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Presentación
La idea de un programa de estudios de Derecho Internacional Privado y
Comparado en Venezuela comenzó a gestarse en febrero de 1992 en las
oficinas de la profesora Tatiana de Maekelt, entonces ubicadas en Sabana
Grande. Para ese entonces el Centro de Estudios de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV ofrecía el Doctorado
en Derecho, el Doctorado en Ciencias Políticas y varias Especializaciones.
Sin embargo, el consenso inmediato fue un programa de estudios de
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Las razones
fueron esencialmente dos: darle un propio perfil al programa,
diferenciándolo de la oferta existente al momento y además no limitar el
programa al puro Derecho Internacional Privado, apreciando las íntimas
conexiones entre aquél y el Derecho Comparado. Nunca se pretendió, no
obstante, que fuera una Maestría en Derecho Internacional Privado
Comparado.
Sin pérdida de tiempo comenzamos a redactar el programa, que me fue
encomendada y en una o dos semanas ya teníamos el primer borrador.
Luego de las reuniones de revisión, para marzo de 1992 teníamos la versión
final del borrador que fue circulada entre varios profesores venezolanos y
extranjeros para sus comentarios. Luego de un tiempo prudencial y
recopiladas y discutidas las observaciones recibidas, la versión definitiva del
proyecto de Maestría fue presentado a finales de ese año ante las
autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y de
la Comisión de Estudios de Postgrado de la misma Facultad. Superada la
resistencia burocrática inicial, para finales de 1993 iniciamos los trámites
ante la Comisión Central de Estudios de Postgrado de la UCV. Luego de
11
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muchas reuniones en las oficinas de dicha Comisión en el Centro
Comercial los Chaguaramos, hacia 1995 obtuvimos la aprobación, para
entonces enfrentar al Consejo Nacional de Universidades y una nueva
ronda de revisiones al programa propuesto. A finales de 1996 se autorizó la
Maestría y una vez hechos los arreglos administrativos la Comisión de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas llamó
a preinscripciones. 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 estudiantes 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 plantilla aparecían otros
nombres más. Eventualmente han dictado clases otros más, especialmente
nuestros propios egresados. Nos visitaron profesores del extranjero cada
semestre para los cursos intensivos, experiencia maravillosa que enriqueció
a la Maestría, a sus estudiantes y a sus profesores. Un par de años
transcurrieron hasta que se presentó y defendió la primera tesis de
Maestría, cuyo texto se incluye en este Anuario. Desde entonces se han
presentado y aprobado cerca de 30 tesis de muy alta calidad. Hoy día, salvo
una excepción, todos los profesores de la cátedra de Derecho Internacional
Privado de la UCV, UCAB, UNIMET y UMA son egresados o han
cursado la Maestría. Otros egresados de la Maestría son distinguidos
profesores o investigadores en universidades extranjeras. Desde entonces la
Maestría no ha cesado en su empeño de convertirse en una referencia
mundial para la enseñanza y el aprendizaje del Derecho Internacional
Privado y Comparado. La Maestría tiene la impronta que le fue estampada
desde sus primeros tiempos: Responsabilidad académica, puntualidad y
disciplina; pero también cordialidad y compañerismo, que le inculcó su
primera Coordinadora.
La entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado el 6 de
febrero de 1999 vino a potenciar la utilidad de la Maestría. En tal sentido, la
Maestría ha promovido investigaciones, publicaciones, jornadas y foros de
discusión en torno a la Ley, a la vez que ha fortalecido las Jornadas y
Reuniones Nacionales de Profesores de Derecho Internacional Privado.
Este Anuario recoge investigaciones de egresados y cursantes de la
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Maestría, en incluso algunas notas de quienes han participado como
profesores visitantes en nuestro programa, como ocurre, en este número,
con un escrito del profesor Carlos Esplugues Mota, de la Universidad de
Valencia.
El número 1 del Anuario también incluye muchas de las ponencias
presentadas en las Jornadas de Conmemoración del Vigésimo Aniversario
de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado. Dicho
evento se realizó el 6 de febrero de este año en la Sala Francisco de
Miranda (Sala E) del edificio de la Biblioteca Central de la UCV. Fue una
jornada impecable en la que egresados y actuales estudiantes de la Maestría
aportaron su esfuerzo y sus conocimientos. De ello deja testimonio escrito
este Anuario, que también incluye una contribución de quien nos ha
acompañado como profesor invitado en dos oportunidades, el profesor
Guillermo Palao Moreno de la Universidad de Valencia.
Este volumen que hoy se entrega al público es producto de los sueños
iniciales que solo se concretan hoy luego de muchos años. Es una deuda de
la Maestría con la comunidad universitaria venezolana que hoy finalmente
honramos. Este Anuario es el resultado del trabajo de muchos
colaboradores, cuya dedicación agradecemos enormemente. Los
colaboradores del Anuario han unido su mejor voluntad para honrar la
memoria de quien siempre está presente en todas las actividades de la
Maestría, la profesora Tatiana de Maekelt. A ella le dedican sus alumnos de
siempre este primer Anuario de la Maestría en Derecho Internacional
Privado y Comparado.
Con el mismo cariño de siempre,

Eugenio Hernández-Bretón
Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional Privado y
Comparado
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El reenvío en el
Derecho Internacional Privado contemporáneo
Caroline Bergeron

*

Resumen
Este trabajo de tesis constituye un análisis comparativo de la
institución del reenvío en el Derecho internacional privado de
Venezuela y Quebec, haciendo énfasis en las particularides de los
respectivos ordenamientos –antes y después de las últimas reformas
en materia de Derecho internacional privado en cada uno– y en los
desarrollos doctrinales y jurisprudenciales de los mismos. La tesis
destaca el carácter valorativo del reenvío, más allá de las críticas que
se han formulado a su naturaleza mecánica, procedente de los
defectos de aplicación de las normas de conflicto.

Abstract
This thesis is a comparative analysis of the institution of renvoi in
Private International Law of Venezuela and Quebec, emphasizing the
particularities of thesee systems –before and after the last reforms in
Private International Law in each one– and in the developments of
scholars and case Law. The thesis emphasizes the value of the Renvoi,
beyond the criticisms that have been formulated to its mechanical
nature, coming from the defects of application of the conflict rules.
Palabras clave
Reenvío, normas de conflicto, Derecho internacional privado,
Derecho extranjero, Venezuela, Quebec.
Sumario
Introducción. I. Teoría general del reenvío. A. Alcance de la norma
de conflicto. Supuestos de procedencia. B. Evolución histórica. C.
Diversas teorías. 1. Teorías a favor del reenvío. a. Teoría de la
LL.B. Universidad Laval, Quebec (1997); Magister Scientiarum en Derecho Internacional
Privado y Comparado, Universidad Central de Venezuela (2001); J.D., Universidad de
Victoria, Columbia Británica (2002), Especialización profesional en Derecho internacional
de la propiedad intelectual, Universidad de Victoria, St. Peter’s College, Universidad de
Oxford, Oxford Intellectual Property Research Centre de St. Peter’s College y la Illinois
College of Law (2006). Abogada senior del Ministerio de Justicia (Ministry of Attorney
General) en Columbia Británica. Ejercicio del Derecho materia de Derecho en tecnologías
de la información y en Derecho comercial. Ha trabajado con el Ministerio de Justicia
desde julio 2007 y ha participado en proyectos de alto perfil, incluidos los Juegos
Olímpicos de invierno de 2010.
*
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referencia máxima. b. Teoría del doble reenvío (foreign court
theory). 2. Teorías contra el reenvío. a. Teoría del desistimiento. b.
Teoría de la referencia mínima. c. Teoría de la competencia exclusiva
de la ley nacional. d. Teoría de las conexiones primarias y
secundarias. D. Clases de reenvío. E. Tratamiento en las fuentes
internacionales del Derecho internacional privado: Convenciones. 1.
Convenciones que admiten el reenvío. 2. Convenciones que rechazan
el reenvío. 3. El reenvío en las convenciones. Balance. F. Desarrollo
en las fuentes internas del Derecho internacional privado: Leyes. 1.
Rechazo del reenvío. 2. Reenvío consagrado como excepción. 3.
Aceptación del reenvío de primer grado. 4. Admisión del reenvío de
primer y de segundo grado. II. El sistema jurídico venezolano. A. El
reenvío en Venezuela anterior a la nueva Ley de Derecho
Internacional Privado. 1. Codificación convencional. 2. Codificación
interna. 3. Jurisprudencia. 4. Tendencias doctrinales. 5. Proyectos de
leyes de Derecho internacional privado. B. Visión sucesiva del
reenvío a partir de la Ley de Derecho internacional privado. III. El
sistema jurídico de Québec. A. El tratamiento del reenvío antes de la
reforma del ordenamiento jurídico de Québec. B. Su impugnación a
la entrada en vigencia del nuevo Código Civil de Québec (CcQ). IV.
Perspectiva actual. A. El reenvío frente a los supuestos generales. 1.
Posiciones jurisprudenciales. 2. Perspectivas doctrinales. B. El
reenvío frente a los supuestos especiales. 1. Autonomía de la
voluntad. 2. Conexiones alternativas: Forma de los actos. 3. Normas
con un resultado material específico. 4. Principio de proximidad.
Cláusula de escape. Conclusión.

Introducción
Reenvío... ¿Quién iba a pensar que esta palabra tan sencilla en el lenguaje
común se hubiera transformado en centro de discusión de tantas
discrepancias en el Derecho internacional privado? Desde su origen hasta
nuestros tiempos, esta figura del Derecho internacional privado entraña un
misterio que nunca ha sido resuelto. Un misterio en el sentido de no lograr,
a lo largo de su historia, reunir una corriente mayoritaria y llevarla sin
incertidumbre, como respuesta lógica y eficaz, en su aplicación. La
polémica, tanto doctrinal como jurisprudencial, que se prolonga ya por más
de cien años, en torno a la utilidad práctica del reenvío en el ámbito del
Derecho internacional privado, persiste todavía, y estamos empezando un
nuevo siglo a la espera de una solución que defina el camino a seguir en
cuanto a esta figura jurídica.
18
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En los últimos años hemos percibido una reorientación de la justicia como
fin del Derecho internacional privado. En efecto, partiendo de la justicia
conflictual, se observa ahora un cambio de dirección hacia la justicia
material del caso concreto. Este desplazamiento se ha logrado a través de
nuevas herramientas como, por ejemplo, la introducción de normas con
finalidad material o el principio de proximidad, el cual favorece la
aplicación del Derecho que posee los vínculos más estrechos con la
relación jurídica de que se trate. Sin embargo, esta nueva búsqueda de la
justicia material debe realizarse preservando la armonía internacional de las
decisiones judiciales.
Se están revisando las instituciones generales del Derecho internacional
privado. Una que está siendo revisada es el reenvío, una institución
abstracta que engendró muchas críticas, debido que permitió que terminara
aplicándose el Derecho del juez. Este estudio pretende buscar una
respuesta acerca de la utilidad práctica del reenvío en la esfera
internacional. Estará dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos
comprenderá la teoría general del reenvío. En efecto, se hablará de los
supuestos de procedencia para lograr establecer esta figura; de la evolución
histórica de la misma, acompañada de sus diversas teorías, mediante las
cuales los diferentes autores trataron de justificar o de rechazar el reenvío; y
de las distintas clases del reenvío. Luego se indicará el tratamiento de este
mecanismo en las últimas codificaciones convencionales así como en las
leyes internas.
El segundo capítulo se referirá al ordenamiento jurídico venezolano, en el
cual se estudiará la posición adoptada frente al reenvío. Debe observarse
que este capítulo se dividirá en dos grandes partes: la primera de ellas
englobará el período anterior a la nueva Ley de Derecho Internacional
Privado venezolana y, la segunda, el período a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley, el 6 de febrero de 1999.
Igual metodología será seguida en lo que concierne al capítulo tercero,
relativo al ordenamiento jurídico de Quebec. Veremos el tratamiento del
reenvío antes de la reforma de este sistema y después de la entrada en
vigencia del nuevo Código Civil de Quebec, que ocurrió el 1 de enero de
1994.

19
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En cuanto a nuestro último capítulo, este representará la perspectiva actual
del reenvío. En una primera parte, se resaltarán las novedades del reenvío
con relación al desarrollo jurisprudencial, es decir, desde 1955 hasta 1999.
Seguidamente, se intentará destacar las diversas perspectivas doctrinales
preponderantes. En una segunda parte, se establecerán los supuestos
especiales respecto de los cuales el reenvío, de manera general, no puede
aplicarse. Serán examinados como supuestos especiales la autonomía de la
voluntad, las normas con conexiones alternativas, particularmente las que
regulan la forma de los actos, las normas que poseen un resultado material
específico y el principio de proximidad, analizado en conjunto con la
cláusula de escape. Sin más, comenzaremos nuestro periplo por el
complejo mundo del reenvío.

I. Teoría general del reenvío
A. Alcance de la norma de conflicto. Supuestos de
procedencia
El reenvío surge de la problemática para determinar la aplicación del
Derecho extranjero; en ese sentido, la norma de conflicto de un país A
puede declarar aplicable a una relación jurídica el Derecho de otro país B.
Este Derecho, al igual que el Derecho del país A que lo ha designado,
contiene normas de Derecho material que resuelven directamente el asunto
y normas de conflicto o de Derecho internacional privado que simplemente
indican qué tipo de Derecho debe regular una situación legal. Si
consideramos un momento la norma de conflicto del país B, puede ser que
dicha norma sea similar a la del país A o diferente. En este último caso,
aquella norma de conflicto puede remitir al Derecho del país A o al de un
tercer país C. Esta referencia a otra legislación que hace el Derecho
designado por la norma de conflicto del país A es lo que se ha denominado
el reenvío. El reenvío es un medio por el cual se pretende lograr la armonía
jurídica aunque enfrenta una diversidad en las normas de conflicto negativo .
Podemos también definir el reenvío como un mecanismo de revisión de la
norma de conflicto de otro ordenamiento jurídico.
1

Lewald, Hans, La théorie du renvoi, en: Recueil des Cours, 1979, T. 29, pp. 519 ss.,
especialmente p. 526.
1
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Existen dos supuestos fundamentales para la aplicación del reenvío. Sin
embargo, algunos Estados adoptan una tercera opción. El primero de estos
criterios es el de la referencia máxima. Sin entrar en detalles, porque lo
desarrollaremos en la parte contentiva de las diversas teorías, queremos
solamente refrescar brevemente el concepto. La referencia máxima ocurre
cuando la norma de conflicto de un Estado sentenciador remite a un
ordenamiento jurídico extranjero y se considera que esta remisión debe
abarcar la totalidad de este ordenamiento incluyendo tanto sus normas de
Derecho material como sus normas de Derecho internacional privado. El
Derecho extranjero debe constituir un todo indivisible. El magistrado
llamado a decidir el caso debe proceder exactamente como lo haría un juez
en este Estado extranjero. Significa que debe, en primer término, aplicar las
normas de conflicto contenidas en esa legislación.
El segundo criterio implica la presencia de conflictos negativos en el sentido
en que la norma de conflicto del foro y la norma de conflicto
correspondiente a la ley extranjera se inhiben de la regulación del supuesto,
al estimar que ninguna de ellas tiene competencia. El conflicto negativo de
leyes reviste una gran importancia para el reenvío y lo podemos demostrar
con las palabras de Francescakis cuando señala:
El término reenvío es constantemente utilizado para designar, de
manera general, la toma en consideración del conflicto negativo de
los sistemas. Admitir o repudiar el reenvío significa afirmar o negar
que un sistema dado pueda generar consecuencias del hecho de que
sus normas de conflicto remiten a una ley extranjera y esta última
rechaza la aplicación. La palabra reenvío cubre entonces la totalidad
de los conflictos negativos .
2

Partiendo de la posición que cada Estado tiene sus propias normas de
Derecho internacional privado, podemos establecer que surge un conflicto
negativo por el desistimiento de cada legislación para regular el fondo del
asunto. Encontramos una diversidad legislativa en materia de Derecho
internacional privado debido a la variedad de los factores de conexión. La
norma de conflicto debe emplear un factor de conexión distinto al utilizado
por la norma de conflicto del ordenamiento jurídico extranjero. Si se llega a
Francescakis, Phocion, La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en Droit
international privé, Paris, Sirey, 1958, p. 81.
2
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adoptar el mismo factor de conexión, el Estado extranjero no remitirá a
ningún otro ordenamiento jurídico y la cuestión se regirá por el Derecho
material determinado por la norma de conflicto del foro. El fenómeno del
reenvío se edifica sobre un dato básico: el sistema de Derecho internacional
privado del foro remite a un Derecho extranjero para la regulación de una
situación privada internacional, mientras que tal Derecho extranjero
rechaza su propia aplicación al caso, remitiendo para ello a otro
ordenamiento.
El tercer criterio solo está presente en algunas legislaciones. Consiste en la
aceptación de la aplicación del Derecho extranjero declarado competente
por la norma de conflicto del foro. Si el tercer Estado al cual remite la
norma de conflicto no acepta esa remisión, no podemos entonces hablar de
reenvío y el magistrado del foro buscará sentenciar directamente el
problema conforme al Derecho material extranjero del segundo Estado.
Como lo hemos mencionado previamente, ocurre el reenvío cuando la
norma de conflicto del Derecho internacional privado del país cuyos
tribunales conocen del asunto remite, para la regulación del caso, a un
ordenamiento que contiene una norma de conflicto que, a su vez, remite la
regulación de la situación privada internacional a otro ordenamiento
jurídico que puede ser el Derecho del foro o el Derecho de otro país. Nos
damos cuenta de que la norma de conflicto juega un papel importante en el
mecanismo del reenvío.
Podemos fraccionar este rol en dos partes. La primera fase empieza cuando
el ordenamiento jurídico del foro, por su norma de conflicto, remite a un
ordenamiento jurídico extranjero. Luego de haber remitido a este sistema
normativo extranjero, el juez del foro examina las normas de conflicto
extranjeras. El juez llamado a decidir debe proceder de la misma manera
que el magistrado extranjero cuya ley debe aplicarse. Acude a la norma de
conflicto contenida en su legislación. Después, consulta la norma de
conflicto vigente en la legislación extranjera para determinar si ella remite a
su propio ordenamiento jurídico o declara al Derecho de otro Estado
competente. Esta fase es la segunda parte de nuestro fraccionamiento.
Siempre terminamos usando la norma de conflicto nacional y la norma de
conflicto internacional a la cual fue remitida por la nacional.
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No puede concebirse el reenvío sin este juego de remisión realizado por las
normas de conflicto. De allí se origina nuestra afirmación de que la norma
de conflicto reviste una gran importancia en el reenvío. Sin embargo, es
bueno concluir que “al aplicar el derecho designado por la regla de
conflicto de la lex fori, se mira primero a sus reglas de conflicto y se
considere el derecho designado por ellas. Por ello, la consideración de la
regla de conflicto extranjera no es reenvío por sólo ello” . Resulta necesario
que al considerar la norma de conflicto extranjera, se produzca un conflicto
negativo. Solamente si esas dos condiciones se encuentran podemos
asegurar un reenvío.
3

B. Evolución histórica
El reenvío surge en el siglo XVII a raíz de dos decisiones dictadas por el
Parlamento de Rouen en 1652 y 1663 . Estas sentencias aparecieron debido
a una divergencia que existía entre las normas de conflicto de París donde
estaba en vigencia la Coutume de Paris y las de Rouen que emanaban de la
Coutume de Normandie. Sin embargo, es importante señalar que no
constituyeron jurisprudencia. La verdadera historia del reenvío se inició en
el siglo XIX con casos originarios de Inglaterra, Alemania y Francia.
4

5

Collier c. Rivaz representó el primer caso de aplicación del reenvío en
forma unívoca por los tribunales ingleses. Sucedió en 1841. Se trataba de la
validez formal de un testamento otorgado en Bélgica, conforme al Derecho
inglés, por un súbdito británico que murió domiciliado en ese país. En esta
época, la norma de Derecho internacional privado sometía la forma de un
testamento relativo a bienes muebles a la ley del último domicilio del
causante. La regla locus regit actum no había sido reconocida todavía. En el
caso concreto, el domicilio del difunto estaba en Bélgica, pero la norma de
conflicto de ese país ordenaba aplicar la ley nacional de este, por lo cual el
juez admitió el reenvío que le hizo la ley belga y aplicó su propia ley: la
Navarrete, Jaime, El reenvío en el Derecho internacional privado, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1969, p. 8.
Citado por Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 533. Este caso así como algunos
otros a los cuales se hará referencia han sido consultados en fuentes secundarias ante la
imposibilidad de acceder a la fuente original.
Citado por Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 55.
3

4

5
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inglesa. Consecuentemente, declaró válido el testamento. Se empleó el
reenvío con el fin de validar un acto jurídico, es decir, la validez formal del
testamento.
6

Tiempo después, fue dictada la sentencia Frère c. Frère de 1847, también,
en materia de sucesión. Un inglés otorgó un testamento en Inglaterra de
acuerdo a las formalidades inglesas. El testador falleció domiciliado en
Malta. El testamento en cuestión no cumplía con los requisitos del Derecho
maltés en cuanto a la forma. Ahora bien, en el Derecho maltés regía la
validez de dicho testamento por ser la ley del domicilio, pero como la ley
maltesa aceptaba la ley del lugar de la celebración del testamento, el
tribunal inglés admitió el reenvío efectuado por la ley maltesa y aplicó el
Derecho inglés. Se juzgó válido el testamento inglés.
En este mismo lapso, surgió en Alemania la figura del reenvío en la
decisión Krebs c. Roseline de la Oberappellationsgericht de Lübeck . Un
ciudadano de Fráncfort falleció domiciliado en Maguncia donde estaba
vigente el Código Civil francés. La sucesión debía regirse según la ley del
último domicilio, pero el de cujus no poseía un domicilio de Derecho
según el sentido del artículo 13 del Código Napoleón, de manera que en
Maguncia se hubiese sometido esta sucesión a la ley nacional del causante
que era la alemana. El tribunal alemán se apoyó sobre esa idea y aceptó el
reenvío. Se aplicó la ley alemana. A diferencia de Inglaterra, la Corte
alemana claramente tendió a establecer que el tribunal debía juzgar de la
misma manera que el tribunal extranjero declarado competente, es decir,
tomando el Derecho extranjero en su totalidad incluyendo tanto sus
normas materiales como sus normas de conflicto. Constatamos ya el
principio de la teoría del reenvío. La Corte de Lübeck aplicó el Derecho
común vigente en Fráncfort y lo aplicó en virtud del Derecho internacional
privado de la legislación del domicilio (Maguncia).
7

Hasta allí podemos darnos cuenta de que se aplicó el reenvío solamente en
materia de sucesión y bajo la primera de sus formas (reenvío de primer
grado) que analizaremos seguidamente. Esta figura del Derecho
internacional privado tuvo lugar en la jurisprudencia por motivos de orden
6
7

Citado por Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 58.
Citado por Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 534.
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práctico, ya que le era más sencillo al juez aplicar su propia ley que una
extranjera que desconocía. Fue definitivamente Francia quien abrió en
realidad la puerta al reenvío con el caso Héritiers Forgo c. Administration
des Domaines de 1878, donde podemos apuntar que empezó la
formulación de principios doctrinarios con el fin de lograr fundamentarlo.
8

Bávaro de origen, Forgo, a los cinco años de edad fue llevado a Pau, donde
residió, aunque sin adquirir domicilio legal, hasta su muerte a los sesenta y
ocho años. Era hijo ilegítimo y al morir no dejó esposa ni descendientes. Su
herencia, compuesta únicamente de bienes muebles, fue reclamada, al
mismo tiempo, por el Estado francés y por unos parientes colaterales de la
línea materna. El Fisco francés (Administration des Domaines) se fundaba
en los artículos 13 y 768 del Código Napoleón en virtud de los cuales, a
falta de descendientes y de cónyuge supérstite, la sucesión de los hijos
ilegítimos correspondía al Estado. De otro lado, los parientes fundaban su
acción en la norma de Derecho internacional privado francesa según la cual
la sucesión debía regularse por la ley del domicilio. Forgo había conservado
toda su vida su domicilio de Derecho en Baviera, mientras que poseía un
domicilio de hecho en Francia. Procedía pues, según ellos, aplicar la ley
bávara en la que se reconocía a los parientes colaterales el derecho de
heredar.
El Tribunal de primera instancia y la Corte de Apelación de Pau estimaron
que la herencia debía ser reglada por el Derecho francés por ser la ley del
último domicilio del difunto. Sin embargo, la Corte de Casación declaró
que el de cujus no había adquirido domicilio legal en Francia según el
artículo 13 del Código Napoleón. Forgo gozaba solamente de un domicilio
de hecho y, consiguientemente, la sucesión de un extranjero domiciliado de
hecho en Francia se regía por la ley del domicilio de origen que era la de
Baviera. La sentencia fue casada y la Corte de Casación remitió el caso a la
Corte de Burdeos. Esta última aplicó la norma de Derecho internacional
privado francesa que refería a la ley bávara y se pronunció a favor de los
parientes. Esto constituyó la primera fase del caso Forgo en el cual la Corte
de Casación tuvo que pronunciarse sobre el asunto del domicilio legal
versus domicilio de hecho. En esta primera parte, no se discutió la figura
8

Citado por Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 536.
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del reenvío. La reflexión sobre esta doctrina apareció en la segunda fase del
caso.
Luego de su derrota frente a la Corte de Burdeos, la Administration des
Domaines estudió más profundamente el Código Bávaro y descubrió que
existía una disposición en la cual se establecía que la sucesión de un bávaro
domiciliado en el extranjero debía someterse a la ley del último domicilio
del causante. Presentó entonces un recurso de casación sobre este nuevo
alegato. La Corte de Casación aceptó el recurso y admitió la aplicación de
la norma de conflicto francesa que remitió a la ley bávara. Sostuvo la
opinión que la legislación de Baviera se aplicaba como un todo, no solo la
ley sustantiva (Derecho material) sino también sus normas de Derecho
internacional privado. Estas últimas reenviaban a la legislación francesa
porque ordenaban aplicar la ley del último domicilio que era el domicilio
de hecho. En el caso concreto, este se encontraba en Francia y constituía el
domicilio de iure de acuerdo al derecho bávaro. Por esa razón, la ley
francesa era llamada a regir la sucesión de Forgo. Un punto importante a
destacar es que pese a su aplicación no motivada, aún este mecanismo no
había recibido la denominación de reenvío. Tampoco fue justificado por la
Corte de Casación francesa.
Si comparamos un momento el caso Forgo con el caso de Lübeck,
podemos establecer que estas dos sentencias coincidieron en la aplicación
de la ley del foro. Las dos decisiones se referían a un problema de sucesión
de un extranjero domiciliado de hecho en un país de tradición civilista y
cuya ley nacional sometía la sucesión a la ley del domicilio de hecho. En el
caso Forgo, fue el juez de Francia, lugar del domicilio de hecho del de cujus,
quien recibió el reenvío efectuado por la ley nacional (Baviera) del difunto a
la ley del último domicilio. Al contrario, en el caso de Lübeck, el juez del
país de origen (Alemania) aceptó el reenvío realizado por la ley del
domicilio de hecho (Francia).
Observamos que las soluciones dadas en estos dos casos sobre la base del
mismo principio, el reenvío, son diametralmente contrarias. Cada uno de
los magistrados finalmente aplica su propia legislación. En el caso Forgo,
nos parece que el razonamiento sobre la figura del reenvío no fue sino un
subterfugio para obtener la aplicación del Derecho francés con el fin de
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permitir al Fisco francés conservar la herencia. En el momento en que
apareció la doctrina del reenvío, numerosos autores emitieron opiniones
opuestas a dicha doctrina. Es bueno añadir que aunque la sentencia
alemana de Lübeck ocurrió antes de Forgo, esta pasó inadvertida por el
ordenamiento jurídico alemán y fue solamente a partir de Forgo que se
inició la polémica en cuanto al reenvío.
La controversia engendrada por el reenvío tuvo repercusión en el ámbito
mundial. Otros países decidieron incorporarlo en su propia legislación. Es
interesante observar el inicio de la aplicación del reenvío en Bélgica en la
sentencia Bigwood c. Scheler de 1882 que adoptó la corriente francesa. Se
trataba de un matrimonio de nacionalidad inglesa domiciliado en Bélgica.
La esposa intentó una demanda de divorcio fundada en sevicia e injurias
graves, causal de divorcio establecida en el artículo 321 del Código Civil
belga. El marido alegó la aplicación del Derecho inglés a título de ley
nacional de los cónyuges y según el cual solo procedía la separación. El
tribunal belga dictó la sentencia declarando el divorcio porque consideró
que la norma de conflicto inglesa remitía a la ley del domicilio conyugal
para resolver el litigio. Así, se aplicó el Derecho material belga por reenvío
del Derecho internacional privado inglés.
9

Otras decisiones dignas de mención son: la sentencia quebequense Ross c.
Ross de 1892, el caso español Hospital de Barcelona de 1900 y el decreto
de adopción venezolano Schuneck de 1906. Ross c. Ross y Schuneck
serán analizados más adelante en esta tesis. Por lo que se refiere a Hospital
de Barcelona, se trataba de un escocés, quien estableció su domicilio en
Barcelona, donde residió hasta su muerte. Este último conservó su
nacionalidad británica dejando, a su fallecimiento, inmuebles de
importancia así como muebles y valores. Otorgó testamento ante el Notario
10

11

12

Citado por Bonnemaison, José Luis, Sobre el mecanismo del reenvío simple, en: Anuario
del Instituto de Derecho Privado y Comparado (Facultad de Derecho, Universidad de
Carabobo), 1970, No. 3, pp. 169, especialmente p. 174.
Ross c. Ross, en: Recueils de la Cour Suprême du Canada, 1895-1896, No. 25, pp. 307
ss.
Citado por Díez de Velasco Vallejo, Manuel/Alegría Borrás Rodríguez, Prácticas de
Derecho internacional privado, Madrid, Editorial Tecnos, 1986, 3ª ed. revisada, p. 184.
Schuneck: decreto de adopción de la Corte Superior del Distrito Federal del 24 de
noviembre de 1906, publicado en Muci Abraham, José, Jurisprudencia venezolana en
materia de reenvío, en: RFCJPUCV, 1955, No. 3, pp. 119 ss., especialmente pp. 119-124.
9

10

11

12
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de Barcelona y nombró herederos universales a sus dos hijos, con la
estipulación de que aquél de los dos herederos que impugnase el
testamento, quedaría privado de su parte testamentaria y reducido a la
legítima sujeta a las disposiciones de la ley inglesa. Se planteó el problema
de determinar qué ley era aplicable para regir estas operaciones. Se
dictaminó que era la ley catalana la aplicable por lo siguiente:
Considerando que la ley escocesa, que es la ley que en su caso
debiera aplicarse al presente, por ser escocés el difunto D.T.A., no
acepta la competencia que le atribuye la ley española, o sea, el art. 10
del Código Civil, antes citado, y se remite, a su vez, a esta, fundada en
que habiendo dejado el difunto sus bienes muebles y raíces en
Barcelona, la ley de ese territorio es la que debe regular la sucesión
de aquél;
Considerando que no habiendo en España ley que resuelva tal
conflicto, debe acudirse a la costumbre que (sic) a los principios
generales del Derecho, según el art. 6 del expresado Código Civil, y
en este caso, vista la opinión de varios tratadistas y el dictamen del
catedrático del Derecho Internacional Privado de esta Universidad, D.
Juan de Dios Trías, que obra en el expediente, no queda duda alguna
que la sucesión de D.T.A. debe regularse por la Ley de Cataluña, por
radicar en Barcelona los bienes dejados por aquél... .
13

El Juzgado aceptó el reenvío del Derecho internacional privado inglés a la
ley domiciliaria y aplicó el Derecho catalán. No obstante, al igual que la
Corte de Casación francesa en el caso Forgo, el Tribunal Supremo no se
pronunció acerca del reenvío.
Contemplamos decisiones judiciales que emplearon la figura del reenvío sin
realmente llegar a explicar su razón de ser. Esta fue una de las más grandes
críticas con relación al reenvío: ¿por qué usarlo si no podemos
fundamentarlo? Esa interrogante formulada por muchos autores de
Derecho internacional privado fue respondida por la Corte de Casación
francesa en la sentencia Hermann c. Soulié de 1910.
14

Coralie Soulié, nacida en el estado de Louisiana de los Estados Unidos de
América, falleció en París después de haber vivido varios años en Francia,
Citado por Díez de Velasco Vallejo y Borrás Rodríguez, Prácticas de Derecho
internacional privado…, ob. cit., p. 185.
Hermann c. Soulié, en: Journal du Droit International, 1910, No. 37, pp. 888 ss.
13

14
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pero sin haber adquirido domicilio de iure de acuerdo al artículo 13 del
Código Civil francés. Se trataba de resolver por qué Derecho se regiría la
sucesión a los bienes muebles de la difunta. El Tribunal de primera
instancia y la Corte de París declararon aplicable a la sucesión el Derecho
de Louisiana el cual era el Derecho nacional del causante y por haber
estado domiciliado en este a los ojos de los tribunales franceses. No
obstante, el Derecho de Louisiana sujetaba la sucesión a la ley del lugar del
domicilio de hecho del de cujus, el cual estaba en Francia. Por ello, se
declaró aplicable a la sucesión por reenvío del Derecho de Louisiana, el
Derecho francés.
Se presentó un recurso de casación contra esa sentencia, y uno de los
motivos alegados fue la aceptación del reenvío del Derecho de Louisiana
por el Derecho francés. La Chambre des Requêtes determinó que el
recurso no tenía fundamento y, por primera vez, se dieron razones para la
aplicación del reenvío:
La norma francesa de Derecho internacional privado no se considera
afectada de ninguna manera por el reenvío que remite a su ley interna
por una norma de Derecho internacional extranjero. Existen
solamente ventajas en que todos los conflictos sean suprimidos y en
que la ley francesa regule, según sus propios puntos de vista, intereses
que nacieron en su propio territorio .
15

Estas razones se tradujeron en un gran provecho económico. Es una lástima
que la Corte perdiera esta oportunidad de discutir a fondo el problema del
reenvío. El recurso ni siquiera alcanzó la Chambre Civil de la Corte de
Casación sino que fue decidido por la Chambre des Requêtes de esa misma
Corte, la cual es una instancia inferior. Esta decisión tuvo una gran
importancia en la práctica porque evidenció que, luego de treinta años, la
jurisprudencia no cambió de opinión acerca del reenvío. Ningún caso antes
de Hermann c. Soulié había recibido el juicio de la Corte de Casación
francesa. Esta confirmación se volvió decisiva por cuanto había muchas
opiniones diferentes en la doctrina relativas al reenvío.

Traducción nuestra. El texto original se lee de la siguiente manera: “La loi française de
droit international privé ne souffre d’aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne
française par la loi de droit international étranger; qu’ils n’y a qu’avantage à ce que la loi
française régisse d’après ses propres vues des intérêts qui naissent su son territoire”.
15
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Hubo otra sentencia pronunciada por la Chambre des Requêtes en 1905 y
que definitivamente no retuvo la atención de la doctrina. Esta decisión fue
la de Achille Fanny c. Balsan . Se trató del régimen patrimonial de esposos
casados sin contrato. El Tribunal de Millau y la Corte de Montpellier
decidieron que por interpretación de la voluntad de los esposos, el régimen
legal aplicable era el del estado de Nueva York. Examinaron los alegatos de
la esposa según los cuales la ley americana remitía a la ley francesa en
cuanto a los bienes muebles situados en Francia. Debemos mencionar que
el Derecho internacional privado americano distinguía para entonces entre
los bienes muebles adquiridos por los esposos en el momento del
matrimonio, los cuales eran sometidos a la ley del domicilio del marido y
los bienes muebles adquiridos durante el matrimonio, los cuales eran
regidos por la ley del domicilio común de los esposos.
16

Sin entrar a discutir el principio de aplicación de la norma de conflicto
extranjera, los dos tribunales recurrieron a la idea francesa de la
indivisibilidad del régimen matrimonial y, en consecuencia, declararon
aplicable la ley interna del estado de Nueva York. La Chambre des
Requêtes negó el recurso de apelación fundado sustancialmente sobre la
inobservancia del reenvío, pero no se preocupó por la legitimidad de este,
sino que declaró que si se debían tomar en cuenta las normas de conflicto
americanas, no podía hacerse en el caso concreto porque se trataba de
regímenes matrimoniales sometidos al principio de indivisibilidad. Nos
damos cuenta, en esta decisión, que la Corte rechazó el reenvío con el fin
de asegurar la no aplicación de la ley americana que remitía a la ley francesa
y otorgaba derecho de reivindicar los bienes muebles según otro régimen
matrimonial.
Aunque la Chambre des Requêtes siguió el pensamiento de las otras cortes
anteriores con relación a la admisión implícita del reenvío, se rehusó a
discutir la esencia de la cuestión que le fue referida, es decir, el rechazo del
reenvío en materia de regímenes matrimoniales. Esta decisión no fue muy
discutida en la jurisprudencia y muchos autores ni siquiera la mencionan en
cuanto a la evolución histórica del reenvío.

16

Citado por Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 231.
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Ubiquémonos entonces después del caso Hermann c. Soulié. La
jurisprudencia francesa tuvo que esperar casi un cuarto de siglo antes de
poder analizar de nuevo la problemática del reenvío. La sentencia Guez c.
Ben Attar de 1933 confirmó la preferencia del reenvío por parte de la
Corte de Casación en materia de sucesión mobiliaria. Aceptó el reenvío
que le hacía el Derecho nacional de un inglés, declarado aplicable por la
norma de conflicto francesa, a la ley del domicilio, en el caso Túnez.
17

18

Luego, en 1938, surgió la sentencia Marchi della Costa et autres que aclaró
que el reenvío era aplicable tanto en primer grado como en segundo grado.
También señaló que el ámbito de aplicación del reenvío no debería ser
limitado a determinadas materias. Este enunciado fue sostenido por los
siguientes casos de jurisprudencia francesa: Birchall c. Birchall de 1939,
Patiño c. Dame Patiño de 1950, y por último Sommer c. Dame Mayer de
1953.
19

20

21

El caso Birchall c. Birchall era en materia de divorcio y en él la Corte de
Casación admitió el reenvío a la ley francesa por parte de la ley inglesa y
permitió el divorcio. Patiño c. Patiño constituía también un problema de
divorcio. Se trataba de una demanda de divorcio interpuesta en Francia por
el señor Patiño, súbdito boliviano. El juez francés aplicó el artículo 3(3) del
Código Civil que remitía esta materia a la ley boliviana, pero al considerar
esta en su totalidad, observó que el artículo 24 de la Ley del 15 de abril de
1932, disponía la posibilidad de poder disolver un matrimonio celebrado
en el extranjero, a condición de que la ley del país en que había sido
celebrado lo admitiera. El matrimonio se había celebrado en España en
una época en que no existía el divorcio. El juez francés aplicó el Derecho
español y rechazó la demanda por el juego del reenvío de segundo grado.
Finalmente, la decisión Sommer c. Dame Mayer aceptó el reenvío en
materia de filiación en cuanto al reconocimiento del hijo natural en el cual

Citado por Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 234.
Citado por Díez de Velasco Vallejo / Borrás Rodríguez, Prácticas de Derecho
internacional privado…, ob. cit., p. 186.
Citado por Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 234.
Citado por Borioli, Ermes, La notion du renvoi en Droit positif suisse, Genève, Les
Presses de Savoie, Université de Genève, 1967, p. 38.
Citado por Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 234.
17
18

19
20

21
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se aplicó la ley interna francesa por reenvío de la Ley polaca del 2 de agosto
de 1926 sobre el Derecho internacional privado.
Antes de concluir la evolución histórica del reenvío, estimamos significativo
hablar de un país en el cual también se desarrolló la doctrina del reenvío,
pero de una manera peculiar, diferente a la perspectiva planteada en
Francia. Estamos hablando de Inglaterra. Este país estableció en 1926 una
teoría del reenvío que iba a servir de base al Derecho británico. Esta teoría
será elaborada en detalle en nuestro próximo punto relacionado con las
diversas teorías del reenvío. No obstante, consideramos útil explicar el caso
que sirvió de precursor a esta teoría. Se aplicó por primera vez la foreign
court theory, denominada también teoría del doble reenvío, en In re
Annesley . La señora Annesley falleció en Francia en 1924. Se estableció la
intención de la señora Annesley de permanecer en Francia por el resto de
sus días. Sin embargo, no efectuó los trámites necesarios contemplados por
el artículo 13 del Código Civil francés con el fin de obtener domicilio de
iure en Francia. El testamento fue realizado conforme al derecho inglés
mediante el cual disponía de todos sus bienes. Se encontraban bienes en
Francia e Inglaterra.
22

El problema que surgió fue el determinar cómo se distribuiría la herencia,
es decir, de acuerdo al Derecho francés o al Derecho inglés. El juez
resolvió el asunto de la misma manera que lo habría resuelto un magistrado
francés. La norma de conflicto francesa declaró aplicable el Derecho inglés.
No obstante, este último remitió a la legislación francesa que aceptó el
reenvío. Consecuentemente, el juez inglés aplicó el Derecho interno francés
como lo hubiera hecho un juez de ese país. Aquí nació esta nueva teoría
que desarrollaremos en el siguiente punto de nuestra tesis. Lo más
importante de esa teoría es que se conservó a lo largo de los años y siempre
fue utilizada por los tribunales ingleses.
Podemos mencionar otro caso donde entrevemos esa teoría. El caso es In
re Duke of Wellington . En 1942 murió el sexto duque de Wellington,
soltero, dejando dos testamentos: uno, legando todas sus propiedades
españolas a la persona que a su muerte se convirtiera en duque de
23

22
23

In re Annesley (1926) Ch. 692.
In re Duke of Wellington (1947) Ch. 506.
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Wellington y de Ciudad Rodrigo, y otro testamento inglés, disponiendo de
todas sus propiedades no incluidas en el anterior testamento. A pesar de
que por la ley inglesa el ducado de Wellington correspondía al tío del
testador, el de Ciudad Rodrigo se regía por la ley española y correspondía a
su hermana, de esta manera los dos ducados eran diferentes personas.
Según el testamento español, toda la propiedad española incumbía a la
persona que a la muerte del testador heredase los dos títulos. Tal
testamento no pudo surtir efecto y, en consecuencia, la voluntad del difunto
se rigió por el testamento inglés. Pero como parte de la propiedad española
estaba constituida por inmuebles, había que considerar qué ley era la
aplicable. Conforme a la ley inglesa, debía aplicarse la lex rei sitae, o sea, la
española, pero según esta última, debía aplicarse la ley nacional, o sea, la
inglesa. El juez inglés finalmente intentó determinar si la doctrina del
reenvío existía en el Derecho español. A esta interrogante, respondió que
no era posible afirmar que se podía encontrar prueba en cuanto a la
existencia de la doctrina del reenvío en el Derecho español y, por lo tanto,
aplicó el Derecho inglés por haber fallado la disposición testamentaria
española al no existir la persona llamada en dicho testamento; los bienes en
España pasaron a engrosar los bienes distribuidos de acuerdo al testamento
inglés.
Esto corona la evolución histórica del reenvío, evolución que podemos
clasificar como de compleja y también de relativa, en la mayoría de las
sentencias, a la misma materia, sucesiones. Tratamos de exponer en la
forma más clara las diferentes etapas del origen del reenvío paseándonos
por los casos precursores, el inicio verdadero de esa figura, y sus
consecuencias jurisprudenciales tanto en el país donde empezó el reenvío y
también a nivel mundial, donde pudimos entrever manifestaciones de este,
sin que se elaboraran criterios que justificaran la razón de su aplicación. En
efecto, luego de una ola jurisprudencial, muchos autores tomaron
posiciones frente al reenvío. Unos procedieron a justificarlo, mientras que
otros lo acusaron sin piedad. Fueron escritas varias teorías al respecto y
consideramos importante, antes de emprender el estudio más profundo del
reenvío, aludir a ellas para lograr una mejor comprensión de esa figura que
se reveló tan controversial.
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C. Diversas teorías
Hay varias teorías elaboradas referentes al reenvío. Escogimos las más
generales. Como puede verse, estas teorías fueron agrupadas en dos
categorías. En primer lugar, se hará mención de las doctrinas que favorecen
el reenvío y se describirán las diferentes técnicas que fueron desarrolladas
con el fin de justificarlo. Luego, expondremos las teorías que van en contra
de esa figura del Derecho Internacional Privado, con los variados
mecanismos propuestos para lograr su no aplicación.

1. Teorías a favor del reenvío
a. Teoría de la referencia máxima
También denominada teoría de la remisión global, se apoyó inicialmente
en una concepción parcialmente internacionalista que partía de la
imposibilidad de distinguir entre normas materiales y normas de conflicto .
Sostenida entre otros por Ennecerus, Dicey y Keidel, surgió en la
jurisprudencia inglesa en 1841 con el caso Collier c. Rivaz que fue uno de
los precursores del reenvío. La hipótesis del reenvío se plantea solo si se
admite esta teoría. Aparece el reenvío porque cuando el juez de un Estado
debe aplicar el Derecho extranjero, lo debe entender en su totalidad sin
poder distinguir entre las normas materiales y las normas de conflicto de
ese Derecho extranjero. El Derecho extranjero aplicable constituye un todo
indivisible. Se sostiene que las normas de derecho material están en
relación directa con las normas de conflicto de un sistema y que la norma
material presupone la aplicación de la norma de conflicto para que tenga
sentido . El juez llamado a decidir debe proceder como lo haría en su caso
el juez extranjero cuya ley ha de aplicar. Este juez acudiría en primer
término a la norma de conflicto de su propio ordenamiento jurídico, la cual
remite al Derecho extranjero. Allí, consulta y aplica las normas de conflicto
extranjeras vigentes en la legislación ajena como lo haría un juez de ese
Estado.
24

25

Aguilar Navarro, Mariano, Derecho internacional privado, Madrid, Facultad de Derecho,
Universidad de Madrid, Sección de Publicaciones, 1982, 2ª reimp. a la 3ª ed., Vol. I, T. II,
parte segunda, 1982, p. 169.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 128.
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No obstante, si admitimos que el ordenamiento jurídico extranjero contiene
el mismo significado que el del foro, es decir, que también es indivisible
¿qué ocurre? La norma de conflicto extranjera reenvía a la legislación del
foro que luego envía otra vez al ordenamiento jurídico ajeno y viceversa.
Contemplamos entonces dos legislaciones que se envían la competencia
respecto del fondo de un problema jurídico, sin llegar a determinar el final
de este “juego de tenis internacional”. Naturalmente, en este caso, el
legislador puede indicar al juez parar este juego cuando la norma de
conflicto del ordenamiento extranjero remita a la del foro, cortando el
reenvío en el de primer grado para evitar situaciones sin fin.

b. Teoría del doble reenvío ( foreign court theory )
La doctrina del doble reenvío de Dicey se funda en el mismo principio de
remisión integral o indivisibilidad de las normas materiales y las de conflicto
de la ley extranjera a la que remite la ley del foro. Esa teoría apareció en el
mundo del Derecho con la sentencia inglesa In re Annesley de 1926.
Establece que el juez inglés proveerá al caso la misma solución que le
otorgaría el juez del país cuya legislación se declara aplicable por medio de
la norma de conflicto inglesa. El juez debe considerarse trasladado al
ordenamiento jurídico extranjero que la norma de conflicto del foro inglés
declara competente para proceder como si fuera efectivamente juez del
citado ordenamiento jurídico extranjero, con lo cual la sentencia vendría a
ser igual a la que dictaría el juez extranjero, en caso de ser competente para
conocer del asunto .
26

Supongamos el caso de un inglés domiciliado en Francia. ¿Qué ley aplicaría
el juez francés a su estatuto personal? La norma de conflicto francesa
remite a la ley nacional, en este caso, la ley inglesa. Francia acepta el reenvío.
En consecuencia, el juez ha de consultar el derecho inglés como un todo
indivisible, incluidas sus normas de Derecho internacional privado y estas
remiten a la ley del domicilio. El juez francés aplicaría entonces su propio
derecho. Eso mismo debe efectuar el magistrado inglés: aplicar el Derecho
francés.

26

Aguilar Navarro: Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 171.
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Cambiemos un poco la historia. Imaginemos que el súbdito inglés estuviera
domiciliado en Quebec. Allí no se reconoce el reenvío, entonces, la norma
de conflicto quebequense iría dirigida al Derecho material inglés. Este sería
aplicado por el juez de Quebec si actuara en el asunto y también debería
ser el aplicado por el juez inglés ante el cual la cuestión se ventilara.
Constatamos en ambos casos que todo depende de lo que el juez inglés
intuya que haría el juez extranjero ante una remisión de la ley inglesa. Sin
embargo, este sistema es excesivamente relativista . Si los jueces franceses y
quebequenses lo adoptasen, es decir, si dependiesen de la escogencia del
juez inglés, ¿cómo podría decidir este último? Esta teoría es práctica
solamente si no se generaliza, de lo contrario se vuelve inútil. De otro lado,
puede no corresponder a la realidad en el sentido en que el juez inglés no
toma en consideración las calificaciones contenidas en el Derecho
extranjero que pretende aplicar, sino que simplemente sigue la definición y
la clasificación de su propio ordenamiento jurídico .
27

28

c. Teoría de la norma subsidiaria de conflicto
Un autor francés, Lerebours-Pigeonnière, ideó esta teoría con la que
pretende justificar el reenvío. Planteó el problema como una cuestión de
interpretación del Derecho internacional privado francés. Cuando se
designa un Derecho extranjero para reglamentar una relación jurídica, es el
Derecho material el que debe prevalecer. Sin embargo, este Derecho
material debe aplicarse tal como es en su realidad exterior. Implica que
posee, en virtud de sus normas de Derecho internacional privado, una
competencia propia . Por tanto, cuando el Derecho internacional privado
extranjero declara inaplicable su Derecho material al caso contemplado por
el ordenamiento jurídico del foro, se hace necesario designar otro Derecho
por medio de una norma subsidiaria de conflicto.
29

Batiffol, Henri, Principes de Droit international privé, en: Recueil des Cours, 1959, T.
97, pp. 431 ss., especialmente p. 485.
Arminjon, Pierre, Précis de Droit international privé. Les notions fondamentales du
Droit international privé, Paris, Dalloz, 3ª ed., 1947, T. I, p. 383.
De Yanguas Messía, José, Derecho internacional privado. Parte general, Madrid,
Editorial Reus, 3ª ed., 1971, p. 285.
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Los resultados del reenvío se producen no por el procedimiento de este,
sino por medio de la interpretación del sistema de Derecho internacional
privado del foro . Si un juez francés tiene que pronunciarse sobre la
capacidad de un inglés domiciliado en Francia, la ley aplicable será su ley
nacional la cual es la ley material inglesa. Para lograr aplicarla en Francia, es
necesario que la norma de conflicto inglesa conceda a la norma material esa
competencia. Ahora bien, el Derecho internacional privado inglés ordena
que la capacidad debe regirse por la ley del domicilio lo que conduce a no
aplicar la ley nacional. En este caso, debemos acudir a la norma subsidiaria
de conflicto, la cual es la inglesa y aplicar su Derecho material: el del
domicilio al caso francés. Como lo describió Yanguas: “Un largo y
alambicado rodeo para llegar a la misma conclusión práctica, aunque sin
utilizar, porque para muchos oídos desentona, la palabra reenvío” .
30

31

d. Teoría de la coordinación de las normas de conflicto
Henri Batiffol es el creador de esta teoría. Fundamenta el reenvío en la
coordinación de la norma de conflicto propia con la extranjera, de manera
a llegar a un resultado aceptable por parte de las dos soberanías. Favorece
el reenvío tanto en el orden internacional como en el orden interno.
Menciona el internacional porque resuelve problemas de conflicto entre
soberanías, mientras que el interno permite la aplicación del reenvío de
primer grado, lo cual es una ventaja práctica porque el juez termina
aplicando su propio Derecho . La finalidad perseguida por esa doctrina es
muy parecida a la teoría de Lerebours-Pigeonnière en el sentido en que
ambas buscan la armonización de las normas de conflicto .
32

33

Un punto digno de mención en la teoría de Batiffol es que este último
admite que el reenvío no puede ser aplicado si no beneficia la coordinación
de las normas de conflicto. Este autor señala dos ejemplos claros de su

Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 155.
De Yanguas Messía, Derecho internacional privado..., ob. cit., p. 285.
Batiffol, Henri, Droit international privé, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 4ª ed., 1967, p. 350.
Loussouarn, Yvon / Pierre Bourel, Droit international privé, Paris, Dalloz, 4ª ed., 1993,
p. 215.
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afirmación. El reenvío no podrá intervenir en cuanto a la autonomía de la
voluntad de las partes y cuando la regla locus regit actum se aplique .
34

2. Teorías contra el reenvío
a. Teoría del desistimiento
Patrocinada principalmente por von Bar y Westlake, la teoría del
desistimiento reposa en la premisa según la cual solo cabe aplicar un
ordenamiento jurídico designado por la norma de conflicto del foro,
cuando regula los hechos o la relación en cuestión conforme a su norma de
conflicto. Se basa en la inaplicación de las normas del Derecho material
extranjero porque el propio ordenamiento a que pertenecen, por medio de
sus normas de conflicto, se desinteresa de regular el caso. Se requiere el
consentimiento del Estado extranjero porque de lo contrario, se cometería
una irreverencia internacional. Si el Derecho extranjero desiste de ser
aplicado, el juez del foro no podrá aplicarlo.
Tal ocurre, por ejemplo, con la ley llamada a regir la capacidad de un inglés
domiciliado en Francia. La norma de conflicto francesa remite a la ley
nacional, en este supuesto, la ley inglesa. A su vez, la norma de conflicto
inglesa no aplica a las personas la ley nacional. Se desinteresa de regir la
capacidad del súbdito inglés por su propia ley. Desiste de aplicar su
Derecho interno.
Toda la problemática se basa en si el ordenamiento jurídico extranjero
consiente o no en la aplicación de su Derecho. A fin de contestar a esta
interrogante, el juez debe consultar las normas de Derecho internacional
privado del Estado extranjero. En la eventualidad de que el juez del foro no
pueda aplicar el derecho extranjero, se encuentran tres posibilidades que
previenen esta consecuencia . Las enumeramos a continuación.
35

En primer lugar, podemos buscar otra solución. Dentro de cada legislación
existe un grupo de normas relacionadas entre sí en un orden jerárquico.
Habría entonces un sistema de normas de Derecho internacional privado
Batiffol, Droit international privé…, ob. cit., p. 358.
Alfonsín, Quintín, Curso de Derecho internacional privado, Montevideo, Centro
Estudiantes de Derecho, 1965, T. I, pp. 171-175.
34
35

38

AMDIPC 2019 No. 1

que son las que siempre se aplican en primer término, pero si cualquiera de
esas normas no puede funcionar, empleamos el segundo sistema de normas
de Derecho internacional privado. Este último está constituido por normas
supletorias pero compatibles con las principales. Por ejemplo, en el caso
que no sea posible aplicar la ley del domicilio del interesado, la legislación
puede contener una norma subsidiaria que disponga la aplicación de la ley
del lugar de la residencia.
En segundo lugar, si la legislación extranjera no contempla ninguna norma
semejante a la principal, el juez del foro deberá crear una para no denegar
la justicia. Deberá ser elaborada a imagen de la norma original. Según la
teoría del desistimiento, aplicamos dos sistemas de Derecho internacional
privado: a) el regular y cuando este falla aplicamos b) un Derecho
internacional privado que establece lo mismo que el original, con la
diferencia de que la solución se realiza de acuerdo al Derecho de fondo. Es
importante notar que las normas del segundo sistema de Derecho
internacional privado no están escritas porque son accidentales.
En tercer lugar, podemos optar directamente por la aplicación de la lex fori
que no se realiza propiamente por el reenvío de la ley extranjera, sino por
necesidad . Esta posición reproduce puntualmente la teoría de la comitas
según la cual el Derecho privado es estrictamente territorial, sin más
excepción que el ofrecimiento que, por cortesía, las normas de Derecho
internacional privado hacen al Derecho extranjero . Tal opinión no es
satisfactoria porque es inconcebible que el ordenamiento jurídico del foro,
luego de reconocer una cierta relación internacional, regrese a regularla con
su propio Derecho como si fuera una cuestión nacional.
36
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b. Teoría de la referencia mínima
Totalmente opuesta a la teoría de la referencia máxima, la teoría de la
referencia mínima representa la consecuencia jurídica de la norma de
conflicto al declarar aplicable el Derecho extranjero, referido a sus normas
materiales, lo que excluye la remisión a las normas de Derecho
De Yanguas Messía, Derecho internacional privado..., ob. cit., p. 280.
Alfonsín, Quintín, Teoría del Derecho privado internacional, Montevideo, Ediciones
IDEA, 1982, p. 457.
36
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internacional privado. Se basa, según Goldschmidt, en la creencia de que el
legislador de Derecho internacional privado desea que se aplique a un caso
dado una resolución determinada que no es otra que la prevista en el
Derecho material extranjero declarado aplicable . Sin embargo, la idea
básica de la teoría es errónea y al respecto señala el mismo autor:
38

El Derecho internacional privado del juez no puede haber ordenado
la aplicación de un Derecho civil determinado en atención a la justicia
con la que resuelve el caso controvertido (idea de la justicia material).
En efecto, ello no es posible, porque en primer lugar, los Derechos
civiles cambian a partir de la emisión de las normas indirectas y, no
obstante, debe aplicarse según opinión de todos el Derecho civil
actualmente vigente (sea el vigente al realizarse el caso controvertido,
sea el vigente al darse la controversia) que el legislador de D.I.Pr. tal
vez haya desconocido, por lo cual no puede haberse inspirado en su
justicia; y porque, en segundo lugar, existen casos en los cuales la
referencia directa a un Derecho civil es enteramente imposible como
ocurre siempre en el supuesto de multiplicidad de Derechos vigentes
en el Estado cuyo ordenamiento jurídico ha sido llamado, en cuyo
caso la imposibilidad para el D.I.Pr. del Juez de prever la solución del
Derecho civil vigente y aplicable sube de punto. El norte del
legislador de D.I.Pr. no es, por consiguiente, la justicia de la solución
ofrecida por un Derecho civil determinado (idea de justicia material)
sino la justicia de que un Derecho determinado dé la solución (idea
de justicia procesal) .
39

c. Teoría de la competencia exclusiva de la ley nacional
Esta teoría se asienta en la doctrina clásica italiana y ha tenido por principal
defensor a Pasquale Fiore. Parte de la concepción de que algunas
relaciones jurídicas deben ser reguladas solo por un legislador quien posee,
en cuanto a esas relaciones, una competencia exclusiva. Para entender esa
doctrina, tenemos que referirnos a la época de la Escuela de Derecho
internacional privado de Mancini, que reposaba sobre la idea de la
personalidad de la ley. La nacionalidad era considerada como base

Goldschmidt, Werner, Sistema y Filosofía del Derecho internacional privado, Buenos
Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 2ª edición, 1952, p. 349.
Goldschmidt, Sistema y Filosofía del Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 349.
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fundamental. En principio, las leyes eran personales, es decir, que existían
para los nacionales y exclusivamente para ellos. En consecuencia, debían
regirlos en cualquier Estado donde se encontraran.
Fiore, quien era afín a esta Escuela, desarrolló una teoría similar a su
pensamiento. Correspondía al legislador nacional la competencia exclusiva
para regular el estado y la capacidad de sus nacionales y todo cuanto
afectara a su estatuto personal . El ejercicio de esta competencia revestía
dos formas: la regulación directa o la remisión a otra ley. El principio del
domicilio era legítimo solamente si estaba sancionado por el legislador
nacional frente a sus propios nacionales porque, según esta doctrina, el
legislador nacional era el único que poseía competencia exclusiva para regir
en materia de estatuto personal .
40

41

Por esas razones, el reenvío no podía existir porque no se daba lugar a
reenviar o a no reenviar, sino simplemente a reconocer que la condición
civil de cada uno y los derechos privados que de ella resultan, deben ser
determinados y regulados según la ley del Estado a que el individuo
pertenece . Por consiguiente, cuando el legislador de este Estado formuló
disposiciones para indicar la ley reguladora de la condición civil y de los
derechos privados de sus ciudadanos residentes en el extranjero, estas
disposiciones debían ser reputadas como un elemento indivisible del
estatuto personal y tenían que ser aplicadas de una manera absoluta por el
juez llamado a pronunciarse sobre esta cuestión y sobre sus derechos.
42

d. Teoría de las conexiones primarias y secundarias
Ernst Frankenstein es el autor de esta teoría que tiene semejanza con la
doctrina de Fiore. Establece que cada individuo está sometido, a priori, a su
Derecho nacional. Está unido a ese Derecho primordialmente y, por ello,
este autor llama a esta relación como conexión primaria. Ahora, si el
Derecho nacional somete a sus nacionales a otro estatuto, como por
ejemplo el domicilio, estamos ante una conexión secundaria. Junto a la
conexión primaria que es la nacionalidad, y la que determina el Derecho
40
41
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De Yanguas Messía, Derecho internacional privado..., ob. cit., p. 283.
Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 610.
Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 609.
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nacional, que se denomina conexión secundaria, existe una pseudo
conexión que ocurre cuando el legislador extranjero pretende gobernar las
situaciones jurídicas de los extranjeros domiciliados en su territorio .
43

En este caso, el legislador procede arbitrariamente porque se atribuye un
poder que no posee, sino que corresponde exclusivamente al legislador
extranjero. Sin embargo, esta teoría presenta un defecto grave en el sentido
que no se corresponde con la realidad. La nacionalidad no es la única
conexión posible. Cuando la conexión no es la nacionalidad sino otra en un
país determinado, Frankenstein la declara pseudo conexión porque no la
considera como una conexión verdadera. La juzga como un abuso sin razón
jurídica . Probablemente porque no encaja con su teoría. No se puede
establecer una jerarquía dentro de los factores de conexión porque son
iguales. No hay razón para que la nacionalidad prive sobre los demás
factores de conexión. Esta es una de las críticas más formuladas en cuanto a
esa teoría y que puede también aplicarse a la de Fiore.
44

D. Clases de reenvío
El reenvío engloba varias categorías. Unas son más conocidas por haberse
observado desde el origen de esta figura de Derecho internacional privado.
Otras aparecieron recientemente. Las podemos dividir en seis grupos. El
primer grupo es el reenvío de primer grado. Denominado también reenvío
de retorno o reenvío simple, se produce cuando la norma de conflicto
extranjera declarada competente por la norma de conflicto del foro
devuelve a este la competencia. Lo podemos ilustrar como A-B-A.
A través del mecanismo del reenvío simple, el juez aplica siempre su propia
ley en virtud de la devolución o retorno de competencia que hace la norma
de Derecho internacional privado del país extranjero. Es la más antigua
forma de reenvío y surgió en los primeros casos precursores a Forgo. Se
encuentran diferentes designaciones de esta remisión a la propia ley del
juez. Se puede leer como Rückverweisung en la terminología alemana,
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Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 149.
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renvoi au premier degré en la francesa, remittal en la inglesa, y rinvio
indietro en la italiana.
Esta clase de reenvío es muy práctica porque permite al juez aplicar las
disposiciones propias de su legislación las cuales debe tener por mejores y
más equitativas sin mencionar, las más familiares. Juzgará el litigio de
manera más satisfactoria porque posee un manejo completo de ellas.
Sin embargo, Arminjon menciona que este tipo de reenvío puede llevar a
confusión pues insiste en que el reenvío regresa a la ley del foro y allí el juez
no cuestiona más porque asume que las dos legislaciones (la nacional y la
internacional) estuvieron de acuerdo sobre quién tendrá competencia. Este
autor menciona como ejemplo, para explicar su punto de vista, el caso
Forgo . ¿Qué hubiera pasado si el caso Forgo hubiera sido decidido en
Baviera en lugar de Francia? Si un tribunal bávaro hubiera admitido el
reenvío como lo hizo Francia, hubiera aplicado el Derecho bávaro y no el
francés. Otro ejemplo es el caso de la Corte de Lübeck, la cual llega a un
resultado opuesto a Forgo porque la sentencia fue dictada en Alemania .
45

46

Esta situación en el modo de enfocar el problema puede revelarse muy
confusa y llevar a poner en duda la credibilidad del reenvío de primer
grado. Siempre determinamos la cuestión jurídica según el tribunal del foro
y si descubrimos que la legislación extranjera no remite al ordenamiento
jurídico del foro sino a un tercer Estado, muchas veces ignoramos la norma
de conflicto extranjera y terminamos aplicando la lex fori. Esta fue una de
las críticas más acerbas durante los primeros cincuenta años de la existencia
del reenvío hasta hace poco tiempo.
La otra clase de reenvío es el de segundo grado. Surge cuando la norma de
conflicto extranjera del Derecho declarado competente por la norma de
conflicto del foro remite la competencia del asunto a un tercer Estado, que
a su vez, se declara competente. La solución es la aplicación del derecho
material de este tercer Estado. Se denomina Weiterverweisung en la
terminología jurídica alemana, renvoi au second degré en la francesa,
transmission en el derecho inglés, y rinvio altrove en la legislación italiana.
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Arminjon: Précis de Droit international privé..., ob. cit., p. 372.
Vid. la parte de la evolución histórica del reenvío donde hemos discutido este problema.
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Este reenvío fue aceptado por la jurisprudencia alemana en 1917 en un
caso que trataba de la sucesión mobiliaria de una persona de nacionalidad
belga que falleció en Rusia donde se encontraban algunos de sus bienes. La
norma de conflicto alemana remitió a la ley nacional del difunto, la belga,
que a su vez, remitió a la ley del lugar de la situación de los bienes (lex rei
sitae). La norma de conflicto rusa aceptó la competencia porque también
en esa época los bienes se regían por el lugar de su situación.
Podemos citar otra decisión en la que implícitamente se adoptó el reenvío
de segundo grado. Fue una sentencia inglesa llamada In re Achillopoulos y
también se trataba de una sucesión mobiliaria. Una persona griega falleció
en Egipto. La norma de conflicto inglesa designó la ley del domicilio que
era Egipto. La norma de conflicto de Egipto no aceptó la competencia y
remitió a la ley nacional. Finalmente el juez inglés aplicó el Derecho
material griego. Con relación a Francia, es conveniente recordar la
sentencia Marchi della Costa et autres de 1938 la cual afirmó el principio
del reenvío ulterior.
48

Una tercera clasificación de esta figura es el reenvío sucesivo o ulterior.
Nació conjuntamente con el reenvío de segundo grado cuando unos autores
reflexionaron sobre los diferentes grados posibles del reenvío. Se
preguntaron por qué tenían que detener el reenvío después del segundo
grado. Se enunció la posibilidad de enfrentar una relación jurídica que
pudiera permitir la aplicación de más de dos normas de conflicto y llegar,
asimismo, a un resultado final donde el último ordenamiento jurídico
aceptara la competencia del Estado donde empezó la remisión.
Este tipo de reenvío se reconoce por la cadena de designaciones que
resultan de la aplicación de todas esas normas de conflicto. Sin embargo,
podemos afrontar un problema grave si el último sistema designado remite
a uno de los ordenamientos jurídicos mencionado previamente. ¿Dónde
ponemos fin a esas remisiones? La doctrina ha establecido que si llega a ser
declarado como competente otra vez un mismo sistema, allí debe cesar el
mecanismo del reenvío, aunque no nos parece que quede solucionado el
problema del conflicto negativo.
47
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Batiffol, Droit international privé…, ob. cit., p. 390.
Batiffol, Droit international privé…, ob. cit., p. 390.
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Después de esta clase de reenvío, podemos observar una variante que se
llama reenvío definitivo, circular, o de cierre. Ocurre cuando varias
legislaciones se remiten sucesivamente la competencia sin aceptarla hasta
que la última remisión va dirigida a la ley del foro, donde se inició el
reenvío. Es muy parecido al reenvío de ulterior grado excepto que termina
exactamente en donde comenzó. Podemos considerarlo como reenvío de
múltiples grados.
Otra clase de reenvío es el famoso doble reenvío que fue introducido por
Inglaterra con el caso In re Annesley de 1926. No queremos entrar de
nuevo en las explicaciones por cuanto fueron expuestas cuando analizamos
esta sentencia y luego cuando discutimos la teoría de la foreign court theory.
Sugerimos retomar cuidadosamente esas dos partes de nuestra tesis donde
hablamos de este reenvío y de sus implicaciones.
Para terminar nuestro periplo sobre las clases del reenvío, queda solamente
un reenvío que estimamos importante mencionar. Emergió en los últimos
años y todavía es muy controversial en cuanto a su razón de ser. Estamos
refiriéndonos al reenvío de calificación.
La solución del conflicto negativo por la aplicación de la norma de conflicto
extranjera se convierte para el ordenamiento jurídico del foro en un
problema de identificación de esta norma. El ordenamiento jurídico del
foro atribuye la cuestión litigiosa a una categoría jurídica y, a través de esta
calificación, determina la norma de conflicto aplicable al caso. Sin embargo,
puede ser que el ordenamiento jurídico extranjero tenga una concepción
diferente en cuanto a la categoría jurídica que se aplica a la misma cuestión
litigiosa. Un conflicto parece surgir porque los dos ordenamientos jurídicos
en presencia contienen, por hipótesis, normas de conflicto muy parecidas,
pero que no aplican al mismo problema la misma norma de conflicto. De
esta manera, puede ocurrir un conflicto positivo o uno negativo.
Podemos preguntarnos si el mecanismo del reenvío podría existir cuando la
ocurrencia del conflicto negativo se origina, no de un problema entre las
normas de conflicto que proviene de los distintos factores de conexión, sino
más bien, de una divergencia en la calificación del litigio, es decir, de la
concepción jurídica que los diferentes ordenamientos jurídicos se tienen del
litigio, porque los clasifican de manera distinta. Si aceptamos este punto de
45
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vista, podemos declarar que el reenvío en definitiva sucede por un conflicto
de calificación entre la lex fori y la lex causae y no por las normas de
conflicto.
Sin embargo, esta posición es muy criticada y todavía no se ha determinado
una solución para este problema. La doctrina francesa está dividida y su
jurisprudencia, casi inexistente, pero la jurisdicción alemana se pronunció
en contra . En cuanto a los autores, podemos también notar un desacuerdo.
Por ejemplo, Francescakis tiende a reconocerlo. Otorga a los conflictos de
calificación una consideración propia en el sentido de declarar que no es la
naturaleza del conflicto la que procura al problema de calificación su
fisonomía verdadera, sino la indeterminación entre las normas de conflicto .
49

50

El conflicto de calificación está afectado por esta indeterminación, de
manera que todas las veces que la norma de conflicto extranjera aplicable al
problema no está positivamente afirmada en el ordenamiento jurídico
extranjero, el conflicto de calificación establece una norma de conflicto
extranjera hipotética. Por esa razón, Francescakis propende a reconocer
que un conflicto de calificación puede convertirse en uno de reenvío. No
obstante, admite que, al mismo tiempo, el problema de la calificación se
insinúa en el concepto del reenvío, el cual busca resolver el conflicto
negativo por la aplicación de una norma de conflicto extranjera .
51

Opuesto a esta actitud se encuentran los pensamientos de Loussouarn,
Bourel, y Navarrete para quienes el reenvío de calificación no es otra cosa
que un subterfugio. En efecto, condenan el reenvío de calificación por la
lógica misma del mecanismo del reenvío. Explican que cuando la norma de
conflicto del foro remite al ordenamiento jurídico extranjero, la idea de
consultar el derecho extranjero se funda sobre la indivisibilidad de este
derecho. Nada justifica que sean apartadas las propias calificaciones de
este . La remisión se realiza de manera global. ¿Cómo justificamos
entonces la diferencia entre el reenvío que resulta de la discordancia entre
los ordenamientos jurídicos en cuanto a la norma de conflicto aplicable al
problema y el reenvío de calificación que tiene por origen el conflicto de
52
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Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 199.
Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 83.
Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 86.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 200.
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calificaciones? A esta interrogante, esos autores contestaron que el conflicto
de calificación no existe en el momento en que sucede el problema del
reenvío porque ha sido resuelto y ha permitido a la norma de conflicto del
foro designar una ley extranjera. No importa si este ordenamiento jurídico
posee otra concepción de la institución en cuestión o si la clasifica en otra
categoría, porque tener en cuenta esto conduciría a hacer resurgir una
problemática que no tiene razón de existir en esta etapa de la resolución del
conflicto de ley .
53

A partir del momento en el cual la ley competente es designada, la
calificación primaria no puede intervenir más, porque su rol era determinar
la norma de conflicto del foro y, por lo mismo, la ley aplicable. La
calificación extranjera solamente podrá ser utilizada para seleccionar las
normas materiales que pueden ser establecidas a fin de resolver el
problema litigioso. Pero allí termina su función. Como menciona
Navarrete:
El reenvío consiste en tomar en consideración la regla de conflicto del
derecho declarado aplicable y obedecerla mirando al derecho
designado por ella. La calificación, por otro lado, consiste en
determinar la naturaleza jurídica de ciertos hechos, o la extensión y
significación de un concepto jurídico, y esto sólo se puede lograr con
el manejo de nociones o reglas de derecho materiales. No entrando,
pues, las reglas de conflicto en el proceso de calificación, no puede
haber interrelación entre el reenvío y la calificación .
54

E. Tratamiento en las fuentes internacionales del Derecho
internacional privado: convenciones
La metodología que adoptaremos para esta parte del trabajo será la de
dividir las convenciones en dos grupos. El primer grupo, las que están a
favor del reenvío y el otro grupo, las que lo rechazan. Luego, analizaremos
las convenciones que admiten el reenvío con el fin de clasificarlas, según si
se trata de un reenvío de primer grado o de segundo grado. Después,
estudiaremos las convenciones que no aceptan el reenvío. De este grupo,
53
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Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 200.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 41.
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determinaremos dos estilos de redacción. Por último, terminaremos
haciendo el balance actual del reenvío frente a estas posiciones.
Cabe observar que las convenciones que estudiaremos son fuentes
universales a excepción de la Convención sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, el Convenio de Derecho Internacional Privado,
y la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos
internacionales que representan fuentes regionales. La primera posee un
ámbito europeo, mientras que las dos otras convenciones refieren al ámbito
americano.

1. Convenciones que admiten el reenvío
.- Convención de La Haya para regular los conflictos en
materia de matrimonio (12 de junio de 1902)
Artículo 1. El derecho a contraer matrimonio es regido por la ley de
cada uno de los futuros esposos, a menos que una disposición de esta
ley se refiera expresamente a otra ley .
55

Esta Convención entró en vigencia el 30 de julio de 1904, es decir, según su
artículo 11, sesenta días a partir de su ratificación la cual tuvo lugar el 1 de
junio de 1904. La ratificaron Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, y Suiza . Luego se
adhirieron a ella la Ciudad Libre de Danzig y Polonia el 25 de junio de
1929 en virtud del Protocolo del 28 de noviembre de 1923 referente a la
adhesión a la Convención. Contempla el reenvío de primer grado y de
segundo grado, ya que acepta que las disposiciones de Derecho
internacional privado de cada país refieran a otra ley distinta a la de la
nacional, que es la aceptada por la Convención. Se establece que el derecho
a contraer matrimonio se rige normalmente por la ley de los futuros
56

Traducción en de Yanguas Messía, Derecho internacional privado..., ob. cit., p. 277. La
versión original francesa se lee de esta manera: “Article 1 Le droit de contracter mariage
est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu’une disposition de
cette loi ne se réfère expressément à une autre loi”. Se puede ubicar en Internet en la
siguiente dirección: http://www.hcch.net/f/conventions/text_af.html, http://www.hcch.net.
http://www.hcch.net/f/status/stat_af.html, http://www.hcch.net.
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esposos si no se encuentra una disposición que remita expresamente a otra
ley.
Este artículo presupone que cualquier Estado contratante puede aplicar sus
propias normas de conflicto concernientes a la capacidad nupcial,
divergentes de la norma de Derecho internacional privado de la
Convención, en el sentido de declarar aplicable, no la ley nacional, sino otra
legislación como la del domicilio o la del lugar de la celebración del
matrimonio. Se intenta establecer que la norma de conflicto de cada Estado
permanece subordinada a la norma de conflicto convencional . Sin
embargo, esta subordinación carece de sentido porque se permite la
modificación de la norma de conflicto convencional a gusto del Estado. Se
dijo que el motivo determinante de la frase final no fue otro sino procurar
una transacción con Suiza y facilitar la posible adhesión de Dinamarca y de
Noruega, que luego no se produjo .
57

58

Debe señalarse que Suiza es partidaria de la lex domicilii y esta disposición
no la favorece para nada como lo ilustra el ejemplo siguiente. Con arreglo al
texto del artículo 1, la capacidad nupcial de un francés domiciliado en Suiza
ha de regularse por la ley francesa (por ser la lex patriae del contrayente), y
la capacidad nupcial de un suizo domiciliado en Francia también ha de
regularse por la ley francesa (por ser la ley designada por la lex patriae). Se
proscribe por completo la aplicación del Derecho privado suizo para juzgar
la capacidad nupcial. Además, obliga a Suiza a aplicar a los extranjeros la
lex patriae dentro de su propio territorio, cosa que precisamente no desea .
Debido a esta situación, Suiza denunció la Convención el 25 de mayo de
1972, que entró en vigencia el 1 de junio de 1974 . Otras denuncias fueron
realizadas por Bélgica, Francia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y
Suecia .
59
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Alfonsín, Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 470.
De Yanguas Messía, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 277.
Alfonsín, Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 470.
http://www.hcch.net/f/status/stat_af.html, p. 2, http://www.hcch.net
Idem; Bélgica (30 de octubre de 1918), Francia (12 de noviembre de 1913), Hungría (12
de noviembre de 1973), Luxemburgo (12 de diciembre de 1984), Países Bajos (21 de
febrero 1977) y Suecia (29 de noviembre de 1959).
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60
61
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.- Convención de La Haya sobre la unificación de la letra de
cambio y pagaré a la orden (23 de julio de 1912)
Artículo 74. La capacidad de una persona para obligarse por medio
de una letra de cambio se determina por su ley nacional. Si la ley
nacional declara competente la ley de otro Estado, esta última es la
que se aplica.
La persona declarada incapaz según la ley indicada por el párrafo
anterior adquiere capacidad si resulta obligada en el territorio de un
Estado según cuya legislación ella sería capaz .
62

De nuevo, se trató de lograr un acuerdo entre los países partidarios de la
nacionalidad y los del domicilio en esta Convención. Fue firmada por
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China,
Dinamarca, El Salvador, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Montenegro, Noruega, Nicaragua, Paraguay, Países
Bajos, Portugal, Rumania, Rusia, Siam, Suecia, Suiza y Turquía . La única
información que pudimos recoger acerca de este convenio fue que la
Primera Guerra Mundial acabó con el esfuerzo de este trabajo. Al igual que
en la convención anterior, se puede entrever una posibilidad de reenvío de
primero y de segundo grado.
63

.- Convención destinada a regular ciertos conflictos de leyes en
materia de cheques (Ginebra, 19 de marzo de 1931)
Artículo 2. La capacidad de una persona a comprometerse por
cheque se rige por su ley nacional. Si la ley nacional declara
competente la ley de otro país, esta última es la que debe ser
aplicable... .
64

Traducción nuestra. El texto original se puede encontrar en Navarrete, El reenvío..., ob.
cit., p. 114. Se lee de la siguiente manera: “La capacité d’une personne pour s’engager par
lettre de change est determinée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare
compétente la loi d’un autre Etat, cette dernière loi est aplicable.
La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est
néanmoins valablement tenue, si elle est obligée sur le territoire d’un Etat d’après la
législation duquel elle aurait été capable”.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 114.
Traducción nuestra. El texto original se puede encontrar en Navarrete, El reenvío..., ob.
cit., p. 117. Se lee de la siguiente manera: “La capacité d’une personne pour s’engager par
62
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Esta Convención entró en vigencia el 1 de enero de 1934 entre Alemania,
Dinamarca, Finlandia, Italia, Japón, Mónaco, Nicaragua, Noruega y Suecia.
Posteriormente, la ratificaron Brasil, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia,
Portugal y Suiza . Muy similar a la convención anterior sobre la unificación
del derecho de los efectos de comercio, esta última también acepta el
reenvío de primero y de segundo grado.
65

.- Convención de La Haya para regular los conflictos entre la
ley nacional y la ley del domicilio (15 de junio de 1955)
66

Artículo 1. Cuando el Estado en que la persona interesada se halle
domiciliada prescriba la aplicación de la ley nacional, mientras que el
Estado del que dicha persona sea nacional prescriba la aplicación de
la ley del domicilio, todo Estado contratante aplicará las disposiciones
del Derecho interno de la ley del domicilio.
Artículo 2. Si el Estado en que la persona interesada se halle
domiciliada y el Estado del que dicha persona sea nacional,
prescribiesen ambos la aplicación de la ley del domicilio, todo Estado
contratante aplicará las disposiciones del Derecho interno de la ley
del domicilio.
Artículo 3. En el caso de que el Estado donde la persona interesada
esté domiciliada y el Estado del que dicha persona sea nacional,
prescribiesen ambos la aplicación de la ley nacional, todo Estado
contratante aplicará las disposiciones del Derecho interno de la ley
nacional.
Esta Convención representa una notable tentativa de resolver los conflictos
negativos entre ordenamientos jurídicos. Tuvo su origen en el Proyecto de
Convención para regular los conflictos de leyes entre la ley nacional y la ley
del domicilio elaborado en 1951 por la VII sesión de la Conferencia de La

chèque est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi
d’un autre pays, cette dernière loi est applicable…”.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 117.
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado (1951-1993), traducción al castellano, Madrid, Ediciones Jurídicas y Sociales
Marcial Pons, 1996, pp. 85-86. Se puede ubicar la versión oficial en francés en
http://www.hcch.net/f/conventions/text06f/html, http://www.hcch.net
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Haya de Derecho Internacional Privado . Fue firmada por Bélgica, España,
Francia, Luxemburgo y Países Bajos. Ha sido ratificada por Bélgica y Países
Bajos .
68

La Convención enuncia la hipótesis que la norma de conflicto de cada
Estado contratante remita, sea a la ley nacional o a la ley del domicilio. El
Derecho competente puede ser el del Estado mismo de la nacionalidad o el
del domicilio del interesado, como también el de un tercer Estado que
posea una norma de conflicto que haga referencia a la ley de la
nacionalidad o a la ley del domicilio. Trata solamente el conflicto negativo y
lo resuelve otorgando preponderancia al domicilio. En efecto, el artículo
primero establece un reenvío de primer grado realizado a favor del
domicilio, cuando el Estado en que la persona se halle domiciliada indique
la aplicación de la ley nacional y esta remita de nuevo a la ley del domicilio.
En caso de acuerdo entre los Derechos de la nacionalidad y del domicilio,
la Convención impone al tercer Estado la solución común, sea la aplicación
del Derecho material del domicilio (art. 2) o el de la nacionalidad (art. 3).
Permite la armonía efectiva de las soluciones. Sin embargo, si el Derecho
de un tercer Estado designado por la norma de conflicto no remite al
Derecho de la nacionalidad o al Derecho del domicilio, esta Convención
no puede ser aplicada. Apreciamos entonces que esta última resuelve los
conflictos solamente si llegan a la aplicación de la nacionalidad o del
domicilio. De lo contrario, la Convención no tiene efecto.
Finalmente, si consideramos las soluciones de esta Convención en su
conjunto, es posible afirmar que el objetivo principal es lograr la armonía
de las soluciones, pero no siempre se alcanza este resultado debido a que
los legisladores de esta Convención solo se centraron en la nacionalidad y el
domicilio. No se entrevieron todos los conflictos de leyes engendrados por
los conflictos negativos. Además, no se precisó el área de aplicación de la
nacionalidad y del domicilio que muchas veces tienden a producir
divergencias debido al problema de las calificaciones .
69

Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., p. 177.
http://www.hcch.net/f/status/stat06f.html, http://www.hcch.net Bélgica ratificó el 2 de
mayo de 1962 y Países Bajos el 15 de junio de 1955.
Francescakis, La théorie du renvoi..., ob. cit., pp. 182-183.
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2. Convenciones que rechazan el reenvío
Constatamos dos formas de redacción en las convenciones internacionales
que no aceptan el reenvío. Un primer grupo se relaciona con los artículos
que declaran de manera expresa que el Derecho aplicable es el vigente en
un Estado, excluyendo sus normas de conflicto. Pueden nombrarse la
Convención sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, también
denominada Convenio de Roma, la Convención sobre la ley aplicable al
trust y a su reconocimiento, la Convención sobre la ley aplicable a los
contratos de compraventa internacional de mercaderías y la Convención
interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales.
El artículo 15 del Convenio de Roma establece la exclusión de las normas
de conflicto. En efecto, menciona que “Cuando el presente Convenio
prescriba la aplicación de la ley de un país, se entenderá por tal las normas
jurídicas en vigor en ese país, con exclusión de las normas de Derecho
Internacional Privado” . Este Convenio fue firmado el 19 de junio de 1980
por Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.
Sin embargo, pasaron un poco más de diez años antes de lograr ponerlo en
vigencia el 1 de abril de 1991 con la séptima ratificación por parte de la
Gran Bretaña Hoy en día, la Convención sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales ha sido ratificada por Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Luxemburgo,
Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal. El Convenio de Adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia se firmó el 29 de noviembre de 1997, aunque todavía no
está en vigor .
70

71

72

La Convención sobre la ley aplicable al trust y a su reconocimiento recoge
una disposición similar a la de la Convención anterior en el artículo 17,
donde enuncia que: “En el Convenio, por ‘ley’ se entenderán las normas
jurídicas vigentes en un Estado con exclusión de las normas de conflicto de
leyes” . Firmada el 1 de julio de 1985 en La Haya, esta Convención fue
73
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http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/lif/dat/1980/es_480A0934.html, p. 6.
http://www.europa.eu.int
Jacquet, Jean-Michel, Le contrat international, Paris, Dalloz, 2ª ed., 1999, p. 31.
http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/lif/dat/1997/es_497Y0623_02.html
http://www.europa.eu.int
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp. 117-118.
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ratificada por Australia, Canadá, Italia, Malta, Países Bajos y Reino Unido .
Se aplica también a China en cuanto a la región administrativa de Hong
Kong, por ser esta una dependencia del Reino Unido hasta el 1 de julio de
1997. Sin embargo, la República Popular de China declaró que seguirá
aplicando esta Convención después de la toma de posesión de Hong Kong.
Asimismo, la Convención sobre la ley aplicable a los contratos de
compraventa internacional de mercaderías dispone: “A los efectos del
presente Convenio se entenderá por ‘ley’ el Derecho vigente en un Estado,
con exclusión de las normas relativas al conflicto de leyes” . Firmada en La
Haya el 22 de diciembre de 1986, esta Convención todavía no ha entrado
en vigencia. En efecto, solo Argentina la ratificó y Moldavia anunció su
adhesión, lo que no representa el quórum de cinco países pedido por el
artículo 27 (1) de esta misma Convención.
75

76

Otro ejemplo es la Convención sobre la ley aplicable a las sucesiones por
causa de muerte suscrita en La Haya el 1 de agosto de 1989 que dispone
lo siguiente:
77

Artículo 3. 1. La sucesión se regirá por la ley del Estado en que el
difunto tuviera su residencia habitual en el momento de su
fallecimiento, si en ese momento fuera nacional de dicho Estado.
2. La sucesión también se regirá por la ley del Estado en que el
difunto tuviera su residencia habitual en el momento de su
fallecimiento si hubiera residido en dicho Estado durante un período
no inferior a cinco años inmediatamente anterior a su fallecimiento.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales, si el difunto tuviera en
el momento de su fallecimiento vínculos manifiestamente más
estrechos con el Estado del que en ese momento fuera nacional, se
aplicará la ley de este último Estado.
3. En los demás casos, la sucesión se regirá por la ley del Estado del
que el difunto fuera nacional en el momento de su fallecimiento,
74

http://hcch.net/f/status/stat30f.html, p. 1, http://hcch.net Fechas de ratificaciones:
Australia (17 de octubre de 1991), Canadá (20 de octubre de 1992), Italia (21 de febrero
de 1990), Malta (31 de diciembre de 1995), Países Bajos (28 de noviembre de 1995) y
Reino Unido (17 de noviembre de 1989).
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 352.
http://www.hcch.net/f/status/stat31f.html, http://www.hcch.net Argentina ratificó la
Convención el 4 de octubre de 1991 y Moldavia adhirió a ella el 24 de diciembre de 1997.
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp. 360 y 364.
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salvo si en ese momento el difunto tuviera vínculos más estrechos con
otro Estado, en cuyo caso se aplicará la ley de este último.
Artículo 4. Si la ley aplicable en virtud del art. 3 fuera la de un Estado
no contratante y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran,
para toda o parte de la sucesión, a la ley de otro Estado no
contratante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este
último Estado.
Artículo 17. A efectos del presente Convenio, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 4, se entenderá por “ley” el Derecho vigente en
un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.
Esta Convención fue suscrita por Argentina, Luxemburgo, Países Bajos y
Suiza. La ratificó solamente Países Bajos, el 27 de septiembre de 1996 . No
está en vigor debido a que el artículo 28 requiere el depósito de tres
instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión. Al igual que las
convenciones anteriores, encontramos una disposición que excluye la
aplicación de las normas de conflicto del ordenamiento jurídico extranjero.
Sin embargo, es interesante observar que el artículo 4 permite un reenvío
de primer grado en el caso de encontrarnos frente a la aplicación de una ley
de un Estado no contratante lo cual remitiría a la ley de otro Estado no
contratante que aplicaría su propio Derecho. Solo en esta circunstancia
podrá aplicar el mecanismo del reenvío que es considerado aquí como una
excepción al principio del artículo 17.
78

Finalmente, la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los
contratos internacionales suscrita en México el 17 de marzo de 1994
durante la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derecho Internacional Privado establece en su artículo 17 que “Para los
efectos de esta Convención se entenderá por ‘Derecho’ el vigente en un
Estado, con exclusión de sus normas relativas al conflicto de leyes” . Entró
en vigor el 15 de diciembre de 1996 conforme al artículo 28 que declara la
entrada en vigencia para los Estados ratificantes “el trigésimo día a partir de
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación” . En efecto, México fue el segundo país que depositó el
79
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http://www.hcch.net/f/status/stat32f.html, http://www.hcch.net
http://www.oas.org/en/prog/jurídico/spanish/Tratados/b-56.html, p. 5, http://www.oas.org
http://www.oas.org/en/prog/jurídico/spanish/Tratados/b-56.html, p. 6, http://www.oas.org
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instrumento de ratificación el 15 de noviembre de 1996 después de
Venezuela que lo hizo el 22 de septiembre de 1995.
81

Un segundo grupo de convenciones se refiere a las disposiciones que
consideran directamente al Derecho material del ordenamiento jurídico
extranjero. A continuación, expondremos las convenciones que utilizan este
tipo de fórmula con sus respectivos artículos con el fin de observar el estilo
de redacción que se maneja para declarar aplicable el Derecho material.

.- Tratado de Derecho Internacional Privado – Código
Bustamante (La Habana, 20 de febrero de 1928)
82

Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales
las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o
adopte en lo adelante su legislación interior.
Este Convenio ha sido ratificado por Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela. De la redacción del
artículo 7 del Código Bustamante se puede inferir el rechazo del reenvío.
Según Navarrete, esto es “natural y razonable, ya que si se pretende adoptar
una ley uniforme sobre reglas de conflicto resulta evidente que el reenvío
no tiene sentido, pues las reglas de conflicto son iguales. Ahora, si la ley
uniforme pretende ser aplicada también con relación a nacionales de países
no contratantes o domiciliados en esos países no contratantes, el rechazo
del reenvío produce todos sus inconvenientes e injusticias” . En el caso
concreto, la fórmula de compromiso entre los partidarios de regular el
estado y la capacidad de las personas por la ley del domicilio y los
partidarios de regularlos por la ley nacional, ha vuelto imposible la
admisión del reenvío .
83
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G.O. No. 4.974 Ext., 22 de septiembre de 1995.
Vid. nuestro punto 1 del segundo capítulo de nuestra tesis para una discusión más
profunda de este Convenio.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 122. Son Estados partes sin reservas Cuba,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Perú. Son Estados partes con reservas Brasil,
Haití, República Dominicana, y Venezuela.
Navarrete, El reenvío..., ob. cit., p. 111.
Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 526.
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.- Convención de La Haya sobre ley aplicable a las ventas de
carácter internacional de objetos muebles corporales (15 de
junio de 1955)
86

Artículo 2. La venta se regirá por la ley interna del país designado por
las partes contratantes…
Artículo 3. En defecto de ley declarada aplicable por las partes en las
condiciones previstas en el artículo anterior, la venta se regirá por la
ley interna del país en que el vendedor tenga su residencia habitual en
el momento en que recibe el encargo. Si el encargo se recibe en un
establecimiento del vendedor, la venta se regirá por la ley interna del
país en que estuviere situado dicho establecimiento.
Sin embargo, la venta se regirá por la ley interna del país en que el
comprador tuviere su residencia habitual o en la que tuviera el
establecimiento que ha realizado el encargo si es en dicho país donde
el encargo ha sido recibido por el vendedor, por su representante,
agente o viajante de comercio.
Si se trata de un mercado de bolsa o de una venta en subasta, la venta
se regirá por la ley interna del país en que se encuentre la bolsa o en
el que se realicen las subastas.
Artículo 4. Salvo cláusula expresa en contrario, la ley interna del país
en que debe tener lugar el examen de los objetos muebles corporales
entregados en virtud de la venta se aplicará en lo que se refiere a la
forma y a los plazos en que deben tener lugar el examen y las
notificaciones relativas al examen, así como las medidas a adoptar en
caso de rechazo de los objetos.
Esta Convención entró en vigor el 1 de septiembre de 1964 con respecto a
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia y Noruega . Luego, otros
países la adoptaron en su propio ordenamiento jurídico. Pueden nombrarse
Suecia, Suiza y Nigeria . Según esta Convención, la venta internacional de
objetos corporales muebles se rige por el Derecho material designado por
las partes, expresa o tácitamente. En ausencia de esta designación, la venta
87
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Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 66.
http://www.hcch.net/f/status/stat03f.html, http://www.hcch.net
Idem. Suecia ratificó la Convención el 8 de julio de 1964 la cual entró en vigencia el 6 de
septiembre de 1964. Por su parte, Suiza la ratificó el 29 de agosto de 1972 siendo puesta
en vigor el 27 de octubre de 1972. En cuanto a Nigeria, este último adhirió a ella el 11 de
octubre de 1971 y entró en vigencia el 10 de diciembre de 1971.
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se rige por el Derecho interno que señala la Convención en sus artículos 3 y
4.

.- Convención de La Haya sobre ley aplicable a la
transferencia de la propiedad en caso de venta de carácter
internacional de objetos muebles corporales (15 de abril de
1958)
89

Artículo 3. A reserva de las disposiciones de los artículos 4 y 5:
La transferencia al comprador de la propiedad sobre los objetos
vendidos respecto de cualquier persona distinta de las partes en el
contrato de venta se regirá por la ley interna del país en que están
situados estos objetos en el momento en que se produzca una
reclamación que les afecte.
Se mantendrá, sin embargo, la propiedad adquirida por el comprador
que le haya sido reconocida por la ley interna de uno de los países en
que los objetos vendidos hayan estado anteriormente situados.
Además, si se trata de venta sobre documentos y estos documentos
representan a los objetos vendidos, se considera adquirida por el
comprador la propiedad que le ha sido reconocida por la ley interna
del país en que ha recibido los documentos.
Artículo 4. La oponibilidad a los acreedores del comprador de los
derechos sobre los objetos vendidos del vendedor no pagado, tales
como los privilegios y el derecho a la posesión o a la propiedad,
especialmente en virtud de una acción de resolución o de una
cláusula de reserva de dominio, se regirá por la ley interna del país en
que están situados los objetos vendidos en el momento de la primera
reclamación o embargo relativo a estos objetos.
Si se tratara de una venta sobre documentos y estos documentos
representasen a los objetos vendidos, la oponibilidad a los acreedores
del comprador de derechos sobre estos objetos del vendedor no
pagado se regirá por la ley interna del país en que estuvieran situados
los documentos en el momento en que se produjere la primera
reclamación o embargo que les afectare.
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Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp.72-73.
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Artículo 5. Los derechos que un comprador puede oponer a un
tercero que reclama la propiedad u otro derecho real sobre los
objetos vendidos se regirán por la ley interna del país en que
estuvieran situados estos objetos en el momento de la reclamación.
Se mantienen, sin embargo, los derechos adquiridos por este
comprador que le hubieran sido reconocidos por la ley interna del
país en que los objetos vendidos estuvieran situados en el momento
en que ha entrado en posesión de los mismos.
Si se trata de una venta sobre documentos y estos documentos
representan los objetos vendidos, se mantienen los derechos
adquiridos por el comprador que le hubieran sido reconocidos por la
ley interna del país en que ha recibido los documentos, a reserva de
los derechos concebidos por la ley interna del país de la situación de
los objetos vendidos a terceros que se encuentren actualmente en
posesión de dichos objetos.
Esta Convención fue firmada por Grecia el 15 de abril de 1958 y por Italia
el 9 de diciembre de 1959 para luego ser ratificada por este último país el
24 de marzo de 1961 . En todos los casos en que se indica un Derecho,
solo se refiere al Derecho material y no a las normas de conflicto.
90

.- Convención de La Haya sobre competencia de autoridades y
ley aplicable en materia de protección de menores (5 de
octubre de 1961)
91

Artículo 2. Las autoridades competentes de acuerdo con el art. 1
adoptarán las medidas previstas por su ley interna.
Esta ley determinará las condiciones para el establecimiento,
modificación y cesación de dichas medidas. Por ella también se
regirán los efectos de esas medidas, tanto en lo que concierne a las
relaciones entre el menor y las personas o instituciones a cuyo cargo
esté, como respecto de terceros.
Esta Convención ha sido ratificada por Alemania, Austria, España, Francia,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suiza y Turquía .
92
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http://www.hcch.net/f/status/stat04f.html, http://hcch.net
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 108.
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También, la Convención se aplica a la región administrativa especial de
Macao en China que pertenecía a Portugal hasta el 19 de diciembre de
1999. Sin embargo, la República Popular de China declaró que continuará
la aplicación de esta Convención a partir del 20 de diciembre de 1999 .
93

.- Convención de La Haya sobre los conflictos de leyes en
materia de forma de las disposiciones testamentarias (5 de
octubre de 1961)
94

Artículo 1. Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la
forma si esta se ajusta a la ley interna:
a) del lugar donde el testador hizo la disposición, o
b) de una nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento
en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o
c) de un lugar en el cual el testador tenía su domicilio, sea en el
momento que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o
d) del lugar en el cual el testador tenía su residencia habitual, sea en
el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento,
o
e) respecto a los inmuebles, del lugar en que estén situados…
Esta Convención es una de las Convenciones de La Haya más firmadas y
ratificadas. Tiene un gran impacto en el mundo. Queremos solamente
mencionar el área de vigencia de esta Convención debido al número de
países que abarca. En primer lugar, se aplica a los países miembros de la
Unión Europea: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Croacia,
Dinamarca, España, Estonia, la ex República yugoslava de Macedonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. En segundo
92

http://www.hcch.net/f/status/stat10f.html, http://www.hcch.net. Las fechas de ratificación
son las siguientes: Alemania (19 de julio de 1971), Austria (12 de marzo de 1975), España
(22 de mayo de 1987), Francia (11 de septiembre de 1972), Italia (22 de febrero de 1995),
Luxemburgo (13 de octubre de 1967), Países Bajos (20 de julio de 1971), Polonia (26 de
mayo de 1993), Portugal (6 de diciembre de 1968), Suiza (9 de diciembre de 1966) y
Turquía (25 de agosto de 1983).
Traducción en http://www.hcch.net/f/status/stat10f.html, p. 4, http://hcch.net
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp. 117-118.
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lugar, entre los países no miembros, pueden nombrarse a África del Sur,
Antigua y Barbuda, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Brunei, Fidji, Granada,
Lesoto, Isla Mauricio, Suazilandia y Tonga .
95

.- Convención de La Haya sobre ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera (4 de mayo de 1971)

96

Artículo 3. La ley aplicable será la ley interna del Estado en cuyo
territorio haya ocurrido el accidente.
Artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 5, se hacen las
siguientes excepciones al art. 3:
a) Cuando en el accidente intervenga un solo vehículo, matriculado
en un Estado distinto de aquel en cuyo territorio haya ocurrido el
accidente, la ley interna del Estado en que el vehículo esté
matriculado, será aplicable para determinar la responsabilidad...
Al igual que la anterior, una gran cantidad de países ratificaron esta
Convención: Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, la ex República yugoslava de Macedonia, Francia,
Luxemburgo, Países Bajos y Suiza . Asimismo, podemos mencionar
Bielorrusia, un Estado no miembro, que ratificó la Convención el 16 de
abril de 1999, la cual entró en vigencia el 12 de febrero del 2000 entre este
Estado y Francia, y el 3 de abril del 2000 en cuanto a Austria . También un
Estado no miembro, Bosnia-Herzegovina la ratificó el 17 de octubre de
1975 y esta última entró en vigencia el 16 de diciembre de 1975.
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Para mayor información en cuanto a las fechas de entrada en vigencia de esta
Convención vid. http://www.hcch.net/f/status/stat11f.html, http://www.hcch.net
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 194.
http://www.hcch.net/f/status/stat19f.html, http://www.hcch.net Las fechas de ratificación
son: Austria (12 de marzo de 1975), Bélgica (4 de abril de 1975), Checoslovaquia (12 de
mayo de 1976), Croacia (17 de octubre de 1975), Eslovaquia (12 de mayo de 1976),
Eslovenia (17 de octubre de 1975), España (22 de septiembre de 1987), la ex República
yugoslava de Macedonia (17 de octubre de 1975), Francia (7 de febrero de 1972),
Luxemburgo (14 de octubre de 1980), Países Bajos (31 de octubre de 1978), y Suiza (3 de
noviembre de 1986).
Idem
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.- Convención de La Haya sobre ley aplicable a la
responsabilidad por productos (2 de octubre de 1973)

99

Artículo 4. La legislación aplicable será el Derecho interno del Estado
en cuyo territorio se haya producido el daño, en el caso de que dicho
Estado sea también:
a) el Estado de residencia habitual de la persona directamente
perjudicada, o
b) el Estado en el que se encuentre el establecimiento principal de la
persona a quien se le imputa la responsabilidad, o
c) el Estado en cuyo territorio el producto ha sido adquirido por la
persona directamente perjudicada.
Todos los Estados que suscribieron esta Convención la ratificaron, a
excepción de tres: Bélgica, Italia y Portugal. Son Croacia, Eslovenia,
España, la ex República yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia,
Luxemburgo, Noruega, y Países Bajos .
100

.- Convención de La Haya sobre ley aplicable a las
obligaciones alimenticias (2 de octubre de 1973)
101

Artículo 4. La ley interna del lugar de residencia habitual del acreedor
de alimentos regirá las obligaciones alimenticias a que se refiere el art.
1.
En el caso de que cambiara la residencia habitual del acreedor, será
aplicable la ley interna de la nueva residencia habitual, a partir del
momento en que se produzca el cambio.
Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Suiza y Turquía ratificaron la Convención sobre ley aplicable a las
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 236.
http://www.hcch.net/f/status/stat22f.html, http://www.hcch.net Las fechas de ratificación
de los países son: Croacia (15 de diciembre de 1976), España (23 de noviembre de 1988),
la ex República yugoslava de Macedonia (15 de diciembre de 1976), Finlandia (10 de
agosto de 1992), Francia (19 de julio de 1977), Luxemburgo (31 de mayo de 1985),
Noruega (13 de octubre de 1976), y Países Bajos (27 de junio de 1979). En cuanto a
Eslovenia, era parte de la ex República federativa socialista de Yugoslavia y, a partir del 8
de junio de 1992, declaró seguir aplicando esta Convención.
Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., p. 258.
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102

obligaciones alimenticias, mientras que Polonia adhirió a ella. Bélgica fue
el único país que la suscribió el 9 de noviembre de 1976 y no la ratificó.

.- Convención de La Haya, sobre ley aplicable a los regímenes
matrimoniales (14 de marzo de 1978)
103

Artículo 3. El régimen matrimonial se someterá a la ley interna
designada por los cónyuges antes del matrimonio.
Los cónyuges sólo podrán designar una de las leyes siguientes:
1. la ley de un Estado del que uno de los cónyuges sea nacional en el
momento de la designación;
2. la ley del Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges tenga su
residencia habitual en el momento de la designación;
3. la ley del primer Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges
establezca una nueva residencia habitual después del matrimonio…
Artículo 4. Si los cónyuges no han designado, antes del matrimonio,
la ley aplicable a su régimen matrimonial, este se regirá por la ley
interna del Estado en cuyo territorio establezcan su primera
residencia habitual después del matrimonio...
Artículo 6. Los cónyuges podrán, durante el matrimonio, someter su
régimen matrimonial a una ley interna distinta de la que era aplicable
hasta entonces…
Firmada por Austria, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, esta
Convención entró en vigencia el 1 de septiembre de 1992. Se requería,
según el artículo 29, tres países ratificantes para lograr su entrada en
vigencia y fue lo que sucedió. Francia, Luxemburgo y Países Bajos la
ratificaron .
104
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Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp. 267, 268 y 270.
http://www.hcch.net/f/status/stat25f.html, http://www.hcch.net Las fechas de ratificación
son: Francia (26 de septiembre de 1979), Luxemburgo (19 de junio de 1984), y Países
Bajos (25 de junio de 1992).
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.- Convención de La Haya sobre ley aplicable a los contratos
de intermediarios y a la representación (14 de marzo de
1978)
105

Artículo 5. La ley interna escogida por las partes regirá la relación de
representación entre el representado y el intermediario.
La elección de esta ley deberá ser expresa o resultar con una
razonable certidumbre de las disposiciones del contrato y de las
circunstancias del caso.
Artículo 6. En la medida en que no haya sido escogida en las
condiciones previstas en el art. 5, la ley aplicable será la ley interna del
Estado en que, en el momento de la creación de la relación de
representación, el intermediario tuviera su establecimiento
profesional o, en su defecto, su residencia habitual.
No obstante, se aplicará la ley interna del Estado en que el
intermediario deba ejercer a título principal su actividad si el
representado tiene su establecimiento profesional o, en su defecto, su
residencia habitual en dicho Estado…
La Convención sobre ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la
representación entró en vigencia el 1 de mayo de 1992 con tres países que
la ratificaron. Esos países fueron Argentina, Francia y Portugal . Luego,
Países Bajos la ratificó el 21 de julio de 1992 y entró en vigencia para este
Estado el 1 de octubre de 1992 .
106

107

3. El reenvío en las convenciones. Balance
A primera vista, nos damos cuenta de que es mayor el número de
convenciones que rechazan el reenvío que las que lo permiten.
Un segundo punto es la fecha de estas convenciones. Desde 1955 hasta
nuestros días, ninguna convención ha aceptado el reenvío. En todas
encontramos idéntica referencia al Derecho “interno”, entendido como

Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya…, ob. cit., pp. 288-289.
http://www.hcch.net/f/status/stat27f.html, http://www.hcch.net Las fechas de ratificación
son para Argentina (5 de febrero de 1992), Francia (3 de septiembre de 1985) y Portugal (4
de marzo de 1982).
Idem.
105
106

107
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Derecho material, o simplemente una declaración expresa de la
inaplicabilidad de las normas de conflicto. Se puede observar que la
mayoría de las convenciones que rechazan el reenvío son las que regulan la
materia contractual.
Otro aspecto importante tiene que ver con la finalidad de la convención.
Unas convenciones, por ejemplo aquella sobre la ley aplicable a las
obligaciones alimenticias del 2 de octubre de 1973, poseen normas de
conflicto que persiguen en sí un fin u orientación material de protección del
interés de una de las partes, y este quedaría conculcado si los
ordenamientos jurídicos articulasen un reenvío capaz de desviar la
regulación del supuesto hacia otra ley, en detrimento de la ley designada
por el factor de conexión de la convención . Resultaría dañino al propio
régimen convencional.
108

Además, existe una corriente que establece que cuando se reconoce la
vigencia de normas supranacionales de Derecho internacional privado, el
reenvío no se puede configurar puesto que no pueden cumplirse los
presupuestos de procedencia mencionados previamente. En efecto, las
normas supranacionales de Derecho internacional privado se aplican con
preferencia a las correlativas normas nacionales . No sería concebible que
la norma de conflicto convencional declarando aplicable el Derecho de uno
de los Estados contratantes, se refiriese a una norma de conflicto específica
de este Derecho, porque es precisamente esta norma la que debe ser
reemplazada por la norma de conflicto convencional.
109

110

Aguilar Navarro es aún más directo en su opinión sobre la aceptación del
reenvío en las convenciones cuando afirma que el reenvío “supone una
evidente frustración; son claras imperfecciones en el régimen convencional
que sólo se explican por la necesidad de recurrir a una fórmula de
compromiso, que es, en gran parte, un medio de evasión” .
111

Sin embargo, podemos observar una perspectiva tolerante, que rechaza el
reenvío en términos generales en lo que se refiere a las convenciones, pero
Fernández Rozas, José Carlos / Sixto Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional
privado, Madrid, Civitas, 3ª ed., 1996, p. 398.
Alfonsín, Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 468.
Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 578.
Aguilar Navarro, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 160.
108

109
110
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que quizás lo considere en la eventualidad de encontrarnos frente a un
Estado no contratante de una convención aplicable erga omnes, al cual
remitió la norma de conflicto de uno contratante . Allí, podría intervenir el
reenvío porque no destruiría la armonía de las decisiones entre los Estados
contratantes de la convención. En fin, sobresale una evidencia que es
importante considerar. Un Estado que forma parte de una convención
internacional queda facultado para derogar una solución convencional e
imponer, en cambio, su propio régimen jurídico a sus nacionales. Esto
pone de manifiesto “que el mal llamado reenvío de Tratados no es otra
cosa que una cláusula facultativa” .
112

113

F. Desarrollo en las fuentes internas del Derecho
internacional privado: leyes
Existen diferentes posiciones sobre el reenvío. Algunos países solo
reconocen el reenvío de primer grado y otros lo permiten hasta el de
segundo grado. También, podemos estar en presencia de sistemas que
consagran el reenvío como excepción o que lo impugnan y, en
consecuencia, reconocen el Derecho material del ordenamiento jurídico
extranjero. Dedicaremos las siguientes páginas a retomar estas categorías
para ofrecer una mejor idea en cuanto a la postura del reenvío en la
codificación nacional del Derecho internacional privado.
Dividiremos nuestra clasificación en 4 grupos. El primer grupo, los sistemas
que rechazan la aplicación del reenvío. El segundo lo admite, pero a título
de excepción. Luego, el tercero reconoce solo el reenvío de primer grado.
Finalmente, el último grupo lo admite hasta el segundo grado.

112

Von Overbeck, Alfred E., Les questions générales du Droit international privé à la
lumière des codifications et projets récents, en: Recueil des Cours, 1982, T. 176, pp. 9 ss.,
especialmente pp. 130-131.
Alfonsín: Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 472.
113

66

AMDIPC 2019 No. 1

1. Rechazo del reenvío
.- Ley de introducción al Código Civil brasileño (1942)

114

Artículo 16. Cuando en los términos de los artículos precedentes, se
hubiere de aplicar la ley extranjera, se tendrá en cuenta la disposición
de esta, sin considerar cualquier remisión hecha por ella a otra ley.
La Ley de introducción al Código Civil brasileño de 1942 sustituye la de
1916 y confirma la prohibición práctica del reenvío. Es traducción fiel del
antiguo artículo 30 del Código Civil italiano de 1942 . Esta disposición fue
recibida con reservas y críticas por parte de la comunidad jurídica. En
efecto, Clóvis Beviláqua en la 4ª edición de su obra sobre el Derecho
internacional privado señala que la disposición amputa la ley extranjera que
la ley nacional manda a aplicar, opinión compartida por Serpa Lopes, para
quien esta traducción literal de la disposición italiana, por cierto, no
obedece a un previo y cuidadoso examen científico de la materia .
115

116

Se pretendió reformar la Ley de introducción al Código Civil y reunir en
una ley todas las normas referentes a la aplicación del Derecho en general,
por un anteproyecto oficial que fue presentado al Ministro de Justicia y
Asuntos Interiores de Brasil el 29 de diciembre de 1963, el cual es obra de
Haroldo Valladão. Este “Anteproyecto de Ley General de Aplicación de
las Normas Jurídicas” sugería la aceptación del reenvío de primer y segundo
grado cuando el tercer Estado aceptaba la competencia que se le ofrecía.
Luego, un Proyecto de Ley No. 4905 de 1995 fue introducido en el
Congreso Nacional, el cual también favorecía el reenvío y disponía en su
artículo 15 lo siguiente:
117

Reenvío – Si la ley extranjera indicada por las normas de conflicto de
esta Ley determina la aplicación de la ley brasilera, esta será la
aplicable.

B. de Maekelt, Tatiana, Material de clase para Derecho internacional privado, Caracas,
FCJPUCV, 3ª ed., 1995, T. I, p. 323.
Dolinger, Jacob, Direito internacional privado, Rio de Janeiro, Renovar, 5ª ed. ampliada
e actualizada, 1997, p. 321.
Dolinger, Direito internacional privado…, ob. cit., p. 322.
Navarrete, El reenvío…, ob. cit., p. 102.
114

115
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§1º Si de este modo, se determina la aplicación de la ley de otro país,
esta última solamente prevalecerá si también establece que es
competente.
§2º En caso de que la ley de un tercer país no se considere
competente, se aplicará la ley extranjera inicialmente indicada por las
normas de conflicto de esta Ley .
118

Sin embargo, este Proyecto permaneció olvidado y no quedan muchas
esperanzas de aprobarlo. Por esta razón, creemos que Brasil conservará una
posición de rechazo frente al reenvío.

.- Ley que contiene la reforma del libro décimo del nuevo
Código Civil de la provincia de Quebec (1991)
119

Artículo 3080. Cuando en virtud de las reglas del presente libro,
resulte aplicable la ley de un Estado extranjero, se tomarán en cuenta
las reglas de derecho interno de este Estado, con exclusión de sus
reglas de conflicto de leyes .
120

2. Reenvío consagrado como excepción
.- Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado
(1987)
121

Artículo 14. 1- Cuando el derecho aplicable reenvía al derecho suizo
o a otro derecho extranjero, este reenvío no es tomado en
consideración sino cuando la presente ley lo prevé.
2- En materia de estado civil, es aceptado el reenvío de la ley
extranjera al derecho suizo. (negritas nuestras).

Traducción nuestra. El texto original se lee de la siguiente manera: Art. 15. “Reenvío –
Se a lei estrangeira, indicada pelas regras de conexão desta lei, determinar a aplicação da lei
brasileira, esta será aplicada. §1º Se, porem, determinar a aplicação da lei de outro país,
esta última somente prevalecerá se também estabelecer que é competente. §2º Caso a lei
do terceiro país não se considerar competente, aplicar-se-á a lei estrangeira inicialmente
indicada pelas regras de conexão desta lei”.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 524.
Las explicaciones de este artículo se desarrollarán en su parte respectiva titulada El
sistema jurídico de Quebec.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 465.
118

119
120
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Este artículo refleja dos situaciones particulares. En principio refuta el
reenvío. Sin embargo, permite su aceptación si “la ley lo prevé”. ¿Cuándo
lo prevé la ley? Existen solamente dos situaciones posibles en toda esta
legislación. Se reconoce el reenvío si concierne al nombre de una persona
domiciliada en el extranjero o si se trata de su sucesión. Estamos hablando
de los artículos 37(1) y 91(1), respectivamente. El primero menciona que
“el nombre de una persona domiciliada en Suiza está regido por el
Derecho suizo, el de una persona domiciliada en el extranjero por el
Derecho que designan las reglas de Derecho internacional privado del
Estado en el cual esta persona está domiciliada”.
122

Con relación al segundo, se señala que “la sucesión de una persona que ha
tenido su último domicilio en el extranjero está regida por el Derecho que
designan las reglas de Derecho internacional privado del Estado en el cual
el difunto estaba domiciliado” . El párrafo segundo del artículo 14
menciona que el reenvío es admitido en materia de estado civil, cuando la
ley extranjera remite al Derecho suizo. Observamos que se puede retener el
reenvío de primer y de segundo grado relativo a los dos párrafos del citado
artículo que sirven como excepción en la aplicación del reenvío.
123

.- Ley que contiene la reforma del capítulo tercero del título
preliminar del Código Civil del estado de Luisiana (1991)
124

Artículo 3517. Salvo lo dispuesto en contrario, cuando el
derecho de otro Estado resulte aplicable de conformidad con este
Libro, ese derecho no incluirá las normas de conflicto de leyes de ese
Estado.
Sin embargo, en la determinación del Estado cuyo derecho es
aplicable a una cuestión según lo dispuesto en los artículos 3515,
3519, 3537 y 3542, la norma de conflicto de leyes de los Estados
extranjeros involucrados puede ser tomada en consideración
(negritas nuestras).

B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 470.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 482483.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 514.
122
123

124
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Este artículo se basa en dos principios. El primero formula la regla principal
en la materia: cuando la legislación del foro remite a la ley extranjera, esta
remisión se hace al Derecho material de este país. Symeonides señala los
artículos 3523, 3528-32, 3536, 3538-39, 3543-44 y 3546 . La expresión
“salvo lo dispuesto en contrario” representa la excepción a la regla general
que es la exclusión del reenvío.
125

De conformidad con esta reserva, el reenvío está autorizado cuando lo
indican los artículos del Libro IV, los cuales permiten conservar la ley que
aplicarían los tribunales extranjeros o hacer referencia a un resultado
específico susceptible de ser obtenido en el extranjero. Pueden
mencionarse como ejemplos los artículos 3528(4), 3534 primer párrafo,
3535 segundo párrafo, 3520, y 3549 segundo párrafo (1) (2) . El segundo
principio considera el reenvío con relación a las materias enumeradas en el
segundo párrafo del artículo 3517. Se trata de la determinación del derecho
aplicable (art. 3515), del estado de las personas naturales (art. 3519), de las
reglas generales referentes a las obligaciones convencionales (art. 3537), y
de la regla general en lo que concierne a las obligaciones delictuales y cuasi
delictuales (art. 3542). Esta formulación deja al juez la facultad de adherirse
a las normas de conflicto extranjeras si lo quiere.
126

.- Código de Derecho Internacional Privado de Túnez (1998)

127

Artículo 35. Salvo disposiciones contrarias a la ley, no se admite el
reenvío, sea que remita a la aplicación de la ley de Túnez o a la de
otro Estado . (negritas nuestras).
128

El Código de Derecho Internacional Privado de Túnez permite la
aplicación del reenvío solamente si se encuentran disposiciones al efecto.
125

Symeonides, Symeon, Les grands problèmes de Droit international privé et la nouvelle
codification de Louisiane, en: Revue Critique de Droit International Privé, 1992, No. 2, T.
81, p. 272.
Symeonides, Les grands problèmes de Droit international privé…, ob. cit., p. 272.
Kropholler, Jan et al., Außereuropäische IPR-Gesetze, Hamburg, Max-Planck-Institut,
1999, p. 854.
Traducción nuestra. La versión original traducida en francés puede encontrarse en
Kropholler et al., Außereuropäische IPR-Gesetze…, ob. cit., p. 876; Art. 35. “Sauf
dispositions contraires de la loi, le renvoi n’est pas admis, qu’il aboutisse à l’application de
la loi tunisienne ou à celle d’un autre Etat”.
126
127
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Ejemplo de ello es el segundo párrafo del artículo 42 que menciona que si
el cambio del estado civil conduce a la modificación del nombre del
interesado, la ley aplicable será la que regirá los efectos que se originarán de
este cambio . Esto puede implicar la referencia a las normas de conflicto
de un Derecho extranjero que, a su turno, puede remitir al Derecho de
otro Estado o regresar al ordenamiento jurídico del foro.
129

.- Código Civil mexicano para el Distrito Federal; Código Civil
mexicano federal (Reformas 2000)
130

Artículo 14. En la aplicación del Derecho extranjero se observará lo
siguiente:
...omissis...
II.- Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas
las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con
carácter excepcional, las normas de conflicto de ese derecho, que
hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer
estado. (negritas nuestras).
Como puede observarse en esta disposición, tratándose de aplicación del
Derecho extranjero, el principio general es que se aplique el Derecho
sustantivo para evitar de esta manera el reenvío. Sin embargo, la disposición
reconoce que, en casos excepcionales, sean tomadas en consideración las
normas de conflicto extranjeras pero de manera limitada en cuanto a sus
efectos, es decir, siempre y cuando la designación del Derecho aplicable
que hagan a su vez, sea limitada a las normas mexicanas, o bien, a un
reenvío de segundo grado que remite a las normas de un tercer Estado.
3. Aceptación del reenvío de primer grado
.- Código Civil español (1974)

131

Artículo 12. 2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha
a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de
Kropholler et al., Außereuropäische IPR-Gesetze…, ob. cit.,p. 884.
El texto de estas reformas legislativas nos fue transmitido por la Dra. Tatiana B. de
Maekelt.
B. de Maekelt: Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 344.
129
130
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conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española. (subrayado
nuestro)
Con anterioridad a la reforma del Código Civil de 1974, el ordenamiento
español carecía de una norma acerca del reenvío. Fue con este artículo que
se aclaró la situación. De la redacción del artículo 12(2) se desprende que el
sistema español no admite con carácter general más que el reenvío de
primer grado o de retorno a la ley española. Si la norma de conflicto
extranjera remite a una tercera ley, no será aceptado el reenvío de segundo
grado y la situación se regulará según las normas materiales del Derecho
designado por la norma de conflicto española. Cabe observar que la forma
de redacción de esta norma incluye una doble negación que lleva a
confusión al lector.
Este artículo fue objeto de muchas críticas, principalmente por dos motivos.
Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo observan, en primer término, que “al
permitir tan solo el reenvío a la ley española evidencia una actitud
nacionalista e injustificada”; en segundo lugar, “da una respuesta uniforme a
todo tipo de supuestos, siendo así que hubiese resultado más aconsejable
discriminar las materias en las que el reenvío es conveniente, de aquellas
otras en las que no lo es” . Estos autores citan como ejemplo el estatuto
personal en el cual consideran que no existen obstáculos que impidan el
reenvío de segundo grado.
132

133

.- Decreto Ley No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de
Hungría (1979)
134

Artículo 4. Si en virtud de las disposiciones del presente decreto-ley
debe aplicarse una ley extranjera, el caso será regido por las normas
del derecho extranjero aplicable que regulan directamente la cuestión
litigiosa. Sin embargo, si el derecho extranjero reenvía en lo
que a esta cuestión se refiere al derecho húngaro, este
último será aplicado. (negritas nuestras).
Fernández Rozas / Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional privado…, ob. cit.,
p. 396.
Fernández Rozas / Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional privado…, ob. cit.,
p. 396.
B. de Maekelt: Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 391392.
132

133
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Notamos, por la redacción de esta disposición, que cualquier remisión al
Derecho extranjero por la norma de conflicto húngara se refiere al Derecho
material de este. La única manera de concebir el reenvío es si
eventualmente el ordenamiento jurídico extranjero, por el juego de sus
propias normas de Derecho internacional privado, remite al sistema
húngaro. Muchos autores húngaros aceptarían una modificación de este
artículo en el sentido de permitirle referirse a otros ordenamientos jurídicos.
En efecto, László Burián, profesor de Derecho en Budapest, preconiza
adoptar una solución similar a la de la Ley federal suiza sobre Derecho
Internacional Privado o a la de la Ley checoslovaca sobre Derecho
Internacional Privado . En lo que concierne a la jurisprudencia, no ha
habido casos judiciales que emplearan la figura del reenvío hasta ahora .
135

136

.- Ley relativa a los Principios Generales del Código Civil de
la República de Estonia (1994)
137

Artículo 126. (1) If this law or any other Estonian law prescribes
application of the law of a foreign country and the law of that
country prescribes application of Estonian law, the
Estonian law shall apply .
(2) If this law or any other Estonian law prescribes application of the
law of a foreign country and the law of that country prescribes
application of the law of a third country, the Estonian law shall apply.
(negritas nuestras).
Este sistema es aún más propenso a la aplicación de su propio Derecho por
el mecanismo del reenvío de primer grado, incluso si la norma de conflicto
extranjera remite al Derecho de un tercer Estado. En lugar de aplicar al
menos el Derecho material del ordenamiento jurídico extranjero declarado
135

Burián, László, Hungarian Private International Law at the end of the 20th Century:
progress or regress?, en: Private International Law at the End of the 20th Century: Progress
or Regress?, XVth International Congress of Comparative Law (Bristol – England), The
Hague, Kluwer Law International, 1998, p. 274.
Burián, Hungarian Private International Law…, ob. cit., p. 274.
Aprobada en el Riigikogu el 28 de junio de 1994, proclamada por el Presidente de la
República mediante Resolución Nº 383 del 13 de julio, publicada en la Riigi Teataja, 1994,
No. 53 I, Artículo 889. El texto en inglés puede verse en Praxis des Internationales Privatund Verfahrensrechts, 1996, p. 440.
136
137
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competente por su propia norma de conflicto, retoma una posición muy
nacionalista y prefiere aplicar de una vez su Derecho. Así, no importa lo
que dicte la norma de conflicto extranjera, porque siempre se aplicará el
Derecho estonio. Se cambió de esta manera la posición adoptada en el
Proyecto de Ley sobre el Derecho Internacional Privado de 1947 que
rechazaba el reenvío en el artículo 11 donde se establecía que la aplicación
del Derecho extranjero debía entenderse como referido solamente a las
normas de Derecho material de este derecho extranjero.
138

.- Ley de Liechtenstein sobre el Derecho Internacional
Privado (1996)
139

Artículo 5. (1) Si el Derecho extranjero es aplicable, se aplicarán sus
normas materiales con excepción de sus normas de conflicto. Esto
no es válido cuando las normas de conflicto del Derecho
extranjero declaran aplicable el Derecho de Liechtenstein.
En este caso, se aplicarán las normas materiales del
Derecho de Liechtenstein (reenvío) (negritas nuestras).
140

De la misma manera que los otros países mencionados previamente, se
considera solamente el reenvío de primer grado y el principio general es el
rechazo del reenvío.
4. Admisión del reenvío de primer y de segundo grado
.- Ley checoslovaca sobre Derecho Internacional Privado
(1963)
141

Artículo 35. Cuando según la presente ley resulte aplicable la
legislación de un Estado la cual, a su vez remita a la ley checoslovaca
Navarrete, El reenvío…, ob. cit., p. 109.
Appel, Alexander, Reform und Kodifikation des Liechtensteinischen Internationalen,
en: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1997, Bd. 61, H. 3,
Juli 1997, pp. 510 ss., especialmente p. 545.
Traducción nuestra. El texto original se lee de la siguiente manera: Art. 5 1) “Ist fremdes
Recht massgebend, so sind dessen Sachnormen anzuwenden (Rechtsnormen mit
Ausnahme der Verweisungsnormen). Dies gilt nicht, gen die Verweisungsnormen des
fremden Rechtes das liechtensteinische Recht für massgebend erklären; in diesem Fall sind
die Sachnormen des liechetensteinischen Rechts anzuwenden (Rückverweisung)”.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 371.
138
139
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o bien a la ley de otro Estado, el reenvío podrá aceptarse, si el
Derecho aplicable tuviera una conexión justa y razonable
con la relación jurídica determinada (negritas nuestras).
Este artículo es muy interesante. Contempla el reenvío de primer y de
segundo grado. El reenvío no se aplicará si no lleva a una solución justa y
razonable para la relación social en cuestión. El problema reside en la
interpretación de la solución justa y razonable de la relación jurídica en
cuestión. ¿Cómo debemos entenderla? El profesor Bystricky , autor
principal de esta Ley, explica el artículo 35 en el sentido de permitir una
idea abstracta de la equidad, la cual corresponde plenamente a las
exigencias sociales objetivas y a la colaboración internacional.
142

Bystricky declara que no existe violación de la legalidad cuando el reenvío
es aceptado o no, porque es más problemático cuando un tribunal adopta
una posición absolutamente positiva o negativa, ya que esa actitud presenta
un obstáculo al logro de una decisión justa y razonable. Esta decisión se
refiere al resultado por dar a la relación social en el caso concreto. A través
del mecanismo del reenvío, la ley checoslovaca busca llegar a una solución
razonable y justa. De lo contrario, el reenvío no se aplica. Estamos en
presencia de una ley que ordena al juez aplicar un Derecho determinado,
pero deja a su arbitrio fallar de otro modo si eso lo estima más razonable.

.- Ley polaca sobre Derecho Internacional Privado (1965)

143

Artículo 4. §1. Cuando la ley extranjera aplicable de acuerdo con la
presente ley remita a la ley polaca, debe aplicarse esta última.
§2. Cuando la ley extranjera designada por la presente ley remite a
otra ley extranjera, debe aplicarse esta última.
Esta ley establece claramente el reenvío de primer y segundo grado. Un
punto importante que hay que mencionar es que el proyecto de ley de 1961
contemplaba el reenvío de segundo grado únicamente cuando el tercer
Estado aceptaba la competencia, lo cual fue abandonado en la ley actual .
144
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Citado en von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit.,
p. 145.
B. de Maekeltc, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 373.
Navarrete, El reenvío…, ob. cit., p. 99.
143
144

75

AMDIPC 2019 No. 1

La solución vigente es en principio igual a la ley de 1926, salvo que la
norma de conflicto no requiere tener necesariamente la nacionalidad como
factor de conexión para que se aplique el reenvío. En efecto, la ley polaca
de 1926 disponía en su artículo 36 que “si la ley nacional extranjera
declarada competente por estas normas (capacidad, familia, sucesiones)
prescribe que una relación jurídica sea regulada por otra ley, esta otra ley
debe ser aplicada en Polonia” .
145

.- Código Civil portugués (1966)

146

Artículo 16. La referencia de las normas de conflicto a cualquier ley
extranjera determina apenas, a falta de precepto en contrario, la
aplicación del derecho interno de esa ley.
Artículo 17. 1. Sin embargo, si el Derecho internacional privado de la
ley referida por la norma de conflicto portuguesa remite a otra
legislación y esta se considera competente para regular el caso,
es el Derecho interno de esa legislación que debe ser aplicado.
2. Cesa lo dispuesto en el número anterior, si la ley referida
por la norma de conflicto portuguesa es la ley personal y el interesado
reside habitualmente en territorio portugués o en país cuyas normas
de conflicto consideren competente el Derecho interno del Estado de
su nacionalidad.
3. Quedan, todavía, únicamente sujetos a la regla del No. 1 los casos
de tutela y curatela, relaciones patrimoniales entre los cónyuges,
poder paternal, relaciones entre adoptantes y adoptados y la sucesión
por muerte, si la ley nacional indicada por la norma de conflicto
devuelve hacia la ley de la situación de los bienes inmuebles y esta se
considere competente. (negritas nuestras)
Artículo 18. 1. Si el Derecho internacional privado de la ley
designada por la norma de conflicto devuelve hacia el Derecho
interno portugués, es este el Derecho aplicable.
2. Cuando, sin embargo, se trate de materia contenida en el estatuto
personal, la ley portuguesa solo es aplicable si el interesado tiene en
territorio portugués su residencia habitual o si la ley del país de esa
145
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De Yanguas Messía, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 276.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 329.
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residencia considere igualmente competente el derecho interno
portugués.
Artículo 19. 1. Cesa lo dispuesto en los dos artículos anteriores,
cuando de la aplicación de ellos resulte la invalidez o ineficacia de un
negocio jurídico que sería válido o eficaz de acuerdo a la regla fijada
en el artículo 16, o a la ilegitimidad de un estado que de otro modo
sería legítimo.
2. Cesa igualmente lo dispuesto en esos mismos artículos, si la ley
extranjera ha sido designada por los interesados, en los casos en que
la designación sea permitida.
El artículo 16 empieza por enunciar el principio general, que es el rechazo
del reenvío. Luego, los artículos 17 y 18 prevén en algunos casos el reenvío.
Finalmente, el artículo 19 lo descarta in favore negotii y en caso de
autonomía de la voluntad de las partes.
Analicemos más profundamente los artículos 17 y 18. Empecemos por el
artículo 18 que refiere al reenvío de primer grado. El primer párrafo
establece la regla del reenvío de retorno. No encontramos nada nuevo. La
novedad surge en el segundo párrafo cuando se señala que el reenvío será
admitido si el interesado tiene su residencia habitual en territorio portugués
o si el ordenamiento jurídico extranjero considera a su vez competente el
Derecho portugués. Esta situación ocurre si se trata de una materia propia
de la ley personal. Conviene mencionar que se entiende dentro de la ley
personal, conforme al artículo 25 eiusdem, el estado de los individuos, la
capacidad de las personas, las relaciones de familia y las sucesiones post
mortem.
En el momento en que el interesado, es decir, la persona que el Derecho
internacional privado toma en consideración para decidir acerca de la
conexión, tiene su residencia habitual en Portugal, no hay problema porque
existe una armonía entre la ley nacional (designada por las normas de
conflicto portuguesas) y la ley de la residencia habitual. Es diferente cuando
el interesado posee su residencia habitual en otro país. En este caso, no se
debería aplicar el reenvío de primer grado. No obstante, si la ley de este
país extranjero comparte el mismo punto de vista que la ley portuguesa y
remite la competencia a esta última, entonces será posible el reenvío.
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El artículo 17 también es complejo. Su primer párrafo admite un reenvío
de segundo grado si el tercer Estado acepta la competencia. De la redacción
de este párrafo, podemos quizás inferir un posible reenvío de más grados
con tal de que el último Estado designado reconozca su competencia para
regular el asunto. Es también la posición de Ferrer-Correia quien no objeta
un reenvío ulterior .
147

Sin embargo, esta interpretación es probablemente insostenible, debido al
principio del rechazo del reenvío del artículo 16. Por un razonamiento
análogo a lo que hemos visto acerca del reenvío de primer grado, el párrafo
segundo del artículo 17 excluye la aplicación del reenvío de segundo grado,
si el interesado tiene su residencia habitual en territorio portugués o si la
posee en un país en el cual su norma de conflicto remite a la ley portuguesa
en lo que concierne a la ley personal del interesado. Por último, el párrafo
tercero trae consigo una excepción al párrafo anterior, si el Derecho
señalado por la norma de conflicto portuguesa reenvía a la ley de la
situación de los bienes inmuebles y esta se considera competente con
relación a los casos de tutela y curatela, relaciones entre adoptantes y
adoptados, y sucesión por causa de muerte. La restricción no sirve para
estas materias.
En fin, debemos mencionar dos disposiciones de la parte especial de esta
ley las cuales prescriben tomar en cuenta el reenvío de la lex loci actus a
otra ley, si conduce a la validez en cuanto a la forma de una declaración
negocial o de una de última voluntad. Son el segundo párrafo del artículo
36 y el primer párrafo del artículo 65. Entrevemos que en materia de forma,
el favor negotii constituye un fundamento autónomo para el reenvío. El
sistema portugués revela ser muy complejo y debe ser estudiado en todas
sus ramificaciones las cuales conservan una lógica entre ellas. La única
interrogante que quisiéramos dejar al lector se refiere a su aplicabilidad
correcta. Por ser muy complicado, ¿no resultará confusa su aplicación
dentro de su propio ordenamiento jurídico? O peor aún ¿Será un sistema
extranjero el que deba analizarlo?

147

Citado en von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit.,
p. 144.
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.- Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional Privado
(1978)
148

Artículo 5. (1) La remisión al derecho extranjero comprende también
sus normas de remisión.
(2) Si el orden jurídico extranjero reenvía al Derecho austríaco, se
aplicarán sus normas materiales (las normas jurídicas con excepción
de las normas de remisión); en caso de reenvío ulterior se aplicarán,
tomando en cuenta otros reenvíos, las normas materiales
del ordenamiento jurídico que no remite más o que
recibe primero un reenvío (negritas nuestras).
Esta Ley fue concebida por una sola persona, el profesor von Schwind, de
la Universidad de Viena. El proyecto, que fue elaborado en 1971 por
mandato del Ministerio de Justicia, contenía los principios esenciales de
esta Ley . Según este artículo, el reenvío es admitido de manera general
excepto en caso de autonomía de la voluntad (art. 11), forma de los actos
(arts. 8 y 16, segundo párrafo), y respecto de algunas disposiciones
especiales en materia contractual (arts. 45-47). El artículo 45 trata de los
negocios jurídicos dependientes, el artículo 46 del enriquecimiento sin
causa, y el artículo 47 de la gestión de negocios sin título. Se acepta el
reenvío de primer grado en la primera parte del segundo párrafo del
artículo. Luego se permite un reenvío sucesivo hasta llegar a una legislación
que acepte la competencia o que remita a un Derecho previamente
mencionado. En el primer caso, aplicamos el Derecho material del Estado
que acepta la competencia. En el segundo caso, detenemos el círculo
vicioso por la aplicación del Derecho material del Estado que fue
anteriormente señalado.
149

La norma parece haber sido bien pensada, pero podemos observar una
falla. ¿Qué sucedería si las normas de conflicto de un Estado B quisieran
aplicar solamente las normas materiales del Estado C? Tal sería el ejemplo
si Brasil como Estado B remitiera a Venezuela como Estado C.
¿Deberemos obedecer a las normas del Estado B que quieren inmovilizar
el reenvío en el Estado C o consideraremos las normas de conflicto de este
último que pueden designar un Estado D? Si D remitiera al derecho
148
149

B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 381.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 32.
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material de C, no habría problema, pero si D aceptara la competencia que
le otorgó C, no podríamos satisfacer a ambos Estados. Tendríamos que
escoger entre decidir según el Estado B o el Estado C. Esta interrogante
permanece sin respuesta.

.- Ley alemana que contiene la reforma del Derecho
Internacional Privado (1986)
150

Artículo 4. (1) Cuando el Derecho extranjero es designado, deberán
aplicarse también sus reglas de conflicto, en tanto que ellas no
sean contrarias al sentido de la regla de conflicto
alemana. Cuando el Derecho de ese Estado reenvía al Derecho
alemán deberán aplicarse las reglas de Derecho material alemanas.
(2) Si las partes tienen la facultad de escoger ellas mismas el Derecho
de un Estado, ellas sólo podrán optar por sus reglas materiales
(negritas nuestras).
El primer párrafo del artículo 4 considera el reenvío de primer y de
segundo grado. Un punto digno de mención es la aplicación del Derecho
extranjero que se efectúa solamente si no contraviene el sentido de la
norma de conflicto alemana. Se trata del reconocimiento de una situación
de materialización de las normas de conflicto. Cada norma de conflicto
persigue un resultado determinado desde el punto de vista del Derecho
material. De tal manera que el reenvío sería inadmisible si la aplicación de
las normas conflictuales extranjeras condujera a resultados incompatibles
con el objetivo de Derecho material perseguido por la norma de conflicto
del foro. Aceptar el reenvío en estos casos “supondría frustrar el objetivo
material perseguido por el legislador y reflejado en la formulación
expresamente materializada de la norma de conflicto” . Asimismo, por el
segundo párrafo de esta disposición, el reenvío no recibe aplicación con
relación a la autonomía de la voluntad de las partes.
151

B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 432.
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis / Javier Carrascosa González, Introducción al Derecho
internacional privado, Granada, Comares, 1977, p. 389.
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.- Ley italiana de Derecho Internacional Privado (1995)

152

Artículo 13. 1. Cuando en los artículos sucesivos se recurre a la ley
extranjera, se toma en consideración el reenvío efectuado por el
derecho internacional privado extranjero a la ley de otro Estado:
a) si la ley de ese Estado acepta el reenvío.
b) si el reenvío se hace a la ley italiana.
2. La aplicación del Parágrafo 1 se excluye:
a) en los casos en los cuales las disposiciones de la presente ley
declaran aplicable la ley extranjera sobre la base de la escogencia
efectuada en este sentido por las partes interesadas.
b) respecto a las disposiciones relativas a la forma de los actos.
c) con relación a las disposiciones del Capítulo XI, del presente
Título.
3. En el caso de los artículos 33, 34 y 35, no se toma en cuenta el
reenvío sino cuando él conduce a la aplicación de una ley que
permita el establecimiento de la filiación.
4. Cuando la presente ley declara aplicable en cada caso una
convención internacional, se sigue siempre en materia de reenvío, la
solución adoptada por la convención.
El Derecho internacional privado italiano realizó una evolución
fundamental en su historia, con la aprobación de esta nueva Ley que entró
en vigencia el 1 de septiembre de 1995. Esta legislación reformó las
disposiciones preliminares del Código Civil italiano de 1942. El mérito de
esta reforma corresponde a Edoardo Vitta a quien el Ministerio de Justicia
italiano, en 1982, le otorgó la responsabilidad de llevarla a cabo . Diversas
razones justificaron la reforma. El sistema italiano debía conformarse con
los principios de la nueva Constitución de 1948 y debía poder adaptarse a
la evolución legislativa y también convencional de la materia en cuestión .
153
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Resolución No. 218 del 31 de mayo de 1995. La traducción al castellano puede verse en
Romero, Fabiola, La nueva regulación del Derecho internacional privado en Australia,
Italia, Yemen y Venezuela, en: RFCJPUCV, 1999, No. 114, pp. 321-322.
Giardina, Andrea, La réforme du Droit international privé italien, en: Revue Critique de
Droit International Privé, 1996, No. 1, T. 85, p. 3.
Giardina, La réforme du Droit international privé italien…, ob. cit., p.4.
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En lo que concierne al reenvío, la modificación fue drástica. El antiguo
artículo 30 del Código Civil de 1942 disponía que se debía aplicar la ley
extranjera sin tener en cuenta la remisión que ella hiciera a otra ley. Italia
fue uno de los más acérrimos adversarios del reenvío. Esto puede
entenderse porque este país acogía la teoría de la incorporación también
llamada teoría de la incorporación formal o del rinvio ricettizio . Esta
teoría se proponía armonizar el Derecho extranjero con la posición
nacionalista del Derecho internacional privado. Las normas de Derecho
extranjero eran aplicadas como Derecho propio. Se incorporaban esas
normas tal y como estaban en el ordenamiento jurídico extranjero de
donde provenían. La consecuencia práctica de esta teoría eliminaba la
posible aplicación del reenvío porque no se empleaba el Derecho
extranjero sino una norma importada de este que quedaba nacionalizada al
incorporarla al Derecho del país.
155

Llega 1995 y el sistema italiano introduce en los últimos trabajos
parlamentarios del otoño de 1994 y la primavera de 1995 una nueva
disposición acerca del reenvío . Es el artículo 13 de esta nueva Ley que
admite el principio del reenvío. El párrafo primero reconoce el reenvío de
primer grado y el de segundo grado con la condición de que el Estado
designado por la norma de conflicto extranjera acepte la competencia. Sin
embargo, se observan tres casos en los cuales el reenvío es excluido. Se
impide su aplicación en cuanto a la autonomía de la voluntad de las partes
(art. 13[2]a), con respecto a las disposiciones relativas a la forma de los
actos (art. 13[2]b), y con relación a las disposiciones del Capítulo XI del
título referente a las obligaciones extracontractuales (art. 13[2]c). Esas
obligaciones se encuentran en los artículos 58 hasta 63 de la misma Ley.
156

En materia de filiación, el régimen del reenvío contempla una limitación
especial que tiende a proteger un objetivo específico del legislador:
promover el establecimiento de la filiación. En efecto, el párrafo tercero del
artículo 13 enuncia los casos previstos por los artículos 33, 34 y 35 de la Ley
que se relaciona a la filiación en general, la legitimación y el reconocimiento
Para mayor información vid. Ago, Roberto, Règles générales des conflits de lois, en:
Recueil des Cours, 1936, T. 58, pp. 299-308; Sperduti, Giuseppe, Théorie du Droit
international privé, en: Recueil des Cours, 1967, T. 122, pp. 230-233.
Giardina, La réforme du Droit international privé italien…, ob. cit., p.15.
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del hijo natural. Si el reenvío conduce a la aplicación de una ley que
favorece el establecimiento de la filiación, entonces, este último podrá
aplicarse, de lo contrario, será rechazado. Finalmente, el párrafo cuarto
declara que los tratados internacionales tienen aplicación preferentes y, en
materia de reenvío, se aplicará la solución adoptada por ellos.

.- Ley venezolana de Derecho Internacional Privado (1998)

157

Artículo 4 Cuando el Derecho extranjero competente declare
aplicable el Derecho de un tercer Estado que, a su vez, se declare
competente, deberá aplicarse el Derecho interno de este tercer
Estado.
Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el
Derecho venezolano, deberá aplicarse este Derecho.
En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá
aplicarse el Derecho interno del Estado que declare competente la
norma venezolana de conflicto (resaltado nuestro).
Esta Ley será desarrollada en el próximo capítulo de nuestra tesis titulado
El sistema jurídico venezolano.

II. El sistema jurídico venezolano
Este capítulo de nuestra tesis está reservado especialmente al Derecho
venezolano. Discutiremos, en principio, la tendencia del reenvío antes de la
entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
La razón principal de esta división se fundamenta en la observación de una
nítida demarcación entre esos dos períodos. Luego de examinar la
introducción del reenvío en el ordenamiento jurídico venezolano,
dedicaremos nuestros esfuerzos a analizar la repercusión de esa figura a la
luz de la nueva Ley.

157

G.O. No. 36.511 del 6 de agosto de 1998.
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A. El reenvío en Venezuela anterior a la nueva Ley de
Derecho Internacional Privado
Esta primera fase de nuestro análisis será dividida en cinco partes.
Estudiaremos su codificación convencional para determinar si el reenvío
está o no consagrado. Luego, repetiremos el mismo ejercicio en relación
con la legislación interna. En tercer lugar, nos dedicaremos a investigar los
rastros de esta figura en la jurisprudencia. Después, estableceremos la
tendencia doctrinal venezolana para finalmente terminar considerando los
dos proyectos de envergadura que incluyeron el reenvío.

1. Codificación convencional
Dentro de las convenciones internacionales que están vigentes en
Venezuela, no se encuentra ninguna que regule de manera expresa la
cuestión del reenvío. No aparecen normas conflictuales que establezcan
expresamente que la ley extranjera aplicable incluirá el Derecho
Internacional Privado del sistema escogido.
158

El Tratado de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante) , el
tratado internacional más importante en la primera mitad del siglo XX en
materia de Derecho internacional privado, no incluye norma alguna
reguladora del reenvío. Según su autor, Antonio Sánchez de Bustamante y
Sirvén, el reenvío no debería admitirse “salvo disposición contraria expresa
de las leyes internas” . Es interesante notar que en el proyecto de este
Código, se establecía, en el artículo 7, que “Cada Estado contratante
aplicará a los nacionales de los demás, las leyes de orden público interno de
su domicilio o de su nacionalidad, según el sistema que adopte el Estado a
que pertenezcan” . Esta disposición del proyecto buscaba la armonía entre
los partidarios de la ley nacional y los partidarios de la ley del domicilio. Sin
embargo, terminó por no ser aprobada y la versión final del Código
159
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Tratado de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), 20 de febrero de 1928,
La Habana. Ratificado por Venezuela en 1932, G.O. No. 17.698 de 9 de abril de 1932.
Reyna de Roche, Carmen Luisa, Estudio sobre el reenvío en el Derecho internacional
privado venezolano, Caracas, Instituto de Derecho Privado, FCJPUCV, Cuadernos
Colección de Derecho internacional privado, 1974, p. 15.
Parra Aranguren, Gonzalo, Curso general de Derecho internacional privado. Problemas
selectos y otros estudios, Caracas, UCV, 3ª ed., 1998, p. 298.
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Bustamante permaneció silenciosa en cuanto al reenvío. En efecto, el
artículo 7 se redactó de la siguiente manera:
Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del
domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en
lo adelante su legislación interior .
161

Como puede observarse, la única reforma fue la supresión de la frase
“según el sistema”. No obstante, fue una modificación importante. La
fórmula original admitía el funcionamiento de las normas de Derecho
internacional privado de la ley de la nacionalidad para regular el estado y
capacidad de las personas y, en la práctica, coincidía con el mecanismo del
reenvío .
162

Esta actitud fue imitada también por la Convención Interamericana sobre
Normas Generales de Derecho Internacional Privado , donde no existen
normas referidas al reenvío porque no se logró consenso con relación a una
elaboración posible de estas. Sin embargo, se pretendió justificar esta
omisión mediante el artículo 2 de la Convención que establece la aplicación
del Derecho extranjero “tal como lo harían los jueces del Estado cuyo
derecho resultare aplicable...”. Paul Heinrich Neuhaus expresó que
“vacilaría leer en el artículo 2º, referente a la aplicación del Derecho
extranjero competente, la posibilidad de un reenvío o la aplicabilidad de
otro Derecho” y resaltó como ventaja de la Convención “que no intenta
regular aquellos asuntos que aún no tengan madurez para una regulación
internacional” .
163

164

Por su parte, Tatiana B. de Maekelt consideró que “no fue la intención del
legislador inducir directa o indirectamente el reenvío en esta convención.
Por ello, sería deseable contar con una norma específica, fruto de futuros
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Datos en nota 158.
Parra Aranguren, Curso general de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 303.
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado,
Montevideo, 1979 citada en B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional
privado…, ob. cit., pp. 97-129. Ratificada por Venezuela el 11 de junio de 1985; G.O. No.
33.252 de fecha 26 de junio de 1985.
Citado en Parra Aranguren, Curso general de Derecho internacional privado…, ob. cit.,
p. 305.
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trabajos en el hemisferio” . En virtud de la ausencia de regulación del
problema del reenvío en la Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado, a tenor del segundo párrafo
del artículo 1, “los Estados Partes aplicarán las reglas de conflicto de su
Derecho interno” .
166

Antes de clausurar este punto, nos gustaría señalar que “existe consenso
general en el sentido de no admitir el reenvío en el ámbito de las
obligaciones convencionales y en las materias reguladas por Convenciones,
a menos de que fuera dispuesto expresamente lo contrario” . Se estimó
que el rol del derecho convencional es el de “unificar las normas de
colisión o al menos hacerlas conciliables” . También tenía razón Lewald al
afirmar que el sistema del reenvío es, lógicamente, incompatible con la
existencia misma de los convenios destinados a dar reglas de solución a los
conflictos de leyes, pues la razón de ser de estos convenios es precisamente
sustituir con tales reglas, bilateral o colectivamente aceptadas, lo que,
rectamente realizado, excluye toda posible aplicación del reenvío .
Asimismo, Carmen Luisa Reyna de Roche mencionó que “el problema del
reenvío, por tanto no se plantea en el terreno de la convención
internacional; seguirá siendo un problema que podrán o no resolver
internamente los países contratantes” .
167
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2. Codificación interna
Para referirnos a la legislación venezolana previa a su nueva Ley de
Derecho Internacional Privado, debemos ubicarnos antes del 6 de agosto
de 1998 para entender la situación.

B. de Maekelt, Tatiana, Normas generales de Derecho internacional privado en
América, Caracas, FCJPUCV, 1978, p. 176.
Ver datos en nota 163.
Parra Aranguren, Curso general de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 113;
referirse también a Fernández Rozas / Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional
privado…, ob. cit., p. 397.
Aguilar Navarro, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 160.
Lewald, Théorie du renvoi…, ob. cit., pp. 578-579.
Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 16.
165
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En este período, ninguna ley o código contemplaba el reenvío de manera
general. El legislador no había previsto una solución global en cuanto a esta
figura. No se sabía si el legislador lo admitía o lo rechazaba, por la
existencia de este vacío legal. Esta omisión podía explicarse por el hecho de
que el reenvío era un problema de planteamiento relativamente reciente en
el Derecho internacional privado, y porque las pocas disposiciones que
trataban esta rama del Derecho en el Título Preliminar del Código Civil, no
habían sido objeto de grandes modificaciones desde los primeros Códigos
promulgados en 1862, 1867 y 1873 .
171

Si no se encontraba una disposición general con relación al reenvío, en
cambio sí existía un artículo que lo consagraba dentro de una materia
particular. Se trataba del artículo 483 del Código de Comercio venezolano
que regulaba la capacidad para obligarse por letra de cambio y que en su
primera parte disponía lo siguiente:
La capacidad de una persona para obligarse por medio de la letra de
cambio se determina por la ley nacional. Si esta ley declara
competente la de otro Estado, esta última es la que se aplica .
172

Como pueden observarse, se trataba de un reenvío solamente previsto para
la determinación de la capacidad cambiaria y planteaba las dos soluciones
del reenvío de primero y de segundo grado.
Esta disposición tiene su origen histórico en la Convención sobre la
unificación de la letra de cambio y pagaré a la orden de La Haya del 23 de
julio de 1912 . El artículo 483 relativo a la capacidad cambiaria fue uno de
los incluidos de forma textual. Fue introducido en el Código de Comercio
venezolano en el año 1919.
173

Aunque en apariencia era clara, sin embargo, esta disposición se volvió
polémica. Las posiciones frente al artículo 483 fueron divergentes. De un
lado, ante la ausencia de una norma general en el Derecho venezolano,
encontramos una corriente a favor de la aplicación analógica. Los
defensores de esta corriente aceptaban el reenvío de manera general,
Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 17.
Este artículo fue incorporado al Código de Comercio en 1919 y su texto no fue
modificado en la reforma del 26 de julio 1955 la cual fue publicada en G.O. No. 475 Ext.
del 21 de diciembre de 1955.
Vid. el punto 5 de nuestra tesis para mayor información acerca de esta Convención.
171
172

173
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justificándolo con el argumento de que “si el legislador venezolano no
estuviera de acuerdo con la aceptación del reenvío podría haber eliminado
el artículo 483 en las sucesivas reformas que ha sufrido el referido
Código...” . Por otro lado, había autores que estaban en contra del reenvío
de manera general, pues consideraban que el artículo 483 del Código de
Comercio había sido simplemente copiada del Convenio de La Haya y que
el legislador venezolano no tenía ninguna intención de reconocer en forma
general el principio del reenvío. El artículo 483 se aplicaba solo en materia
cambiaria.
174

La doctrina no ofreció una solución tajante a este debate. Las opiniones
distintas siguieron y las respuestas dependían de cómo cada uno enfocara el
problema. Sin embargo, dentro de la posición que aceptaba la aplicación
analógica de esta disposición, puede ubicarse la sentencia del Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado
Miranda, dictada en 1966, que será objeto de un análisis más detenido en el
próximo punto.

3. Jurisprudencia
Cabe mencionar que existen en la jurisprudencia venezolana dos casos que
revisten una gran importancia con relación al reenvío . El primer caso es
un decreto de adopción emanado de la Corte Superior del Distrito Federal
que data del 24 de noviembre de 1906 (el llamado caso Schuneck) . El
segundo caso es una sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal
y Estado Miranda que tuvo lugar el 29 de septiembre del año 1966 (caso
175

176

Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 21.
Podemos mencionar también otra sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia
en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda con
fecha del 29 de febrero de 1968 la cual trata de un problema de pago de letras de cambio.
Sin embargo, no se aplicó el reenvío. Para mayor información vid. Parra Aranguren, Curso
general de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 363.
Schuneck: decreto de adopción de la Corte Superior del Distrito Federal del 24 de
noviembre de 1906, publicado en Muci Abraham, Jurisprudencia venezolana en materia
de reenvío…, ob. cit., pp. 119-124.
174
175

176
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177

Quintana c. Sión) . Primero, revisaremos los detalles de estos dos casos
para luego llegar a establecer conclusiones sobre el reenvío en la
jurisprudencia venezolana.

.- Decreto de adopción del 24 de noviembre de 1906 (caso
Schuneck)
Se trataba de la adopción por parte de los esposos Schuneck de origen
austríaco domiciliados en La Guaira, de un menor llamado Vaupel cuya
nacionalidad no aparece reportada. Al presentarse ante la Corte Superior
del Distrito Federal una solicitud de adopción, esta última se vio enfrentada
a un caso con elementos de extranjería (nacionalidad austríaca de los
esposos). En este sentido, el tribunal determinó que se debía analizar la
capacidad de adopción de los esposos y, para lograr este análisis, se refirió
al artículo 8 del Código de Procedimiento Civil venezolano. También,
constató la inexistencia de tratados de Venezuela con Austria. Descartada
esa posibilidad, el tribunal prosiguió a examinar lo que disponía la
legislación interna venezolana en materia de Derecho internacional privado,
por lo que respecta al estado y capacidad de las personas naturales.
La Corte acudió, pues, a revisar los artículos 9 y 17 del Código Civil de
1904 en los cuales el estado y capacidad de las personas se determinaba por
el ordenamiento jurídico de su nacionalidad. El juzgador venezolano se
encontró con que la norma de conflicto venezolana remitía al
ordenamiento jurídico de los esposos, cuya nacionalidad era la austríaca. En
este ordenamiento, la capacidad de los ciudadanos austríacos se regía por la
ley de su domicilio, por lo que el tribunal llegó a la conclusión que la
remisión que hacía la norma de conflicto venezolana no era a las normas
materiales austríacas sino a las de carácter conflictual. En consecuencia, se
aplicó la ley venezolana y se permitió la adopción.
En este decreto se aplicó el mecanismo del reenvío, pero de manera
errónea. Se realizó el reenvío sobre una base imaginaria porque, en Austria,
el estado y la capacidad de las personas se regían por la ley nacional y no
177

Quintana c. Sión, sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda del 29 de
septiembre de 1966, publicado en RFCJPUCV, 1966, No. 33, pp. 167-173.

89

AMDIPC 2019 No. 1

por la ley del domicilio. No obstante, el error era justificable porque, en
esta época, era muy difícil obtener informaciones sobre el Derecho
extranjero.
Esta decisión no fue reconocida como precedente judicial debido a su
soledad en la jurisprudencia de la época. Era el primer caso que había
tratado la figura del reenvío y, además, no era una sentencia judicial que
hubiese dirimido una controversia, sino meramente, un decreto de
adopción. Por esta circunstancia, se declaró que “no se [podía] afirmar que
la jurisprudencia venezolana [había] asumido una actitud favorable a la
devolución” . Sin embargo, se señaló una cierta inclinación a favor del
reenvío.
178

.- Sentencia del 29 de septiembre de 1966 (Quintana c. Sión)
Esta sentencia consagra, en forma expresa y categórica, el reenvío simple o
de primer grado. El caso decidido fue el siguiente: se discutía ante los
tribunales venezolanos lo relativo a la validez formal de cuatro cheques.
Había que decidir qué reglas determinaban los requisitos que debían
cumplir los cheques. En el caso concreto, hubo alegatos no controvertidos,
que los cheques tenían impreso como lugar de emisión la ciudad de Nueva
York, pero carecían de fecha. La parte demandada alegó que dichos
instrumentos no podían ser calificados como cheques porque el artículo
490 del Código de Comercio exigía la fecha de su emisión como requisito
formal de necesario cumplimiento.
Frente a este problema, el tribunal tuvo que precisar la legislación
competente para establecer los requisitos formales del cheque. El tribunal
llegó a la conclusión, por aplicación del artículo 11 del Código Civil
venezolano, que la ley competente para regular todo lo relativo a la validez
formal del cheque era la legislación de los Estados Unidos, en concreto, la
ley vigente en el Estado de Nueva York. Consideró el tribunal lo siguiente:
...la remisión hecha por nuestra norma de Derecho Internacional
Privado incluye la totalidad de la Legislación imperante en el Estado
de Nueva York, es preciso examinar el contenido de los preceptos de
178

Muci Abraham, Jurisprudencia venezolana en materia de reenvío…, ob. cit., p. 124.
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Derecho Internacional Privado que rigen en ese Estado para llegar a
la correspondiente conclusión.
Estima el Tribunal que su función al aplicar el Derecho extranjero
debe ser la de tratar de resolver la controversia en la misma forma a
como lo haría un juez del país respectivo, y, por tanto, en el caso
concreto este Juzgador debe tratar de llegar a la misma solución a la
que arribaría el juez del Estado de Nueva York si estuviera
conociendo de la controversia .
179

Del examen de las normas de Derecho internacional privado vigentes en el
Estado de Nueva York, el tribunal concluyó que “la ley aplicable para
regular la validez formal de los cheques se determina por la Ley del lugar
de emisión del cheque” que se entendía, según las normas conflictuales del
Estado de Nueva York, como el sitio donde se ha verificado su entrega al
beneficiario . En el caso concreto, el lugar de entrega de los cheques era la
ciudad de Caracas. Se aplicaría entonces el Código de Comercio
venezolano para resolver el problema planteado. Ahora bien, según lo que
hemos afirmado sobre el artículo 490 del Código de Comercio, la fecha del
cheque constituye un requisito esencial para su validez formal. En el caso
en cuestión, los cheques carecían de fecha y, en consecuencia, no podían
ser reconocidos como cheques válidos porque no cumplían con el requisito
según la ley venezolana.
180

Esta decisión fue ratificada por la Corte Superior Segunda en lo Civil y
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en sentencia
del 13 de diciembre de 1966. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia,
esta declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
de la segunda instancia. Un aspecto muy importante de este caso consiste
en la definición expresa de la posición venezolana con relación al reenvío:
El juzgador acepta de esta manera el reenvío de primer grado que la
legislación declarada competente por las normas venezolanas de
Derecho internacional privado (Ley del Estado de Nueva York) hace
al Derecho venezolano, y al proceder de esta manera el Juzgador

179
180

Quintana c. Sión, RFCJPUCV, p. 171.
Quintana c. Sión, RFCJPUCV, p. 171.
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aplica por analogía lo previsto en el artículo 483 del Código de
Comercio .
181

En conclusión, después del análisis de las dos sentencias donde Venezuela
ha aplicado el mecanismo del reenvío, tomando en cuenta que no existe
ninguna decisión que las haya rechazado, “se puede afirmar que la
jurisprudencia venezolana admite el reenvío de primer grado en cuestiones
no reguladas por el artículo 483 del Código de Comercio” . Esto significa
que dicha jurisprudencia reconoce la tendencia favorable a la admisión del
reenvío expresada a través del artículo 483.
182

Con relación al reenvío de segundo grado, la jurisprudencia venezolana no
ha llegado a pronunciarse, de manera que, este tipo de reenvío queda
todavía abierto a diferentes puntos de vista. Existen opiniones que rechazan
la aplicación del reenvío de segundo grado por la simple razón de que
nunca fue mencionado por la jurisprudencia. Por el contrario, hay otras que
afirman que en la eventualidad de una aplicación posible de este tipo de
reenvío, el juez venezolano resolvería el problema de la misma manera que
se resolvió el reenvío de primer grado, es decir, tratando de aplicar el
Derecho extranjero como lo haría un juez del país respectivo.

4. Tendencias doctrinales
Desde siempre, las tendencias doctrinales se contraponen y se confrontan
en una lucha para determinar cuáles tienen la mejor respuesta. Ocurre lo
mismo para el caso del reenvío. Encontramos posiciones favorables a la
utilización del reenvío por la aplicación analógica del artículo 483 del
Código de Comercio como también opiniones contrarias en las cuales se
rechaza totalmente la existencia de esta figura.
A lo largo de nuestro trabajo, tratamos de definir esas doctrinas. Lo
discutimos en particular cuando abordamos el punto de la legislación
Quintanac. Sión, RFCJPUCV, p. 172.
Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 35; el Decreto de adopción de
1906 aceptó el mecanismo del reenvío de manera implícita en cuanto a un problema
relativo a la ley competente para regir el estatuto personal, mientras que en la segunda
sentencia discutida, se trataba de determinar la ley competente en materia de forma de los
actos y se reconoció el reenvío explícito.
181
182
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interna venezolana. Sin embargo, podemos aún mencionar el pensamiento
de algunos autores.
Una posición amplia en cuanto a la aceptación del reenvío es ciertamente la
de Gonzalo Parra Aranguren, quien ocupó el cargo de Juez titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda cuando fue
dictada la sentencia Quintana c. Sión. Otra posición favorable al reenvío,
pero indicando ciertos límites, es la de Carmen Luisa Reyna de Roche
cuando expresa:
Nuestra opinión es favorable a la aplicación analógica de la
disposición contenida en la primera parte del artículo 483 del Código
de Comercio. Sin embargo, creemos que debe tomarse en
consideración el origen histórico de esa norma…
Y debe tenerse en cuenta, además, que la solución consagrada en la
disposición puede encuadrarse dentro de la posición doctrinaria que
admite el reenvío solo en materia de estatuto personal... .
183

José Luis Bonnemaison, con referencia a la jurisprudencia venezolana, cree
poder afirmar “que el reenvío ha tenido aceptación y ha gozado de algún
prestigio en nuestro sistema de Derecho internacional privado” . Todo
depende de la posición que se tome frente al problema de la remisión en
general.
184

Para Juan María Rouvier, la aparición del reenvío en el campo de la
jurisprudencia “solo tuvo por objeto evitar la aplicación de la ley
extranjera” . Este autor lo considera como una creación de la
jurisprudencia que luego la doctrina trató de justificar. Asimismo, Francisco
Gerardo Yanes declaró en su memorandum de Derecho internacional
privado: “Nuestra opinión se inclina contra la devolución por razones de
soberanía. Admitir con el Código alemán la devolución cuando sea
favorable a la ley alemana, no puede ser nunca una solución de doctrina.
185

Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 23.
Bonnemaison, Sobre el mecanismo del reenvío simple…, ob. cit., p. 179.
Rouvier, Juan María, Derecho internacional privado. Parte general, Maracaibo, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, 3ª ed., 1996, p. 381.
183
184
185
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En Venezuela no creemos admisible esta teoría. Cuando haya de aplicarse
la ley extranjera juzgamos aplicable la ley extranjera interna”.
186

Otros, como dijimos anteriormente, se oponen afirmando que la
disposición del artículo 483 fue solamente copiada de la Convención sobre
la unificación de la letra de cambio y pagaré a la orden de La Haya sin que
el legislador venezolano se pronunciara en cuanto al planteamiento del
reenvío . Se sostiene que no es una fuente del Derecho venezolano y no
hay que seguir aplicándolo como principio general.
187

Todas esas posiciones y los comentarios que ya hicimos durante este
estudio demuestran que el reenvío provocó muchas discusiones y debates
sin realmente llegar a poder discernir su naturaleza. Probablemente, las dos
manifestaciones más importantes sobre este tema las constituyeron los dos
proyectos de ley de Derecho internacional privado elaborados en
Venezuela, los cuales serán objeto de referencia a continuación, antes de
emprender la segunda parte de este trabajo.

5. Proyectos de leyes de Derecho Internacional Privado
En Venezuela solamente existen dos proyectos de ley de Derecho
internacional privado. El primero, que tuvo su origen a principio del siglo
XX, y el segundo, que tomó cuerpo en los años 63-65 para sufrir revisión
treinta años después en 1996. Evidentemente, estamos hablando del
Proyecto Arcaya y del Proyecto de Ley de Normas de Derecho
Internacional Privado.

.- Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional
Privado (Proyecto Arcaya)
El primero de los intentos por reunir en un solo cuerpo de normas las
disposiciones relativas al Derecho internacional privado se debe al jurista
Citado en Guerra Iñiguez, Daniel, Derecho internacional privado, Caracas, 6ª ed., 1993,
p. 223.
Sansó, Benito, La función de la interpretación en la búsqueda y adaptación de la ley
extranjera aplicable, en: Libro Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt, Caracas,
UCV, 1967, p. 726.
186

187
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venezolano Pedro Manuel Arcaya, quien, una vez nombrado para formar
parte de la Comisión Revisora de los Códigos de Procedimiento Civil y de
Enjuiciamiento Criminal, propuso en el seno de la Comisión General
Revisora de los Códigos en agosto de 1912, que se suprimieran de los
distintos códigos nacionales las disposiciones referentes al Derecho
internacional privado y que se redactará una ley especial, que él mismo se
comprometía a realizar.
En efecto, el doctor Pedro Manuel Arcaya presentó el proyecto ofrecido a
la consideración de las Comisiones de Reforma, pero este, a pesar de estar
incluido en el orden del día de las reuniones, nunca llegó a discutirse y el
mismo autor no insistió en su proposición una vez nombrado Ministro de
Relaciones Interiores, probablemente convencido de que el territorialismo
imperante en esa época hacia imposible la promulgación de una ley de
Derecho internacional privado .
188

El proyecto fue objeto de elogios por parte de Lorenzo Herrera Mendoza,
quien lo consideró “un trabajo serio, digno de estudio y meditación y al que
no se le prestó la atención que merecía”, quejándose también de que el
mismo muriera de asfixia, “ahogado por la oposición del vacío y del
silencio” . Una de las disposiciones muy discutida fue el artículo 3 del
Proyecto el cual establecía, para entonces, la admisión del reenvío de
primer grado:
189

Cuando por mandato de la ley venezolana debiera aplicarse una ley
extranjera, pero ella hiciere devolución a la ley venezolana, esta
decidirá sobre el fondo .
190

La explicación de este artículo proviene probablemente de la tendencia
territorialista de ese tiempo, es decir, de no admitir fácilmente la aplicación
de leyes extranjeras. El artículo encuadraba perfectamente con esa
tendencia. Sin embargo, el Proyecto en sí era demasiado vanguardista para
la mentalidad de la época en esta materia .
191

Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 39.
Herrera Mendoza, Lorenzo, La Escuela Estatutaria en Venezuela y su evolución hacia la
territorialidad, en: Estudios de Derecho internacional privado y temas conexos, Caracas, El
Cojo, 1943, p. 209.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 112.
Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 40.
188
189
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.- Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional
Privado
Posteriormente fue preparado por el Ministro de Justicia un Proyecto de
Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. La Comisión que
realizó el trabajo estuvo formada por los doctores Roberto Goldschmidt,
Joaquín Sánchez Covisa y Gonzalo Parra Aranguren, quienes, siguiendo la
vía ya abierta por Pedro Manuel Arcaya, quisieron mantener el principio de
la autonomía legislativa del Derecho internacional privado y adoptaron, por
lo tanto, el sistema de la ley especial. El Proyecto elaborado por la citada
Comisión fue publicado por el Ministerio en el año 1963 y luego en el año
1965, después de sufrir ligeros cambios. Según su Exposición de Motivos,
representa “el resultado de un largo proceso de estudio, discusión y
depuración contemporánea y del derecho comparado con los datos
históricos, sociales y humanos de la realidad venezolana” .
192

Este Proyecto recibió favorable acogida en el extranjero. Varios autores lo
comentaron. Entre ellos, podemos mencionar Werner Goldschmidt ,
Rodolfo De Nova , Fritz von Schwind y Paul Heinrich Neuhaus .
193

194

195

196

En el artículo 4 de ese Proyecto se regula el reenvío en los siguientes
términos:
Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el
Derecho de un tercer Estado que, a su vez, se declare competente,
deberá aplicarse el Derecho interno de este tercer Estado.
Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el
Derecho venezolano, deberá aplicarse este Derecho.

Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado,
Ministerio de Justicia, República de Venezuela, Caracas, 1963, p. 1.
Goldschmidt, Werner, El Proyecto venezolano de Derecho internacional privado, en:
Revista del Ministerio de Justicia, 1954, No. 50, p. 88.
De Nova, Rodolfo, Current developments of Private International Law, en: American
Journal of Comparative Law, 1964, Vol. 13, pp. 542-569.
Von Schwind, Fritz, Disposiciones generales del Proyecto venezolano y recientes
tendencias del Derecho internacional privado, en: Libro-Homenaje a Roberto
Goldschmidt, Caracas, FDUCV, 1967, pp. 695-696.
Neuhaus, Paul Heinrich, Proyecto venezolano de Ley de Normas de Derecho
Internacional Privado. Observaciones de Derecho comparado, en: Libro-Homenaje a la
memoria de Lorenzo Herrera Mendoza, Caracas, FDUCV, 1970, T. 1, pp. 54-64.
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En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá
aplicarse el Derecho interno del Estado que declare competente la
norma venezolana de conflicto .
197

El mecanismo de esta institución fue incluido en una disposición legislativa
porque “se ha considerado útil, en nombre de un principio de seguridad
jurídica, establecer reglas definidas en materia de reenvío, determinando,
por lo tanto, si la norma de Derecho internacional privado nacional remite
exclusivamente al Derecho interno o material extranjero o a la totalidad del
Derecho extranjero con inclusión de las correspondientes normas de
Derecho internacional privado” .
198

El Proyecto fue retomado en julio de 1995, con ocasión de la celebración
de la Primera Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional
Privado . Allí se acordó por unanimidad dirigir una comunicación al
Ministro de Justicia apoyando la presentación del Proyecto original al
Congreso Nacional para su consideración y aprobación. Sin embargo,
debido a la evolución del Derecho internacional privado desde 1975, a raíz
de los trabajos de las Conferencias Interamericanas Especializadas sobre el
Derecho Internacional Privado, fue inevitable volver a analizar las
disposiciones del Proyecto.
199

En abril de 1996 se celebró la Segunda Reunión Nacional de Profesores de
Derecho Internacional Privado y durante esta reunión se revisaron las
soluciones del Proyecto. Realizadas las modificaciones, el Proyecto fue
presentado a la Cámara del Senado y luego remitido por la misma a la
Cámara de Diputados donde fue discutido detalladamente y aprobado el 6
de agosto de 1998.
200

Este Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado conservó la misma
disposición referente al reenvío que el Proyecto original y observaremos
que no sufrió modificación legislativa cuando estudiemos la nueva Ley de
Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado,
ob. cit., p. 13.
Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado,
ob. cit., p. 6.
Hernández-Bretón, Eugenio, Nueva Ley venezolana de Derecho Internacional Privado,
en: RFCJPUCV, 1999, No. 111, p. 244.
Hernández-Bretón, Nueva Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit.,
p. 245.
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Derecho Internacional Privado. Reservaremos
comentarios para el próximo punto de nuestra tesis.

entonces

nuestros

B. Visión sucesiva del reenvío a partir de la Ley de Derecho
Internacional Privado
El párrafo primero consagra el reenvío de segundo grado limitándolo
expresamente al Derecho material del tercer Estado. Este reenvío se acepta
en un solo caso: “Cuando el Derecho extranjero competente declare
aplicable el Derecho de un tercer Estado que, a su vez, se declare
competente”. Se busca armonizar las soluciones que darían cualquiera de
los tribunales competentes a juzgar en los tres Estados involucrados con la
figura del reenvío. Con esto se distingue la nueva Ley favorablemente de
todas aquellas leyes que reconocen el reenvío solo por el interés de la más
amplia aplicación de su propio Derecho material .
201

El primer aparte del artículo citado acoge con carácter general el reenvío
simple o de primer grado, al igual que lo hacía el artículo 3 del Proyecto
Arcaya. Se logra la uniformidad de soluciones en el único caso en que el
reenvío simple puede efectuarse, es decir, cuando el Derecho extranjero
rechace la competencia otorgada por la norma de conflicto venezolana. Se
prefiere, en este caso, la aplicación de la ley venezolana la cual es mejor
conocida por los tribunales venezolanos.
El último párrafo contiene una disposición residual en la cual se establece
para las situaciones no previstas, aplicar el Derecho interno del Estado “que
declare competente la norma venezolana de conflicto”. Permite llenar el
vacío legal en el caso de que estemos frente a un reenvío ulterior y el tercer
Estado no acepte la competencia que le remitió el derecho extranjero
competente de acuerdo a la norma venezolana de conflicto o cuando esta
norma mencionada remita a otro Derecho diferente. Debe notarse que por
Derecho interno se entiende el Derecho material del Estado. Esta
redacción es quizás un poco imprecisa y hubiera sido mejor utilizar la
expresión Derecho material que derecho interno.
201

Neuhaus, Proyecto venezolano de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado…,
ob. cit., p. 59.
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El contenido del artículo 4 demuestra una combinación de soluciones
diversas para los diferentes casos que puedan presentarse. Por otro lado, se
dice que sirve también a los propósitos expresados en la Exposición de
Motivos en los términos siguientes: “Alcanzar en la esfera de los conflictos
de leyes los dos supremos objetivos de justicia y seguridad jurídica, razón de
ser de toda norma de Derecho, y acoplar las disposiciones a las
características y necesidades de la realidad social, económica y humana de
nuestro país” .
202

Además, su forma de redacción, que consiste en aplicar el reenvío de
segundo grado en el primer párrafo para luego establecer el de primer
grado, tiende a demostrar la amplitud de la norma del artículo 4, que la
regla fuese la aplicación del Derecho extranjero y su rechazo, la excepción.
En efecto, el reconocimiento del reenvío se debe al afán de aplicar el
propio Derecho privado. La acogida favorable del reenvío obedece al
deseo de respetar dentro de lo posible la voluntad del legislador extranjero.
La razón subyacente en todos estos casos es tratar de uniformar o disminuir
cuando es permitido, la discrepancia en las soluciones contenidas referente
a la norma de conflicto.
A partir de su vigencia, el artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional
Privado es la base jurídica del reenvío en el sistema venezolano, instituido
como fórmula general consagratoria de las modalidades del reenvío simple
y del reenvío de segundo grado. Su entrada en vigencia, el 6 de febrero de
1999, produce la derogatoria total del artículo 483 del Código de
Comercio. Asimismo, la fórmula particular del reenvío que había sido
establecida en dicho artículo, fue sustituida en el ordenamiento jurídico
venezolano por la fórmula general consagrada en el artículo 4. La
institución del reenvío queda así consagrada no solo en materia de
capacidad, sino que es una norma, en principio, de aplicación general para
todas las normas de conflicto venezolanas. Esta derogación fue permitida de
acuerdo al artículo 63 de esta misma, según el cual se derogan todas las
disposiciones que regulen la materia objeto de esa Ley. Debe notarse que el
encabezamiento del artículo 483 del Código de Comercio ha sido también

B. de Maekelt, Tatiana, Ley de Derecho Internacional Privado, Caracas, BACPS, 1999,
p. 48.
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derogado por los artículos 16 y 20 de la nueva Ley de Derecho
Internacional Privado.

III. El sistema jurídico de Québec
Dedicaremos este capítulo al estudio más detenido del ordenamiento
jurídico quebequense en el cual podrá observarse una división similar a la
de nuestro capítulo anterior. En efecto, utilizaremos como punto divisorio
la entrada en vigencia del nuevo Código Civil de Quebec (C.c.Q.) de 1994.
Por eso, trataremos primero el estado del reenvío en el antiguo régimen
legislativo quebequense para luego, señalar sus novedades en el nuevo
Código.

A. El tratamiento del reenvío antes de la reforma del
ordenamiento jurídico de Quebec
El Derecho quebequense es particularmente poco explícito en cuanto al
mecanismo del reenvío. Existe solamente una decisión, ya lejana, de la
Corte de Apelación la cual dispuso en relación con esta figura del Derecho
internacional privado. La Corte Suprema de Canadá confirmó el fallo
basándose en otros motivos. Era el famoso caso Ross c. Ross . Al igual que
la mayoría de las sentencias donde se produjo el reenvío, se trataba de un
problema de sucesión. James Gibb Ross, domiciliado en la provincia de
Quebec, redactó un testamento ológrafo durante un viaje a Nueva York.
Luego regresó a Quebec trayéndose este testamento. Falleció unos años
después y se entabló una acción para que se pronunciara la nulidad de este
testamento ológrafo debido a que no estaba conforme con las disposiciones
del Derecho del estado de Nueva York relativas a la forma de los
testamentos. Ross poseía otro testamento del año 1865. Según la época, era
el Derecho francés el que regía la provincia de Quebec con la máxima
locus regit actum . El problema se formulaba de la siguiente manera:
203

204

203

Ross c. Ross (1895-1896) 25 Recueils de la Cour Suprême du Canada 307, confirmado
(1893) Cour du Banc du Roi 707, confirmado (1892) 2 Cour Supérieure 8.
Debe notarse que el primer Código Civil escrito en Quebec fue promulgado en 1866.
204
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Si la máxima locus regit actum era declarada imperativa había que referirse
al Derecho del estado de Nueva York para determinar las normas para la
validez del testamento del difunto. Por otro lado, si se declaraba facultativa
la máxima locus regit actum era posible evitar el examen de los conflictos
de leyes y, asimismo, decidir que el testador domiciliado en Quebec podía
testar válidamente, en cualquier parte del mundo, según las formas
requeridas por la ley de su domicilio.
La Corte Superior adoptó la segunda posición de manera que no tuvo que
examinar la cuestión del reenvío y pronunció la validez del testamento
según la ley de la provincia de Quebec. Apelada esta sentencia, la decisión
fue confirmada por unanimidad, pero por otras razones. La Corte de
Apelación concluyó que la máxima locus regit actum era imperativa y que
para conocer de la validez del testamento del de cujus, necesitaba remitirse
a la ley del lugar donde había sido redactado el testamento, es decir, el
estado de Nueva York. La Corte refirió al ordenamiento americano en su
totalidad incluyendo sus normas materiales y sus normas de conflicto. La
norma de conflicto del estado de Nueva York habilitaba a un extranjero a
testar según las formas permitidas por la ley de su domicilio con la única
restricción que el efecto de este testamento se limitaba a los bienes muebles
del testador. La forma ológrafa del testamento era aceptada por Quebec.
En consecuencia, la Corte de Apelación, por el mecanismo del reenvío de
primer grado de la ley del estado de Nueva York a la ley de la provincia de
Quebec, validó el testamento del difunto.
Esta decisión fue corroborada también por la Corte Suprema de Canadá la
cual reconoció, por una mayoría de cuatro a uno, la validez del testamento.
No obstante, esta última, por una mayoría de tres magistrados, impugnó la
unanimidad de la Corte de Apelación acerca de que la regla locus regit
actum era imperativa y estableció lo contrario, que era facultativa. Así, la
Corte Suprema de Canadá pronunció que el testamento era válido por
haber sido redactado según las disposiciones de la ley del domicilio del
testador.
Un aspecto importante es que los mismos tres magistrados señalaron que,
aun en la eventualidad de admitir la regla locus regit actum como
imperativa, había que remitir en todo caso a la ley de la provincia de
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Quebec por el mecanismo del reenvío simple. El cuarto juez, miembro de
la mayoría, fue el único que compartió el punto de vista de la Corte de
Apelación de aceptar directamente el reenvío.
Como vemos, los cinco jueces de la Corte de Apelación y un magistrado de
la Corte Suprema sancionaron la teoría del reenvío de primer grado y la
usaron como fundamento de sus decisiones, mientras los otros tres
magistrados de la Corte Suprema expresaron una opinión favorable a dicha
teoría. Solo un juez de la Corte Suprema se opuso al reenvío.
Después de esta decisión no surgió otro caso en el cual se admitiera
abiertamente el reenvío, aunque podemos señalar unos fallos que lograron
expresarse sobre la materia como obiter dictum. Encontramos las
decisiones Gauthier c. Bergeron , Lindsay-Hogg c. Ministre du Revenu du
Quebec , Chanteclair Pontiac Buick Limitée c. Ernst & Whinney Inc. y
Flanagan c. Flanagan.
205

206

207

208

En Gauthier c. Bergeron, el magistrado Deschênes de la Corte de
Apelación declaró inútil analizar la teoría del reenvío . Sucedió un
accidente de automóvil en Quebec. El hijo menor del demandado estaba
manejando el carro de su padre sin su consentimiento. Golpeó a dos
peatones. Hirió a uno y mató al otro, que era la esposa del primer peatón.
La demanda fue introducida en Quebec. El demandado y su hijo estaban
domiciliados en Ontario. El hijo tenía 17 años en el momento del accidente
y no tenía licencia para manejar. La Corte de Apelación tuvo que
determinar cuál ley iba a regir el caso: la ley de Quebec o la de Ontario.
209

La cuestión era sumamente importante porque los dos sistemas de leyes
contemplaban soluciones que podían llevar a resultados diametralmente
contrarios. La Corte juzgó que nada permitía extender el efecto de la ley de
Quebec a una persona extranjera que no residía en Quebec. El carro había
sido transportado a Quebec sin el consentimiento del padre y,
consecuentemente, debía regirse según la ley del domicilio del propietario
205

Gauthier c. Bergeron [1973] Cour d’Appel 77.
Lindsay-Hogg c. Ministre du Revenu du Québec [1976] Cour Supérieure 606.
Chanteclair Pontiac Buick Limitée c. Ernst & Whinney Inc. [1984] Revue Légale 278
(Cour Supérieure).
Flanagan c. Flanagan Jurisprudence Expresse 85-98 (Cour Supérieure).
Gauthier c. Bergeron, ob. cit., p. 87.
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que era la de Ontario. En consecuencia, el tribunal se declaró a favor de
aplicar la ley de Ontario y mencionó que se debía respetar esta, porque
nada en el caso permitía relacionar al propietario a la ley de Quebec. La
Corte se negó a analizar la cuestión del reenvío, pero señaló que igualmente
si lo hubiese tomado en cuenta llegaba al mismo resultado: aplicar la ley del
domicilio del propietario.
En Chanteclair Pontiac Limitée c. Ernst & Whinney Inc., la Corte Superior
emitió también un obiter dictum acerca del reenvío. Los hechos no tienen
importancia en este caso. Lo que nos interesa es el obiter dictum el cual
estipula que si las partes de un contrato escogen expresamente la aplicación
del Derecho de otro país, esta escogencia descarta las normas de Derecho
internacional privado extranjeras y remiten solamente a su Derecho
material. Pensar lo contrario sería ir en contra de la intención manifiesta de
las partes . Además, se mencionó que si la ley del foro remitía, por sus
normas de conflicto, a la ley de otro Estado y si las normas de conflicto de
este Estado devolvían la competencia a la ley del foro, habría que aplicar la
ley material de este último . Entrevemos entonces el reconocimiento del
reenvío de primer grado. En el caso concreto, no hubo escogencia del
Derecho por las partes y consiguientemente, se permitió el análisis más
profundo de las leyes de Ontario, incluyendo sus normas de conflicto, para
determinar el campo de aplicación de las leyes de Ontario con relación a la
necesidad de registrar un derecho real sobre un bien mueble.
210

211

En el mismo sentido, podemos observar el caso Flanagan c. Flanagan de la
misma Corte, en el cual se aplicó el mecanismo del reenvío de primer
grado sin mencionarlo directamente. Después del pronunciamiento de un
juicio de divorcio, el marido intentó una acción para ser declarado
propietario de un inmueble situado en Montreal (provincia de Quebec) y
usado por las partes como domicilio durante su vida común. Las partes se
casaron en Ontario bajo el régimen legal de la separación de bienes. Luego,
fueron a vivir en Montreal donde el demandado (esposa) vivía en el
momento de la demanda. El marido alegó que la compra del inmueble
representó un acto familiar regido por la Family Law Reform Act de

210
211

Chanteclair Pontiac Buick Limitée c. Ernst & Whinney Inc., ob. cit., p. 279.
Idem.
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Ontario. La Corte decidió que según el artículo 13(2) de esta Ley, la
propiedad de bienes inmuebles entre esposos se regía según la ley del lugar
de su situación. En consecuencia, la Family Law Reform Act remitió la
competencia a la ley de Quebec porque el inmueble se encontraba en
Montreal.
Finalmente, notamos otro caso, Lindsay-Hogg c. Ministre du Revenu du
Quebec, en el cual la Corte Superior se pronunció sobre una solicitud de
pronunciamiento declarativo común que establecía en los hechos un
reenvío simple hacia la ley de Quebec. Se trataba de un problema de
sucesión. Arthur Richard Doble redactó un testamento nombrando como
ejecutores testamentarios a su esposa y a la Royal Trust Company. El
testamento establecía que a la muerte de su esposa, iban a ser herederas de
sus propiedades sus dos hijas. Una de las dos hijas falleció antes de su
madre y su único hijo reivindicó parte de la herencia. Se expuso que la hija,
Lady Frances Mary Lindsay-Hogg, estableció su domicilio y su residencia
principal en España en la ciudad de Madrid y permaneció domiciliada en
España hasta el día de su muerte.
Según la ley española, la sucesión se regía por la ley nacional del causante.
Se dijo que Lady Frances Mary Lindsay-Hogg conservó su ciudadanía
canadiense. También, se demostró que cuando ella era residente en
Canadá, vivía en la provincia de Quebec. Por esa razón, el Derecho español
remitió al ordenamiento jurídico quebequense. De acuerdo a la ley de
Quebec, el demandante (el hijo de la difunta), era el único heredero de
Lady Frances Mary Lindsay-Hogg. Sin embargo, su acción fue rechazada
por no tratarse de un caso de sustitución debido a la falta de testamento por
parte de Lady Frances Mary Lindsay-Hogg.
Todas estas decisiones emanaron de los tribunales de Quebec. En lo que
concierne a las otras provincias canadienses, tampoco abundan los casos de
reenvío. La primera y única decisión que trató el tema del reenvío parece
haber sido el caso Rosencrantz c. Union Contractors Ltd. and Thornton
juzgada por la Corte Suprema de la Columbia Británica en materia
contractual. Se relacionaba con una acción sobre un pagaré al cual se le
212

212

Rosencrantz c. Union Contractors Ltd. and Thornton (1960) 23 Dominion Law Reports
(2d) 473.
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aplicaba el Derecho del estado de Washington. En esta sentencia, el
demandado entregó al demandante dos pagarés por un monto total de
$50,000 emitidos en Seattle en el estado de Washington y pagables
igualmente en Seattle. El demandante introdujo su acción en Columbia
Británica. Los pagarés habían sido entregados mediante una tasa de interés
usuraria que no estaba prohibida en el estado de Washington y que
penalizaba al beneficiario de los pagarés. La Corte de Columbia Británica
aplicó su propia norma de conflicto que remitió al Derecho del estado de
Washington, el cual era el lugar donde los pagarés habían sido suscritos y
eran pagables. Esas indicaciones confirmaban la escogencia por las partes
del Derecho del estado de Washington. La Corte decidió que la expresión
“ley de Washington” debía entenderse como refiriéndose solamente al
Derecho material del estado de Washington y no a sus normas de conflicto.
En consecuencia, la Corte rechazó la teoría del reenvío. Se trató de una
sentencia en la cual se respetó la autonomía de la voluntad de las partes.
Existen algunas otras decisiones canadienses en las cuales se aludió al
reenvío sin aplicarlo concretamente. Podemos citar las sentencias In
Beaudoin c. Trudel, In Sayers c. International Drilling Co. N.V. e In re
Spencer and the Queen.
213

Luego de este estudio jurisprudencial, podemos concluir que el reenvío es
aceptado por el ordenamiento jurídico de Quebec aunque no parece ser
muy utilizado por los jueces. La Corte de Apelación se pronunció a su favor
y podemos entrever una actitud positiva también de parte de los
magistrados de la Corte Suprema de Canadá. Ahora bien, si formulamos la
misma interrogante en cuanto a la legislación, nos damos cuenta de que
existe un vacío legal relativo al reenvío. Efectivamente, en el Código Civil de
1866, también llamado Código Civil del Bajo Canadá, no aparece ninguna
disposición que nos indique la intención del legislador respecto a esta figura
del Derecho internacional privado. Nos encontramos en una situación
similar a la de Francia para la misma época. Al igual que en su homónimo,
el reenvío surgió como creación jurisprudencial y la legislación no lo

Para mayor información acerca de estos casos vid. Edinger, Elizabeth R., Renvoi in
Canada: form and availability, en: Manitoba Law Journal, 1984, Vol. 14, p. 40.
213
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mencionó por ser un problema contemporáneo que ocurrió después del
Código Civil.
Sin embargo, observamos un cambio de pensamiento cuando el legislador
en 1955 decidió proceder a la revisión del Código Civil. Lo que se requería
era elaborar un nuevo Código Civil y adaptarlo a las realidades sociales,
morales y económicas de la sociedad quebequense moderna. Muchos
factores hicieron que este instrumento legislativo terminara siendo un
símbolo de inmovilidad que guardaba una concepción rígida de otro orden
social y, que con el tiempo, excavaba un abismo entre el Derecho y la vida
real. Podemos enumerar los movimientos sociales que provenían de la
revolución industrial, de las dos Guerras Mundiales, de los grandes
descubrimientos en la ciencia y el desarrollo de una sociedad de
consumismo. Por esas razones, una profunda reforma legislativa se imponía
para restablecer al Código Civil su verdadera vocación: la de regir las
relaciones entre los ciudadanos según las normas y concepciones
contemporáneas.
214

215

En la perspectiva de la reforma del Código Civil, el Office de Révision du
Code Civil depositó un Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado
en 1977 destinado a dotar al Quebec de una legislación moderna y
completa . Fue solamente diez años después que el gobierno retomó la
iniciativa y exigió poner el Proyecto al día a fin de poder presentarlo a la
Asamblea Nacional. Las proposiciones legislativas en materia de Derecho
internacional privado fueron presentadas en junio de 1988, al mismo
tiempo que las de la prueba y de la prescripción. De allí se redactó un
informe. A partir de este informe, el Ministro de Justicia, Herbert Marx,
introdujo en el mismo año un anteproyecto de ley titulado Loi portant
réforme au Code Civil du Québec du droit de la preuve et de la
216

Office de Révision du Code Civil: Projet de Code Civil, Québec, Éditeur Officiel du
Québec, 1978, Vol. 1, p. XXVI.
Office de Révision du Code Civil, Projet de Code Civil…, ob. cit., p. XXVII.
Talpis, Jeffrey / Gérald Goldstein, Analyse critique de l’Avant-Projet de loi du Québec
en Droit international privé, en: Revue du Notariat, 1989, No. 91, p. 295.
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prescription et du droit international privé . Las proposiciones legislativas
presentadas en el anteproyecto recibieron una acogida favorable .
217

218

Con relación al reenvío, este anteproyecto constituyó una revolución. El
principio del reenvío, que había sido consagrado por la jurisprudencia, fue
rechazado por la legislación. Fue el artículo 3443 del anteproyecto que
trataba el problema del reenvío. Se leía así:
Cuando en virtud de las normas del presente Libro resulte aplicable
la ley de un Estado extranjero, se tomarán en cuenta las normas de
Derecho interno de este Estado, con exclusión de sus normas de
conflicto de leyes .
219

La disposición del anteproyecto no cambió la versión original. En efecto,
antes de llegar a ser el artículo 3443 del Libro décimo del anteproyecto, era
el artículo 4 del Libro noveno. El cambio surgió luego de finalizar la
determinación de los diferentes Libros del futuro Código Civil. Por eso, la
primera versión del reenvío fue el artículo 4 el cual declaraba “Cuando en
virtud de las normas de Derecho internacional privado resulte aplicable el
Derecho de un Estado extranjero, se tomarán en cuenta las normas de
Derecho interno de este Estado” . Vemos que conservó los mismos
lineamientos que en el anteproyecto. Muchos autores se pronunciaron en
contra del artículo 3443, pues hubieran preferido que el anteproyecto no se
pronunciara sobre el problema del reenvío y que dejara al juez la
oportunidad de determinar los casos en los cuales se podría utilizar esta
figura. Están de parte de esta corriente los autores G. Rémillard, J. A.
220

217

Talpis / Goldstein, Analyse critique de l’Avant-Projet de loi…, ob. cit., p. 296.
Rémillard, Gilles, Présentation du Projet de Code Civil du Québec, en: Revue Générale
de Droit, 1991, No. 22, p. 74.
Traducción nuestra. El texto original se lee de la siguiente manera: Art. 3443. “Lorsque,
en vertu des règles du présent Livre, la loi d’un État étranger s’applique, il s’agit des règles
du droit interne de cet État, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois”.
Traducción nuestra. El texto original se lee así: Art. 4 “Lorsque, en vertu des règles du
droit international privé, le droit d’un État étranger s’applique, il s’agit des règles du droit
interne de cet État”.
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Talpis y G. Goldstein . También, el Colegio de Abogados se declaró en
contra de la disposición en cuestión .
222

Sin embargo, la posición del anteproyecto de excluir el reenvío sin
excepción fue juzgada como satisfactoria por los siguientes motivos :
223

i)

La exclusión del reenvío ofrece un más alto nivel de seguridad en las
relaciones internacionales.

ii)

La gran tendencia en los convenios internacionales y en las
codificaciones es a excluirlo totalmente o a limitar su aplicación en
algunos supuestos, a excepción de los casos que dependen de la
autonomía de la voluntad.

iii)

Se puede llegar al mismo resultado que el reenvío de primer grado o
de segundo grado por el nuevo instrumento de la cláusula de escape
del artículo 3445, en la medida en que la conexión entre el país
designado por la norma de conflicto y la situación real sea
insignificante.

iv)

Tal mecanismo no tiene lugar en un sistema de conflicto fundado
sobre conexiones que poseen vínculos más estrechos o conexiones
alternativas, como lo prevé el anteproyecto.

En resumen, las ventajas eventuales del reenvío pierden peso frente a la
complejidad metodológica y la incertidumbre que trae . Por esas razones,
se aprobó su rechazo con la disposición 3443 del anteproyecto que se
encontraba en el Libro X del futuro Código Civil. Este Libro X fue objeto
de tantas críticas y se le hicieron tantas modificaciones, que el artículo 3443
pasó a ser en el momento de la presentación del Proyecto de Ley 125, el
artículo 3080. Un punto digno de mención es que la prohibición del
reenvío que existía en el anteproyecto fue introducida a último momento en
224
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Rémillard, Présentation du Projet de Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 75; Talpis /
Goldstein, Analyse critique de l’Avant-Projet de loi…, ob. cit., pp. 320 y 324.
Barreau du Québec, Mémoire du Barreau du Québec sur l’avant-projet de loi portant
réforme au Code Civil du Québec du Droit International Privé, Québec, 1989, p. 4.
Talpis / Goldstein, Analyse critique de l’Avant-Projet de loi…, ob. cit., pp. 320-321.
Talpis / Goldstein, Analyse critique de l’Avant-Projet de loi…, ob. cit., p. 322.
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el Proyecto de Ley 125 . Este fue presentado el 18 de diciembre de 1990 a
la Asamblea Nacional, que lo adoptó, en principio, el 4 de junio de 1991,
para luego sancionarlo el 18 de diciembre de 1991 . Este Proyecto de Ley
125 se convirtió en el nuevo Código Civil de Quebec que entró en vigencia
el primero de enero de 1994.
226

B. Su impugnación a la entrada en vigencia del nuevo Código
Civil de Quebec (C.c.Q.)
El Código Civil de Quebec reemplazó el Código Civil del Bajo Canadá
adoptado por el capítulo 41 de las leyes de 1865 de la legislatura de la
provincia de Quebec . El nuevo Código Civil comprende diez Libros y el
Derecho internacional privado está tratado en el Libro décimo de este. El
artículo 3080 que habla del reenvío se encuentra en las disposiciones
generales del Libro X. Está redactado de la siguiente manera:
227

Cuando en virtud de las normas del presente Libro resulte aplicable
la ley de un Estado extranjero, se tomarán en cuenta las normas de
Derecho interno de este Estado con exclusión de sus normas de
conflicto de leyes .
228

Las nuevas disposiciones del Código Civil que consagran el Derecho
internacional privado se inspiraron en diversas fuentes. En primer lugar, se
originaron principalmente en el proyecto del Office de Révision du Code
Civil de 1977, de la Ley federal suiza sobre el Derecho Internacional
Privado del 18 de diciembre de 1987, de la Convención sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de junio de 1980 y de
algunas otras convenciones elaboradas por la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado. En lo que concierne al reenvío, podemos
ubicar sus raíces a partir del artículo 4 del Libro IX creado por el Office de
Révision du Code Civil. También se inspiró en la Convención sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales de 1980, la Convención sobre la
ley aplicable al trust y a su reconocimiento del primero de julio de 1985 y la
Groffier, Éthel, La Réforme du Droit International Privé Québécois, en: Revue du
Barreau, 1992, No. 52, p. 618.
Projet de loi 125: Code Civil du Québec, capítulo 64, 1991.
Projet de loi 125: Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 1.
Debe notarse que la versión definitiva permaneció igual a la versión del anteproyecto.
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Convención sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa
internacional de mercaderías del 22 de diciembre de 1986 . Asimismo, se
refirió a la Convención sobre ley aplicable a las ventas de carácter
internacional de objetos muebles corporales del 15 de junio de 1955 y a la
Convención sobre ley aplicable a la transferencia de la propiedad en caso
de venta de carácter internacional de objetos muebles corporales del 15 de
abril de 1958.
229

230

Es importante tomar en cuenta los objetivos del Derecho internacional
privado quebequense. Podemos enumerarlos en cinco aspectos: 1) la
coordinación de los sistemas jurídicos; 2) la necesidad de asegurar una
justicia material según la concepción que tenga el tribunal; 3) proteger las
aspiraciones legítimas de los contribuyentes, es decir, lograr prever
soluciones a los problemas jurídicos; 4) armonizar o uniformar los
resultados de los conflictos de leyes a fin de reprimir el forum shopping; y
5) tratar de simplificar las normas de Derecho internacional privado para
facilitar un mejor uso de ellas . Podríamos añadir un sexto objetivo que
consiste en mantener la coherencia del orden jurídico del tribunal que debe
decidir el asunto.
231

Si analizamos el artículo 3080 frente a los objetivos del Derecho
internacional privado quebequense, observamos que la prohibición del
reenvío quizás no logró perfeccionar esos objetivos. En efecto, ahora es
imposible coordinar las soluciones entre dos sistemas de conflictos.
Deploramos la acogida de una actitud rígida y no, más bien, conciliadora.
Hubiera sido mejor proclamar una norma general que exigiera por parte
del juez la obligación de buscar una solución que favoreciera la armonía
entre los diferentes sistemas de conflictos.
No obstante las críticas formuladas a este artículo, el legislador
quebequense decidió conservarlo en su ordenamiento jurídico por varias
razones. Al principio, se argumentó que debían tomarse en consideración
Renaud, Baudoin, Code Civil du Québec annoté, Montreal, Wilson & Lafleur Ltée, 2ª
ed., 1999, T. 2, art. 3080.
Renaud, Code Civil du Québec annoté…, ob. cit., art. 3080.
Goldstein, Gérald, L’interprétation du domaine d’application international du nouveau
Code Civil du Québec, en: Le Nouveau Code Civil, interprétation et application,
Montreal, Editions Thémis, 1992, p. 97.
229
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las complicaciones causadas por este mecanismo y la necesidad de tener
una seguridad jurídica en las relaciones internacionales de derecho privado
como una necesidad de certeza en el resultado . En efecto, por la
designación del Derecho interno extranjero, que se entiende como
referencia al Derecho material extranjero, se simplifica la administración de
la justicia . Luego se reiteró el comentario que hicimos en las
observaciones iii) y iv) relativas al anteproyecto, es decir, si el sistema
jurídico está basado sobre normas de conexiones alternativas y normas que
ayudan a determinar los vínculos más estrechos, el reenvío no tendría razón
de existir . Sin embargo, algunos autores formularon el comentario de
que podríamos encontrarnos frente a situaciones en las cuales el reenvío
podría revelarse útil. Por ejemplo, en lo que concierne al establecimiento
de la filiación o cuando el reenvío tiende a favorecer la intención del
legislador.
232

233

234

235

En fin, notamos un desacuerdo frente a la prohibición expresa del reenvío
en el sentido de cerrar toda oportunidad de usarlo. Hasta el momento, no
se ha dictado sentencia alguna que permita ver la actitud de la Corte con
relación al reenvío. Tampoco podemos criticar el gesto del legislador sin
tomar en consideración la multitud de artículos que traen normas
alternativas o que indican aplicar la ley que presenta el vínculo más estrecho.
Si guardamos en mente que el sistema quebequense es relativamente
novedoso y que se inspiró en gran parte en el de Suiza, opinamos que no
podemos, sin un estudio más profundo de su funcionamiento, criticarlo en
lo que se refiere al reenvío sin analizar sus otros componentes. No obstante,
compartimos el punto de vista de Goldstein y Groffier quienes tratan de
contraponer argumentos a la posición absolutamente negativa del
ordenamiento jurídico quebequense relacionado con el reenvío.
232

Talpis, Jeffrey / Jean Gabriel Castel, Le Code Civil du Québec. Interprétation des règles
du Droit international privé, en: La Réforme du Code Civil, Québec, Presses de
l’Université Laval, 1993, T. 3, p. 823.
Castel, Jean Gabriel, Commentaires sur certaines dispositions du Code Civil du Québec
se rapportant au droit international privé, en: Journal du Droit International, 1992, No. 1,
año 119, 1992, p. 629.
Talpis / Castel, Le Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 823.
Groffier, La Réforme du Droit International Privé Québécois…, ob. cit., p. 619;
Goldstein, Gérald / Éthel Groffier, Droit international privé. Théorie générale, Cowansville,
Editions Yvon Blais, 1998, T. 1, p. 175.
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IV. Perspectiva actual
Este último capítulo representa la médula de nuestra tesis. Luego de haber
desarrollado la teoría general del reenvío con las posiciones respectivas de
Venezuela y Quebec, concluye nuestra investigación para determinar la
utilidad de esta figura. En una primera etapa, resaltaremos las novedades
del reenvío con relación a la jurisprudencia más reciente, es decir, desde
1955 hasta 1999. Seguidamente, intentaremos destacar las diversas
perspectivas doctrinales preponderantes. Al efecto, las repartiremos en tres
grandes clases: la que favorece el reenvío sin percibirle obstáculos, la que lo
rechaza totalmente y la que le confiere importancia, pero limita su uso.
Posteriormente al establecimiento de estos supuestos generales,
analizaremos algunos supuestos especiales. Son ellos: la autonomía de la
voluntad, las conexiones alternativas, particularmente, en materia de la
forma de los actos, las normas que poseen un resultado material específico
y el principio de proximidad analizado en conjunto con la cláusula de
escape. En estas circunstancias, trataremos de demostrar que el reenvío en
principio no puede aplicarse a menos que nos encontremos en una
situación especial en la cual el rol del reenvío pueda favorecer el resultado
perseguido por el legislador. La primera parte de este capítulo, en particular
la jurisprudencia, ayudará a sustentar nuestra opinión acerca de los diversos
supuestos específicos.

A. El reenvío frente a los supuestos generales
El objeto de este punto es hacer una recapitulación de las tendencias
jurisprudenciales y doctrinales con relación al reenvío. En lo que concierne
a la jurisprudencia, nos detendremos a examinar la segunda parte del siglo
XX con el fin de identificar una inclinación compartida por los diferentes
países. A través de este examen podremos conseguir algunas corrientes
comunes en cuanto al reenvío. Por lo que se refiere a la doctrina, a lo largo
de nuestra investigación, trataremos de recopilar las opiniones expresadas
por los autores, para luego clasificarlas según su contenido. Es importante
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observar que esas opiniones incluyen toda la bibliografía consultada sobre
el reenvío.
1. Posiciones jurisprudenciales
De acuerdo con nuestro análisis, en las últimas décadas podemos distinguir
diferentes tendencias respecto del reenvío. En primer lugar, veremos esta
figura con relación a la autonomía de la voluntad de las partes. Cada vez
que se pueda demostrar que existió una escogencia clara de una ley
particular, se nota la propensión a rechazar el reenvío. Percibimos esta
tendencia en Siegelman c. Cunard White Star Ltd. , Rosencrantz c. Union
Contractors Ltd. and Thornton , Chanteclair Pontiac Buick Limitée c.
Ernst & Whinney Inc. , Mobil North Sea c. C.F.E.M. y la sentencia No.
436 del Tribunal Supremo de Primera Instancia de España.
236

237

238

239

240

En el caso Siegelman c. Cunard White Star Ltd. de los Estados Unidos de
América se estableció claramente que la autonomía de la voluntad debía
prevalecer sobre el reenvío. Elias Siegelman entabló una demanda contra la
Cunard para obtener compensación por los daños y perjuicios debidos a las
lesiones sufridas por su esposa en el transcurso de un viaje de Nueva York
a Cherbourg en el barco R.M.S. Queen Elizabeth, el cual pertenecía a la
Cunard. Una cláusula del boleto de transporte de la señora Siegelman
declaraba que “todas las cuestiones derivadas del contrato debían resolverse
de acuerdo al Derecho inglés” . Por tanto, las partes escogieron el
Derecho aplicable, lo cual fue aceptado en el tribunal por dos de los tres
jueces. Según el magistrado Harlan, quien redactó la sentencia, la remisión
al Derecho inglés debía entenderse como solamente referida al Derecho
material de este país porque la razón principal de incluir esta disposición en
241
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Siegelman c. Cunard White Star Ltd. (1955) citado en: Sharwood, Robin L., Renvoi and
contractual choice of law, en: American Journal of Comparative Law, 1956, Vol. 5.
Vid. Capítulo III de nuestra tesis.
Vid. Capítulo III de nuestra tesis.
Mobil North Sea c. C.F.E.M. (1995) 122 Journal du Droit International 607.
Sala Primera del Tribunal Supremo español, núm. 436/1999, rec. 3086/1995, sentencia
del 21 de mayo de1999. Esta sentencia nos fue transmitida mediante el correo electrónico
por el profesor Carlos Esplugues de la Universidad de Valencia, España.
Traducción nuestra. El texto original se puede encontrar en Sharwood, Renvoi and
contractual choice of law…, ob. cit., p. 120; Se lee como lo siguiente: “All questions arising
on this contract ticket shall be decided according to English law with reference to which this
contract is made”.
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el boleto, era asegurarle a la Cunard un resultado uniforme en cualquier
litigio, sin importar el sitio de emisión del mismo o dónde se pudiera
entablar un juicio, y este resultado no podía obtenerse si la referencia se
hacía a la totalidad del Derecho inglés. En consecuencia no se aplicó el
reenvío.
242

La misma posición fue mantenida en Rosencrantz c. Union Contractors Ltd.
and Thornton cuando la Corte rechazó la teoría del reenvío por haber
decidido que la expresión “ley de Washington” debía entenderse como
referida solamente al Derecho material de este Estado. En cuanto a la
sentencia Chanteclair Pontiac Buick Limitée c. Ernst & Whinney Inc., se
aplicó el reenvío de primer grado porque no se probó la intención de las
partes de escoger un Derecho. Sin embargo, se mencionó en obiter dictum
que si las partes escogían el Derecho de otro país, esta escogencia se refería
al Derecho material de este país, sin tomar en consideración sus normas de
conflicto.
En la sentencia Mobil North Sea c. C.F.E.M., se reconoció también la
autonomía de la voluntad de las partes, y, en consecuencia, se excluyó el
reenvío. Sin embargo, es importante mencionar que la Corte tuvo también
que pronunciarse acerca de la posibilidad de un reenvío de calificación. Los
hechos pueden resumirse de la siguiente manera:
En 1974, una sociedad del estado de Delaware, la Mobil North Sea Ltd.,
pidió a dos empresas francesas la tarea de concebir, construir e instalar una
plataforma petrolera en el sector británico del Mar del Norte. En el
acuerdo, las partes decidieron que la interpretación, la validez y la ejecución
del contrato se regirían por la ley inglesa. Una de esas dos empresas empleó
a otra sociedad francesa para la construcción de una columna fija que fue
instalada en 1975 y la cual pasó los controles de seguridad efectuados sobre
ella. Sin embargo, en 1985, la columna se rompió y la parte inferior de la
plataforma se cayó, llevando al mismo tiempo a la parte superior a bascular

242

Traducción nuestra. El texto original puede encontrarse en Sharwood, Renvoi and
contractual choice of law…, ob. cit., p. 121; Se lee como lo siguiente: “for surely the major
purpose of including the provision in the ticket was to assure Cunard of a uniform result in
any litigation no matter where the ticket was issued or where the litigation arose, and this
result might not be obtained if the ‘whole’ law of England were referred to”.
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en el mar. Se entabló un juicio para determinar la ley aplicable a la
prescripción de la demanda introducida por la Mobil North Sea Ltd.
Según el derecho inglés, la prescripción en materia contractual era de 6
años a partir del nacimiento de la “causa de la demanda”. Las sociedades
asignadas en garantía sostenían que en el caso concreto la “causa de la
demanda” había nacido el día de la entrega de la plataforma, es decir, el 6
de mayo de 1975. Debido a que la demanda había sido introducida el 14
de abril de 1986, la aplicación del Derecho inglés conducía a declararla
caduca según los alegatos de las empresas demandadas. La parte
demandante, Mobil North Sea Ltd., argumentó a favor de la aplicación del
Derecho francés. En efecto, según ella, el punto de partida era el día del
descubrimiento del vicio, luego de una investigación realizada en 1987. Por
tanto, la demanda introducida en 1986 no había caducado. Para solucionar
el conflicto, la Corte de Apelación acudió a la regla que estipula que en
Derecho internacional privado francés, la prescripción de una obligación
contractual se rige por la ley que regula la obligación. En el caso concreto, la
obligación contractual se regía por la ley inglesa por haber sido escogida
entre las partes. No obstante, Mobil North Sea Ltd. alegó, que en la
apreciación del Derecho inglés, había que tomar también en cuenta sus
calificaciones. En el sistema inglés, la prescripción se consideraba como una
cuestión procesal que remitía a la aplicación de la lex fori, es decir, Francia,
en virtud de la cual la demanda no había prescrito.
Sin embargo, la Corte no aceptó este argumento por dos razones. Primero
porque el reenvío de calificación supone una divergencia nítida entre la lex
fori y la lex causae. Si existe duda alguna, el mecanismo del reenvío no
puede intervenir. En el caso concreto, la Corte estableció una seria duda
relativa a la naturaleza procesal de la prescripción del Derecho inglés desde
la intervención de la Foreign Limitation Act 1984 que entró en vigencia el
primero de octubre de 1985. Esta ley armoniza las normas de conflicto
inglesas en cuanto a la prescripción, con el Convenio de Roma. Somete la
prescripción, al igual que el artículo 10 del Convenio, a la ley que rige la
obligación contractual (contrato). A partir de este momento, se elimina la
divergencia de calificación y asimismo la posibilidad de un reenvío.
243
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Mobil North Sea c. C.F.E.M. (1995), ob. cit., p. 620.
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La segunda razón se refería a la norma de conflicto. Según la Corte, para
aplicar el reenvío de calificación, este debía ser admitido por la regulación
de la materia en cuestión. No obstante, la Corte observó que las normas de
conflicto que se fundamentan en la autonomía de la voluntad de las partes
excluyen el reenvío. En efecto, las partes expresaron el deseo de regir el
contrato por la ley inglesa. Consecuentemente, el reenvío no tenía razón de
existir. Fue el motivo principal que la Corte de Apelación utilizó con el fin
de rechazar la posible aplicación del reenvío de calificación. Sin embargo,
este caso dejó entrever una actitud favorable a esta nueva concepción del
reenvío, con la única condición de lograr establecer la existencia de una
clara diferencia de calificación entre los dos ordenamientos jurídicos
involucrados en el litigio.
Por último, con relación a la autonomía de la voluntad de las partes, existe
una sentencia española que data de 1999, en la cual se rechazó el
mecanismo del reenvío porque se demostró, en materia sucesoria, la
libertad de testar del Derecho inglés. Se pueden apreciar los siguientes
antecedentes:
Los demandantes son hijos nacidos de un primer matrimonio de D.
John, de nacionalidad inglesa, fallecido en Salvatierra de los Barros el
día 30 de abril de 1990, bajo testamento abierto otorgado el día 23
de noviembre de 1987; en la cláusula primera de su testamento, el
testador manifiesta haber estado casado en primeras nupcias con Dª
Diana, de cuyo matrimonio son hijos los demandantes; en la cláusula
segunda dispuso que ‘sin perjuicio de los derechos legitimarios que
según su Ley Nacional pudieran corresponder a sus tres citados hijos,
o descendientes, instituye heredera única y universal de sus bienes
derechos y acciones a su esposa Dª Celia’; en la cláusula tercera
nombra albacea a D. Luis. El 22 de octubre de 1990, ante el Notario
de Almendralejo, D. Luis y Dª Celia otorgaron escritura pública de
manifestación, liquidación de la herencia de D. John, adjudicándose
Dª Celia, el único bien inventariado, mitad en pago de sus bienes
comunes, y la otra mitad, por herencia de su referido aspecto. El bien
inventariado se describe como ‘Rústica: suerte de tierra con algunas
higueras, al sitio del castillo, término de Salvatierra de los Barros, con
superficie aproximada de nueve fanegas y cuatro celemines, igual a
seis hectáreas, seis áreas y cuarenta centiáreas’, se declara que fue
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adquirida por el finado por compra, en estado de casado con la
compareciente, Dª Celia .
244

El juez de Primera Instancia dictó sentencia declarando que la sucesión de
D. John se regía por el Derecho de España y que por ello los hijos eran
legitimarios que concurrían con Dª Celia en la sucesión del difunto, es decir,
poseían derecho a un tercio del haber hereditario. En consecuencia, el
magistrado declaró nula la partición y adjudicación que se hizo a favor de la
demandada del castillo situado en Salvatierra de los Barros. La Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz estimó el recurso de
apelación interpuesto y revocó la sentencia de primera instancia sin entrar
en el fondo del asunto.
La problemática principal del litigio se centraba en la determinación de la
ley material por la que había de regularse la sucesión del difunto. Entendían
los demandantes que la sucesión de su difunto padre había de regirse por la
ley española en virtud del reenvío de retorno que los tribunales ingleses, de
acuerdo con el informe sobre el Derecho inglés que acompañaba a la
demanda, hacían a la legislación del país en que se encontraban esos bienes,
como aplicable para regular la sucesión del causante, forma de reenvío que
recogía el artículo 12(2) del Código Civil español según el cual “La remisión
al Derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en
cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que
no sea la española”.
Lo que revela ser muy importante en el rumbo del reenvío contemporáneo
es el comentario que el Tribunal Supremo español realiza cuando sostiene:
No obstante el contenido del informe sobre la jurisprudencia de los
Tribunales ingleses sobre aplicación del reenvío, acompañado con la
demanda, lo cierto es que, como señalan los autores, tanto españoles
como británicos, la jurisprudencia de ese país marca una nueva
tendencia reticente a la aplicación del reenvío en materia sucesoria;
postura coincidente con la que sustenta la más moderna doctrina
internacionalista española en relación con el reenvío establecido en el
art. 12.2 del Código Civil respecto a la norma de conflicto inglesa en
materia de sucesiones inmobiliarias...
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Sala Primera del Tribunal Supremo español, núm. 436/1999, ob. cit., p. 3.
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Si bien una aplicación puramente literal del artículo 12.2 del Código
Civil conduciría a la solución defendida en la demanda, la evolución
actual del Derecho internacional privado, tal como se manifiesta en el
Derecho comparado y de manera notable en el Derecho
convencional internacional, implica un tratamiento matizado del
reenvío que hace imposible adoptar una actitud indiscriminada de
aceptación o rechazo del mismo, sino proceder en su aplicación con
un criterio flexible y de aplicación restrictiva y muy condicionada. La
aplicación del reenvío en los términos pretendidos en la demanda, es
contraria al principio de universalidad de la herencia que rige nuestro
Derecho sucesorio o impide dar un tratamiento jurídico distinto a la
sucesión mobiliaria y a la inmobiliaria; asimismo, contradice y deja sin
aplicación el principio rector del Derecho inglés en materia sucesoria
como es la libertad de testar, manifestación de la autonomía de la
voluntad. Por otra parte, como señala la sentencia de esta Sala del 15
de noviembre de 1996, ante un supuesto análogo al actual, la
aplicación al caso del reenvío de retorno no conseguiría la finalidad
que se asigna a este instrumento jurídico, de armonización de los
sistemas jurídicos de los Estados, a lo que debe añadirse, que en este
supuesto, la solución que se alcanzaría con esa aplicación tampoco
puede afirmarse que entrañe una mayor justicia en relación con los
intereses en juego. Por todo ello, debe concluirse que la sucesión del
causante D. John se rige por su ley nacional, es decir, por la Ley
inglesa reconocedora de la libertad de testar a sus nacionales y, en
consecuencia, procede la desestimación de la demanda, con
revocación de la sentencia de primera instancia.”
245

Esta sentencia es muy reciente e indica una nueva actitud hacia el reenvío.
España, luego de casi un siglo desde el caso Hospital de Barcelona,
finalmente se pronunció. Después de muchas incertidumbres entre la
aceptación o el rechazo de esta figura, pudo definir su posición. Es una
visión mitigada del reenvío en la cual se lo considera con un enfoque
flexible, es decir, adaptable al caso concreto y de aplicación restringida.
Esos casos relatados previamente nos demuestran sin duda alguna que el
reenvío no tiene lugar cuando interviene la autonomía de la voluntad, sea
en materia contractual o en materia sucesoria. En el momento en que
podamos probar que estamos frente a un caso declarativo de voluntad

245

Sala Primera del Tribunal Supremo español, núm. 436/1999, ob. cit., p. 6.
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expresa, entonces no podremos contar con el reenvío. Esta tendencia ha
venido solidificándose a lo largo de los años, también en la doctrina .
246

Una segunda tendencia que rechaza el reenvío se refiere a los regímenes
matrimoniales. Podemos señalar las sentencias Lardans (1969) y Gouthertz
(1972) de Francia . La Corte de Casación francesa descartó el reenvío por
la particularidad de la materia. En ambos casos se trataba de determinar la
ley aplicable al régimen matrimonial legal. La solución de la Corte se
fundamentó en que el régimen legal se analiza como un régimen
convencional tácito y que la sumisión a la ley del primer domicilio
matrimonial se basa sobre la voluntad presumida de los esposos de localizar
en este país sus intereses pecuniarios . La Corte de Casación interpretó
esta intención como una autonomía de la voluntad de los esposos y
consecuentemente, rechazó la posibilidad de recurrir a la figura del reenvío.
Observamos un parecido a la materia contractual en la cual la regla de la
autonomía de la voluntad es más acentuada.
247
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Siguiendo con la corriente que rechazó el reenvío, encontramos el caso
Gauthier c. Bergeron que permite apreciar el principio de proximidad. No
deseamos relatar los hechos debido a que fueron expuestos ya en el
capítulo III de nuestra investigación. Sin embargo, queremos llamar la
atención acerca de algunos puntos importantes de este caso que permiten
llegar a la conclusión, que fue aplicado el principio de proximidad sin haber
sido estipulado expresamente por la Corte de Apelación. Efectivamente, el
apelante y su hijo estaban domiciliados en Ontario. El automóvil
involucrado en el accidente provenía del padre y había sido transportado a
Quebec sin su permiso. La violación de la prohibición paternal tuvo lugar
en Ontario. Además, aparte del accidente, que sucedió en Quebec, el
apelante no tenía conexión alguna con esta provincia. Se declaró que el
tribunal quebequense no podía extender la ley de Quebec fuera de su
territorio.
En el caso concreto, el padre no había ido a Quebec, era el hijo quien
manejaba sin su consentimiento. En consecuencia, el padre debía ser
Vid. el supuesto especial sobre la autonomía de la voluntad.
Ambas sentencias son mencionadas en Loussouarn / Bourel Droit international privé…,
ob. cit., pp. 199, 223-224.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 224.
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juzgado según la ley de Ontario donde se encontraban todos sus vínculos.
La Corte de Apelación de Quebec estableció que no se trataba de importar
a Quebec la ley de Ontario en materia de responsabilidad por un accidente
de automóvil ocurrido en Quebec sino, más bien, resistir a la tentación de
la extraterritorialidad y respetar la exoneración del propietario extranjero
que hacia la ley de Ontario, pues nada permitía vincular a dicho propietario
con la ley de Quebec . No se aplicó la teoría del reenvío porque la
sentencia fue decidida por el principio de proximidad .
249

250

Abordamos ahora otras dos tendencias en las cuales se permitió el reenvío
de segundo grado. La primera de ellas se relaciona con la determinación de
la validez formal de un matrimonio. El caso francés Zagha de 1982
sostiene esta posición.
251

Dos personas de Siria, de religión judía, se casaron en 1924 en Italia. El
matrimonio era válido en cuanto a la forma según el Derecho de Siria que
admitía el matrimonio religioso conforme a la ley mosaica, pero el Derecho
italiano no lo reconocía. Luego, esta pareja obtuvo la nacionalidad francesa
por decreto el 20 de mayo de 1955. Fue el 26 de julio de 1966, para tratar
de sustraerse de una demanda alimenticia, que el señor Zagha introdujo
una acción buscando la nulidad de este matrimonio. La Corte Civil rechazó
su demanda, pero el tribunal hebreo le otorgó la sentencia de divorcio en
1968. Posterior a este otorgamiento, el señor Zagha contrajo nupcias con la
señora Moatti, en Ashod (Israel) según la ley mosaica, porque no podía
casarse en Francia ya que este país no había reconocido el divorcio del
primer matrimonio. En 1975, el señor Zagha entabló otra acción para hacer
declarar el primer matrimonio nulo o inexistente. Al igual que en 1966, la
acción fue rechazada en 1977. Sin embargo, la señora Moatti objetó, como
tercera parte, esta decisión y pidió la retractación y la nulidad del
matrimonio de 1924 y, al mismo tiempo, la declaración de validez de su
matrimonio con el señor Zagha.
La Corte francesa, más de cincuenta años después de la celebración del
matrimonio, tuvo que conocer del asunto. Según el Derecho internacional
249

Gauthier c. Bergeron, ob. cit., p. 87.
Para mayor información sobre el principio de proximidad, referirse a la próxima parte
de nuestro trabajo en cuanto a esta figura.
Zagha (1983) 110 Journal du Droit International 595.
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privado francés, la ley aplicable a la celebración del matrimonio era la ley
italiana que exigía una ceremonia civil. Sin embargo, el tribunal aplicó la ley
de Siria por razón del reenvío que fue realizado por la norma de conflicto
italiana y, en consecuencia, el matrimonio de 1924 fue considerado válido.
Además, estableció que el segundo matrimonio no podía existir debido a
que el primero nunca había sido disuelto y que, por ser dos ciudadanos
franceses que conocían la ley francesa y aún así decidieron evadirla
casándose en Israel, ello era un motivo más para no consagrar esta segunda
unión, porque infería una mala fe y un comportamiento fraudulento por
parte de la pareja.
El reenvío normalmente no es aceptado cuando concierne a la forma de los
actos jurídicos. Su rechazo se justifica para evitar poner en duda la validez
de los actos concluidos en conformidad con las leyes materiales del país
donde se originaron . No obstante, constatamos que la Corte francesa
admitió el reenvío de segundo grado porque favorecía la validez del
matrimonio. Entrevemos una posibilidad de admitir el reenvío cuando este
último asegura la validez del acto en cuestión (reenvío ad validitatem) .
También, al mismo tiempo, se respeta la voluntad del legislador, lo que es
muy importante, porque constatamos que si por la intervención del reenvío
logramos una solución que concuerda con el punto de vista del legislador,
entonces podemos aceptar el reenvío .
252

253
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La segunda tendencia se refiere a la materia de sociedades. La sentencia
Banque Ottomane de la Corte de Apelación de París estableció una nueva
corriente en el reenvío. Efectivamente, dejó entender que el reenvío puede
existir en materia de sociedades. Sin entrar en los detalles, la Corte tuvo que
pronunciarse sobre la validez de unas resoluciones de asambleas generales
de una sociedad registrada en Turquía con sede principal en Inglaterra. La
demanda fue introducida en Francia, donde se encontraba también una
sede, debido a que la junta directiva de esta sociedad se reunía la mitad del
255

Mezghani, Ali, Droit international privé. Etats nouveaux et relations privées
internationales, Túnez, Centre d’Études, de Recherches et de Publications de l’Université
de Droit, d’Économie et de Gestion, 1991, p. 329.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 225.
Para mayor información al sujeto vid. el punto 3 de este capítulo titulado Normas con un
resultado material específico.
Banque Ottomane (1966) 93 Journal du Droit International 118.
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tiempo en Londres (Inglaterra), la mitad en París (Francia). La norma de
conflicto francesa designó la ley inglesa, por ser Londres el lugar donde la
sociedad había establecido su administración central. Según la ley inglesa,
las resoluciones no eran válidas. Sin embargo, el juez francés terminó
aplicando el Derecho de Turquía, porque la ley inglesa declinó su
competencia y remitió a la ley turca, por ser el lugar de constitución de la
sociedad. En consecuencia, validó las resoluciones administrativas. Es un
ejemplo claro de un reenvío de segundo grado. Apreciamos una nueva
tendencia que permite el mecanismo del reenvío en materia de sociedades.
Solo el tiempo nos dirá si verdaderamente esta tendencia se seguirá.

2. Perspectivas doctrinales
Durante nuestra investigación, recopilamos las opiniones doctrinales acerca
del reenvío. Ellas pueden clasificarse de tres maneras. Una primera acepta
el reenvío como principio general sin limitaciones a su aplicación. Una
segunda división rechaza esta figura, y, finalmente, el tercer grupo, el cual
representa la posición doctrinal mayoritaria permite el reenvío en algunos
supuestos y lo desecha en otros.
Pocos autores se han pronunciado totalmente a favor del reenvío.
Encontramos solamente dos: Lepaulle y Deschênes. Lepaulle lo considera
como un principio de aplicación general que favorece la tarea al juez
debido a que la gran mayoría de los magistrados en el mundo no tienen
suficiente especialización en Derecho internacional privado y tampoco
tienen los conocimientos suficientes para juzgar si, en cada caso concreto,
es preferible o no aplicar el reenvío . De esta manera, este autor se asegura
que el juez juzgará mejor el caso si tiene el reenvío como principio y no
como una opción facultativa. En lo que concierne a Deschênes, este autor
quebequense admite la teoría del reenvío y concluye que el reenvío de
256

Lepaulle, Pierre, Le Droit international privé, ses bases, ses normes et ses méthodes,
Paris, Dalloz, 1948, pp. 174-175.
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primer grado debe ser tomado en consideración en el ordenamiento
jurídico de Quebec .
257

Del lado contrario, un mayor número de autores se expresaron en contra
del reenvío. Podemos nombrar a Alfonsín, Castel, Lewald, Rouvier,
Sperduti y Yanguas. Estos autores estiman que el reenvío no debe ser
considerado como un principio por varias razones. En efecto, Sperduti,
después de un detenido y objetivo análisis, declara:
Se ha comprobado la falta de idoneidad del principio del reenvío
para asegurar una concepción verdaderamente abierta, racional y
moderna del Derecho internacional privado. Es un hecho notorio
que, no obstante las múltiples versiones doctrinales de la teoría del
reenvío, no existe una elaboración científica del principio que quede
exenta de fundadas críticas en cuanto concierne a la misma base
lógica o a la coherencia del desarrollo o al equilibrio de las soluciones
interdependientes .
258

Esta opinión es compartida por Lewald que señala que las consecuencias de
la admisión del reenvío ofrecen solamente inconvenientes. Lejos de
llevarnos a la armonía jurídica, el reenvío provoca dudas e incertidumbres.
Verlo como principio no parece defendible .
259

Otro argumento principal contra esta figura de Derecho internacional
privado es que la armonización y la uniformidad de las soluciones entre los
sistemas jurídicos designados por los hechos de un litigio no pueden ser
obtenidos por el mecanismo del reenvío . Además, se determinó que no
tiene ventajas prácticas en el sentido de traer consigo demasiadas
repercusiones sobre el commercium internacional . Como observa Castel:
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Las complicaciones y las sutilezas a las cuales se debe llegar para
obtener una coordinación perfecta de los sistemas son
desproporcionadas con relación al problema y poco susceptibles de
Deschênes, Jules, La théorie du renvoi en droit québécois, en: Études juridiques en
hommage à M. le juge Bernard Bissonnette Montreal, Presses de l’Université de Montréal,
1963, p. 285.
Traducción nuestra. Sperduti, Théorie du Droit international privé…, ob. cit., p. 236.
Lewald, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 615.
Castel, Jean Gabriel, Droit international privé québécois, Toronto, Butterworths, 1980,
p. 68; ver también Alfonsín: Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 452.
Alfonsín: Teoría del Derecho privado internacional…, ob. cit., p. 452.
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una aplicación judicial. No existe una solución lógica al problema del
reenvío que sea de un manejo fácil para los no iniciados. Tenemos
que escoger según el objetivo perseguido por la norma. Debemos
establecer normas claras y precisas que sean de aplicación fácil .
262

Otros autores fueron aún más severos frente al reenvío. Rouvier manifestó
que “su admisión indiscriminada por los legisladores o por las
convenciones internacionales nos conduciría a la quiebra del Derecho
internacional privado” . En lo que concierne a Yanguas, este último indicó:
263

La única, inconfesable razón creadora del reenvío, fue la disimulada
atracción de todos los casos de Derecho internacional privado a la ley
del juez, bajo la apariencia de una correcta aplicación de la ley
extranjera declarada competente, para regirlos por la propia lex fori.
Todo el sistema de Derecho internacional privado queda así
destruido, y sus reglas de conflicto, obligatorias para el juez,
escamoteadas e incumplidas por quien las debiera aplicar. Para tal
resultado, mucho más sencillo y sincero sería suprimir las reglas de
conflicto y declarar en todo caso aplicables las normas sustantivas de
la ley del juez .
264

Estos comentarios representan las principales razones por las cuales se
rechaza el reenvío en el Derecho internacional privado. Existen otras, pero
juzgamos útil mencionar solamente las que los autores tomaron para
justificar la no aplicación de esta figura.
Ahora bien, la posición mayoritaria de la doctrina se encuentra a mitad de
camino entre estos dos extremos. Se reconoce la importancia del reenvío
para algunas situaciones, pero al mismo tiempo, se admiten sus límites. Se
pueden observar dos tendencias. La primera contempla el reenvío como
principio general, pero con limitaciones. La otra corriente es lo contrario:
rechaza la figura, a excepción de casos particulares en los que se permite su
utilización. No queremos entrar a analizar cuál de estas dos tendencias tiene
más adeptos. Sin embargo, lo que nos interesa es determinar esos límites
porque, independientemente de la posición en que uno se ubique, los
límites son comunes.
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Traducción nuestra. Castel, Droit international privé…, ob. cit., p. 68.
Rouvier, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 384.
De Yanguas Messía, Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 288-289.

124

AMDIPC 2019 No. 1

Debemos, asimismo, especificar que algunos autores expresaron
claramente una posición moderada, pero sin aclarar cuándo consideraban
que el reenvío era aplicable o no, mientras que otros autores también
moderados sí esgrimen sus razones.
La gran mayoría de los autores que hemos sistematizado solo establecen su
punto de vista. Encontramos a Groffier, quien al referirse al ordenamiento
jurídico de Quebec apunta que es lamentable haberse privado de una
técnica que se hubiera podido utilizar en casos excepcionales . También,
Roche señala que no es partidaria de la aplicación del reenvío en los casos
en que no se obtenga la armonía internacional de las soluciones . Por su
lado, Francescakis nota que el reenvío no puede considerarse como un
principio general del Derecho internacional privado. Tampoco, puede
considerarse como expediente porque esta palabra sugiere la carencia de
medios o procedimientos de reglamentación, mientras que la cuestión del
reenvío se refiere a determinar si seguimos o no una norma de conflicto
existente .
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Esta concepción es compartida por Falconbridge el cual sostiene que el
enfoque correcto del problema del reenvío es el de no aplicarlo en su
totalidad ni tampoco rechazarlo enteramente. La doctrina del reenvío es un
útil, aún necesario, mecanismo en algunas situaciones, pero no debe ser
adoptada como principio general a todas las situaciones . Al igual que
Falconbridge, Pereznieto señala que “el rechazo total [del reenvío]
equivaldría a ignorar su naturaleza misma y no puede ser admitido en todos
los casos porque, con ello, se plantearían serios problemas” . Finalmente,
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Groffier, La Réforme du Droit International Privé Québécois…, ob. cit., p. 619.
Reyna de Roche, Estudio sobre el reenvío…, ob. cit., p. 46.
El término expediente fue explicado por Fernández Rozas / Sánchez Lorenzo, Curso de
Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 395 que significa “cuando el resultado no
querido deriva de la primera y única conexión de la norma de conflicto del foro,
facilitando, de esta forma, una orientación material en la solución del conflicto”.
Francescakis, La théorie du renvoi…, ob. cit., p. 234.
Falconbridge, John Delatre, Essays on the conflict of laws, Toronto, Canada Law Book
Company Ltd., 2ª ed., 1954, p. 141.
Pereznieto Castro, Leonel, Derecho internacional privado, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1980, p. 226.
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para clausurar esta primera parte, queremos hacer hincapié en las palabras
de Aguilar Navarro, palabras que hacemos nuestras:
El Derecho internacional privado tampoco puede prescindir de un
obligado servicio a unas tareas muy específicas: seguridad del tráfico,
armonización de las decisiones, defensa de la validez de los actos,
reconocimiento del carácter incondicional de ciertas conexiones. El
Derecho internacional privado tiene que aceptar su condición
precaria y el carácter ecléctico de sus soluciones, por lo cual deberá
adoptar una actitud modesta y conformarse con ofrecer un repertorio
de fórmulas, que debidamente manejadas y diversificada su aplicación,
puedan proporcionar resultados equitativos y eficientes en los casos
concretos. Dentro de esta nueva perspectiva resulta claro que tenían
que desaparecer las posiciones dogmáticas, absolutas, y quedar todo
reducido a encontrar fórmulas de compromiso: bien aceptando como
regla general la remisión a las normas materiales extranjeras, con el
explícito reconocimiento de que en casos especiales, o en casos
determinados, se podría tener en consideración la norma de colisión
extranjera, bien aceptando como principio la consulta de la norma de
colisión extranjera y señalando específicamente los casos en los que
se excluiría .
271

La segunda parte de nuestra clasificación incluye autores que se
pronunciaron más concretamente con respecto a su posición. Ellos
conservaron una posición intermedia, pero trataron de limitar el juego del
reenvío de manera específica. Al problema de la armonía jurídica, Vitta
declara que es preferible adoptar un procedimiento que permita la
elaboración de convenciones internacionales mediante las cuales los
Estados contratantes establezcan cuándo el reenvío debe ser aplicado .
Este autor es partidario de regular el reenvío en las convenciones, con el fin
de no consagrarlo en la legislación nacional.
272

Otro autor, Borioli, establece que la aplicación del reenvío debe encontrar
su fundamento en una idea de justicia y no en las consideraciones de
oportunidad . Al contrario de Vitta, considera que el reenvío no tiene lugar
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Aguilar Navarro, Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 178-179.
Vitta, Cours général de Droit international privé…, ob. cit., p. 66.
Borioli, La notion du renvoi en droit positif suisse…, ob. cit., p. 112.
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en las convenciones internacionales ni tampoco en un simple contrato entre
las partes contratantes .
274

En cuanto a Batiffol, este autor acepta el reenvío como principio general,
pero lo limita en relación con la forma de los actos y con respecto a la
autonomía de la voluntad de las partes . También están de acuerdo con
este punto de vista Louis-Lucas, Loussouarn y Bourel .
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Finalmente, hallamos un enfoque de von Overbeck que es diferente. Este
último establece que el reenvío parece útil solamente para conciliar los
principios del domicilio y de la nacionalidad . En efecto, declara que los
sistemas de Derecho internacional privado basados sobre el principio de la
nacionalidad deberían permitir el reenvío por una fórmula del tipo de la
Ley checoslovaca, mientras que los ordenamientos jurídicos que adoptan el
principio del domicilio no deberían permitirlo. Sin embargo, admite que el
rechazo del reenvío parece más apto para asegurar la previsión y la
seguridad jurídica.
277

Estos comentarios fueron los que pudimos resaltar claramente de las
palabras de esos autores. No obstante, es bueno insistir sobre el hecho de
que muchos autores, sin pronunciarse directamente sobre los límites del
reenvío, mencionaron en sus trabajos posibles obstáculos a su aplicación.
Las más aceptadas reservas relativas al reenvío son la autonomía de la
voluntad y la forma de los actos. Ahora bien, empiezan a plasmarse otros
dos supuestos especiales que son el examen de las normas para discernir un
resultado material específico y el principio de proximidad.

B. El reenvío frente a los supuestos especiales
Esta última parte de nuestra tesis completa la investigación realizada acerca
del reenvío. Estimamos que representa el punto fundamental de nuestra
labor investigativa porque engloba los desarrollos modernos de esta figura
del Derecho internacional privado. En esta parte, abordaremos la
Borioli, La notion du renvoi en droit positif suisse…, ob. cit., p. 66.
Batiffol, Droit international privé…, ob. cit., pp. 358-360.
Louis-Lucas, Pierre, Vue simplifiée du renvoi, en: Revue Critique de Droit International
Privé, 1964, T. 1, p. 5; Loussarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p.223.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 167.
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aplicación del reenvío destacando sus límites. Además, examinaremos una
nueva posibilidad de su uso si respeta la intención del legislador.
Demostraremos que es más conveniente adoptar una posición flexible con
relación al reenvío. Este podrá ser apreciado como útil en algunos
supuestos, pero tendremos que tomar en cuenta que, hoy en día, existen
otros supuestos que deben ser considerados con el fin de respetar la
voluntad del legislador. Es importante notar que no retomaremos el análisis
jurisprudencial debido a que ya fue desarrollado anteriormente, al principio
de este capítulo.

1. Autonomía de la voluntad
Fue Rochuis Curtius quien expuso, por primera vez, la idea de la
importancia de la voluntad de las partes cuando justificó la preeminencia de
la lex loci contractus debido a que las partes habían implícitamente
consentido la aplicación de esta ley . Esbozada por los últimos postglosadores, esta idea fue tomada de nuevo por Dumoulin en el siglo XVI
cuando tuvo que pronunciarse sobre el tema relativo a los regímenes
matrimoniales . No obstante, la materia de los regímenes matrimoniales no
fue el campo predilecto para la autonomía de la voluntad sino la materia
contractual. La tendencia doctrinaria a aceptar la autonomía de la voluntad
no fue seguida inmediatamente por la jurisprudencia.
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En efecto, las primeras ocurrencias jurisprudenciales emergieron a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX . Generalmente se admite que este
principio encontró en Francia su expresión más clara en una sentencia del
Tribunal de Casación del 5 de diciembre de 1910, en el asunto American
Trading Company c. Quebec Steamship Company Limited, el cual
estableció que la ley aplicable a los contratos, sea que se refiera a su
formación o a sus efectos y condiciones, es la que las partes adoptaron .
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Schnitzer, Adolf F., La loi applicable aux contrats, en: Revue Critique de Droit
International Privé, 1955, No. 1, p. 460.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 168.
Schnitzer, La loi applicable aux contrats…, ob. cit., pp. 461-468.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 172.
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Ahora bien, aunque en nuestros días el principio de la autonomía de la
voluntad está aceptado universalmente, tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, esta uniformidad, a primera vista, esconde divergencias.
Debemos constatar una fuerte oposición entre la concepción subjetiva y la
concepción objetiva. Las consecuencias prácticas que resultan de la
adhesión a una o a otra concepción varían profundamente. Los partidarios
de la teoría de la concepción subjetiva favorecen una autonomía de la
voluntad ilimitada en la escogencia de las relaciones contractuales, mientras
que los partidarios de la teoría de la concepción objetiva consideran la
autonomía de la voluntad como un elemento más, que permite la
determinación objetiva del contrato.
La concepción que uno prefiera incide sobre la posición que se adopte en
cuanto al rechazo o a la admisión del reenvío en materia contractual. La
objeción esencial formulada a la aplicación del reenvío en esta materia es la
incompatibilidad que existe entre la idea del reenvío y la de la autonomía
de la voluntad. Los autores Loussouarn y Bourel sostienen que, mientras
más importante sea la autonomía de la voluntad, menos será aceptable el
reenvío. El reenvío es condenado en la concepción subjetiva, y, en cambio,
podría ser tolerado en la concepción objetiva . Sin embargo, estos mismos
autores reiteran que la doctrina generalmente tiende a descartar el reenvío
en materia contractual aunque, en ausencia de una escogencia expresa, se
recurre a la localización objetiva del contrato .
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A la interrogante de si la designación de un Derecho por las partes apunta
al Derecho material o a las normas de conflicto de dicho Derecho, los
autores contemporáneos se han pronunciado a favor del Derecho material.
Navarrete señala que “las partes quieren tener certeza sobre la
reglamentación del contrato, y por ello designan un Derecho para
gobernarlo. Resulta un poco absurdo pensar que con la designación de
dicho Derecho también pretenden incluir sus reglas de conflicto, ya que si
así fuera, no estarían con rodeos y declararían aplicable inmediatamente el
Derecho designado por la regla de conflicto del Derecho que en principio
declaraban aplicable” . Por su lado, von Overbeck declara que una
284
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Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 172.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 223.
Navarrete, El reenvío…, ob. cit., p. 20.
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persona que posee la facultad para designar la ley aplicable, escogerá la que
responde más a sus intereses. Son consideraciones materiales que
intervienen en la designación de la ley aplicable.
Otros autores se expresaron claramente en cuanto al rechazo del reenvío
cuando se admite la autonomía de la voluntad de las partes. La
competencia que los contratantes otorgan a una ley extranjera manifiesta su
voluntad de someterse a este régimen jurídico. Este es determinado por
ellos y no puede ser abandonado a las repercusiones imprevistas de una
teoría jurídica (reenvío) que probablemente ignoran y a la que no quisieron
referirse . Louis-Lucas menciona que es conveniente determinar cuáles
son los casos en los cuales la alusión al Derecho extranjero se refiere a su
Derecho internacional privado y cuáles son los casos en los que la alusión a
este Derecho extranjero apunta al Derecho material . Los autores Calvo
Caravaca y Carrascosa González se muestran aún más severos frente a la
aplicación del reenvío cuando indican que “aceptar un reenvío efectuado
por la ley elegida vulneraría la directriz que sustenta la norma de conflicto,
esto es, el criterio de autocomposición de intereses de las partes a nivel de
DIPr” .
286
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Por su naturaleza, la autonomía de la voluntad es incompatible con el
reenvío. Es legitimo pensar que las partes escogieron solamente el Derecho
material. De imaginar lo contrario, sus previsiones serían simplemente
refutadas si se admitiera el reenvío. Su contrato sería sometido a una ley
indeterminada que podría ser identificada solo en el nacimiento del litigio y
cuando el juez tuviera que decidir del asunto. Como dice Mezghani, y
hacemos nuestra su reflexión, la admisión del reenvío en materia
contractual es inoportuna porque vuelve inseguro el régimen contractual, lo
que es nefasto para la seguridad jurídica .
289

Otro desarrollo importante en la doctrina es la expansión de la autonomía
de la voluntad a las materias que presenten a la vez un carácter patrimonial
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Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 87.
Louis-Lucas, Vue simplifiée du renvoi…, ob. cit., p. 5.
Louis-Lucas, Vue simplifiée du renvoi…, ob. cit., p. 7.
Calvo Caravaca / Carrascosa González, Introducción al Derecho internacional privado…,
ob. cit., p. 390.
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y familiar, tales como las sucesiones y los regímenes matrimoniales. Los
autores Batiffol y Lagarde mencionan que el análisis del régimen
matrimonial como un contrato tácito puede explicar las razones por las
cuales la Corte de Casación descartó el reenvío en esta materia . Sin
embargo, esta libertad de escoger el Derecho aplicable al régimen
matrimonial y sucesorio parece limitado. En efecto, si la electio juris es
permitida, lo será normalmente solo con referencia a la ley nacional o a la
ley del domicilio o de la residencia habitual de una de las partes .
290
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Puede ocurrir que la gama de opciones sea más grande, por ejemplo, con
relación a la Convención de La Haya sobre ley aplicable a los regímenes
matrimoniales donde se admite la lex rei sitae en cuanto a los inmuebles .
La libertad restringida otorgada a las partes contrasta con la que les es
reconocida en materia contractual. Se admite más y más en el Derecho
positivo la idea que las partes de un contrato internacional pueden escoger
la ley que les conviene mejor sin necesariamente tener relación con la
operación contractual. Lo que se requiere es una estipulación expresa de la
escogencia o, al menos, la posibilidad de poder determinar de manera
unívoca, el derecho que las partes quisieron aplicar.
292

Ahora bien, si examinamos las convenciones desarrolladas en el capítulo
primero, constatamos que sobre dieciséis convenciones analizadas, ocho
permiten el principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo,
observamos que a partir del año 1978, todas incluyen disposiciones que
tratan de la autonomía de la voluntad de las partes. Al mismo tiempo, nos
damos cuenta de que la mayoría de estas convenciones otorgan la
autonomía de la voluntad en materia contractual: la Convención de La
Haya sobre ley aplicable a las ventas de carácter internacional de objetos
muebles corporales del 15 de junio de 1955 (art. 2), la Convención de La
Haya sobre ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la
representación del 14 de marzo de 1978 (art. 5), la Convención sobre la ley
Batiffol, Henri / Paul Lagarde: Droit international privé, Paris, Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 6ª ed., 1974, T. I, p. 395.
Gannagé, Pierre, La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le Droit international
privé de la famille, en: Revue Critique de Droit International Privé, 1992, No. 3, T. 81, p.
439.
Vid. artículo 6 de la Convención de La Haya sobre ley aplicable a los regímenes
matrimoniales del 14 de marzo de 1978.
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aplicable a las obligaciones contractuales, realizada en Roma el 19 de junio
de 1980 (art. 3), la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los
contratos de compraventa internacional de mercaderías, del 22 de
diciembre de 1986 (art. 7), y la Convención interamericana sobre derecho
aplicable a los contratos internacionales, aprobada en México el 17 de
marzo de 1994 (art. 7). Es interesante notar que las dos primeras
convenciones mencionadas hacen expresamente referencia a la elección de
un Derecho interno efectuada por las partes. No obstante, las otras
convenciones que versan sobre la materia contractual expresan solamente la
potestad de las partes de designar el Derecho de su escogencia.
Percibimos también una autonomía de la voluntad para designar la ley que
regirá el trust en la Convención de La Haya sobre la ley aplicable al trust y a
su reconocimiento, del primero de julio de 1985 (art. 6). Lo mismo ocurre
en materia de regímenes matrimoniales con la Convención de La Haya
sobre ley aplicable a los regímenes matrimoniales del 14 de marzo de 1978
(art. 3) y en materia sucesoria con la Convención de La Haya sobre la ley
aplicable a las sucesiones por causa de muerte del primero de agosto de
1989 (art. 5).
En lo que se refiere a las legislaciones internas, encontramos también un
resultado similar, pero con mayor aceptación. En efecto, casi todas las
legislaciones nacionales estudiadas en relación con el reenvío, adoptan el
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, especialmente en
cuanto a la materia contractual. Sin querer entrar a enumerar cada una de
ellas, no obstante, juzgamos útil mencionar que la autonomía de la voluntad
se expandió a diferentes campos.
Un primer campo es el de la sucesión. Dentro de las legislaciones que han
adoptado este principio en la materia sucesoria se encuentran la Ley federal
suiza sobre Derecho Internacional Privado (1987), el Código Civil de
Quebec (1991), la Ley relativa a los Principios Generales del Código Civil
de Estonia (1994), la Ley italiana de Derecho Internacional Privado (1995)
y la Ley de Liechtenstein sobre el Derecho Internacional Privado (1996).
Es importante notar que la autonomía de la voluntad en esta materia es
limitada. Las partes no pueden designar cualquier Derecho sino que deben
acudir a la disposición pertinente al respecto.
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Brevemente, podemos comentar que la Ley federal suiza sobre Derecho
Internacional Privado otorga solamente la potestad de escogencia a una
persona extranjera y esta última debe designar el Derecho de uno de sus
Estados nacionales (art. 90[2]). Por su parte, el Código Civil de Quebec, en
el artículo 3098 segundo párrafo, opta entre diferentes variantes. Se puede
designar la ley del Estado de la nacionalidad del testador, la de su domicilio
al momento de la designación o de su deceso y, si refiere a bienes
inmuebles, se puede escoger la ley del lugar de su situación (lex rei sitae).
La Ley relativa a los Principios Generales del Código Civil de Estonia
establece la facultad de escoger sólo en cuanto a los bienes muebles (art.
157[4]). El individuo puede decidirse entre la ley del lugar de la situación
del bien (lex rei sitae) o la ley de su nacionalidad.
En lo que concierne a la Ley italiana de Derecho Internacional Privado, es
el artículo 46 el cual indica el régimen sucesorio. En su primer párrafo,
establece que la sucesión se rige por la ley nacional del de cujus. Sin
embargo, el segundo párrafo permite escoger la ley de la residencia habitual
del fallecido. Esta solución aparece también en la Ley de Liechtenstein
sobre el Derecho Internacional Privado en el artículo 29(3) en el cual se
puede elegir el Derecho de la nacionalidad del difunto o el derecho de su
residencia habitual.
Un segundo campo se refiere a los regímenes matrimoniales. Observamos
como ejemplos la Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional
Privado (1978), la Ley alemana que contiene la reforma del Derecho
Internacional Privado (1986) y el Código Civil de Quebec (1991) . Aquí
también, a excepción de la Ley federal austríaca sobre Derecho
Internacional Privado que estipula en su artículo 19 una libertad total con
relación a la escogencia del Derecho, las otras dos legislaciones nacionales
tienen límites.
293

La Ley alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado
permite ver dos situaciones donde se puede efectuar una escogencia de
Derecho. La primera situación ocurre cuando uno de los cónyuges posee
varias nacionalidades. En este momento, está permitido escoger el Derecho
293

El ordenamiento jurídico de Quebec extiende también el principio de la autonomía de
la voluntad a la fiducia (art. 3107) y al acuerdo de arbitraje (art. 3121).
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de uno de esos Estados a condición que el otro cónyuge tenga esa misma
nacionalidad (art. 14[2]). La segunda situación sucede con el tercer párrafo
de este mismo artículo. Allí, los cónyuges pueden escoger el Derecho del
Estado de la nacionalidad de uno de ellos si dejaron de ser nacionales del
Estado al que pertenecían en el momento del matrimonio y si uno de ellos
no es nacional del Estado en el cual ambos tienen su residencia habitual o,
si los cónyuges no tienen su residencia habitual en el mismo Estado.
Notamos que la aplicación de esta disposición es muy restringida.
Finalmente, la ley aplicable al régimen matrimonial de Quebec se
determina por las normas generales aplicables al fondo de los actos
jurídicos (art. 3122). Debemos entonces referirnos al artículo 3111 el cual
indica que el acto jurídico está regido por la ley designada por las partes.
Muy relacionado con el régimen matrimonial, se encuentra el régimen
patrimonial del matrimonio en el cual también podemos señalar una
indicación de la autonomía de la voluntad. Al igual que en los otros campos
anteriores, el principio de la autonomía de la voluntad no recibe una
aplicación amplia. Sin embargo, pueden resaltarse unas limitaciones
comunes a todas las legislaciones internas. Para determinar los efectos
patrimoniales, los cónyuges pueden optar por el Derecho de un Estado
cuya nacionalidad tenga uno de ellos o por el Derecho del Estado en el cual
uno de los cónyuges tiene su residencia habitual. Esta solución es adoptada
por la Ley alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional
Privado (art. 15[2]), la Ley italiana de Derecho Internacional Privado (art.
30) y la Ley de Liechtenstein sobre el Derecho Internacional Privado (art.
20).
La Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado ofrece la opción
tanto del Derecho de la nacionalidad de uno de los cónyuges como del
Derecho del domicilio al momento de la celebración del matrimonio o el
Derecho del domicilio en el que se encontraban después de casarse (art.
52[2]). Por último, debemos mencionar que la Ley alemana que contiene la
reforma del Derecho Internacional Privado, en el artículo 15(2), añade un
criterio adicional: si se trata de bienes inmuebles, los cónyuges pueden
escoger el Derecho del lugar de su situación (lex rei sitae).
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Después de este análisis, llegamos a la conclusión que el principio de la
autonomía de la voluntad no pertenece más a la esfera contractual sino que
se está desarrollando en otros sectores como en materia de regímenes
matrimoniales, de regímenes patrimoniales durante el matrimonio y del
derecho de sucesión. De acuerdo con lo expuesto en relación con la
jurisprudencia y la doctrina, constatamos que el reenvío no tiene lugar si
interviene la autonomía de la voluntad de las partes.
Opinamos que el reenvío tendrá menos repercusión en un futuro cercano
si se sigue expandiendo el principio de la autonomía de la voluntad. Este
comentario puede ser sustentado en lo que se puede leer en el Código Civil
portugués de 1966 (art. 19[2]), en la Ley alemana que contiene la reforma
del Derecho Internacional Privado de 1986 (art. 4[2]), en la Ley italiana de
Derecho Internacional Privado de 1995 (art. 13[2]a), y en la Ley de
Liechtenstein sobre el Derecho Internacional Privado de 1996 (art. 11[1]).
En efecto, estas legislaciones establecen claramente que el reenvío no es
permitido si la ley extranjera es designada por las partes.

2. Conexiones alternativas: Forma de los actos
Otra materia relevante dentro de una consideración de la figura del reenvío
es lo que se refiere a la forma de los actos. Tradicionalmente presidido por
la regla locus regit actum, que implica que un acto jurídico es válido en
cuanto a su forma si respeta las disposiciones materiales vigentes en el lugar
de su celebración, el régimen de la forma, hoy en día, ha evolucionado para
adoptar un contenido normativo de conexiones alternativas. En efecto, la
regla locus regit actum permanece, pero su aplicación se vuelve facultativa
frente a otras posibilidades de preservar la forma de un acto jurídico. La
intención del legislador es favorecer la validez de esos actos que, por mucho
tiempo, fueron objetados debido a errores formales. Para asegurar esta
validez, la mejor vía fue la de prever alternativamente diferentes leyes que
pueden aplicarse al acto jurídico con el fin de respetar su forma. La
aplicación alternativa reconoce una cierta libertad en la escogencia del
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Derecho aplicable y puede, de esta manera, facilitar las transacciones
internacionales .
294

Las normas de conexiones alternativas predominan en determinados
campos. Para empezar, podemos discernir un campo que establece una
disposición general referente a la forma de los actos jurídicos. Se pueden
mencionar como ordenamientos jurídicos que adoptaron este método la
Ley checoslovaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 4), el Código
Civil español (art. 11), la Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional
Privado (art. 8), la Ley alemana que contiene la reforma del Derecho
Internacional Privado (art. 11[1] y [5]), el Código Civil de Quebec (art.
3109 primer y segundo párrafo), el Código Civil mexicano para el Distrito
Federal como el Código Civil mexicano federal luego de sus respectivas
reformas en el año 2000 (art. 13,IV), la Ley de Liechtenstein sobre el
Derecho Internacional Privado (art. 8), y la Ley venezolana de Derecho
Internacional Privado (art. 37).
De manera general, puede observarse una conexión alternativa entre la ley
que rige el acto jurídico y la ley del lugar de celebración de este último. Es
importante mencionar que algunos de esos ordenamientos jurídicos
contemplan otras disposiciones en cuanto a la forma de los actos jurídicos
particulares.
Otro campo muy relevante en cuanto a la forma de los actos es el del
régimen matrimonial. Numerosas legislaciones adoptaron una norma de
conexiones alternativas con el objetivo de mantener la validez del
matrimonio. Encontramos la Ley polaca sobre Derecho Internacional
Privado (art. 15), el Código Civil portugués (arts. 50 y 51), la Ley federal
austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 16[2]), la Ley federal
suiza sobre Derecho Internacional Privado (art. 56), el Código Civil de
Quebec (art. 3088 segundo párrafo), la Ley italiana de Derecho
Internacional Privado (art. 28), y el Código de Derecho Internacional
Privado de Túnez (art. 46 primer párrafo).
La mayoría de esas codificaciones internas establecen una conexión
alternativa entre la ley del lugar de la celebración del matrimonio o la ley
Yasseen, Mustafa Kamil, Principes généraux de Droit international privé, en: Recueil des
Cours, 1965, T. 116, p. 423.
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nacional de los cónyuges. También, con relación a las convenciones
internacionales, se pueden encontrar normas de conexiones alternativas en
cuanto a la forma del acto del matrimonio. Dos ejemplos de ellas se
refieren a convenciones de La Haya: la Convención para regular los
conflictos de leyes en materia de matrimonio de 1902 en los artículos 5 a 7
y la Convención sobre ley aplicable a los regímenes matrimoniales de 1978
en los artículos 12 y 13.
Al igual que la materia del régimen matrimonial, la materia sucesoria, a su
vez, presenta conexiones alternativas referentes a la validez del testamento.
Pueden mencionarse la Ley polaca sobre Derecho Internacional Privado
(art. 35), el Código Civil portugués (art. 65), el Decreto Ley No. 13 sobre
Derecho Internacional Privado de Hungría (art. 36[2]), la Ley alemana que
contiene la reforma del Derecho Internacional Privado (art. 26[1]), la Ley
federal suiza sobre Derecho Internacional Privado (art. 93), el Código Civil
de Quebec (art. 3109 tercer párrafo), la Ley que contiene la reforma del
capítulo tercero del título preliminar del Código Civil del Estado de
Luisiana (art. 3528), la Ley relativa a los Principios Generales del Código
Civil de Estonia (art. 158[3]), la Ley italiana de Derecho Internacional
Privado (art. 48), y el Código de Derecho Internacional Privado de Túnez
(art. 55).
Las conexiones alternativas posibles para que tenga validez la forma de un
testamento son generalmente la ley nacional del difunto, la ley del lugar de
la celebración del testamento, la ley del lugar en el cual el de cujus tenía su
domicilio o residencia habitual, y también, en lo que concierne a los bienes
inmuebles, la ley del lugar de su situación. En el ámbito convencional,
puede apreciarse la Convención de La Haya sobre los conflictos de leyes en
materia de forma de las disposiciones testamentarias de 1961 que regula la
validez de la disposición testamentaria en los artículos 1 y 3 de la misma.
Por último, las conexiones alternativas para la forma de los actos son
también importantes en la materia contractual, a la que se refieren las
siguientes legislaciones: el Código Civil portugués (art. 36), el Decreto Ley
No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de Hungría (art. 30[1] y [3]),
la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado (art. 124), la Ley
que contiene la reforma del capítulo tercero del título preliminar del
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Código Civil del estado de Luisiana (art. 3538), y el Código de Derecho
Internacional Privado de Túnez (art. 68). Otra vez, la ley del lugar de
celebración del contrato es una conexión alternativa posible junto con la ley
aplicable a este último. Similares conexiones son consideradas en la
Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de
compraventa internacional de mercaderías de 1986 (art. 11), el Convenio
de Roma de 1980 (art. 9), y la Convención interamericana sobre Derecho
aplicable a los contratos internacionales aprobada en 1994 (art. 13).
Esto resume las áreas fundamentales que tienen que ver con la forma de los
actos. Sin embargo, se distinguen otras aplicaciones: podemos señalar el
artículo 60(2) de la Ley italiana de Derecho Internacional Privado el cual
establece que el acto de otorgamiento de los poderes de representación es
válido, en cuanto a la forma, si es considerado tal por la ley que regula su
contenido o bien por la ley del Estado en que se realiza el otorgamiento. Se
observa también una disposición acerca de la donación en el artículo 56 del
Código de Derecho Internacional Privado de Túnez que declara que la
donación está regida, en cuanto a la forma, por la ley nacional del donante
o por la ley del Estado donde se efectuó el acto de donación.
Nos damos cuenta de que la regla locus regit actum siempre interviene,
pero de manera facultativa. Constituye una de las opciones entre otras
posibles. Ahora bien, debemos preguntarnos si la ocurrencia de las
conexiones alternativas en la forma de los actos permite la aplicación del
reenvío. Sobre esta interrogante, se pronunciaron diversos autores.
Podemos clasificarlos en dos grupos.
Un primer grupo rechaza la figura del reenvío cuando se encuentran
conexiones alternativas. Batiffol menciona que el reenvío no es un
desistimiento de la norma de conflicto sino más bien una combinación de
esta con una norma de conflicto extranjera; si esta combinación no respeta
los intereses por regular, debe ser descartada . En efecto, la exclusión del
reenvío se justifica por la preocupación de evitar juzgar de nuevo la validez
de los actos concluidos de conformidad con las leyes internas . Si se
295
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Batiffol, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 358. También comparte la misma
opinión Dolinger, Direito internacional privado…, ob. cit., p. 309.
Mezghani, Droit international privé…, ob. cit., p. 329.
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permite el reenvío, este último podría conducir a una ley que anularía el
acto. Compartiendo esta posición, los autores Calvo Caravaca y Carrascosa
González sostienen lo siguiente:
El objetivo del legislador es proporcionar un abanico amplio de leyes
que pueden servir de “canon de validez” del acto o situación. La
norma de conflicto con puntos de conexión alternativos obliga a una
consulta de todos los ordenamientos reclamados por la norma de
conflicto, lo que permite juzgar la validez del acto o de ciertos efectos
del mismo. De esta manera, el acto sólo será inválido si así lo
disponen todos los ordenamientos jurídicos reclamados.
Aceptar el reenvío... supone desatender el mandato de consulta plural
de varios ordenamientos fijado por la norma de conflicto. Ello pone
en peligro la directriz material que inspira la norma de conflicto que
contiene puntos de conexión estructurados en modo alternativo .
297

Un ejemplo legislativo ilustrativo de esta tendencia es la Ley italiana de
Derecho Internacional Privado que expresa claramente en el artículo
13(2)b) que el reenvío se excluye respecto de las disposiciones relativas a la
forma de los actos. Vemos que el legislador italiano adoptó, sin duda alguna,
esta posición. Asimismo, se puede indicar el Código Civil portugués el cual
enuncia en el artículo 19(1) que el reenvío no seguirá aplicándose si
provoca la invalidez o ineficacia de un negocio jurídico que sería válido o
eficaz de acuerdo al artículo 16 que refiere a la aplicación del derecho
material.
Un segundo grupo, de posición más tolerante, acepta el reenvío en cuanto a
la forma de los actos si este favorece la validez del acto. Son partidarios de
esta posición Bourel, Francescakis , Lagarde , Loussouarn, von Overbeck,
y, en Venezuela, Hernández-Breton . Von Overbeck expresa la opinión de
que una regla que establece la aplicación del reenvío en caso de conexiones
alternativas no es deseable, pero un reenvío facultativo puede, a veces,
298
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Calvo Caravaca / Carrascosa González, Introducción al Derecho internacional privado…,
ob. cit., p. 389.
Francescakis, La théorie du renvoi…, ob. cit., pp. 156-157.
Lagarde, Paul, Le principe de proximité dans le Droit international privé contemporain.
Cours général de Droit international privé, en: Recueil des Cours, 1986, T. 196, p. 58.
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realizar el objetivo de la norma de conflicto . En lo que concierne a
Loussouarn y a Bourel, estos autores comparten la misma opinión . La
sustentan con el caso Zagha que fue explicado previamente y sugieren una
posibilidad similar en materia de filiación .
302
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Una manifestación de esta tendencia es representada por el Código Civil
portugués en los artículos 36(2) y 65(1). En efecto, estos dos artículos
permiten el reenvío si este último favorece la validez del acto. En el primer
caso, estamos frente a la forma de una declaración negocial, mientras que
en el segundo caso se trata de la forma de las disposiciones mortis causa.
Al igual que el segundo grupo, creemos útil conservar el mecanismo del
reenvío si este asegura la validez del acto porque, de esta manera, se
preserva un acto que, de lo contrario, podría declararse nulo, y, al mismo
tiempo, se respeta la voluntad del legislador en cuanto al establecimiento de
una norma de conexiones alternativas. De modo específico, compartimos la
misma reflexión de von Overbeck en el sentido de que, mientras más
alternativas una norma de conflicto prevea, menos importancia tendrá la
cuestión del reenvío, debido a que los factores de conexión posibles son
variados y a que existe buena probabilidad de que el reenvío designe una
ley ya prevista de manera alternativa . Si nos encontramos frente a una
disposición normativa que engloba múltiples leyes de posible aplicación, el
reenvío no poseerá tanta utilidad práctica porque seguramente el resultado
al cual llevaría estaría ya incluido en la misma norma alternativa. No
obstante, si estamos en presencia de una norma que presenta solamente
dos conexiones alternativas posibles, puede ser que por el mecanismo del
reenvío, lleguemos a un resultado no descrito en la norma misma, pero
también válido para conservar el acto jurídico. Toda la cuestión se centra en
el número de conexiones que podemos escoger y en si, efectivamente, la
forma del acto puede mantenerse.
304

Observamos que el ordenamiento jurídico quebequense en su Título II del
Libro Décimo del Código Civil que versa sobre los conflictos de leyes,
dispone de 18 artículos sobre 50 que son normas de conexiones alternativas.
301
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Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 150.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 225.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p. 225.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 150.
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Esta puede ser una de las razones del rechazo del reenvío en este sistema,
debido a la múltiple posibilidad de realizar la intención del legislador. Si lo
comparamos con Venezuela, descubrimos que este último ordenamiento
jurídico contempla el artículo 37 que establece conexiones alternativas con
relación a la forma de los actos y el artículo 32 que consiste en una norma
materialmente orientada que trata sobre los hechos ilícitos, los cuales se
rigen por el Derecho del lugar donde se han producido o, por el Derecho
del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito si la
víctima lo exige. Constatamos entonces, solamente dos ejemplos de normas
con conexiones alternativas y como lo hemos visto anteriormente,
Venezuela acepta el reenvío de primer grado y el de segundo grado, cuando
el tercer Estado se declare competente.

3. Normas con un resultado material específico
Otras normas que plantean problemas particulares desde el punto de vista
del reenvío son las normas con un resultado material específico.
Observamos en nuestra época contemporánea un desarrollo notable de las
normas de conflicto cuyo objetivo es designar el ordenamiento jurídico que
permitirá, directamente, obtener el resultado material deseado por el autor
de la norma de conflicto. Cuando el legislador dicta una norma de conflicto
con una finalidad material, tiene en mente un cierto resultado y, para lograr
este último, utiliza el mecanismo de la norma de conflicto.
Existen diferentes tipos de normas de conflicto materialmente orientadas.
Las más típicas son las normas de conflicto con conexiones alternativas que
discutimos cuando tratamos la forma de los actos. De hecho, las normas
que regulan la forma de los actos constituyen un ejemplo de normas de
conflicto con un resultado material específico, porque el objetivo del
legislador es asegurar la validez del acto. Puede ser una norma de
conexiones alternativas en la cual cada uno de los Derechos señalados tiene
igual posibilidad de aplicación o puede ser una norma que posee un orden
en las conexiones alternativas, es decir, se aplica tal Derecho o, en su
defecto, se aplica otro Derecho.
Podemos apreciar también otro tipo de normas con una finalidad material
que se realiza a través de conexiones alternativas, pero en las cuales se
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declara expresamente que el Derecho aplicable será el más favorable a la
parte designada por la norma. Asimismo, existen normas de conflicto que
determinan directamente el Derecho aplicable sin dejar opciones de
escogencia o que muestran una protección especial hacia una parte
específica. Sucede particularmente en cuanto al Derecho aplicable al menor
o al hijo, al consumidor y al trabajador con el fin de protegerlos. Finalmente,
en los casos de hechos ilícitos, la escogencia del Derecho es facultativa de la
víctima. Todos estos tipos de normas materialmente orientadas se
encuentran en la legislación interna de los diferentes países.
305

En lo que concierne a las convenciones internacionales , hasta ahora, ellas
han utilizado poco estas normas. La mayoría de ellas remiten a un
agrupamiento de puntos de contacto, es decir, refieren al principio de
proximidad que examinaremos en el próximo punto de nuestro trabajo. Sin
embargo, a título ilustrativo, pueden nombrarse la Convención de La Haya
sobre los conflictos de leyes en materia de forma de disposiciones
testamentarias (arts. 1 a 3) la cual favorece la validez de la disposición
testamentaria, la Convención de La Haya sobre ley aplicable a las
obligaciones alimenticias (arts. 4 a 6) que favorece el acreedor de alimentos,
y el Convenio de Roma (arts. 5 y 6) donde se indica una protección
particular para el consumidor y el trabajador. La razón por la cual no es
usual que las convenciones incluyan normas con finalidad material proviene
del hecho de que una convención engloba diferentes Estados y es difícil
lograr un consenso general. Por ejemplo, en relación con las obligaciones
alimenticias, algunos países pueden favorecer al acreedor de alimentos, es
decir, la persona que necesita esos alimentos, mientras que otros
ordenamientos jurídicos pueden proteger al deudor de alimentos o persona
que debe mantener a la otra. Se vuelve extremadamente complicado llegar
a un acuerdo total entre todos los países y, por esa razón, es preferible optar
por otro camino legislativo.
A continuación, analizaremos entonces la codificación interna de diferentes
Estados con el fin de determinar las materias más propicias para encontrar
estas normas materialmente orientadas. Empezaremos con las materias que
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Debe notarse que en las próximas páginas, nos referiremos solamente a las convenciones
ya mencionadas con respecto a la figura del reenvío.
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se relacionan con el menor o con el niño. Seguidamente, abordaremos las
otras materias de manera general. Debe notarse que no efectuaremos un
recuento extensivo de todas las legislaciones sino, más bien, realizaremos
una enumeración puntual de los artículos que incluyen normas con
finalidad material.
Las materias relacionadas con el niño pueden dividirse en 5 grupos: la
filiación, las relaciones jurídicas entre padres e hijos, la legitimación, la
tutela, y una categoría que comprende diversas normas. En materia de
filiación, la mayoría de las normas materialmente orientadas son de
conexiones alternativas. Son parte de ellas la Ley federal austríaca sobre
Derecho Internacional Privado (art. 21), la Ley alemana que contiene la
reforma del Derecho Internacional Privado (art. 20[1]), el Código Civil de
Quebec (art. 3091), la Ley relativa a los Principios Generales del Código
Civil de Estonia (art. 148), y el Código de Derecho Internacional Privado
de Túnez (art. 52). Se puede observar que todas estas leyes, a excepción de
la Ley alemana, contienen normas de conexiones alternativas que dan
preferencia al derecho más favorable para el niño. Luego, encontramos el
Decreto Ley No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de Hungría (art.
42) que establece la ley personal del niño, la Ley federal suiza sobre
Derecho Internacional Privado (art. 68[1]) que menciona el derecho de la
residencia habitual del menor, la Ley italiana de Derecho Internacional
Privado (art. 33[1]) que refiere a la ley nacional del hijo, y finalmente la Ley
venezolana de Derecho Internacional Privado (art. 24) la cual señala como
derecho aplicable el del domicilio del hijo.
En cuanto a las relaciones jurídicas entre padres e hijos, todas las
legislaciones señaladas que adoptan normas con finalidad material
mencionan directamente el derecho aplicable el cual siempre se relaciona
con el hijo. Tenemos la Ley polaca sobre Derecho Internacional Privado
(art. 19[1]) y la Ley italiana de Derecho Internacional Privado (art. 36) que
remiten a la ley nacional del niño. Con relación al Decreto Ley No. 13
sobre Derecho Internacional Privado (art. 45[1]), este es aún más amplio
porque refiere a la ley personal del hijo. Después, encontramos la Ley
alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado (art.
20[2]) y la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado (art.
82[1]) que establecen como Derecho aplicable el de la residencia habitual
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del menor. También, podemos notar la Ley relativa a los Principios
Generales del Código Civil de Estonia (art. 147[1]) la cual refiere al
Derecho del domicilio común, y en caso de no haberlo, remite a la ley
nacional del niño, en el segundo párrafo del mismo artículo. Finalmente,
parecida a la Ley relativa a los Principios Generales del Código Civil de
Estonia, la Ley venezolana de Derecho Internacional Privado (art. 24)
remite a la ley del domicilio, pero refiriéndose al hijo solamente. No
importa dónde estén domiciliados los padres.
En lo que concierne a la legitimación, distinguimos dos leyes que regulan el
asunto: la Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art.
22) y la Ley italiana de Derecho Internacional Privado (art. 34). La primera
aplica el Derecho del estatuto personal de los padres y, si este último es
diferente, se aplica el estatuto más favorable al hijo, mientras que la segunda
contiene una conexión alternativa entre la ley nacional del hijo o la ley de
uno de los padres.
En materia de tutela, el Decreto Ley No. 13 sobre Derecho Internacional
Privado de Hungría (art. 48) adopta la ley personal del pupilo o en caso de
encontrarse este en Hungría, se aplica el Derecho húngaro si es más
favorable. La Ley venezolana de Derecho Internacional Privado (art. 26)
acude al Derecho del domicilio del incapaz y el Código de Derecho
Internacional Privado de Túnez (art. 41) remite a la ley nacional del menor
o del incapaz.
En esta misma materia, existe una disposición muy particular del Decreto
Ley No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de Hungría (art. 46) que
menciona la aplicación del Derecho húngaro si este es el más favorable al
niño en relación con la filiación, las relaciones entre padres e hijos, así
como las obligaciones alimenticias. También, se puede mencionar el
artículo 35 de la Ley italiana de Derecho Internacional Privado que trata
del reconocimiento del hijo natural; la Ley venezolana de Derecho
Internacional Privado (art. 25) que aplica, en materia de adopción, el
Derecho del domicilio respectivo del adoptante y del adoptado; y el Código
de Derecho Internacional Privado de Túnez (art. 50) el cual refiere a la ley
más favorable al niño en cuanto a la guarda y custodia. De manera general,
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existe una protección muy importante hacia el niño en las últimas
codificaciones internas, que se aplica en diferentes aspectos de su persona.
Otras áreas donde notamos la presencia de normas materialmente
orientadas se relacionan con las obligaciones alimenticias, la violación de
derechos personales, el contrato de consumo, el contrato de trabajo, los
bienes, y las obligaciones no convencionales.
Todas las normas con finalidad material comprenden conexiones
alternativas para las obligaciones alimenticias. Están el Código Civil de
Quebec (art. 3094), la Ley relativa a los Principios Generales del Código
Civil de Estonia (art. 150[2]), y el Código de Derecho Internacional Privado
de Túnez (art. 51). La primera ley se refiere a la ley del domicilio del
acreedor. Sin embargo, cuando el acreedor no puede obtener alimentos del
deudor en virtud de esta ley, la ley aplicable es la del domicilio de este
último. La segunda ley, más amplia que la primera, acepta la ley del
domicilio del acreedor o del deudor, pero lo deja a la escogencia de la
persona que pide los alimentos. La última ley establece el Derecho más
favorable al acreedor de alimentos. El juez podrá escoger tanto la ley
nacional o la del domicilio del acreedor como del deudor.
En cuanto a normas con conexiones alternativas relativas a la violación de
derechos personales está el Decreto Ley No. 13 sobre Derecho
Internacional Privado de Hungría (art. 10[2]), la Ley federal suiza sobre
Derecho Internacional Privado (art. 139), y la Ley relativa a los Principios
Generales del Código Civil de Estonia (art. 137). La Ley húngara aplica el
Derecho del lugar de la violación o el Derecho húngaro si este último es
más favorable a la víctima. La Ley suiza, al igual que la Ley relativa a los
Principios Generales del Código Civil de Estonia, deja la escogencia de la
ley aplicable a la elección de la víctima. Cabe observar que la Ley suiza
refiere a la violación de derechos personales en relación con los medios de
comunicación.
La próxima categoría concierne al contrato de consumo. Se encuentra la
Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 41) la cual
enuncia que en la medida en que se trate de normas imperativas de este
Derecho, no se respetará la elección de un Derecho desventajoso para el
consumidor. La misma directriz puede leerse en el Código Civil de Québec
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(art. 3117). También, podemos mencionar la Ley relativa a los Principios
Generales del Código Civil de Estonia (art. 166) que deja al consumidor la
escogencia de la ley aplicable a la demanda por daños y perjuicios. Esta
escogencia debe realizarse según las alternativas propuestas por este artículo.
Apreciamos el mismo estilo de redacción en cuanto al contrato de trabajo.
En efecto, la Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art.
44) y el Código Civil de Quebec (art. 3118) señalan que la elección de un
Derecho desventajoso para el trabajador no recibirá aplicación si tiene por
resultado privarlo de la protección que le aseguran las disposiciones
imperativas de los Derechos que pueden ser aplicados a este.
Con relación a la categoría de los bienes, debemos distinguir entre si son
bienes muebles o inmuebles. Si se trata de un contrato sobre la explotación
de bienes inmuebles, la Ley federal austríaca sobre Derecho Internacional
Privado (art. 42[2]) declara que en la medida en que se trate de normas
imperativas de este Derecho, no deberá ser respetada la elección de un
Derecho desventajoso para el inquilino o el arrendatario. Si estamos
hablando de bienes muebles, podemos apreciar, en materia de
responsabilidad del fabricante, que la ley aplicable queda a la elección de la
víctima en el Código Civil de Quebec (art. 3128). En lo que concierne a la
responsabilidad por productos, el Código de Derecho Internacional
Privado de Túnez (art. 72) deja también a la elección de la víctima el
Derecho aplicable. Sin embargo, tanto el Código Civil de Quebec como el
Código de Derecho Internacional Privado de Túnez establecen alternativas.
Finalmente, en cuanto a las obligaciones no convencionales, la Ley relativa
a los Principios Generales del Código Civil de Estonia (art. 164[3]), la Ley
italiana de Derecho Internacional Privado (art. 62[1]), la Ley venezolana de
Derecho Internacional Privado (art. 32), y el Código de Derecho
Internacional Privado de Túnez (art. 70) permiten a la víctima demandar la
aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora
del hecho ilícito. Si se trata de un enriquecimiento sin causa, el Decreto Ley
No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de Hungría (art. 32[1] y [2])
enuncia la posibilidad de decidir entre la aplicación de la ley del lugar de la
actividad u omisión que produjo el daño o la ley del lugar del daño si esta
última es más favorable a la persona lesionada.
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Examinemos ahora el rol del reenvío frente a estas normas materialmente
orientadas. Al igual que en materia de forma de los actos, percibimos dos
tendencias doctrinales. Una primera rechaza de plano el mecanismo del
reenvío cuando intervienen este tipo de normas, mientras que la segunda lo
tolera si se respeta la voluntad del legislador expresada en la norma de
conflicto.
Partidario de la primera tendencia, Mezghani declara que la aceptación del
reenvío introduciría incertidumbre en cuanto a la ley aplicable, lo que el
legislador trató de evitar a través de la norma de conflicto materialmente
orientada . En efecto, el reenvío puede verse como el resultado de una
interpretación de la norma de conflicto del foro. Es conveniente verificar,
para cada norma de conflicto, la verdadera intención del legislador y, con
respecto al reenvío, su verdadero alcance. Esta verificación debe hacerse
caso por caso. Podría entonces ocurrir que algunas normas de conflicto
sean incompatibles con el mecanismo del reenvío, en el sentido de
contradecir la calificación inicial del foro, es decir, la intención del
legislador. Por esa razón, se impone una interpretación restringida del
reenvío, con el fin de conservar los factores de conexión establecidos en las
normas con una finalidad material. Si se acepta el reenvío en estos casos,
ello “supondría frustrar el objetivo material perseguido por el legislador y
reflejado en la formulación expresamente materializada de la norma de
conflicto” .
306

307

Por otro lado, Loussouarn y Bourel admiten que el reenvío podría aplicarse
si, con su utilización, llegamos a un resultado que no contradiga la voluntad
del legislador . La Ley italiana de Derecho Internacional Privado adoptó
esta posición en el artículo 13[3] en el que permite considerar el reenvío si
este conduce a la aplicación de una ley que favorece el establecimiento de la
filiación.
308

Una interrogante de interés que se puede formular con relación al
ordenamiento jurídico venezolano es: ¿Cómo debemos analizar el artículo
2 de la Ley venezolana de Derecho Internacional Privado frente al artículo
Mezghani, Droit international privé…, ob. cit., p. 331.
Calvo Caravaca / Carrascosa González, Introducción al Derecho internacional privado…,
ob. cit., p. 389.
Loussouarn / Bourel, Droit international privé…, ob. cit., p.368.
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4 eiusdem que trata del reenvío? Señalamos que el artículo 4 acepta el
reenvío de primer grado y el de segundo grado si el tercer Estado al cual
remite la norma de conflicto también se declara competente. Este artículo
no contempla excepciones expresas como lo hace la Ley italiana de
Derecho Internacional Privado.
Ahora bien, si consultamos el artículo 2 de la Ley venezolana, podemos
leer que “el 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”. ¿Qué significa la expresión los objetivos
perseguidos por las normas venezolanas de conflicto? Según HernándezBretón, “lo que la norma consagrada en el artículo 2 de la LDIP exige es
que, para cada caso particular, para cada norma venezolana de conflicto, se
determine cuál es el objetivo perseguido. Se trata de una determinación de
objetivos para el supuesto específico regulado en la particular norma de
conflicto venezolana de que se trate” .
309

Si reconocemos esta idea, entonces podríamos limitar la aplicación del
reenvío cuando este llevara a un resultado que no respete el objetivo
perseguido por la norma venezolana de conflicto. Este objetivo representa
una directriz material que puede implicar la aplicación del Derecho interno
y no del Derecho internacional privado. Sin embargo, al igual que en el
caso de la forma de los actos, si por la aplicación de la figura del reenvío,
alcanzamos un resultado que no contradice esta norma materialmente
orientada, podríamos conservar este mecanismo. Otra vez, la cuestión se
centra sobre el respeto o no de la intención del legislador.
No obstante, debemos tener en mente que el artículo 4 no establece
excepciones. Entonces, si lo aplicamos tal cual, y resulta que, al mismo
tiempo, por su aplicación, estamos violando el objetivo perseguido por la
norma venezolana de conflicto del artículo 2, no hemos progresado.
Tampoco puede funcionar si respetamos el artículo 2 y por la
interpretación que hacemos de este, limitamos el alcance del reenvío.
Entonces no se aplicaría el artículo 4 en todo su alcance. Nos encontramos
en un dilema en el cual el respeto de una norma podría conducir a la
309

Hernández-Bretón, Capacidad y forma en materia de letra de cambio…, ob. cit., p. 40.
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violación de la otra. Creemos que el legislador venezolano debería aclarar
esta situación porque, de lo contrario, muchas normas materialmente
orientadas podrían perder su significado, si admitimos la aplicación
incondicional del reenvío en el ordenamiento jurídico venezolano. Nos
inclinamos hacia la posición de leer el artículo 4 de la Ley venezolana de
Derecho Internacional Privado en concordancia con el artículo 2 buscando
armonizarlos en cada caso.
Antes de clausurar este punto, solo queremos mencionar que el sistema
quebequense, en la reforma de su Código Civil, se concentró sobre la
justicia material del caso concreto. En efecto, esta preocupación fue una de
las principales características del contenido de las normas de Derecho
Internacional Privado de ese Código . Se evidenció este objetivo por la
adopción de una cantidad importante de normas de conflicto con finalidad
material. A parte de las que fueron enumeradas previamente, podemos
encontrar otras disposiciones que contienen una vocación material. Así, el
artículo 3084 trata de la aplicación de la ley del tribunal que conoce del
asunto para asegurar la protección de una persona o de sus bienes en caso
de emergencia o de inconvenientes serios. El artículo 3099 se refiere a la
protección del cónyuge o de un hijo del difunto cuando la designación de la
ley aplicable a la sucesión lo priva de un derecho sucesorio que le
correspondía en ausencia de tal designación. Los artículos 3121 y 3123
contemplan la validez del acuerdo de arbitraje y del régimen matrimonial
por conexiones alternativas. Finalmente, el artículo 3130 promueve la ley
más favorable a la validez de la prueba. Todas estas disposiciones son
indicaciones claras de la voluntad del legislador quebequense y pensamos
que pueden ser razones adicionales para que este ordenamiento jurídico
rechace el reenvío, en el sentido de que muchas normas señalan ya hacia un
resultado material que no debe ser evadido.
310

4. Principio de proximidad. Cláusula de escape
La aplicación del principio de proximidad es otra de las vías a través de la
cual el Derecho internacional privado moderno busca la justicia material
310

Goldstein, L’interprétation du domaine d’application international du nouveau Code
Civil du Québec…, ob. cit., p. 98.
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del caso concreto. De allí la importancia de su análisis al estudiar la figura
del reenvío. Antes de abordar el estudio de su aplicación hoy en día,
juzgamos útil, en primer lugar, aclarar lo que se entiende por cláusula de
escape y por principio de proximidad. En un sentido amplio, podemos
definir las cláusulas de escape del Derecho internacional privado como
disposiciones generales que tienen por función atribuir al juez un poder
discrecional de corregir praeter legem una o muchas normas de conflicto si
de acuerdo con el conjunto de las circunstancias, la aplicación de la ley de
otro Estado diferente de la designada por la norma de conflicto, se impone
como más apropiada . En cuanto al principio de proximidad, este último
expresa la idea de acoplar la relación jurídica con el Derecho del Estado
que tiene los vínculos más estrechos o, por lo menos, más próximos en
lugar del Derecho designado por la norma de conflicto . Este principio
puede acogerse simultáneamente con la cláusula de escape o, puede
encontrarse solo en una disposición. La cláusula de escape representa una
manera de expresar el principio de proximidad. Debido a la complejidad
de la cuestión, nos detendremos más sobre el examen del principio de
proximidad.
311

312

Distinguiremos esencialmente dos materias que se prestan más al empleo
del principio de proximidad. Son la materia contractual y el régimen
matrimonial. Observaremos la aplicación de este principio en
ordenamientos jurídicos plurilegislativos, en caso de pluralidad de
nacionalidades, y cuando se toman en consideración las disposiciones
imperativas del Derecho extranjero. También mencionaremos otros
artículos que consideramos interesantes y que están dispersos en la
codificación interna de algunos Estados. Por último, discutiremos el
principio de proximidad consagrado de manera general en la legislación
austríaca, para luego examinar su inclusión en la cláusula de escape de los
ordenamientos jurídicos de Suiza y de Quebec. Al terminar este estudio,
analizaremos las repercusiones del principio de proximidad frente a los
supuestos especiales que hemos desarrollado anteriormente y, al mismo
tiempo, frente al reenvío.
Dubler, César E., Les clauses d’exception en Droit international privé, Geneve, Société
suisse de Droit International, Librairie de l’Université Georg & Cie, 1983, p. 27.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., pp. 26-27.
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El campo más propicio para la aplicación del principio de proximidad es la
materia contractual. Fue con relación a los contratos, a falta de escogencia
de las partes, que apareció por primera vez la solución de regir el contrato
por la ley del Estado con el cual presenta los vínculos más estrechos .
Entre las convenciones internacionales que lo acogen, encontramos la
Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de
intermediarios y a la representación (art. 6 tercer párrafo y art. 11 tercer
párrafo). Ambos artículos señalan el principio de proximidad para
determinar el Derecho aplicable cuando una de las partes tiene varios
establecimientos profesionales. En efecto, el artículo 6 trata del Derecho
aplicable a la relación de representación entre el representado y el
intermediario, mientras que el artículo 11 se refiere al Derecho aplicable
para las relaciones entre el representado y los terceros.
313

La Convención sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(Convenio de Roma) también incluye el principio de proximidad en el
artículo 4(1) el cual establece que, a falta de elección del Derecho por las
partes, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los lazos
más estrechos. No obstante, se mencionan en los párrafos siguientes las
presunciones que tienen que darse para probar con cuál Derecho el
contrato presenta los lazos más estrechos. De esta misma Convención
podemos señalar el artículo 6(2) in fine, que indica el principio de
proximidad en cuanto al contrato de trabajo.
En la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de
compraventa internacional de mercaderías, se aplica la misma solución en
el artículo 8(3) excepto que en lugar de establecer presunciones a la
determinación del principio de proximidad, se enuncian reservas en los
párrafos cuarto y quinto. El párrafo cuarto formula la no aplicación del
principio si en el momento de la celebración del contrato, el vendedor y el
comprador tuvieren sus respectivos establecimientos en Estados que
hubieren adherido a la reserva prevista en el inciso b) del párrafo primero
del artículo 21. Asimismo, se establece la no aplicación del principio en el
párrafo quinto si en el momento de la celebración del contrato, el vendedor
y el comprador tuvieren sus respectivos establecimientos en Estados
313

Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 32.
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distintos que sean partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre los
contratos de compraventa internacional de mercaderías aprobado en Viena
el 11 de abril de 1980, si la materia en cuestión está regulada por este
último. Al igual que en la primera convención mencionada, se aprecia en el
artículo 14(1) el principio de proximidad cuando una de las partes tiene
más de un establecimiento. Allí, se toma en cuenta el establecimiento que
guarde una relación más estrecha con el contrato y su ejecución.
Finalmente, la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los
contratos internacionales adopta una posición similar a la del Convenio de
Roma en el sentido de indicar cómo determinar el Derecho del Estado con
el cual el contrato presenta los vínculos más estrechos. Es interesante notar
que al igual que el Convenio de Roma, el Código de Derecho Internacional
Privado de Túnez establece, en su artículo 67, una referencia al principio
de proximidad en el contrato de trabajo.
En relación con la codificación interna, podemos mencionar el Decreto
Ley No. 13 sobre Derecho Internacional Privado de Hungría (art. 29), la
Ley alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado
(art. 28), la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado (art. 117),
el Código Civil de Quebec (arts. 3112 y 3113) y la Ley venezolana de
Derecho Internacional Privado (art. 30). Todas esas leyes, a excepción de la
Ley húngara, establecen los criterios que se deben utilizar para la
determinación de los vínculos más estrechos.
Otra materia muy propicia al principio de proximidad es la del régimen
matrimonial. La Convención de La Haya sobre ley aplicable a los
regímenes matrimoniales establece en el párrafo tercero del artículo 4 que
“en defecto de residencia habitual de los cónyuges en el territorio del
mismo Estado o en defecto de nacionalidad común, su régimen
matrimonial quedará sometido a la ley interna del Estado con el cual,
teniendo en cuenta todas las circunstancias, presente los vínculos más
estrechos”. El Código Civil portugués, en el artículo 52(2) enuncia que “si
los cónyuges no tienen la misma nacionalidad, es aplicable la ley de la
residencia habitual común, y a falta de esta, la ley del país donde la vida
familiar se encuentre más estrechamente vinculada”.
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La Ley alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado,
también aplicando el principio de proximidad, estipula en su artículo 14(1)
el Derecho aplicable a los efectos generales del matrimonio de manera
alternativa. La última solución posible es el Derecho del Estado con el cual
los cónyuges mantienen, de cualquier forma, el vínculo más estrecho. Por
su lado, Suiza prefirió simplificar el proceso con relación a los efectos del
matrimonio y se contentó con declarar directamente que el Derecho
aplicable será el del domicilio con el cual la causa presenta el vínculo más
estrecho, en la eventualidad de estar los cónyuges domiciliados en
diferentes Estados (art. 48[2]).
Una tercera situación en que puede aplicarse este principio es aquélla en la
cual estamos frente a ordenamientos jurídicos plurilegislativos. De no poder
establecer el Derecho aplicable cuando un ordenamiento jurídico contiene
diferentes sistemas legislativos, se aplica el vínculo más estrecho al caso
concreto. Esta solución fue acogida en la Convención de La Haya sobre los
conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias
(art. 1 segundo párrafo), la Convención de La Haya sobre ley aplicable a las
obligaciones alimenticias (art. 16), y la Convención de La Haya sobre la ley
aplicable a las sucesiones por causa de muerte (arts. 19 y 20). El artículo 20
de esta última Convención es muy particular porque trata de
ordenamientos jurídicos plurilegislativos que se aplican a categorías
diferentes de personas.
En lo que concierne a la legislación interna, pueden encontrarse la Ley
federal austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 5[3]), la Ley
alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado (art.
4[3]), el Código Civil de Quebec (art. 3077 segundo párrafo), y la Ley de
Liechtenstein sobre el Derecho Internacional Privado (art. 5[2]). Todas
adoptan la misma solución que las convenciones.
Otra situación notable en que puede acogerse el principio de proximidad se
relaciona con la pluralidad de nacionalidades. Pueden señalarse la Ley
polaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 2[2]), la Ley federal
austríaca sobre Derecho Internacional Privado (art. 9[1]), la Ley alemana
que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado (art. 5[1]), la
Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado (art. 23[2]), y la Ley
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italiana de Derecho Internacional Privado (art. 19[2]). Todas esas
legislaciones refieren al principio de proximidad para determinar cuál ley
regirá el estatuto de la persona. Sin embargo, observamos que la Ley
austríaca, la Ley alemana y la Ley italiana hacen prevalecer su propia
nacionalidad en la eventualidad de que la persona posea esta entre otras
nacionalidades.
Otro punto relevante en la materia es la toma en consideración de
disposiciones imperativas del Derecho extranjero. En efecto, se establece
que una disposición imperativa del Derecho extranjero puede tomarse en
cuenta si la situación de que se trata presenta un vínculo más estrecho con
ese Derecho. Pueden apreciarse disposiciones de este tipo en la
Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos
internacionales (art. 11), la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional
Privado (art. 19[1]), el Código Civil de Quebec (art. 3079), y el Código de
Derecho Internacional Privado de Túnez (art. 38).
Con esto concluye el tratamiento general de la materia referente al principio
de proximidad. Sin embargo, quedan algunas disposiciones que juzgamos
útil mencionar con el fin de observar mejor la aplicación de este principio.
En primer lugar, podemos indicar la Convención de La Haya sobre la ley
aplicable al trust y a su reconocimiento la cual establece en el artículo 7 que,
a falta de elección de la ley aplicable al trust, se busca la ley que esté más
estrechamente vinculada con el mismo. Debe notarse que esta disposición
señala los criterios a aplicar en la determinación de los vínculos más
estrechos. Otra convención en la cual podemos observar el principio de
proximidad es la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a las
sucesiones por causa de muerte (art. 3[3]) que dispone que “la sucesión se
regirá por la ley del Estado del que el difunto fuera nacional en el momento
de su fallecimiento, salvo si en ese momento el difunto tuviera vínculos más
estrechos con otro Estado, en cuyo caso se aplicará la ley de este último”.
En cuanto a la legislación interna, encontramos la Ley federal suiza sobre
Derecho Internacional Privado (art. 187[1]) y el Código Civil de Quebec
(art. 3107). La primera acoge el principio de proximidad para determinar el
Derecho aplicable en material arbitral, mientras que la segunda lo utiliza
para precisar el Derecho aplicable a la fiducia.
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Todos estos son ejemplos de la utilización del principio de proximidad. Es
importante poder discernir entre la cláusula de escape y el principio de
proximidad. Efectivamente, la mayoría de los ejemplos tomados no
consagran cláusulas de escape. A título de ilustración, podemos indicar la
presencia de esta cláusula para separar una parte del contrato del resto del
mismo, si esa parte tiene una conexión más estrecha con otro país. Esto
ocurre en el Convenio de Roma (arts. 4[1]), en la Convención
interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales (art.
9 tercer párrafo), y en la Ley alemana que contiene la reforma del Derecho
Internacional Privado (art. 28[1]).
Existen también otras disposiciones que contienen esta cláusula. En
relación con las convenciones podemos señalar el párrafo tercero del
artículo 8 de la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los
contratos de compraventa internacional de mercaderías que establece la
posibilidad de aplicar un Derecho diferente de los párrafos primero y
segundo del mismo artículo si el contrato tiene vinculaciones
manifiestamente más estrechas con una ley distinta. Asimismo, podemos
indicar, los artículos 18(2) y 48(1) de la Ley federal austríaca sobre Derecho
Internacional Privado, así como el artículo 3547 de la Ley que contiene la
reforma del capítulo tercero del título preliminar del Código Civil del
Estado de Luisiana. El artículo 18(2) de la Ley federal austríaca se refiere a
los efectos personales del matrimonio y dispone lo siguiente:
Si un matrimonio es válido para la esfera jurídica austríaca sin serlo
para la esfera del Derecho señalado en el primer párrafo, los efectos
personales se rigen por el Derecho austríaco. Sin embargo, si los
cónyuges tienen una vinculación más fuerte con un tercer Estado, de
acuerdo con cuyo Derecho el matrimonio es igualmente válido, se
aplica el Derecho de ese Estado en lugar del Derecho austríaco .
314

Constatamos que se permite la aplicación del Derecho de un tercer Estado,
si los cónyuges presentan una vinculación más fuerte con este y el mismo
reconoce la validez del matrimonio. En la cláusula de escape, como vemos,
no se hace referencia al vínculo más estrecho sino simplemente a un
vínculo más fuerte que el designado originalmente. Otro ejemplo del estilo

314

B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 383.
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de redacción de la cláusula de escape es el artículo 48(1) de la misma Ley
austríaca que sostiene:
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
aplicable .
315

Este artículo se refiere a los daños y perjuicios extracontractuales. Se aplica
en el caso en que la víctima y el autor del daño tengan factores de conexión
comunes como la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual .
316

Un último ejemplo de cláusula de escape es el artículo 3547 de la Ley que
contiene la reforma del capítulo tercero del título preliminar del Código
Civil del estado de Luisiana que señala que “el Derecho aplicable según los
artículos 3543-3546 no será aplicable si de la totalidad de las circunstancias
de un caso excepcional resulta claramente evidente bajo los principios del
artículo 3542, que las políticas legislativas de otro Estado serían más
gravemente perjudicadas si su Derecho no fuera aplicable a la cuestión
particular. En tal caso, el Derecho del otro Estado será aplicado” . Este
artículo regula la materia de las obligaciones extracontractuales e interviene
cuando las finalidades legislativas de un Estado son perjudicadas. El factor
de conexión con el otro Estado no es la proximidad sino más bien la
finalidad legislativa de ese Estado. Es una facultad legal que se le otorga al
juez para recordarle que debe escrutar minuciosamente la aplicación de los
artículos 3543 a 3546, de manera de asegurarse que la aplicación de ellos
no será incompatible con el objetivo mismo de cada artículo.
317

318

Ahora bien, todos los artículos que fueron discutidos anteriormente
disponen la aplicación del principio de proximidad de manera específica, es
decir, en cada caso este principio está relacionado con una materia
particular. Sin embargo, existe una disposición en la Ley federal austríaca
sobre Derecho Internacional Privado que consagra el principio de
proximidad en el artículo 1(1) como disposición de aplicación general para
315
316
317
318

B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 389.
Dubler, Les clauses d’exception en Droit international privé…, ob. cit., p. 58.
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 521.
Syméonides, Les grands problèmes du droit international privé…, ob. cit., p. 248.
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el Derecho Internacional Privado. Se indica que “las situaciones con
elementos extranjeros están regidas, en materia de Derecho privado,
conforme al orden jurídico con el cual tengan el más fuerte vínculo” . Esta
disposición no indica una función correctiva como ocurre en el artículo 15
de la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado. En
consecuencia, no es una cláusula de escape sino una consagración del
principio de proximidad que no establece límites.
319

El último punto que quisiéramos discutir es el principio de proximidad
incluido dentro de una cláusula de escape. Pocas legislaciones adoptan este
método. Existen solamente la Ley federal suiza sobre Derecho
Internacional Privado (art. 15) y el Código Civil de Quebec (art. 3082).
Debemos indicar que la disposición quebequense se basó sobre la
disposición suiza . El artículo 15 de la Ley federal suiza se lee de la
siguiente manera:
320

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 un vínculo bien determinado con ese Derecho y que
se encuentra en una relación mucho más estrecha con otro Derecho.
321

2. Esta disposición no es aplicable en caso de elección del derecho .
Ahora si examinamos el artículo 3082 del Código Civil de Quebec
observamos lo siguiente:
A título excepcional, la ley designada por el presente libro no es
aplicable si, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias, es
manifiesto que la situación no tiene sino un vínculo lejano con esta
ley, y que ella se encuentra en relación mucho más estrecha con la ley
de otro Estado. La presente disposición no se aplicará cuando la ley
esté designada en un acto jurídico .
322

Nos damos cuenta de que ambas disposiciones son iguales. Son dos
cláusulas de escape que consagran el principio de proximidad. La
interpretación de estos artículos debe ser restringida. En efecto, ambos
B. de Maekelt, Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 380.
Castel, Commentaires sur certaines dispositions du Code Civil du Québec…, ob. cit., p.
630.
B. de Maekelt Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 465.
B. de Maekelt Material de clase para Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 524.
319
320

321
322
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artículos se aplican a título excepcional. La función de estos artículos es
asegurar la justicia material en la resolución de los casos contemplados en
las normas de conflicto, es decir, permite al juez aplicar siempre la ley que
posee los vínculos más estrechos con el caso concreto . Habilitan a este
último a mejorar la pertinencia del vínculo que existe entre la ley aplicable y
la situación jurídica. Sin embargo, generan una gran incertidumbre e
imprevisión en las relaciones internacionales debido al gran poder
discrecional que se le deja al juez. Otro inconveniente mayor es el peligro
de ver a los jueces aprovecharse de este principio con el fin de aplicar el
Derecho del foro o la ley que les parece mejor. Esta subjetividad puede
llevar al tratamiento de casos iguales con criterios diferentes y en
consecuencia, perjudica la seguridad jurídica. Por estas razones, se
menciona que el principio de proximidad no debe invadir las normas de
conflicto hasta el punto de sustituirlas.
323

Castel señala, que hubiera sido preferible tener normas de conflicto que se
inspiraran directamente en el principio de proximidad, en lugar de normas
de conflicto que son corregidas por este en todos los casos, a menos de
encontrarse frente a una declaración de autonomía de la voluntad de las
partes. Este autor comparte el punto de vista de que este principio debe
utilizarse solamente en algunas normas de Derecho internacional privado y
no en todas .
324

325

El rol de la cláusula de escape se manifiesta en el momento de la
determinación del Derecho que va a ser aplicado cuando se descarta un
sistema jurídico escogido por la norma de conflicto, para designar
subsidiariamente otro que presenta vínculos más estrechos con el caso
concreto. De esta manera, puede declararse que responde al objetivo de
coordinación y de armonización de los ordenamientos jurídicos . En
consecuencia, restringe el sentido de la norma de conflicto “defectuosa”.
Desde este punto de vista, se considera que el principio de proximidad
326

323

Goldstein, L’interprétation du domaine d’application international du nouveau Code
Civil du Québec…, ob. cit., pp. 93-94.
Castel, Commentaires sur certaines dispositions du Code Civil du Québec…, ob. cit., pp.
630-631.
Castel, Commentaires sur certaines dispositions du Code Civil du Québec…, ob. cit., p.
632.
Goldstein / Groffier, Droit international privé…, ob. cit., p. 123.
324

325

326
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sirve para llenar las lagunas del Derecho internacional privado, porque
permite encontrar una respuesta más adecuada a un problema puntual de
localización que no sería tratado de manera satisfactoria por la norma de
conflicto regular. Lagarde lo interpreta más bien como una función
correctiva de la norma de conflicto cuando ella designa un Derecho que no
coincide con el caso concreto y cuya aplicación conduciría a una solución
injusta o débil.
327

Examinemos ahora el alcance de la cláusula de escape y del principio de
proximidad frente a los supuestos especiales. En primer lugar, podemos
afirmar que tanto la cláusula de escape como el principio de proximidad no
pueden tener lugar cuando interviene la autonomía de la voluntad .
Lagarde considera que existe un cierto tipo de complementariedad y, al
mismo tiempo, de incompatibilidad, entre el principio de proximidad y la
autonomía de la voluntad
. En efecto, podemos hablar de
complementariedad, cuando para determinar la voluntad implícita de las
partes, recurrimos a la búsqueda objetiva de los vínculos más estrechos y,
de incompatibilidad, cuando una vez establecida la voluntad de las partes de
manera evidente, el principio de proximidad no puede intervenir. Además,
constatamos por la cláusula de escape que consagra el principio de
proximidad de Suiza y de Quebec, que su aplicación no es admitida cuando
las partes han decidido la ley aplicable.
328

329

Con relación a las normas de conflicto con conexiones alternativas,
debemos distinguir dos corrientes doctrinales. Una primera corriente no
permite la aplicación de la cláusula de escape o del principio de proximidad
cuando estamos frente a normas de conflicto con conexiones alternativas .
La segunda corriente permite su aplicación si no va en contra de la
intención del legislador de la norma de conflicto corregida .
330

331

327

Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 31.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 190;
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 48; Dubler, Les clauses d’exception en
Droit international privé…, ob. cit., p. 79.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 48.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 190;
Groffier, La Réforme du Droit International Privé Québécois…, ob. cit., p. 620; Talpis /
Castel, Le Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 827.
Goldstein / Groffier, Droit international privé…, ob. cit., p. 77.
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329
330
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Igual solución ocurre en cuanto a las normas de conflicto de carácter
material. Talpis y Castel no admiten la posibilidad de usar el principio de
proximidad, mientras que Dubler conserva la misma posición, en el
sentido de declarar aplicable la cláusula de escape si esta última respeta la
ratio legis de la norma de conflicto en cuestión.
332

333

Hay otro supuesto que podemos examinar con referencia al principio de
proximidad. Si observamos una disposición particular que aplica el
principio de proximidad, la cláusula de escape que consagra este principio
de manera general no podrá ser aplicada, porque ya estaremos usando el
principio de proximidad en la norma de conflicto específica.
334

En lo que concierne a la cláusula de escape y al principio de proximidad,
en relación con la figura del reenvío, podemos notar diferentes opiniones al
respecto. Von Overbeck señala que una cláusula de escape general podría
retomar la función del reenvío . Los autores H. P. Glenn y C. E.
Dubler comparten la misma opinión. Con referencia al principio de
proximidad, se señala que el reenvío debería ser excluido cuando interviene
este principio, porque no sería lógico, que luego de haber estudiado
cuidadosamente los diversos factores de conexión y de haber procedido a
una localización de la situación, el juez deba rechazar la aplicación de la ley
designada debido a que la norma de conflicto de la misma remite a otra
ley . Lo mismo ocurre con el reenvío frente a las cláusulas de escape.
Observamos que intervienen cuando la ley designada por la norma de
conflicto posee un vínculo muy débil con la relación jurídica, por lo cual
dichas cláusulas buscan mejorar esa vinculación .
335

336

337

338

339

También se dice que el rechazo del reenvío puede explicarse, por la
existencia dentro de un sistema de Derecho internacional privado de una
332

Talpis / Castel, Le Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 827.
Dubler, Les clauses d’exception en Droit international privé…, ob. cit., p. 75.
Talpis / Castel, Le Code Civil du Québec…, ob. cit., p. 827; Goldstein / Groffier, Droit
international privé…, ob. cit., p. 85.
Von Overbeck, Les questions générales du Droit international privé…, ob. cit., p. 132.
Glenn, Droit international privé…, ob. cit., p. 683.
Dubler, Les clauses d’exception en Droit international privé…, ob. cit., pp. 119 y 215.
Goldstein / Groffier, Droit international privé…, ob. cit., p. 173; Lagarde, Le principe de
proximité…, ob. cit., p. 40.
Dubler, Les clauses d’exception en Droit international privé…, ob. cit., p. 120.
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cláusula de escape como la prevista en el ordenamiento jurídico
quebequense, en el artículo 3082, porque esta cláusula es la materialización
del principio de proximidad . En caso de encontrarse un ordenamiento
jurídico que incluya, tanto una cláusula de escape por el principio de
proximidad, como una disposición que permita el reenvío, debe darse
preeminencia a la cláusula de escape .
340

341

Finalmente, entre la seguridad jurídica, que exige una certeza y una
previsibilidad del resultado, y la flexibilidad de las soluciones, que busca la
justicia material del caso concreto, podemos afirmar que el principio de
proximidad y la cláusula de escape tienen un lugar importante en el
Derecho internacional privado. El principio de proximidad, como lo
comenta T. B. de Maekelt, “es la médula del Derecho internacional
privado actual” y es “casi sinónimo de la idoneidad” . El mismo debe
recibir un lugar razonable en el Derecho internacional privado, sin destruir
las normas de conflicto . Podemos formularlo de dos maneras. Una
primera manera, consiste en diversificar la norma de conflicto otorgándole
diferentes posibilidades y predeterminando los agrupamientos de índices
necesarios para lograr establecer el vínculo más estrecho. Una segunda
manera, se refiere a privilegiar un índice o un agrupamiento de ellos, pero
dejando estos últimos a una cláusula de escape de manera que el juez
pueda apreciar la situación. Estas dos fórmulas pueden, de cierto modo,
conciliar la previsibilidad de la solución y una justicia material del caso
concreto.
342

343

En lo que concierne a la cláusula de escape, siendo su objetivo la aplicación
de la ley que presenta los vínculos más estrechos, podemos también
otorgarle relevancia, pero es importante que esté precisada modo
legislatoris . En efecto, debe distinguirse entre los casos en los cuales la
certeza y la previsión son necesarias y los que no merecen una
344

Goldstein / Groffier, Droit international privé…, ob. cit., p. 173.
Dubler, Les clauses d’exception en Droit international privé…, ob. cit., p. 122.
B. de Maekelt, Tatiana, La Codificación interamericana en materia de Derecho
internacional privado en el contexto universal y regional, en: Libro-Homenaje a Haroldo
Valladão, Caracas, FCJPUCV, 1997, p. 159.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., pp. 45-46.
Goldstein, L’interprétation du domaine d’application international du nouveau Code
Civil du Québec…, ob. cit., p. 205.
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consideración absoluta de estos elementos. La necesidad de previsión es
prioritaria en las situaciones en las cuales el sujeto de Derecho debe
anticipar el futuro antes de tomar las decisiones que producirán o
continuarán produciendo sus efectos en un período alejado .
345

Puede suceder, por ejemplo, en las materias contractual, del régimen
matrimonial y de la sucesión. En estas materias, la cláusula de escape, que
sacrifica la certidumbre a la proximidad, no debería ser aceptable, a menos
que encuentre su contraparte en el sentido de permitir al sujeto de Derecho
restablecer esa certidumbre por la autonomía de la voluntad . En otras
materias, como la del divorcio o de los efectos del matrimonio, la necesidad
de seguridad no es tan importante como para privar sobre la justicia de la
conexión. En este caso, el principio de proximidad podría intervenir para
restablecer la relación más vinculada con la situación examinada. Nos
damos cuenta hoy en día de que el principio de proximidad está en plena
expansión. Debido a este crecimiento, pensamos que, tarde o temprano, el
mecanismo del reenvío no se considerará tan útil como para querer
conservarlo en el Derecho internacional privado. Otros mecanismos lo
están reemplazando y es por la amalgama de todos estos nuevos desarrollos
que terminaremos por considerar el reenvío como menos conveniente.
346

Conclusión
El reenvío, en su concepción moderna, debe utilizarse con el fin de lograr
satisfacer un mejor cumplimiento de la función del Derecho internacional
privado. Para determinar su utilidad práctica, necesitamos referirnos
específicamente a un ordenamiento jurídico en el cual se encuentra
consagrado. No podemos apreciarlo en su justo valor si no analizamos el
sistema de Derecho internacional privado que lo adopta. Si en este sistema
jurídico observamos normas que se refieren a la autonomía de la voluntad
de las partes, normas que tienen factores de conexión alternativos, normas
que aspiran a un resultado material específico o, simplemente, normas que
aplican el principio de proximidad, sea de manera general o dentro de una
cláusula de escape, entonces, el reenvío probablemente no será de gran
345
346

Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 116.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 117.
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utilidad, debido a la existencia en ese ordenamiento de todos estos caminos
legislativos que conducen a la justicia material.
Ahora bien, si el ordenamiento jurídico no posee todas estas herramientas,
pero acoge la figura del reenvío, podríamos ver en esta una manera de
llegar a la armonía de las soluciones. Todo depende de cómo un sistema
jurídico está construido.
La comparación efectuada entre el ordenamiento jurídico venezolano y el
de Québec permite apoyar nuestras afirmaciones. Aunque ambos son de
tradición civilista, estos sistemas representan posiciones opuestas en cuanto
al reenvío. Venezuela favorece esta figura, mientras que Québec la rechaza
expresamente. No obstante, cuando examinamos cada uno de estos
sistemas, apreciamos diferencias notables en la manera cómo ellos fueron
construidos. Por eso, creemos que el reenvío puede tener una utilidad
práctica en el Derecho internacional privado, pero esta utilidad depende
también de las características del ordenamiento jurídico. Mientras más
herramientas legislativas tenga un sistema de Derecho internacional privado
para lograr la justicia material del caso concreto, menos conveniente será la
figura del reenvío para este último.
Como lo hemos visto, el reenvío no puede aplicarse cuando interviene la
autonomía de la voluntad de las partes. La figura tampoco puede admitirse,
de manera general, si nos encontramos frente a normas con conexiones
alternativas o con una finalidad material. En relación con el principio de
proximidad, se ha demostrado que es preferible no emplear el reenvío,
debido a que su utilización puede alejarnos del Derecho que presenta los
vínculos más estrechos.
Sin embargo, es innegable que el reenvío comporta también ventajas. A
título ilustrativo, puede, en ciertos casos, apuntar al favor negotii o al favor
filii, pero es importante que se respete la intención del legislador.
Podríamos entonces aceptarlo con relación a las normas de conflicto con
conexiones alternativas o aquellas que buscan directamente un resultado
material. Por consiguiente, resultaría precipitado entonar un requiem por
esta figura. La prueba más obvia de ello se halla en el hecho de que el
reenvío todavía persiste en las últimas codificaciones internas como la Ley
alemana que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado (1986),
163

AMDIPC 2019 No. 1

la Ley relativa a los Principios Generales del Código Civil de Estonia (1994),
la Ley italiana de Derecho Internacional Privado (1995), la Ley de
Liechtenstein sobre el Derecho Internacional Privado (1996), la Ley
venezolana de Derecho Internacional Privado (1998), y el Código de
Derecho Internacional Privado de Túnez (1998) que son ejemplos de su
existencia.
Concluimos nuestro estudio con la consideración que el reenvío puede,
todavía, ser útil para resolver equitativamente las controversias derivadas de
las situaciones privadas internacionales. No obstante, tenemos reservas
sobre su aplicación en caso de estar frente a ordenamientos jurídicos que
aplican otros mecanismos para lograr la justicia material del caso concreto.
Opinamos que Venezuela debe mantener la figura del reenvío dentro de su
ordenamiento jurídico porque este último no contiene suficientes supuestos
especiales para conducir a la justicia material. Sin embargo, estimamos que
el ordenamiento jurídico de Quebec puede justificar el rechazo del reenvío
debido a que este sistema refiere a una cantidad considerable de supuestos
especiales que conducen a la justicia material del caso concreto. Al final de
todo este análisis, independientemente de cómo está constituido un sistema
jurídico, lo más importante es guardar en mente que tenemos que optar por
una solución que favorece la armonía internacional entre los diferentes
sistemas de conflictos.
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Veredicto
Los suscritos, miembros del Jurado designado por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela para examinar el trabajo de grado presentado por la ciudadana
Carolina Bergeron, cédula de identidad No. 82.212.243, titulado “El
reenvío en el Derecho internacional privado contemporáneo”,
con el cual opta al grado de Magister Scientiarum en Derecho Internacional
Privado y Comparado, hacemos constar:
1. Leído dicho trabajo por cada uno de los miembros del Jurado se fijó el
día martes 20 de febrero del año 2001 a las 2:30 p.m., para que la autora lo
defendiera en forma pública, lo que esta hizo en la Sala de Conferencias del
Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Central de Venezuela en la Ciudad Universitaria,
mediante un resumen oral de su contenido, luego de lo cual respondió
satisfactoriamente a las observaciones y preguntas que le formuló el Jurado,
todo ello conforme lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 49 del Reglamento
de Estudios de Postgrado vigente
2. Finalizado el examen público del trabajo, el Jurado decidió
APROBARLO por consiguiera que se ajusta a lo dispuesto y exigido en la
normativa vigente, aunque ello no significa que los miembros del Jurado
compartan todos los planteamientos y conclusiones expuestos por la
aspirante.
3. Por cuanto se trata de un meritorio trabajo personal que constituye un
aporte sustancial a la materia y es el resultado de una seria investigación
teórico-práctica que reviste importancia para el desarrollo del Derecho
internacional privado en Venezuela, el Jurado, de conformidad con el
artículo 52 del mismo Reglamento, por unanimidad, acordó recomendar su
publicación.
Veredictos dado el día 20 de febrero del año 2001. También se deja
constancia de que de conformidad con las disposiciones vigentes actuó
como Coordinadora del Jurado, la Tutora del Trabajo, profesora Carmen
Luisa Roche.
Tatiana B. de Maekelt

Eugenio Hernández-Bretón
Carmen Luisa Roche
Tutora
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II. Trabajos monográficos
Estudios de doctrina
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El principio de favor recognitionis como criterio de
interpretación de los requisitos de eficacia de las
sentencias extranjeras. Perspectivas desde el Derecho
internacional privado venezolano *
José Antonio Briceño Laborí

**

Resumen
En este trabajo se analiza el principio de favor recognitionis como
instrumento para brindar un mayor acceso a la justicia en el ámbito del
Derecho internacional privado, en sede de reconocimiento y ejecución
de decisiones extranjeras.

Abstract
This paper analyzes the principle of favor recognitionis as an
instrument to provide greater access to justice in the field of Private
International Law, in the recognition and execution of foreign
decisions.
Palabras clave
Principio de favor recognitionis, reconocimiento y ejecución de
decisiones, decisiones extranjeras.
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requisitos de eficacia bajo el criterio del favor recognitionis. A. El no
arrebato a la jurisdicción exclusiva del foro. B. La jurisdicción indirecta.
C. Control del orden público material. III. A manera de conclusión: el
principio de favor recognitionis y el acceso internacional a la justicia.
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Introducción
El Derecho Procesal Civil Internacional se ha visto, al igual que el resto del
Derecho Internacional Privado, influenciado por el valor de justiciar material.
En efecto, dentro del ámbito de los litigios internacionales, se ha puesto el
foco en la satisfacción de los derechos e intereses de los particulares a través
de medios idóneos y eficaces. Se habla entonces de un litigio internacional
bajo los parámetros del acceso a la justicia .
1

Esa necesidad de que se respete y garantice el acceso internacional a la
justicia se hace patente en todas las etapas de los litigios conectados con más
de un Estado: la asunción de jurisdicción, la cooperación judicial
internacional en materia de citación, evacuación de pruebas y ejecución de
medidas cautelares, la aplicación del derecho extranjero y, naturalmente, el
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras . Dadas las
características del litigio civil internacional, la necesidad de un efectivo acceso
a la justicia se acrecienta.
2

Ahora bien, en lo que respecta al específico ámbito del reconocimiento y
ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, el foco ha sido puesto en la
flexibilización de los requisitos de reconocimiento y el diseño de medios
judiciales y no judiciales eficaces tanto para el reconocimiento como para la
ejecución de las decisiones foráneas. Todo este movimiento dentro del
ámbito descrito puede ser reducido a un principio: el principio de favor
recognitionis. El principio de favor recognitionis es una máxima dirigida a
hacer que el reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras sea
cada vez más sencillo. Sin embargo, tal principio tiene una faz amplia, dado
que no es exclusivo de la materia de reconocimiento y ejecución de
decisiones judiciales.

1

Ochoa Muñoz, Javier L. / Claudia Madrid Martínez, Problemas de acceso transnacional a
la justicia en el Derecho internacional privado, en: Curso de Derecho Internacional XLI.
“Soluciones Pacífica de Controversias en el Derecho Internacional”, Washington, Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, p. 336. Consultado en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLI_curso_der
echo_internacional_2014_Javier_Ochoa_Claudia_Madrid.pdf
Estos son los asuntos que la doctrina ha entendido como contenido del Derecho Procesal
Civil Internacional. Vid. B. de Maekelt, Tatiana, Introducción al Estudio del Derecho
Procesal Civil Internacional, en: B. de Maekelt y Otras (Coord.), Derecho procesal civil
internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, pp. 3 ss.
2
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En efecto, aun cuando el principio de favor recognitionis, en materia de
reconocimiento y ejecución de sentencias, originalmente fungió como
criterio inspirador de la resolución de los conflictos planteados por la
coexistencia de instrumentos normativos aplicables al reconocimiento o
ejecución de una decisión, actualmente sus funciones han sobrepasado tal
ámbito, convirtiéndose inclusive en un principio que inspira cuerpos
normativos, amén de fungir como criterio de interpretación. Es claro
entonces que el principio en cuestión tiene un amplio campo de actuación
material, abarcando el reconocimiento de actos dictados en el extranjero en
asuntos familiares, sucesorales o comerciales, entre otros, y que sus
funciones son variadas dentro del Derecho internacional privado.
De allí deriva el fundamento de este trabajo: brindar unas apreciaciones
sobre la actuación del principio de favor recognitionis como criterio de
interpretación de los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras,
evidenciando como a través de su implementación tales requisitos pueden
ser flexibilizados, además de que a través de él se pueden corregir ciertas
tendencias en esta materia. Para ello, analizaremos primeramente el
principio en su ámbito conceptual, estudiando sus funciones o campos de
actuación (I), para luego analizar el impacto del principio de favor
recognitionis sobre los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, con
especial referencia al Derecho Internacional Privado venezolano (II),
finalizando con el establecimiento de unas conclusiones basadas en la
relación de ésta máxima con el derecho de acceso a la justicia (III).

I. El principio de favor recognitionis . Precisión conceptual y
funciones
El principio de favor recognitionis es la principal máxima que rige el
reconocimiento de actos dictados en el extranjero . Su ámbito de actuación
regular es el de las decisiones judiciales, así como el de los actos dictados en
el extranjero que afectan el estatus de las personas; sin embargo, abarca
3

3

Vischer, Frank, Drafting national legislation on conflitcs of laws: The Swiss experience, en:
Law and Contemporary Problems, Spring 1977, Vol. 41, No. 2; Id. Contemporary
perspectives in conflicts of laws: Essays in honor of David F. Cavers, Durham, Duke
University
School
of
Law,
1977,
p.
136.
Consultado
en:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3517&context=lcp
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también actos fuera del estatus personal, como lo relativo a las sociedades
mercantiles. Este principio no solo tiene actualmente diversas funciones, sino
que su ámbito de actuación es amplio.
Dentro de la doctrina no hay una definición o conceptualización del
principio de favor recognitionis, sino que su invocación se limita a explicar el
fundamento de una normativa o bien a analizar, muy brevemente en la
mayoría de los casos, los instrumentos que le consagran. Sin embargo, la
razón por la cual la doctrina no ha podido delimitar el principio de favor
recognitionis dentro de una definición, es porque su ámbito de
funcionamiento y sus formas de implementación en la práctica hacen
imposible la unificación.
De allí se deriva que sobre el principio de favor recognitionis pueda
formularse tan solo un concepto general, estableciéndose entonces que es un
principio según el cual la tendencia debe dirigirse a favorecer el
reconocimiento de actos dictados en el extranjero, siempre que se cumplan
con unos parámetros razonables.
A pesar de su amplitud, la revisión del principio de favor recognitionis que
se realizará en este trabajo se limita al ámbito del reconocimiento y ejecución
de sentencias extranjeras. En tal sentido, vemos que en esta materia el
principio objeto de nuestro estudio busca hacer que las decisiones dictadas
en el extranjero sean más fácilmente reconocibles y ejecutables, lo cual
abarca fundamentalmente dos aspectos: el de los requisitos de eficacia y el de
los procedimientos de reconocimiento y ejecución.
Ahora bien, tal como ha sido anticipado, el principio de favor recognitionis
tiene una variedad de funciones dentro del sistema de reconocimiento y
ejecución de decisiones extranjeras. Por funciones entendemos las formas en
las que el principio de favor recognitionis actúa en la práctica. Tales
funciones pueden ser reducidas a tres, a saber: (A) criterio de resolución de
conflictos normativos; (B) criterio interpretativo; y (C) principio base.
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A. El principio de favor recognitionis como criterio de
resolución de conflictos normativos
Esta función atiende a la forma primigenia en la que el principio de favor
recognitionis actuó dentro del ámbito del reconocimiento y ejecución de
decisiones extranjeras. En este sentido, el principio en cuestión actúa
estableciendo que, en los supuestos en donde dos o más instrumentos
normativos sean aplicables al reconocimiento y ejecución de una decisión
extranjera, se preferirá la aplicación de aquél instrumento que favorezca en
un mayor grado la eficacia de la decisión en cuestión. Esto normalmente se
traduce en el establecimiento de menos requisitos o en la menor rigurosidad
de los mismos.
El principio de favor recognitionis apareció por primera vez en tal faceta en
un instrumento de una materia conexa a la considerada acá, como lo es el
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en el extranjero. En
efecto, fue el Convenio Sobre el Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrito en la ciudad de Nueva York en
1958, que estableció que su existencia no afectaba la validez de otros
instrumentos que regulasen el reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales . Tal disposición fue clásicamente interpretada en base al propósito
general de la Convención de Nueva York, estableciéndose que, de haber un
convenio internacional o norma doméstica más favorable al reconocimiento
y ejecución del laudo en consideración, se aplicará éste con preferencia .
4

56

Ahora bien, los principales instrumentos en materia de Derecho Procesal
Civil Internacional de principios del Siglo XX no contenían normas similares
en este respecto. En efecto, ni el Acuerdo Boliviano Sobre Ejecución de

4

Artículo VII.1: “Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los
acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las
sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las
partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia
arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha
sentencia se invoque”.
Al respecto, Vid. Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of
1958, The Hague, T.M.C. Asser Institute, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981, pp.
81 y ss.
En el Protocolo de Ginebra Sobre Cláusulas Arbitrales de 1923 ni en la Convención de
Ginebra Sobre Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de 1927 se encontraba una
disposición similar.
5

6
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Actos Extranjeros de 1911, ni el Código de Derecho Internacional Privado
de 1928 (Código Bustamante), ni el Tratado de Derecho Procesal
Internacional de Montevideo de 1940 contenían una regla similar a la de la
Convención de Nueva York.
Este panorama cambió con posterioridad a la suscripción de la Convención
de Nueva York de 1958, por cuanto normas similares comenzaron a
divisarse en los instrumentos internacionales que regulan el reconocimiento
y ejecución de decisiones. Así, vemos que reglas consagrando al favor
recognitionis como criterio de resolución de conflictos normativos fueron
incluidas en el Convenio relativo a la Competencia Judicial y Ejecución de
Decisiones Judiciales en Materia Civil y Mercantil suscrito en Bruselas en
1968 , el Convenio de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial de 1971 , el Convenio
relativo a la Competencia Judicial y Ejecución de Decisiones Judiciales en
Materia Civil y Mercantil suscrito en Lugano en 1988 , el Convenio de La
Haya sobre el Reconocimiento de Divorcios y Separaciones Legales de
1970 , el Convenio de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de
7

8

9

10

7

Artículo 57.1: “El presente Convenio no afectará los convenios en que los Estados
contratantes fueren, o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la
competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones”. Ver en general
el Título VII: Relaciones con los Demás Convenios, artículos 55 al 59.
Artículo 26: “No obstante las disposiciones de los artículos 24 y 25, el presente Convenio y
los acuerdos complementarios previstos por el artículo 21 no derogan los Convenios de los
que los Estados contratantes son o puedan ser partes y que, en materias particulares, regulen
el reconocimiento y la ejecución de decisiones”. Ver igualmente artículos 24, 25 y 27.
Artículo 57.1: “El presente Convenio no afectará los convenios en que los Estados
contratantes fueren, o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la
competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones”. Ver en general
el Título VII: Relaciones con los Demás Convenios, artículos 55 al 59.
Artículo 17: “El presente Convenio no impedirá la aplicación en un Estado contratante de
normas jurídicas más favorables al reconocimiento de divorcios y de separaciones obtenidos
en el extranjero”. Este convenio utiliza una fórmula más general por cuanto no se limita a
decisiones judiciales.
8

9

10
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Resoluciones Relativas a las Obligaciones Alimentarias de 1973
Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro .

11

y el

12 13

De igual manera, en el caso de los instrumentos internacionales de soft law,
tenemos que los Principios Sobre Derecho Internacional Privado de la
Propiedad Intelectual, elaborados por el Grupo Europeo Max Planck Sobre
Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual (CLIP) en 2011,
establece una norma similar a las de las convenciones enunciadas en el
párrafo anterior, incluso denominando tal regla como “principio favor
recognitionis” .
14

Es entendido que el principal objetivo de los convenios e instrumentos
internacionales que regulan el reconocimiento y ejecución de sentencias
extranjeras, es facilitar la eficacia de las decisiones más allá de las fronteras
del Estado en que fueron dictadas, razón por la cual el argumento racional
debe ser que ante la existencia de diversos instrumentos aplicables a tal
aspecto, se deba favorecer aquél que impulse en mayor medida la eficacia de
las decisiones.

B. El principio de favor recognitionis como criterio de
interpretación

11

Artículo 23: “El Convenio no impedirá que otro instrumento internacional que vinculare al
Estado de origen y al Estado requerido o que el Derecho no convencional del Estado
requerido sean invocados para obtener el reconocimiento o la ejecución de una resolución o
de una transacción”.
Artículo 26.4: “El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante
de un tratado celebrado antes o después de este Convenio, a fin de obtener el
reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada por un tribunal de un Estado
contratante que es igualmente Parte de dicho tratado. Sin embargo, la resolución no será
reconocida o ejecutada en grado inferior que en virtud de este Convenio”.
Una excepción a esta tendencia es la Convención Sobre Eficacia Extraterritorial de
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrito en Montevideo en 1979, en el marco de
la CIDIP-II.
“Artículo 4:103: Principio favor recognitionis. Las disposiciones de la Parte 4 de estos
Principios no limitarán la aplicación de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones concertados por el Estado en el que la
resolución se invoque ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho
que pudiera tener a hacer vale r una resolución en la forma y medida admitidas por la
legislación a los tratados de dicho país, incluidas las normas de una organización regional de
integración de la que ese país sea Estado miembro”.
12

13

14
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Esta función atiende a que el principio favor recognitionis debe fundar la
interpretación de las normas relativas al reconocimiento y ejecución de
decisiones extranjeras y, específicamente, los requisitos de eficacia, para
adaptarlos a los actuales parámetros del acceso a la justicia. Esto implica,
naturalmente, adoptar un sistema más flexible en la evaluación de los
requisitos de eficacia, especialmente en aquellos referidos al sistema de
reciprocidad –en los ordenamientos que, a diferencia del Derecho
venezolano, todavía lo consagran–, la jurisdicción directa y la afectación al
orden público del sistema del foro. El funcionamiento del principio de favor
recognitionis en este sentido será ahondado en el punto II del presente
trabajo.

C. El principio de favor recognitionis como principio
fundamentador
Esta función atiende a que el principio de favor recognitionis se puede
concretizar o materializar normativamente, bien sea dentro de normas
específicas o en el espíritu general de una reglamentación. El favor
recognitionis se ve expresado en la gran mayoría de las convenciones
internacionales en la materia, así como en la normativa estatal
contemporánea de Derecho Internacional Privado.
Así, vemos que la tendencia del favor recognitionis se presenta como
principio fundamentador, entre otras situaciones, cuando: (i) se admite el
reconocimiento directo sin necesidad de exequátur o de algún
procedimiento análogo ; (ii) se admite el reconocimiento en sede
15

i.e. Artículo 23(1) del Convenio de la Haya Relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional del 29 de mayo de 1993; Artículo 23(1)
del Convenio de La Haya Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento,
la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños del 19 de octubre de 1996; Artículo 22(1) del Convenio de La
Haya Sobre Protección Internacional de los Adultos del 13 de enero de 2000; Artículo
21(1) del Reglamento (CE) N° 2201/2003 del Consejo del 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental; Artículo 36(1) del Reglamento (UE) N°
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2012 relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil (Bruselas II Bis); Artículo 4(1) del Reglamento (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo al reconocimiento mutuo de
15
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16

administrativa o extrajudicialmente ; (iii) se admite el reconocimiento
incidental ; (iv) se admite el reconocimiento parcial ; (v) se elimina o
flexibiliza el requisito de la reciprocidad ; (vi) se dispone el requisito de la
jurisdicción indirecta en una forma flexible y no limitada a las normas
17

18

19

medidas de protección en materia civil; Artículo 39(1) del Reglamento (UE) N° 650/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación
de un certificado sucesorio europeo; y Artículo 75(1) del Anteproyecto de Ley Modelo de
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el Caribe (OHADAC) Sobre
Derecho Internacional Privado, entre otros.
i.e. Artículo 796 del Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil venezolano;
Artículo 13 del Código Tunecino de Derecho Internacional Privado del 27 de noviembre
de 1998; Artículo 7 del Código de Registro Civil de Portugal; Artículo 118(1) del Código
búlgaro de Derecho Internacional Privado del 17 de mayo de 2005; Artículo 59(1) Ley
española de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil del 31 de julio de 2015. De
igual manera, a través de la normativa europea citada en la nota 15, se puede admitir dentro
del espacio jurídico europeo la posibilidad de que autoridades administrativas y registrales
reconozcan directamente las decisiones extranjeras, ya que la regla general dentro de tal
sistema es que, para el reconocimiento, no se exija procedimiento alguno.
i.e. Artículo de la Ley israelí de Ejecución de Decisiones Extranjeras; Artículo 22(§1) del
Código belga de Derecho Internacional Privado del 16 de julio de 2004; Artículo 42(2) de la
Ley española de Cooperación Jurídica; Artículo 75(1) del Anteproyecto de Ley Modelo
OHADAC Sobre Derecho Internacional Privado; Artículo 961(§ 6) del Código de Proceso
Civil brasilero del 16 de marzo de 2015.
i.e. Artículo 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles de México; Artículo 54 de
la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana; Artículo 22(§1) del Código Belga de
Derecho Internacional Privado del 16 de julio de 2004; Artículo 961(§ 2) del Código de
Proceso Civil brasilero del 16 de marzo de 2015.
El pre-requisito de reciprocidad ha sido abandonado por las modernas codificaciones del
Derecho Internacional Privado. En efecto, el Código de Procedimiento Civil suizo de 1986,
la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 venezolana, el Código de Procedimiento
Civil de Lituania del 28 de febrero de 2002, el Código de Derecho Internacional Privado
búlgaro de 2005, la Ley macedonia de Derecho Internacional Privado del 16 de julio de
2007 y la Ley polaca de Derecho Internacional Privado del 04 de febrero de 2011, la Ley
montenegrina de Derecho Internacional Privado del 17 de enero de 2014 y la Ley española
de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil de 2015, son ejemplos de
normativas modernas en materia de conflicto de leyes que han eliminado el requisito de la
reciprocidad. Sin embargo, el principio de favor recognitionis igualmente se presenta en
materia de reciprocidad cuando el mismo es flexibilizado. Históricamente, el requisito de la
reciprocidad se imponía al solicitante del reconocimiento o ejecución de la decisión
extranjera, a través de una prueba auténtica, en donde se mostrase que el país emisor de la
decisión objeto de su solicitud también admitía las decisiones del país del foro. No obstante,
actualmente en diversos casos, se ha relevado la carga al solicitante, presumiéndose la
reciprocidad salvo prueba en contrario. Tal es el caso del artículo 92 de la Ley croata de
Derecho Internacional Privado de 1982 y del artículo 101(3) de la Ley eslovena de Derecho
Internacional Privado y Proceso del 30 de junio de 1999.
16

17

18

19
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20

estatales sobre jurisdicción directa ; (vii) se restringe el uso del orden público
sustantivo como criterio de denegación del reconocimiento ; y (viii) se
restringe o elimina la revisión de fondo de la sentencia extranjera .
21

22

De lo narrado en la presente sección se evidencia que, actualmente, los
instrumentos que regulan el reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras, sea a nivel doméstico, supranacional o internacional, tienen el
objetivo de facilitar la eficacia de las decisiones foráneas. En tal sentido,
vemos que especialmente los convenios o instrumentos internacionales de la
materia se caracterizan como liberales, permitiendo el reconocimiento y
ejecución de las decisiones como regla general . El trasfondo de tal
liberalidad es la toma del principio de favor recognitionis como basamento
de la normativa.
23

Es especialmente notable, como las normas estatales se han visto
flexibilizadas y han adoptado al favor recognitionis como principio
fundamental. Tal situación rompe con la clásica posición de proteccionismo
a la soberanía del foro, teniendo al reconocimiento y ejecución de decisiones
dictadas en estados foráneos como una excepción y no como una regla,
excepción que además se basaba normalmente en la cortesía internacional, la

i.e. Artículos 25(a) y 26 del Código Suizo de Derecho Internacional Privado del 18 de
diciembre de 1987 (reformado por última vez el 1° de julio de 2014); Artículo 121(1) del
Código búlgaro de Derecho Internacional Privado; Artículo 25 (§1, 8°) del Código Belga de
Derecho Internacional Privado; Artículo 963(1) del Código de Proceso Civil brasilero del 16
de marzo de 2015.
Se realiza la salvedad del uso limitado del orden público sustantivo, por cuanto el
trasfondo de los requisitos procesales es de orden público. Ahora bien, respecto del orden
público sustantivo, su uso en sede de reconocimiento debe ser limitado a la manifiesta e
irrevocable incompatibilidad con los principios fundamentales del foro y, a todo evento, de
tener la sentencia bajo revisión decisiones o pronunciamientos distintos y diferenciables, se
debe admitir la eficacia parcial de la misma. En tal sentido Vid. Pérez Pacheco, Yaritza, La
sentencia extranjera en Venezuela, Caracas, FCJPUCV, Serie Trabajos de Ascenso No. 17,
2011, pp. 164-165 y Hernández-Bretón, Eugenio, Presupuestos de eficacia de las sentencias
extranjeras, en: Derecho procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, pp. 504507. Ver infra, II.
i.e. Último aparte del artículo 27 del Código Suizo de Derecho Internacional Privado;
Artículo 25 (§2) del Código Belga de Derecho Internacional Privado.
Siehr, Kurt, The impact of international conventions on national codifications of Private
International Law, en: E Pluribus Unum: Liber Amicorum Georges A.L. Droz. On the
Progressive Unification of Private International Law, The Hague, Kluwer Law International,
1996, p. 412.
20

21

22

23
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24

cual se conectaba con el requisito de la reciprocidad . Ello acredita la amplia
influencia del principio favor recognitionis en esta materia. Sin embargo, una
función que merece una revisión propia y particular, es la de este principio
como criterio de interpretación de los requisitos de eficacia de sentencias
extranjeras.

II. La interpretación de los requisitos de eficacia bajo el
criterio del favor recognitionis
Tal como fue anticipado supra, el principio de favor recognitionis tiene una
multiplicidad de funciones en el específico ámbito del reconocimiento y
ejecución de decisiones, aunque su alcance sea mucho más amplio dentro
del Derecho Internacional Privado. Una de tales funciones es la de ser un
criterio para la interpretación de las normas de reconocimiento y ejecución
de decisiones, sean éstas sustantivas o procesales. Entre tales normas, las que
presentan un papel central son las reglas que establecen los requisitos de
eficacia de las sentencias extranjeras.
Los requisitos de eficacia son aquellos presupuestos necesarios para que las
sentencias extranjeras puedan surtir efectos en el territorio de un país en
específico . El cumplimiento de los presupuestos de eficacia es lo que genera
que la sentencia extranjera despliegue sus efectos de cosa juzgada o
inmutabilidad, así como el efecto ejecutivo, si bien se reconoce que el efecto
ejecutivo requiere además de la fuerza ejecutoria que le es otorgada
mediante el procedimiento de exequátur.
25

La interpretación de estos requisitos en base al principio de favor
recognitionis, supone una postura liberal pro-reconocimiento, en donde se
busque, bajo límites racionales, admitir la eficacia de las decisiones
extranjeras como regla general. Tal postura puede bien ser desarrollada por
los jueces como por las autoridades competentes que deban enfrentarse a la
cuestión de si una decisión debe tener eficacia en su foro, en aquellos
sistemas que, como el europeo, admiten el reconocimiento directo.

Briggs, Adrian, The principle of comity in Private International Law, en: Recueil des
Cours, 2012, Vol. 354, pp. 145-147.
Hernández-Bretón, Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras…ob. cit., pp.
487-488.
24

25
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Ahora bien, el criterio de interpretación en base al principio de favor
recognitionis, se presenta con mayor utilidad práctica respecto de los
presupuestos específicos de la reciprocidad , el “no arrebato” a la
jurisdicción exclusiva, la jurisdicción indirecta y el orden público. Si bien los
llamados requisitos procesales referidos a la garantía del derecho a la defensa,
carácter de cosa juzgada de la decisión, no incompatibilidad con sentencias
anteriores (cosa juzgada), inexistencia de un juicio pendiente sobre el mismo
objeto y entre las mismas partes (litispendencia y conexidad), deben
descansar igualmente en el principio de favor recognitionis, su función como
criterio de interpretación no es de tan marcada relevancia, a diferencia de
presupuestos en donde la tarea del juez es valorativa, como los
prenombrados de “no arrebato” a la jurisdicción exclusiva, verificación de la
jurisdicción indirecta y de la conformidad de la decisión con el orden
público del foro.
26

De allí entonces, que en este capítulo nos concentraremos en la
interpretación de los requisitos de reciprocidad, no arrebato a la jurisdicción
exclusiva del foro, verificación de la jurisdicción indirecta y de la
conformidad de la decisión con el orden público foral, en base al principio
favor recognitionis. Para ello, haremos algunas breves referencias al Derecho
comparado; sin embargo, el núcleo de nuestras consideraciones estará
referido a las normas del Derecho venezolano y, específicamente, a la
regulación plasmada en la Ley de Derecho Internacional Privado.

26

Dada que el pre-requisito de la reciprocidad fue eliminado de la normativa venezolana con
la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado el 06 de febrero de 1999,
luego de su vacatio legis, es por lo que no ahondaremos en el presente trabajo sobre su
interpretación flexible. Sin embargo, cabe destacar que en Derecho comparado, dentro de
los países que han mantenido el requisito de la reciprocidad ha habido un movimiento hacia
la interpretación liberal de las normas que lo consagran, presuponiendo la aceptación de las
sentencias del foro por el Estado emisor y relevando de prueba al solicitante. En tal sentido,
Vid. Elbalti, Béligh, Reciprocity and the recognition and enforcement of foreign judgements,
pp.
3-4.
Disponible
en:
http://www.law.cam.ac.uk/repodocuments/pdf/events/PILConf/Reciprocity_and_the_Recognition_and_Enfo
rcement_of_Foreign_Judgements.pdf. Sobre la interpretación liberal del requisito de la
reciprocidad en el sistema venezolano, vid. Corte Suprema de Justicia/SPA, Sent. No. 123,
30 de mayo de 1989 (Banco Latino N.V. c. Inversiones y Valores Kaes, C.A.). B. de
Maekelt, Tatiana, Ley de Derecho Internacional Privado. Tres años de su Vigencia
(Discurso y Trabajo de Incorporación a la ACPS), Caracas, ACPS, 2002, p. 123 y Pérez
Pacheco, La sentencia…, ob. cit., pp. 89-90 y la jurisprudencia allí citada.
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A. El no arrebato a la jurisdicción exclusiva del foro
El requisito de no arrebato a la jurisdicción exclusiva del foro es un aspecto
normalmente impuesto por la normativa internacional y estatal para el
reconocimiento de las decisiones extranjeras. Su racionalidad atiende a la
diferencia entre jurisdicción exclusiva y jurisdicción concurrente –aun
cuando ésta sea inderogable–, además de la protección de los intereses que
subyacen en la consagración de los supuestos de jurisdicción exclusiva del
foro.
En efecto, es de recordar que, a diferencia de los supuestos de jurisdicción
concurrente y de jurisdicción inderogable, los criterios de jurisdicción
exclusiva suponen un obstáculo a la eficacia de las decisiones extranjeras.
Ello deviene por el hecho de que, dado el particular interés del Estado en
monopolizar el conocimiento de todos los litigios internacionales relativos a
una materia, se genera un efecto reflejo o efecto espejo, el cual consiste en el
rechazo de las decisiones emitidas por cualquier Estado extranjero, dentro
de las materias que constituyen el ámbito sobre el cual el Estado del foro
considera que sus tribunales poseen jurisdicción exclusiva . Ahora bien, el
principio de favor recognitionis debe intervenir al momento de valorar el
ámbito de la jurisdicción exclusiva, a los fines del reconocimiento de las
decisiones extranjeras.
27

Dentro del sistema venezolano, se ha admitido irrevocablemente que le
corresponden exclusivamente a los tribunales venezolanos el conocimiento
de aquellas decisiones que versan sobre derechos reales respecto de bienes
inmuebles situados en territorio nacional. Ahora bien, de una mera
interpretación literal se podría concluir que cualquier juicio que incluya un
inmueble situado en nuestro territorio o que afecte alguno de los atributos
del derecho de propiedad, debe ser necesariamente conocido por un
tribunal venezolano.
Sin embargo, una interpretación tomando en cuenta el favorecimiento de la
eficacia de las decisiones, conduciría a imponer un criterio más racional en la
aplicación de este presupuesto de eficacia, disponiendo en primer lugar que
deberán admitirse como de jurisdicción exclusiva solo aquellos juicios que
27

Fernández Arroyo, Diego, Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les
relations privées internationals, en: Recueil de Cours, 2006, Vol. 323, p. 81.
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versen directamente sobre el derecho de propiedad de los bienes inmuebles,
amén de admitirse que aquellos juicios que indirectamente incidan sobre la
suerte de un inmueble situado en nuestro territorio pueden ser conocido por
un juez extranjero, siendo por ende reconocible la decisión emitida en tal
procedimiento. Así, nos referimos a las relaciones arrendaticias, locativas o
financieras, al contrato de compraventa, a las comunidades y, especialmente,
a las sucesiones mortis causa.
En efecto, la aplicación e interpretación racional del requisito de no arrebato
de la jurisdicción exclusiva podría llevar entonces a admitir que, en el caso de
acciones sobre universalidad de bienes que incluyan bienes inmuebles,
impera el principio de concurrencia de jurisdicciones, siendo por ende
admisible la derogación de la jurisdicción, así como el reconocimiento de
decisiones extranjeras que versen sobre esta materia. Tal interpretación es
posible bajo una apreciación armónica del principio de concurrencia de
jurisdicciones como regla general, de la existencia e interpretación restringida
de los supuestos de jurisdicción exclusiva, en conjunto con el principio de
favor recognitionis. De igual manera, la racionalidad de esta interpretación
debe hacerse presente en el establecimiento de la diferencia entre
jurisdicción exclusiva y jurisdicción inderogable, aspectos que frecuente y
erróneamente se han entremezclado .
28

B. La jurisdicción indirecta
El requisito de jurisdicción indirecta atiende a la verificación de la
jurisdicción asumida por el Estado emisor de la sentencia, por parte del juez
del foro en sede de reconocimiento. Se denomina jurisdicción indirecta por
cuanto se trata de la apreciación hipotética que realiza el juez del foro
respecto del juez extranjero en conexión a la jurisdicción para conocer del
caso que resultó en la decisión cuyo reconocimiento es solicitado . Su fin
29

Hernández-Bretón, Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras…, ob. cit., p. 496.
Sánchez-Covisa, Joaquín, Anotaciones sobre la competencia procesal internacional
indirecta, en: Obra Jurídica de Joaquín Sánchez Covisa. Caracas, Ediciones de la Contraloría
General de la República, 1976, p. 382. Vid. igualmente Briceño Laborí, José Antonio, La
jurisdicción indirecta en la Ley de Derecho Internacional Privado, en: Libro Homenaje a
Eugenio Hernández-Bretón (en imprenta).
28
29
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teleológico es, como expresa Werner Goldschmidt, asegurar la eficacia de
una sentencia firme dictada en el extranjero .
30

Este requisito ha sido recogido de muy diversas maneras por los legisladores
estatales, e incluso tiene dentro del sistema interamericano de Derecho
Internacional Privado un instrumento especialmente dedicado a su
regulación . Tomando como referencia la clasificación planteada por
Joaquín Sánchez-Covisa , vemos que hay legislaciones que plantean el
requisito de la jurisdicción indirecta en forma general, limitándose a exigir
que la sentencia en cuestión haya sido dictada por un juez competente ,
mientras que hay otro grupo de legislaciones que atan la apreciación de este
requisito a la normativa patria sobre jurisdicción directa .
31

32

33

34

Ahora bien, en el artículo 53, numeral 4 de la Ley de Derecho Internacional
Privado venezolana, se establece el requisito de la jurisdicción indirecta de la
siguiente manera: “Que 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”. Si bien la
aplicación e interpretación jurisprudencial de esta norma han apuntado a un
basamento en las expresas reglas de jurisdicción directa dispuestas en la Ley
de Derecho Internacional Privado, somos de la consideración de que una
interpretación de tal norma en base al principio de favor recognitionis puede
35

Goldschmidt, Werner, Jurisdicción internacional directa e indirecta, en: Primera Reunión
de Expertos en Derecho Internacional Privado, 9-15 de abril de 1980, Washington,
Secretaría General de la Organización de los Estados Unidos, 1980, p. 106.
Nos referimos a la Convención Interamericana Sobre Competencia en la Esfera para la
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, adoptada en el marco de la Tercera
Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derecho Internacional Privado, celebrada
en La Paz, Bolivia, en 1984.
Sánchez-Covisa, Anotaciones…, ob. cit., pp. 385-387.
i.e. Artículo 539(4) del Código General del Proceso de Uruguay del 06 de octubre de
1988. En la misma línea se inscriben las legislaciones que, como el Código belga de
Derecho Internacional Privado, se limitan a disponer el requisito de la jurisdicción indirecta
sobre la base de una conexión de la disputa con el Estado emisor.
i.e. Artículo 328(1.1) del Código de Procedimiento Civil alemán; Artículo 90(4) de la Ley
de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana.
i.e. TSJ/SPA, Sent. No. 00490, 27 de marzo de 2003 (Mercedes Guzmán de Abilmón c.
Ramez Albimón), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00490-270303-20000901.HTM y TSJ/SCC, Sent. No. EXE.000278, 14 de mayo de 2015 (Francoise Michele
Julie
L’Honore
c.
Jean
Claude
Lejay),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/177342-EXE.000278-14515-2015-14118.HTML
30

31

32
33

34

35
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conducir a un resultado que puede ser más favorable e inclusivo al
reconocimiento de las decisiones extranjeras.
En primer lugar, es de destacar que el requisito dispuesto en el artículo 53 de
la Ley de Derecho Internacional Privado atiende directamente a principios,
no a normas, razón por la cual el análisis del juez venezolano no debe estar
dirigido a encuadrar el supuesto en alguna de las normas sobre jurisdicción
indirecta dispuestas en el Capítulo IX de la mencionada Ley, sino que más
bien debe atender a los principios que subyacen a tal regulación. A partir de
un estudio de los artículos 39, 40, 41 y 42 se pueden determinar tres
principios generales: (i) principio de jurisdicción concurrente; (ii) principio
de proximidad razonable; y (iii) principio de autonomía de la voluntad en
materia de jurisdicción .
36

De igual manera, el hecho de que el requisito sea limitado a los principios
generales de jurisdicción, lleva a establecer que el análisis del juez
venezolano respecto de la jurisdicción del Estado emisor, no debe estar
sometido a las condiciones que establece nuestra normativa para la asunción
de jurisdicción directa. Tal argumento puede explicarse con un ejemplo:
supongamos que el juez venezolano se enfrenta a una sentencia extranjera de
divorcio que ha sido emitida por un Estado determinado, cuyo juez asumió
jurisdicción en base al criterio del paralelismo, según el cual los tribunales
del foro son competentes si es aplicable la ley nacional a la relación de fondo.
En tal supuesto, el juez venezolano deberá analizar la jurisdicción indirecta,
sobre la base del criterio del paralelismo, atendiendo a las normas de
conflicto de tal Estado. Con ello, el juez venezolano debe analizar la
jurisdicción del Estado emisor, bajo los principios venezolanos, pero en base
a las condiciones dispuestas en el Estado extranjero, no a aquellas dispuestas
en nuestra normativa.
Ahora bien, dada la manera en que está planteado el requisito de la
jurisdicción indirecta en la Ley de Derecho Internacional Privado, puede
adoptarse una interpretación favor recognitionis que lleve a admitir que los
principios generales de jurisdicción no solo se limitan a las clásicas reglas de
asunción de jurisdicción, sino que también entre ellos se incluyen axiomas
como el de la razonabilidad o la proximidad del litigio con el foro. En efecto,
36

Briceño Laborí, La jurisdicción indirecta…, ob. cit.
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de una apreciación general de las normas sobre jurisdicción directa se puede
llegar a la conclusión de que uno de los principios generales de jurisdicción
consagrado y desarrollado por el legislador venezolano, es el de la
proximidad, es decir, el principio según el cual la determinación de la
jurisdicción depende del vínculo entre el caso y el Estado del juez y el grado
de su intensidad .
37

Partiendo de tal interpretación, el juez venezolano podría adoptar una
postura más favorable al reconocimiento y ejecución de decisiones, al
admitir la eficacia de decisiones extranjeras que resulten de juicios en donde
el tribunal emisor haya asumido jurisdicción en base a un criterio no previsto
por nuestra normativa, siempre que atienda a un criterio de razonabilidad,
proximidad o conexión del litigio con el foro y que por ende, no se trate de
un criterio exorbitante de jurisdicción.
De tal manera, el juez venezolano se abriría a un sistema de reconocimiento
y ejecución de decisiones extranjeras más acorde con las exigencias del
acceso internacional a la justicia, al partir de un análisis flexible del requisito
de la jurisdicción indirecta, basado en el principio de favor recognitionis38 y
cuyo principal límite racional sea la razonabilidad y no exorbitancia de la
asunción de jurisdicción.

C. Control del orden público material
37

Una excepción o, a lo sumo, atenuación de este principio se evidencia con el foro de
citación dispuesto en el artículo 40, numeral 3, norma que regula los criterios atributivos de
jurisdicción para las acciones de contenido patrimonial.
“En la misma directriz tutelar, debe cuestionarse la asimilación de los criterios de
jurisdicción directa con los de determinación de la jurisdicción indirecta. El principio de
cooperación sugeriría un control flexible de esta última, permeando cualquier atribución de
jurisdicción por parte de tribunales extranjeros, sostenida sobre criterios de razonable
conexión. En otras palabras, solo debería rechazarse una sentencia extranjera, por razones
de jurisdicción, cuando ésta se haya fundado en un foro exorbitante, afectando
injustificadamente el derecho de acceso a la justicia del demandado”. Ochoa Muñoz /
Madrid Martínez, Problemas de acceso…, ob. cit., p. 340. En el mismo sentido, establece
Diego Fernández Arroyo lo siguiente: “En général, par rapport à la compétence indirecte,
on peut dire que la notion archaïque et impérialiste que les seuls fors valables sont ceux
pensés par notre législateur doit céder la place à des critères flexibles de vérification de la
compétence étrangère, en respectent les piliers sur lesquels est bâti le conflit de juridictions :
la concurrence des fors, la compétence raisonnable et non exorbitante du juge d’origine et le
respect des droits fondamentaux”. Fernández Arroyo, Compétence exclusive…ob. cit., p.
243.
38

185

AMDIPC 2019 No. 1

El control del orden público material atiende a la conformidad de la decisión
con los principios fundamentales del foro. Así, el control del orden público
material constituye un límite al reconocimiento y ejecución de la decisión
extranjera y, por ende, un límite a la continuidad de la relación jurídica
planteada por la decisión en el espacio .
39

Ahora bien, tomando por base el principio de favor recognitionis y la
prohibición de revisión del fondo de las decisiones extranjeras, se evidencian
dos aspectos: i) Que la revisión en base al orden público debe ser restringida
y restrictiva; y ii) Que la revisión en base al orden público se limita a los
efectos de la decisión, sin revisión de su contenido.
Tales aspectos son trasladables al sistema venezolano. En efecto, cabe
destacar que en nuestro sistema actual no hay una norma específica que
establezca el control del orden público material, a diferencia de lo que
ocurría con el Código de Procedimiento Civil de 1987. Sin embargo, la
jurisprudencia en ciertos casos ha controlado el orden público en base al
artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, norma que establece
la institución general del orden público en materia de Derecho aplicable,
mientras que en otro grupo de decisiones se basa el control en el artículo 5
ejusdem, regla que establece la institución de las situaciones jurídicas
válidamente creadas.
Dado el panorama planteado, somos de la consideración que al interpretar
el juez nuestro sistema en base al principio de favor recognitionis, debe
tomar la eliminación del requisito del orden público como una restricción a
la revisión de la conformidad de la decisión en cuanto a las disposiciones o
declaraciones que contiene.
A pesar de lo anterior, es claro que el juez venezolano no podría tolerar la
afectación de los principios más importantes de nuestro sistema por los
efectos. Es por ello que el requisito del orden público solo debería activarse
en el supuesto de que la relación o situación jurídica que se ha de reconocer
al darle eficacia a la decisión extranjera sea incompatible con los principios
esenciales que conforman el orden público venezolano. El juez venezolano
39

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. Libro Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas,
TSJ, Colección Libros Homenaje No. 12, 2003, p. 367.
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en sede de reconocimiento de una decisión extranjera, siempre revisará su
conformidad o compatibilidad con nuestros principios esenciales ; sin
embargo, su control debe ser limitado o restrictivo, dado que las decisiones
extranjeras son un vehículo para la continuidad de las relaciones jurídicas en
el espacio.
40

En tal sentido, es claro que el juez en su revisión deberá tomar muy en
cuenta el grado desarrollo de los efectos de tal relación o situación jurídica
en nuestro territorio, es decir, la conexión de los efectos de la decisión
extranjera con nuestro territorio. Igualmente, el juez no deberá, como regla
general, concluir que la afectación del orden público por una sección o
declaración específica de la decisión extranjera debe privar de
reconocimiento a la totalidad de la decisión, máxime cuando en nuestro
sistema está expresamente permitida la posibilidad de reconocimiento
parcial en los supuestos en que la misma contenga dispositivos diversos,
diferenciables y separables entre sí.

III. A manera de conclusión: el principio de favor recognitionis
y el acceso internacional a la justicia
Considerado lo dispuesto en el presente trabajo, así como las fuentes
legislativas y jurisprudenciales citadas, no cabe duda de que el principio de
favor recognitionis es actualmente uno de los principios base en materia de
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Ahora bien, en
relación con tal máxima se debe comprender que es un principio polisémico,
es decir, que desempeña varias funciones dentro del sistema de
reconocimiento, cada una de las cuales atiende a una racionalidad propia y
se enfrenta igualmente a sus propios límites.
De igual manera, dados los efectos que despliega el principio de favor
recognitionis en cada una de sus funciones, es claro que el mismo tiene una
íntima conexión con el acceso internacional a la justicia. En la época actual
hemos atendido a un llamado a la necesidad de brindar acceso internacional
a la justicia. En efecto, partiendo de la movilidad migratoria, del contacto
comercial y del hecho de que el mundo actual es cosmopolita y globalizado,
se evidencia de que los individuos tienen cada vez en mayor medida una vida
40

Madrid Martínez, Breves notas…, ob. cit., 382.
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privada internacional, respecto de la cual se pueden suscitar una gran
cantidad de conflictos en las más diversas áreas del Derecho Privado .
41

Con ello, tal necesidad ha tenido un efecto reflejo en cada uno de los
aspectos del Derecho procesal civil internacional, incluyendo el
reconocimiento y ejecución de decisiones. A diferencia de lo dispuesto por
el maestro Werner Goldschmidt , no podemos considerar que por la
existencia de una decisión ya firme se ha culminado el fin de hacer justicia,
ya que el reconocimiento de una decisión es también una forma de hacer
justicia, una forma de dar continuidad a una relación y de brindarle a las
partes involucradas la seguridad y tranquilidad de que no deberán plantear
nuevamente su conflicto en cada uno de los Estados al que se trasladen.
42

Es por ello que el principio de favor recognitionis es un auxiliar de tal
finalidad de brindar un mayor acceso a la justicia en el ámbito del Derecho
Internacional Privado, lo cual impulsa a su mayor desarrollo dentro de la
normativa del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras y, por
ende, en la flexibilización de los presupuestos de eficacia y en la instauración
de parámetros procedimentales que, al estilo del reconocimiento directo y el
reconocimiento incidental, impulsen efectivamente la declaración de eficacia
de las decisiones extranjeras.

41

Ochoa Muñoz, Javier, Algunas consideraciones sobre el acceso internacional a la justicia,
en: J.A. Moreno Rodríguez / C. Lima Marques, (Coord.), Los Servicios en el Derecho
Internacional Privado. Jornadas de la ASADIP 2014. Porto Alegre, 30-31 de octubre de
2014, Asunción-Porto Alegre, ASADIP, Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidad de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-Porto Alegre, Brasil), 2014, pp.
238-239.
Goldschmidt, Werner, Jurisdicción internacional…, ob. cit., p. 106.
42
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El Dash como medio electrónico de pago. Aspectos
contractuales internos e internacionales *
**

Andrea Cruz Suárez y Pedro Ramírez Braiz

***

Resumen
El uso de la criptomoneda Dash plantea una serie de reflexiones en
cuanto a la naturaleza jurídica de dicha criptomoneda como medio
electrónico de pago, a las partes intervinientes en el proceso de pago y
a la internacionalidad de tales relaciones jurídicas, con las consecuentes
interrogantes referentes al derecho aplicable y a la jurisdicción
correspondiente a las mismas.

Abstract
The use of the cryptocurrency Dash encourages some reflections on
the legal nature of the said cryptocurrency as an electronic mean of
payment, on the parties involved in the payment process and on the
internationally recognization of such legal relationships, with the
consequent questions regarding the applicable law and the jurisdiction
in those cases.
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Dash, medios electrónicos de pago, contratos internacionales.
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(consumidores o no consumidores). 3. El aceptante de Dash como
medio electrónico de pago. B. Relaciones jurídicas fundamentales para
el funcionamiento de Dash como medio electrónico de pago. 1.
Relación entre Dash Core Group Inc. y el usuario o titular del Dash. a.
La Obligación de Información en el uso del Dash como medio
electrónico de pago. b. El resto de las obligaciones derivadas del uso
del Dash como medio electrónico de pago. c. El reembolso en las
relaciones jurídicas entre Dash Core Group Inc. y el titular de Dash
como medio electrónico de pago. d. Las obligaciones derivadas de la
ejecución de la orden de pago mediante el uso del Dash como medio
electrónico de pago. 2. Relación entre Dash Core Group Inc. y el
aceptante del Dash como medio electrónico de pago. 3. Relación entre
el titular y el aceptante del Dash como medio electrónico de pago. III.
El Dash como medio electrónico de pago y el derecho internacional
privado. A. La determinación de la jurisdicción en los contratos
internacionales que fundamentan el uso del Dash como medio
electrónico de pago. 1. Criterios atributivos de jurisdicción para
relaciones jurídicas contractuales paritarias. 2. Criterios atributivos de
jurisdicción en el Código Bustamante en materia de contratos. 3.
Criterios atributivos de jurisdicción en la Ley de Derecho
Internacional Privado en materia de contratos. 4. Criterios atributivos
de jurisdicción para relaciones jurídicas de consumo. B. El Derecho
aplicable a los contratos internacionales que fundamentan el uso del
Dash como medio electrónico de pago. 1. Derecho aplicable a las
relaciones contractuales paritarias. a. Derecho elegido por las partes. b.
Derecho aplicable en ausencia de elección. El principio de
proximidad. c. Aplicación de la Lex mercatoria. Lex cryptographia. 2.
Derecho aplicable a las relaciones contractuales de consumo. 3.
Derecho aplicable al contrato que origina la obligación de pago. a. La
Lex contractus y el problema del Derecho aplicable a la moneda.
Conclusiones.

Introducción
El desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a esta área de conocimiento y
la aceptación de una nueva concepción del dinero que difiere de su
conceptualización tradicional han traído consigo la creación de nuevos
medios de pago, dentro de los cuales destacan, para el año 2018, las
denominadas criptomonedas.
Dentro de tal categoría, el llamado Dash, escogido como objeto del presente
trabajo, cumple con una serie de funcionalidades que llaman poderosamente
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la atención en virtud de las ventajas comparativas que ofrece con respecto a
otras criptomonedas.
Desde su creación en el año 2014, el Dash ha funcionado como un medio
de pago que cumple con las características de los llamados “medios
electrónicos de pago”. Como parte del objeto de esta investigación, en
primer lugar, realizaremos breves comentarios sobre el concepto y el
funcionamiento del Dash como medio de pago de carácter electrónico capaz
de extinguir obligaciones pecuniarias.
Seguidamente, será menester explicar las características principales del Dash
así como ciertas desventajas del mismo y algunos comentarios sobre el
desarrollo del Dash en Venezuela. Finalmente, las reflexiones se centrarán
en las relaciones jurídicas surgidas en torno a su uso como medio electrónico
de pago.
Tal como explicaremos a lo largo de esta investigación, el hecho de que todo
el funcionamiento del Dash como medio electrónico de pago ocurra en un
ambiente completamente virtual trae consigo, en la práctica, la
desmaterialización de las relaciones surgidas con respecto a los
ordenamientos jurídicos estatales y, en consecuencia, la internacionalización
de dichas relaciones.
Lo anterior nos permitirá analizar entonces los dos grandes tópicos
relacionados con la internacionalización de los contratos y, por supuesto, de
las relaciones jurídicas surgidas a partir del uso del Dash como medio
electrónico de pago, a saber, la determinación de la jurisdicción y del
derecho aplicable a los casos objeto de este estudio.

I. Breve acercamiento al Dash como medio electrónico de pago
A. Concepto
El Dash es una criptomoneda que se caracteriza, principalmente, por (i) la
confirmación instantánea de las transferencias realizadas; (ii) la doble
protección en sus operaciones; (iii) el anonimato de su uso, equiparable al
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del dinero en efectivo; y (iv) su sistema de autogobierno y autofinanciamiento
basado en un sistema de “nodos maestros” .
1

El lanzamiento del Dash fue llevado a cabo en enero de 2014 por su creador
Evan Duffield. En principio fue conocida también como Darkcoin y XCoin,
nombres que posteriormente fueron cambiados en virtud de la mala
reputación que daban a la criptomoneda como medio ideal para la comisión
de diversos delitos. Fue nombrada como Dash el 25 de marzo de 2015, con
la intención de asemejar su nombre a una contracción de Digital Cash en
inglés o “dinero digital en efectivo” en español.
A pesar de que su red es bastante similar a la del Bitcoin, el Dash posee una
estructura de dos niveles que ha ofrecido a sus usuarios ciertas mejoras en
cuanto a la velocidad de las transacciones, el uso anónimo de la moneda y su
regulación.
2

Como toda criptomoneda, el Dash es, al mismo tiempo, dinero digital y
moneda digital. En términos generales, entendemos el dinero como todo
aquel medio socialmente aceptado y capaz de intercambiar valor con el fin
de pagar bienes, servicios y obligaciones. A pesar de las múltiples
definiciones de índole económica y jurídica que han sido desarrolladas en
torno al concepto de dinero, parece relevante a los fines de esta investigación
destacar, especialmente, la siguiente:
De las funciones del dinero, se identifica el dinero como todo
aquello que pueda servir como medio de pago, conserva su
valor, y se usa como medida de cuenta.
1

Los nodos maestros, son definidos en la página web oficial de Dash, de la siguiente manera
“Los nodos maestros son computadoras que corren un monedero Dash y toman decisiones,
como realizar transacciones de envío instantáneo, coordinar la mezcla de monedas, y votar
para el financiamiento del presupuesto. A los nodos maestros se les requiere contar con
1.000 Dash colaterales, una dirección IP dedicada, y poder funcionar las 24 horas del día sin
más de 1 hora de pérdida de conexión. Los nodos maestros reciben un pago del 45% de la
recompensa de cada uno de los bloques, que es distribuida a los nodos maestros un a la vez.
Típicamente, alrededor de 2 Dash son pagados a cada nodo maestro cada 7 días”.
Disponible en: https://www.dash.org/es/masternodes/.
La red del Dash se compone de dos niveles, a saber, (i) el primer nivel donde los nodos
descentralizados minan la criptomoneda; y (ii) el segundo nivel donde los llamados nodos
maestros se encargan de soportar funciones especiales de la red, tales como el PrivateSend y
el InstantSend. De acuerdo con los expertos en informática, esta estructura garantiza mayor
seguridad en las operaciones, al tiempo que asegura la inmediatez y la privacidad de las
operaciones sin acceder al núcleo de la criptomoneda.
2
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(…) en un sentido jurídico, el dinero tiene la función de medio de
pago de una obligación pecuniaria (obligaciones pecuniarias
incluyen la obligación del pago del precio de una cosa, el préstamo, el
arrendamiento, el salario, etc.), o sea, el dinero en su sentido jurídico
debe corresponder a un medio de pago . (negritas nuestras).
3

Partiendo de la definición tradicional del dinero, y en virtud de los avances
tecnológicos que han ido desarrollándose en los últimos años, han surgido
grandes novedades en esta materia. Dentro de tales novedades destaca el
llamado dinero electrónico, concebido como aquel en el cual el intercambio
de valor, inherente a su función como dinero, únicamente ocurre a través de
un medio electrónico. El autor Milton Vega define el dinero electrónico de
la siguiente manera:
Se define como dinero electrónico al valor o producto pre-pagado,
donde el registro de los fondos o valor disponible al consumidor (que
se puede utilizar para pagos) está almacenado en dispositivos
electrónicos, tales como los monederos electrónicos (tarjetas pre-pago),
las computadoras y los teléfonos celulares. Se utiliza como medio de
pago en transacciones de bajo valor con entidades diferentes al emisor
del dinero electrónico .
4

Posteriormente, en el contexto del dinero electrónico o digital, surgió el uso
de las monedas digitales. El Banco Central Europeo definió las monedas
digitales en su informe publicado en febrero de 2015 denominado
“Esquemas de Moneda Virtual – un informe adicional”, de la siguiente
manera:
Es la representación digital de valor, no emitida por ninguna autoridad
bancaria central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico
reconocido, que en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como medio
de pago alternativo al dinero5.

Rodner, James Otis, El dinero, la inflación y las deudas de valor, Caracas, Edit. Arte, 1995,
pp. 220-221.
Vega, Milton, Dinero electrónico: Innovación en pagos al por menor para promover la
inclusión, en: Revista Moneda, Lima, Banco Central de la República del Perú, p. 16.
Disponible
en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda153/moneda-153-04.pdf
Traducción libre de la siguiente definición: “A digital representation of value, not issued by
a central bank, credit institution or e-money institution, which in some circumstances can be
used as an alternative to money”. Informe publicado en febrero de 2015 por el Banco
Central Europeo (European Central Bank) denominado “Virtual Currency Schemes – a
3

4

5
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Así, como una nueva forma de moneda digital surgieron entonces las
denominadas criptomonedas. A pesar de que la definición de criptomoneda
no está incluida en el Diccionario de la Lengua Española, podemos
encontrar su definición en inglés (como cryptocurrency) en el Cambridge
Dictionary, en los siguientes términos:
Criptomoneda: Una moneda digital producida por una red pública,
diferente a un gobierno, que usa la criptografía para asegurar que los
pagos son enviados y recibidos de manera segura (Traducción libre).
6

Ahora bien, al ser una criptomoneda, el Dash tiende a facilitar la
transferencia de fondos de un titular a otro, sin las desventajas que
generalmente trae consigo la transferencia de fondos a través del sistema
bancario, que además de implicar un gasto adicional en tasas y cargos, no
suele lograr una transacción instantánea sino con tiempos de espera
establecidos en virtud de las llamadas cámaras de compensación.
Básicamente, los avances tecnológicos desarrollados a lo largo de los últimos
años han traído consigo un nuevo sistema de valor, mediante el cual el
dinero electrónico, las monedas digitales y, específicamente en este caso, las
criptomonedas como el Dash, son reconocidas y utilizadas como medios
electrónicos de pago completamente válidos. Lo anterior implica también la
utilización del Dash como moneda de pago y moneda de cuenta en el
contexto de las obligaciones pecuniarias.

B. Características
El Dash es una criptomoneda basada en el Bitcoin pero con algunas ventajas
adicionales desarrolladas sobre la base de su red de dos niveles, una de
minería y una de nodos. Las transacciones instantáneas, el anonimato de las
transacciones y la denominada autogobernanza son características logradas
gracias a la seguridad que ofrece la red de dos niveles del Dash.

further
analysis”.
Disponible
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
Definición
obtenida
del
Cambridge
Dictionary.
Disponible
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/cryptocurrency
6
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1. Privacidad – PrivateSend
Basado en el CoinJoin, método para garantizar el carácter anónimo de
ciertas transacciones, el sistema PrivateSend de Dash parte de agrupar pagos
individuales, de manera que, al realizar un pago conjunto de dichas
operaciones, sea imposible relacionar las entradas y salidas de la moneda y,
en consecuencia, sea imposible determinar la dirección exacta de los
movimientos realizados. Así, el PrivateSend funciona haciendo coincidir
cierta transacción con otras transacciones que están sucediendo
simultáneamente, para proteger la identidad de todas las partes involucradas
en esa transacción mixta.

2. Instantaneidad – InstantSend
De acuerdo con el whitepaper del Dash, el sistema InstantSend es definido
de la siguiente manera:
A través de quórums con Nodos Maestros, los usuarios son capaces de
enviar y recibir transacciones instantáneas irreversibles. Una vez se
forma un quorum, las entradas de la transacción se bloquean a una
transacción específica única, un bloqueo de transacción requiere unos
4 segundos para que sea establecido en la red .
7

En la práctica, en el momento en el que el titular del medio de pago
efectivamente paga con Dash, se envía una orden de transacción a un nodo
maestro que bloquea los fondos y envía una confirmación de pago al
aceptante del medio de pago. En virtud de lo anterior, una transacción
realizada con Dash generalmente tiene una duración promedio de unos dos
minutos y medio, implicando así un alto nivel de instantaneidad en el uso de
esta criptomoneda.

3. Seguridad – MasterNodes o nodos maestros
Ciertos usuarios de la red, específicamente en su segundo nivel, ejecutan un
tipo especial de nodo denominado nodo maestro, que se mantiene
8

7

Disponible en español en: https://github.com/dashpay/dash/wiki/Whitepaper_es
Un nodo es un ordenador o computadora conectado a la red de Dash, que mediante un
software realiza la minería de la criptomoneda y, a su vez, almacena y distribuye a todos los
8
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mediante el funcionamiento del ordenador o computadora durante los siete
días de la semana por 24 horas. Un dato relevante en relación con esta
criptomoneda es que, en virtud de su estructura y nivel de seguridad, los
nodos maestros no pueden falsificarse.
Los propietarios de los nodos maestros, además de ser recompensados con
el 45% de la recompensa de los bloques de la cadena, votan en las
propuestas de autogobierno y financiamiento y se encargan de garantizar el
funcionamiento de las funcionalidades especiales de la criptomoneda, tales
como las ya mencionadas InstantSend y PrivateSend.

C. Funcionamiento
Técnicamente hablando, el Dash es una criptomoneda de tipo Peer to Peer
(P2P) o de red de pares. Lo anterior implica que el Dash es un medio de
pago utilizado de igual a igual, es decir, únicamente entre usuarios.
En cuanto a su funcionamiento, y al igual que otras criptomonedas, Dash se
desenvuelve bajo un sistema descentralizado y público de autogobierno. Esto
quiere decir que, a pesar de ser una red pública, el Dash no es emitido por
ningún ente gubernamental ni centralizado.
Ahora bien, más allá del sistema de minería de la cadena de bloques, ideada
para el desarrollo de la criptomoneda en dos niveles, se desarrolla también
una especie de mercado secundario del Dash. Así, una vez que la
criptomoneda ha sido minada, entra al mercado de criptomonedas, donde
podrá ser adquirida por los usuarios.
A tal fin, será necesario que el interesado descargue un wallet o billetera
virtual , que bien puede ser proveída por Dash o por un tercero . Una vez
descargado dicho software, el Dash puede ser revendido o ser utilizado para
compra de bienes, pago de servicios, envío de dinero, donaciones e incluso
para el financiamiento de proyectos. Su uso como medio de pago
9

10

demás nodos una copia actualizada en tiempo real de la cadena de bloques o blockchain.
Cualquier ordenador con la capacidades técnicas suficientes y conexión a internet pueden
funcionar como nodo de la red de Dash.
También es posible que el Dash sea almacenado en dispositivos de tipo hardware, tales
como Trezor, KeepKey y Ledger.
Dash provee una billetera virtual denominada Dash Core. Otras billeteras recomendadas
para el almacenamiento de Dash son Dash Electrum Wallet, Exodus, Jaxx y Coinomi.
9

10
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electrónico puede ocurrir tanto en comercios en línea como en tiendas
físicas.

D. Desventajas de la red Dash
A pesar de las ventajas que le han sido ampliamente reconocidas a Dash
desde su lanzamiento en el año 2014 y que, consecuentemente, han
permitido su crecimiento en el mercado, la criptomoneda bajo estudio
también presenta una serie de desventajas que pueden resumirse, en la
opinión de quienes suscriben, de la siguiente manera:
•

Aunque la criptomoneda cuenta con un sistema de autogobierno
descentralizado, ya explicado, expertos en informática afirman que
Dash afrontó un problema durante su lanzamiento que ocasionó que,
por error, gran cantidad de criptomonedas terminaran bajo el control
de un solo grupo de personas. Esta circunstancia afectaría directamente
la estabilidad del sistema descentralizado, concebido en principio
como una de las mayores ventajas competitivas de Dash;

•

El anonimato, a pesar de ser un gran atractivo de la criptomoneda,
facilita su uso para fines ilícitos;

•

Como toda criptomoneda, el Dash está sometida a un alto nivel de
volatilidad en el mercado, por lo cual podría perder su valor en
cualquier momento y de manera acelerada;

•

Así como sucede con otras criptomonedas, las operaciones realizadas
con Dash son irreversibles, por lo cual es imposible dejar sin efecto los
pagos realizados a través de este medio; y

•

A pesar de las ventajas comparativas que ha ofrecido Dash con
respecto a otras criptomonedas, su aceptación no ha sido tan amplia a
nivel mundial como la del Bitcoin o el Ethereum.

E. El Dash en Venezuela
A pesar de lo anterior, a nivel mundial y al menos hasta mayo de 2018, Dash
se ubicaba detrás de Bitcoin como la sexta mayor moneda en términos de
capitalización total de mercado. Para abril de 2019, el precio del Dash se
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ubicaba en ciento veintitrés dólares de los Estados Unidos de América con
cuarenta y dos centavos (123,42 USD) por Dash .
11

En Venezuela existen más de 500 comerciantes que aceptan Dash como
medio de pago, siendo la criptomoneda con mayor aceptación en el país
hasta este momento. El grave escenario hiperinflacionario y la facilidad que
implica para un comerciante utilizar una criptomoneda como medio de
almacenamiento e intercambio de valor equivalente a dinero en efectivo para
la compra y venta de sus productos explican claramente por qué el Dash ha
sido tan exitoso en Venezuela.
Además de las actuales circunstancias políticas y económicas que se
presentan en Venezuela, y que evidentemente han influido en la popularidad
adquirida por la criptomoneda en el país, Dash ha desarrollado a nivel
mundial Dash Foundation Inc., una organización sin fines de lucro registrada
en Arizona, Estados Unidos de América, que tiene como fin promover y
proteger el Dash a través de la educación. Gracias a la acción de Dash
Foundation a través de la organización Dash Venezuela se han llevado a
cabo gran cantidad de charlas, conferencias y asesorías en diferentes
ciudades de Venezuela, que han permitido la rápida adopción de la
criptomoneda en el país.
En virtud de lo anterior, el Dash es aceptado en Venezuela en áreas tan
diversas que van desde el emprendimiento social, pasando por alimentos y
bebidas, industria automotriz, diseño, moda y accesorios, hogar, salud,
bienestar, belleza, turismo, tecnología, servicios y entretenimiento .
12

F. Triangulación de la relación jurídica derivada del uso del
Dash como medio electrónico de pago
En términos generales, Dash cumple con todas las características propias de
un medio electrónico de pago, al nacer y ser utilizado en un ambiente virtual,

11

Información disponible en: https://www.coingecko.com/es/tabla_de_precios/dash/usd
Dentro de los comercios y emprendedores que aceptan Dash en Venezuela como medio
electrónico de pago destacan los siguientes: Fundación Regala una Sonrisa, Fundación Sin
Tabú, Krispy Donuts, Tu Paleta Gourmet, Tu Gruero, Carbone Espresso, Motos Bera,
Hashtag Producciones y Majagua Bar.
12
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permitiendo efectuar transacciones electrónicas de fondos y teniendo
aceptación por parte de personas distintas a la de su emisor.
Sobre la conceptualización del medio electrónico de pago, la profesora
Claudia Madrid en su obra “Medio electrónicos de pago en el comercio
internacional” explica lo siguiente:
En esencia, no pasa nada diferente de lo que ocurre cuando se realiza
el pago a través de medios tradicionales, es decir, en la dinámica de
todo medio de pago se produce, necesariamente, el desplazamiento de
un valor representativo de una determinada cantidad, desde el
patrimonio
del
deudor/pagador
al
patrimonio
de
su
acreedor/beneficiario. La nota característica es entonces la
intervención de un medio electrónico (negritas nuestras).
13

Tal como hemos indicado, el Dash viene a ser una criptomoneda ubicada
dentro de la categoría de las monedas virtuales, categorizadas a su vez como
dinero electrónico y, en consecuencia, como medio electrónico de pago. ´
Para reafirmar su carácter de medio electrónico de pago es menester
destacar las ocho características que, de acuerdo con la profesora Claudia
Madrid, debe tener todo E-payment para ser considerado como tal . Dash
cumple con dichas especificaciones, en mayor o menor medida, de la
siguiente manera:
14

•

Seguridad: La red de dos niveles de Dash, ya explicada en este
trabajo, provee una infraestructura técnica que garantiza niveles
adecuados de seguridad en la información proveída durante el proceso
de pago y en la transacción propiamente dicha. A pesar de que el
marco legal disponible para las partes no es sencillo de identificar a
primera vista, sin duda existe un conjunto normativo aplicable a cada
caso, como veremos más adelante en este mismo trabajo.

•

Anonimato: Garantizado, en principio, por la función especial
denominada PrivateSend y ya explicada supra .
15

Madrid Martínez, Claudia, Medios electrónicos de pago en el comercio internacional,
Caracas, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2018, p. 80. Disponible en:
http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/09/Cap%C3%ADtulo-I-37-201.pdf
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago…, ob. cit., pp. 96-101.
En este punto coincidimos con la profesora Claudia Madrid en su obra citada supra,
mediante la cual explica que, a pesar de los esfuerzos realizados por los creadores de los
13

14
15
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•

Convertibilidad: Cumplida por Dash en virtud de su valoración en
el mercado con respecto a otras monedas tales como el dólar de los
Estados Unidos de América.

•

Facilidad de uso y aceptación: Se evidencia de la amplia
aceptación que tiene como medio electrónico de pago a nivel mundial.

•

Escalabilidad y transferibilidad: El Dash, como otras
criptomonedas, tiene un número límite de unidades que pueden ser
minadas (18.000.000 de Dash). Sin embargo, hasta el momento, la
integración de nuevos usuarios no ha afectado su desarrollo.

•

Flexibilidad: A pesar de que el Dash fue concebido y ha funcionado
esencialmente como una criptomoneda dirigida al cumplimiento de
micropagos, sus características podrían permitir su adaptación a otro
tipo de pagos.

•

Eficiencia: Las bajas tasas cobradas por sus operaciones, así como la
rapidez de estas, dotan a Dash de esta característica.

•

Integración y confiabilidad: Aunque es inevitable aceptar que el
Dash, como toda criptomoneda, está sujeta a una volatilidad
impredecible, Dash ha intentado reafirmar la confianza en la moneda
mediante las labores educativas mencionadas supra y que son
realizadas a través de Dash Foundation.

Una vez confirmado que el Dash puede ser clasificado como un medio
electrónico de pago, resulta menester ahondar en quiénes son los sujetos que
forman parte de la relación jurídica surgida a raíz de su uso como tal y cuáles
son las obligaciones que corresponden a cada parte al ocupar tal posición en
este contexto.
Más allá de la red de dos niveles, ya explicada, una vez que el Dash ha sido
creado y puesto en el mercado, este se transfiere a un dispositivo de
almacenamiento en forma de software (o, en ocasiones menos comunes, de
hardware) que permitirá a su titular utilizar la criptomoneda como un medio
electrónico de pago que será recibido por un aceptante, quien también
medios electrónicos de pago como el Dash, el anonimato total y absoluto es una
característica que se opone a la trazabilidad que deben tener todos los sistemas como el que
comentamos para evitar que se use dos veces el mismo medio electrónico de pago.
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dispone de un sistema o dispositivo de almacenamiento adecuado para
recibir el Dash que ha sido pagado.
Lo anterior configura, a primera vista, una relación triangular mediante la
cual tanto el titular del medio de pago como el aceptante de este tienen
como único punto en común la utilización de la plataforma de Dash para
concretar un pago realizado a través de una vía electrónica. Tal relación se
explica, de manera muy sencilla, en el siguiente gráfico, denominado
“Gráfico No. 1”:
Organización Dash
Gráfico Nº 1

Aceptante del medio de pago

Titular del medio de pago
Relación jurídica subyacente

A pesar de la dificultad que implica identificar los elementos señalados en
una relación jurídica surgida con ocasión del uso del Dash como medio
electrónico de pago, resulta innegable la tendencia a la internacionalización
de tales contratos. Así, la dinámica del Dash y, sobre todo, el ambiente
virtual en el cual se desarrolla, justifica la existencia de un contrato
internacional que surge entre cada parte y Dash una vez que dicha
criptomoneda es utilizada como medio electrónico de pago.
Además de los criterios de conexión generalmente tomados en cuenta para
identificar la internacionalidad de un contrato, entre los cuales destacan el
lugar de celebración, el lugar de ejecución, el lugar de ubicación del bien, la
nacionalidad, domicilio, residencia de las partes y sede o establecimiento de
las personas jurídicas , lo realmente relevante en este caso resulta del
funcionamiento de una criptomoneda que, al ocurrir dentro del ámbito
virtual, trae consigo la desvinculación de las relaciones con respecto a los
ordenamientos jurídicos estatales y, en consecuencia, la internacionalidad del
contrato celebrado.
16

Dos Santos, Olga, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano,
Caracas, Vadell Hermanos Editores, UCV, 2000, p. 13.
16
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II. Relaciones jurídicas en torno al Dash como medio
electrónico de pago
A. Sujetos intervinientes en las relaciones jurídicas
1. Dash Core Group Inc. como prestadora del servicio
Dentro de la amplia y compleja estructura utilizada por la organización Dash
como marco para su funcionamiento, parece ser la compañía Dash Core
Group Inc la encargada de afrontar, como actor principal, la labor de llevar
a cabo el funcionamiento y la operación de la red Dash.
17

En el año 2018, a raíz de la reestructuración del esquema legal de Dash,
Dash Core Group Inc pasó a ser propiedad de un trust establecido en
Nueva Zelanda en beneficio de los propios nodos maestros de la red . De
esta manera, los nodos maestros controlan tanto la red de Dash como su
estructura legal.
18

19

En virtud de lo anterior, Dash ha sido reconocida formalmente como la
primera entidad descentralizada y autónoma del mundo (DAO, por las siglas
en inglés de decentralized autonomous organization).

Dash Core Group Inc tiene una estructura organizativa compleja la cual
dificulta su calificación como una empresa prestadora de servicios asociados
al uso de la criptomoneda. Así, para calificar la actividad de la empresa
dentro de la prestación de servicios citamos la definición de servicio aportada
por Claudia Madrid:
Un servicio es toda actividad profesional –obligación de hacer–
prestada de manera independiente, por personas naturales o jurídicas,
sean éstas de carácter público o privado, que no tenga por objeto
directo y exclusivo la fabricación de bienes muebles, el traslado o
cesión de derechos reales o intelectuales, sino que más bien genere
principalmente derechos de crédito, y realizada a título oneroso. La

Dash Core Group Inc es una “C-Corporation” (en Estados Unidos de América, una
corporación cuyos impuestos son causados de manera separada a los de sus propietarios)
establecida en Delaware, Estados Unidos de América. Dash Core Group Inc sustituyó a
Dash Foundation como la primera estructura legal de Dash de cara al mundo.
Trust denominado formalmente como “The Dash DAO Irrevocable Trust”.
En caso de que la red deje de existir y, por ende, dejen de existir también los nodos
maestros, el segundo beneficiario del trust sería la Cruz Roja Internacional.
17

18
19
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gratuidad y el consumo final serán considerados a los efectos de la
aplicabilidad del Derecho de consumo .
20

La principal finalidad de Dash Core Group Inc es la emisión y control de
Dash como criptomoneda. Así, se entiende que no cumpliría con la
definición de servicio en tanto que el Dash como criptomoneda se
consideraría un bien mueble intangible y no genera para las partes un
derecho de crédito directo ni tiene carácter oneroso. Sin embargo, la
empresa ofrece al mercado otras funcionalidades dentro del manejo de la
criptomoneda, tales como PrivateSend e InstantSend, las cuales si califican
como servicio de acuerdo a la mencionada definición.
En lo que refiere a los servicios prestados, distintos a la emisión de la
criptomoneda, se concluye que la empresa Dash Core Group Inc se
considera como prestadora de servicios. Estos servicios los realiza la empresa
como parte de sus procesos de manejo de Dash generando en los
consumidores un derecho de crédito y cobrándose por ello una comisión
teniendo así un carácter oneroso.

2. Los usuarios de Dash (consumidores o no consumidores)
Tal como lo hemos indicado anteriormente, el usuario de Dash que se
comporta como titular del medio electrónico de pago es aquella persona que
tiene en su poder la criptomoneda y desea pagar, a través de una operación
electrónica, alguna obligación pecuniaria.
La discusión en relación con este punto se centraría, en realidad, en el
carácter de consumidor que tiene o no este individuo con respecto a la
organización Dash como prestador de servicios de pago.
A pesar de la amplitud de pensamiento que debe ajustarse a las nuevas
estructuras jurídicas, como las que nos ocupan en este trabajo, concluimos
que la definición tradicional de consumidor, enfocada en el destino final del
bien adquirido o del servicio recibido por el usuario, no parece adaptarse al
supuesto aquí planteado entre el titular del medio de pago (usuario) y la
organización Dash como prestadora de un servicio de pago. Sin embargo,
Madrid Martínez, Claudia, Responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios.
Aspectos internos e internacionales, Caracas, ACPS, 2009, p. 39.
20
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conceptos más amplios y adaptados a las nuevas circunstancias económicas y
jurídicas quizás podrían permitir esta circunscripción a la definición de
consumidor, tal como veremos más adelante.

3. El aceptante de Dash como medio electrónico de pago.
Sin mayores reflexiones que agregar, el aceptante del Dash como medio
electrónico de pago, definido como “el proveedor de los bienes o servicios
por los cuales se recibe el pago a través de un medio o instrumento
determinado” , simplemente posee un dispositivo de almacenamiento capaz
de recibir y albergar la cantidad de Dash pagada por el titular del medio de
pago con el fin de extinguir una obligación pecuniaria.
21

B. Relaciones jurídicas fundamentales para el funcionamiento
del Dash como medio electrónico de pago
La transferencia de un Dash propiedad de un titular a otra persona en el
mundo digital, especialmente si dicha operación se considera como de pago
de una obligación pecuniaria, conlleva la puesta en marcha de un proceso
jurídico complejo. La propia estructura organizativa y operativa de la
empresa creadora de la criptomoneda nos obliga a plantearnos la existencia
de múltiples relaciones jurídicas, especialmente en el plano contractual.
En materia de relaciones contractuales derivadas del pago a través del medio
electrónico, Venezuela no cuenta con una regulación especializada. En la
actualidad, en nuestro país existe una normativa en materia de criptoactivos
y dichas normas se enfocan en la construcción de un sistema que permita el
funcionamiento de una criptomoneda estadal (Petro), cuya naturaleza
jurídica como criptomoneda resulta cuestionable para algunos autores.
22

En virtud de que Venezuela no cuenta con una regulación especializada en
materia de relaciones contractuales derivadas del pago a través del medio
electrónico, distintas a las relaciones cambiarias derivadas de la
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago…, ob. cit., p. 239.
Ver: Lepervanche, Luisa, Consideraciones jurídicas sobre Criptoactivos y Petros, en:
Revista Venezolana de Derecho Mercantil, 2018, No. 1, 2018, pp. 361 ss. Disponible en:
https://docs.wixstatic.com/ugd/de1016_7315decdd39f4468bb03c856df0d2bae.pdf
21
22
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criptomoneda Petro, Claudia Madrid señala: “...la necesidad de recurrir a
normas específicas en materia de contratación bancaria, incluyendo las
relativas a la protección al usuario del sistema bancario, y, desde luego, a la
regulación general de los contratos contenida en el Código Civil” .
23

De seguidas analizaremos las principales relaciones contractuales derivadas
del pago mediante Dash. Así, tenemos como principales relaciones
fundamentales las siguientes : (a) relación entre Dash Core Group Inc. y el
usuario o titular del medio de pago; (b) relación entre Dash Core Group Inc.
y el aceptante del medio de pago; y, (c) relación entre el usuario o titular del
Dash y el aceptante del medio de pago con referencia al contrato conexo o
contrato enlazado.
24

1. Relación entre Dash Core Group Inc . y el usuario o titular
del Dash.
Claudia Madrid, al referir a este tipo de relación en cuanto a los medios
electrónicos de pagos, señala que:
Esta relación es de carácter contractual y suele establecerse a través de
contratos de adhesión, con los cuales el prestador de servicios ofrece al
titular un contenido preestablecido para su relación. (...) actualmente
se admite, sin problemas, que la emisión y gestión del dinero
electrónico pueda estar a cargo de entidades privadas, distintas de los

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 250. En un ejercicio de
Derecho comparado señala la autora que: “En el ámbito europeo, en cambio, aunque a
pesar de los esfuerzos no pueda referirse la existencia de un instrumento único que
armonice el Derecho contractual473, existen normas particulares para regular diversos tipos
contractuales y algunas situaciones particulares que afectan, de manera general, a estas
relaciones”.
En el funcionamiento del Dash existen relaciones fundamentales distintas a las señaladas.
Sin embargo, estas otras constituyen el funcionamiento interno del sistema. Entre la
principal relación de este tipo, tenemos al acuerdo mediante el cual una persona se
compromete a realizar las respectivas operaciones de minería y validación del sistema a
cambio de un pago en Dash. Sin entrar en un mayor análisis, esta relación se constituye
como un contrato de servicio por lo cual deberán ser aplicables a ella todas las disposiciones
generales en materia de contratos de servicios, no siendo esta una relación de naturaleza
laboral, debido a que no se exige un deber de permanencia física de la persona a disposición
de la organización. 2
23

24
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bancos, por lo cual preferimos referirnos genéricamente a ella como
un contrato de servicios de pago .
25

En cuanto al Dash, si bien comparte el carácter contractual al cual hace
referencia la autora, no ocurre lo mismo en cuanto al uso de la figura de los
contratos de adhesión. Dash Core Group Inc. no ofrece ninguna estructura
normativa preestablecida para ser reconocido como titular de un Dash,
simplemente requiere de la descarga de una aplicación que sirva de billetera
digital, sin necesidad que sea aquella que es ofrecida por la propia
organización. Así, vemos como esta criptomoneda busca establecerse como
sustituto del dinero en efectivo, ya que en este caso tampoco se requiere de
la realización de un contrato específico para el reconocimiento de la
titularidad. El Derecho venezolano, en el artículo 794 del CCV, establece
una presunción de titularidad en virtud de la cual los bienes muebles por su
naturaleza y los títulos al portador serán considerados como adquiridos en
justo título con el simple hecho de poseerlo.
26

A diferencia de Venezuela, esta relación sí encuentra regulación en materia
de medios electrónicos de pago en otros ordenamientos jurídicos como es el
caso de la Unión Europea . En virtud de esta ausencia de norma
especializada en Venezuela, la doctrina ha tratado de llenar el vacío legal
acudiendo a la normativa establecida en la Ley de Instituciones del Sector
Bancario .
27

28

La aplicación de la Ley de Instituciones del Sector Bancario se fundamenta
en la noción de intermediación financiera que se realiza a través de los

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 251
Artículo 794. “Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al
portador, la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el
título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de bienes”.
En Europa, se cuenta con la Directiva 2015/2366 la cual establece la figura del contrato
marco, el cual es definido, en su art.4,21, como: “un contrato de servicio de pago que rige la
ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede estipular la
obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones para ello”.
Claudia Madrid al comentar este artículo señala que: “Este contrato se concluye entre
proveedores de servicios de pago y usuarios, pero tengamos en cuenta que en el marco de la
Directiva, el usuario es tanto el titular del medio de pago como su aceptante – ordenante y
beneficiario...” Ver: Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 251.
Adicionalmente, se cuenta con la Directiva 2002/65 para los contratos celebrados a
distancia.
G.O. No. 40.557, de 8 de diciembre de 2014.
25
26

27

28
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29

medios electrónicos de pago. El artículo 15 de la ley establece a los servicios
financieros y a los servicios auxiliares a las instituciones bancarias como parte
integrante del sistema bancario. Así, Claudia Madrid concluye lo siguiente:
La amplitud de este concepto nos permite vincular, tal como
afirmamos antes, la intermediación en la realización de pagos
electrónicos, con la intermediación financiera y, a partir de esta
identificación, recurrir a las normas especiales sobre contratos
bancarios pues, reiteramos, no existe en Venezuela regulación especial
sobre los medios electrónicos de pago .
30

En cuanto a posible aplicación de esta Ley al Dash, se encuentra la dificultad
que plantea el entender que Dash Core Group Inc. realice intermediación
financiera de acuerdo con lo establecido en la propia Ley. Así, siendo esta
una organización encargada de emitir dinero electrónico no podría
considerarse que los fondos que recibe el emisor sean en concepto de
depósito. En este caso, dadas las particularidades de las criptomonedas, los
fondos que recibe la organización son mayoritariamente en virtud de
operaciones cambiarias de acuerdo al valor comparativo de su moneda con
respecto a otras monedas fiduciarias como el dólar o el euro. Además, no
podemos encuadrar a Dash Core Group Inc. dentro de las figuras señaladas
en el artículo 15 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Siendo así, Dash Core Group Inc. no realiza intermediación financiera
propiamente dicha de acuerdo con los parámetros de la ley. Sin embargo, no
puede negarse su función intermediadora de pagos, en virtud de su
naturaleza comisionista.

29

“Artículo15 Forman también parte del sector bancario las personas naturales o jurídicas
que presten servicios financieros o servicios auxiliares a las instituciones bancarias, casas de
cambio y operadores cambiarios fronterizos, entendiéndose por éstos a las sociedades de
garantías recíprocas, fondos nacionales de garantías recíprocas, sociedades y fondos de
capital de riesgo, compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito,
prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, transporte de especies
monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de
computación, las arrendadoras financieras y los almacenes generales de depósitos, cuyo
objeto social sea exclusivo a la realización de esas actividades”.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario dictará normas aplicables a
este tipo de instituciones en cuanto a su funcionamiento y sus relaciones entre sí y con las
instituciones bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 329.
30
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La principal obligación dentro de esta relación se produce luego de entender
que, dentro de la normativa de la Ley de Instituciones Bancarias que resulta
aplicable, destaca la obligación de información.

a. La obligación de información en el uso del Dash como
medio electrónico de pago
En palabras de Claudia Madrid, esta obligación de información alcanza a
todas las operaciones de pago, puesto que en esta materia el usuario se suele
encontrar en una posición desventajosa frente al prestador de servicio en
razón de su profesionalidad . Así, la obligación de información de Dash
Core Group Inc. descansa únicamente en el desequilibrio natural que se
genera por el ejercicio sistemático de su actividad profesional.
31

En Venezuela, existe un limitado desarrollo de la obligación de información
en las relaciones contractuales que pueda mantener el prestador de servicio
tanto con el titular como con el beneficiario, limitándose las normas
principalmente a la fase precontractual.
En este sentido, se busca tener a un usuario, sea este titular o beneficiario,
debidamente informado sobre todos los aspectos que conllevan la
realización de algún determinado servicio, en nuestro caso del servicio de
pago electrónico. En virtud de la naturaleza constitucional del principio de
información debemos entender, que al igual que en otros ordenamientos
jurídicos, este se hace extensible al momento en que se ejecuta el pago.

b. El resto de las obligaciones derivadas del uso del Dash como
medio electrónico de pago
Otras obligaciones de Dash Core Group Inc. corresponden a su calificación
general como contrato de servicio, teniendo la particularidad que la actividad
que se realiza es una gestión de pago.
La principal obligación del prestador de un servicio de un medio electrónico
de pago es la gestión de pago de la deuda que posee el titular . Así, Dash
32

31
32

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 276-277
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 300
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Core Group Inc. tiene la obligación de realizar la gestión de transferencia de
un Dash producto de la orden de pago que emite su titular con relación a
otra persona designada como beneficiario.
En el ordenamiento jurídico venezolano no son reguladas de forma
específica las obligaciones generales derivadas de la utilización de los medios
electrónicos de pago. En consecuencia, debe recurrirse a las disposiciones
generales existentes para este tipo de contratos como ya lo hemos señalado
anteriormente. Así, debemos acudir a lo establecido en leyes especiales
como la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el Código de Comercio y
de forma complementaria al Código Civil venezolano.
Una vez determinado que la organización no actúa en nombre propio sino
en nombre del titular, debemos analizar lo establecido en el Código de
Comercio en relación con el mandato comercial.
En el artículo 379 del Código de Comercio encontramos que, en referencia
con la determinación de las obligaciones derivadas del mandato comercial,
se remite a lo regulado en el Código Civil. Así, resultaría aplicable la
normativa civil en relación con las obligaciones generales para el caso del
pago realizado mediante el uso del Dash.
Con referencia a las obligaciones del mandatario frente al mandante
tenemos: (i) la obligación de ejecutar el mandato, en este caso el pago; (ii) la
obligación de mantener informado al mandante, que ya fue estudiada con la
debida profundidad en los párrafos que anteceden; (iii) la obligación de no
hacer de contraparte al mandante, es decir, la prohibición de contratar
consigo mismo en nombre de su representado. No puede Dash Core Group
Inc, contratar uno de los servicios que oferta en nombre del titular del Dash
por el simple hecho de representarlo en las gestiones de pago; (iv) la
obligación de rendir cuentas, que, en el caso de los medios electrónicos de
pago, se ubica dentro del deber de información; (v) la obligación de abonar
al mandante lo recibido en virtud del mandato; esta obligación no es
aplicable al caso en cuestión en tanto la orden de pago no amerita la
devolución de ningún bien o prestación por parte del beneficiario; y (vi) la
obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato;
obligación que tampoco tiene aplicación en el caso del Dash en tanto que
como transferencia de dinero el mandato se cumple con la entrega de todo
el dinero determinado por el titular al momento de emitir la orden de pago.
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Por otra parte, en lo que respecta a las obligaciones del mandante frente al
mandatario tenemos: (i) la obligación de reembolsar al mandatario los
avances y gastos; (ii) la obligación de pagar al mandatario su salario, si se le
ha prometido. Esta obligación se extrapola al Dash como la obligación del
pago de tasas por parte del titular para aquellos servicios de naturaleza
onerosa; y (iii) la obligación de cumplir todas las obligaciones contraídas por
el mandatario dentro de los límites del mandato o ratificados por el
mandante. Esta obligación hace referencia al compromiso que adquiere el
titular al utilizar los servicios de pago de Dash Core Group. Así, el titular se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas dentro del mandato por
parte de la organización en lo que se refiere a la emisión y utilización de la
criptomoneda.
Por otra parte, se establecen las bases de la responsabilidad por parte del
titular no solo de las obligaciones contraídas por la organización, las cuales
son prácticamente inexistentes, sino que además se pudiere incluir la
responsabilidad derivada por el mal uso del Dash que pudiera dar el titular
de acuerdo con los límites del mandato.

c. El reembolso en las relaciones jurídicas entre Dash Core
Group Inc . y el titular de Dash como medio electrónico de
pago
La figura del reembolso se refiere a la convertibilidad del dinero electrónico
en dinero en efectivo. La característica del reembolso resulta indispensable
para el buen funcionamiento de cualquier sistema de dinero electrónico,
incluidos aquellos basados en criptoactivos.
Ahora bien, este derecho, en el caso de las criptomonedas, no puede ser
cumplido por el prestador de servicio, en este caso por Dash Core Group
Inc. El dinero fiduciario que recibe la organización, tal como lo
comentamos, no puede ser considerado como un depósito que permita el
retiro del valor nominal de la criptomoneda con respecto al dinero
entregado. Aquí nos encontramos con dos problemas para el cumplimiento
de la obligación de reembolso por parte del prestador de servicio: (i) Dash
Core Group Inc. recibe dinero fiduciario por concepto de tasas por la
prestación de los servicios de transferencias de pago en criptomoneda; y, (ii)
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a Dash Core Group Inc. se le imposibilita participar de operaciones
cambiarias, siendo ellos emisores de la criptomoneda, en virtud de que de
permitirse esto, pudiese ocurrir una manipulación del mercado con respecto
al valor del Dash por parte de la organización.
En definitiva, en el caso del Dash los titulares tiene absoluta libertad para
realizar el cambio del criptoactivo en dinero fiduciario o en otras
criptomonedas. Sin embargo, no es Dash Core Group Inc. quien deba
realizar el cambio de una moneda a otra, por cuando dicha operación debe
realizarse al igual que con el dinero en efectivo y de base estatal, es decir,
mediante el uso de casas de cambio de dinero electrónico. El
establecimiento de la obligación de reembolso por parte de los prestadores
de servicios resulta complejo para casi todos los medios electrónicos de
pago, pero para el caso de las criptomonedas resultaría prácticamente
imposible sin que ello conlleve a una manipulación del valor del mercado
que desestabilizaría a la propia moneda.

d. Las obligaciones derivadas de la ejecución de la orden de
pago mediante el uso del Dash como medio electrónico de pago
La emisión de una orden de pago por parte de un titular del Dash requiere
de la manifestación de voluntad de este para activar todo el proceso de pago.
Esta manifestación de voluntad debe estar dirigida hacia alguien que se
considera como beneficiario. Esta acción activa obligaciones en cabeza del
prestador del servicio de pago, en este caso Dash Core Group Inc.
Rico Carrillo afirma que una vez que el ordenante emite la orden de pago, el
proveedor del servicio de pago se obliga principalmente a dos cosas, a saber,
a recibir la orden y a ejecutarla. La recepción, de acuerdo con la autora,
constituye la aceptación del proveedor para realizar la ejecución, siendo aquí
donde se empieza a determinar el tiempo de la transacción . El proveedor
de servicios de pago del titular ordenante debe ejecutar la orden al momento
de recibirla, y tal ejecución consiste en el envío del monto especificado en
ella al beneficiario designado por el titular. Este tiene la obligación de
garantizar que se realice el abono completo e íntegro de la cantidad señalada
33

Rico Carillo, citada en: Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 301302.
33
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34

en la orden de pago que emitió el titular . Este proceso de recepción y
ejecución no ocurre igual en lo que respecta al Dash.
En materia de criptomonedas, la recepción y la ejecución de la orden de
pago responden a las particularidades del uso de la tecnología Blockchain.
En consecuencia, el proceso de ejecución de una orden de pago mediante el
uso del Dash será distinto al de los medios electrónicos de pago que no se
conciben sobre la base de esta tecnología. Así, cuando un usuario emite una
orden de pago, la misma representa la transferencia de una cantidad
establecida dentro un monedero digital hacia otro monedero digital, siendo
este propiedad del beneficiario. Este primer paso, activa los procesos
internos de la organización para el funcionamiento de la plataforma digital,
en este caso de Dash Core Group Inc. y de los nodos maestros. La
transacción se entenderá como realizada de forma inmediata, pero ello no
significa que ya se disponga de los fondos en el monedero digital del
beneficiario. Esta debe pasar primero por el proceso de validación de
transacciones que realizan los mineros para el establecimiento de su posición
dentro de la cadena de bloques y únicamente realizada esta convalidación sí
se entiende como ejecutada la orden de pago del titular de un Dash.

2. Relación entre Dash Core Group Inc . y el aceptante del
Dash como medio electrónico de pago.
La relación existente entre Dash Core Group Inc. y el aceptante de Dash
como medio electrónico de pago es la consecuencia directa de la relación
entre la organización y el titular del Dash. Así, también posee una naturaleza
contractual, siendo este contrato denominado por la doctrina como contrato
de admisión, de afiliación o de aceptación . Claudia Madrid señala que:
35

A través de este contrato, el proveedor de bienes y servicios, o en
general cualquier aceptante –recordemos que este no tiene que ser
comerciante–, se obliga a aceptar el medio de pago y asume una serie
de obligaciones relacionadas con el cumplimiento de este deber tales

34
35

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 312.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 271-272.
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como la verificación del propio instrumento de pago y la
comprobación de la identidad del titular .
36

En este caso, tal como lo mencionamos anteriormente, nos encontramos
ante un prestador de servicios que actúa en representación y en nombre de
un titular, el cual posee una obligación de pago para realizar las gestiones
atenientes al cumplimiento de su obligación de pagar.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica del aceptante beneficiario del
pago, debemos recordar que este puede ser considerado como un
consumidor puesto que no en todo momento deberá ser un comerciante. En
consecuencia, su naturaleza jurídica no se puede determinar de forma
general, teniendo que analizarse la relación concreta caso por caso para así
determinar la regulación aplicable al contrato.
En el caso del aceptante de un Dash, su relación con Dash Core Group Inc.
puede no configurarse antes de la realización de la ejecución de la orden de
pago. Así, un aceptante que tenga un monedero digital y que haya expresado
al titular que aceptaría recibir el pago en Dash no tendría mayor contacto
con la organización sino en el momento en que esta ejecute la orden de pago
para poder adjudicarle la cantidad correspondiente. En consecuencia, vemos
que sus principales obligaciones nacen solo después de la emisión de la
orden de pago.
De lo anterior se evidencia que las obligaciones de esta relación nacen de la
ejecución de la orden de pago. En este sentido, reiteramos todo aquello que
comentamos al momento de analizar la ejecución de la orden de pago con
respecto a la relación de Dash Core Group Inc. en relación con el titular del
Dash.

3. Relación entre el titular y el aceptante del Dash como medio
electrónico de pago
La relación jurídica que sirve de fundamento al pago puede abarcar una
cantidad amplia de relaciones, tales como la compraventa de un producto, la
prestación de servicios, el arrendamiento, entre otros. Sin embargo, la
obligación de pagar nace siempre de una relación jurídica de naturaleza
36

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp. 271-272.
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onerosa o pecuniaria, por lo cual este siempre será un requisito fundamental
para estas relaciones fundacionales de pago.
En este caso, ambas relaciones, como se desprende de lo escrito
anteriormente, tienen distintas regulaciones jurídicas y pueden no coincidir
en algunos aspectos, tales como la determinación de la jurisdicción o del
derecho aplicable .
37

Con referencia a esta relación y al pago mediante la utilización de un medio
electrónico, destaca la problemática derivada de la función liberatoria de la
criptomoneda, específicamente en lo que refiere al momento de
cumplimiento y por ende de la liberación de la obligación de pago que recae
sobre el deudor. Así, compartimos la opinión de Claudia Madrid, la cual
señala que:
En nuestra opinión, mientras no se consolide el carácter sustitutivo de
los medios electrónicos de pago en relación con el dinero tradicional y
sean estos considerados simplemente como medios de pago, y salvo
los casos en que el pago se haga on-line a través de un medio
verificable, la eficacia liberatoria se prorrogará hasta el momento de
cumplimiento, es decir, hasta el momento en que el acreedor tenga el
monto pagado a su disposición. Solo en ese momento, cuando el
acreedor vea satisfecho su derecho, se extinguirá la obligación y, hasta
ese momento, los riesgos estarán en cabeza del deudor .
38

Aunque las criptomonedas son el intento más acabado de sustituir al dinero
tradicional, no podemos considerar que esta sustitución ya se encuentre
plenamente vigente, especialmente si todavía en muchos países se discute
sobre su legalidad. Venezuela, mediante la creación del petro, reconoce la
legalidad de las criptomonedas. Sin embargo, el bolívar sigue siendo
considerado como moneda de curso legal. Por lo tanto, creemos que los
comentarios de Claudia Madrid resultan en todo momento extrapolables a
las relaciones jurídicas donde se consagra la posibilidad de pagar usando
Dash.

37
38

Ver: Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 341.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 342.
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III. El Dash como medio electrónico de pago y el Derecho
internacional privado
La dinámica derivada del uso del Dash como medio electrónico de pago
obliga a la consideración de la internacionalidad de las relaciones
contractuales que lo fundamentan. Esta internacionalidad, tal como lo
comentamos, deviene del ámbito virtual en el cual se desarrollan las
relaciones jurídicas fundamentales para la realización del pago. El Dash
como criptomoneda existe y se extingue en el ámbito virtual, por lo que su
principal característica es la desvinculación a ordenamientos jurídicos
estatales.
Ahora bien, entendiendo las relaciones contractuales que fundamentan el
uso del Dash como internacionales, resulta indispensable el analizarlas de
acuerdo con las normas y principios del Derecho Internacional Privado. Así,
corresponderá a esta disciplina el dar una respuesta sobre dos de los
principales problemas que se derivan del uso del Dash en el comercio
internacional, a saber, (i) la determinación de la jurisdicción; y (ii) el Derecho
aplicable a los contratos.
En atención a la resolución de ambas cuestiones dentro del Derecho
venezolano, realizaremos el análisis siguiendo el orden de prelación de las
fuentes, establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional
Privado . Así, tanto para la determinación de la jurisdicción como para el
derecho aplicable, se estudiará primero la normativa existente en el ámbito
de los tratados internacionales para luego acudir a las normas internas que
hagan referencia a dichas problemáticas.
39

39

Artículo 1. “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos
extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia,
en particular, la 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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A. La determinación de la jurisdicción en los contratos
internacionales que fundamentan el uso del Dash como medio
electrónico de pago
En el sistema venezolano se requiere que se califiquen las relaciones jurídicas
existentes dentro del ámbito de las categorías de pretensiones que pueden
hacerse valer en un tribunal. Así, de acuerdo con Claudia Madrid, tratándose
de una materia eminentemente patrimonial, las relaciones que nacen de un
pago electrónico –incluido el Dash– se incluyen dentro del ámbito de
aplicación de los criterios atributivos de jurisdicción que rigen de forma
general a las llamadas “acciones patrimoniales”.
1. Criterios atributivos de jurisdicción para relaciones jurídicas
contractuales paritarias
Las normas que constituyen el sistema venezolano de Derecho Internacional
Privado establecen criterios atributivos de jurisdicción pensando
exclusivamente en relaciones jurídicas contractuales paritarias. Así, se
cuentan con normas convencionales por la aplicación del Código
Bustamante y con normas de fuente interna por la Ley de Derecho
Internacional Privado . En todo caso, dependerán del análisis del caso
concreto los criterios de atribución de jurisdicción que resulten aplicables .
40

41

42

2. Criterios atributivos de jurisdicción en el Código Bustamante
en materia de contratos
La aplicación de estos criterios a las relaciones contractuales paritarias que se
establecen para el uso del Dash como un medio electrónico de pago resulta
40

La Habana, 1928, G.O. No. 17.698 de 9 de abril de 1932.
G.O. No. 36.511, de 6 de agosto de 1998.
En el Derecho internacional privado venezolano, resultarán aplicables las disposiciones
normativas consagradas dentro de los tratados cuando todos los Estados, cuyos
ordenamientos jurídicos se encuentran involucrados en la relación jurídica internacional,
hayan ratificado el tratado de acuerdo a las normas del Derecho Internacional Público,
específicamente las que refieren al Derecho de los Tratados. En este sentido ver: B. de
Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, ACPS, 2ª ed.,
2014, pp. 64-78; y Madrid Martínez, Claudia, Ámbito de aplicación de la ley. Prelación de
fuentes. Artículo 1, en: T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de
Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, UCV, 2005, T. I, p. 141.
41
42
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imposible en lo respecta a los contratos que se establecen entre el titular y el
beneficiario, respectivamente, con Dash Core Group Inc. La organización se
constituyó bajo las leyes de los Estados Unidos de América y, actualmente,
tal como lo mencionamos anteriormente, pasó a ser propiedad de un trust
establecido en Nueva Zelanda en beneficio de los propios nodos maestros
de la red. Ninguno de estos países ratificó el Código de Bustamante, por lo
cual no resulta aplicable la normativa que este dispone para estos casos. Sin
embargo, las disposiciones de este tratado sí serán aplicables al contrato que
existe entre el titular y el beneficiario y que sirvió de base para el nacimiento
de la obligación de pago, siempre y cuando los Estados, cuyos
ordenamientos se encuentran vinculados al contrato, hayan ratificado el
Código Bustamante.
En todo caso, el Código Bustamante se consagra una regla general en su
artículo 318 para todas las acciones civiles y mercantiles. En esa norma se
consagra como regla general la sumisión de las partes. Así, se permite acudir
al tribunal elegido –de forma expresa o tácita– por las partes, siempre que
una de ellas sea nacional del Estado contratante del juez o que esté
domiciliada en dicho territorio, todo ello “salvo el derecho local contrario” .
43

44

En referencia a las acciones personales, el Código Bustamante regula la
determinación de la jurisdicción –en caso de ausencia de sumisión– en el
artículo 323 . Así, consagra dos criterios atributivos subsidiarios: (i) el lugar
de cumplimiento de la obligación; y, en caso de ausencia, (ii) el domicilio o
residencia del demandado.
45

43

Artículo 318. “Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que
dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los
litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea
nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el
derecho local contrario”.
Claudia Madrid señala que sobre la expresión “salvo el derecho local contrario” la
interpretación jurisprudencial ha señalado que ella refiere a los casos de jurisdicción
exclusiva e inderogable. Ver: Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., pp.
592-593. Adicionalmente, ver: Madrid Martínez, Claudia, Criterios atributivos de
jurisdicción en el sistema venezolano de Derecho internacional privado. En: Derecho
procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, pp.106-110.
Artículo 323. “Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local
contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar de
cumplimiento, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su
residencia”.
44

45
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En relación con el segundo criterio, el Código Bustamante establece que, en
defecto de los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación, tendrán
jurisdicción los tribunales del lugar de domicilio o la residencia del
demandado.

3. Criterios atributivos de jurisdicción en la Ley de Derecho
Internacional Privado en materia de contratos
Al no ser aplicable la regulación del Código Bustamante a las relaciones
contractuales paritarias que existen entre el titular o el beneficiario y Dash
Core Group Inc., resultan aplicables las disposiciones normativas –referentes
a la determinación de la jurisdicción– establecidas en la Ley de Derecho
Internacional Privado.
46

El artículo 39 de la Ley Derecho Internacional Privado establece la regla
general en cuanto a los criterios atributivos de jurisdicción. Así, el primer
criterio atributivo es el domicilio del demandado. Este foro no es exclusivo
ni inderogable, sino más bien alternativo debido a que las partes pueden
elegir litigar en un foro diferente .
47

En el caso en que el demandado no se encuentre domiciliado en Venezuela
se aplicarán los criterios subsidiarios que correspondan de acuerdo con el
tipo de pretensión que se trate de hacer valer en juicio. Así, para las acciones
de contenido patrimonial, resulta aplicable el artículo 40 . Entre los diversos
48

46

Artículo 39. “Además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en
los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de
la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el
exterior en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley”.
Madrid Martínez, Criterios atributivos de jurisdicción..., ob. cit., p. 139; Madrid Martínez,
Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 599. En esta última obra, la autora señala que:
“Los tribunales han hecho uso de este criterio en múltiples ocasiones y reconocido incluso
que su finalidad es facilitar y hacer menos onerosa la defensa del demandado”.
Artículo 40. “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los
juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial:
1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o
inmuebles situados en el territorio de la República;
2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio
de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el
mencionado territorio;
3. Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República.
4. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción”.
47

48
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criterios establecidos en la norma, el ordinal segundo refiere particularmente
a las relaciones obligatorias. Sin embargo, ello no significa que los demás
criterios, especialmente la sumisión, no puedan resultar aplicables.
En relación con el criterio del ordinal segundo del artículo 40, tenemos que
este consagra la jurisdicción del tribunal venezolano en bajo tres criterios: (i)
obligaciones ejecutadas en la República; (ii) obligaciones celebradas en la
República; y (iii) hechos verificados en la República.
En el Derecho material venezolano la determinación del lugar en que se
celebra el contrato se consagra en el Código Civil . Adicionalmente, de una
interpretación del artículo 115 del Código de Comercio , en concordancia
con el artículo 1.137 del Código Civil, se llega a concluir que, si las partes se
encontrasen en Estados distintos, el contrato se entenderá celebrado en el
lugar de la residencia de quien hubiera hecho la promesa primitiva o la
propuesta modificada en el momento en que la aceptación hubiere llegado a
conocimiento del mismo . Así, en el caso de las relaciones contractuales que
existen entre el titular y el beneficiario con Dash Core Group Inc., se
entenderá como lugar de celebración de contrato el lugar donde residen el
titular y el beneficiario, respectivamente, en tanto que es a ellos a quienes
corresponde el envío de una promesa primitiva en razón de la oferta de
servicios que realiza la compañía.
49

50

51

La Ley de Derecho Internacional Privado reconoce a las partes la
posibilidad de acudir a la figura de la sumisión, tanto de forma expresa
como tácita .
52

53

Ver: Mélich-Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, ACPS, Centro de
Investigaciones Jurídicas, 2006, Serie Estudios, No. 61, 4ª ed. Corregida y ampliada, pp.
101-142.
Artículo 115. “Cuando las partes residan en distintas plazas, se entenderá celebrado el
contrato para todos los efectos legales, en la plaza de la residencia del que hubiere hecho la
promesa primitiva o la propuesta modificada y en el momento en que la aceptación hubiere
llegado a conocimiento del mismo”.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 606; Madrid Martínez,
Criterios atributivos de jurisdicción..., ob. cit., p. 144.
Artículo 44. “La sumisión expresa deberá constar por escrito”.
Artículo 45. “La sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de
interponer la demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio,
personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la
declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva”.
49

50

51

52
53
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En la mayoría de los medios electrónicos de pagos suele estipularse cláusulas
de elección de foro . Sin embargo, no ocurre lo mismo con los contratos
celebrados para el funcionamiento del Dash como medio electrónico de
pago. Recordamos que en el uso del Dash no se emite por parte de la
organización de ningún tipo de contrato modelo que sea suministrado a sus
usuarios con antelación a la prestación del servicio. En última instancia, la
figura de la sumisión podría operar únicamente mediante su forma tácita a
favor de tribunales venezolanos con respecto a las relaciones contractuales
que tienen el titular y el beneficiario con Dash Core Group Inc.
54

4. Criterios atributivos de jurisdicción para relaciones jurídicas
de consumo
En el sistema venezolano no existen disposiciones normativas especializadas
para la determinación de la jurisdicción para aquellos casos donde una de las
partes sea considerada consumidor.
En atención al cumplimiento de los principios de protección al consumidor,
Claudia Madrid señala que entendiendo como aplicables los criterios
generales para la determinación de la jurisdicción de acuerdo a las normas
establecidas para las relaciones paritarias, si llegaré a haber sumisión a un
tribunal extranjero de un consumidor domiciliado en Venezuela, el
consumidor pudiera acudir a tribunales venezolanos por razones de orden
público de acuerdo las normas de que refieren a los casos de jurisdicción
inderogable. Así, de acuerdo con la autora, la finalidad capital de la
inderogabilidad de la jurisdicción es mantener, en los casos establecidos en
el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la jurisdicción
atribuida a los tribunales venezolanos, a disposición de una de las partes,
aunque entre ellas haya habido un acuerdo previo para derogar tal foro.
55

En definitiva, la interpretación planteada por Claudia Madrid para los casos
de relaciones con consumidores resulta satisfactoria de acuerdo con el
principio de protección de los consumidores. Así, en ningún caso ni el titular
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 609.
Madrid Martínez, Claudia, La protección internacional del consumidor, o de como el
Derecho internacional privado puede influir en la conducta de los proveedores de bienes y
servicios, en: A. do Amaral Junior / L. Klein Vieira (Coords.) El Derecho internacional
privado y sus desafíos en la actualidad, Bogotá, Edit. Ibáñez, 2016, pp. 167-168.
54
55
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ni el beneficiario perderán la posibilidad de acudir a los tribunales
venezolanos para ejercer su derecho a la acción con respecto a las
obligaciones derivadas de los contratos que han realizado con Dash Core
Group, siempre y cuando puedan ser considerados consumidores.

B. El Derecho aplicable a los contratos internacionales que
fundamentan el uso del Dash como medio electrónico de pago
Al igual que para la determinación de la jurisdicción, el sistema venezolano
cuenta con normas internacionales e internas que se refieren al Derecho
aplicable a los contratos internacionales. En lo que se refiere a la normativa
internacional, se cuentan con las disposiciones generales del Código
Bustamante y con las normas especializadas en la materia que se encuentran
en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales (CIDACI) . Por su parte, la normativa interna se encuentra
en la Ley de Derecho Internacional Privado.
56

La normativa existente para la determinación del Derecho aplicable tiene
como fundamento las relaciones contractuales paritarias. En consecuencia,
debemos distinguir las relaciones en las cuales las partes se encuentran en un
plano de igualdad al momento de celebrar el contrato de aquellas donde por
la existencia de un débil jurídico (en nuestro caso un consumidor), se
desvirtúa la noción de igualdad entre las partes. Así, como señalamos al
momento de estudiar la determinación de la jurisdicción, en el uso del Dash
como medio electrónico de pago podemos encontrar relaciones
contractuales paritarias o de consumo dependiendo del caso concreto, por lo
cual es menester analizar ambas situaciones para poder llegar a una
conclusión completa sobre el Derecho aplicable a los contratos celebrados
con Dash Core Group Inc.

56

Ratificada por Venezuela. G.O. No. 4.974, Extraordinario de 22 de septiembre de 1995.
Esta convención solamente ha sido ratificada por México y Venezuela, por lo cual su
aplicación práctica se encuentra limitada a aquellos supuestos donde ambos ordenamientos
jurídicos se encuentren vinculados al caso en concreto. Sin embargo, la también llamada
Convención de México es un instrumento normativo de importancia pudiendo llegar a ser
aplicable a través de la analogía o de la aplicación de los principios de Derecho
Internacional Privado generalmente aceptados.
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1. Derecho aplicable a las relaciones contractuales paritarias
A. Derecho elegido por las partes
En lo que respecta a la determinación del Derecho aplicable a los contratos
paritarios en el sistema venezolano, pareciera no existir discusión alguna
sobre la aplicación del principio de la autonomía conflictual .
57

En la Convención y en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana
se encuentran disposiciones normativas expresas que reconocen la aplicación
de este principio. Así, la convención en su artículo 7 establece que el
contrato se regirá por el Derecho que hayan elegido las partes. Por su parte,
la ley en el artículo 29 establece el mismo principio al referirse a todas las
obligaciones convencionales.
58

59

Podemos observar que en el caso de las relaciones derivadas del uso del
Dash, las partes no eligen un Derecho aplicable. Así, en los contratos
realizados entre el titular y el aceptante con Dash Core Group Inc. no existe
una cláusula de Derecho aplicable que resulte aceptada por las partes. En la
única relación donde podríamos encontrar una cláusula de elección de
Derecho aplicable sería en el contrato entre el titular y el aceptante que
sirven de fundamento a la obligación de pago. En consecuencia, se deberán
recurrir a las normas establecidas para la determinación del Derecho
aplicable en caso de ausencia de elección.
b. Derecho aplicable en ausencia de elección. El principio de
proximidad
En los casos donde no existiera una elección o la misma no fuese válida, los
sistemas normativos establecen criterios de conexión rígidos o criterios de
57

En el sistema venezolano, se consagra de forma expresa el principio de la autonomía de la
voluntad tanto en la CIDACI como en la Ley de Derecho Internacional Privado..
Artículo 7. “El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las
partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe
desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales,
consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a
una parte del mismo.
La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección
del derecho aplicable”.
Artículo 29. “Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las
partes”.
58

59
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60

conexión flexibles . En Venezuela, encontramos la consagración de ambos
tipos de criterios dentro de las normativas vigentes sobre la determinación de
Derecho aplicable en ausencia de elección.
El Derecho internacional privado contemporáneo tiene la tendencia a la
utilización de los criterios de conexión flexibles con la finalidad de otorgarle
al juez la posibilidad de considerar las circunstancias del caso concreto para
determinar el Derecho que deberá regular al contrato.
Así, en el sistema venezolano tanto la Convención como la Ley de Derecho
Internacional Privado utilizan un criterio de conexión flexible basado en el
principio de proximidad. En consecuencia, en ambos instrumentos
normativos se reconoce que en casos de ausencia de elección de Derecho
aplicable o de su eventual invalidación, el contrato deberá someterse al
Derecho con el cual se encuentre más directamente vinculado .
61

En el sistema venezolano, la doctrina no ha encontrado unanimidad en
cuanto a la determinación de los elementos objetivos y subjetivos a los cuales
refieren las normas de la Convención y de la Ley de Derecho Internacional
Privado .
62

Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 453.
En referencia al método de los vínculos más estrechos, Zhandra Marín comenta lo
siguiente: “Este método se fundamenta en que sea el juez y no el legislador quien valore cuál
es el derecho más estrechamente vinculado con el contrato en cada caso, localizándolo a
través del principio de proximidad. (...) Este enfoque atribuye mayor valor a las
circunstancias particulares para la determinación del derecho aplicable, lo cual representa un
acercamiento a la justicia material, y, a su vez, una disminución en la “certidumbre y
predictibilidad”, características del método de la conexión rígida”. Ver: Marín, Zhandra, Rol
de la lex mercatoria en la contratación internacional venezolana del siglo XIX, Caracas,
ACPS, 2010, Serie Tesis No. 6, pp 48-49. Los vínculos más estrechos surgen como la
opción que mejor cumple con la búsqueda de la justicia material para el caso concreto,
siendo esta uno de los principios modernos del Derecho Internacional Privado, por lo cual
su consagración se ajusta a los estándares contemporáneos en materia de contratación
internacional.
Claudia Madrid señala sobre esta discusión que la doctrina se encuentra dividida entre la
posición planteada por Giral Pimentel, quien afirma que los elementos objetivos serían
aquellas circunstancias de hecho que se encuentran vinculadas con las partes o con el acto
jurídico, es decir, se constituirían como los factores de conexión rígidos de la clásica norma
de conflicto. En cuanto a los elementos subjetivos, el autor entendió estos como la teoría
jurídica que le permite al interprete valorar los elementos objetivos del contrato y decidir a
favor de la aplicación de un Derecho a un contrato que se encuentra en conexión a otros
ordenamientos jurídicos en virtud de los variados elementos objetivos del mismo. Por otro
lado, tenemos la opinión de Fabiola Romero la cual señalar que los elementos subjetivos
60
61

62
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63

Al igual que José Luís Siqueiros , nosotros coincidimos con que deben
entenderse como elementos objetivos los factores rígidos de conexión en su
conjunto, tales como la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual de las
partes, el lugar de celebración o el lugar de ejecución del contrato, en otros;
en tanto que, los elementos subjetivos serán aquellos que permiten realizar la
valoración de los elementos objetivos, es decir, las teorías de valoración a las
cuales recurre el juez.
Así, para la determinación del Derecho más vinculado con el contrato debe
realizarse un complejo análisis considerando la realidad socioeconómica en
la que se enmarcan las relaciones contractuales de carácter internacional.
Además, la Convención y la Ley de Derecho Internacional Privado otorgan
un importante valor a la Lex mercatoria en la labor de localización del
Derecho que no debe ser dejada de lado por el juez, especialmente en
cuanto a medios electrónicos se refiere.
64

c. Aplicación de la Lex mercatoria . Lex cryptographia
El sistema venezolano, tanto en la Convención Interamericana como en la
Ley del Derecho Internacional Privado, reconoce la aplicación de Lex
mercatoria en materia de contratos internacionales . Así, encontramos que,
65

66

son aquellos que se refieren a las partes del contrato, en este sentido menciona a la
nacionalidad, el domicilio y la residencia habitual. Esta autora reserva los elementos
objetivos para aquellos que vinculan al contrato mismo con los diferentes ordenamientos
con los cuales tiene conexión, tales como el lugar de celebración, el lugar de ejecución y el
lugar de ubicación del bien. En definitiva, para Romero tantos los elementos objetivos como
los subjetivos hacen referencia a los factores rígidos de conexión. Giral y Romero citados en:
Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano y la
Lex Mercatoria, en: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini, Caracas,
ACPS, 2012, pp. 342-343.
José Luis Siquerios citado por Marín, Rol de la lex mercatoria..., ob. cit., pp. 57-58.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 461; Madrid Martínez,
Claudia, Relaciones de las empresas con sus pares. Contratos internacionales, en: La
empresa y sus negocios de carácter internacional, Caracas, ACPS, 2011, p. 137.
La Lex mercatoria es, de acuerdo con Zhandra Marín, el conjunto inacabado y en
constante evolución de usos, prácticas y principios, recogidos en instrumentos de gran
flexibilidad y sencilla enmienda, predominantemente sustantivos, cuyo objetivo es regular las
relaciones privadas en el ámbito del comercio internacional. Marín, Rol de la lex
mercatoria..., ob. cit., p. 75.
Madrid Martínez, Relaciones de las empresas con sus pares..., ob. cit., p. 138.
63
64
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67

68

de acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Convención y los artículos 30 y 31
de Ley de Derecho Internacional Privado, se le permite al juez tanto utilizar
la Lex mercatoria para la determinación del Derecho aplicable en ausencia
de elección, como aplicar esta de forma directa, de acuerdo con el criterio de
oportunidad que determine el tribunal, al caso en concreto para lograr una
decisión enmarcada en el principio de justicia material.
Además, se ha planteado la existencia de prácticas y principios derivados de
la realización de contratos online desde la década de los años noventa,
siendo estos denominados Lex informatica.
La Lex informatica existe por y para los usuarios de los servicios y productos
digitales. Este sistema se basa principalmente en la confianza que existe sobre
la regulación privada, consistente y predecible de las transacciones
internacionales. Así, la Lex informatica es para los usuarios una solución que
permite evitar el gasto excesivo que supone un análisis que determine la
localización de una determinada obligación en atención a establecer para ella
un Derecho aplicable.
Otra subespecie de usos, prácticas y principios que ha surgido como
producto de una nueva revolución tecnológica digital creada por la existencia
de la tecnología Blockchain, es la denominada Lex cryptographia. Así, los
autores Aroon Wright y Primavera De Filippi señalan lo siguiente:

Today, we might be facing a similar inflection point in the history of
the Internet. Just as the growth of decentralized communications
layers, such as TCP/IP and HTTP, lead to the recognition of Lex
Informatica, the progressive deployment of blockchain technology may
give rise to yet another body of law —Lex Cryptographia— characterized

67

Artículo 10: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial
internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la
finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del
caso concreto”.
Artículo 30. “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial
internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la
finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del
caso concreto”.
68
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by a set of rules administered through self-executing smart contracts
and decentralized (and potentially autonomous) organizations .
69

Esta nueva forma de Lex mercatoria estaría encargada de establecer los usos,
prácticas y principios que deban aplicarse a las relaciones que utilizan la
tecnología Blockchain, como es el caso de las criptomonedas. A pesar de la
que noción de Lex cryptographia planteada por los autores pareciera
limitarse a la establecida por las organizaciones descentralizadas, creemos
que es posible extender el concepto para agrupar a las organizaciones no
gubernamentales que se encuentran trabajando en el desarrollo de usos,
prácticas y principios para las relaciones que se vinculan con la tecnología
Blockchain.
De lo anterior se evidencia que en los contratos entre el titular y el
beneficiario con Dash Core Group podría aplicarse la Lex mercatoria, cuya
determinación corresponde al juez al momento de analizar el caso concreto.
En virtud de la falta de regulación interna e internacional que refiere a este
tipo de contratos, resultaría en todo caso oportuna la aplicación de este
conjunto de usos, prácticas y principios que se diseñan para la regulación de
ciertos típicos específicos de relaciones jurídicas. Así, en el caso del Dash
resultaría aplicable la denominada Lex cryptographia en razón de su
naturaleza como criptomoneda basada en el uso de la tecnología Blockchain.
Sin embargo, todavía se espera la existencia de un conjunto organizado de
usos, prácticas y principios que permitan una regulación precisa, confiable y
predecible para los usuarios.

2. Derecho aplicable a las relaciones contractuales de consumo
El sistema venezolano no cuenta con una norma especializada en cuanto al
Derecho aplicable a los contratos internacionales de consumo. En
consecuencia, se deberá acudir a los criterios generales establecidos en
materia de contratos internacionales, mencionados anteriormente. En este
sentido, debemos admitir el principio de la autonomía conflictual y en caso
de ausencia o invalidación de la elección, se deberán aplicar las disposiciones

69

Wright, Aaron / Primavera De Filippi, Decentralized blockchain technology and the rise
of
Lex
cryptographia
(10
de
marzo
de
2015),
en:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664, p. 47
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normativas referentes al principio de proximidad, limitándose los criterios
generales por la actuación de normas de aplicación necesaria en materia de
protección al consumidor .
70

En lo que se refiere a la aplicación del principio de la autonomía conflictual
en materia de consumo, compartimos la opinión de Claudia Madrid , ya
que, al igual que ella, creemos que la autonomía conflictual podría contribuir
al desequilibrio natural entre las partes en las relaciones de consumo. El
proveedor del servicio o del producto pudiera así elegir un Derecho que le
resultase más favorable en detrimento de los derechos de los consumidores.
En consecuencia, la elección del Derecho, como elemento de un contrato
naturalmente desequilibrado en su negociación, podría resultar en una mera
imposición de una parte sobre otra.
71

72

73

En nuestra opinión , la consideración del artículo 117 de la Constitución
como una norma de aplicación necesaria conllevaría a la exclusión de
cualquier posibilidad de aplicación del Derecho extranjero en los contratos
internacionales de consumo . Así, el contrato internacional de consumo se
asimilaría a un contrato de consumo interno regido en sus aspectos por el
derecho interno, ya que en todo caso siempre debe aplicarse la ley del foro,
prácticamente inexistente en materia de consumo. En consecuencia, la
desprotección al consumidor sería todavía mayor debido a que, como
señalamos con anterioridad, para los casos donde la parte no eligen un
74

70

Madrid Martínez, La protección internacional del consumidor…, ob. cit., p. 179.
Madrid Martínez, La responsabilidad civil..., ob. cit., p. 288.
En este caso, si bien se escribe en primera persona por razones de cumplimiento con los
parámetros de redacción y estilo, ello no representa la opinión de ambos autores. Así, se
expresa única y exclusivamente la opinión de Pedro Ramírez Braiz la cual ha sido discutida
en reiteradas ocasiones con Claudia Madrid Martínez con ocasión de la línea de
investigación planteada por el autor para la realización de su tesis como candidato de la
Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de
Venezuela.
Artículo 117. “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de
calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y
características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un
trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos
derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los
procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños
ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.
Ver: Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho internacional privado, Caracas,
FCJPUCV, 2005, p. 124.
71
72

73
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Derecho aplicable, el sistema venezolano le permite al juez elegir un
Derecho –dentro de las opciones posibles determinadas por los criterios de
conexión rígidos aplicables– basado en el principio del Derecho más
favorable al consumidor.
En virtud de lo anteriormente comentado, consideramos como una posible
solución la limitación al principio de la autonomía de voluntad mediante la
institución del orden público en el Derecho Internacional Privado
consagrada en el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado
venezolana.
75

En conclusión, en los contratos celebrados por el titular y el beneficiario con
Dash Core Group Inc. deberá determinarse si el titular o el beneficiario
pueden ser calificados como consumidores. Así, tomando en cuenta que en
ningún momento se realiza una elección de Derecho aplicable por las partes,
se procederá a determinar el Derecho aplicable mediante el principio de
proximidad, analizando todos los elementos, objetivos y subjetivos, que
permitan localizar el contrato dentro del ordenamiento jurídico que presenta
los vínculos más estrechos con la relación jurídica discutida. En virtud de la
naturaleza jurídica de consumidor, del titular o del beneficiario, el juez podrá
–dependiendo del caso concreto– seleccionar un Derecho como aplicable
tomando en consideración el principio del Derecho más favorable al
consumidor.
3. Derecho aplicable al contrato que origina la obligación de
pago
Las relaciones contractuales que existen entre el titular y el beneficiario con
Dash Core Group Inc. se fundamentan en la existencia de una previa
obligación de pago. El elemento de conexión entre los diversos contratos
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Artículo 8. “Las disposiciones del Derecho extranjero que deban ser aplicables de
conformidad con la presente Ley, sólo serán excluidas cuando su aplicación produzca
resultados manifiestamente incompetentes con los principios esenciales del orden público
venezolano”.
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76

obliga a considerarlos como contratos conexos al momento de determinar
el Derecho aplicable .
77

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, el análisis de los contratos
conexos plantea dos posibles acercamientos: (i) analizar los contratos
tomando en cuenta su individualidad, sin que ello desvirtué su vinculación (a
tal efecto deberá determinarse el Derecho aplicable contrato por contrato);
o, (ii) analizar los contratos centrándose en la vinculación existente. Así, el
Derecho aplicable a uno de los contratos resultaría extensible a los demás .
78

En general, las relaciones contractuales existentes entre el titular y el
beneficiario y Dash Core Group Inc. deberán ser analizadas de forma
independiente de la relación que sirve de fundamento a la obligación de
pago, es decir, a la relación contractual que existente entre el titular y el
beneficiario. Sin embargo, esto no significa que el Derecho aplicable al
contrato entre el titular y el beneficiario no afecte de ninguna forma al resto
de las relaciones contractuales que fundamentan el uso del Dash como
medio electrónico de pago.

a. La Lex contractus y el problema del Derecho aplicable a la
moneda
La determinación del Derecho aplicable al contrato celebrado entre el titular
y el beneficiario no presenta particularidades distintas de aquellas que fueron
desarrollas con anterioridad. Así, resultarán aplicables los criterios
establecidos tanto para los casos donde la relación sea paritaria como en
aquellos donde la misma se considera de consumo. Sin embargo, tal como
hemos señalado, el Derecho aplicable a este contrato afecta a los medios de
pago en tanto que la ejecución de los contratos se encuentra regulada de
acuerdo con la Lex contractus .
79

En el sistema venezolano existe una única norma que refiere a la Lex
contractus de forma directa con referencia a los medios de pago. Así, el
76

En atención al estudio de los contratos conexos en el Derecho de Venezuela ver: Rodner,
James-Otis, Los contratos enlazados. El subcontrato, Caracas, ACPS, 2ª ed., 2013.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 442.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 545.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 532.
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artículo 170 del Código de Bustamante establece que la ley local –lex fori–
regirá las condiciones de pago y la moneda. Por otro lado, la Convención
Interamericana consagra en su artículo 14 que se aplicará la Lex contractus
a la ejecución de la obligación.
80

81

Se concluye que dentro del ámbito de aplicación de la Lex contractus se
encuentra la elección del medio de pago en virtud de su característica
liberatoria de la obligación de pago. Ahora bien, cabe la pregunta sobre el
Derecho aplicable de acuerdo con la moneda de pago, ya que solamente el
Código Bustamante refiere a esta problemática, la cual resulta indispensable
para el uso del Dash como medio electrónico de pago en tanto que este se
constituye como una criptomoneda.
En virtud de ser la Lex contractus aplicable a todos los aspectos relacionados
con la obligación pecuniaria, nada pareciera desvirtuar la posibilidad de
considerar que ella sirve de fundamento para la determinación del Derecho
aplicable a la moneda. Así, deberán aplicarse inclusive las normas de
aplicación necesaria del derecho del contrato. Adicionalmente, pareciera
posible considerar las disposiciones del lugar del pago –más allá del Código
Bustamante– en el caso de la existencia de normas de aplicación necesaria
en este tercer Estado que puedan impedir la realización del pago, en caso de
que el lugar de cumplimiento no fuera el criterio utilizado para la
determinación del Derecho aplicable. Sin embargo, de acuerdo con el
artículo 11 de la Convención Interamericana queda a discreción del juez la
aplicación de disposiciones normativas imperativas del Derecho de un tercer
Estado con el cual el contrato deberá tener vínculos estrechos .
82

83
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Artículo 170. “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las
condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse”.
Artículo 14. “El Derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el Capítulo
Segundo de esta Convención regulará principalmente: a) su interpretación; b) los derechos y
las obligaciones de las partes; c) la ejecución de las obligaciones que establece y las
consecuencias del incumplimiento del contrato, comprendiendo la evaluación del daño en
la medida que pueda determinar el pago de una indemnización compensatoria; d) los
diversos modos de extinción de las obligaciones, incluso la prescripción y caducidad de las
acciones; e) las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato”.
Artículo 11. “No obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán
necesariamente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo.
Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones
imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos”.
Madrid Martínez, Medios electrónicos de pago..., ob. cit., p. 542-544.
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En conclusión, la validez del uso del Dash como medio electrónico de pago
dependerá del Derecho aplicable al contrato celebrado por el titular y el
beneficiario. Así, en caso de que sea determinado como Derecho aplicable
un ordenamiento que no reconozca a las criptomonedas como monedas de
pagos, estas deberán considerarse como moneda de cuenta, pudiendo el
deudor quedar liberado con el pago de la obligación con la moneda de curso
legal de acuerdo a ese mismo ordenamiento jurídico.
Sin embargo, si el pago se realizara en un ordenamiento jurídico distinto de
aquel que fuera determinado como Derecho aplicable, recaerá en cabeza del
juez el poder discrecional de aplicar las normas imperativas del lugar del
pago dentro del caso concreto. Así, si el Derecho aplicable para el contrato
reconoce la posibilidad del pago en criptomonedas, tal como el Dash,
pudiera esta no ser considerada como moneda de pago si se realizara dentro
un Estado que prohíbe su utilización, siempre y cuando el lugar del pago sea
producto del análisis del Derecho aplicable al contrato entre titular y
beneficiario.

Conclusiones
El desarrollo de este trabajo ha permitido, en primer lugar, concluir que el
Dash es una criptomoneda que ha creado tres (3) características esenciales
que la distinguen de sus más cercanos competidores. Tales características,
entendidas a su vez como ventajas comparativas, son (i) la privacidad,
garantizada a través del sistema PrivateSend; (ii) la instantaneidad,
garantizada a través del sistema InstantSend; y (iii) el sistema de masternodes
o nodos maestros.
Asimismo, el análisis de sus características esenciales y funcionamiento como
medio electrónico de pago traen a colación, en primer lugar, la reflexión
sobre su conceptualización como moneda electrónica dentro de la más
amplia categoría del denominado dinero electrónico.
Igualmente, el estudio de sus particularidades ha permitido categorizar al
Dash como un medio electrónico de pago que, claramente, cumple con las
características de todo medio de este tipo, a saber, la seguridad, el
anonimato, la convertibilidad, la facilidad de uso y aceptación, la
escalabilidad y transferibilidad, la flexibilidad, la eficiencia e integración y la
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confiabilidad, explicadas de manera más amplia en el desarrollo de este
trabajo.
Por su parte, su funcionamiento, altamente eficiente para el manejo de
micropagos, aunado a la labor educativa llevada a cabo por Dash Foundation
y la organización Dash Venezuela, han permitido desarrollar un alto nivel de
aceptación en Venezuela, aupado a su vez por las circunstancias económicas
del momento. A pesar de la existencia de ciertas desventajas relacionadas
con su funcionamiento, el Dash mantiene una posición fuerte dentro del
mercado nacional e internacional, que aumenta el interés en el estudio de las
consecuencias jurídicas de su uso.
Lo anterior trajo consigo, a través de la presente investigación, la
profundización sobre la relación triangular surgida entre Dash y el titular o
usuario y el aceptante, respectivamente, del Dash como medio electrónico
de pago. Además, permitió explicar cómo el desarrollo completamente
virtual de la criptomoneda en cuestión trae consigo la internacionalidad de
las relaciones jurídicas surgidas con ocasión de su uso como medio
electrónico de pago.
En relación con los sujetos integrantes de las relaciones jurídicas descritas en
el presente trabajo, las conclusiones son breves y sencillas: (i) Dash maneja
una estructura jurídica compleja que concluye, en principio, con la
utilización de Dash Core Group Inc., como principal figura prestadora de un
servicio de gestión de pagos, llevado a cabo cuando el usuario o titular del
Dash da la orden de pagar al aceptante del medio de pago; (ii) la definición
de usuario o titular del Dash como medio electrónico de pago que desea
extinguir una obligación pecuniaria a través del uso del Dash, en principio,
no se ajusta al concepto tradicional de consumidor relacionado únicamente
con la finalidad del bien en cuestión, pero sí a otros conceptos más amplios y
modernos de consumidor desarrollados con respecto a las relaciones no
paritarias en materia contractual; y (iii) el aceptante del medio de pago es una
persona natural o jurídica, no necesariamente comerciante, que posee los
medios electrónicos adecuados para recibir y almacenar Dash como medio
electrónico de pago.
Ahora bien, con la finalidad de estudiar las relaciones jurídicas surgidas en
torno al uso del Dash como medio electrónico de pago, en primer lugar, fue
necesario hacer una referencia a la base normativa que permite la aceptación
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de las criptomonedas como medios de pago. En Venezuela, a través de un
estudio de la normativa vigente en materia de petro, puede apreciarse la
admisibilidad de la existencia y potencial utilización de otras criptomonedas
como medios de almacenamiento de valor y pago de obligaciones
pecuniarias.
Asimismo, de la utilización del Dash se evidencia una labor de
intermediación en el pago. Un estudio detallado del funcionamiento de la
red, permite concluir la existencia de una especie de mandato concedido a
Dash con el objeto de llevar a cabo la gestión del pago solicitado. Lo anterior
trae consigo una serie de obligaciones surgidas en cabeza del mandante y del
mandatario. Asimismo, otras obligaciones como las de información en el
procesamiento del pago y la de reembolso fueron estudiadas, haciendo
énfasis en su aplicabilidad o no a las relaciones jurídicas derivadas de la
utilización del Dash como medio electrónico de pago.
Asimismo, es menester destacar la profundización realizada en el modo que
utiliza Dash para ejecutar la orden de pago solicitada, además de la
particularidad referente a que la relación jurídica subyacente surgida entre el
titular o usuario y el aceptante del Dash puede estar regida por normas
diferentes a las que rigen las relaciones jurídicas surgidas entre el titular o
usuario y el aceptante del Dash, respectivamente, con Dash como
organización prestadora de un servicio de pago.
Finalmente, la internacionalidad de las relaciones surgidas, determinada
especialmente por el ámbito virtual en el cual se ejecuta la creación y el
proceso de pago a través del Dash, permitió profundizar el estudio de la
determinación de la jurisdicción correspondiente en estos casos, así como el
derecho aplicable a las relaciones mencionadas.
En cuanto al primer punto, criterios atributivos de jurisdicción estudiados
con respecto al Código de Bustamante y a la Ley de Derecho Internacional
Privado permiten concluir, entre otros, que en caso de existir una relación
no paritaria, los consumidores siempre conservarán la opción de acudir a
presentar su acción ante los Tribunales venezolanos. Por su parte, la
conclusión destacada en materia de derecho aplicable pone de relieve que, a
pesar de que la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes es regla
en la generalidad de los casos, en el caso particular del Dash, ante la
inexistencia de un contrato marco celebrado entre Dash y las partes
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involucradas, toman relevancia los diferentes tipos de elementos de conexión
con los ordenamientos jurídicos a ser tomados en cuenta para la
determinación del derecho aplicable. Por supuesto que cada caso variará
dependiendo de la existencia de relaciones jurídicas paritarias o no paritarias.
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Derecho aplicable a contratos internacionales de know
how de acuerdo a la
Ley de Derecho Internacional Privado *
Luis Carlos M ota Arocha

**

Resumen
El principio de autonomía de las partes es el primer criterio que
instaura la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana para la
determinación del Derecho aplicable a contratos internacionales, sin
embargo, cuando las partes no han hecho esa determinación se
establece un criterio subsidiario, el de los vínculos más estrechos, el
cual hemos interpretado en base a las tendencias más recientes en el
área, con respecto a lo que se ha llamado la obligación característica,
que en el caso de los contratos de cesión o licencia de know how es la
transmisión del secreto. Así, el Derecho aplicable a los contratos
internacionales de cesión o licencia de know how será el del domicilio
del cedente o licenciante, independientemente del país donde se ha
propuesto la demanda.

Abstract
The principle of autonomy of the parties is the main criterion that the
International Private Law of Venezuela uses to defined the applicable
law to international contracts; nevertheless, when the parties have not
made that clear, a secondary criterion is used- the one with more legal
bonds. As for mandatory characteristic, this is a tendency in the field;
and when it comes to contracts of assignment or know-how licensing
agreements, the transfer of the secret becomes the rule. Also, the
applicable law to the contracts of assignment or know-how licensing
agreements is going to be defined by the domicile of the grantor or
licensor, regardless of the country where the demand was filed.
Palabras clave
Contratos de know how, contratos internacionales, Derecho aplicable
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Introducción
Es un hecho en el mundo actual que la información exclusiva que posea un
comerciante determina el conseguir buenos resultados en un mercado tan
competitivo como el de hoy en día. En vista de esa realidad se han creado
mecanismos, por medio de tratados y leyes, que protegen a los innovadores
quienes obtienen conocimientos a través de medios lícitos. Es por ello que
los derechos de patente o secretos industriales favorecen la libre
competencia, lo que en definitiva, mejora los bienes ofertados amparando al
consumidor.
En Venezuela, son pocos los autores que estudian las áreas de confluencia
entre el Derecho Internacional Privado y la propiedad intelectual a pesar de
que el comercio internacional, que es cada día más dinámico, supone la
transferencia de bienes inmateriales como parte de la interacción que se da
entre los comerciantes. De esta manera se da una gran cantidad de
relaciones jurídicas que se encuentran influenciadas por elementos que por
su naturaleza sobrepasan las fronteras de los Estados y que incluyen
cuestiones relativas a derechos sobre bienes inmateriales.
A consecuencia de ello hemos decidido estudiar cuál debe ser el Derecho
aplicado por un juez venezolano cuando le presenten contratos
internacionales que versen sobre propiedad intelectual, específicamente los
contratos de know how. Para ilustrar el objeto de estudio, hemos decidido
presentar un caso hipotético que nos ayude a visualizar todas las
consideraciones teóricas que haremos a lo largo del presente trabajo:
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La compañía matriz domiciliada en Alemania de la reconocida marca de
carros BMW, posee un secreto sobre la técnica para pintar los automóviles a
muy bajo costo validando que su pintura es mucho más brillante y duradera
que otras marcas competidoras. Un comerciante chino decide crear una
compañía en Venezuela y construir una fábrica de ensamblaje de carros en
este país registrando una nueva marca e invirtiendo varios millones de
dólares en maquinarias. Adicionalmente, a través de la compañía y bajo una
gran suma de dinero, negoció un contrato por diez (10) años sobre el secreto
industrial de la BMW para hacer que la pintura de sus carros sea más
resistente y económica. A los (5) años de estar produciendo carros en
Venezuela la empresa empieza a generar pérdidas y debido a esto deciden
obviar el contrato sobre el know how y vender el secreto a otras compañías
competidoras. La empresa alemana demanda a la compañía infractora,
domiciliada en Venezuela, y el Juez debe determinar cuál es el Derecho
aplicable al contrato.
Se aclara que el caso se plantea con países con los cuales Venezuela no ha
firmado tratados que se refieran al Derecho aplicable a los contratos
internacionales. Por ende, en el presente trabajo nos limitaremos a resolver
cuál es el Derecho aplicable a contratos internacionales de know how,
tomando en cuenta los criterios establecidos en la Ley de Derecho
Internacional Privado.
Para la determinación del Derecho aplicable en el caso planteado es
necesario sentar ciertas bases teóricas que se desarrollaran durante el trabajo.

I. La propiedad intelectual
Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a un área del
Derecho que regula todo aquello que tiene que ver con bienes que son
creaciones del intelecto humano, bienes inmateriales que pueden ser
valorados en dinero . Tradicionalmente, la propiedad intelectual ha hecho
una distinción entre derechos de autor, marcas y patentes, a pesar de que en
1

Mogollón-Rojas, Ivor, Propiedad intelectual. Temas escogidos, Caracas, Vadell Hermanos,
2008, 2ª ed., p. 25.
1
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la actualidad son muchos más los derechos protegidos por esta rama, entre
los cuales se encuentra el know how o secreto industrial.

A. Definición de know how
El know how o secreto industrial es una información que no es del
conocimiento general, que tiene carácter reservado y que da al poseedor de
dicha información una posición de ventaja sobre sus competidores . Esta
información secreta puede ser un conjunto de ideas, procedimientos o
experiencias aplicables al área empresarial. El know how se puede adquirir
lícitamente de manera originaria o mediante un contrato y puede ser
adquirido de manera ilícita, caso en el cual el ordenamiento jurídico prevé
ciertas consecuencias por medio de normas sobre competencia desleal.
2

B. El principio de territorialidad
Los derechos sobre propiedad intelectual se encuentran determinados por el
principio de territorialidad , el cual establece que el Estado donde se cree el
Derecho será el que regulé todo lo que tenga relación con el mismo . Sin
embargo, por la naturaleza del know how, es complicado determinar donde
se creó ese derecho ya que a diferencia de las marcas, patentes o derechos
de autor no existe ningún registro; lo mismo seria contrario al carácter
secreto de la información. En este mismo sentido, el know how no es un
derecho de exclusiva sino un monopolio fáctico, lo cual excluye la
territorialidad absoluta que cobija a la propiedad intelectual .
3

4

5

Hefter, Laurence / Robert Litowitz, ¿Qué es la propiedad intelectual?, Introducción a los
derechos de la propiedad intelectual, S/L, Oficina de Programas de Información
Internacional, Departamento de los Estados Unidos, 1999, p. 7 ss.
Hefter / Litowitz, ¿Qué es la propiedad intelectual?..., ob. cit. p. 7 ss.
Alemán, Marco, El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial
frente a dos nuevas realidades: globalización e internet, en: Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías (Universidad de Los Andes), 2010, No. 4, p. 3.
De Miguel Asencio, Pedro, Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Madrid,
1995, pp. 70-75.
2

3
4

5
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C. Formas de adquirir los derechos del know how
De acuerdo a la consideración anterior, se hace necesario señalar las formas
de adquirir los derechos sobre el know how. La primera seria de manera
originaria, en este supuesto la persona que posee el conocimiento secreto
logró obtenerlo por sus propios medios, producto de distintas circunstancias
de hecho, como: la investigación, un accidente científico, el mejoramiento a
través de los años de una técnica, entre otras.
La segunda manera de tener posesión de un secreto industrial es mediante
un contrato, ya sea que se trate de un contrato de cesión, donde la persona
que tiene legítimamente el conocimiento secreto de aplicación industrial lo
traspasa de manera plena. O también, que estemos en presencia de un
contrato de licencia, donde el sujeto que tiene de forma legal el know how lo
traspasa de manera limitada, en otras palabras, solo otorga ciertas facultades
al licenciatario sobre el bien objeto del acuerdo de voluntades .
6

La tercera forma de adquirir el secreto industrial seria mediante practicas
desleales, que consisten en acciones de espionaje, el incumplimiento de
contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición
de información no divulgada por terceros que supieran, o también, por
negligencia grave en el caso de que no supieran.

D. Marco legal de protección en Venezuela
En Venezuela los secretos empresariales reciben protección por medio de
tratados internacionales, la Constitución y leyes internas. En cuanto a los
tratados se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual fue ratificado
por nuestro país en el año 1995 estableciendo en su articulado que las
7

De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., p. 65.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Artículo 39: “1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los
Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los
datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con
el párrafo 3.2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la
información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o
utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales
honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea,
6
7
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personas tendrán derecho a impedir que se divulgue la información secreta
que este legítimamente bajo su control, adquirida o utilizada por terceras
personas sin su consentimiento o que la misma sea contraria a los usos
comerciales honestos.
El caso específico de los “usos comerciales honestos” refiere a prácticas
como: el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a
la infracción e incluye la adquisición de información no divulgada por
terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave que la
adquisición implicaba prácticas de competencia desleal.
8

Por su parte la Constitución nacional establece en el artículo 299 que el
régimen socio-económico de este país se fundamenta en el principio de la
libre competencia. Este principio encierra que no existan prácticas de
competencia desleal, las cuales desde un punto de vista económico y social
podrían ir en contra del desarrollo del sector comercial, dado que las
empresas invierten gran cantidad de recursos en la creación de nuevos
conocimientos para lograr la máxima calidad del producto. Y esa continua
competencia en pro al perfeccionamiento es la que brinda beneficios a la
sociedad .
9

Por otro lado, tenemos una Ley interna que promueve y regula la libre
competencia , la cual prohíbe la creación de políticas comerciales que
10

como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente
conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que
normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por
ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (G.O. No. 5.453 de 24 de marzo
de 2000). Articulo 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El
Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,
elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país,
garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y
equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza
mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”.
Mogollón-Rojas, Propiedad intelectual…, ob. cit. pp. 37 -54.
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (G.O. No. 34.880 de
13 de enero de 1992). Artículo 17: “Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que
8

9

10
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tiendan a la desaparición de competidores a través de competencia desleal y
entre esas políticas prohibidas se encuentra la violación de secretos
industriales. Todas estas normas, tanto de carácter internacional como
interno, deberán ser aplicadas a cualquier caso con elementos extranjeros de
acuerdo al orden de fuentes que se encuentra establecido en la Ley de
Derecho Internacional Privado .
11

II. Derecho internacional privado
En lo que se refiere al Derecho internacional privado, esta es un área del
Derecho que se encarga de resolver relaciones jurídicas, entre particulares,
que presentan algún elemento de extranjería relevante. Dentro del objeto de
estudio de esta rama se ha considerado que se encuentra incluido todo lo
tocante al Derecho aplicable a aquellas controversias que se deriven de un
contrato internacional.

A. Contratos internacionales
De manera general podemos decir que un contrato es una relación jurídica
en la cual dos o más personas manifiestan su voluntad de obligarse a cumplir
con un determinado fin. Ahora bien, para que un contrato sea considerado
como internacional, el mismo debe tener por lo menos un elemento de
extranjería relevante, la doctrina ha hecho una clasificación de los criterios
que pueden hacer que un contrato sea de carácter internacional.
En primer lugar se habla de criterios jurídicos donde se mencionan
cuestiones relativas a la nacionalidad o domicilio de las partes contratantes,
que el país donde se haya celebrado el contrato sea diferente al país donde
deba ejecutarse o viceversa; la calificación internacional hecha por las partes,
entre otras. En segundo lugar, un criterio económico de acuerdo al cual el

tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en
especial, las siguientes:… 3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la
simulación de productos”.
Ley de Derecho Internacional Privado. G.O. No. 36.511 de 6 agosto de 1998.
11
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contrato es internacional cuando los efectos del mismo puedan poner en
juego los intereses del comercio internacional .
12

En referencia a lo anterior, cabe destacar que la última palabra acerca de la
naturaleza internacional de un contrato la tendrá el juez, quien deberá
determinar si efectivamente nos encontramos ante un contrato internacional
pero la importancia de esta apreciación radicará particularmente en la
determinación del Derecho aplicable a ese contrato. En efecto, si el contrato
no puede ser calificado como un contrato internacional se aplicarán las leyes
internas del país donde se este resolviendo la controversia, de lo contrario, si
el acuerdo es considerado como un contrato internacional, entonces, en
atención a distintos criterios podría aplicarse Derecho extranjero.

B. Derecho aplicable a los contratos internacionales
En cuanto a la determinación del Derecho aplicable a un contrato
internacional, la doctrina y la jurisprudencia han sido objeto de una
evolución que tuvo su punto de partida en una solución unitaria como lo fue
la aplicación de la Lex loci actus (Ley del lugar del acto), pasando por una
aplicación distinta de ordenamientos jurídicos de acuerdo a los requisitos de
forma y fondo del contrato, y por ultimo, diferenciar las soluciones para los
mismos efectos, lo que hoy en día es conocido como depecage o
fraccionamiento del contrato .
13

Posteriormente se desarrolla una solución más novedosa, que consiste en
reconocer la aplicación de un mismo Derecho para regir todos los aspectos
del contrato. Esto puede suceder en virtud del principio de la autonomía de
la voluntad de las partes o, en su defecto, mediante la determinación de los
vínculos más estrechos. A propósito de este comentario se resalta que los
últimos tratados que existen en el mundo sobre determinación de Derecho
aplicable a contratos internacionales como el Convenio de Roma reconocen
esta solución.
14

Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato internacional, en: Liber Amicorum.
Homenaje a la obra Científica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas,
FCJPUCV, 2001, T. I, pp. 211- 216.
Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 217- 225.
Convenio de Roma I. Publicado en el Diario de la Unión Europea el 4 de julio de 2008.
12

13
14
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En nuestro país la Ley de Derecho Internacional Privado resuelve los
problemas provenientes de la determinación del Derecho aplicable a las
obligaciones convencionales, en primer lugar, mediante el Derecho indicado
por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y a falta de
indicación del Derecho aplicable por los sujetos contratantes, las
obligaciones que deriven de la relación contractual internacional se regirán
por el Derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas.
Todos estos criterios serán estudiados para determinar cuál será el Derecho
aplicable a los contratos internacionales de know how.

1. Criterio de autonomía de las partes
En ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en la
Ley de Derecho Internacional Privado, se permite a los particulares elegir el
Derecho que va a ser aplicable al contrato . La elección del Derecho
aplicable por las partes puede darse de manera expresa o tácita. El
señalamiento expreso se hace mediante una cláusula contenida en el
contrato celebrado o en un contrato accesorio, en donde se indica cuál
Derecho es aplicable a ese acuerdo; mientras que la elección tácita se deduce
de los términos del contrato .
15

16

En el caso de los contratos internacionales sobre secretos empresariales cabe
reflexionar lo siguiente: ¿el orden público internacional es una limitante a la
autonomía de las partes? Respondiendo a ello, este no es el caso. Por lo
menos en lo que respecta al principio de territorialidad, ya que este no
influye en el know how como en otros derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo con adhesión a la tesis del orden público internacional a
posteriori , no descartamos la evicción del Derecho extranjero cuando en el
análisis de un caso concreto se concluya que, por ejemplo, se viola el
principio de libre competencia, algo que va en contra de los principios del
ordenamiento jurídico venezolano.
17

15

Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 29. “Las obligaciones convencionales se
rigen por el Derecho indicado por las partes”.
Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 747- 778.
Bonnemaison, José, Curso de Derecho internacional privado, Valencia, Vadell Hermanos,
2003, pp. 180-183.
16
17
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2. Criterio de los vínculos mas estrechos
Este criterio también ha sido llamado como el criterio de proximidad, de
manera que el juez encargado del asunto deberá, a falta de elección de las
partes, verificar los elementos objetivos y subjetivos del contrato a los fines
de determinar el ordenamiento jurídico con el cual se encuentra más
vinculado; es decir, el juez decidirá cuál será el Derecho aplicable. Como
señalásemos anteriormente, los criterios objetivos se vinculan con cuestiones
como el lugar donde se celebró el contrato, el lugar de ejecución del contrato
o el lugar de ubicación del bien objeto del contrato, mientras que los
subjetivos se encuentran relacionados a las personas contratantes.

a. La obligación característica
Como indicamos en el punto anterior la Ley de Derecho internacional
Privado ha establecido como criterio subsidiario que a falta de la designación
de la ley aplicable al contrato por voluntad de las partes se aplicará el criterio
de proximidad . El criterio de proximidad según interpretación de la ley
permite que se haga esa vinculación del contrato de la que se habla a un
determinado ordenamiento jurídico según los criterios objetivos y subjetivos
que hemos mencionado anteriormente.
18

Así, resulta oportuno señalar que la Corte de Justicia Europea en distintas
decisiones ha hablado del concepto de obligación característica. Y se
entiende que la misma es aquella obligación por la cual es debido el pago.
De esta manera, cobran vital importancia tres (3) de los aspectos que hemos
mencionado del contrato, como: el lugar de ejecución del contrato, en
relación a la parte que ejecuta la prestación característica o el lugar de
ubicación del bien objeto del contrato; el domicilio de la parte que realiza la
prestación característica; y el momento en el cual ese prestador característico
firmó el contrato con respecto a su domicilio . La interacción de esos tres (3)
19

18

Ley de Derecho Internacional Privado. Artículo 30: “A falta de indicación válida, las
obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran 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 aceptados por
organismos internacionales”.
De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., pp. 239- 240.
19
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elementos en relación al tipo de contrato será la que de lugar a la obligación
característica .
20

III. Derecho aplicable al contrato internacional de know how
A. Contrato de cesión de know how
El contrato de cesión de know how supone la existencia de un cedente,
quien posee en primer término el bien inmaterial sobre el cual recaerá la
obligación de transmisión de la información confidencial y un cesionario que
se obliga a pagar un precio en contraprestación. En este tipo de contratos el
cedente pierde cualquier posibilidad de volver a hacer uso del bien o
derecho una vez se perfeccione el acuerdo de voluntades .
21

B. Contrato de licencia de know how
Esta modalidad de contratación supone al igual que todos los contratos la
existencia de dos o mas acuerdos de voluntades, que en el marco de una
relación jurídica tienden a un fin; en este tipo de negocios el titular de un
bien inmaterial da permiso a que un tercero ejercite todas o ciertas facultades
que derivan de la tenencia del bien sin perder el derecho sobre el bien, aquí
el adquiriente se ve obligado a pagar un precio. Ahora bien, la diferencia
sustancial que tienen un contrato de licencia y/o cesión de know how se
encuentra en el objeto.
En este tipo de acuerdos el bien trasmitido es como dijimos anteriormente,
un monopolio fáctico, que consiste en tener una información de carácter
secreto, aplicación empresarial y que otorga a su poseedor una ventaja sobre
sus competidores dentro de un mercado ; desde el punto de vista
obligacional crea al licenciante o cedente la responsabilidad de comunicar
dicho derecho al licenciatario o cesionario de manera que el bien inmaterial
pueda ser usado efectivamente, para que el mismo produzca los beneficios
22

De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., pp. 220-258.
Aguilar Gorrondona, José, Contratos y garantías, Caracas, UCAB, 17ª ed., 2008, pp. 329340.
Mogollón-Rojas, Propiedad intelectual…, ob. cit., pp. 55-56.
20
21

22
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económicos esperados y mantener el secreto, de lo contrario no existiría
causa en el contrato.
En cuanto a las obligaciones del licenciatario se encuentran la de pagar el
precio acordado por el bien inmaterial, no trasmitir el secreto a otras
personas a no ser que el contrato celebrado lo permita, y dada la
problemática de no poder restituir el bien, desprendiéndose del
conocimiento adquirido, se suele incluir una cláusula que prohíba la
explotación del know how una vez haya concluido el tiempo por el cual se
permitió la licencia. Y aunque no es objeto del presente trabajo nos parece
interesante resaltar que existen diferencias doctrinales en cuanto a la
duración de la obligación de mantener el secreto una vez concluida la
licencia.

C. Derecho aplicable a contratos internacionales de know how .
La obligación característica
Ya hemos dicho que el know how es parte de los derechos protegidos por la
propiedad intelectual, y que sin embargo por su naturaleza atípica no se
puede considerar que el mismo tenga carácter territorial, de manera que no
existe ninguna imposibilidad para que las partes en el uso de la autonomía de
la voluntad decidan, cuando se trata de un contrato internacional, cual será el
Derecho aplicable e incluso determinen la jurisdicción, todo esto con arreglo
al sistema de prelación de fuentes que se encuentra en la Ley de Derecho
Internacional Privado .
23

Sin embargo, cuando las partes no han elegido el Derecho aplicable
debemos acudir al criterio que establece que las obligaciones convencionales
se rigen por el Derecho con el cual se encuentren más directamente
vinculadas. En ese mismo orden de ideas, con base a todo lo dicho, resulta
intrigante dada la naturaleza del contrato de cesión o licencia del know how
cuál es el Derecho con el que se encuentra el contrato más directamente
23

Ley de Derecho Internacional Privado. Artículo 1: “Los supuestos de hecho relacionados
con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho
Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados
internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho
Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se
regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.
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relacionado. La respuesta a esa interrogante la encontramos mediante la
aplicación del criterio de los vínculos más estrechos en atención a la
prestación característica.
Así, cuando estamos en presencia de un contrato sobre los derechos del
know how, vemos que la obligación característica esta por parte del
licenciante o cedente, dependiendo del caso, siendo este quien debe
trasmitir el objeto de la obligación y recibir un pago a cambio. El licenciante
o cedente en un contrato de know how se encuentra en la obligación de
trasmitir el secreto empresarial y el licenciatario o cesionario de pagar el
precio acordado por la obtención del bien inmaterial, la explotación de ese
bien es una cuestión secundaria.
Entonces, según las ideas que se han propuesto con anterioridad, el Derecho
aplicable al contrato internacional de know how que se planteó como
ejemplo al principio de este trabajo será el Derecho alemán. En el caso
diseñado, el licenciante (compañía domiciliada en Alemania) es quien tiene
el derecho sobre el bien inmaterial y realiza la obligación característica al
trasmitir el secreto empresarial y recibir un pago por dicha transferencia.

Conclusiones
De acuerdo a todas las consideraciones anteriores se concluye que es posible
la aplicación de un Derecho extranjero por parte del juez venezolano cuando
al mismo se le presente un contrato internacional que tenga como objeto la
transmisión de un secreto empresarial, ya sea que se trata de un contrato de
cesión o de licencia, todo esto debido a que la naturaleza atípica del bien con
respecto a los demás derechos de propiedad intelectual hace imposible la
aplicación de la territorialidad.
La determinación del Derecho aplicable al contrato internacional de know
how se hace con base a la autonomía de las partes y si las mismas no
seleccionaron la ley por la cual se regiría el mismo, entonces, se aplica el
criterio del Derecho con el cual el contrato se encuentre más estrechamente
vinculado. A esta conclusión se llega determinando la obligación
característica, que en el caso de los contratos estudiados, es la trasmisión del
secreto industrial.
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Así, el Derecho aplicable a los contratos internacionales de licencia de know
how será el elegido por las partes o el del domicilio del licenciante
independientemente del país donde se ha propuesto la demanda.
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La fractura de la familia venezolana ante el Derecho
internacional privado
Eugenio H ernández-Bretón

*

“No sabes cuánta gente está lavando pocetas en
Miami ¿tú te irías a lavar pocetas en Miami? Yo
no dejaría mi patria jamás”, Nicolás Maduro
Moros, refiriéndose a los venezolanos que han
abandonado su país, Diario Las Américas, 4 de
abril de 2018.

Resumen
Tradicionalmente Venezuela fue un país de inmigrantes. Durante el
siglo XIX y comienzos del siglo XX los inmigrantes recibidos en
Venezuela fueron originarios de Europa, principalmente de España,
Portugal e Italia. A partir de la segunda mitad del siglo XX, también
vino un importante grupo de centro Europa, en especial como
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, así como una fuerte
inmigración proveniente de otros países latinoamericanos. Las causas
de la inmigración recibida en Venezuela fueron muy variadas. Sin
saber la cifra, los reportajes indican que varios millones de venezolanos
han emigrado durante los últimos años a los más diversos destinos del
planeta. La Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela fue
aprobada en 1998 y entró en vigor en febrero de 1999. Uno de los
cambios más relevantes de dicha Ley fue la sustitución del factor de
conexión nacionalidad por el domicilio para regular los asuntos
personales, familiares y sucesorios. El cambio se justificó tanto desde el
punto de vista legal-demográfico como práctico, por ser Venezuela un
país de inmigración para la fecha de elaboración del proyecto de Ley
en 1963 y hasta 1998 cuando se promulgó la Ley. Hoy en día la
realidad es otra, pues Venezuela se ha convertido en un país de
emigrantes y para regular la problemática jurídico-internacional creada
a raíz de tal fenómeno nos valemos de un sistema de normas de
Derecho internacional privado ideado para otras realidades
demográficas.

Abstract
Traditionally, Venezuela was a country of immigrants. During the 19th
and early 20th century immigrants received in Venezuela were
originally from Europe, mainly from Spain, Portugal and Italy. From
*

Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela,
Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila (Caracas); Miembro de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela.
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the second half of the 20th century, an important group from central
Europe also came, especially as a result of the Second War World, as
well as a strong immigration from other Latin American countries. The
causes of the immigration received in Venezuela were very varied.
Without knowing the figure, the reports indicate that several million
Venezuelans have emigrated during the last years to the most diverse
destinations on the planet. The Venezuelan Statute on Private
International Law was approved in 1998 and entered into force in
February 1999. One of the most important changes of the Statute was
the substitution of the connection nationality by domicile to regulate
personal, family and inheritance matters. The change was justified
from the legal-demographic point of view as well as practical, since
Venezuela was a country of immigration for the drafting date of the
Statute in 1963 and until 1998 when the Statute was enacted. Today
the reality is another, because Venezuela has become a country of
emigrants and to regulate the international problems created as a result
of this phenomenon we use a system of rules of Private International
Law devised for other demographic realities.
Palabras clave
Derecho de Familia, Derecho internacional privado-EmigraciónDerechos Humanos-Venezuela.
Sumario
I. La diáspora venezolana. II. El factor de conexión domicilio en la
Ley venezolana y la realidad actual. III. La familia venezolana ante el
Derecho internacional privado. A. Jurisdicción. B. Domicilio. C.
Derecho competente. 1. Casos particulares. a. Personas. b. Nombre
civil. b.1. Islandeses en Venezuela. c. Protección de incapaces. c.1.
Cerati en Caracas. d. Celebración de matrimonio. d.1. Matrimonio
warao en Trinidad. e. Uniones estables. f. Efectos del matrimonio. g.
Filiación. g.1. Matrimonios homoparentales en Argentina y filiación
subrogada en Venezuela. h. Restitución de niños. i. Divorcio. 2.
Eficacia de sentencias extranjeras. Conclusión.

I. La diáspora venezolana
La más grave tragedia que vive actualmente Venezuela es el éxodo masivo de
sus habitantes. Nunca antes los venezolanos habían huido de su país en
cantidades tan alarmantes . Aunque no hay cifras oficiales, pues el gobierno
1

Cañizález, Andrés, ¿Es una diáspora la emigración masiva de venezolanos?, en: Prodavinci
(6 de julio de 2018), https://prodavinci.com/es-una-diaspora-la-emigracion-masiva-devenezolanos/
1
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venezolano no las publica , los estudios aproximan que alrededor de tres
millones y medio de venezolanos han emigrado en los últimos años . Todo
indica que la emigración de venezolanos continuará en el futuro inmediato .
Las razones que han llevado al éxodo de los venezolanos y otros habitantes
del territorio nacional son diversas, pero la combinación de factores políticos
(persecución y represión), inseguridad personal (delincuencia), escasez de
bienes (incluyendo alimentos y medicamentos), devaluación constante de la
moneda nacional y la más alta hiperinflación del mundo, justifican
suficientemente la decisión de emigrar.
3

4

Según una reciente publicación venezolana: “En Venezuela ya es habitual la
pregunta ‘¿Y tú, cuándo te vas?’. En algunos casos, las conversaciones no se
inician con un saludo sino con un: ‘Me voy’. Cientos de fotos circulan por las
redes sociales de quienes dicen adiós a su país; mientras que se multiplican
los grupos de Facebook o WhatsApp en los que se intercambian datos y
recomendaciones de viaje” . Un grupo importante de los emigrantes
venezolanos posee un alto nivel de preparación académica, muchos de ellos
con doctorado en las más diversas áreas del conocimiento, pero más
5

Cañizález, Andrés, La discusión pública sobre la diáspora venezolana, Prodavinci, 3 de
mayo de 2018, https://prodavinci.com/la-discusion-publica-sobre-la-diaspora-venezolana/.
Un reciente informe de las Naciones Unidas señala que “an estimated 2.3 million
Venezuelans –about seven per cent of the country's 32.8 million people– had fled the crisiswrecked country as of June (2018), mainly to Colombia, Ecuador, Peru and Brazil”, en:
Maduro to curb fuel subsidies, en: Newsday (Port of Spain), 2018, No. 9.094, Wednesday
August 15, p. 26.
Osorio Herrera, Johanna, 12% de los hogares con emigrantes corresponden al estrato más
pobre, en:
Observatorio Venezolano de Violencia, 22 de abril de 2018,
https://observatoriodeviolencia.org.ve/12-de-los-hogares-con-emigrantes-corresponden-alestrato-mas-pobre/
Actualización
de
cifras,
(septiembre
11
de
2018)
https://www.portafolio.co/internacional/migracion-venezolana-puede-llegar-a-los-4-millonesen-el-2018-521032
“Da dolor ver cómo miles de personas se van cada día del país”, declaración del obispo de
San Cristóbal, Mario Moronta, El Nacional, Caracas, martes 7 de agosto de 2018, p. 1; No
es la guerra de Siria, es Venezuela, en: ABC, No. 37.491, Madrid (miércoles 22 de agosto
de 2018), p. 22-23.
Reyes, Luz Mely, ¿Quiénes son y por qué se van los venezolanos?: La migración del
desespero, en: Efecto Cocuyo, 9 de marzo de 2018, http://efectococuyo.com/efectococuyo/quienes-son-y-por-que-se-van-la-migracion-del-desespero/
2

3

4

5
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recientemente se reportan los casos de inmigrantes de menor formación y
preparación profesional . Se habla de la “migración del desespero” .
6

7

La emigración venezolana de los últimos tiempos se ha concentrado en
Colombia, Estados Unidos de América, España, Italia, Portugal, Canadá,
Chile y Panamá , pero también se nota un creciente flujo importante de
venezolanos hacia Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, México,
República Dominicana, Aruba y otras islas del Caribe . Según una encuesta
reciente: “El 29% de los venezolanos tienen un miembro de su familia
emigrante y un 40% –en su mayoría jóvenes, de 18 a 25 años de edad–
quiere abandonar el país” .
8

9

10

Estamos entonces ante una triste y lamentable situación demográfica sin
precedentes en la historia venezolana que no ha sido bien atendida por el
gobierno venezolano . El país dejó de ser un país de inmigrantes y se ha
convertido en uno de emigrantes y en un problema para numerosos países
11

12

6

Reyes, ¿Quiénes son y por qué se van los venezolanos?..., ob. cit.; ver también: Caracas se
queda sin jóvenes, revela un estudio, en: Observatorio Venezolano de Violencia (27 de
septiembre de 2016), https://observatoriodeviolencia.org.ve/caracas-se-queda-sin-jovenesrevela-un-estudio/
Reyes, ¿Quiénes son y por qué se van los venezolanos?..., ob. cit.
Reyes, ¿Quiénes son y por qué se van los venezolanos?..., ob. cit.
Reyes, Luz Mely, La migración venezolana hacia Suramérica se disparó 895% entre 2015 y
2017, en: Efecto Cocuyo, (5 de marzo de 2018), http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/lamigracion-venezolana-hacia-suramerica-se-disparo-895-entre-2015-y-2017/. Ver también nota
13. Además, ver estudio aún más reciente de Rodríguez, Ronny, Así se hizo Venezuela a la
fuga, reportaje sobre la migración venezolana, en: Efecto Cocuyo, (16 noviembre, 2018)
http://efectococuyo.com/principales/asi-se-hizo-venezuela-a-la-fuga-reportaje-sobre-lamigracion-venezolana/
España, Juan, Éxodo venezolano, un reto para los países de la región, en: Observatorio
Venezolano
de
Violencia
(20
de
febrero
de
2018),
https://observatoriodeviolencia.org.ve/exodo-venezolano-un-reto-para-los-paises-de-la-region/
Ver las declaraciones del diputado José Gregorio Correa en En la agenda, Diario 2001,
No. 15.922 (Caracas, jueves 26 de julio de 2018), p. 3. Más recientemente ver Gobierno
pide ayuda a la ONU para repatriación, en: Últimas Noticias (Caracas, jueves 6 de
septiembre de 2018) p. 1 y p. 3.
Ver, en general, Pellegrino, Adela, Historia de la inmigración en Venezuela Siglos XIX y
XX, Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989, Tomo I; HernándezBretón, Eugenio, La labor del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (1936-1949),
en: K. Krispin (Comp.), De Europa a Venezuela. La inmigración europea a Venezuela
desde lo que es hoy la Unión Europea entre los años de 1936 y 2006, Caracas, Unión
Europea, 2006, p. 137-150.
7
8
9

10

11

12
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de la región . Ahora los venezolanos y otros extranjeros que se habían
radicado en el país están esparcidos por todo el mundo y casi siempre con
algunos familiares residentes en el territorio nacional.

II. El factor de conexión domicilio en la Ley venezolana y la
realidad actual
La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana de 1998 tiene su
origen en el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado
de 1963 . Para esa fecha se expresaba en la correspondiente Exposición de
Motivos del Proyecto en cuestión que: “Una de las modificaciones más
importantes del Proyecto es la sustitución del principio de la nacionalidad
por el principio del domicilio, como factor de conexión decisivo en materia
de estado, capacidad y relaciones familiares y sucesorias” . Y a continuación
se justificaba tal modificación por cuanto ella “se ajusta mejor a las realidades
demográficas, económicas y sociales de nuestro país y ha sido expresa o
implícitamente propugnada por numerosos estudiosos nacionales” .
Idénticas razones se expresaron en la Exposición de Motivos del Proyecto de
14

15

16

Venezuela… The hell of hunger, deprivation. A neighbour in distress, en: The Guardian,
No. 38.261, Port of Spain, Sunday, August, 12, 2018, p. A6-A7; St Lucia defends visa
restrictions on Venezuelans, en: Newsday Tobago, No. 702, Monday August, 13 2018, p.
12; Guyana refugee camp for Venezuelans, en: Newsday, No. 9.095, Port of Spain,
Thursday August 16, 2018, p. 29; Brazil to send troops to Venezuela, en: The Guardian,
No. 38.269, Port of Spain, Sunday, August, 20, 2018, p. A11; Professor warns of possible
mass migration of Venezuelans to Jamaica, en: The Gleaner, Jamaica, Tuesday August 14,
2018, https://bit.ly/2C0waIa; Temer advierte que situación venezolana amenaza la armonía,
en: El Nacional, Caracas, Miércoles 29 de Agosto de 2018, p. 6; 13 países buscan solución
para migración venezolana, en: El Nacional, Caracas, Martes 4 de septiembre de 2018, pp. 1
y 6; El colapso Venezuela nos tiene que importar a todos, declaración del Secretario
General de la OEA, en: El Nacional, Caracas, Jueves 6 de septiembre de 2018.
En cuanto a los antecedentes de la Ley venezolana ver: Parra-Aranguren, Gonzalo, Los
trabajos preparatorios de la Ley Venezolana de Derecho Internacional privado de 1998, en:
Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Ley de Derecho Internacional Privado de 6
de agosto de 1998. Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ, Colección
Libros Homenajes No. 1, 2001, Vol. I, pp. 157-193.
Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado y Exposición de Motivos
(1963), en: Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Ley de Derecho Internacional
Privado de 6 de agosto de 1998. Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ,
Colección Libros Homenajes No. 1, 2001, Vol. I, pp. 83 ss., especialmente p. 86.
Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado y Exposición de Motivos
(1963)…ob. cit., p. 86.
13

14

15

16
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Ley de Derecho Internacional Privado de 1996 . Este Proyecto luego de
discutido y efectuadas las modificaciones del caso, fue sancionado como Ley
de Derecho Internacional Privado el 6 de agosto de 1998. De tal manera, la
Ley de Derecho Internacional Privado se apartó de la tradición mantenida
desde el Código Civil de 1867 según la cual el factor de conexión preferido
en Venezuela para los temas personales, familiares y sucesorales fue la
nacionalidad .
18

La doctrina venezolana expresaba con anterioridad a la Ley de 1998 que “la
fidelidad al principio (de la nacionalidad) sólo se debe a la tradición histórica
del Código Napoleón” y que, en consecuencia, en “un país eminentemente
inmigratorio, como el nuestro, el sistema de la lex patriae no tiene
justificación posible” . La realidad demográfica, económica y social de la
Venezuela de aquella época mostraba un país rico, receptor de grandes
corrientes migratorias provenientes, principalmente, de España, Italia y
Portugal, y años después también de Colombia y de otros países de la
región .
19

20

La simple apreciación de los hechos más recientes nos muestra que las
circunstancias demográficas, económicas y sociales venezolanas que
motivaron la significativa sustitución del factor de conexión nacionalidad por
el del domicilio en la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 han
cambiado importantemente. El objeto de este ensayo es examinar cómo
responde la Ley venezolana ante la nueva realidad, impensada para el
momento en que ella fue promulgada.
Congreso de la República de Venezuela, Diario de Debates del Senado de la República
No. 26, pp. 12-25, (Sesión del 21 de mayo de 1997), Libro Homenaje a Gonzalo ParraAranguren, Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998. Antecedentes,
Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenajes No. 1, 2001, Vol.
I, pp. 265 ss., especialmente pp. 270-271.
Congreso de la República de Venezuela, Diario de Debates del Senado de la República
No. 26, páginas 12-25 (Sesión del 21 de mayo de 1997), Libro Homenaje a Gonzalo ParraAranguren.., ob. cit., p. 271. Ver también Hernández-Bretón, Eugenio, El domicilio de las
personas físicas en el Derecho Internacional Privado venezolano actual, en: Libro
Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de
agosto de 1998. Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ, Colección Libros
Homenajes No. 1, 2002, Addendum 2001, pp. 147 ss.
B. de Maekelt, Tatiana, Nacionalidad y domicilio en el Derecho internacional privado, en:
RFDUCV, 1962, No. 23, pp. 439 ss., especailemente p. 452.
Pellegrino, Historia de la inmigración en Venezuela Siglos XIX y XX…, ob. cit., pp. 197
ss.
17

18

19

20
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III. La familia venezolana ante el Derecho internacional
privado
La mayor o menor cantidad de casos de Derecho internacional privado que
puedan surgir en un determinado ordenamiento jurídico dependen
principalmente de sus criterios atributivos de jurisdicción . En la medida en
que los tribunales nacionales asuman conocimiento de los asuntos jurídicos
relativos a situaciones de hecho que se relacionan con los ordenamientos
jurídicos extranjeros, entonces se plantearán los problemas de determinación
del Derecho aplicable a tales casos, los cuales constituyen los problemas de
Derecho internacional privado en sentido estricto. A su vez, la
determinación del Derecho aplicable a dichos casos pone en funcionamiento
no tan solo las normas conflictuales y otras normas de Derecho internacional
privado, tales como normas materiales de Derecho internacional privado y
las llamadas normas de aplicación necesaria , sino todo el instrumentario
necesario para llevar a cabo tal tarea, valga decir, las normas instrumentales o
auxiliares que consagran las diversas instituciones generales que van a facilitar
esa tarea de selección de la norma de Derecho internacional privado
relevante (como la teoría de las calificaciones, la cuestión previa preliminar o
incidental, el reenvío), así como ayudar en la función de la aplicación del
eventual Derecho extranjero competente para regir el caso o asunto
particular (como, por ejemplo, la adaptación, la institución desconocida o
análoga, el respeto a las situaciones jurídicas válidamente perfeccionadas, la
21

22

21

En cuanto los criterios atributivos de jurisdicción y su funcionamiento ver HernándezBretón, Eugenio, Apuntes para un estudio acerca de la flexibilización de los criterios
atributivos de jurisdicción, en: J.A. Moreno Rodríguez / C. Lima Marques (Coords.), Los
servicios en el Derecho Internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2014, Porto Alegre,
30-31 de octubre, Porto Alegre/Asunción, Gráfica e Editora RJR, 2014, pp. 219 ss.
En cuanto al pluralismo metodológico adoptado en Venezuela para la regulación de los
casos de Derecho internacional privado ver: Hernández-Bretón, Eugenio, El Derecho
privado internacional (de la familia y de las sucesiones) en el Derecho internacional privado:
La experiencia venezolana, en: J. Annichiarico Villagrán / S. Pinto / P. Saghy (Coords.), I
Jornadas Franco-Venezolanas de Derecho Civil. Nuevas tendencias en el Derecho Privado y
reforma del Código Civil Francés, Caracas, EJV/Association Henri Capitant des Amis de la
Culture Juridique Française, 2015, pp. 125 ss.
22
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cláusula de reserva, etc.), hasta obtener un adecuado resultado material del
caso .
23

A. Jurisdicción
Ahora bien, a lo largo de su historia legislativa en Venezuela la nacionalidad
no ha sido criterio relevante para atribuir jurisdicción a los tribunales
nacionales . No ha sido relevante la nacionalidad del demandante ni
tampoco la del demandado. Antes bien ha sido una constante repetida en los
diferentes códigos procesales que han regido desde el siglo XIX la inclusión
de la declaración según la cual: “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” . Tal equiparación de condición procesal no se restringe a
las personas naturales y comprende a las personas jurídicas. El criterio
general atributivo de jurisdicción en Venezuela ha sido el domicilio del
demandado en territorio nacional, criterio este que hoy en día está
reconocido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado .
24

25

26

La nacionalidad de las partes es irrelevante entonces para atribuir
jurisdicción a los tribunales venezolanos. No obstante, en asuntos de niños y
adolescentes, la jurisprudencia invocando el principio del interés superior
del menor, se ha valido de la nacionalidad venezolana del niño o adolescente
como justificativo de un criterio –no escrito– atributivo de jurisdicción .
27

23

Ver Hernández-Bretón, Eugenio, Casos de Derecho de familia internacional.
Aproximación metodológica, en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su
estudio. Homenaje a Haydée Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp. 77 ss.
Ver Parra-Aranguren, Gonzalo, Nociones históricas sobre la jurisdicción civil internacional
de los tribunales venezolanos (1830-1987), en: Nuevos Estudios de Derecho Procesal.
Homenaje a José Andrés Fuenmayor, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenajes No. 8,
2002, pp. 9 ss.
Artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la G.O. No. 4.209, de 18 de
septiembre de 1990.
Hernández-Bretón, Eugenio, Domicilio del demandado, en: T.B. de Maekelt / I. Esis
Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, pp. 973 ss.
Al respecto ver Carrasquero Stolk, Andrés, Interés superior del niño como criterio
atributivo de jurisdicción, en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio.
Homenaje a Haydée Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, p. 781 ss.
24

25

26

27
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Por otra parte, a pesar de no estar domiciliado el demandado en territorio
nacional, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Derecho
Internacional Privado también tendrán jurisdicción los tribunales
venezolanos para conocer de acciones sobre el estado de las personas o de
las relaciones familiares cuando el Derecho venezolano sea competente de
acuerdo con las disposiciones de dicha Ley para regir el fondo del litigio y
cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre
que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio venezolano .
Según el artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado para los
casos de sucesiones, que son un tipo de acciones sobre universalidades de
bienes, habría jurisdicción venezolana además de los casos en que el
demandado esté domiciliado en Venezuela, cuando el Derecho venezolano
sea competente de acuerdo con las disposiciones de dicha Ley para regir el
fondo del litigio (el llamado criterio del paralelismo) y cuando se encuentren
en el territorio nacional bienes que formen parte integrante de tal
universalidad de bienes .
28

29

Resulta entonces que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en
asuntos familiares no solo si el demandado está domiciliado en el país, sino
cuando el Derecho venezolano sea aplicable para regular casos de familia y
también si se encuentra en Venezuela algún bien que forme parte de la
herencia o si tratándose asuntos familiares las partes se someten
voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales nacionales, exigiéndose en
este último caso que entre la causa y el territorio nacional haya una
vinculación efectiva o real. Tal vinculación efectiva podría resultar de la
nacionalidad de las partes, pero por sí sola la nacionalidad no atribuye
jurisdicción, pues para ello se requeriría la sumisión de las partes, cuya
sumisión puede ser expresa (artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional
Privado ) o tácita (artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado ).
30

31

28

Hernández-Bretón, Eugenio, Acciones sobre estado y relaciones familiares, en: T.B. de
Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado
comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II, pp. 1021 ss.
Hernández-Bretón, Eugenio, Acciones sobre universalidades de bienes, en: T.B. de
Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado
comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II, pp. 1015 ss.
Hernández-Bretón, Eugenio, Sumisión expresa, en: T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel /
C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, UCV,
2005, T. II, pp. 1031 ss.
29

30
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Hay también un supuesto especial de jurisdicción –un foro de necesidad–
contemplado en el artículo 43 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Se trata del supuesto en el que los tribunales venezolanos a pesar de no tener
jurisdicción para conocer del fondo del litigio, tendrán jurisdicción para
dictar medidas de protección de las personas que se encuentren en territorio
nacional. Lo relevante es la presencia en Venezuela de la persona respecto
de la cual se invoca la medida de protección sin que para ello importe su
nacionalidad .
32

B. Domicilio
Tratándose de personas naturales, su domicilio se determinará según lo
ordena el artículo 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado aplicando
los criterios de los artículos 11 al 14 de la Ley de Derecho Internacional
Privado . La noción de domicilio de la Ley de Derecho Internacional
Privado se sostiene sobre la noción de residencia habitual, lo cual requiere
una determinación fáctica, a veces no sencilla. Además, se discute si la
determinación del domicilio también exige un elemento temporal, valga
decir la permanencia de la persona en el territorio de un Estado durante un
cierto tiempo, por ejemplo un año, y si a lo anterior se añade la concurrencia
de un elemento subjetivo o intencional, o sea el propósito de la persona de
que se trate de fijar en dicho territorio su residencia habitual . La discusión
respecto de estos requisitos adicionales para la determinación del domicilio
de una persona se debe principalmente a la ausencia de señalamientos
particulares para la determinación del domicilio en el Capítulo II de la Ley
de Derecho Internacional Privado y al hecho de que los señalados requisitos
aparecen mencionados en el aparte único del artículo 23 de esa Ley, que
33

34

31

Hernández-Bretón, Eugenio, Sumisión tácita, en: T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel / C.
Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, UCV, 2005,
T. II, pp. 1035 ss.
Ver Carrasquero Stolk, Andrés, Foro especial para situaciones de urgencia, en: Derecho
procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, pp. 175 ss.
Guerra Hernández, Víctor Hugo, Ámbito de aplicación, en: T.B. de Maekelt, I. Esis
Villarroel y C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, pp. 417 ss.
Hernández-Bretón, El domicilio de las personas físicas…, ob. cit., pp. 147-159; y del
mismo autor en la misma publicación, Domicilio a los fines de la cautio iudicatum solvi, pp.
189 ss.
32

33

34
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regula la cuestión del Derecho aplicable al divorcio y a la separación de
cuerpos. Remitimos al lector a la bibliografía correspondiente .
35

C. Derecho competente
Una vez que se ha examinado la cuestión de la jurisdicción de los tribunales
venezolanos, se plantea a continuación el problema del Derecho aplicable a
la situación en discusión. La secuencia ordinaria de examen de los casos de
Derecho internacional privado, lleva a examinar primero la cuestión de la
jurisdicción y solo si la respuesta a esta última interrogante es afirmativa es
que se procede a examinar el asunto del Derecho aplicable.
La determinación del Derecho aplicable al caso concreto depende de las
técnicas legislativas adoptadas por la legislación del foro. En el caso
venezolano, la técnica legislativa preferida, aunque no de manera exclusiva,
es la técnica tradicional de las normas de conflicto . Esto se aprecia al
examinar los artículos relevantes de la Ley de Derecho Internacional
Privado. Como anteriormente se avanzó, la Ley de Derecho Internacional
Privado sustituyó el factor de conexión nacionalidad, utilizado en las normas
de conflicto prexistentes y recogidas fundamentalmente en el Código Civil de
1942 (reformado en 1982), por el factor de conexión domicilio, entendido
este como territorio del Estado donde la persona tiene su residencia habitual,
tal como se explicó antes en este mismo trabajo.
36

Aunque los casos particulares serán objeto de individual consideración más
adelante, vale la pena adelantar ahora la siguiente fórmula: En la medida en
que una persona natural –sea de nacionalidad venezolana o no– esté
domiciliada en territorio venezolano su situación jurídica personal, familiar y
sucesoral quedará sometida al Derecho venezolano, pero en la medida en
que su domicilio o el de sus familiares se encuentre en el extranjero las
posibilidades de que tales situaciones jurídicas se regulen por un Derecho
extranjero se incrementan, con lo cual la complejidad jurídica del asunto
aumenta exponencialmente, exigiéndose en estos casos un mayor y mejor
35

Ver Barrios, Haydée, Divorcio y separación de cuerpos, en: T.B. de Maekelt, I. Esis
Villarroel y C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, pp. 555 ss.
Hernández-Bretón, El Derecho privado internacional (de la familia y de las sucesiones)…,
ob. cit., pp. 125 ss.
36
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análisis de ese tipo de situaciones desde la óptica del Derecho internacional
privado.
1. Casos particulares
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado, la
jurisprudencia venezolana en materia de Derecho internacional privado no
era particularmente abundante. Las decisiones de los tribunales se
encuentran referidas mayoritariamente a temas de eficacia de sentencias
extranjeras y otros temas procesales, como el de la jurisdicción de tribunales
venezolanos. También, pero en menor medida, existió una jurisprudencia en
asuntos de Derecho aplicable, especialmente en asuntos de familia . La
frecuencia con la que se presentaban los casos de Derecho internacional
privado en materia familiar y sucesoral dependía generalmente de la
nacionalidad de los involucrados.
37

Ahora, con ocasión de la diáspora que ha dividido a las familias venezolanas,
regándolas por el mundo, surge la necesidad de determinar el Derecho
aplicable valiéndonos de las normas de Derecho internacional privado
venezolanas, principalmente las recogidas en la Ley de la materia, que
establecen el domicilio de las personas como el factor de conexión relevante
para los asuntos familiares y sucesorales .
38

a. Personas
Cuando un venezolano fija su domicilio en el extranjero, aunque el resto de
su familia continúe domiciliado en Venezuela o también en el caso de que el
Al respecto pueden verse Monleón, Nicole, Das neue international Privatrecht von
Venezuela. Unter besonderer Berücksichtigung des Wohnsitzes, Tübingen, Mohr Siebeck,
2008; y Samtleben, Jürgen, La aplicación del Código Bustamante en Venezuela, en: Libro
Homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, UCV, 1975, pp. 319 ss.; y
Lombard, Richard, American-Venezuelan Private International Law, New York: Dobbs
Ferry, Oceana Publications, Bilateral Studies in Private International Law, No. 14, 1965; y
Mármol, Francisco Manuel, La ley personal del extranjero y la jurisprudencia de Casación
en Venezuela, en: RFDUCV, 1954, No. 1, pp. 35 ss.
A iguales resultados se llegaría de aplicar el Código Bustamante, pues a tenor de su
artículo 7 le correspondería a Venezuela determinar qué debe entenderse por “leyes
personales” en tanto esta expresión es utilizada en el referido Código. Al respecto ver
Samtleben, Jurgen, Derecho internacional privado en América Latina. Teoría y práctica del
Código Bustamante. Parte General, Buenos Aires, Depalma, 1983, Vol. I, pp. 207-216.
37

38
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resto de sus familiares esté disperso con domicilios en diferentes países, su
situación jurídica se transforma de manera muy importante como resultado
del funcionamiento de las normas venezolanas de Derecho internacional
privado. Siendo que las cuestiones relativas a la existencia, estado y
capacidad de las personas se regulan, a tenor del artículo 16 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, por el Derecho del domicilio de la persona
de que se trate, resultaría que, entre otras cosas, de estar domiciliado en el
extranjero el régimen del nombre civil y el sexo de esos venezolanos
quedaría sometido a un Derecho extranjero .
39

b. Nombre civil
Por ejemplo, el nombre de las personas es útil para ilustrar dificultades al
momento de aplicar las soluciones de Derecho internacional privado. El
régimen del nombre civil de las personas físicas en el Derecho internacional
privado es una de las áreas donde se muestra con mayor claridad el choque
entre las ventajas o desventajas del factor de conexión nacionalidad frente al
factor de conexión domicilio (que vendría a ser una suerte de
reconocimiento del criterio del territorialismo). De seguirse el criterio de la
nacionalidad (sin excluir el problema de la bipatridia o polipatridia) se
respetaría la identidad cultural de la persona, mientras que con el criterio del
domicilio se promovería la integración del inmigrante en la cultura local y la
eventual sustitución de la cultura (nacional) originaria del interesado.

b.1. Islandeses en Venezuela
De resultar que tal Derecho extranjero establece regulaciones en materia de
nombre civil de las personas físicas diferentes de las establecidas en el
Derecho venezolano, se presentarían situaciones que los funcionarios
venezolanos del registro civil deberán afrontar. Tomemos el caso de un niño
y una niña nacidos en Islandia, hijos de un islandés de nombre Bjorn
Einvardson, casado en ese país con una venezolana por nacimiento de
39

Hernández-Bretón, Eugenio, El nombre civil y el sexo de las personas físicas en el
Derecho internacional privado venezolano, en: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje
a José Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenajes No. 5, 2002,
Vol. I pp. 597 ss.
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nombre Marina Dávila Pérez. Por lo tanto, el apellido de la madre pasaría a
ser Einvardson y el niño y la niña serían inscritos ante el registro civil islandés
con el apellido formado según el Derecho islandés, por lo cual el apellido
del niño sería Bjornson y el de la niña Bjorndottir . ¿Con cuáles apellidos se
inscribirían esas personas ante el registro civil venezolano?
40

El funcionario civil venezolano seguramente hará las inscripciones según el
Derecho material venezolano, de donde resultaría que la madre llevaría el
nombre de Marina Dávila de Einvardson y los dos hijos llevarían los
apellidos Einvardson Dávila. Sin embargo, el hecho de que el registro civil
en Venezuela sea llevado por órganos del poder público venezolano y regido
por el Derecho venezolano no lleva a concluir que el nombre civil de las
personas físicas se rija necesariamente por el Derecho venezolano. El hecho
de que las personas sean de nacionalidad venezolana tampoco obliga a
imponer la solución material venezolana. Si bien los venezolanos que posean
otra nacionalidad deben hacer uso de la nacionalidad venezolana para su
ingreso, permanencia y salida del territorio nacional y que deben
identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos , ello no se
extiende a los temas propios sometidos al Derecho internacional privado.
41

De seguir la solución del artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional
Privado el nombre civil, que comprende el apellido o apellidos y su orden,
se regirá por el Derecho del domicilio de cada uno de los interesados . De
tratarse de actos extranjeros de inscripción de nombres, la inscripción en
Venezuela se debe realizar exactamente como se realizó en el extranjero .
42

43

c. Protección de incapaces
Una breve consideración amerita la cuestión del Derecho aplicable a las
instituciones de protección de incapaces, incluyendo la tutela, que se rige por
el Derecho del domicilio del incapaz, a tenor del artículo 26 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. Ante todo, la disposición está redactada en
40

Hernández-Bretón, El nombre civil y el sexo de las personas físicas…, ob. cit., pp. 604-605.
Artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, publicada en la G.O. No. 37.971 de 1
de julio de 2004.
Hernández-Bretón El nombre civil y el sexo de las personas físicas…, ob. cit., p. 610.
TSJ/SPA, Sent. No. 01507, 21 de octubre de 2009 (Mariflor Espino de Prosperi),
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/01507-211009-2009-2009-0766.HTML
41

42
43
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términos más descriptivos que conceptuales, para así permitir cubrir las más
variadas instituciones incluso las desconocidas en el sistema venezolano. Por
otra parte, debe tomarse en cuenta que en materia de protección de
incapaces las situaciones fácticas que requieren una protección jurídica
inmediata de dichas personas se pueden plantear mientras las mismas se
encuentran de paso o solo temporalmente en Venezuela.
c.1. Cerati en Caracas
Fue el caso del músico y cantante argentino Gustavo Cerati, quien en el año
2010, estando de gira en Caracas, sufrió un accidente cerebro vascular que
requirió su internación clínica, hasta que tres semanas después fue trasladado
a Buenos Aires, en donde falleció en el año 2014 . Ante tales circunstancias,
el ya referido artículo 43 de la Ley de Derecho Internacional Privado
hubiera brindado la base normativa para la actuación de tribunales
venezolanos y de conformidad con el citado artículo 26 haber dictado las
previsiones provisionales de protección del cantante, incapacitado física y
mentalmente para cuidar en esos momentos de sus propios intereses.
44

d. Celebración de matrimonio
En cuanto a la celebración de matrimonios, la cuestión de la capacidad para
contraer matrimonio y la ausencia de impedimentos dependerán del
Derecho del domicilio respectivo de cada uno de los cónyuges (artículo 21
de la Ley de Derecho Internacional Privado). Esto llevaría a considerar el
Derecho extranjero cuando por lo menos uno de los contrayentes esté
domiciliado en el extranjero para la fecha de celebración del matrimonio. En
cuanto a la inscripción registral del acta de matrimonio aplican las
consideraciones hechas anteriormente.
d.1. Matrimonio warao en Trinidad
Especial referencia merece una situación reportada recientemente por sus
implicaciones desde el punto de vista del Derecho internacional privado.
El día que Cerati sufrió el ACV en Venezuela, en: Infobae (4 de septiembre de 2014),
https://www.infobae.com/2014/09/04/1592533-el-dia-que-cerati-sufrio-el-acv-venezuela/
44
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Una niña venezolana de la etnia warao, de 13 años de edad, fue “rescatada”
por las autoridades policiales locales de un apartamento en la República de
Trinidad & Tobago, en la que ella residía luego de su “matrimonio” de
conformidad con los ritos waraos con un nacional trinitario de más de 20
años de edad. La niña fue colocada bajo la custodia de las autoridades de
protección de niños de la República de Trinidad & Tobago. Según el Gran
Jefe de la comunidad warao en Trinidad & Tobago, el matrimonio se había
celebrado de conformidad con las costumbres warao. De acuerdo con el
Gran Jefe: “Se negoció un trato. La dote fue pagada. El matrimonio es legal
según la tradición warao. Ella es, por así decirlo, propiedad del marido, y es
ilícito e ilegal que las autoridades se la lleven”.
Según la tradición warao, una vez que una niña alcanza la pubertad se
considera lista para casarse. La niña, que fue llevada a Trinidad por lancha
desde Venezuela, en donde contrajo “matrimonio”, es una presa del
“choque de culturas”. El ya citado Gran Jefe warao dijo: “Ella es ahora una
prisionera. No puede regresar donde su gente en Venezuela, porque ahora
es una mujer casada. Ella es como una refugiada, una víctima atrapada entre
las leyes de Trinidad & Tobago y la tradición warao” .
45

Aparentemente la celebración de tal matrimonio no respeta las disposiciones
del Derecho venezolano y de Trinidad & Tobago sobre la edad mínima para
contraer matrimonio. Esto nos coloca ante el difícil problema de los sistemas
jurídicos complejos o plurilegislativos, como es el caso de Venezuela, en
atención al respeto ordenado constitucionalmente a las costumbres de las
etnias indígenas y su conformidad con los principios esenciales del orden
jurídico nacional . Para ello, el artículo 3 de la Ley de Derecho Internacional
Privado brinda importante orientación cuando señala que cuando en el
Derecho extranjero que resulte competente coexistan diversos
ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se suscite entre esos
46

47

Vashtee Achibar, Warao chief knocks removal of child bride, en: Newsday, No. 9.093,
Port of Spain, (Wednesday August 14, 2018): p. 11.
Artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la
G.O. No. 5.908 Ext. de 19 de febrero de 2009.
Ver Figuera Vargas, Sorily, Conflictos interpersonales en el sistema jurídico venezolano,
en: Estudios de Derecho Internacional Privado Homenaje a Tatiana Maekelt, Caracas,
UCAB, 2012, pp. 93 ss.
45

46

47
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ordenamientos se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el
correspondiente derecho extranjero .
48

e. Uniones estables
En lo que respecta a las uniones estables de hecho entre un hombre y una
mujer no hay normas expresas de Derecho internacional privado que
regulen el reconocimiento y efectos de tales uniones. No parece haber
inconveniente a su reconocimiento en caso de que la situación haya
comenzado o se haya perfeccionado en el extranjero. La protección del
artículo 77 de la Constitución venezolana, que equipara esas uniones al
matrimonio en cuanto a sus efectos jurídicos, se debe extender a las uniones
que hayan comenzado o se hayan perfeccionado en el extranjero .
49

f. Efectos del matrimonio
Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio quedarán sujetos al
derecho del último domicilio común de los esposos (artículo 22 dela Ley de
Derecho Internacional Privado). La redacción de la norma de conflicto en
cuanto al factor de conexión para determinar el Derecho aplicable a los
efectos personales y patrimoniales del matrimonio permite que los esposos
cambien de domicilio y según el artículo 12 de la Ley de Derecho
Internacional Privado es posible que ellos tengan domicilios separados. De
esa manera, al cambiar de domicilio los esposos estarán variando el Derecho
aplicable a los efectos del matrimonio y así, en especial, modificando
potencialmente el régimen económico del matrimonio existente antes del
cambio de domicilio común .
50

48

B. de Maekelt, Tatiana, Ordenamientos jurídicos extranjeros, en: T.B. de Maekelt / I. Esis
Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, pp. 207 ss.
Domínguez Guillén, María Candelaria / Yaritza Pérez Pacheco, La unión estable de
hecho. Especial referencia las uniones concubinarias en el Derecho internacional privado,
en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio. Homenaje a Haydée
Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp. 549 ss., especialmente pp. 578-588.
Parra-Aranguren, Gonzalo, El régimen de los bienes en el matrimonio en el Derecho
internacional privado venezolano, Caracas, UCAB, 2007, pp. 186 ss.
49

50
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g. Filiación
El establecimiento de la filiación y las relaciones paterno-filiales quedan
sujetas al Derecho del domicilio del hijo (artículo 24 de la Ley de Derecho
Internacional Privado). El hijo se convierte así en el personaje central de las
relaciones con sus progenitores. Por otro lado, al no fijar la norma de
conflicto el elemento temporal relevante para determinar el Derecho
aplicable, podría resultar que, al igual que en el caso de los efectos del
matrimonio, el cambio de domicilio, en este caso del hijo, lleve a un cambio
del ordenamiento jurídico aplicable y eventualmente a un cambio de la
regulación material del establecimiento de la filiación y de las relaciones
paterno-filiales. En la aplicación del ordenamiento jurídico competente el
juez debe tomar en cuenta, a tenor del artículo 2 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, los objetivos perseguidos por la norma venezolana de
conflicto, valga decir en este caso la protección efectiva del hijo .
51

52

g.1. Matrimonios homoparentales en Argentina y filiación
subrogada en Venezuela
El tema del reconocimiento de los matrimonios homoparentales celebrados
en el extranjero y de la filiación derivada de tales matrimonios, incluyendo la
consideración de la maternidad subrogada y sus efectos jurídicos fue objeto
de una interesante decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela . Una pareja de venezolanas, aparentemente
domiciliadas en Venezuela, contraen “nupcias” en Argentina según el
Derecho argentino . Regresan a Venezuela en donde se practica la
53

54

51

En cuanto a las obligaciones de manutención ver Esis V., Ivette, Obligación de
manutención internacional: La importancia de ratificación de los recientes convenciones en
la materia, en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio. Homenaje a
Haydée Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, 721 ss.
Hernández-Bretón, Eugenio, Los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, Libro
Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de
agosto de 1998. Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ, Colección Libros
Homenajes No. 1, 2002, Addendum 2001. pp. 175 ss.
TSJ/SC, Sent. No. 1187, 15 de diciembre de 2016, (José Manuel Simons Domínguez),
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194078-1187-151216-2016-160357.HTML
En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley No. 26.618 de 15 de julio de 2010,
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina de 22 de julio de 2010, ver
52

53

54
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ovodonación de una de ellas a la otra, habiendo sido el óvulo fecundado invitro con material masculino captado en un banco de semen en Venezuela, y
luego implantado el cigoto en el útero de la otra mujer.
La pareja regresa a la Argentina en donde nace un niño que es inscrito en el
registro civil argentino con la mención de dos madres y siendo los apellidos
del niño los apellidos de ellas. La pareja regresa nuevamente a Venezuela
para tratar de efectuar la inscripción registral del niño y el reconocimiento de
la nacionalidad venezolana del mismo. Mientras los esfuerzos fueron
infructuosos, la donante del óvulo muere asesinada en Caracas. Ahora se
trata además de lograr el reconocimiento de la filiación entre la difunta y el
niño para fines sucesorales.
El acta de nacimiento argentina sí estableció la “doble maternidad”, pero no
identificó cuál de las dos mujeres “es la persona que dio a luz al niño”. Las
autoridades venezolanas se niegan a reconocer efectos en Venezuela al “acto
jurídico” celebrado en Argentina entre “las madres”, el cual para las
autoridades venezolanas “es válido únicamente” en aquel país y establecen
que la única filiación reconocible en Venezuela es entre el niño y la mujer
que “llevó el embarazo y el nacimiento”, pues en el acta de defunción
venezolana se indicó que su domicilio se encontraba en Caracas y, por lo
tanto, su sucesión se rige por el Derecho venezolano que no reconoce la
doble maternidad. De tal manera, los vínculos familiares y conyugales
invocados para solicitar la inscripción en Venezuela “no son compatibles con
la legislación venezolana vigente”.
Si embargo, los interesados logran demostrar mediante experticia heredobiológica en Venezuela la relación entre la difunta y el niño, y también que
una oficina de registro civil municipal de Caracas inscribiera el nacimiento
del niño, pero con los dos apellidos de la madre que lo dio a luz.
Posteriormente, la madre reconocida en Venezuela y su hijo acuden ante
tribunales de instancia, concluyendo ante la Sala Constitucional, a fin de que
se declare la rectificación de la partida de nacimiento del niño y se proceda a
la inserción de una nueva partida de nacimiento, en la que se reconozca el
Rodríguez, Mónica Sofía / Daniela Bianchi, El matrimonio igualitario y sus implicancias
desde el Derecho internacional privado, en: El Dial Express, 27 de mayo de 2011,
https://www.alatinoamericana-naf.com/2011/05/30/el-matrimonio-igualitario-y-susimplicancias-desde-el-derecho-internacional-privado/
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nombre del niño con sus dos apellidos de origen, su nacionalidad como
venezolano por ius sanguinis, junto al reconocimiento de sus relaciones
familiares, la filiación “con sus respectivas madres” y todos los derechos que
de ello deriven. Además, que con base al artículo 75 de la Constitución
venezolana, declare la filiación del niño con su familia de origen, sin
discriminación en la orientación sexual, identidad o expresión de género de
sus padres o madres, sean extranjeros o venezolanos. Finalmente, solicitaron
que se reconozca la constitucionalidad de las familias homoparentales, sin
discriminación de las personas que las conformen.
La Sala Constitucional, en atención al interés superior del niño y basado en
los principios de igualdad y no discriminación, al deecho a la identidad de
toda persona y a la protección de la familia, declaró con lugar la solicitud,
reconoció la doble maternidad y el derecho del niño a ser inscrito con los
apellidos de sus progenitoras, rectificando la partida de nacimiento inscrita
en Caracas. La Sala Constitucional, sin embargo, no se pronunció acerca de
la validez del matrimonio homoparental, ni se refirió al orden de los
apellidos del niño.
La sentencia tiene un voto salvado que plantea interesantes consideraciones
para un comentario adicional. El voto disidente considera “que se ha
configurado un fraude a la ley, en los términos que la doctrina en Derecho
internacional privado lo define, puesto que se observa que de forma
maliciosa pero por medios lícitos”, las madres “se colocaron bajo el imperio
de la ley argentina para obtener una situación que les era favorable cuando
en Venezuela dichos supuestos no podían, como todavía no pueden, sur(t)ir
efectos jurídicos”. Esta afirmación pone a prueba el sistema venezolano de
Derecho internacional privado que de manera general no reconoce la figura
del fraude a la ley, pero cuya figura si aplica al caso en examen de
conformidad con el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre
Normas Generales de Derecho Internacional Privado, vigente entre
Argentina y Venezuela. Sin embargo, tal norma no fue siquiera
mencionada .
55

55

Al respecto Parra-Aranguren, Gonzalo La excepción de fraude a la ley en la Convención
Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo:
CIDIP-II, 1979), en: Revista de Derecho, TSJ, 2002, No. 5, pp. 151 ss.
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El voto disidente trató de fundar su posición en el artículo 5 de la Ley de
Derecho Internacional Privado que consagra la figura del respeto a las
situaciones jurídicas válidamente perfeccionadas según un Derecho
extranjero (no competente según las normas de conflicto del foro), también
llamada equívocamente derechos adquiridos, “concatenado” con el artículo
9 del Código Civil en tanto este dispone que “las leyes concernientes al
estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan
o tengan su domicilio en el extranjero”. El artículo 5 de la Ley no era
aplicable al caso, pues para su aplicación se requería que el Derecho
argentino hubiera sido aplicable en virtud de algún criterio no establecido en
las normas venezolanas de conflicto, y la inscripción en Argentina procedía
según el Derecho del funcionario interviniente ex artículo 56 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. Tampoco el artículo 9 del Código Civil
estaba vigente por haber sido derogado por el artículo 16 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, entre otros .
56

A lo anterior añadió el voto salvado que rechazar la inscripción del acta de
nacimiento argentina o el reconocimiento de la “doble maternidad” debía
justificarse según la doctrina del “orden público”, para lo cual citó una obra
venezolana publicada en 1990, mucho antes de que la Ley de Derecho
Internacional Privado entrara en vigor y, en todo caso, también sin tomar en
cuenta el artículo 5 de la antes citada Convención Interamericana, que
consagra –aunque imperfectamente– la figura de la cláusula de reserva .
57

h. Restitución de niños
Una situación que parece multiplicarse con ocasión de la diáspora
venezolana es la que tiene que ver con la sustracción y la restitución
56

Hernández-Bretón, Eugenio, Capacidad y forma en materia de letra de cambio en la
nueva Ley de Derecho Internacional Privado, en: Libro Homenaje a Gonzalo ParraAranguren, Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998. Antecedentes,
Comentarios, Jurisprudencia, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenajes No. 1, 2001, Vol.
II pp. 257 ss.
Tambasco, Anna María / Francisco Suárez Schanely, Introducción práctica a las
instituciones de la Teoría General del Derecho internacional privado en materia familiar,
en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio. Homenaje a Haydée
Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp. 151 ss., especialmente pp. 178-188;
ver también Hernández-Bretón, Casos de Derecho de familia internacional…, ob. cit., pp.
94-95.
57
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internacional de niños. En estos casos entran en aplicación el Convenio de
La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores. Para estos casos la doctrina ha ido orientando los pasos de la
actuación de los tribunales nacionales , aun en ausencia de procedimientos
legalmente regulados para proceder al trámite de las solicitudes de
restitución con la celeridad que amerita la urgencia de esos casos tan
delicados para todos los involucrados, especialmente los niños.
58

i. Divorcio
Para los casos de divorcio, la solución venezolana del artículo 23 de la Ley
de Derecho Internacional Privado tiene la ventaja de valerse del factor de
conexión domicilio del demandante, lo cual permite que aun cuando el
demandado no está domiciliado en el país, se afirme la jurisdicción
venezolana en base al criterio del paralelismo antes citado por cuanto el
divorcio se regularía por el Derecho venezolano como consecuencia del
domicilio del demandante en Venezuela (artículo 42.1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado). De tal manera, el juez venezolano aplicaría Derecho
venezolano a pesar de que el cónyuge demandado no esté domiciliado en
Venezuela.

2. Eficacia de sentencias extranjeras
No obstante su pertenencia al Derecho internacional privado en sentido
amplio, hemos dejado fuera de estos comentarios lo relativo a la eficacia en
Venezuela de las sentencias extranjeras en asuntos familiares, bien
58

Ver Jiménez Villasana, José Rafael, Aspectos civiles de la restitución internacional de
niños, niñas y adolescentes en Venezuela, en: Derecho Familiar Internacional. Metodología
para su estudio. Homenaje a Haydée Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp.
659 ss. En la misma publicación ver Escovar Alvarado, Ramón, Breve reflexión sobre la
aplicación en Venezuela de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, pp. 693 ss.; Aguilar, María Virginia, La sustracción
internacional de menores. Caso Venezuela-México, pp. 705 ss.; González Martín, Nuria,
Sustracción internacional parental de menores y mediación, pp. 883 ss.; Rodríguez Reyes,
Mirian / Claudia Lugo Holmquist, Cooperación jurídica internacional en materia de
menores, pp. 967 ss.; Albornoz, María Mercedes, Venezuela y la cooperación
interamericana en materia de Derecho de Familia y Niñez, pp. 993 ss.
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desarrollado en Venezuela , en especial la consideración de recientes
modalidades del divorcio, como, por ejemplo, los divorcios notariales,
registrales o administrativos admitidos en países como: Brasil, Colombia,
Ecuador, México o Perú. Para ello remitimos al lector interesado a la
literatura especializada .
60

Conclusión
La diáspora venezolana ha hecho que una cantidad muy importante de
venezolanos esté domiciliada en el extranjero y con ello, al presentarse los
casos de Derecho internacional privado ante tribunales venezolanos, el
funcionamiento de las normas de conflicto nacionales conduce a la
aplicación de ordenamientos jurídicos extranjeros, con lo cual se multiplican
los problemas de Derecho internacional privado a una dimensión no
contemplada originalmente por los proyectistas de la Ley. Esto tiene
particular significado en asuntos familiares, pues la emigración venezolana ha
causado la fractura de las familias venezolanas tanto jurídica como
emocionalmente. La respuesta del Derecho internacional privado
venezolano ante esta problemática es el objeto de esta ponencia.

59

En particular para el tema de las sentencias extranjeras en materia familiar ver Lugo
Holmquist, Claudia / Mirian Rodríguez Reyes, Eficacia Parcial de las sentencias extranjeras
en materia de familia, en en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio.
Homenaje a Haydée Barrios, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp. 1025 ss. En la
misma publicación Madrid Martínez, Claudia, La continuidad de las relaciones jurídicas
familiares en el espacio: La respuesta del Derecho internacional privado venezolano, pp.
1071 ss.
Cid Salina, Iris Tamaiba, Divorcios notariales desde la perspectiva comparada, en:
Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio. Homenaje a Haydée Barrios,
Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, pp. 589 ss., especialmente pp. 615 ss. En cuanto a
los divorcios notariales colombianos puede verse en la misma publicación el trabajo de
Parra Benítez, Jorge, Divorcio por vía notarial en Colombia, pp. 627 ss.
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Una historia personal: Las Cláusulas de Jurisdicción
en las Condiciones Generales de Contratación, más de
25 años después
Eugenio H ernández-Bretón

*

Al profesor Erik Jayme, en sus 85 años, una
vez más, "für die Gelegenheit bei ihm viel zu
viel gelernt zu haben in, vielleicht, viel zu
wenig Zeit".

Resumen
Este es el relato de una historia personal. Es la historia de una tesis
doctoral en Derecho presentada en la Facultad de Derecho de la
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Alemania, sobre el tema de la
elección de las cláusulas de foro incluidas en los contratos
internacionales con condiciones generales de contratación, con una
referencia especial al comercio entre Alemania y Sudamérica. Esa tesis
doctoral fue el primer intento de analizar los problemas legales que
surgen de esas condiciones desde la perspectiva de los sistemas legales
de algunos países seleccionados de América del Sur, a saber, Argentina,
Brasil y Venezuela. Esto sucedió hace más de 25 años.

Abstract
This is the account of a personal story. It is the story of a doctoral
thesis in law submitted to the School of Law of the Ruprecht-KarlsUniversität, Heidelberg, Germany on the subject of choice of forum
clauses included in international standard term contracts, with a special
reference to the trade between Germany and South America. That
doctoral thesis was the first attempt to analyze the legal problems
arising from those clauses from the perspective of the legal systems of
some selected South American countries, namely Argentina, Brazil
and Venezuela. This happened more than 25 years ago.
Palabras clave
Condiciones generales de contratación, cláusulas de jurisdicción,
contratos internacionales, tesis doctoral

*

Miembro Honorario de ASADIP; Profesor de Derecho Internacional Privado en la
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Sumario. I. Una historia personal, más de 25 años después. II. Las
cláusulas de jurisdicción en las condiciones generales de contratación y
las relaciones alemanas-suramericanas.

I. Una historia personal, más de 25 años después
Esta es una historia personal contada más de 25 años después. En diciembre
de 1991 presenté el Rigorosum o examen final oral para optar al título de
Doctor iuris utriusque de la Universidad Ruperto-Carola de la ciudad de
Heidelberg, Alemania. Así, culminé una travesía iniciada en diciembre de
1988, cuando me matriculé en dicha universidad. Lo que voy a relatar es la
historia de la tesis doctoral que presenté ante la Facultad de Ciencias
Jurídicas de esa universidad .
1

Ante todo, siendo esta una publicación jurídica, debo aclarar cómo llegué al
tema de esa tesis doctoral. Pues bien, me encontraba cursando la Maestría en
Derecho en la Universidad Eberhard Karl de Tübingen, Alemania y tenía
planeado continuar con el Doctorado en Derecho. Para ello, más que un
tema de tesis, necesitaba tener un tutor de tesis, lo que en Alemania se llama
un Doktorvater, valga decir literalmente un “padre doctoral”. Evidentemente
que debe ser un Doktorvater del área temática de interés para el doctorando.
Mi interés era (y sigue siendo) el Derecho internacional privado. Durante
mis estudios de Maestría en Tübingen el nombre del profesor Erik Jayme se
me hizo familiar como profesor de Derecho internacional privado, prolífico
autor y co-director de la revista IPRax-Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts, una de las más importantes revistas en materia de Derecho
internacional privado y procesal civil internacional del mundo. Además, ya
en Venezuela le había oído hablar de él al profesor Gonzalo ParraAranguren y a la profesora Tatiana de Maekelt, el primero porque al igual
que el profesor Jayme se había doctorado en la Universidad de Múnich, bajo
la tutoría del profesor Murad Ferid, y la segunda porque habían compartido
como profesores en los cursos de la Academia de La Haya. Me pareció
entonces que el profesor Jayme podría ser la persona adecuada para que me

Hernández-Bretón, Eugenio, Internationale Gerichtsstandsklauseln in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen: unter besonderer Berücksichtigung des deutsch-südamerikanischen
Rechtsverkehrs (dargestellt am Beispeil Argetinien, Brasilien und Venezuela), Frankfurt am
Main, Peter Lang, 1993.
1
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dirigiera en mi doctorado y decidí probar suerte. Le escribí una carta en
marzo –no existía la Internet ni el e-mail, apenas comenzaba el uso de la
informática en Derecho– y también le escribí cartas a los profesores ParraAranguren y Maekelt, contándoles de mis planes de doctorado y pidiéndoles
que me presentaran ante el profesor Jayme. Ambos cumplieron.
El profesor Jayme me recibió un lunes de mayo en su despacho en el Institut
für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht de
Heidelberg a la hora exacta del día acordado. Entre los temas conversados
estuvo el de la tutoría para el doctorado y el tema de investigación. El
profesor Jayme me habló de sus líneas de investigación o temas de interés
para él. Para ese tiempo, recién había entrado en vigor el nuevo Código de
Procedimiento Civil venezolano. El profesor Jayme estaba enterado del
mismo por comunicación que le había enviado el profesor Parra-Aranguren .
El tema de la derogación convencional de la jurisdicción o competencia
procesal internacional, regulado en el artículo 2 de ese Código, era un tema
álgido y me planteó entre varias opciones de tema de doctorado el de las
cláusulas de jurisdicción en las relaciones comerciales alemanosuramericanas. Pero me dijo que lo pensara y que pensara bien si
Heidelberg sería un lugar agradable para vivir unos años, pues me dijo que
“uno sabe cuando comienza a escribir una tesis doctoral, pero nunca cuando
la termina”. No lo pensé mucho y más pronto que tarde le escribí diciéndole
que el tema ya mencionado me interesaba y le ratificaba que quisiera que él
fuera mi tutor de tesis. En esos tiempos se había dictado una importante
decisión del BGH alemán que tenía que ver con las cláusulas de jurisdicción
y las condiciones generales de contratación y también se había producido la
reforma del Derecho internacional privado alemán, con especial incidencia
en materia de contratos internacionales, que entró en vigor el 1 de
septiembre de 1986 . Todo esto hizo que, con el acuerdo de mi tutor,
2

3

4

2

Algún tiempo después el texto fue publicado, ver Parra-Aranguren, Gonzalo, Die
venezolanische Zivilprozessordnung von 1987-Internationales Zivilprozessrecht, en: IPRax,
1989, pp. 326-328. La traducción del castellano al alemán fue hecha por el profesor Jayme y
el suscrito.
Sri-Lanka Fall, BGH, sentencia de 15 de diciembre de de 1986-II ZR 34/86, IPRspr. 1986,
Nr. 128b. Este criterio fue luego modificado por el propio BGH, sentencia de 14 de
noviembre de 1991, IPRspr. 1991, No. 181, la cual no fue considerada en la tesis pues ya la
había concluido el 15 de febrero de 1991.
BGBl. I, 1142.
3

4
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reformulara el tema hacia el estudio de las cláusulas de jurisdicción en las
condiciones generales de contratación, con especial referencia al intercambio
comercial alemán-suramericano.

II. Las cláusulas de jurisdicción en las condiciones generales de
contratación y las relaciones alemanas-suramericanas
Las cláusulas de jurisdicción son de uso muy común en la contratación por
adhesión (mediante las condiciones generales de contratación) en el
intercambio comercial alemán-suramericano, pero para la fecha de mi
investigación se trataba de un tema que apenas, y tan solo parcialmente,
había sido explorado en Alemania . Al inicio de mi investigación tuve que ir
limitando el ámbito de los países cuyos ordenamientos debía consultar. Por
razones de facilidad bibliográfica –digamos– decidí reducir mi investigación
al Derecho alemán, por un lado, y el Derecho argentino, brasileño y
venezolano, por el otro. Me di cuenta que me iba a resultar muy arduo
ubicar los materiales de todos los países suramericanos en un tema tan poco
investigado como el que me había propuesto. Esto lo pude ratificar durante
mis investigaciones en el propio Instituto de Derecho Internacional Privado
en Heidelberg y en los Institutos Max-Planck en Heidelberg y en Hamburgo.
De ello dejé constancia en mi tesis al discutir la cuestión de si existe un
Derecho suramericano.
5

Las cláusulas de jurisdicción han sido conocidas en las relaciones
comerciales entre estos países desde fines del siglo XIX. Decisiones de
tribunales argentinos, brasileños y chilenos dictados desde 1882 y hasta ya
bien entrado el siglo XX me convencieron de la utilidad del tema a investigar.
Y así me dediqué durante más de dos años a investigar y pensar sobre el
tema.
6

Las diferencias terminológicas entre los países latinoamericanos y con
respecto a Alemania me obligaron a buscar equivalentes funcionales y
despejar ciertas dudas que produce el uso de expresiones como jurisdicción,

Hoffmeyer, Volkert, Die Gerichtswahlklausel im Konnossement. Eine rechtsvergleichende
Studie, 1962.
Barón Bahre y Jansen c. E. Norton y Cía, sentencia del Juez de Sección Buenos Aires de
25 de agosto de 1882, en Fallos 16 (1883), 2a. Serie, 25 (1884), pp. 235-237.
5

6
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jurisdicción internacional, competencia internacional, competencia procesal
internacional, etc. También el tema de viejas doctrinas y su influencia en la
conformación de las soluciones y actitudes normativas de nuestros países me
obligaron a entrar en temas de la historia del Derecho americano y de
nuestra contribución al Derecho internacional. Una muestra de ello es la
llamada Doctrina Calvo que ha –y sigue– influyendo en nuestros sistemas
jurídicos. Para no dejar campo a las dudas tuve que despejar la posible
interrogante acerca de la inexistencia de un pretendido Derecho
suramericano. Las individualidades y especialidades son demasiadas.
Para cada uno de los ordenamientos escogidos tuve que diseñar un plan de
investigación. Para tales propósitos me formulé una serie de preguntas
teóricas que debía responder según los respectivos ordenamientos, tanto en
lo que respecta al efecto positivo como al efecto negativo de las cláusulas de
jurisdicción, es decir, tanto para la prórroga como para la derogación de la
jurisdicción. Esas preguntas fueron, además, como se desprende del título de
la tesis, agrupadas en cinco conceptos, a saber: (i) Admisibilidad, (ii) Forma,
(iii) Perfeccionamiento, (iv) Eficacia y (v) Efectos. Creo que es un buen
esquema de trabajo que incluso puede resultar útil para el examen de otras
cláusulas como, por ejemplo, cláusulas de elección de Derecho o cláusulas
arbitrales. La real peculiaridad de mi investigación estuvo en tratar esas
cláusulas en el contexto de las condiciones generales de contratación,
modalidad muy común, sobre todo con consumidores y usuarios, pero
todavía poco explorada y todavía hoy incomprendida, como lo evidencia el
tratamiento jurisprudencial venezolano de los últimos años .
7

8

La investigación, que fue publicada en alemán , nunca fue traducida al
castellano, pues otras tareas más urgentes me llevaron por otros caminos,
tuvo la inmensa fortuna de contar con una favorable recensión del Dr.
Jürgen Samtleben, un sabio conocedor del Derecho de los países de

7

Hernández-Bretón, Eugenio, Recientes desarrollos del Derecho internacional privado
venezolano", en: D. Fernández Arroyo / N. González Martín (coords.), Derecho
internacional privado americano actual, México, ASADIP, 2010, p. 77 ss.
Hernández-Bretón,
Internationale
Gerichtsstandsklauseln
in
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen…, ob. cit.
8
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Latinoamérica, que si pudo ser traducida al castellano y publicada en una
revista venezolana .
9

Al cerrar esa investigación, hace más de 25 años, pude concluir, entre otras
cosas, que un tratamiento sustantivo de Derecho privado estaba ausente en
los sistemas jurídicos suramericanos. Esta sigue siendo una tarea pendiente a
pesar de algunos avances en Argentina y Brasil. En Venezuela,
lamentablemente, el Derecho público continúa en su avance destructor de
los más elementales reductos del Derecho privado. Por ello, dije en aquel
momento que el Derecho de las cláusulas de jurisdicción de los países objeto
de la investigación se encontraba en un estado difuso y confuso. Esa
situación se dificultaba aún más cuando se trataba del Derecho de las
condiciones generales de contratación. Por ello la tesis que ahora recuerdo
pretendió ser considerada como una primera contribución a la exploración
sistemática de esta materia. Ojalá, algún encarecido lector se anime a
continuarla .
10

9

Samtleben, Jürgen, Hernández-Bretón, Eugenio, Internationale Gerichtsstandsklauseln in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen: unter besonderer Berücksichtigung des deutschsüdamerikanischen Rechtsverkehrs (dargestellt am Beispiel Argentinien, Brasilien und
Venezuela), - (Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1991)-, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New
York, Paris, Wien, Peter Lang, 1993. 323 S. (Studien zum vergleichenden und
internationalen Recht. Bd. 21)", en: RabelsZ, 1995, Vol. 59, pp. 339-341, y la traducción de
B. Leitz fue publicada en RFCJPUCV, 1995, No. 96, pp. 459-461.
Mucho le agradezco a la profesora Claudia Lima Marques la sugerencia de recordar estos
más de 25 años de mi tesis doctoral en Heidelberg.
10
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El Derecho internacional privado venezolano y la
codificación interamericana
Claudia M adrid M artínez

*

Resumen
Desde la segunda mitad del siglo XX, la evolución del derecho
internacional privado venezolano ha estado estrechamente vinculada a
la codificación interamericana. Esa relación tan cercana se refleja en las
principales soluciones del Ley de derecho internacional privado, las
cuales incluso se apoyan para su interpretación en las normas del
sistema interamericano. A través de este trabajo queremos explorar
algunos ejemplos de esta relación recíproca.

Abstract
Since the second half of the twentieth century, the evolution of
Venezuelan private international law has been closely linked to the
inter-American codification. That relationship is reflected in the main
solutions of Venezuelan Statute of private international law, which are
interpreted in light of the rules of the inter-American system. Through
this paper we explore some examples of this interaction.
Palabras clave
Derecho
internacional
privado
venezolano,
convenciones
interamericanas, Ley de Derecho internacional privado.
Sumario
I. Notas generales sobre el sistema venezolano vigente. II. Tres
ejemplos concretos. A. Los problemas generales de aplicación del
Derecho internacional privado. B. Los contratos internacionales. C.
Problemas procesales: cooperación jurídica internacional y eficacia
extraterritorial de sentencias. III. ¿Y la jurisprudencia? IV. Una nota
final.

I. Notas generales sobre el sistema venezolano vigente
Desde el primer Código Civil venezolano, en 1862, hasta la entrada en
vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1999 , como en
1

Doctora en Ciencias Mención Derecho, Magister Scientiarum en Derecho Internacional
Privado y Comparado y Abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesora
Titular en la UCV y en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Postdoctoral
researcher becada por la Alexander von Humboldt Stiftung en la Universität zu Köln (20122014). Profesora de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
*
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buena parte de América Latina, en Venezuela rigió un sistema estatutario
con marcada influencia francesa. Sin embargo, muy temprano empezaron
también las propuestas para un regulación autónoma del Derecho
internacional privado.
En efecto, la primera propuesta, aunque nunca se discutió, se realizó en
1912, con el proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional
Privado, redactado por Pedro Manuel Arcaya. La idea de una regulación
autónoma volvió al foro venezolano en 1963, cuando una comisión integrada
por Joaquín Sánchez-Covisa, Roberto Goldschmidt y Gonzalo ParraAranguren, nombrada por el entonces Ministro de Justicia, Andrés Aguilar,
publicó el proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, el
cual fue ligeramente modificado por los mismos proyectistas en 1965. Sin
embargo, este proyecto tampoco fue discutido, entre otras razones, debido a
la falta de madurez del foro venezolano para la aplicación práctica del
Derecho internacional privado, las dificultades inherentes a su adaptación a
la legislación vigente debido a lo novedoso de sus soluciones, así como la
falta de interés por la materia, el cual se redujo en buena medida a las aulas
universitarias y a las corporaciones científicas .
2

En la década de los noventa, a iniciativa de Tatiana Maekelt, el proyecto de
Ley de Normas de Derecho Internacional Privado fue retomado por los
profesores de Derecho internacional privado de las universidades
venezolanas. Así, durante las primera y segunda reuniones nacionales de
profesores de Derecho internacional privado, en 1995 y 1996,
respectivamente, se procedió a la revisión y actualización del proyecto de
1965. Para ello, se contó con la activa participación de Parra-Aranguren. El
resultado de este trabajo fue aprobado como Ley de Derecho Internacional
Privado, el 6 de agosto de 1998 y entró en vigencia el 6 de febrero de 1999.
La Ley mantuvo las disposiciones fundamentales del proyecto de 1965 y
recogió en su articulado la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia
venezolanas. Además, se adaptó a nuevas leyes vigentes en Venezuela y a las

1

Publicada en la G.O. No. 36.511, de 6 de agosto de 1998. Entró en vigencia el 6 de febrero
de 1999.
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,
ACPS, 2002, p. 43.
2
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actualizaciones que de sus normas originales se hicieron en el marco de las
Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional
Privado (CIDIP).
En efecto, la doctrina venezolana, y así lo reconoce expresamente la
profesora Tatiana Maekelt, siempre ha sido favorable al proceso de
codificación en el marco de las Conferencias interamericanas,
“…considerándolo no solo como importante instrumento de desarrollo,
como elemento útil dentro de la creciente globalización, sino también como
fundamento para la aceleración de la integración regional y subregional” .
3

Además, desde sus inicios en 1975, Venezuela ha sido uno de los países más
activos. “Desde la sugerencia de los temas, pasando por la elaboración y
discusión de los proyectos de las convenciones, finalizando con la
aprobación y ratificación de las mismas, Venezuela juega un rol
protagónico” .
4

Hasta el momento, Venezuela ha ratificado catorce instrumentos en el
marco de las CIDIPs: Convención interamericana sobre conflicto de leyes en
materia de letras de cambio, pagarés y facturas , Convención interamericana
sobre arbitraje comercial internacional , Convención interamericana sobre
exhortos o cartas rogatorias , Convención interamericana sobre recepción de
pruebas en el extranjero , y Convención interamericana sobre régimen legal
de poderes para ser utilizados en el extranjero de la CIDIP I, Panamá, 1975;
Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques ,
Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de
sociedades mercantiles , Convención interamericana sobre eficacia
5

6

7

8

9

10

11

Maekelt, Ley venezolana de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 36-37.
“Although the methodology selected might be subject to criticism, particularly with respect to
its slow pace, it undoubtedly contributes in a realistic way to the process of unification of the
rules of private international law in the hemisphere”. Maekelt, Tatiana, General rules of
private international law in the Americas. New approach, en: Recueil des Cours, 1982-IV,
Vol. 177, pp. 193 ss., especialmente p. 229.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 43.
G.O. No. 33.150, 23 de enero de 1985.
G.O. No. 33.170, 22 de febrero de 1985.
G.O. No. 33.033, 3 de agosto de 1984.
G.O. No. 33.170, 22 de febrero de 1985.
G.O. No. 3.511 Extraordinario, 30 de enero de 1985.
G.O. No. 33.143, 14 de enero de 1985.
G.O. No. 33.170, 22 de febrero de 1985.
3

4
5
6
7
8
9

10
11
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extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros , Convención
interamericana sobre prueba e información acerca del derecho extranjero ,
Convención interamericana sobre normas generales de derecho
internacional privado , y Protocolo adicional a la convención interamericana
sobre exhortos y cartas rogatorias de la CIDIP II, Montevideo, 1979;
Protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de
pruebas en el extranjero de la CIDIP III, La Paz, 1984; Convención
interamericana sobre restitución internacional de menores de la CIDIP IV,
Montevideo, 1989; y Convención interamericana sobre derecho aplicable a
los contratos internacionales de la CIDIP V, México, 1994.
13

14

15

16

17

18

Ahora bien, cuando uno examina comparativamente las disposiciones de la
Ley venezolana y las de las convenciones interamericanas que regulan la
materia objeto de aquella se nota, sin duda, gran similitud entre ellas. La
razón de tal similitud es explicada por Maekelt:
La aproximación al texto de los tratados ratificados debe ser el objetivo
de la codificación interna del Estado, para evitar la creación de
regímenes distintos aplicables a los supuestos con elementos extraños.
En el caso de la Ley venezolana, existe otra circunstancia que coadyuva
a este acercamiento: las convenciones interamericanas se apoyaron, en
numerosos casos (especialmente en lo que a instituciones generales se
refiere), en el texto del proyecto de Ley de normas de derecho
internacional privado de 1965 y, en consecuencia, no se puede afirmar,
solamente, que la Ley se nutrió de las convenciones. En muchas
disposiciones la idea primaria la concibieron los proyectistas
venezolanos y su redacción, a su vez, fue adoptada por las
convenciones .
19

12
13
14
15
16
17
18
19

G.O. No. 33.144, 15 de enero de 1985.
G.O. No. 33.170, 22 de febrero de 1985.
G.O. No. 33.252, 26 de junio de 1985.
G.O. No. 33.171, 25 de febrero de 1985.
G.O. No. 4.580 Extraordinario, 21 de mayo de 1993.
G.O. No. 5.070 Extraordinario, 28 de mayo de 1996.
G.O. No. 4.974 Extraordinario, 22 de septiembre de 1995.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 56.
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II. Tres ejemplos concretos
Tanta afinidad nos obliga a elegir tres ejemplos concretos en la Ley
venezolana: en primer lugar, los problemas generales de aplicación del
Derecho internacional privado, cuya regulación en la Ley guarda estrecha
relación con la Convención Interamericana de Normas Generales; en
segundo término, los contratos internacionales y su evidente vínculo con la
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales; y, finalmente, hemos elegido, dos temas procesales, referido
el primero a la cooperación jurídica internacional y el segundo a la eficacia
extraterritorial de sentencias.
Ello sin dejar de destacar que, por ejemplo, la regulación del domicilio en
nuestra Ley de Derecho Internacional Privado es curiosamente cercana a la
contenida en la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas
Físicas, instrumento que no ha sido ratificado por Venezuela .
20

También hay un paralelismo en la regulación de las personas jurídicas entre
el artículo 20 de la Ley y la Convención Interamericana sobre Conflicto de
Leyes en materia de Sociedades Mercantiles, Convención en la cual –según
reconoce la exposición de motivos de la Ley – está fundamentada la norma
citada.
21

La Ley, en este caso, remite a la aplicación del Derecho del lugar de la
constitución de la persona jurídica de carácter privado, para todo lo relativo a
su existencia, capacidad, funcionamiento y disolución. Además, la propia
20

Justo es reconocer, por una parte, la activa y muy valiosa participación de Gonzalo ParraAranguren en la elaboración de esta Convención –recuérdese su insistencia,
lamentablemente no considerada, por la consagración del domicilio autónomo de los
incapaces– (Parra-Aranguren, Gonzalo, La Segunda Conferencia Interamericana
Especializada de Derecho Internacional Privado [CIDIP-II], en: Actas Procesales de
Derecho Vivo, Caracas, 1979, Vol. XXXII, Nos. 94-96, pp. 83 ss., especialmente pp. 134138), y, por otra, el hecho de que esta Convención fue aprobada –con excepción de la
norma referida al domicilio de los incapaces– por el entonces Congreso de la República,
pero su Ley aprobatoria nunca fue publicada, por lo cual no pudo hacer el depósito del
instrumento de ratificación. Así lo reseña el propio Parra-Aranguren (Parra-Aranguren,
Gonzalo, El régimen de los bienes en el matrimonio en el Derecho internacional privado
venezolano, Caracas, UCAB, Cátedra Fundacional Caracciolo Parra León, 2007, p. 145,
nota 259).
Texto de la exposición de motivos en: T. Maekelt / E. Hernández-Bretón / C. Madrid
Martínez, Ley de Derecho internacional privado. Derogatorias y concordancias, Caracas,
ACPS, 7ª ed. aumentada y corregida, 2015, p. 81.
21
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norma califica el lugar de constitución como aquel en que se cumplen los
requisitos de forma y fondo para la creación del ente moral. Sin embargo, la
Ley no regula lo relativo al reconocimiento de la persona jurídica o a su
capacidad de ejercicio, tampoco se regula lo relativo a la fusión, ni lo relativo
al domicilio de las personas jurídicas, criterio este utilizado por la Ley para
afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos (art. 39) . Tales lagunas
pueden ser llenadas, según admite Maekelt, con las disposiciones de la
Convención Interamericana .
22

23

Veamos ahora los ejemplos elegidos.

A. Los problemas generales de aplicación del Derecho
internacional privado
La Ley venezolana de Derecho internacional privado dedica su capítulo I a
las “Disposiciones generales”, y en él se regula todo lo relativo a las fuentes
del Derecho internacional privado, la aplicación del Derecho extranjero y las
instituciones generales. Este capítulo recoge, en palabras de la profesora
Maekelt, “…las normas fundamentales de la Ley” .
24

No es necesario realizar un muy profundo análisis para encontrar grandes
acercamientos entre la Convención interamericana sobre normas generales
de Derecho internacional privado y las disposiciones generales de la Ley.
Destaquemos, para comenzar, dos materias en las que la Ley se aparta de la
Convención para tomar características particulares. En primer término,
aunque igual que el artículo 1 de la Convención, el artículo 1 de la Ley
reconoce la aplicación preferente de los tratados, esta norma va más allá al
admitir la aplicación de normas de Derecho internacional público sobre
Derecho internacional privado. Además reconoce una importante función a

22

Romero, Fabiola, Las personas jurídicas y las obligaciones en la Ley de derecho
internacional privado venezolana, RFCJPUCV, 2000, No. 117, pp. 163 ss., especialmente
pp. 167-168.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 95.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 58.
23
24
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la analogía y a los principios de Derecho internacional privado generalmente
aceptados, cosa que no hace la Convención .
25

En segundo término, la Ley contiene una nota muy propia en la concepción
sobre la aplicación del Derecho extranjero que, sin contradecir el espíritu
que en Venezuela se ha reconocido a la Convención , dispone la aplicación
del Derecho extranjero de conformidad con los principios que rigen en el
país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos de las
normas de conflicto venezolanas (art. 2), expresión esta última que se ha
entendido como una consagración del principio de la justicia material del
caso concreto . La Ley añade, además, una regulación para los casos de
aplicación del Derecho extranjero cuando en el sistema competente
convivan diversos ordenamientos jurídicos (art. 3).
26

27

28

Ahora bien, en relación con las llamadas instituciones generales existe una
prácticamente absoluta coincidencia en la regulación de las cuestiones
previas, preliminares o incidentales, cuyo sometimiento a la Lex fori o a la
Lex causae es dejado en manos del juez (arts. 6 LDIP y 8 CINGDIP), la
adaptación, guiada por la justicia material del caso concreto (arts. 7 LDIP y 9
CINGDIP), el orden público en el Derecho internacional privado

25

Madrid Martínez, Claudia, Artículo 1. Ámbito de aplicación de la Ley. Prelación de
fuentes, en: T. Maekelt / I. Esis / C. Resende, Ley de derecho internacional privado
comentada, Caracas, FCJPUCV, 2005, T. I, pp. 141 ss.
A pesar que el artículo 2 de la Convención se refiere a aplicar el derecho extranjero como
lo haría el juez extranjero, con lo cual parece más bien referirse a la teoría del hecho, en
Venezuela se ha interpretado esta disposición como consagrando la tesis jurídica que
considera al derecho extranjero como derecho extranjero. “De igual forma se pronuncia la
Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado. En su
artículo 2 se consagra la obligación de aplicar el derecho extranjero por parte de jueces y
autoridades y se agrega que esta aplicación deberá hacerse tal como la harían los jueces del
Estado cuyo derecho resultare aplicable. Es decir, los jueces del caso deberán aplicar el
derecho extranjero identificándose con el respectivo juez extranjero”. Maekelt, General rules
of private international law…, ob. cit., p. 71.
Hernández-Bretón, Eugenio, Los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, en:
Avances del Derecho internacional privado en América Latina. Liber Amicorum Jürgen
Samtleben, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, pp. 169 ss.
Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales de Derecho internacional privado: más
allá del problema conflictual, en: V.H. Guerra / C. Madrid Martínez / Y. Pérez (coord.),
Estudios de Derecho internacional privado, Homenaje a Tatiana Maekelt, Caracas, UCAB,
2010, pp. 155 ss.
26

27

28
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consagrado como una verdadera excepción (arts. 8 LDIP y 5 CINGDIP) y
la institución desconocida (arts. 9 LDIP y 3 CINGDIP). El silencio con
respecto a las calificaciones también es un punto común, debido, según se
afirma, a que es una de los problemas más complicados del Derecho
internacional privado, por lo que más vale dejarlo en manos del juez .
30

Notables diferencias separan no obstante a estos instrumentos, por ejemplo,
en materia de reenvío, institución aceptada hasta segundo grado por la Ley y
obviada por la Convención. La Ley, por su parte, no regula el fraude a la Ley,
en parte por las críticas hechas al artículo 6 de la Convención, en parte –y
nosotros no compartimos esta opinión – porque la función del fraude a la
ley puede ser cumplida por otras figuras como el abuso de derecho y el
orden público .
31

32

Finalmente conviene mencionar las diferencias en cuanto a las regulación de
las situaciones jurídicas válidamente creadas. En efecto, mientras el artículo 7
de la Convención ordena el reconocimiento de tales situaciones si las
mismas han sido creadas “de acuerdo con todas las leyes con las cuales
tengan una conexión al momento de su creación”, el artículo 5 de la Ley
29

Con el carácter de una excepción podemos ver al orden público en los artículos 11 de la
Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés
y facturas; 5,2,b de la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional; 17
de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias; 16 de la Convención
interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, art. 12 de la Convención
interamericana sobre el régimen legal de poderes; 7 de la Convención interamericana sobre
conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles; 25 de la Convención interamericana
sobre restitución internacional de menores; 9 de la Convención interamericana sobre
conflicto de leyes en materia de cheques; 2,h de la Convención interamericana sobre eficacia
extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros; y 18 de la Convención
interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales.
“Por ello se justifica la ausencia de una normativa tanto en la Convención interamericana
de normas generales de derecho internacional privado, como en la Ley venezolana. Este
silencio otorga mayor libertad al juez, lo cual debería ser interpretado como una tendencia a
promover la calificación autónoma, sobre todo, si se analiza el contenido de las demás
Convenciones Interamericanas, en las cuales se incluyen, con frecuencia, calificaciones
autónomas de carácter especial”. Ver: Maekelt, General rules of private international law…,
ob. cit., p. 90. Ver también: Hernández-Bretón, Eugenio, En materia de calificaciones,
reenvío y otros asuntos de Derecho internacional privado, en: Cuadernos Unimetanos,
septiembre 2007, No. 11, pp. 227 ss., especialmente pp. 228-229.
Madrid Martínez, Instituciones generales de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp.
222-223.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 92.
30
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ordena su reconocimiento si han sido creadas conforme al ordenamiento
jurídico declarado competente por un criterio internacionalmente admisible.
Además, a la excepción de orden público admitida también por la
Convención, la Ley añade los casos de contradicción de los objetivos de las
normas venezolanas de conflicto y aquellos supuestos en que el Derecho
venezolano reclame competencia exclusiva, para excluir dicho
reconocimiento.

B. Los contratos internacionales
Tal como se lee en la exposición de motivos de la Ley venezolana, las
normas que en este instrumento regulan los contratos internacionales
procuran “…resumir en un conjunto de preceptos las orientaciones más
relevantes de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales, ratificada por Venezuela en 1995, la más
autorizada doctrina, y las necesidades de una de las instituciones de más
delicadas repercusiones prácticas en el comercio jurídico internacional” .
33

La influencia plural que recibe la Ley venezolana se hace presente a la hora
de resolver el problema de las lagunas que pueden plantear los casos
concretos ante las únicas tres normas que dedica la Ley a los contratos
internacionales. En efecto, tal como ha afirmado Tatiana Maekelt,
“Tenemos plena conciencia de que en el ámbito contractual la Ley omite
una serie de aspectos, tales como la forma de indicar el Derecho aplicable, el
momento de dicha indicación, la facultad del juez de aplicar o no varios
derechos a la relación contractual y el comportamiento frente al reenvío. La
falta de estas regulaciones se interpretará en el marco de la amplia libertad de
las partes contratantes y el fin último que debe perseguir el juez: la solución
equitativa de cada caso” .
34

Tales lagunas también podrían ser llenadas, desde luego, con las
disposiciones de la Convención. De hecho, cuando la doctrina comenta el
sistema venezolano sobre la materia, lo hace analizando de manera conjunta
ambos instrumentos, pues en definitiva, las tres disposiciones de la Ley
T. Maekelt / E. Hernández-Bretón / C. Madrid Martínez, Ley de Derecho internacional
privado…, ob. cit., p. 79.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 87.
33

34
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reproducen, con algunas diferencias menores, las tres normas centrales de la
Convención de México .
35

En tal sentido, Hernández Bretón reconoce expresamente que “…la
CIDACI es un elemento indispensable para poder interpretar y aplicar las
soluciones de la LDIP… Las soluciones de la CIDACI complementan y
desarrollan las soluciones incorporadas expresamente en la legislación
nacional como principios generalmente aceptados de derecho internacional
privado a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la LDIP” .
36

Hay no obstante, entre ambos instrumentos, algunas diferencias. En primer
lugar, hemos de referir la forma de calificar al contrato como internacional.
En efecto, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, para calificar
al contrato como internacional, los elementos de extranjería deben ser
relevantes y como tales se consideran, dentro de los elementos subjetivos, la
residencia habitual –en el caso de las personas físicas– o el establecimiento –
en el caso de las personas jurídicas–; por su parte, los elementos objetivos no
están limitados por el texto normativo, de manera que podría tratarse del
lugar de celebración o de ejecución, por ejemplo. Así, no podría decirse que,
en el ámbito de esta Convención, un contrato entre personas de
nacionalidades diversas –y con todos los demás elementos objetivos y
subjetivos localizados en un solo Estado– pueda ser calificado como
internacional .
37

Así puede verse en: Dos Santos, Olga, Contratos internacionales en el ordenamiento
jurídico venezolano, Caracas, FCJPUCV, Vadell Hermanos Editores, 2000; Giral Pimentel,
José Antonio, El contrato internacional, Caracas, EJV, 1999, Colección Estudios Jurídicos
No. 71; Madrid Martínez, Claudia, La responsabilidad civil derivada de la prestación de
servicios. Aspectos internos e internacionales, Caracas, ACPS, Serie Tesis No. 4, 2009;
Marín, Zhandra, Rol de la lex mercatoria en la contratación internacional venezolana del
siglo XXI, Caracas, ACPS, 2010; Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato
internacional, en: Liber Amicorum, Homenaje a la Obra Científica y Académica de la
Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, FCJPUCV, Fundación Roberto Goldschmidt,
2001, T. I, pp. 203 ss., especialmente pp. 217 ss.
Hernández-Bretón, Eugenio, Mestizaje cultural de los países de la América Latina,
(Trabajo de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, ACPS,
2007, p. 104.
Este criterio ha sido aceptado por nuestro alto tribunal, afirmando que los contratos se
ubican en el campo del derecho internacional privado cuando las partes que se obligan
tienen sus domicilios en Estados diferentes; se celebran en un Estado y los efectos deben
cumplirse en otro o, cuando las partes son de un mismo Estado y celebran el contrato en
otro país, lo que conlleva a realizar un estudio para determinar el derecho aplicable en caso
35

36

37
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Por lo que respecta a la Ley de Derecho Internacional Privado, esta
establece en su artículo 1, además del sistema de fuentes, el ámbito de su
aplicación, el cual estará limitado a los “...supuestos de hecho relacionados
con los ordenamientos jurídicos extranjeros...”. La Ley no califica el tipo de
contactos que la relación pueda tener con sistemas foráneos, por lo que
hemos entendido que cualquier elemento de extranjería presente en la
misma, hace que esta sea considerada como internacional, incluida la
nacionalidad de las partes .
38

También pueden apreciarse ciertas diferencias, y no ya un simple silencio,
en dos aspectos relativos a los problemas de aplicación de las normas de
conflicto. Nos referimos particularmente a la posibilidad de aplicar las
normas imperativas de terceros Estados vinculados al contrato (art. 11
CIDACI) y a la exclusión del reenvío (art. 17 CIDACI).
En relación con el primero de los problemas citados, a pesar de que el
Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado de 19631965 establecía la consideración de las normas imperativas de terceros
Estados, al ordenar al operador jurídico que, en materia contractual, aplicase
“…en todo caso, las disposiciones de la Ley del lugar donde se realice la
prestación que regule su contenido por razones económico sociales de
interés general” (art. 32), nuestra Ley es silente al respecto , y tal silencio nos
obliga a preguntarnos por la posibilidad de considerar las normas de
aplicación necesaria de terceros Estados cuando estamos fuera del ámbito de
aplicación de la Convención de México. La respuesta puede ser
relativamente sencilla si pensamos que el juez podría recurrir, en aplicación
39

que surgiera un conflicto. Sin embargo, en este caso se evidencia que ambas partes están
domiciliadas en Venezuela y, que tanto el lugar de celebración del contrato como el lugar de
ejecución de las obligaciones se ubican en territorio de la República, razón por la cual no
existe un factor foráneo que imponga considerar el asunto a la luz del derecho internacional
privado. Ver: TSJ/SPA, Sent. No. 1892, de 10 de octubre de 2000 (Montoya, Kociecki &
Asociados,
Sociedad
Civil
c.
Alfred
Missri
Basmagi),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/01892-101000-11258.htm.
Es la opinión que hemos sostenido en: Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho
internacional privado, Caracas, FCJPUCV, 2004, Serie Trabajos de Grado No. 2, p. 22.
El silencio de la Ley de derecho internacional privado venezolana en relación con las
normas imperativas extranjeras se debe, en opinión de Maekelt, a una preocupación por la
seguridad jurídica, que podría verse en peligro al consagrarse tal posibilidad. Ver: T.B.
Maekelt, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, 2005, p. 244.
38

39
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del artículo 1 de la Ley de derecho internacional privado, al principio de
Derecho internacional privado generalmente aceptado contenido en el
citado instrumento convencional, pues es innegable la importancia de la
aplicación de estas normas en orden a la solución del caso concreto.
En lo relativo al reenvío –tal como hemos afirmado supra– la Ley
venezolana se ha inclinado, como norma general, por la aceptación del
reenvío hasta el segundo grado (art. 4). La inclusión de esta norma se
consideró útil, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley, “…en
nombre de un principio de seguridad jurídica”. La propia exposición señala
que el artículo 4 acoge el reenvío “…cuando propende a unificar la solución
nacional con la solución del derecho extranjero o cuando, como ocurre
frecuentemente en el reenvío simple, ambas son inevitablemente
divergentes” .
40

Ahora bien, a pesar que el artículo 4 de la Ley venezolana, tal como hemos
afirmado, es la regla general y, aparentemente, no tiene excepciones, la
doctrina, incluso fuera del ámbito de la Convención de México, ha aceptado
la exclusión del reenvío en materia contractual . Resulta interesante la tesis
sostenida por Giral Pimentel, según la cual, en materia contractual,
constituirán una excepción a la regla general del artículo 4 de la Ley, los
casos en que las partes elijan el Derecho aplicable y, ante la ausencia de
elección, las materias que constituyen el ámbito estricto del contrato y
aquellas que se encuadran dentro del ámbito ampliado de la Lex contractus.
Para fundamentar tal excepción, Giral Pimentel recurre al artículo 2 de la
Ley de Derecho Internacional Privado y a la orden de realizar los objetivos
de las normas venezolanas de conflicto en él contenida. Las normas que
regulan la materia contractual, de acuerdo con la exposición de motivos de la
Ley, procuran recoger las orientaciones más relevantes de la Convención
Interamericana; por ello, el autor concluye que las disposiciones de la Ley
son susceptibles de ser interpretadas conforme a la Convención y, de esta
41

T. Maekelt / E. Hernández-Bretón / C. Madrid Martínez, Ley de Derecho internacional
privado…, ob. cit., p. 78.
Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 78; F. Romero (nota 35),
p. 257.
40

41
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manera, entender excluido el reenvío en materia de obligaciones
convencionales .
42

En definitiva, en materia de determinación del Derecho aplicable a los
contratos internacionales, el rol de la Convención Interamericana resulta
fundamental, debido a lo escueto de la regulación de la Ley. No habiendo
entre ambos instrumentos contradicciones insalvables, parece aceptable una
aplicación coordinada entre ellos, de manera de optimizar el funcionamiento
del sistema y potenciar, en todo caso, el respeto a la voluntad de las partes y,
en su defecto, la fuerte vinculación que pueda tener el contrato con un
sistema –estatal o anacional– determinado.
Con este panorama, y a pesar de las señaladas diferencias de regulación entre
ambos instrumentos, tal vez hubiera sido preferible, en nuestra opinión,
incorporar una sola norma a través de la cual se remitiese a la Convención,
tal como lo hizo en su momento la Ley italiana de Derecho internacional
privado con el entonces vigente Convenio de Roma .
43

C. Problemas procesales: cooperación jurídica internacional y
eficacia extraterritorial de sentencias
Dos de los principales aspectos del Derecho procesal internacional muestran
claramente la compatibilidad del sistema interamericano con el sistema
venezolano. Por ejemplo, en materia de cooperación jurídica internacional,
la única norma que contiene la Ley venezolana al respecto, da cabida a la
aplicación de las diversas Convenciones Interamericanas sobre la materia,
incluso, en nuestra opinión, en casos vinculados con Estados no parte en
tales convenios.
En efecto, conforme con el artículo 59 de la Ley,
Los Tribunales de la República podrán dirigirse a cualquier
autoridad competente extranjera, mediante exhortos y
Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., pp. 241-245.
Legge 31 maggio 1995, No. 218 (1), Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, Art. 57: “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa
esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili”.
42
43

291

AMDIPC 2019 No. 1

comisiones rogatorias, para la práctica de citaciones, diligencias
probatorias o de cualquier otra actuación judicial que resulte
necesaria para el buen desarrollo del proceso. Asimismo
evacuarán, dentro de la mayor brevedad, los exhortos y
comisiones rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros
que se ajusten a los principios del Derecho Internacional
aplicables en la materia.
Llama la atención la aparente simplicidad de esta norma. Sin embargo, ello
obedece a un par de razones fundamentales:
...el apego a la necesidad de que la Ley tenga carácter general, y su
abundante y detallada regulación en los tratados internacionales
ratificados por Venezuela, y por un considerable número de Estados.
Ante la alternativa de copiar las disposiciones incluidas en las
convenciones interamericanas y las de La Haya, los proyectistas
resolvieron limitarse a la disposición esencial, tomando en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que permite aplicar a
los Estados no Parte las normas consagradas en los tratados, como
principios generalmente aceptados .
44

Con lo cual el artículo 59 de la Ley, más que una regulación, contiene la
llave de entrada a la codificación convencional y a su aplicación, ya sea de
manera directa, ya sea como principios de Derecho internacional privado
generalmente aceptados ex artículo 1 de la Ley.
Por lo que respecta a la eficacia extraterritorial de sentencias sucede algo
similar. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
Sentencias Extranjeras y la Ley se complementan en su aplicación. En
primer término, la Convención remite a la legislación interna de cada Estado
para determinar el procedimiento a seguir para la ejecución de la sentencia
(art. 6), lo cual hace la Ley en su artículo 55 al exigir, para que la sentencia
despliegue su efecto ejecutorio, el juicio previo de exequátur. En segundo
término, podemos afirmar que, con algunas diferencias menores, ambos
instrumentos comparten al menos cuatro requisitos para la procedencia del
reconocimiento: que se trate de materia relativa a Derecho privado; que la
decisión a reconocer tenga carácter de cosa juzgada; que se trate de una
decisión dictada por un tribunal competente en la esfera internacional; y que
se haya respetado el llamado orden público procesal.
44

Maekelt, General rules of private international law…, ob. cit., p. 129.
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La Ley, por su parte, no hace referencia alguna al orden público sustantivo,
cosa que sí hace la Convención. En Venezuela se ha admitido que este
requisito sea revisado con fundamento en el artículo 5 de la Ley, norma
relativa a las situaciones jurídicas válidamente creadas, debido a que, en
definitiva, lo que se ve afectado es el contenido de la sentencia y no la forma
del procedimiento que dio lugar a la misma .
45

La Ley, además, añade tres requisitos a los establecidos por la Convención:
que la sentencia cuyo reconocimiento se pretende no verse sobre derechos
reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya
arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para
conocer del negocio; que la decisión a reconocer no sea incompatible con
sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se
encuentre 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.
Tomando en consideración su naturaleza, si alguno de estos requisitos se
viere vulnerado, entendemos que, incluso en el ámbito de aplicación de la
Convención Interamericana, el juez venezolano negaría reconocimiento a la
sentencia extranjera.

III. ¿Y la jurisprudencia?
Entender el comportamiento de la jurisprudencia venezolana en materia de
Derecho internacional privado pasa, necesariamente, por entender que
nuestros tribunales suelen detenerse con mayor profundidad en temas
procesales, dejando de lado las cuestiones de fondo. Nuestra jurisprudencia
–y el Derecho internacional privado no escapa a esta realidad– es
eminentemente procesal. Podemos afirmar, sin ambages, que el 95% de las
decisiones que se dictan en materia de Derecho internacional privado están
referidas a la determinación de la jurisdicción y al reconocimiento de
sentencias extranjeras. Se incluyen además temas relacionados con el
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Madrid Martínez, Claudia, Breves notas sobre el orden público y el reconocimiento de
decisiones extranjeras en el sistema venezolano de Derecho internacional privado, en: Libro
Homenaje a Juan María Rouvier, (Ed. F. Parra Aranguren), Caracas, TSJ, 2003, pp. 361 ss.
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arbitraje , validez de poderes otorgados en el extranjero y tratamiento
procesal del Derecho extranjero . Pocas decisiones se refieren al tema del
Derecho aplicable al fondo de la controversia, al menos no lo hacen de
manera directa.
48

Ahora bien, en general, podemos afirmar el respeto por el orden de
prelación de las fuentes establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado y, en buena medida, los tratados internacionales son
aplicados por nuestros tribunales y, dentro de ellos, la práctica judicial suele
centrarse en los tratados más recientes –básicamente las Convenciones
Interamericanas y las de La Haya. El Acuerdo Boliviano sobre ejecución de
actos extranjeros , por ejemplo, tiene escasa aplicación práctica . Una suerte
semejante acompaña al Código Bustamante que, aunque formalmente sigue
vigente y es aplicado por nuestros tribunales, buena parte de sus soluciones,
49

50

51
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Mencionemos en esta materia un caso emblemático en el cual, aun cuando no se aplicaron
expresamente, al menos se citaron las convenciones interamericanas sobre arbitraje
comercial internacional y sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, además de
la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
extranjeros (G.O. No. 4.832 Extraordinario de 29 de diciembre de 1994) y los Principios
UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Nos referimos al célebre caso
PepsiCola. Ver: CSJ/SPA, sentencia de 9 de octubre de 1997 (Embotelladora Caracas et al.
c. Pepsicola Panamericana). El texto de la sentencia y un comentario pueden verse en:
Hernández-Breton, Eugenio, Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola, en: RFCJPUCV,
1998, No. 109, pp. 141 ss.
En esta materia se ha aplicado incluso la Convención interamericana sobre régimen legal
de poderes para ser utilizados en el extranjero. Ver: TSJ/SCC, Sent. No. 0110, de 21 de
marzo de 2013 (Hotel Kristoff, C.A. c. Anthony Charles Kristoff Hernáez et al.), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/rc.000110-21313-2013-12-437.html.
La sentencia más emblemática en esta materia es, quizá, la dictada por la TSJ/SCC, Sent.
No. 0451, de 20 de diciembre de 2001 (Foreign Credit Insurance Association v. Naviera
Rassi C.A. et al.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Diciembre/RC-0451-20120100871.htm. También resulta de importancia, por aceptar la información acerca del Derecho
extranjero a través del un testimonio experto: TSJ/SCS, Sent. No. 0894, de 1 de junio de
2009 (Michael Sterling Little v. Chevrontexaco Global Technology Services Company), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/0894-1609-2009-08-309.html
Diario Oficial No. 15013, 07/10/1913.
Para 1976, Parra-Aranguren registraba poco más de 10 sentencias en las cuales se aplicó el
Acuerdo Boliviano (Parra-Aranguren, Gonzalo, El acuerdo boliviano sobre ejecución de
actos extranjeros (1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana, en: RFDUCAB,
1975/1976, No. 22, pp. 9 ss., especialmente pp. 25-33. Este número disminuyó con la
entrada en vigencia de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de laudos
y sentencias extranjeras, debido a que todos los Estados partes en el primero ratificaron la
segunda.
G.O. No. 17.698, 9 de abril de 1932.
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propias de la época de su aprobación, no son consideradas por la doctrina
como principios de Derecho internacional privado generalmente aceptados,
en el sentido del artículo 1 de la Ley .
52

La aplicación de los tratados se ha extendido incluso –afortunadamente en
pocos casos– a Estados no parte . Mas también es justo reconocer que
situaciones jurídicas vinculadas con Estados partes en algún tratado, se han
resuelto conforme a la Ley de Derecho Internacional Privado, sin atender al
orden de prelación de las fuentes .
53

54

Ahora bien, respondiendo al carácter procesal de nuestra jurisprudencia,
dentro de la codificación interamericana es quizá la Convención
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias, el instrumento
más aplicado . Esta Convención ha sido incluso aplicada en combinación
55
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Madrid Martínez, Instituciones generales de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp.
141 ss.
“En el caso de autos se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza
ejecutoria en la hoy República Bolivariana de Venezuela de una sentencia dictada por un
Tribunal de Chile, país con el que Venezuela tiene tratados internacionales vigentes en esta
materia, vale decir, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en la ciudad de Montevideo, Uruguay
en 1979, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial de la República No.
33.144 de 15 de enero de 1985, habiéndose efectuado el depósito del Instrumento de
Ratificación el 28 de febrero del mismo año, ratificada por Chile, en virtud de lo cual debe
esa Convención Interamericana ser aplicada con preferencia en el presente juicio, de
conformidad con lo establecido en el artículo anteriormente transcrito de la Ley de Derecho
Internacional Privado”. TSJ/SPA, Sent. No. 0795, de 4 de mayo de 2001, (Antonio
Traverso en exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00795-08050115573.HTM
Ocurrió con una sentencia de divorcio dictada por un tribunal argentino y examinada
conforme a la Ley. Ver: Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de
Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Estado Táchira, Sent. de 12 de noviembre de 2009, (Ruth Picos Moncada de Baudino
en exequátur) en: http://tachira.tsj.gob.ve/DECISIONES/2009/NOVIEMBRE/1323-122139-.HTML
Además de las ya citadas, ver: TSJ/SCC, Sent. No. 0823, de 11 de diciembre de 2015
(Miriam
Margot
Villavicencio
Zambrano
en
exequátur),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/183930-exe.000823-111215-2015-15243.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0716, de 2 de diciembre de 2013 (Ana María Linares de
Flores en exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/159313exe.000716-21213-2013-11-608.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0725, de 3 de diciembre de 2013
(Vilma
Rosa
Salas
Escorcia
en
exequátur),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/159330-exe.000725-31213-2013-12140.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0552, de 17 de septiembre de 2015 (Pablo Korchaguin
Hidalgo
Lichtenstetern
en
exequátur),
en:
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con la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, con
el objeto de rechazar al exhorto como vía para solicitar la inscripción de una
sentencia de divorcio argentina, sin pasar por el procedimiento previo de
reconocimiento .
56

Aunque no hemos tomado como parte de nuestros ejemplos de
correspondencia entre el sistema interamericano y la Ley venezolana el tema
de la jurisdicción, hemos de destacar un par de sentencias que han usado
criterios de jurisdicción contenidos en convenciones interamericanas. En
primer lugar, el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Conflicto
de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas sirvió de
fundamento para afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos,
debido a que el demandado se encontraba domiciliado en Venezuela . En
sentido similar se utilizó la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores cuyo artículo 6 dispone la jurisdicción de los
57

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/septiembre/181195-exe.000552-17915-2015-14700.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0389, de 4 de julio de 2013 (Benilda Rosa Barros en
exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/exe.000389-4713-2013-11754.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0131, del 1 de marzo de 2012 (Jaime Pájaro Loret en
exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/exe.000131-1312-2012-11576.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0162, de 17 de mayo de 2010 (Leonardo Eiraldi Rodríguez y
María Camou en exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/EX.00016217510-2010-09-454.HTML; TSJ/SCC, Sent. No. 0256, de 4 de abril de 2006 (Roger de
Jesús Vilaro Arrieta en exequátur), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/exeq00256-040406-05144..htm
“…la Sala estima que el tribunal argentino no actuó conforme a las normas de derecho
internacional al ordenar, vía exhorto, la inscripción de una sentencia de divorcio dictada en
Argentina en la República Bolivariana de Venezuela. Más aún considerando que en la
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros, de la cual son partes ambas Repúblicas, se señala en su artículo 6 que
‘…los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales, para
asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones
extranjeros serán regulados por la ley del Estado en que se solicita su
cumplimiento.’ (Resaltado de la Sala)”. TSJ/SCC, Sent. No. 0128, de 19 de marzo de
2015
(Lucia
Bachelli
y
Lanfranco
Sernesi),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/175592-reg.000128-19315-2015-15-032.html.
TSJ/SPA, Sent. No. 0586, de 10 de abril de 2003 (Juan Luis Suárez c. Plácida Mejía), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/00586-220403-2003-0151.HTM
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tribunales de la residencia habitual del menor antes de su traslado, la cual, se
encontraba en Venezuela .
58

La única decisión que aplica la Convención Interamericana sobre Normas
Generales, lamentablemente lo hace muy mal. Se trata de una decisión de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de
agosto de 2008, en la cual se aplicó el artículo 7 de este instrumento, con el
objeto de determinar el Derecho aplicable a una relación laboral que se
convino en Argentina y se ejecutó primero en Argentina, luego en
Guatemala y finalmente en Venezuela. Decimos que lo hizo mal, pues utilizó
este artículo como una norma de conflicto y no como una excepción al
funcionamiento de la misma.
Así, al determinar la sala que las partes no eligieron el Derecho aplicable al
contrato de trabajo, tal como lo permitiría el artículo 29 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, “…se confirmó que la Convención
Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado,
suscrita y ratificada por Venezuela, Argentina y Guatemala establece en su
artículo 7° la posibilidad del reconocimiento de los derechos adquiridos por
aplicación de otros ordenamientos jurídicos, siempre que no sean contrarios
a los principios de su orden público”, por lo cual aplicó cada uno de estos
Derechos a la fracción de la relación laboral prestada en cada no de esos
territorios .
59

58

TSJ/SCS, Sent. No. 0598, de 13/12/2001 (Daniel Porras Nucete, en regulación de
competencia),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/R108-13110101598.HTM.
Con este razonamiento, la Sala reconoció lo que ha sido su criterio reiterado: la Ley
venezolana es de aplicación territorial para los servicios convenidos o prestados en
Venezuela, de conformidad con el entonces vigente artículo 10 de la Ley Orgánica del
Trabajo (Publicada en la G.O. No. 5.152 Extraordinario de 19 de junio de 1997). De ello se
deduce que si el trabajo ha sido convenido en Venezuela, el Derecho venezolano se aplica a
la vigencia completa del contrato laboral, aunque el servicio sea prestado fuera del territorio
venezolano (Tal fue el criterio aceptado en: TSJ/SCS, Sent. No. 377, 26/04/2004, (Frederick
Plata
vs.
General
Motors
Venezolana
C.A.),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/Abril/377-260404-04047.htm); y, si el trabajo ha
sido prestado en Venezuela, el Derecho venezolano es aplicado solo para el período
laborado en Venezuela, cuando el servicio es convenido fuera del país (TSJ/SCS, Sent. No.
223, 19 de septiembre de 2001, (Robert Cameron Reagor vs. Compañía Occidental de
Hidrocarburos, Ins. o Compañía Occidental de Hidrocarburos OXY), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/Septiembre/c223-190901-01176.htm).
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IV. Una nota final
Es cierto que la aplicación práctica de las Convenciones Interamericanas
podría ser más numerosa. Sin embargo, estimamos que el trabajo se ha
hecho. En Venezuela, además, puede hablarse de un antes y un después
para el Derecho Internacional Privado, con la promulgación de una Ley
especial que, desde su nacimiento hasta la actualidad, ha aumentado
exponencialmente la presencia de nuestra disciplina, no solo en los
tribunales, sino también a nivel de la doctrina y la investigación jurídica. Y
esta promoción del Derecho Internacional Privado ha alcanzado a los
tratados internacionales y, en especial, a los provenientes del sistema
interamericano.
No debemos dejar de mencionar otro elemento que también ha apuntalado
el desarrollo del derecho internacional privado venezolano: la creación de la
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado en la Universidad
Central de Venezuela que, en 2017, celebró sus primeros veinte años de
funcionamiento ininterrumpido.
Por ello, por su incansable esfuerzo para conseguir la promulgación de la
primera Ley especial sobre la materia en América –exclusividad que
conservó hasta 2014– y por haber sido la voz de Venezuela ante las
Conferencias Interamericanas Especializadas en Derecho Internacional
Privado, entre otros muchos méritos, queremos dedicar estas líneas a nuestra
Maestra Tatiana B. de Maekelt.
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III. Eventos.
Conmemoración del
vigésimo aniversario de la
entrada en vigor de la Ley de
Derecho Internacional
Privado
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La Ley de Derecho Internacional Privado y la
universidad venezolana.
Palabras de apertura
Eugenio H ernández-Bretón

La Ley de Derecho Internacional Privado es el resultado de la labor
incansable de la universidad venezolana. Se trata de una Ley motivada por
universitarios, ideada y redactada por universitarios y hecha para
universitarios, con el deseo de colaborar con el mejoramiento del sistema
normativo venezolano.
El 15 de septiembre de 1958, pocos meses después de que reviviera la
coexistencia democrática en el país, el entonces Ministro de Justicia, Andrés
Aguilar Mawdsley, profesor de Bienes y Derechos Reales, designó la
comisión encargada de redactar el proyecto de Ley de Normas de Derecho
Internacional Privado. Sus integrantes fueron tres profesores universitarios, a
saber: Joaquín Sánchez-Covisa y Gonzalo Parra-Aranguren, profesores de
Derecho Internacional Privado, y alumnos del profesor Lorenzo Herrera
Mendoza, gran promotor de los estudios de Derecho Internacional Privado
en el país, y el tercer miembro fue Roberto Goldschmidt, quien la presidió,
siendo a la vez Director del Instituto de Derecho Comparado del Ministerio
de Justicia. Dos tres de los tres miembros de la Comisión -Goldschmidt y
Sánchez-Covisafueron inmigrantes que escaparon del terror y la
intolerancia que devoró sus tierras de origen. En breve plazo, habiendo
trabajado arduamente, culminaron su encargo. En 1963, circuló la primera
versión del Proyecto y en 1965, la segunda versión. Aunque no fue
presentado al Congreso en los años inmediatos posteriores, el Proyecto se
mantuvo vivo entre nosotros, principalmente en las explicaciones de clase de
los profesores Sánchez-Covisa, Parra-Aranguren y Tatiana de Maekelt, tanto
en los cursos de pre como de postgrado.
El 15 de julio de 1995 se reunieron por primera vez los profesores de
Derecho Internacional Privado de todas las universidades venezolanas en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela. Producto de las deliberaciones durante la reunión fue una
comunicación suscrita por todos los asistentes y dirigida al Ministro de
Justicia, solicitando el rescate del Proyecto original y luego de su necesaria
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actualización, fuese presentado al Congreso Nacional como parte de la
iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Una vez seguidos los trámites de
revisión, todos los profesores de la Cátedra de Derecho Internacional
Privado se sumaron al esfuerzo de lograr la revisión del Proyecto en breve
tiempo. El Proyecto actualizado ingresó al Senado el 2 de julio de 1996 y
una vez cumplidos los trámites de rigor, la primera discusión en la Cámara
del Senado se inició el 21 de mayo de 1997 y el 26 de noviembre de ese
mismo año se completó la segunda discusión. El trámite en la Cámara de
Diputados se desarrolló entre el 29 de noviembre de 1997 y el 9 de julio de
1998, fecha esta última en la que resultó aprobada en segunda discusión y
sancionada la Ley de Derecho Internacional Privado.
Por disposición del Presidente de la República, el profesor Rafael Caldera
Rodríguez, se fijó un acto especial en el Palacio de Miraflores para proceder
a la promulgación de la Ley. La fecha elegida fue el 6 de agosto de 1998,
coincidencialmente, esa es la fecha aniversario del nacimiento de ese gran
sabio que fue el profesor Caracciolo Parra León, padre del gran venezolano
que fue el profesor Gonzalo Parra Aranguren, y también la fecha aniversaria
de la graduación de Abogado en la Universidad Central de Venezuela,
mención summa cum laude, de la inolvidable profesora Tatiana de Maekelt,
quien recibió su título de manos del propio Presidente de la República en el
aula magna. Fue ella quien asumió el Proyecto como propio y capitaneó la
Cátedra de Derecho Internacional Privado para superar todos los obstáculos
que aparecieron durante la discusión del Proyecto en el Congreso y lograr el
"Ejecútese" presidencial en un tiempo relativamente breve.
Ese mismo día fue publicada la Ley en la Gaceta Oficial No. 36.511. Por
expreso mandato de su artículo 64, la Ley entró en vigor seis meses después
de su publicación en la Gaceta Oficial. Ello tuvo lugar el 6 de febrero de
1999, hace exactamente 20 años. Desde entonces iniciamos la tarea de
divulgar su texto y hacer del público conocimiento sus bondades y sus
novedades, anticipamos los problemas que sus disposiciones habrían de
crear en su aplicación práctica y orientamos las soluciones y la discusión por
parte de los interesados. La Cátedra de Derecho Internacional Privado viajó
por todo el país llevando con entusiasmo sus conocimientos para
compartirlos con las audiencias universitarias del país. La labor divulgativa
no se limitó a conferencias y jornadas, sino que desde entonces se han
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publicado decenas de artículos y libros sobre la Ley, así como la obra de la
jurisprudencia en buena parte ha seguido el sano criterio que ha expresado la
universidad venezolana sobre la materia.
Hoy conmemoramos no solamente la entrada en vigor de la Ley y todo lo
alcanzado desde entonces, sino el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y
el ánimo imbatible de la universidad venezolana que, sin parcialidades
partidistas, está al servicio de la gran nación que merece ser Venezuela.
Bienvenidos todos a esta Jornada que deseamos sea de provecho para los
asistentes y de la cual esperamos poder dejar testimonio escrito. Y muchas
gracias a las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
y de la Gerencia de Información, Conocimiento y Talento de nuestra
Universidad, así como a todo el personal que nos apoya. Ellas nos han
permitido utilizar esta hermosa y cómoda "Sala E" o "Sala Francisco de
Miranda" de la Ciudad Universitaria.
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Reflexiones en torno al sistema de fuentes del
Derecho internacional privado venezolano
Claudia M adrid M artínez

*

El pasado 6 de febrero se cumplieron 20 años de la entrada en vigencia de la
Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada en agosto de 1998. Este
instrumento fue el resultado de la labor desempeñada, fundamentalmente,
por las Universidades venezolanas y sus cátedras de Derecho internacional
privado. Eminentes maestros como Joaquín Sánchez Covisa, Roberto
Goldschmidt y Gonzalo Parra Aranguren realizaron las tareas iniciales en la
década de los sesenta del siglo pasado y dejaron el testigo a un grupo de
profesores encabezado por Tatiana B. de Maekelt, quienes desde 1995 se
ocuparon de la modernización del proyecto inicial y de su adaptación, tanto
a la codificación interamericana como a la realidad venezolana.
El resultado es una Ley que hoy sirve de modelo a la codificación estatal en
el continente y que ha dejado una profunda huella en la práctica del
Derecho internacional privado en Venezuela. Los desarrollos doctrinarios y
jurisprudenciales después de la vigencia de la Ley son notables y es eso lo
que hoy queremos celebrar, precisamente, en la Universidad Central de
Venezuela.
Para esta ocasión me he propuesto hacer algunas reflexiones en torno al
sistema de fuentes establecido por el artículo 1 de la Ley, su funcionamiento
y adaptación a los nuevos desarrollos y exigencias de nuestra disciplina.
Recordemos que de conformidad con el artículo 1 de nuestra Ley, “Los
supuestos de hecho relaciones con los ordenamientos jurídicos extranjeros se
regularán, por las normas de Derecho internacional público sobre la materia,
en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en
Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho internacional
privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se

Doctora en Ciencias Mención Derecho, Magister Scientiarum en Derecho Internacional
Privado y Comparado y Abogado de la Universidad Central de Venezuela. Profesora Titular
en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello.
Postdoctoral researcher becada por la Fundación Alexander von Humboldt en la
Universidad de Colonia (2012-2014). Profesora de la Universidad Autónoma
Lationoamericana.
*
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regirán por los principios de Derecho internacional privado generalmente
aceptados”.
No es común encontrar, en el Derecho comparado, normas sobre el sistema
de fuentes, más allá de las menciones a la aplicación de la norma interna “sin
perjuicio” de lo establecido en tratados internaciones, y de normas
constituciones que, a semejanza de lo que ocurre con la Constitución
venezolana, reconocen la supremacía de la propia Constitución y la
aplicación preferente de los tratados en materia de derechos humanos y de
los provenientes de sistemas de integración.
Tengamos además en cuenta que la norma del artículo 1 de la Ley
acompaña a nuestro sistema de Derecho internacional privado, desde el
Código de Procedimiento Civil de 1897, antes incluso que el artículo 4 del
Código Civil., que es la norma que indica las directrices para la
interpretación y aplicación de la Ley y para la integración de sus lagunas.
Conviene también considerar el artículo 31 de la Ley, que añade a la Lex
mercatoria como parte de las fuentes a que el juez venezolano puede recurrir
cuando la controversia se relacione con contratos internacionales.
Ahora bien, desde la entrada en vigencia de la Ley, el artículo 1 fue aplicado
de manera inmediata por los tribunales venezolanos, con lo cual podemos
asumir su consideración como norma procesal que, por tal razón, escapa al
principio de irretroactividad de la Ley para someterse al principio de
aplicación inmediata que rige a las disposiciones procesales, de conformidad
con el artículo 24 de la Constitución venezolana. El orden jerárquico
establecido por el artículo 1 de la Ley, se ha aplicado incluso sin mencionar
la norma, con alguna desafortunada excepción.
Destaca de manera negativa, por ejemplo, una decisión de la Sala Político
Administrativa de 19 de febrero de 1998 en la cual se aplicó en Convenio de
La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional para complementar la entonces vigente Ley de
adopción. Dejando de lado este caso, el artículo 1 de la Ley de Derecho
internacional privado ha sido aplicado por los tribunales venezolanos y ha
sido bien aplicado.
El gran enigma del artículo 1 ha sido su referencia a las normas de Derecho
internacional público. Esta referencia nos habla del necesario
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reconocimiento al Derecho internacional público como una disciplina útil y
afín al Derecho internacional privado. Enfrentamos a ambas disciplinas
reconociendo un necesario diálogo de fuentes –uno de los elementos de la
gobernanza global–, más allá del uso de tratados, que fue incluso reconocido
desde 1929 por la Corte Internacional de Justicia en el caso de los
empréstitos serbios y brasileños.
Y decimos más allá de los tratados, pues con el reconocimiento del Derecho
internacional público se reconoce también que hay materias que requieren
una respuesta desde ambas disciplinas. Pensamos en derechos humanos, en
la protección al medio ambientes, en las migraciones masivas que hoy está
presenciando el mundo entero, en las crisis económicas y financieras
mundiales. Todas estas situaciones presentan aristas públicas y privadas que
necesitan la cooperación de ambas disciplinas.
Aunque el Derecho internacional privado ha hecho un notable esfuerzo por
mantenerse al margen de la regulación de estas áreas, quizá con la única
excepción de los derechos humanos que, de alguna manera, ha determinado
la forma de interpretar y aplicar algunas de sus normas, en particular, en
materia de Derecho procesal internacional, nuestra Ley está preparada para
estas nuevas tareas que se le impondrán a nuestra disciplina.
Otra cosa importante que plantea la Ley y que ha sido quizá uno de los
temas más discutidos, es la determinación de las normas de Derecho
internacional público que sirven al Derecho internacional privado. En tal
sentido, doctrina y jurisprudencia han reconocido que se trata de los tratados.
Sin embargo, no descartamos que en el futuro aparezcan nuevas formas de
regulación que vengan desde el Derecho internacional público y que sirvan a
una situación de Derecho internacional privado.
Otro tema importante en el marco de nuestra Ley, es lo relativo a la Lex
mercatoria, que puede ser aplicada vía autonomía conflictual, para
determinar el Derecho más vinculado con el contrato, como Derecho más
vinculado con el contrato o para complementar e interpretar el Derecho
aplicable al contrato y en este ámbito debemos decir que somos pioneros.
En América Latina, generalmente se reconoce a la Lex mercatoria un rol
estrechamente vinculado al arbitraje. En el arbitraje hay absoluta libertad
para el uso de esta fuente, no obstante, el recurso a la misma le ha sido
vedado al juez. Nuestra Ley, al excluir su aplicación en materia de arbitraje,
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en su artículo 62, admite que es el juez quien se encuentra obligado a aplicar
la Lex mercatoria y eso es un avance fundamental en la materia.
Tengamos en consideración que en 2014 hubo un importante movimiento
codificador en materia de Derecho internacional privado en América Latina
y, salvo el caso de Paraguay, por influencia de la Convención de México, no
se le reconoció a la Lex mercatoria la posibilidad de ser aplicada vía
autonomía conflictual, limitándose a la autonomía material, es decir, a través
de la incorporación, como ocurrió en el caso de Argentina.
Otro elemento fundamental de nuestro sistema de fuentes, es la
consagración de dos herramientas de integración de lagunas: la analogía y los
principios de Derecho internacional privado generalmente aceptados. Estas
fuentes se complementan, de algunas manera con la disposición del artículo
59 de la Ley que, en materia de cooperación, reconoce la aplicación de los
principios del Derecho internacional aplicables en la materia. Esto resulta de
gran utilidad, debido a que actualmente la regulación a través de fuentes
provenientes de actores distintos del Estado está expandiéndose desde lo
contractual, con la Lex mercatoria, hacia terrenos que tradicionalmente le
eran negados, como el caso del Derecho procesal internacional. Los
Principios ASADIP sobre Acceso Transnacional a la Justicia son un buen
ejemplo de esta afirmación.
Habría que anotar, sin embargo, que estas herramientas de integración de
lagunas eran más usadas antes de la entrada en vigencia de la Ley que
después. Esto se debe, en nuestra opinión, a que el carácter general de las
normas contenidas en la Ley de Derecho internacional privado deja poco
espacio a la producción de lagunas. No obstante hay algunos casos que
conviene destacar. Así, por ejemplo, el concepto de cosa juzgada
internacional contenido en el Código Bustamante ha sido aplicado en un
caso vinculado con el Derecho de Estados Unidos que no es parte de este
instrumento y tal aplicación se fundamentó, precisamente, en el hecho de
tratarse de un principio de Derecho internacional privado generalmente
aceptado.
También destaca una práctica, con la que estamos en desacuerdo, que es la
aplicación del principio del bien superior del niño como criterio atributivo
de jurisdicción, pues es bien sabido que en materia de jurisdicción no tienen
cabida ni la analogía ni los principios generales.
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Ahora bien, este grupo de fuentes consagradas por nuestro sistema, nos lleva
a preguntarnos por la aceptación o, de alguna manera, la facilitación de la
gobernanza global en el marco de nuestra Ley de Derecho internacional
privado. Recordemos que en opinión de algunos autores, el Derecho
internacional privado es el vector de la gobernanza global porque en los
espacios privados, en un mundo globalizado, no hay ninguna otra disciplina
que calce mejor o que aporte mejores soluciones.
La gobernanza global se caracteriza, justamente, por su alcance global, lo cual
se vincula justamente con la globalización y la difuminación de las fronteras,
y también con la necesidad de reconocer la posibilidad de relocalizar la
autoridad en actores diferentes del Estado, es decir, en la aceptación del
hecho de que el Estado no es el único ente capaz de producir normas, sino
que hay otros actores que sin anular su rol, fungen como protagonistas en
algunas materias en particular.
Nos referimos a corporaciones transnacionales, organizaciones
internacionales, incluso de organizaciones no gubernamentales, a nuevos
organismos de codificaciones no dependientes de los Estados, tales como
UNIDROIT, la Cámara de Comercio Internacional o la FIDIC. El estado es
desplazado, permite que otros actores produzcan normas y el Derecho
internacional privado juega con esas normas. La aceptación de la Lex
mercatoria muestra un ejemplo de ello.
En Derecho internacional privado, cuando pensamos en estos términos,
hacemos referencia al Derecho internacional privado posmoderno, un
sistema que, teniendo al ser humano como el centro de toda regulación, de
alguna manera necesita transformarse, necesita aceptar aliados, necesita
aceptar que usa herramientas distintas de la clásica norma de conflicto, que
sigue estando presente, pero que ya no es suficiente para responder a los
problemas que se plantean en la actualidad.
Ignorar esta realidad, le supone al Derecho internacional privado el riesgo de
quedarse rezagado, de autodestruirse. En el caso del Derecho internacional
privado venezolano, hemos de reconocer que el mismo está preparado para
estos nuevos retos, al disponer de herramientas fundamentales para dar
respuestas óptimas y eficaces a las situaciones que se plantean en esta aldea
global. En efecto, nuestro Derecho internacional privado reconoce y da
importancia a su alianza con el Derecho internacional público, entiende que
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el Estado no tiene el monopolio de la producción normativa y que ese
fenómeno trasciende al arbitraje, para instalarse en la sede de los tribunales
ordinarios.
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Cuestiones terminológicas en el artículo 1 de la
Ley de Derecho Internacional Privado
venezolana
Víctor Gregorio Garrido Ramos

*

Ubi verba non sunt ambigua, non est locus
interpretationibus

Sumario: I. Premisas; II. ¿“Supuestos de hecho”? III. El término
“normas de Derecho Internacional Privado venezolano”. IV.
Conclusión.

I. Premisas
Terminología: “Conjunto de términos o vocablos propios de determinada
profesión, ciencia o materia” . “Es el estudio de los términos y sus usos” .
Al respecto, “Se ha dicho que la literatura jurídica actual que se enfoca
sobre normas materiales internacionales no es consistente en su uso
terminológico” . El profesor J. Sánchez-Covisa (1915-1974), al hacer
referencia a “lo que pudiera llamarse el poder de la terminología”, expresó
que “la súbita proliferación de conocimientos, actividades y profesiones
referentes al hombre y a la sociedad… ha difundido técnicas, ideas y
expresiones que no han sido debidamente asimiladas. Se confunden las
palabras con las cosas…eso no niega obviamente la necesidad de recurrir a
una terminología rigurosa en el análisis científico de la realidad” .
1

2

3

4

La Ley Derecho internacional privado venezolana es “un conjunto orgánico
de normas de Derecho Internacional Privado” . Como tal, contiene diversos
5

*

Abogado, UCV. Magíster Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado,
UCV. Profesor de Derecho Internacional Privado, UCV.
Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 2001, 22ª ed., T. 10, p. 1468.
Boele-Woelki, Katharina, Unifying and harmonising substantive law and the role of
conflicts of laws, en: Recueil des Cours, 2010, Vol. 340, pp. 271 ss., especialmente p. 297.
Boele-Woelki, Unifying and harmonising substantive law…, ob. cit., p. 297: “It is submitted
that the current legal literature focusing on international substantive rules is not consistent in
its use on terminology”.
Sánchez-Covisa, Joaquín, Economía y reforma de estructuras, en: Economía, mercado y
bienestar. Estudios económicos. Selección y ordenación póstumas, Caracas, CALEC, 1974,
pp. 363 ss., especialmente p. 365.
Exposición de motivos, en: B. de Maekelt, Tatiana (Coord.), Ley de Derecho Internacional
Privado. Derogatorias y Concordancias, Caracas, ACPS, 6ª ed., 2013, pp. 55.
1
2

3

4

5
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grupos de normas reguladoras de las diferentes materias que contempla
(jurisdicción internacional, Derecho aplicable, eficacia de sentencias
extranjeras), cuya correlación funcional de soluciones persigue una finalidad
común: “la de ofrecer una respuesta global a la cuestión de la situación
jurídica de la persona en las relaciones privadas internacionales” en el
proceso de aplicación judicial del Sistema autónomo de Derecho
internacional privado venezolano, por lo cual éste no es solamente el
“Derecho de la extraterritorialidad del Derecho privado extranjero” en
virtud de esa correlación funcional que existe entre el fórum (jurisdicción
internacional de los tribunales venezolanos o, en su sede, la competencia del
juez del exequátur) y el ius (Derecho privado aplicable al fondo del litigio),
sin desconocer que generalmente “descansa sobre la tolerancia de lo
extranjero” .
6

7

8

9

La norma del artículo 1 de la Ley Derecho internacional privado venezolana
está insertada en el primer capítulo de la Ley, dedicado a “los problemas
técnicos generales que implica la solución de los conflictos de leyes… Tales
problemas diferencian esencialmente la actuación del Juez o del interprete
que resuelve conflictos de leyes…” . Al punto, la profesora Tatiana Maekelt
expresó que “El Proyecto de Ley establece el orden de prelación de fuentes
de Derecho internacional Privado” en los términos contenidos en el artículo
1 de la Ley Derecho internacional privado venezolana, agregando de
inmediato que “…se reafirma la vigencia del Derecho interno, cuya norma de
10

González Campos, Julio D., Las relaciones entre forum y ius en el Derecho internacional
privado. Caracterización y dimensiones del problema, en: Anuario Español de Derecho
Internacional, 1978, Vol. IV (1977-1978), Pamplona, pp. 89 y ss., especialmente 94.
Goldschmidt, Werner: Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia, Buenos
Aires, Depalma, 8ª, 1997, p. XXI.
Goldschmidt, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. XXII.
Artículo 1 LDIPV: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos
jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre
la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en
Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado
venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los
principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados” (negrillas nuestras).
B. de Maekelt, Tatiana (Coord.), Ley de Derecho Internacional Privado. Derogatorias…,
ob. cit., p. 57.
6

7

8
9

10
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conflicto determinará el Derecho aplicable a falta de un tratado
internacional” .
11

En este sentido, la norma del artículo 1 de la Ley de Derecho internacional
privado “responde a la concepción de Savigny según la cual debe partirse de
la relación jurídica o supuesto de hecho a fin de escoger el derecho
aplicable” . Por lo tanto, se puede concluir que la norma señalada conserva
ciertamente un sustrato metodológicamente “conflictualista” que
tradicionalmente ha caracterizado al Derecho internacional privado
venezolano, lo que conduce a evocar la ausencia en ella de una expresión
precisa de su tipo legal que permita la subsunción en él de problemas
propios de las otras materias contempladas por el Derecho internacional
privado venezolano como son los de atribución de jurisdicción internacional
a los tribunales venezolanos –al margen de los foros de necesidad y
exclusivos– y los de eficacia de sentencias extranjeras en territorio
venezolano.
12

Por lo expuesto, este estudio se concentra en dos cuestiones
terminológicamente específicas referentes al artículo 1 Ley de Derecho
internacional privado: el alcance funcional del término “supuestos de hecho”
(II); y el contenido del término “normas de Derecho Internacional Privado
venezolano” en tanto que expresión de fuente de producción normativa
autónoma del sistema de Derecho internacional privado venezolano (III).

II. ¿“Supuestos de hecho”?
13

“El lenguaje a menudo maneja el pensamiento” . “La equivocidad, esto es, el
empleo de los términos o de las expresiones en sentidos distintos es una vez
más uno de los graves peligros de la ciencia del Derecho” . En sentido
14

11

B. de Maekelt, Tatiana, Antecedentes y metodología del Proyecto. Parte General del
Derecho Internacional Privado, en: Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado
(1996): comentarios, Caracas, BACPS, Serie Eventos N° 11, 1998, pp. 15 y ss.,
especialmente p. 27.
B. de Maekelt, Tatiana, Normas Generales de Derecho Internacional Privado en América,
Caracas, FCJPUCV, 1984, p. 152.
Phillip, A., General course on private international law, en: Recueil des Cours, 1978, Vol.
160, p. 1 ss., especialmente p. 18: “…the languaje often governs the thought”.
Diez-Picazo, Luis, El concepto de causa en el negocio jurídico, en: Anuario de Derecho
Civil, 1963, T. 16, pp. 363 ss., especialmente p. 24.
12

13

14
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semejante, el profesor E. Hernández-Bretón ha expresado que “esta falta de
precisión en el lenguaje constituye fuente de errores y de malentendidos
innecesarios, que sólo contribuyen a desviar esfuerzos y a ocultar aún más la
verdadera naturaleza de las instituciones” . Luego, cabe precisar qué debe
ser entendido, en Derecho, por el término “supuestos de hecho”.
15

Cuando el Derecho le otorga a lo fáctico una consecuencia jurídica, el hecho
es jurídico; esto es, “el hecho matizado por el Derecho” .
16

Fundamentalmente, “son las normas las que señalan qué hechos serán
considerados jurídicos …, y qué otros podrán ser negocios jurídicos” . Por
ejemplo, la muerte de una persona física es un hecho jurídico porque es el
antecedente que condiciona la ocurrencia de cierto efecto que es reconocido
por el ordenamiento jurídico: la sucesión. Esta institución jurídica es un
“supuesto de hecho” que el Derecho positivo considera digno de protección
y defensa.
17

Para F. K. von Savigny (1779-1861) los hechos jurídicos son “los
acontecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho nacen o se
terminan” . Siguiendo esta línea de pensamiento, el artículo 257 del Código
Civil y Comercial argentino (Ley 26.994) dispone que “El hecho jurídico es
el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el
nacimiento, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas”.
El Derecho privado venezolano no posee una norma semejante. Luego,
surge un problema de calificación del término “supuesto de hecho”. Al
respecto, no existe una calificación ex-lege fori del término en cuestión.
Tampoco existe una calificación autónoma. Para el profesor F. De Castro y
Bravo “el supuesto de hecho no es más que una realidad social que el
18

15

Hernández-Bretón, Eugenio, Contratación internacional y autonomía de las partes:
Anotaciones comparativas, en: Revista de la Procuraduría General de la República, 1995,
Año 10, No. 12, pp. 15 ss., especialmente p. 29.
Sentís Melendo, Santiago, Ex-facto oritur ius, en: Libro-Homenaje a Luis Loreto, Caracas,
Ediciones de la Contraloría General de la República, 1975, pp. 309 ss., especialmente p.
316.
De Castro y Bravo, Federico, El negocio jurídico, Madrid, Instituto Nacional de Estudios
Jurídicos, 1971, p. 26.
Savigny, Friedrich K., Sistema de Derecho romano actual, Salvat, Tomo II, Capítulo III, p.
142. Citado por Compagnucci de Caso, Rubén H., El negocio jurídico, Buenos Aires, Edit.
Astrea, 1992, p. 7.
16

17

18
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19

derecho acota y transforma jurídicamente” . En este sentido, interpretando
un comentario de la profesora T. Maekelt en otro lugar , “la calificación de
un supuesto de hecho” es función de “la definición e interpretación de los
términos empleados por las categorías jurídicas y las normas de derecho”.
20

En atención a la estructura lógica de la norma contenida en el artículo 1 de la
Ley Derecho internacional privado venezolana, su “hipótesis o supuesto de
hecho” o “factum de la norma” es: “Los supuestos de hecho relacionados
con los ordenamientos jurídicos extranjeros”. Luego, ¿son tales “supuestos
de hecho” el supuesto de hecho (factum) de la norma en comento? Con esta
expresión pleonástica se pretende ilustrar el enfrentamiento terminológico
que de ella podría derivarse, conduciendo a equívocos a los operadores del
Derecho internacional privado venezolano. Por otra parte, cabe señalar que
la Ley Derecho internacional privado venezolana rige principalmente, en
materia internacional: (a) la jurisdicción de los tribunales venezolanos en los
litigios con elemento extranjero; (b) el Derecho aplicable al fondo del litigio
por el Tribunal venezolano territorialmente competente; c) la eficacia de las
sentencias extranjeras en territorio venezolano; materias reguladas por “un
conjunto orgánico de normas de Derecho Internacional Privado” que se
encuadran, utilizando palabras de la profesora T. Maekelt, en el “contenido
triple del Derecho Internacional Privado” . Luego, surge una duda
razonable: ¿será suficientemente precisa la expresión “supuestos de hecho”
en el factum del artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado para
subsumir en él los problemas referentes a las materias señaladas en los
literales (a) y (c) supra? Si la respuesta es negativa, ¿cuál sería el término
jurídico idóneo en el cual pudieran subsumirse indistintamente los
problemas relativos a cada uno de los sectores que conforman el contenido
triple del Derecho internacional privado venezolano, tanto en su dimensión
21

22

23

24

De Castro y Bravo, Federico, Derecho Civil de España, Madrid, Civitas, 1984, p. 618.
B. de Maekelt, Normas Generales…, ob.cit., p. 97.
Cfr. Egaña, Manuel Simón, Notas de Introducción al Derecho, Caracas, Ediciones Liber,
2004, pp. 71 y 82. También: Zambrano Velasco, Luis Eduardo, Introducción al Derecho,
Caracas, Zamvas, Sociedad de Ediciones, 1972, T. I, pp. 437 ss.
Compagnucci de Caso, El negocio jurídico…, ob.cit., p. 6.
B. de Maekelt, Tatiana (Coord.), Ley de Derecho Internacional Privado. Derogatorias…,
ob.cit., p. 55.
B. de Maekelet, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de
su vigencia. Discurso y Trabajo de Incorporación a la ACPS, Caracas, ACPS, 2002, pp. 27 y
ss., especialmente p. 55.
19
20
21

22
23

24
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judicial como en la legislativa? Cabe observar que el término “supuestos de
hecho” utilizado en el artículo 10 de la Ley de Derecho internacional
privado se refiere al factum con elemento extranjero de aquellas
“disposiciones imperativas del Derecho venezolano” de aplicación oportuna,
directa y necesaria en el iter procesal. Por ejemplo, el artículo 44 del Código
Civil venezolano contiene una de tales “disposiciones imperativas” cuyo
supuesto de hecho o factum es “el matrimonio”, que solamente “…puede
contraerse entre un solo hombre y una sola mujer…, siendo el único que
producirá efectos legales”.
25

26

Los tres grupos de normas que conforman el mencionado “contenido triple
del DIPr venezolano” funcionan interrelacionados para alcanzar un común
objeto y finalidad que, en palabras de la profesora C. Madrid Martínez, es
“dar solución a los casos de tráfico jurídico externo…”; es decir, “…dar
solución a los problemas que se plantean en el tráfico jurídico externo” .
Luego, ¿qué significado debe atribuirse al término “casos de tráfico jurídico
externo”? Se deduce que tales “casos” son problemas con elemento
extranjero que deben resolverse aplicando el Derecho internacional privado
positivo en el proceso judicial, en tanto que organismo conformado por
normas propias de cada sector de su contenido, que difieren en cuanto a su
naturaleza, objeto y función. Así, las soluciones a esa diversidad de
problemas están regidas por la aplicación de las fuentes de producción
normativa señaladas en el artículo 1 de la Ley de Derecho internacional
privado cuya norma general, como lo expresara en otro lugar la profesora C.
Madrid Martínez, “…establece, además de nuestro régimen de fuentes, los
casos en que debe ponerse en funcionamiento el sistema de Derecho
Internacional Privado…”. Al respecto, cabe considerar las enseñanzas del
27

28

25

Artículo 10 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 jurídicos”.
Artículo 44 CCV: “El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una
sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela …, siendo el único
que producirá efectos legales…”.
Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho Internacional Privado, Caracas,
FCJPUCV, p. 23.
Madrid Martínez, Claudia, Ámbito de Aplicación de la Ley. Prelación de Fuentes. Artículo
1, en: T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho
Internacional Privado comentada, Caracas, UCV, 2005, T. I, pp. 141 ss., especialmente p.
144.
26

27

28
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profesor W. Goldschmidt cuando afirma que “El Derecho internacional
privado… comprende una congerie de casos. El caso es una controversia
entre dos o más personas…, pudiendo ser la controversia actual o eventual” .
En esta línea de pensamiento, el Doctor Pedro M. Arcaya intituló muy
acertadamente “Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado” a su
Proyecto sobre codificación especial de Derecho internacional privado
(conocido como Proyecto Arcaya), proponiendo en su oportunidad (agosto
de 1912) “…que se supriman de los Códigos Civil, de Comercio y de
Procedimiento Civil todas las disposiciones referentes al Derecho
Internacional Privado…Yo he escogido el título…porque da lugar a que se
trate no sólo los casos de Derecho Internacional Privado en que el Código
Civil puede ser aplicado o no, sino también de los relativos a los Códigos de
Comercio y de procedimiento” . Luego, el factum de la norma contenida en
el artículo 1 del Proyecto : “casos de aplicación del Derecho internacional
Privado”, refleja la necesaria coherencia interna que debe existir entre el
forum (competencia judicial) y el ius (competencia legislativa) de todo
sistema estatal de Derecho Internacional Privado, a fortiori en el Derecho
internacional privado venezolano.
29

30

31

III. El término “normas de Derecho Internacional Privado
venezolano”
La norma general del artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado
consagra el orden de prelación en el que se deben aplicar las fuentes
normativas que regulan las materias que conforman el “contenido triple del
Derecho internacional privado venezolano”. Así, en ausencia de normas
contenidas en la codificación convencional internacional vigente en
Venezuela (normas de Derecho internacional privado convencional) , esta
32

Goldschmidt, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 3.
“Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado”, en: B. de Maekelt,
Tatiana (Coord.), Material de clase para Derecho Internacional Privado, Caracas,
FCJPUCV, 3 ed., T. I, pp. 110 ss., especialmente p. 110.
Artículo 1 del Proyecto Arcaya: “En los casos de aplicación del Derecho
Internacional Privado los jueces atenderán primeramente los Tratados Públicos
respectivos y luego las disposiciones de la presente ley y de las otras de la República que
sean pertinentes” (negrillas nuestras).
Fernández Rozas, José C. / Sixto Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional
privado, Madrid, Civitas, 3ª ed., 1996, p. 113.
29
30

a

31

32
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norma dispone que “…se aplicarán las normas de Derecho Internacional
Privado venezolano…”; esto es, las normas que se generan en el ámbito del
Estado venezolano dirigidas a reglamentar la situación jurídica de las
personas en las relaciones privadas internacionales (normas de Derecho
internacional privado autónomo) . Estas normas, al igual que las normas de
Derecho internacional privado convencional, están dirigidas particularmente
al Juez venezolano “…con el propósito de que éste, a la hora de verificar su
jurisdicción y de determinar el Derecho aplicable sepa dónde están las
normas que ha de aplicar para llegar a tal fin” . A esta afirmación debería
agregarse: la normativa aplicable al “problema de la penetración de los
efectos de la sentencia extranjera en la vida jurídica privada internacional” ;
“posiblemente el más importante de todos los problemas que surgen en el
intercambio internacional” .
33

34

35

36

En base a la pluralidad de métodos o de técnicas de reglamentación que
utiliza la Ley de Derecho internacional privado para dar solución a los
diversos problemas que puedan surgir en el ámbito de cada uno de los tres
sectores que conforman el contenido del Derecho internacional privado
venezolano, el término “normas de Derecho Internacional Privado
venezolano” encierra –en tanto que fuente de normas de Derecho
internacional privado autónomo– “normas materiales o directas” y “normas
formales o indirectas”. Dentro de esta última especie están las normas de
conflicto, indicadoras del Derecho aplicable al fondo del litigio y la norma
contenida en el artículo 56 de la Ley de Derecho internacional privado ,
indicadora del Derecho aplicable a “la competencia y la forma del
procedimiento”.
37

En doctrina, ha sido habitual la identificación conceptual de los términos
“normas de conflicto” y “normas de Derecho internacional privado” lo que
puede conducir a equívocos y errores. Por ejemplo, el profesor J. MuciAbraham, al referirse al problema de la determinación del Derecho aplicable,
Fernández Rozas / Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional privado…, ob.cit., p.
113.
Madrid Martínez, Ámbito de aplicación de la Ley…, ob.cit., p. 148.
B. de Maekelt, Ley de Derecho Internacional Privado. Derogatorias…, ob.cit., p. 63.
Wolff, Martin, Derecho internacional privado, Barcelona, Bosch, 1958, p. 237.
Artículo 56 LDIPV: “La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el
Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve”.
33

34
35
36
37
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expresó que “La norma de Derecho Internacional Privado o “norma de
conflicto” (terminología acuñada por el derecho anglosajón y ampliamente
difundida), es la preceptiva encargada de hacer ese señalamiento” . Otro
ejemplo: el profesor brasileño H. T. Valladão expresó que “La norma de
Derecho internacional privado es por naturaleza “indirecta”, indicativa de la
ley competente para la especie” . Otro ejemplo: el profesor J. L.
Bonnemaison hace referencia a “las varias maneras” que se usan para
denominar a la norma de conflicto: “…norma de colisión, norma de
conexión, norma indirecta y norma de derecho internacional privado…” .
38

39

40

En la actualidad, sigue siendo importante la interpretación de la norma
contenida en el artículo 63 de la Ley de Derecho internacional privado
venezolana frente a la posible existencia de “normas de Derecho
Internacional Privado venezolano” en diversas leyes especiales internas . En
primer lugar: ¿Qué debe ser entendido por el término “materia objeto de
esta Ley”? Si “el objeto del Derecho Internacional Privado determina su
contenido” y el “contenido triple del Derecho internacional privado
venezolano” responde a las materias allí contempladas; entonces, el término
en cuestión debe incluir las siguientes las materias: (1 ) la jurisdicción
internacional de los tribunales venezolanos; (2ª) el Derecho aplicable al
fondo del litigio por el Tribunal territorialmente competente; (3ª) el
reconocimiento de sentencias extranjeras por el Juez del exequátur. En
segundo lugar: ¿cuál es el alcance del término “todas las disposiciones”?
Indudablemente, el término en cuestión no incluye “las disposiciones
imperativas del Derecho venezolano” cuya aplicación necesaria está
ordenada en el artículo 10 de la Ley de Derecho internacional privado –“no
41

42

43

44

a

Muci-Abraham, José, Bosquejo de la Ley de Derecho Internacional Privado, en: Ley de
Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios,
Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje N° 1, 2001, Vol. II, pp. 133 ss.,
especialmente p. 137.
Valladão, Haroldo, Derecho internacional privado. Introducción y parte general, México,
Edit. Trillas, 1987, p. 267.
Bonnemaison W., José Luis, Derecho internacional privado, Valencia, Vadell-Hermanos
Editores, 1993, p. 119.
Artículo 63 LDIPV: “Se derogan todas las disposiciones que regulen la materia objeto de
esta Ley”.
B. de Maekelt, Ley de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 60.
Madrid Martínez, La norma de Derecho…, ob. cit., p. 23.
B. de Maekelt, Ley de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 55.
38

39

40

41

42
43
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obstante lo previsto en esta Ley”– a efectos de “amparar, frente a la
aplicación del Derecho extranjero, aquellas actividades en las cuales existe
especial interés del Estado con fines a protegerlas” . Luego, la derogatoria
legal ordenada en el artículo 63 de la Ley de Derecho internacional privado
–coincidente con la “Moción del Doctor Pedro M. Arcaya, sobre
Codificación del Derecho Internacional Privado” de 1912 – debe responder
a la correlación funcional de soluciones aportadas por los tres grupos de
normas que reglamentan las materias contempladas en la Ley, dirigidas a
solucionar globalmente las situaciones y relaciones de los particulares en la
sociedad internacional, en el proceso de aplicación judicial del sistema de
Derecho Internacional Privado venezolano.
45

46

IV. Conclusión
La polisemia que caracteriza los términos que han sido objeto de este análisis
ha surgido con la promulgación y vigencia de la Ley de Derecho
internacional privado. Ha de ser tarea de la doctrina, la jurisprudencia y los
docentes iusprivatistas establecer términos propios e inequívocos que
permitan calificar idóneamente la materia de Derecho internacional privado
a la que se haga referencia; particularmente, en el contexto de la norma
contenida en el artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado por
haber sido el asunto sobre el que ha versado este escrito.

B. de Maekelt, Tatiana, Ley de Derecho Internacional Privado. Derogatorias…, ob. cit., p.
59.
Vid. nota 30.
45

46
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Situaciones jurídicas válidamente creadas
Anna M aría Tam basco B.

*

Sumario: I. Situaciones jurídicas válidamente creadas. II. Sistema
venezolano. A. Fuentes internacionales. B. Fuentes internas: La Ley de
Derecho Internacional Privado. C. Jurisprudencia venezolana.

I. Situaciones jurídicas válidamente creadas
Considerada en un principio, como fundamento de nuestra disciplina, la
figura de los derechos adquiridos hoy es entendida como una excepción al
normal funcionamiento de la norma de conflicto .
1

Esta doctrina no puede desempeñar un papel importante cuando los
problemas son resueltos exclusivamente a través de normas bilaterales de
Derecho internacional privado, porque si este método es seguido en forma
estricta, un derecho subjetivo sólo puede considerarse debidamente
adquirido cuando ha sido creado por la legislación competente por mandato
de la norma de conflicto. Carece de sentido hablar de derechos adquiridos
en estos casos, pues el derecho no tiene existencia por sí y sólo nace como
consecuencia del funcionamiento de la regla de conflicto del forum.
Esta institución tiene relevancia para nuestra disciplina, cuando se acepta que
un derecho puede ser adquirido válidamente conforme a una legislación
distinta de la normalmente aplicable; o bien, cuando la lex fori ha
consagrado una norma de conflicto especial con el único propósito de
facilitar el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero. Así
entendida, podría ser utilizada esta teoría como fundamento para admitir
una excepción al funcionamiento de las normas de conflicto del foro .
2

Resulta adecuada, esta posibilidad, para los supuestos de hecho que fueron
nacionales para el momento de su nacimiento, por encontrarse vinculados
con una sola legislación, pero que con posterioridad se internacionalizan y
Abogada, UCAB. Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado,
UCV. Profesora de Derecho Internacional Privado, UCV.
Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales en la Ley de Derecho Internacional
Privado venezolana, en: RFCJPUCV, 2000 No. 117, p. 128.
Parra-Aranguren, Gonzalo, Curso general de Derecho internacional privado. Problemas
selectos y otros estudios, Caracas, FCJPUCV, 3ª ed. revisada, 1998, p. 195.
*
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deben ser resueltos en otro Estado; y, para aquellas situaciones
completamente ajenas al foro al tiempo de su nacimiento, pero conectadas
con varias legislaciones extranjeras .
3

Esta es la interpretación actual y el sentido que debe conferírsele a esta
doctrina, así entendida podría utilizarse como fundamento para admitir una
excepción al funcionamiento de las normas de conflicto del foro. El juez
debe constatar que determinada situación jurídica ha sido creada
válidamente tanto en la forma como en el fondo conforme a un sistema
jurídico distinto del suyo, para luego reconocerla conforme a su propio
Derecho .
4

La terminología de los “derechos adquiridos” ha sido superada por el
empleo del término “situaciones jurídicas válidamente creadas”, originada
por la necesidad de incluir no sólo los actos jurídicos sino también cualquier
clase de hechos que produzcan consecuencias en el mundo del Derecho . El
cambio del término empleado para identificarla y las condiciones que se
imponen, se deben al justificado temor de que en las futuras interpretaciones
pueda convertirse en otra institución negativa para el normal funcionamiento
de la norma de conflicto y, con ello en una inaceptable justificación del
rechazo de la aplicación del Derecho extranjero .
5

6

Si bien se acepta la doctrina de los derechos adquiridos, no se insiste en la
adquisición del derecho sino en la falta de vínculos entre el supuesto de

3

En este sentido, Francescakis señala que la situación que origina el problema se ha
constituido en el extranjero con apoyo en una ley reputada como competente y sin ningún
contacto con el orden jurídico foral, éste es el elemento sobre el cual descansa la
inaplicabilidad de las reglas de conflicto del sentenciador. Francescakis citado por
Bonnemaison W., José Luis, La cuestión incidental en la problemática del Derecho
internacional privado, en: Libro Homenaje a la Memoria de Joaquín Sánchez-Covisa,
Caracas, FDUCV, 1975, p. 38. De la misma opinión participan Aguilar Navarro y Carrillo
Salcedo. Ver: Aguilar Navarro, Mariano, Derecho internacional privado, Madrid, Edit.
Tecnos, 3ª ed., 1982, Vol. I, T. II, pp. 64-65; y Carrillo Salcedo, Juan A., Derecho
internacional privado. Introducción a sus problemas fundamentales, Madrid, Edit. Tecnos,
2ª ed., 1976, p. 244.
Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales en la Ley de Derecho Internacional
Privado, en: B. de Maekelt (Coord.), Derecho Internacional Privado. Materiales para el
estudio de la carrera de Derecho, Caracas, FCJPUCV, 2005, T. I, p. 295.
Parra-Aranguren, Curso general…, ob. cit., p. 208.
Francescakis citado por B. de Maekelt, Tatiana, Teoría General del Derecho Internacional
Privado, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005, p. 304.
4

5
6
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7

hecho y el forum en el momento de tiempo relevante , de manera que
representa una excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto
en aquellos casos en los cuales no existe ningún motivo valedero para
justificar su intervención.

II. Sistema venezolano
Las fuentes internacionales e internas contienen normas que consagran los
derechos adquiridos y, de cierta manera, todas nuestras fuentes tienen algo
de cada una de las diferentes doctrinas que dieron origen a esta institución .
8

A. Fuentes internacionales
Dos instrumentos internacionales regulan la institución de las situaciones
jurídicas válidamente creadas y la aplicación de las soluciones contenidas en
ellos tendrá preferencia frente a la solución interna por mandato del artículo
1 de la Ley de Derecho internacional privado venezolana . El primer
instrumento o fuente internacional es el Código Bustamante en el artículo 8.
9

Esta norma consagra la solución propuesta por Pillet de que sólo puede
considerarse válidamente adquirido un derecho cuando su adquisición tuvo
lugar conforme a la ley declarada aplicable por la norma de conflicto del
foro. De acuerdo con esta redacción, los derechos legítimamente adquiridos
carecen de eficacia ex proprio vigore, porque un derecho solamente puede
considerarse válidamente adquirido cuando ha sido creado de acuerdo con
las normas de conflicto consagradas en este Código .
10

Esta solución no agrega nada nuevo al método clásico para resolver tales
problemas, pues el derecho que será protegido es aquel creado como
consecuencia del funcionamiento de la norma de conflicto del foro, y no el
Parra-Aranguren, Curso general…, ob. cit., p. 210.
Madrid Martínez, Instituciones generales en la Ley de Derecho…ob. cit., p. 296
Artículo 1 LDIPV: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos
extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia,
en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su
defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de
ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho
Internacional Privado generalmente aceptados”.
Parra-Aranguren, Curso general…, ob. cit., p. 195.
7
8
9

10
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reconocimiento de derechos adquiridos al amparo de soluciones extranjeras,
que deberían estar conformadas tanto por normas de conflicto como por
normas materiales , en el entendido que las normas de conflicto no
consagran derechos subjetivos, estos derechos derivan del Derecho que
resulte aplicable por mandato de las normas formales.
11

El segundo instrumento es la Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado, que adopta en su artículo 7 la
solución sugerida por Meijers para los casos de conflicto positivo, al referirse
a las situaciones jurídicas que se hayan constituido de acuerdo con “todas las
leyes” con las cuales la relación haya tenido contacto al momento de su
creación.
La norma emplea el término “situaciones jurídicas”, la cual constituye una
noción más amplia, como hemos dicho, que la de “derechos adquiridos” y
que la de “relaciones jurídicas”, “porque comprende no sólo los actos, sino
también los hechos jurídicos que produzcan efecto en un derecho” . Alude,
al problema de la retroactividad e irretroactividad de la ley para estos casos.
El análisis de la validez de las situaciones jurídicas debe realizarse “de
acuerdo con todas las leyes “vigentes” con las cuales tengan una conexión al
momento de su creación”, ello en la práctica podría implicar el estudio de
una legislación extranjera ya derogada, pero evitaría la aplicación retroactiva
e inconstitucional, desde la perspectiva venezolana, de una nueva legislación
o normativa extranjera posterior . Por último, consagra como excepción a la
institución de las situaciones jurídicas válidamente creadas, la institución
general del orden público internacional, al igual que el Código Bustamante y
la Ley venezolana.
12

13

Debemos señalar que la solución “todas las leyes” podría conducir a un
resultado opuesto al perseguido, es decir, lograr la validez de las situaciones
jurídicas analizadas. Pareciera mucho más correcto señalar la alternabilidad
de las leyes aplicables, es decir, baste con que uno cualquiera de los
11

Guerra Hernández, Víctor Hugo, Derechos adquiridos. Artículo 5, en: T.B. de Maekelt /
I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, p. 236; Parra-Aranguren, Curso general…, ob. cit., p. 196
La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional
Privado (Montevideo, 1979). En: Parra-Aranguren, Gonzalo, Codificación del Derecho
Internacional Privado en América, Caracas, FCJPUCV, 1982, p. 471.
Guerra Hernández, Derechos adquiridos…ob. cit., p. 238.
12

13
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Derechos vinculados con la situación realizada en el extranjero la considere
válida o eficaz para que a su vez en nuestro foro tal situación se considere
como una “situación jurídica válidamente creada” .
14

Esta institución, según aparece consagrada por la Convención
Interamericana, constituye tan sólo una excepción al funcionamiento normal
de la regla de conflicto. La legislación señalada como competente por ésta no
será tomada en cuenta cuando desconozca una situación jurídica válidamente
creada de acuerdo con todos los sistemas con los cuales tenía vínculos en el
momento de su creación; solución particularmente satisfactoria en las
hipótesis de situaciones jurídicas relativamente internacionales, es decir,
nacidas de una única legislación, pero que con posterioridad desbordan las
fronteras nacionales .
15

B. Fuentes internas: La Ley de Derecho Internacional Privado
El artículo 5 de nuestra Ley de Derecho internacional privado la consagra y
la disposición hace referencia al término “situaciones jurídicas”, acoplándose
a la tendencia que se corresponde con la doctrina moderna de abarcar un
conjunto de situaciones distintas a los derechos propiamente dichos .
16

En segundo lugar, mejora las disposiciones de las fuentes internacionales, al
no ordenar el respeto de los derechos adquiridos conforme a sus propias
normas como ocurre con el Código Bustamante. La institución concebida en
la norma de la Ley representa una verdadera excepción al normal
funcionamiento de sus normas de conflicto y, prescribe el reconocimiento de
esas situaciones jurídicas válidamente creadas por una ley distinta de la
seleccionada por sus normas de Derecho Internacional Privado, con las
reservas en ella indicadas. Esto se traduce en una importante contribución
para resolver los supuestos de hecho con elementos de extranjería .
17

El requisito “de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles” va a
ayudar al juez a determinar el ordenamiento jurídico de acuerdo con el cual,
14

Guerra Hernández, Derechos adquiridos…ob. cit., p. 238.
Parra-Aranguren, Codificación del Derecho…, ob. cit., p. 473.
B. de Maekelt, Tatiana, Antecedentes y Metodología del Proyecto. Parte general del
Derecho Internacional Privado, en: Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado
(1996): comentarios, Caracas, BACPS, Serie Eventos No. 11, 1998, p. 35.
Madrid Martínez, Instituciones generales en la Ley de Derecho…, ob. cit., p. 298.
15
16

17

325

AMDIPC 2019 No. 1

debe apreciarse la debida constitución de la situación jurídica. La doctrina
señala que la Ley se refiere a reglas tales como la lex rei sitae o la locus regit
actum o a la aplicación de la ley nacional o domiciliar al estado y capacidad
de las personas físicas . Sería incorrecto afirmar que esos criterios son los
contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando la Ley adopta
algunos de ellos, pues así se estaría aplicando nuestras propias normas de
conflicto y desnaturalizando la esencia de esta institución . En todo caso, el
juez deberá orientar siempre su decisión al reconocimiento de las situaciones
jurídicas, considerando las limitaciones contenidas en la propia norma.
18

19

A pesar de la flexibilidad que caracteriza a esta norma, ello no implica el
menoscabo de los intereses del foro, los cuales quedan resguardados con la
inclusión expresa de tres excepciones: 1) “que no se contradigan los objetivos
de las normas venezolanas de conflicto”, esta mención es similar a la fórmula
del artículo 2 de la Ley, referente a la aplicación del Derecho extranjero
pero en este artículo sirve para rechazar el reconocimiento de situaciones
perfeccionadas según un Derecho extranjero en caso de que contradiga esos
objetivos; 2) “que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en
la materia respectiva”, por ejemplo, el caso de los inmuebles situados en
Venezuela los cuales siempre se van a regir por el Derecho venezolano; 3) la
inclusión expresa de la excepción del orden público; en este sentido, la
redacción de la norma exige la condición de que las situaciones jurídicas no
sean “manifiestamente incompatibles” con los principios esenciales del
orden público venezolano, con lo cual se restringe la aplicación de esta
20

18

Madrid Martínez, Instituciones generales en la Ley de Derecho…, ob. cit., p. 298. En
materia de obligaciones extracontractuales, las disposiciones alemanas prevén la no
intervención de la lex loci delicti en una serie de supuestos: si ambas partes tienen en el
momento del evento dañoso su residencia habitual en el mismo Estado, este derecho será el
aplicable; si ya existía un vínculo entre las partes antes de que naciese la relación
obligacional, se somete el vínculo extracontractual al derecho aplicable a la relación previa y
se permite que las partes elijan el derecho regulador de su relación jurídica extracontractual.
Todos criterios internacionalmente admisibles distintos a los contemplados en nuestro
sistema positivo para esa materia. Ver: Fach, Katia, Obligaciones extracontractuales en
Derecho internacional privado. Tendencias actuales y perspectivas de futuro en el Ámbito
europeo, en: XXX Curso de Derecho Internacional, Washington D.C., Organización de
Estados
Americanos,
2004,
pp.
317-334.
Consultado
en:
https://www.academia.edu/953032/Obligaciones_extracontractuales_en_DIPr._Tendencias_
actuales_y_perspectivas_de_futuro_en_el_%C3%A1mbito_europeo
Madrid Martínez, Instituciones generales en la Ley de Derecho…, ob. cit., p. 298
B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de
su vigencia. Discurso y Trabajo de Incorporación a la ACPS, Caracas, ACPS, 2002, p. 80.
19
20
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excepción, consagrándose así el orden público como verdadera excepción,
tal y como se establece, en forma general, en el artículo 8 de la Ley .
Mientras el orden público internacional constituye una excepción a la
aplicación del Derecho extranjero, la institución de las situaciones jurídicas
válidamente creadas constituye una excepción a la aplicación del Derecho
venezolano o Derecho del foro y, específicamente, al normal
funcionamiento de las normas de conflicto del foro .
21

22

La Ley consagra además dos supuestos típicos en el Derecho comparado en
materia de conflictos móviles, relacionados con la capacidad de las personas
físicas y con los derechos reales sobre bienes muebles, en los artículos 17 y
28 respectivamente. En ambos supuestos la ley procura la validez de la
situación jurídica que podría verse menoscabada por el cambio en el factor
de conexión, es decir, la capacidad adquirida aun cuando opere un cambio
en el domicilio de la persona física, y la eficacia de los derechos reales sobre
bienes muebles válidamente constituidos, los cuales para que surtan efectos
frente a terceros deberán cumplir con los requisitos que establezca al
respecto el Derecho de la nueva situación .
23

De igual modo en el artículo 18 prevé que la persona que es incapaz de
acuerdo con el Derecho de su domicilio, actúa válidamente si la considera
capaz el Derecho que rija el contenido del acto. Se trata de la excepción
especial en materia de leyes personales, de la excepción a la ley del
domicilio, conocida como la lex in favore negotii. Esta figura guarda cierta
relación con la institución de las situaciones jurídicas válidamente creadas
pues, procura la validez de dichas situaciones a partir del análisis de la
capacidad de la persona física.
En la lex in favore negotii se prevé la aplicación alternativa del Derecho del
domicilio de la persona física, o del Derecho que se corresponda con la lex
causae, cualquiera de las dos que consagre la validez de la capacidad de la
persona física deberá brindar una respuesta al caso planteado. En estos
supuestos no se trata de una excepción a la aplicación de las normas de

21
22
23

B. de Maekelt, Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit. p. 80.
Guerra Hernández, Derechos adquiridos…ob. cit., p. 233.
Guerra Hernández, Derechos adquiridos…ob. cit., p. 241.
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conflicto del foro, ni de la determinación de un Derecho extranjero
competente de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles .
24

Con la inclusión de esta norma y, de lo dispuesto en el artículo 17 y, en el
artículo 28 referente al conflicto móvil en materia de bienes muebles, en el
cual se respetan los derechos válidamente constituidos bajo el imperio del
Derecho anterior, se consagra expresamente la protección de las situaciones
jurídicas creadas de acuerdo al Derecho extranjero, sin la exclusión expresa
de las situaciones creadas según la norma de conflicto foránea .
25

C. Jurisprudencia venezolana
Para concluir con el análisis de esta institución general, voy a referirme a las
decisiones emanadas de los tribunales venezolanos que tocan esta institución
y cómo fue analizada.

1. Decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
No. 1633 del 14 de diciembre del 2004 , caso Enrique E. Alvarez C. contra
las sociedades mercantiles Abbott Laboratories y Abbott Laboratories C.A.,
por cobro de derechos laborales derivados de la relación de trabajo de un
empleado extranjero con las mencionadas compañías.
26

Observa la Sala: Abbott Laboratories y Abbott Laboratories S.A. son parte
de un grupo internacional conformado por múltiples empresas en el cual
Abbott Laboratories es la casa matriz; además, estima que existió una sola
relación laboral que comenzó en Argentina, continuó en Guatemala y luego
finaliza en Venezuela; la relación laboral presenta elementos de extranjería
que imponen su consideración bajo las reglas del Derecho Internacional
Privado, y conforme al artículo 1 de la LDIP aplica el artículo 7 de la
Convención Interamericana sobre Normas Generales, suscrita y ratificada

24

Guerra Hernández, Derechos adquiridos…ob. cit., p. 242
B. de Maekelt, Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit. p. 80.
TSJ/SCS, Sent. No. 1633, 14 de diciembre de 2004 (Enrique Emilio Álvarez Centeno c.
Abbott
Laboratories
y
Abbott
Laboratories,
C.A.),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/1099-090805-041213.htm Ver posterior
aclaratoria http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/1099-090805-041213.HTM
25
26
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por Venezuela, Argentina y Guatemala, que consagra la institución de “las
situaciones jurídicas válidamente creadas”.
En conformidad con este artículo, Venezuela puede reconocer los derechos
adquiridos del trabajador por los servicios prestados en el exterior, por
aplicación de otros ordenamientos jurídicos, siempre que no sean contrarios
a los principios de orden público. En consecuencia la Sala, a falta de
indicación del derecho aplicable por las partes, aplica la legislación laboral de
Argentina y de Guatemala sobre la terminación de la relación laboral, por el
tiempo de servicio prestado en esos países y, la venezolana sobre el servicio
prestado en Venezuela.
La Sala busca resolver el tema del derecho aplicable a un contrato laboral
que se convino en Argentina y se ejecutó en Argentina, luego en Guatemala y
finalmente en Venezuela, por falta de determinación de las partes de
acuerdo al artículo 29 de la Ley de Derecho internacional privado.
De esta forma la Sala aprecia que como las disposiciones legislativas
extranjeras no son contrarias al orden público, “los derechos adquiridos por
el trabajador por el tiempo de servicio prestado en Argentina y en Guatemala
son reconocidos”.
Creemos pertinente realizar las siguientes observaciones: en primer lugar,
emplea el término de “los derechos adquiridos” ya superado en la doctrina
moderna y no el de “situaciones jurídicas válidamente creadas” utilizado por
la Convención; en segundo lugar, no analiza la institución en su esencia, es
decir, reconoce las situaciones jurídicas válidamente adquiridas porque las
legislaciones extranjeras no son contrarias al orden público pero no de
acuerdo a la solución adoptada por la Convención para evaluar la validez de
esas situaciones jurídicas, de acuerdo a “todas las leyes con las cuales tengan
conexión al momento de su creación”, cumpliendo con todas las
condiciones impuestas por esa ley o leyes, que surtirá efectos en el país
siempre que no se esté en presencia de alguna de las tres excepciones
consagradas en la norma, y que esta institución constituye una excepción al
funcionamiento normal de la regla de conflicto del foro. En consecuencia,
baste con que todos los Derechos vinculados (argentino y guatemalteco) con
la situación realizada en el extranjero, en este caso la relación laboral objeto
de esta decisión, la consideran válida o eficaz para que a su vez en nuestro
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foro tal situación se considere como una “situación jurídica válidamente
creada”.
La Sala no consideró el factor de conexión de los vínculos más estrechos y
aplicó la institución de las situaciones jurídicas válidamente creadas para
aplicar Derecho argentino y guatemalteco a la porción de la relación laboral
prestada en cada uno de sus territorios. No procedía aplicar la institución
general de situaciones jurídicas válidamente creadas prevista en el artículo 7
de la Convención Interamericana, ya que para ello era necesario que se
produjera el desconocimiento de una situación jurídica, sin embargo la
solución a la que arribó la Sala fue la misma de si hubiese utilizado el factor
de conexión vínculos más estrechos .
27

2. Sentencia Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, No.
EXEQ. 00707 , solicitud exequátur de sentencia que declaró la disolución
del vínculo matrimonial entre María de L. Marelzit C. y David Denovellis,
dictada en fecha 14 de junio de 2001, por el Tribunal de Circuito del
Onceavo Circuito Judicial, en y por el Condado de Dade en Miami Florida,
Estados Unidos de América, del acuerdo matrimonial integrado a dicha
sentencia, de fecha 16 de mayo de 2001; así como del acuerdo matrimonial
modificado de fecha 24 de septiembre de 2002. En este supuesto se aplica el
artículo 5 en sede de reconocimiento .
28

29

El primer acuerdo relativo al menor, la Sala observa que establece lo
referente a guarda, custodia y otros aspectos relacionados con el menor hijo
nacido durante el matrimonio y, su contenido no atenta contra principios
esenciales del orden público venezolano, protegido expresamente en el
artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado, en consecuencia, la
27

Carrasquero Stolk, Andrés, Relaciones de trabajo internacionales: problemas resueltos y
por resolver, en: C. Madrid Martínez (Coord.), La empresa y sus negocios de carácter
internacional, Caracas, ACPS, Serie Cuadernos No. 1, 2011, pp. 77-78.
TSJ/SCC, Sent. No. 0707, 27 de noviembre de 2009, (María de Lourdes Marelzit Corona
Chuecos
y
David
Denovellis
Blanco),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/EXEQ.00707-271109-2009-08690.HTML
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. Libro Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas,
TSJ, Colección Libros Homenaje No. 12, 2003, p. 380.
28

29
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Sala concluye que el mencionado acuerdo reúne los requisitos establecidos
en el artículo 53 de la Ley en concordancia con el artículo 5 eiusdem.
En lo atinente al “segundo acuerdo modificado” a que se refiere la solicitud,
éste tiene por objeto la modificación del acuerdo relativo al menor,
contenido en el texto de la sentencia e integrante de la misma, según el cual,
el padre cede en forma exclusiva a la madre, la patria potestad, la autoridad y
control, derechos y responsabilidades absolutos en lo que se refiere a la toma
de decisiones referentes a la salud, educación y bienestar del menor. La Sala
observa que “dichas afirmaciones contradicen un principio esencial del
estado, (el cual radica en que ambos padres deben compartir la patria
potestad del menor), y por lo tanto atenta contra el orden público
venezolano; y viola expresamente lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de
Derecho internacional privado”.
Refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que señala las normas y disposiciones que ella contiene son de
orden público, irrenunciables e intransigibles y, por lo tanto, no pueden
relajarse mediante la autocomposición procesal. “…teniendo en cuenta la
violación de un principio esencial del orden público venezolano, como lo es
la materia de patria potestad, esta Sala debe forzosamente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado,
negar el pase al denominado Acuerdo No. 2, firmado ante el Tribunal de
Circuito del Onceavo ….condado de D. en Miami Florida, de los Estados
Unidos de América. De esta manera se concedió fuerza ejecutoria a parte de
la sentencia y se negó el reconocimiento del acuerdo mediante el cual las
partes pretendían ceder la patria potestad a favor de uno sólo de los
progenitores (madre) utilizando la institución de las situaciones jurídicas
válidamente constituidas por un Derecho extranjero en sede de
reconocimiento para rechazar parte de la sentencia extranjera.

3. En el mismo sentido nos encontramos con la decisión tomada por la Sala
de Casación Civil, EXE. 065 con ocasión de la solicitud de exequátur de
una sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Primera Instancia de
30

TSJ/SCC, Sent. No. 0065, 18 de febrero de 2011 (María Julia Méndez Casal c. Domingo
José Rodríguez Polanco), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/EXE.00006518211-2011-09-464.HTML
30
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Alingsas, Suecia el 16 de septiembre de 2008, mediante la cual se declara
disuelto el vínculo matrimonial por el divorcio y se le otorga a la madre la
patria potestad exclusiva del hijo, privando al padre del ejercicio de la patria
potestad en Suecia y en Venezuela, considerando que la ex cónyuge y el hijo
están residenciados en Suecia.
La Sala indica que “lo planteado en la decisión emanada del tribunal sueco,
se refiere a la imposibilidad que tiene el padre domiciliado en… Venezuela,
de ejercer todos los atributos y facultades que forman parte de la patria
potestad, considerando la distancia existente entre éste y su hijo por la
ubicación de sus domicilios como un impedimento que pone en riesgo la
seguridad del infante a la hora de tomar decisiones sobre su salud,
escolaridad y circulación, lo cual está acorde con el interés superior del niño
domiciliado en Suecia.” … “al otorgarle la patria potestad a la madre que vive
con el infante en Suecia y que la ejerce, se refiere al otorgamiento del
ejercicio de la patria potestad y no a la privación de la patria potestad del
padre.”
La Sala otorga fuerza ejecutoria parcial de la sentencia extranjera sólo a la
parte mediante la cual se declara el divorcio pero niega la ejecución del fallo
extranjero en lo que respecta al ejercicio “…exclusivo…” de la patria
potestad por la madre en el territorio venezolano, pues “resultaría violatorio
del principio esencial de Estado “…del interés superior del niño…”
(Aun cuando ésta está acorde con las necesidades que tiene el infante en
Suecia), pretender ejecutar un fallo que establece, que sólo la madre sea la
única que la ejerza cuando el niño se encuentre en este país (Venezuela),
pues al estar el padre domiciliado aquí (presente) resulta natural su ejercicio,
pues, desaparece el impedimento que lo excluye del ejercicio de la patria
potestad en Suecia” y señala que “los padres del niño ejercen la patria
potestad en…Venezuela”.
Se fundamenta en la excepción de orden público internacional establecido
en el artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado para negar el
reconocimiento de una situación jurídica creada al amparo de un Derecho
extranjero presente en la decisión extranjera.
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31

4. Sentencia expediente No. AP71-S-2014-000067 entre Demian Peña S. y
Adriana C. Bracamonte M., en la cual se solicita exequátur de sentencia
emanada del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Hospitalet de Llobregat,
Barcelona Reino de España que decretó el divorcio de los consortes . De
esta decisión se resaltan las siguientes afirmaciones: 1) La sentencia señala
“En la actualidad …se ha empleado el término “situaciones válidamente
creadas” por “derechos adquiridos”, en tal sentido cuando una decisión que
contenga elementos de extranjería deba ser aplicada en el territorio de la
República debe el Juzgador celosamente antes de darle el pase verificar que
ambas legislaciones sean compatibles, pues la excepción que prevé la norma
es que en primer lugar se cumplan los objetivos de las normas Venezolanas
de conflicto, que el derecho Venezolano no reclame la competencia
exclusiva en la materia respectiva y que se considere la excepción del orden
público internacional”, refiriéndose a la sentencia judicial de divorcio como
una situación jurídica válidamente creada; 3) con el artículo 5 de nuestra
LDIP, observa éste sentenciador que el legislador del año 1998 le otorgó una
protección especial al derecho del foro que en definitiva es lo que se busca
proteger, pues para que puedan coexistir armónicamente dos ordenamientos
jurídicos los mismos no deben ser contrapuestos en extremo.
32

Esta referencia al orden público internacional evidenciado en nuestra
normativa se debe a que en ambos derechos debe existir una relación de
identidad a los fines de ser aplicado internamente y así poder generar un acto
jurídico válido”; 2) Alude a los artículos 6 del Proyecto de Ley de aplicación
del Derecho internacional privado de 1912 (P.M. Arcaya) y al artículo 8 del
Código Bustamante, reafirmando que éste no se encuentra vigente entre
Venezuela y España, países vinculados a la controversia, para resaltar que “se
acoge al criterio del maestro Parra-Aranguren en el sentido que dicha norma
lo que hace es dar una solución y evaluar la validez de los derechos de
acuerdo con el derecho que resulte aplicable y que en consecuencia el
31

Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent. Expediente No. AP71-S-2014-000067, 8
de abril de 2015 (Adriana Coromoto Bracamonte Márquez y Demián Peña Salazar), en:
http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/ABRIL/2144-8-AP71-S-2014-000067-.HTML
Ver: Madrid Martínez, Claudia, Venezuela: el examen de los derechos adquiridos en sede
de exequátur, en: https://cartasblogatorias.com/2015/11/05/venezuela-el-examen-de-losderechos-adquiridos-en-sede-de-exequatur/#more-962
32
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derecho subjetivo derivara del que resulte aplicable y que el derecho que
será protegido es aquel creado como consecuencia del funcionamiento de la
norma de conflicto del foro (que en nuestro caso es el artículo 185-A del
CCV) ¿es una norma de conflicto? 3) “En definitiva se puede afirmar que la
sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Hospitalet de
Llobregat Barcelona, Reino de España, se armoniza con la norma
Venezolana de conflicto ya que observa este sentenciador que en ambos
países es válido y aceptado el divorcio por solicitud voluntaria de los
cónyuges lo cual a todas luces no vulnero el orden público internacional,
pues el divorcio es admitido en ambos derechos”.
De esta decisión concluyo que al hacer referencia al proyecto Arcaya y al
Código Bustamante, el tribunal no toma (o no entiende) la posición de
nuestra Ley, al considerar que sólo son válidas las situaciones jurídicas que
nacen de la aplicación de las normas de conflicto del foro (Arcaya) (o de las
normas de conflicto del Código Bustamante) y sólo son objeto de protección
aquellas creadas como consecuencia del funcionamiento de la norma de
conflicto del foro (Venezuela), considerando como norma de conflicto al art.
185-A del Código Civil venezolano. Analiza la sentencia extranjera y
concluye que es una situación jurídica válidamente creada en el extranjero
porque no contradice el orden público venezolano que es en definitiva lo
que persigue el legislador con el art. 5 al otorgarle “una protección especial al
derecho del foro” y porque existe una “relación de identidad” del Derecho
extranjero con el venezolano “a los fines de ser aplicado internamente” para
“así poder generar un acto jurídico válido”. También se utiliza la figura de las
situaciones jurídicas válidamente creadas en sede de reconocimiento de
sentencias extranjeras.
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Orden público
Rubén Valdivieso

*

Mi intención hoy, es mostrar una faceta práctica de la Ley de Derecho
internacional privado venezolana. Para abordar este lado práctico del cuerpo
normativo que hoy celebramos, no vamos a abordar estadísticas, aunque,
creo, no está demás señalar que si ponemos en el buscador de la página del
Tribunal Supremo de Justicia la expresión: “Ley de Derecho Internacional
Privado”, este nos arrojará poco más de 600 resultados. Más allá de si este
número de decisiones es significativo o no, o de si esa cifra engloba todas las
decisiones relacionadas con el Derecho internacional privado venezolano, el
área de estudio de muchos de los que estamos presentes aquí, o no, esta cifra
representa la practicidad, la aplicabilidad de nuestra Ley de Derecho
internacional privado venezolana.
De las 600 decisiones, la mitad están relacionadas con el exequátur,
procedimiento mediante el cual, el poder judicial de un Estado reconoce y
da fuerza ejecutoria a las decisiones de los poderes judiciales de otros estados.
Otra parte significativa de estas decisiones están relacionadas con consultas
de jurisdicción; el resto, la minoría, están relacionadas con el Derecho
aplicable y otras cuestiones de esta disciplina.
Ahora bien, luego de esta breve introducción, empezaremos con el tema que
pretendo abordar de forma concreta: Orden Público. Muchos dirán ¿orden
público? ¿Eso se usa? ¿Sirve para algo?, la respuesta a todos estos
interrogantes, es un sí. Suponiendo que solo la cuarta parte de las sentencias
que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia cuando aplica la Ley de
Derecho internacional privado venezolana, sean en un procedimiento de
exequátur, el orden público aparecería en estas, hipotéticas, ciento cincuenta
resoluciones.
Para abordar este tema, recordemos, primero, que el Orden Público en el
Derecho internacional privado tiene como función básica la protección de
los principios esenciales del ordenamiento jurídico del foro, ya sea que se
*

Abogado egresado de la Universidad central de Venezuela, mención Magna cum Laude.
Tesista de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad
Central de Venezuela. Profesor de la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad
Central de Venezuela.
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esté en fase de juicio –donde funciona como cláusula de escape, lo que
permite la no aplicación del Derecho Extranjero declarado competente - o
en fase de reconocimiento –donde el juez puede negar total o parcialmente
la fuerza ejecutoria de la decisión extranjera .
1

2

Nuestra Ley de Derecho internacional privado consagra esta institución en el
artículo 8, como norma general aplicable al momento de la elección del
Derecho competente, sometida esta elección a la posterior contrastación del
resultado de la aplicación del Derecho extranjero con los principios
esenciales del Orden Público venezolano; y en el artículo 5, donde se
establece la posibilidad de controlar la compatibilidad de las decisiones
extranjeras con el Orden Público en el Derecho internacional privado
venezolano, por lo que autoriza al juez a no otorgar fuerza ejecutoria a una
sentencia si esta contradice los principios fundamentales de nuestro
ordenamiento.
Cabe destacar, de acuerdo con lo antes señalado, lo expresado por la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Reyna Patricia
Suasnavar Cancino, sobre la necesidad de que el reconocimiento de una
decisión extranjera vulnere de forma manifiesta los principios fundamentales
de nuestro sistema jurídico para que se pueda negar el reconocimiento de la
misma :
3

En consonancia con lo anterior, observa esta Sala que además de que
la situación planteada en la sentencia esté vinculada con valores y
principios esenciales imposibles de obviar dentro de nuestro
ordenamiento constitucional, el mismo artículo 5 de la Ley de
1

Artículo 8. “Las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicables de
conformidad con esta Ley, sólo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados
manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano”.
Artículo 54 de la LDIPv en concordancia con el artículo 5 del mismo cuerpo normativo.
“Artículo 54. “Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su totalidad, podrá
admitirse su eficacia parcial”. Artículo 5. “Las situaciones jurídicas creadas de conformidad
con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios
internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan
los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame
competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles
con los principios esenciales del orden público venezolano”.
TSJ/SCS, Sent. No. 1802 del 3 de diciembre de 2014 (Reyna Patricia Sausnavar), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/172329-1802-31214-2014-130005.HTML
2

3
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Derecho Internacional Privado exige la manifiesta incompatibilidad
entre lo decidido en el fallo extranjero y dichos valores y principios, lo
que alude no a una disconformidad doctrinal, sino a la existencia de
una evidente y clara lesión, en un perjuicio real, tangencial e intenso al
ordenamiento patrio, de allí que en forma constante se afirma que no
es un problema abstracto, sino de resultado.
Se insiste, la manifiesta incompatibilidad debe implicar que la
ejecutabilidad del fallo se traduzca en un hecho que colida
abiertamente con los valores y principios que propugna nuestra
Constitución, de tal manera que el permitir dichas situaciones
representa autorizar la materialización de un hecho que
indiscutiblemente contraría los valores superiores que rigen nuestro
sistema socio jurídico.
Por otra parte, en la práctica, al momento de determinar la jurisdicción que
corresponde a los tribunales venezolanos, la Sala Político Administrativa, ha
recurrido también al artículo 8 de la Ley de Derecho internacional privado.
Cabe resaltar que esta norma es aplicada en los casos en que la jurisdicción
se determina por el criterio del paralelismo. Con esto, el juez ha buscado la
desaplicación del Derecho extranjero, en principio, competente de forma tal
que al aplicar el Derecho venezolano, sea el Poder Judicial venezolano el
que tenga la jurisdicción; o por medio de esta norma buscar que sea el
Derecho extranjero el que rija la causa y declinar la jurisdicción nacional en
favor del juez extranjero. Esta argumentación es recurrente aunque no sea
necesaria para la determinación de la jurisdicción. Por ejemplo en el caso
Marlene Josefina Zamora, del año 2017, colocación familiar, donde por
Orden público (interés superior del niño) se rechaza la solicitud de la madre
de los menores y se declina la jurisdicción en favor del juez extranjero, aun
cuando el poder judicial venezolano tenía jurisdicción por sumisión tácita .
4

En el exequátur puede haber reconocimiento parcial si solo una parte de la
dispositiva viola los principios de orden público. Esta posibilidad tiene su
base normativa en los artículos 54 y 5 de nuestra Ley de Derecho
internacional privado, como veremos en los casos siguientes:
Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, lo podemos ver en un caso
de exequátur de sentencia de divorcio y régimen familiar entre los
TSJ/SPA, Sent. No. 00678, 6 de junio de 2017 (Marlene Josefina Zamora Rojas), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/199690-00678-6617-2017-2012-1428.html
4
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ciudadanos Waleska Niño y Matthias Marks , donde el Tribunal Supremo
de Justicia determinó que al no establecerse con precisión las instituciones
familiares relacionadas con la menor hija de la solicitante y su ex esposo, esta
vulneraba principio esenciales de orden público (interés superior del niño).
Por esto, se le dio fuerza ejecutoria solo a la disolución del vínculo. De esta
forma, quedo ratificado el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de
Justicia .
5

6

En otro caso de exequátur de una sentencia de divorcio emanada de un
tribunal del estado de Nuevo León, México, la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia determinó que la prohibición de contraer
matrimonio durante dos años al cónyuge culpable era violatoria de los
principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma
ratificó el criterio vigente que señala que esta prohibición vulnera los
derechos humanos del declarado como cónyuge culpable, en especial el
derecho consagrado en el Artículo 16 (derecho al matrimonio) de la
Declaración Universal de los Derecho Humanos .
7

Ahora bien, en cuanto al Orden público procesal, consagrado en el artículo
53.5 de la Ley de Derecho internacional privado, son muchas las decisiones
del Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría en materia de exequátur de
sentencias de divorcio en las que las diferentes salas del Tribunal Supremo
de Justicia han negado la fuerza ejecutoria de las mismas en el territorio
nacional por la vulneración del debido proceso protegiendo así el derecho a
la defensa, el cual es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico .
8

TSJ/SCS, Sent. No. 0865, 30 de noviembre de 2018 (Waleswka Desirée Niño de Marks c
Matthias Christian Marks), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/3027700865-301118-2018-15-236.html
Ver, entre otros, casos: TSJ/SPA, Sent. No. 2359, 25 de octubre de 2006 (Andreína Puigbó
González c. Miguel Paolino), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/02359261006-2003-0796.htm; TSJ/SCS, Sent. No. 0820 del 14 de noviembre de 2018 (Francesco
Rossi c. Mariela Barros), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/3023380820-141118-2018-16-724.html;
TSJ/SCS, Sent. No. 1222, 14 de diciembre de 2015 (Ivonne Genolet Cima c. Osnel Joan
Castillo Cárdenas), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/183948-1222141215-2015-14-1165.html; y TSJ/SCC, Sent. No. 0474, 26 de junio de 2007 (Alexandra
García y Nelsón Rincón), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/EXEQ-00474260607-05700.HTM
Ver, entre otros: TSJ/SCC, Sent. No. 431, 9 de julio de 2014 (Juan Rodríguez Guedez c.
Giselle Montejo Núñez), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/1666315

6

7

8
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En conclusión, el Orden Público, es 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 determinado. Creo conveniente, por cierto,
mencionar lo dicho por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia en el caso Reyna Patricia Suasnavar Cancino , sobre esta institución:
9

Por consiguiente, el orden público se levanta como el escudo
axiológico y ético que le garantiza al Estado la concreción de sus
valores superiores en su interrelación con sentencias extranjeras. Es
decir, que el orden público en el derecho internacional privado se
erige como la vía que le permite al Estado enfrentar el contenido de la
sentencia extranjera con el entramado de valores y principios que
estructuran las bases de todo el sistema jurídico social, y que subyacen
para la defensa del ser humano como dotado de valor, de dignidad
(Vid. Sentencia n° 953 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de 16 de julio de 2013, entre otras), para restarle eficacia a
dicho fallos.
Por último, creo que con estos pocos ejemplos ha quedado de manifiesto la
utilidad de la figura del orden público, la practicidad de la Ley de Derecho
internacional privado y de nuestra disciplina.

exe.000431-9714-2014-13-526.html; TSJ/SCC, Sent. No. 0343 del 19 de junio de 2013
(Nicolai
Linder
Arenas
c.
Carmen
Dolores
Moreno
Escalona),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/exe.000343-19613-2013-11-493.html;
y
TSJ/SCC, Sent. No. 0150, 27 de marzo de 2015 (Neyda Rosales c. Oswaldo Cárdenas
García), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/175948-exe.000150-27315-201511-637.html
Ver nota 3.
9
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Los derechos reales en la Ley de Derecho
Internacional Privado venezolana. 20 años después
M irian Rodríguez Reyes de M ezoa

*

Sumario: I. Consideraciones preliminares. A. La teoría elemental. B.
El precepto legal y su alcance. II. La aplicación práctica. III.
Conclusión.

I. Consideraciones preliminares
La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana contiene solo dos
normas substantivas referidas a los bienes que son objeto de derechos reales,
estas están contenidas en los artículos 27 y 28. El primero está destinado a
establecer la lex rei sitae o ley del lugar de situación de los bienes como el
Derecho aplicable a la constitución, contenido y extensión de los derechos
reales y el segundo, está previsto para regular el desplazamiento de los bienes
muebles o conflictos móviles reales y sus efectos frente a terceros.
Tras 20 años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el
abordaje práctico de los bienes como objeto de derechos reales se ve
reflejado en unas pocas sentencias que mencionan el artículo 27. Respecto al
artículo 28 no hay referencias prácticas, razón por la cual no nos referiremos
a este, aunque estimamos que su contenido resguarda una potencial
aplicación a futuro considerando la internacionalización de las relaciones
jurídicas sobre bienes que pudieran generarse a partir del éxodo que ha
experimentado la población venezolana en los últimos años. Por ello nos
centraremos en el artículo 27 y en hacer una breve consideración teórica
antes de revisar las sentencias que hacen alusión al mismo.

A. La teoría elemental
El artículo 27 contempla el régimen jurídico aplicable a los derechos reales.
Pero debe entenderse que este precepto no solo tiene el propósito de
consagrar la lex rei sitae como el Derecho que regula todos los aspectos
* Abogado (UCAB). Magíster Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado
(UCV). Doctora en Ciencias Mención Derecho (UCV). Profesora de Derecho Internacional
Privado y Secretario General (UNIMET).
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señalados en la norma, sino además, cumple el rol de erigirla como principio
orientador en la hermenéutica de todo el régimen de los derechos reales.
Por tanto, toda interpretación de la referida norma lleva implícita la
consideración de los caracteres o atributos de los derechos reales como
derechos subjetivos, entre otros, que confieren un poder o señorío a su
titular, que establecen un deber general negativo con efecto erga omnes que
impone a los terceros el deber de abstenerse en el ejercicio del derecho por
parte del titular, que contemplan el derecho de preferencia y de persecución
a quien ostente el derecho y que solo pueden ejercerse sobre cosas ciertas y
presentes; así como el respeto a los principios que los rigen y que han de ser
tomados en cuenta por el operador, tales son la seguridad jurídica y la
protección de terceros.

B. El precepto legal y su alcance
Desde de la perspectiva de las relaciones de conexión entre los bienes, estos
pueden concebirse desde dos ámbitos: como bienes individualmente
considerados (uti singuli) o formando parte de una masa patrimonial o
universalidad (uti universo, universitas rerum o universitas bonorum). El
artículo 27 abarca la regulación de los bienes muebles o inmuebles pero solo
de aquellos individualmente considerados.
El ámbito de aplicación de la lex rei sitae, aunque la norma no lo precise de
manera taxativa, incluye el determinar si la cosa es o no un bien en sentido
jurídico y si está dentro o fuera del comercio. Asimismo, envuelve la
clasificación del bien: si es o no res nullius (cosa sin dueño) o res derelictae
(cosa abandonada); principal o accesoria; fruto o producto; mueble o
inmueble, corporal o incorporal, divisible o indivisible; ejecutable o
inejecutable. También, si se trata de un derecho real y cuál derecho real:
pleno, de goce, de garantía o posesión. Igualmente incluye la adquisición,
creación o constitución del derecho real, en particular, solo de los modos de
adquisición originarios, a saber, ocupación, usucapión y accesión. Además
regula la modificación o transformación del derecho real; el contenido y
extensión o alcance; la extinción o pérdida; la publicidad y el registro del
derecho real, si es de efecto erga omnes, ad constitutionem, ad probatione o
informativo; igualmente, abarca la prueba del derecho real y las acciones
para su defensa.
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Por oposición, se excluyen del ámbito de aplicación del Derecho del lugar
de situación, la capacidad de las personas que intervienen en la relación de
derecho real, por cuanto este aspecto se rige por la ley personal,
concretamente, por el Derecho del domicilio conforme al artículo 16 de la
Ley de Derecho Internacional Privado para el caso de las personas físicas y
por el Derecho del lugar de constitución, artículo 20 ejusdem, según se trate
de personas jurídicas. De igual manera, se exceptúa del ámbito de aplicación
del régimen del Derecho del lugar de situación, la forma de los actos
jurídicos que dan origen a la adquisición, modificación o pérdida del
derecho real, en tanto está amparada por la ley que rige el acto, artículo 37
de la Ley de Derecho Internacional Privado. Asimismo se abstraen de este
régimen, los bienes que forman parte de una universalidad, puesto que están
regidos, según sea el supuesto, por el artículo 34 de la Ley de Derecho
Internacional Privado si se trata de bienes integrantes de la masa sucesoral;
por el artículo 22 si los bienes son componentes del patrimonio matrimonial;
y por el Derecho del domicilio del fallido, según lo ha precisado la doctrina
venezolana dado el silencio legislativo, si integran los bienes de la quiebra.
Finalmente se excluyen, los modos de adquisición de derechos reales
llamados derivativos, tales son, la sucesión, regida por el artículo 34 de la Ley
de Derecho Internacional Privado, y el contrato, independientemente que
este verse sobre bienes, pues de ser este el supuesto, tales bienes serían
objeto indirecto del contrato, y por tanto, del derecho obligacional o de
crédito, cuya regulación entra en el marco de aplicación de los artículos 29,
30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
1

II. La aplicación práctica
Hechas las anteriores precisiones teóricas, veamos las sentencias halladas
desde la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado.

1

Consúltese, Sanquiz, Shirley, El Derecho aplicable al concurso internacional en el sistema
de Derecho internacional privado venezolano, en: Libro Homenaje a Gonzalo Parra
Aranguren, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje No. 1, 2001, Vol. II, pp. 459-481.
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Caso uno: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito, de Protección y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua de fecha 13 de julio de 2009.
Se trata de un caso de partición y liquidación de la comunidad conyugal en el
que la parte demandada invoca la falta de jurisdicción del juez venezolano.
La demandante es venezolana, el demandado portugués, ambos
domiciliados en Venezuela y con bienes pertenecientes a la comunidad
conyugal situados mayoritariamente en territorio venezolano y un inmueble
con bienhechuría en Portugal. Es un caso objeto del Derecho internacional
privado con un par de elementos de extranjería, la nacionalidad del
demandado –elemento irrelevante para este caso puesto la conexión
personal venezolana dejó de ser la nacionalidad para ser domiciliar, y el
demandado está domiciliado en Venezuela– así como la ubicación de bienes
en Portugal. El fallo correctamente invoca el artículo 1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, aunque también hace referencia incorrectamente al
artículo 8 del Código de Procedimiento Civil para definir las fuentes de
Derecho a aplicar.
La sentencia, si bien declara la jurisdicción de los tribunales venezolanos,
está plagada de imprecisiones y errores en cuanto a la correcta aplicación del
articulado de la Ley de Derecho Internacional Privado. Estos desaciertos van
desde la escogencia del criterio para definir la jurisdicción venezolana que
bastaba con la aplicación del encabezamiento del artículo 39 puesto que el
demandado residía en Venezuela , hasta la alusión al artículo 23
concerniente al divorcio y a la separación de cuerpos, cuestión que no estaba
controvertida, sino además en la referencia al artículo 27 de la Ley de
Derecho Internacional Privado para, entre otros argumentos, sustentar la
jurisdicción venezolana. Correspondía en cuanto al Derecho aplicable –por
tratarse de una universalidad de bienes del patrimonio conyugal y no de
bienes aisladamente considerados– invocar el artículo 22 de la Ley de
Derecho Internacional Privado que regula los efectos personales y
patrimoniales del matrimonio, centro de la controversia, ambos efectos
regidos por el Derecho del domicilio común de los cónyuges y en su defecto,
por el del último domicilio, y que resultaría a todo evento, de acuerdo con
2

2

El sentenciador invoca los artículos 39, 40, 41 y 42 LDIP, así como el 57 CPC.
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los datos fácticos proporcionados en la sentencia, en la aplicación del
Derecho venezolano.
Cabe destacar que la fundamentación del artículo 22 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, se corresponde con el deseo del legislador de aplicar
el principio de Unidad a la comunidad patrimonial conyugal, al someter el
conjunto de los bienes que la conforman al imperio de una única ley, la del
domicilio común. En efecto, el legislador venezolano internacional privatista
optó por descartar la teoría del fraccionamiento que admite la individualidad
de los bienes integrantes de un patrimonio, para cada cual se aplica un
determinado régimen . Por extensión, el mismo propósito legislativo es
aplicable a las demás universalidades como el patrimonio sucesoral y el de la
quiebra.
3

Caso dos: Sentencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de
fecha 31 de enero de 2013.
Se refiere a un litigio en el que la parte actora solicita, por un lado, la
homologación del convenimiento de las partes sobre un bien mueble situado
en Venezuela, que forma parte de la comunidad de gananciales. El acuerdo
fue planteado por el demandado en la oportunidad de dar contestación a la
demanda de partición intentada en su contra y mediante el cual acordaban
amistosamente cómo liquidarían el bien (50% para cada uno), y por otro
lado, solicita se declare la falta de jurisdicción del juez venezolano. Respecto
a esto último, por cierto, en lugar de basarse en el artículo 57 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, lo hace en razón del artículo 59 del Código
de Procedimiento Civil , para dirimir la partición de un bien inmueble
4

3

En efecto, se ha afirmado que “en todos los supuestos en los que el Proyecto determina el
imperio de una ley sobre un patrimonio particular (matrimonial, relicto, filial, del pupilo),
esta última priva sobre la lex situs. En otras palabras, el Proyecto, parece, establece el
principio de la unidad, y no del fraccionamiento, de la ley imperante sobre un patrimonio.”
Véase Goldschmidt, Werner, El Proyecto venezolano de Derecho Internacional Privado”,
en: Revista del Ministerio de Justicia, 1964, No. 50, p. 87. Cabe acotar que Goldschmidt
hace la observación refiriéndose al Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional
Privado de 1963-65 que sirvió de base a la LDIP vigente.
El artículo 59 del CPC fue derogado en su primer, segundo y tercer aparte, por el artículo
57 de la LDIP.
4
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situado en los Estados Unidos de Norteamérica y que fuera presuntamente
adquirido por la comunidad conyugal. Se advierte, por tanto, la existencia de
un elemento extranjería como lo es un bien ubicado en el extranjero, con lo
cual, el caso se convierte en objeto del Derecho internacional privado.
Sobre el segundo petitorio que interesa destacar, el tribunal declara su falta
de jurisdicción frente al juez extranjero basándose erróneamente en el
artículo 59 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 27 de la Ley
de Derecho Internacional Privado. El juzgador, por una parte, no distingue
la determinación de la jurisdicción y la elección del Derecho aplicable como
dos aspectos diferenciados del Derecho internacional privado. Cabe
enfatizar que, siendo dos aspectos plenamente diferenciados del Contenido
del Derecho internacional privado, se reconoce la atribución de la
jurisdicción a los tribunales venezolanos, si el Derecho aplicable al asunto
controvertido resultara ser el Derecho venezolano. Sin embargo, tal criterio
atributivo de jurisdicción, conocido como paralelismo, solo es procedente en
el marco del Derecho internacional privado venezolano, en los supuestos de
las acciones sobre universalidades de bienes y de las acciones sobre estado y
relaciones familiares (arts. 41.1 y 42.1 LDIP). Por otra parte, el sentenciador
confunde el fondo de la controversia, dado que tratándose de una
comunidad de gananciales debió referirse al artículo 22 de la Ley de
Derecho Internacional Privado y no al 27, con lo cual reproducimos las
mismas consideraciones que respecto al artículo 22 fueron reseñadas en el
caso Uno comentado supra.

Caso tres: Sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, de fecha 25 de enero de 2013.
Se trata de un caso de retracto legal arrendaticio sobre un inmueble situado
en territorio venezolano. El demandante (arrendatario) es una persona
jurídica domiciliada en Venezuela y los demandados, también son personas
jurídicas, una con domicilio venezolano (arrendador y vendedor) y otra
domiciliada y constituida en Curazao según las leyes de las Antillas
Holandesas (comprador). El demandante alega el derecho de retracto
arrendaticio por considerar que el arrendador vendió a un tercero (el otro
demandado) violando el derecho de preferencia ofertiva que la ley especial
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inquilinaria consagra en beneficio del arrendatario. En su libelo, el
accionante alega el artículo 47 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en
concordancia con los artículos 1.546 del Código Civil y 27 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. El fallo de primera instancia había declarado
sin lugar la demanda basada en la excepción establecida en la Ley de
Arrendamientos Inmobiliarios que señala que el derecho de retracto legal
arrendaticio no procede en los casos en que se produzca enajenación o
transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme parte la
vivienda, oficina o local arrendado, como en efecto se dio, por cuanto el
accionante poseía en calidad de arrendatario solo una parte del inmueble
enajenado. En Alzada, el tribunal Superior en razón del principio de
conducción judicial, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del tribunal de instancia y además declara sin lugar la
demanda de retracto legal arrendaticio por carecer el demandante de
cualidad activa.
Sin duda se trata de un caso con un elemento de extranjería, tal es el
domicilio curazoleño de uno de los demandados, en razón del cual era
atribuible la jurisdicción a los tribunales venezolanos a partir del criterio de
jurisdicción del lugar de ubicación del bien previsto en el artículo 40.1, y al
cual debió llegarse por remisión del artículo 39 de la Ley de Derecho
Internacional Privado considerando el referido domicilio extranjero del
codemandado.
En lo que respecta al Derecho aplicable, el demandante alega el artículo 27
de la Ley de Derecho Internacional Privado sin respaldo argumentativo y en
ese caso la interrogante se orienta a determinar si correspondía o no aplicar
dicho artículo.
A tales fines, si se considera a la doctrina que señala que el retracto legal
arrendaticio, además de otorgarle al poseedor precario, entiéndase, al
arrendatario, derechos de crédito, personales u obligacionales, le concede un
derecho real para que este persiga el bien de manos de quien se encuentre,
es decir, si le confiere el derecho de persecución derivado del efecto de
oponibilidad y eficacia del derecho real frente a terceros, entonces sí
correspondería invocar el artículo 27. En ese caso, ello daría pie a la
aplicación del Derecho material venezolano por estar situado el bien en este
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territorio y en consecuencia, a la aplicación de la Ley de de Arrendamientos
Inmobiliarios.
Si por el contrario, se parte de la argumentación doctrinaria que señala que
el retracto legal arrendaticio no le concede al arrendatario un derecho real
que de origen al derecho de persecución del bien, sino que solo confiere
derechos obligacionales o de crédito, entonces la referencia al artículo 27 de
la Ley de Derecho Internacional Privado no tiene sentido y es la ley que rige
al contrato la que determina el Derecho aplicable al mismo,
independientemente de que el contrato versara sobre un inmueble situado
en Venezuela .
5

El asunto es que la referencia al artículo 27 de la Ley de Derecho
Internacional Privado introducida por el demandante en su libelo, a todas
luces se muestra desconectada de su línea argumentativa; pero aun es más
destacable la circunstancia de que ni en el fallo de instancia ni en el de alzada
se hace referencia alguna a aspectos del Derecho internacional privado.

III. Conclusión
El codificador venezolano internacional iusprivatista, con la promulgación en
1998 y la entrada en vigencia en 1999 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, introdujo un hito en el ámbito nacional, regional y universal en
cuanto a la metodología legislativa escogida para regular los supuestos de
Derecho internacional privado en el ámbito de la codificación nacional, al
adoptar una ley especial que reglamentara los aspectos generales en la
materia. Para entonces, la doctrina nacional, ya con un importante camino
andado por los grandes maestros en la disciplina, siguió reforzándose en los
últimos años a través de las nuevas generaciones. Por su parte, la
jurisprudencia en la actualidad resulta copiosa, en general con aciertos,
especialmente en el ámbito de la eficacia extraterritorial de sentencias
extranjeras. En el marco de los derechos reales, como se dijo supra, son
pocas las referencias encontradas y el panorama no resulta halagüeño.
En tal sentido, de la revisión de las sentencias comentadas, se extrae un
elemento común con respecto al artículo 27 de la Ley de Derecho
5

A tales fines, artículos 29, 30 y 31 de la LDIP.
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Internacional Privado, su falta y falsa aplicación, es decir, debió aplicarse y
no se aplicó o bien, se aplicó y no debió aplicarse. La misma afirmación es
extensible a otros aspectos del Derecho internacional privado que aquí no
abordamos o a los que nos referimos sumariamente por limitaciones de
espacio.
¿Cuáles son las razones de tales desaciertos? Podríamos dejarle a la
sociología jurídica la labor de encontrar las razones de fondo. Sin embargo,
ello nos lleva a reflexionar sobre si los cultores del Derecho internacional
privado venezolano hemos logrado transmitir, difundir o despertar
suficientemente la investigación de estos temas. Lo cierto es que salta a la
vista la necesidad de aprovechar cada espacio de interacción académica para
llevar el Derecho internacional privado a todos los operadores jurídicos,
porque a 20 años de la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado,
aun hay mucho camino por recorrer.
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aplicable en materia de familia y sucesiones en los
sistemas de Derecho internacional privado venezolano
y europeo
Guillermo Palao M oreno

*

Sumario: I. Introducción. II. La penetración de la autonomía de la
voluntad conflictual. III. La importancia del criterio del domicilio y
de la residencia habitual. IV. El valor residual de la nacionalidad. V.
El juego del “principio de proximidad”. VI. A modo de conclusión.

I. Introducción
1. El pasado 6 de agosto la Ley de Derecho Internacional Privado
venezolana cumplió 20 años desde su publicación en la Gaceta Oficial . Un
dilatado lapso temporal donde se han sucedido significativos cambios en
Venezuela, que aconsejan una valoración retrospectiva de esta importante
Ley, con la que conmemorar merecidamente esta efeméride. Este periodo
ha coincidido, a su vez, con un vertiginoso desarrollo del Derecho
internacional privado en la Unión Europea, tras la aprobación del Tratado
de Ámsterdam a finales de 1997, con una espectacular transcendencia para
la regulación de las situaciones privadas transfronterizas en su seno.
1

Uno de los ámbitos que ha contado con un mayor desarrollo en el ámbito
del Derecho internacional privado europeo ha sido el Derecho de familia y
sucesiones, el cual ha irrumpido con una fuerza inusitada durante estas dos
décadas. En este sentido, en la actualidad contamos con instrumentos
europeos que, desde el Derecho internacional privado, ordenan materias
como: la separación y el divorcio, la responsabilidad parental, las
obligaciones de alimentos, las sucesiones, o los aspectos patrimoniales
relacionados con los matrimonios y las uniones registradas . De ahí que, con
2

*

Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València (España). E-mail:
Guillermo.palao@uv.es.
G.O. No. 36.511, de 6 de agosto de 1998.
Esto es, los Reglamentos 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental
(Diario Oficial de la Unión Europea (DO) L 338, de 23 de diciembre de 2003; corrección
de errores DO L 82, de 22 de marzo 2013); 4/2009, relativo a la competencia, la ley
1
2
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el objeto de rendir debido tributo a la Ley venezolana, se haya decidido
centrar este trabajo en este ámbito –en particular y de forma exclusiva, en las
materias en las que ha fijado su atención el legislador europeo-, siendo la
dimensión conflictual desde la que compararemos los criterios de conexión
que emplean los sistemas venezolano y europeo.
2. En concreto, el presente estudio se centrará en comprobar de forma
comparativa, cuáles son los criterios de conexión que se emplean en tales
ordenamientos y para las materias señaladas, en particular al respecto de los
cuatro puntos más frecuentemente empleados: la autonomía de la voluntad
conflictual, el domicilio y la residencia habitual, la nacionalidad o el juego del
“principio de proximidad” –que conduce al juego del ordenamiento más
estrechamente vinculado con la relación– . Con ello, se podrá comprobar
cuáles son los objetivos y principios que han orientado al legislador en cada
caso, destacando las diferencias y similitudes presentes en los casos
analizados.
3

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de
alimentos (DO L 7, de 10 de enero de 2009; corrección de errores DO L 131 de 18 de
mayo de 2011); 1259/2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito
de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO L 343, de 29 de diciembre de
2010); 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201, de
27 de julio de 2012); 2016/1103 del Consejo, por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, o 2016/1104, por el
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las
uniones registradas (estos dos últimos publicados en el DO núm. L 183, de 8 de julio de
2016; corrección de errores DO núm. L 113, de 29 de abril de 2017).
En todo caso, los sistemas mencionados hacen uso de otros criterios de conexión distintos
a los cuatro señalados (como podría ser el empleo como de la lex fori o incluso el de la ley
de creación de la relación o de su registro). Sin embargo, el recurso a la ley del foro –al
margen de su uso en expedientes como la excepción del orden público o el juego de las
disposiciones imperativas- resulta más bien residual (como se comprueba con la ley del foro
como conexión de cierre en materia de separación y divorcio, en el art. 5.1, d) Reglamento
1259/2010); mientras que el punto de la creación de la relación se ve limitado a supuestos
singulares (como se plantea la normativa del país de creación, en relación con las uniones
registradas en el art. 22.1, c) Reglamento 2016/1104).
3
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II. La penetración de la autonomía de la voluntad conflictual
3. El principio de la autonomía de la voluntad ha contado en los últimos
años, desde su dimensión conflictual, con una destaca la paulatina irrupción
y una creciente extensión en el Derecho internacional privado de familia y
sucesiones . La penetración de este principio en este ámbito no ha resultado
empero pacífica, ni se ha manifestado en su total amplitud (manifestándose
en este ámbito de forma limitada), debido a la sensibilidad de esta materia, la
naturaleza habitualmente imperativa de esta normativa y su proximidad al
orden público . De hecho, la Ley venezolana de Derecho internacional
privado no parece acoger esta posibilidad, desde una perspectiva de la
determinación de la ley aplicable, si se observan los preceptos contenidos en
los Capítulos IV y VII consagrados, respectivamente, a la familia y a las
sucesiones.
4

5

4. Sin embargo, la incorporación del principio autonomista en el Derecho
internacional privado europeo en este ámbito resulta ya una constante que
ha venido para permanecer, con el objetivo de garantizar la certeza legal y la
previsibilidad a las partes, al igual que favorecer la movilidad internacional de
las personas. Una incorporación que, empero, ni se manifiesta como plena
en caso alguno al plasmarse de modo limitado (con el fin de servir a los
objetivos señalados y garantizar la conexión del ordenamiento rector de la
relación con el supuesto regulado), ni es lineal para todas las materias (al ser
dispar la amplitud que se otorga a la voluntad en el Derecho material
subyacente in casu), así como se ve normalmente acompañada de ciertas

Basedow, Jürgen, El Derecho de las sociedades abiertas, Bogotá, Legis, 2017, pp. 216-257;
Carruthers, Janeen, Party Autonomy in the Legal Regulation of Adult Relationships. What
Place for Party Choice in Private International Law?, en: International and Comparative Law
Quaterly, 2012, Vol. 61, No. 4, pp. 881-913; Jayme, Erik, Identité culturelle et integration: le
Droit international privé postmoderne, en: Recueil des Cours, 1995, Vol. 251, pp. 9 ss.,
especialmente pp. 163-166; Palao Moreno, Guillermo, Crisis matrimoniales internacionales
y autonomía de la voluntad, en: Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2013, pp. 451 ss., especialmente pp. 457-459. En:
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2013/2013_6.pdf
Al respecto del Derecho de familia: Pertegás, Marta, Beyond nationality and habitual
residence: other connecting factors in European Private International Law in Family matters,
en: International Family Law for the European Union, Amberes-Oxford, Intersentia, 2007,
pp. 319 ss., especialmente pp. 330-331. Sobre el Derecho de sucesiones: Fontanellas
Morell, Josep María: La professio iuris sucesoria, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 137-173.
4

5
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exigencias formales y relativas al consentimiento (para garantizar su validez y
eficacia).
En este sentido, a modo de ejemplo, las partes podrían elegir de forma
limitada y alternativa entre: en materia de separación y divorcio, la ley de la
residencia habitual común de los cónyuges, de la residencia de uno de ellos
si residiera allí, de su nacionalidad común o la del foro (art. 5.1 Reglamento
1259/2010) ; si se trata de una obligación de alimentos, la ley de la
nacionalidad o de la residencia habitual de alguna de las partes, la que
hubieran seleccionado para regular sus obligaciones patrimoniales o su
separación o divorcio (art. 8.1 del Protocolo de La Haya, sobre la Ley
aplicable a las obligaciones alimenticias de 2007) ; en materia sucesoria el
testador podrá optar, entre la ley de su residencia habitual o de su
nacionalidad (art. 22.1 Reglamento 650/2012) ; y si se trata de las relaciones
patrimoniales entre los cónyuges, la elección sería entre la ley de residencia
habitual común o de uno de ellos, o la de su nacionalidad (art. 22.1.
Reglamentos 2016/1103 y 2016/1104) .
6

7

8

9

6

Palao Moreno, Guillermo, La ley aplicable al divorcio. El Reglamento (UE) No.
1259/2010, de 20 de noviembre (Roma III), en: Nuevas orientaciones del Derecho Civil en
Europa, Madrid, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 661 ss., especialmente pp. 664-668.
Un Convenio que resulta aplicable para la UE, a partir de la incorporación por referencia
prevista en el art. 15 Reglamento 4/2009). Azcárraga Monzonís, Carmen, El nuevo
Convenio de La Haya sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros
miembros de la familia, en: Revista Española de Derecho Internacional, 2008, Vol. LX, No.
2, pp. 491-522; Bonomi, Andrea, The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law
Applicable to Maintenance Obligations, en: Yearbook of Private International Law, 2008,
Vol. X, pp. 333 ss.; Esplugues Mota, Carlos / José Luis Iglesias Buhigues / Palao Moreno,
Guillermo, Derecho internacional privado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, 11ª ed., p.
528.
Palao Moreno, Guillermo, Artículo 22. Elección de la ley aplicable, en: Sucesiones
internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012, Valencia. Tirant lo Blanch,
2015, pp. 151 ss.
Quinzá Redondo, Pablo y Gray, Jacqueline, Las (des) coordinación entre la propuesta de
Reglamento de régimen económico matrimonial y los Reglamentos en materia de divorcio y
sucesiones, en: Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2013, No. XIII, pp.
513 ss., especialmente pp. 535-540; Wautelet, Philippe: What’s wrong with article 22? The
unsolved mysteries of choice of law for matrimonial property, en: Yearbook of Private
International Law, 2017/2018, No. 19, pp. 213 ss., especialmente pp. 216-218.
7

8

9
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III. La importancia del criterio del domicilio y de la residencia
habitual
5. Los puntos de conexión basados en el domicilio y en la residencia habitual
de la persona ocupan un lugar central en los sistemas de Derecho
internacional privado de Venezuela y de la Unión Europea. A pesar de sus
diferencias –al poseer una naturaleza jurídica el primero y fáctica el segundo-,
ambos criterios relativos a la persona se encuentran estrechamente
relacionados; algo que aconseja su tratamiento conjunto. Así, a modo de
ejemplo, en el artículo 11 de la Ley de Derecho internacional privado se
aprecia esta vinculación, al establecer que el domicilio de una persona física
se sitúa en el país donde se encuentra su residencia habitual . A su vez, tales
criterios coinciden en atender al objetivo de tratar de modo uniforme las
relaciones suscitadas en un determinado país y vincular la relación en
cuestión con el ordenamiento estatal donde se encuentra el “medio social”
del sujeto, favoreciendo así la integración legal de los extranjeros en relación
con los procesos migratorios .
10

11

6. De hecho, este criterio –en su versión domiciliar– constituye el verdadero
principio rector en el sistema venezolano de Derecho internacional privado
–en relación con las materias que cubre el estatuto personal– que inaugura la
Ley de 1998 , desterrando así el principio nacional presente en su normativa
hasta esa fecha al respecto de este ámbito. Así, la Ley de Derecho
internacional privado se refiere al mismo a la hora de determinar la ley
aplicable –normalmente como criterio único– a, entre otros: los efectos –
tanto personales, como patrimoniales–, del matrimonio conectándolos con la
12

Barrios, Haydée, Del Domicilio, en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto
de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros
Homenaje No. 1, Vol. II, pp. 235 ss., especialmente pp. 235-237.
Bucher, Andreas, La familie en droit international privé, en: Recueil des Cours, 2000, Vol.
283, pp. 9 ss., especialmente pp. 90-91; Jayme, Identité culturelle…, ob. cit., pp. 204-207.
B. de Maelkelt, Tatiana, Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Comentarios
generales, en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes,
Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje No. 1, Vol. II, pp.
91 ss., especialmente pp. 101-103; Hernández-Bretón, Eugenio, Nueva Ley venezolana del
Derecho Internacional Privado, en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto
de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros
Homenaje No. 1, Vol. II, pp. 53 ss., especialmente pp. 56-57; id., El domicilio de las
personas físicas en el Derecho Internacional privado actual, en: Liber Amicorum,
Homenaje a la obra científica y académica de la profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas,
FCJPUCV, 2001, T. I, pp. 131-141.
10

11

12
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ley de su domicilio común o el último común si fueran distintos (art. 22); la
separación y el divorcio, optando por la ley del cónyuge demandante –con
eficacia de hasta 1 año desde que lo cambia con el objeto de residir en otro
Estado– (art. 23); o la sucesión, quedando ordenada por la ley del domicilio
del causante (art. 34). Regulando, aunque no lo indique expresamente su art.
24, materias como la obtención de alimentos .
13

7. La normativa europea también contempla un papel destacado a la
residencia habitual para los ámbitos del Derecho internacional privado de
familia y sucesiones que ha ordenado hasta la fecha –más abierto que el
anterior, dado su carácter fáctico –, reservando normalmente el criterio
domiciliar para las normas jurisdiccionales. Así, de un análisis de los
instrumentos europeos mencionados, se observa que se privilegia este
elemento –como criterio de partica en normas de conflicto múltiple o
desplazable por medio del juego de la autonomía de la voluntad– en materia
de: alimentos, estableciendo la residencia habitual del acreedor –o de su
nueva residencia, en supuesto de cambio– en su norma general sobre la ley
aplicable (art. 3 Protocolo de la Haya de 2007) ; separación o divorcio,
priorizando la residencia habitual común –en el momento de interposición
de la demanda–, frente a la última residencia común antes de transcurrir un
año y uno de ellos permanezca allí (art. 8.1, a) y b) Reglamento 1259/2010) ;
sucesiones como solución general, a favor de la residencia habitual del
causante en el momento de su fallecimiento (art. 21.1 Reglamento
650/2012) ; régimen económico matrimonial como primera conexión,
apostando por la primera residencia habitual común tras la celebración del
matrimonio (art. 22.1, a) Reglamento 2016/1103) ; o como excepción y a
14

15

16

17

18

13

Esis V., Ivette S., La obligación alimentaria en el Derecho internacional privado: nuevos
desafíos y realidades, en: Estudios de Derecho Internacional privado. Homenaje a Tatiana
Maekelt, Caracas, UCAB, 2012, pp. 75 ss., especialmente p. 89.
González Campos, Julio Diego, Diversification, spécialisation, flexibilisation et
matérialisation des règles de droit international privé. Cours général, en: Recueil des Cours,
2000, Vol. 287, pp. 9 ss., especialmente pp. 220-223.
Esplugues Mota / Iglesias Buhigues / Palao Moreno, Derecho internacional privado…, ob.
cit., p. 528
Palao Moreno, La ley aplicable al divorcio…, ob. cit., pp. 668-670.
Palao Moreno, Guillermo, Artículo 21. Regla general, en: en: Sucesiones internacionales.
Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012, Valencia. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 140 ss.,
especialmente pp. 142-147.
Diago Diago, Pilar, Art. 22. Elección de la ley aplicable, en: Régimen económico
matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas en la Unión Europea.
14

15

16
17

18
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partir de la solicitud de una de las partes a la autoridad judicial, en materia
de efectos patrimoniales del matrimonio o de las uniones registradas, al
respecto de la última residencia habitual común (26.3 Reglamento
2016/1103 y 26.2 Reglamento 2016/1104) .
19

IV. El papel residual de la nacionalidad
8. La nacionalidad, criterio de conexión tradicional desde el s. XIX, en
relación con las materias vinculadas con el estatuto personal en un
significativo número de sistemas de Derecho internacional privado de
inspiración continental europeo –como en el caso español o Venezuela tras
los cambios que introdujo su Ley de Derecho internacional privado–, ha ido
perdiendo terreno de forma paulatina durante las últimas décadas, en favor
del domicilio y la residencia habitual . Los ejemplos de Venezuela y la
Unión Europea son buenas muestras de ello. Unos ordenamientos donde, o
bien se excluye directamente su juego del sistema –como sucede con la Ley
de Derecho internacional privado–, o bien se realiza una aproximación más
matizada y flexible –como sucede en la UE, tratando de respetar las
tradiciones de sus Estados miembros– contemplando su juego de forma
subsidiaria o con el objeto de favorecer el respeto de la identidad personal
del sujeto en cuestión .
20

21

9. En esta línea y por lo que respecta al sistema europeo, el criterio de la
nacionalidad se ha incorporado al respecto de materias como: la separación
y el divorcio, en defecto de los criterios anteriores –basados en la residencia
habitual– y cuando sea común en el momento de interposición de la
demanda (art. 8, c) Reglamento 1259/2010); las sucesiones, donde se
contempla su elección por el causante en detrimento de su residencia

Comentarios a los Reglamentos (UE) nº 2016/1103 y 2016/1104, Valencia. Tirant lo
Blanch, 2019, pp. 209 ss., especialmente pp. 211-214.
Diago Diago, Pilar, Art. 26. Ley aplicable en defecto de elección por las partes, en:
Régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas en la
Unión Europea. Comentarios a los Reglamentos (UE) nº 2016/1103 y 2016/1104, Valencia.
Tirant lo Blanch, 2019, pp. 247 ss.
Basedow, El Derecho de las sociedades abiertas…, ob. cit., p. 295.
Al respecto, Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho Internacional Privado,
Caracas, FCJPUCV, 2004, p. 225.
19

20
21
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22

habitual (art. 22.1 Reglamento 650/2012) ; el régimen económico
matrimonial o los efectos patrimoniales de las uniones de hecho, ya sea la de
cualquiera de los cónyuges (o miembros de la unión registrada), cuando se
celebrara un acuerdo, en supuestos de elección de ley (art, 22.1, b)
Reglamentos 2016/1103 y 2016/1104) , o cuando fuera común en el
momento de la celebración del matrimonio, de forma subsidiaria a la
residencia habitual, en defecto de elección por los cónyuges (26.1, b)
Reglamento 2016/1103) .
23

24

V. El juego del “principio de proximidad”
10. Los legisladores venezolano y europeo han procurado elaborar
respuestas conflictuales que garanticen la vinculación entre el supuesto a
regular y la ley rectora de esta situación internacional. Sin embargo, en su
dimensión de cumplir con este objetivo por medio del empleo de puntos de
conexión abiertos que ofrezcan flexibilidad, lo cierto es que el “principio de
proximidad” ha contado tradicionalmente con una escasa o nula aplicación
al respecto de la determinación de la ley aplicable en supuestos de familia y
sucesiones, poseyendo un mayor predicamento en materia de Derecho de
obligaciones . La imprevisibilidad que es susceptible de generar se
encontraría tras esta omisión, a pesar que permitiría atender a las
circunstancias del supuesto en cuestión a la hora de determinar la ley rectora
al mismo.
25

11. A pesar de lo expuesto, se puede advertir como el mismo se ha ido
incorporando paulatinamente de forma reciente –implicando un
acercamiento entre los sistemas del common law y del civil law26–, con el
objeto de corregir los automatismos a los que podría conducir el juego lineal
de los otros puntos de conexión analizados. A este respecto, si bien su
22

Palao Moreno, Artículo 22. Elección de la ley aplicable, ob. cit., pp. 154-157.
Diago Diago, Art. 22. Elección de la ley aplicable…, ob. cit., p. 211.
Diago Diago, Art. 26. Ley aplicable en defecto de elección por las partes…, ob. cit., pp.
250-251.
Con carácter general, Lagarde, Paul, Le principe de proximité dans le droit international
privé contemporain. Cours général de droit international privé, en: Recueil des Cours, 1986,
Vol. 196, pp. 9 ss.
B. de Maekelt, Tatiana, Teoría General del Derecho Internacional Privado, Caracas,
ACPS, 2005, p. 380.
23
24

25

26

358

AMDIPC 2019 No. 1

presencia no se ha manifestado todavía en el sistema venezolano al respecto
del ámbito temático analizado , sí que se observa su incorporación en los
más recientes instrumentos europeos de Derecho internacional privado que
se refieren a este singular sector, permitiendo flexibilizar la respuesta
conflictual. De este modo, se puede comprobar el empleo de puntos de
conexión basado en la conexión con el ordenamiento más estrechamente
vinculado, en relación con materias como: las sucesiones, para excepcionar
el juego de la regla general basada en la residencia habitual del causante (art.
21.2 Reglamento 650/2012) ; al igual que el régimen económico
matrimonial, como solución de cierre a falta de elección, en ausencia de
residencia habitual o nacionalidad común (art. 26.1, c) Reglamento
2016/1103) .
27

28

29

VI. A modo de conclusión
12. Un análisis de las soluciones previstas en los sistemas de Derecho
internacional privado de Venezuela y la UE, en el ámbito de la
determinación de la ley aplicable en materia de familia y sucesiones, pone de
manifiesto la evolución que ambos han sufrido, así como su adaptación a los
retos regionales y globales que han experimentado en los últimos 20 años.
En este sentido, de un lado, se aprecia la atención que ambos han ofrecido al
fenómeno migratorio y la conexión de la persona con su medio social, al
trasladar el centro de gravedad a criterios personales como el domicilio o la
residencia habitual. Y ello, en detrimento del papel residual que se lo otorga
al criterio de la nacionalidad en Europa, excluido totalmente en el sistema de
Venezuela. De otro lado, se percibe la importancia que se otorga a la
persona y su voluntad, de forma creciente en la UE, aunque todavía con un
27

Aunque sí, para las obligaciones convencionales, en el art. 30 LDIP. Giral Pimentel, José
Alfredo, La teoría de las vinculaciones. El régimen de ley aplicable al contrato en ausencia
de la autonomía de la voluntad, en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de
1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros
Homenaje No. 1, Vol. II, pp. 286 ss.
Palao Moreno, Artículo 21. Regla general…, op. cit., pp. 148-150.
Diago Diago, Art. 26. Ley aplicable en defecto de elección por las partes…, ob. cit., pp.
251-252; Quinzá Redondo, Pablo, La unificación –fragmentada– del Derecho internacional
privado de la Unión Europea en materia de régimen económico matrimonial: el
Reglamento 2016/1103, en: Revista General de Derecho Europeo, 2017, No. 41, pp. 180
ss., especialmente p. 210.
28
29
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valor muy reducido en el sistema venezolano. Por último, destaca la reciente
–aunque puntual– incorporación del “principio de proximidad” en este
ámbito en los nuevos instrumentos europeos, con el objetivo de determinar
la ley estatal más conectada con la relación, frente a la exclusión de éste para
las materias analizadas en el modelo venezolano –a pesar de su temprana
consagración para ámbitos como el Derecho de obligaciones.
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La indemnización de los daños punitivos en Venezuela
en aplicación del artículo 9 de la Ley de Derecho
Internacional Privado
Froila Eugenia Pimentel C.

*

Sumario: I. Introducción. II. La función de la responsabilidad civil en
los sistemas del Common Law. III. La función de la responsabilidad
civil en el Derecho venezolano. IV. La indemnización de los daños
punitivos en el Derecho venezolano.

I. Introducción
La doctrina y la jurisprudencia del Common Law han reconocido a la justicia
correctiva como el pilar fundamental del sistema de responsabilidad. En
términos generales, el objetivo de la responsabilidad es llevar a la víctima a la
situación inmediatamente anterior a la ocurrencia del hecho. Esta visión
reconoce la función y naturaleza compensatoria de la responsabilidad civil.
Sin embargo, el desarrollo de la sociedad y el dinamismo de las situaciones
jurídicas han ocasionado que algunos países regidos por el Common Law
reconozcan en sus sistemas de responsabilidad el carácter multifuncional de
la responsabilidad civil.
La responsabilidad civil en esos sistemas del Common Law no solo busca
cumplir una función “compensatoria”, sino que también pretende cumplir
una función “preventiva” y, a la par, “sancionatoria”. Es por esto que dichos
sistemas han incorporado instituciones como los “daños punitivos” –cuya
indemnización conforme al derecho venezolano será objeto del presente
estudio– para resarcir a la víctima del daño en caso que exista negligencia o
dolo grave por parte del agente. El reconocimiento de estos daños como
susceptibles de indemnización permite una protección efectiva de los
derechos individuales con base en el principio de integridad de la
compensación.
Ahora bien, en contraposición a los sistemas del Common Law, en el
derecho venezolano nuestro sistema de responsabilidad civil solo reconoce –
en principio– su función “compensatoria”, no así esa función preventiva del
Abogado Mención Magna Cum Laude, egresada de la Universidad Monteávila. Estudiante
de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado.
*
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Common Law a la que nos hemos referido. El principal obstáculo al
reconocimiento de los daños punitivos como concepto susceptible de
indemnización bajo el derecho venezolano, se basa así en el argumento de
que las nociones de pena y sanción no están contenidas en la
responsabilidad civil. Por lo tanto, cualquier indemnización que no esté
directamente asociada al daño sufrido sería violatoria del principio de
proporcionalidad y no se correspondería con la naturaleza de la
responsabilidad civil en nuestro sistema jurídico.

II. La función de la responsabilidad civil en los sistemas del
Common Law
Algunos países regidos por el Common Law han reconocido dentro de sus
sistemas de responsabilidad civil no solo la función compensatoria, sino que
también han incorporado una función preventiva y, como se apuntó,
sancionatoria. Esta doble función se ha materializado en el reconocimiento
de los daños punitivos o ejemplarizantes, como una institución típica del
sistema de responsabilidad civil del Common Law, particularmente en los
Estados Unidos de América. Al respecto, el Profesor de la Universidad de
Fordham Benjamin Zipursky, señala que los daños punitivos no tratan solo
sobre el derecho de la víctima a ser compensado, sino también de la
necesidad del Estado de castigar al agente cuya conducta debe ser disuadida .
En este sentido, los daños punitivos buscan castigar al agente por hechos
especialmente dañosos y prevenir que terceros lleven a cabo estas conductas
en el futuro .
1

2

Los daños punitivos proceden cuando: (i) la conducta del agente es
particularmente intolerable y gravemente dolosa, imprudente o negligente; y
(ii) el daño le brinda al agente un beneficio mayor a la indemnización que
debe pagar a la víctima (culpa lucrativa) . Esta posición ha sido reconocida
por tribunales norteamericanos, los cuales han desarrollado una amplia
3

Zipursky, Benjamin C., Theory of punitive damages, en: Texas Law Review, 2005, Vol. 84,
No. 1, p. 107. Consultado en: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/675/
Urdaneta Fontiveros, Enrique, Daños punitivos ¿Una quiebra del sistema de
responsabilidad civil?, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2018, No.
10-I, pp. 333 y 335. Consultado en: http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/07/RevistaNo.-10-l-331-364.pdf
Urdaneta Fontiveros, Daños punitivos..., ob.cit., pp. 335.
1

2

3
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jurisprudencia en materia de daños punitivos. En relación a la jurisprudencia
norteamericana, Urdaneta Fontiveros, citando el caso TXO Production
Corp. vs. Alliance Resources del 25 de junio de 1993, explica que la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América ha precisado que el
juez podrá conceder la indemnización por daños punitivos cuando: (i) el
agente sabe que el resultado dañoso iba a producirse y voluntariamente
quiere se produzca; y (ii) el agente sabe que su actuación genera un grave
riesgo de producir el daño y, sin embargo, continúa realizando el hecho
generador del daño. Por otra parte, Urdaneta Fontiveros también señala que
en Inglaterra al menos desde 1964 la Cámara de los Lores en el caso Rookes
vs. Barnard, limitó los supuestos de procedencia de los daños punitivos y
estableció que dichos daños solo podían concederse cuando: (a) la ley
expresamente lo autorice; (b) se trate de actos opresivos, arbitrarios o
inconstitucionales del gobierno o de sus agentes y; (c) en caso de que el
agente del daño haya decidido cometer el hecho ilícito para obtener un
beneficio propio .
4

En este sentido, William Landes y Richard Posner sostienen que
indemnizaciones equivalentes a los daños sufridos por las víctimas no son lo
suficientemente disuasivas (deterrent) contra los daños conscientes y
voluntarios generados por el agente, ya que en estos casos el agente espera
que el pago de la indemnización sea generalmente menor que su ganancia o
beneficio inmediato .
5

Hemos visto pues como los sistemas de responsabilidad civil de países
regidos por el Common Law reconocen la procedencia de los “daños
punitivos”, ya que no toman en cuenta solamente la pérdida patrimonial
sufrida por la víctima sino también valoran la conducta y culpa del agente del
daño. Adicionalmente, han reconocido un elemento esencial de los daños
punitivos, cual es, la función preventiva en la que el Estado tiene un alto
interés para disuadir a los terceros de realizar ciertos tipos de conductas
indeseables a futuro.

4

Urdaneta Fontiveros, Daños punitivos..., pp. 337 y 338.
Landes, William M. / Richard A. Posner, New light on punitive damages, en: Regulation,
1986,
Vol.
10,
No.
5,
p.
33.
Consultado
en:
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/1986/9/v10n5-6.pdf
5

363

AMDIPC 2019 No. 1

III. La función de la responsabilidad civil en el Derecho
venezolano
La responsabilidad civil encuentra su principal fundamento en el deber
general de no dañar a otro, sin importar la naturaleza contractual o
extracontractual de la obligación. La doctrina venezolana ha reconocido
como presupuesto de la responsabilidad civil la existencia de un daño que
necesariamente debe ser reparado . En este sentido, podríamos sostener que
la responsabilidad civil solo procede si existe un daño que debe ser reparado.
Por lo tanto, en los sistemas tradición jurídica latina como el venezolano – en
contraposición a los sistemas del Common Law, el norte de la institución de
la responsabilidad es el resarcimiento de los daños a la víctima . Esto es la
concreción de uno de los principios máximos del Derecho: no dañar a otro,
vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo .
6

7

8

Ahora bien, otro principio fundamental del sistema de responsabilidad civil
venezolano es el principio de reparación integral del daño que implica que la
víctima deba ser indemnizada por todos los daños sufridos para intentar
restituirla en su situación económica inmediatamente anterior a la ocurrencia
del hecho ilícito. De acuerdo con el artículo 1.196 del Código Civil la
reparación de los daños se extiende a todos los daños materiales y morales
causados a la víctima, por lo que la función de la reparación en el sistema
venezolano es esencialmente reparatoria o compensatoria . Ese carácter
reparatorio o compensatorio de la indemnización ha sido reconocido por, la
9

10

6

Madrid Martínez, Claudia, Función de la responsabilidad civil en el Derecho venezolano:
Más allá de la reparación, en: IV Jornadas Aníbal Domínici. Derecho de Daños:
responsabilidad contractual/extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange, Caracas,
Salaverría, Ramos, Romeros y Asociados, 2012, T. I, p. 223.
Mélich-Orsini, José, La responsabilidad civil por hechos ilícitos, Caracas, ACPS, Centro de
Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Nos. 45-56, 2006, p. 31.
Justiniano, Institutas, I, 1, 3.
Artículo 1.196: “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral
causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la
víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su
familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un
secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una
indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso
de muerte de la víctima”. G.O. No. 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.
Madrid Martínez, Función de la responsabilidad…, ob. cit., p. 225.
7

8
9

10
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11

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en los
siguientes términos:
…[E]l daño… debe ser indemnizado lo más completo posible… En
efecto el daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil; de
ahí que puede hablarse de un derecho de daños o de una
responsabilidad por daños. Y si entendemos que el daño es el
presupuesto principal, su consecuencia lógica, común y relevante en
ambos ordenes [responsabilidad civil contractual y extracontractual]
sistemas o regímenes de responsabilidad civil, es la necesidad de
repararlo, de allí que se habla de la unicidad del fenómeno resarcitorio.
Hemos advertido, sin embargo, que en principio el sistema de
responsabilidad civil venezolano solo reconoce esa función compensatoria,
lo que supondría que los daños punitivos no deberían ser indemnizables
bajo el derecho venezolano. En este sentido, se pronuncia el Profesor
Mélich-Orsini, quien sostiene que la función preventiva o sancionatoria de la
responsabilidad civil debería ser rechazada, ya que la gravedad de la culpa
del agente no tiene relación con la indemnización concedida por el juez,
salvo en algunos casos expresamente reconocidos por la ley .
Adicionalmente, en opinión de Urdaneta Fontiveros, la importación de los
daños punitivos al sistema de responsabilidad civil venezolano violaría el
principio de legalidad sancionatoria previsto en el artículo 49, numeral 6 de
la Constitución , ya que la indemnización no es una pena sino la reparación
del daño efectivamente causado .
12

13

14

Para quienes comparten el razonamiento del Profesor Mélich-Orsini, la
institución de los daños punitivos no debe ser aceptada por los sistemas de
derecho civil como el nuestro . Por lo tanto, el principal obstáculo al
reconocimiento de los daños punitivos como concepto susceptible de
indemnización, se ha basado en el argumento de que las nociones de pena y
15

11

TSJ/SC, Sent. No. 1126 del 3 de agosto de 2012 (Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.),
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1126-3812-2012-11-1033.HTML
Mélich-Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 200.
El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
prevé que: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren
previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.
Urdaneta Fontiveros, Daños punitivos…, ob. cit., pp. 359-360.
Madrid Martínez, Claudia, Las relaciones entre la responsabilidad civil contractual y
extracontractual en el Derecho internacional privado venezolano, Caracas, FCJPUCV, Serie
Trabajos de Ascenso No. 10, 2007, p. 159.
12
13

14
15
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sanción no están contenidas en la responsabilidad civil. En consecuencia,
cualquier indemnización que no esté directamente asociada al daño sufrido
sería violatoria al principio de proporcionalidad y no se correspondería con
la naturaleza de la responsabilidad civil. Pero además, ese rechazo, a la
indemnización de daños punitivos también se ha basado en otro argumento,
que es que la conducta del agente del daño es irrelevante en materia de
responsabilidad civil y su única función es la del restablecer la situación
económica de la víctima (función compensatoria).
Sin embargo, en nuestra opinión, lo anterior no resulta del todo cierto, ya
que en materia de responsabilidad extracontractual la conducta o culpa del
agente es particularmente relevante a los fines de determinar los daños
sufridos por la víctima. En este sentido, el agente deberá indemnizar a la
víctima por todos los daños previsibles e imprevisibles causados por el hecho
ilícito, dado que en ese caso siempre se responde por culpa levísima. El
estándar de culpa levísima excluye la excusa de la imprevisibilidad del daño.
De hecho, el Profesor Mélich-Orsini sostiene al respecto que “[e]n materia
extracontractual, en cambio, en donde la obligación no viene determinada
por el acuerdo de voluntades, sino por la ley, se respondería siempre por el
mismo grado de culpa, a saber, la culpa levísima. No habría, pues, cuestión
de previsibilidad, sino simplemente cuestión de causalidad”.
16

En consecuencia, contrariamente a lo que sostiene un reputado sector de la
doctrina, consideramos que el sistema de responsabilidad civil venezolano sí
va más allá de la función compensatoria y toma en cuenta elementos
subjetivos como la conducta del agente para la determinación de los daños a
indemnizar que aluden a esa función “preventiva” que, en principio,
permitiría darle cabida al reconocimiento de “daños punitivos en el derecho
venezolano.

IV. La indemnización de los daños punitivos en el Derecho
venezolano
El sistema de responsabilidad civil venezolano, tal como hemos señalado, no
sólo persigue una “función compensatoria” al tomar en cuenta elementos
subjetivos como la conducta del agente para la determinación de los daños a
16

Mélich-Orsini, La responsabilidad civil…, ob.cit., p. 40.
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indemnizar que se orientan hacia esa “función preventiva” que, en principio,
permitirían la indemnización de daños punitivos aun cuando no estén
expresamente reconocidos en el “derecho venezolano”.
Ahora bien, qué podría ocurrir cuando el derecho aplicable al hecho ilícito
resulta ser un “derecho extranjero” que efectivamente sí reconoce la
institución de los daños punitivos. En ese caso, el juez venezolano podría
considerar que una indemnización por daños punitivos vulneraría principios
básicos del ordenamiento jurídico venezolano y, en consecuencia, podría
recurrir a la institución del orden público para desaplicar el derecho
extranjero.
Sin embargo, la Profesora Madrid Martínez sostiene que en ese supuesto el
juez debería declarar la indemnización de los daños punitivos y no debería
oponer razones de orden público, ya que el derecho venezolano ha
incorporado indemnizaciones que van más allá de la función compensatoria,
como es el caso de los artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo . Dichos artículos contemplan la
obligación del patrono de indemnizar a los trabajadores según los
parámetros de la ley, más por los daños y perjuicios según el Código Civil, en
los casos en que el patrono haya incumplido la normativa de seguridad y
salud laboral y dicho incumplimiento hay generado un daño al trabajador.
En consecuencia, el establecimiento de esta responsabilidad del patrono no
obedece a una función meramente compensatoria, sino que incorpora una
función preventiva que busca desincentivar a los patronos del
incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.
17

La interpretación de la Profesora Madrid Martínez es consistente con el
artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado en el que se
establece que se podrá rechazar la aplicación de las disposiciones del
derecho extranjero únicamente cuando sus resultados sean “manifiestamente
incompatibles” con los principios esenciales del orden público venezolano.
Al incorporar disposiciones como las de los artículos 129 y 130, el legislador
reconoció que el sistema de responsabilidad civil venezolano, además de
cumplir una función preventiva, ha de tener una función sancionatoria, en la
que el Estado tiene interés para desincentivar que los ciudadanos incurran en
18

17
18

Madrid Martínez, Las relaciones…, ob. cit., p. 161.
G.O. No. 36.511 del 6 de agosto de 1998.
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ciertas conductas. En este sentido, bien vale la pena apuntar que, los sistemas
del Common Law en los que se originó la teoría de los daños punitivos, han
establecido que no es necesario que exista una norma positiva específica que
permita concederlos, sino que más bien el juez puede otorgarlos con base en
los principios generales de dichos ordenamientos jurídicos.
Una vez determinado que no existen razones de orden público que
justifiquen la desaplicación del derecho extranjero y, por ende, una
indemnización por daños punitivos de conformidad con dicho derecho, el
juez debería recurrir al artículo 9 de la Ley de Derecho Internacional
Privado para analizar la procedencia de este tipo de daños. En este sentido,
el juez debería analizar la aplicación del derecho extranjero alegando que los
daños punitivos constituyen una “institución desconocida” para el derecho
venezolano en los términos específicos a que se refiere el artículo 9 de la Ley
de Derecho Internacional Privado. Dicho artículo establece lo siguiente:
Cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca
instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación
que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano,
podrá negarse la aplicación de dicho derecho extranjero, siempre que
el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos
análogos.
El concepto de institución desconocida tiene sus orígenes en la obra de
Savigny, quien la entendía como concepto relacionado al orden público y
que constituía un “elemento perturbador del proceso de aplicación del
derecho extranjero” . Sin embargo, esta concepción no se diferenciaba
claramente del orden público por lo que no fue acogida por la mayoría de
los legisladores. La doctrina moderna entiende a la “institución desconocida”
como una institución que busca “impedir que el juez excluya el derecho
extranjero por simple desconocimiento”, sin agotar la existencia de una
institución análoga dentro del propio ordenamiento jurídico . En este
sentido, la “institución desconocida” en los términos previstos en el artículo
9 de la Ley de Derecho Internacional Privado, permite respetar los efectos
19

20

19

Madrid Martínez, Claudia, Institución desconocida. Artículo 9, en: T.B. de Maekelt / I.
Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. I, p. 323.
Madrid Martínez, Institución desconocida…, ob. cit., pp. 335-336.
20

368

AMDIPC 2019 No. 1

del derecho extranjero aplicable según la norma de conflicto y de esta forma
alcanzar la justicia en el caso concreto.
Al respecto, la profesora Tatiana de Maekelt señala que el simple
desconocimiento de una institución del derecho extranjero no es suficiente
para rechazar la aplicación de dicho derecho, y que esta excepción solo
procedería en caso que exista una imposibilidad técnica de aplicar dicha
institución. En consecuencia, el juez deberá analizar la institución y tratar de
ubicar un equivalente funcional mediante la analogía o la adaptación . En
este sentido, la aplicación del derecho extranjero solo podrá ser descartada
cuando no exista una institución análoga o un equivalente funcional que
permita respetar la situación jurídica válidamente creada y sus efectos.
Adicionalmente, la profesora de Maekelt considera que dicha norma es lo
suficientemente amplia para poder ejercer efectivamente el proceso de
adaptación de la institución .
21

22

La amplitud de la norma permite que la institución del derecho extranjero
no sea descartada si el derecho interno reconoce a través de cualquier
disposición la función de dicha institución. La esencia de los daños punitivos
es su función preventiva y sancionatoria, y como se explicó en los párrafos
anteriores actualmente el ordenamiento jurídico venezolano ha incorporado
disposiciones que reconocen esta función en materia de responsabilidad civil.
Por lo tanto, el juez venezolano no debería invocar la “excepción” de la
“institución desconocida” para descartar de plano la procedencia de una
indemnización por daños punitivos. En tal sentido y conforme a lo antes
expuesto, consideramos que existen suficientes razones para no descartar
una indemnización por este tipo de daños. Tal como hemos desarrollo
ampliamente en las líneas precedentes, dicha indemnización se
fundamentaría en (i) la falta de razones de orden público que impidan la
aplicación de daños punitivos; (ii) la vigencia del principio de reparación
integral del daño, el cual –a mi juicio– no solo ampara a la víctima sino a la
sociedad en sí misma, pues indudablemente la sociedad se ve afectada
indirectamente por esa conducta indeseable y, por ende, ha de estar
interesada en evitar que dichas conductas se repitan; y (iii) la existencia
B. de Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, ACPS,
2ª ed., 2011, p. 366.
B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., p. 368.
21

22
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dentro del ordenamiento jurídico venezolano de disposiciones que prevén
ciertos tipos de responsabilidades que no obedecen solamente a la función
compensatoria, sino que reconocen una función preventiva.
A todas las razones antes expuestas se suma la función preventiva de esta
indemnización, la cual a su vez comporta un efecto “disuasivo” en beneficio
de la sociedad. El hecho que la víctima pueda reclamar daños punitivos hace
que la función preventiva sea más efectiva, porque la víctima tendrá más
interés en reclamar la indemnización, lo que consecuencialmente, supondría
para el agente el pago de una indemnización superior al beneficio que se
generó, todo lo cual a su vez conlleva un efecto disuasivo mayor que
beneficiaría a la sociedad al persuadir o desalentar que a futuro se incurra en
conductas indeseables.
Así pues, y para finalizar, consideró que existen suficientes y razonables
argumentos para inequívocamente sostener que, aun cuando el
ordenamiento jurídico venezolano no disponga de una norma expresa, las
indemnizaciones por daños punitivos, podrán ser concedidas u otorgadas
por el juez venezolano, en aplicación del artículo 9 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, al conocer y decidir un caso de responsabilidad civil
internacional.
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El principio de proximidad en la Ley de Derecho de
Internacional Privado venezolana
Rosalvi Villegas

*

En el año de 1986, hace más de treinta años, el abogado, doctor en derecho
y profesor de derecho internacional privado, Paul Lagarde, publicó un curso
general de Derecho Internacional Privado denominado “El principio de
proximidad en el Derecho Internacional Privado contemporáneo”.
En este expone, lo que el denominó y hoy conocemos como principio de
proximidad, el cual estaba y sigue estando presente en el Derecho
Internacional Privado como factor de flexibilidad de la norma de conflicto, y
que surgió de acuerdo a este mismo autor como la respuesta de la Europa
occidental al desafío americano, a causa de las críticas que la doctrina de la
llamada revolución americana hacia al sistema savignyano por su abstracción
y rigidez .
1

De acuerdo a Paul Lagarde, el principio de proximidad puede reflejarse en
la norma de conflicto que expresa lo siguiente: “una situación jurídica se rige
por el derecho del país con el que esta presenta los vínculos más estrechos” .
2

Asimismo, este autor ha expresado que dicho principio puede
fundamentarse en el cumplimiento de los siguientes objetivos del Derecho
Internacional Privado :
3

a. La uniformidad de las soluciones y la eliminación de relaciones jurídicas
claudicantes.
b. El respeto de las legítimas expectativas de las partes.
c. El equilibrio de los intereses de cada uno de los Estados que rigen la
situación, ya que en teoría la situación jurídica estará gobernada por el
derecho del estado más vinculado.

Abogada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela, cursante de la
Maestría de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela.
Lagarde, Paul, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, en:
Recueil de Cours, 1986, Vol. 196, p. 25.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 29.
Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., p. 29.
*

1

2
3
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d. La justicia del caso concreto, ya que la situación no estará regida por un
factor abstracto que puede no adaptarse a la situación específica sino que
habrá un vínculo determinado de manera concreta para la situación
determinada.
En este principio, si bien se reconoce la importancia de la sede de la relación
jurídica, esta es considerada insuficiente para la determinación del derecho
aplicable, debido a la abstracción que conlleva, que implica que esta no sea
adaptable a todos los casos posibles.
Por otra parte, el principio de proximidad, si bien es útil y ayuda a alcanzar
la justicia en cada caso concreto, como bien lo decía la doctora Tatiana B. de
Maekelt , no está exento de peligros. Puesto a que determinar la solución
material más idónea no siempre es fácil, además que debido al carácter
subjetivo de este principio, trae el riesgo de que se den soluciones diferentes
a casos iguales. Depende en gran parte del criterio del juez para su correcta
aplicación, quien puede caer en la tentación de aplicar su propio derecho
por cuestiones de conveniencia. Es por esto que el uso de este principio
implica que el juez realice un buen trabajo de investigación y comparación,
para lograr su correcta aplicación.
4

En cuanto a la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, esta es el
resultado de un proceso doctrinario histórico, para cuya redacción fueron
tomadas en cuenta las soluciones propuestas por distintos desarrollos
doctrinarios en la materia, con el fin de minimizar los vacíos y las posibles
críticas.
Esta fue desarrollada, asimismo, apuntando a la obtención de la justicia
material, por lo que en su texto busca otorgarle al juez los medios necesarios
para lograrla, ya sea con la flexibilización de los factores de conexión o
mediante el uso de herramientas de corrección de los resultados de la
aplicación de la norma de conflicto en caso de que estos sean injustos o
incoherentes.
De acuerdo a la exposición de motivos de la misma ley, la finalidad del
proyecto no era realizar “una formulación demasiado técnica, rigurosa y

4

B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de
su vigencia, en: BOACPS, 2004, No. 142, pp. 25 ss.
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5

detallada de un sistema de normas de Derecho Internacional Privado” ya
que esta podría terminar en la imposición de “fórmulas legislativas abstractas,
desconectadas de la realidad y convertirse así en fuente de perturbaciones y
dificultades” . Pero al mismo tiempo se advertía que:
6

(…)una consagración demasiado simple y general de principios
fundamentales presentaba el peligro de que las normas perdieran su
significado y su sustancia, al entrar en contacto con un medio forense
poco familiarizado con la aplicación del Derecho extranjero y la
interpretación de las normas de conflicto.
En este sentido la ley se redactó con la finalidad de hallar un equilibrio sano
entre la flexibilidad y la predictibilidad. Por esto se aplicaron principios que
contribuyeran a la disminución de la posible rigidez de sus preceptos, con el
objetivo de que no presentara inconvenientes en su aplicación, pero al
mismo tiempo se evitó ser excesivamente flexible para que no se perdiera el
significado de sus regulaciones.
Es por esto que si bien la ley se ve mayormente influenciada por el método
de Savigny, estando gran parte de su regulación basada en la relación jurídica
y la sede de esta para la determinación del derecho aplicable, la ley hace uso
de otros métodos para lograr la adaptabilidad a la cual aspira.
Siendo uno de estos el principio de proximidad el cual lo encontramos en el
art. 30 de la ley, referente al derecho aplicable a las obligaciones
convencionales a falta de elección de las partes, que expresa:
A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el
Derecho con el cual se encuentran 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
aceptados por organismos internacionales.
De esta redacción podemos concluir que si bien, se promulga la flexibilidad
del derecho aplicable al no establecer un factor de conexión único, al mismo
tiempo se busca proteger la seguridad jurídica al establecerse las directrices

Ley de Derecho Internacional Privado, Exposición de Motivos, en: BOACPS, 2004, No.
142, p. 115.
Idem.
5

6
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para su aplicación, ya que el juez para determinar cuál es el derecho más
directamente vinculado con las obligaciones deberá basarse en criterios
objetivos y subjetivos, dentro de los cuales deberá tomar en cuenta a su vez
los principios generales del derecho comercial internacional , aceptados por
organismos internacionales. Enunciado que difiere un poco del establecido
por Lagarde quien no dictó directrices sino que se limitó a un enunciado
general.
La Sala de Casación Civil del tribunal supremo de justicia ha colocado como
ejemplo de criterios subjetivos y objetivos el lugar de celebración y ejecución
del contrato; y, nacionalidad o domicilio de las partes .
7

La doctrina asimismo ha establecido que son elementos subjetivos los que
hacen referencia a la parte contratante como lo son la nacionalidad, el
domicilio la residencia habitual de las personas físicas, o la sede principal en
caso de personas jurídicas, entre otros . Mientras que los elementos objetivos
son aquellos que vinculan al contrato con los diferentes ordenamientos
jurídicos, como lo son el lugar de ejecución del contrato, el luchar de
ubicación del bien objeto del contrato .
8

9

De todo lo anterior lo importante es destacar, que el principio de
proximidad atiende a la flexibilización de la norma del conflicto, para la
obtención de la justicia en el caso concreto. Que la ley venezolana aplica este
principio, dando unas directrices básicas para su utilización como lo son la
fundamentación del derecho aplicable en elementos objetivos y subjetivos,
esto para evitar que el juez utilice criterios arbitrarios, con el fin de utilizar su
propio derecho por cuestiones de facilidad.
Queda entonces, por disposición de la ley, en manos de los jueces la correcta
aplicación de este principio y la obtención de la justicia en cada caso
concreto.

TSJ/SCC, Sent. No. 738, 2 de diciembre de 2014 (Banque Artesia Nederland, N.V vs.
Corp
Banca,
Banco
Universal
C.A.),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/172223-rc.000738-21214-2014-14257.html
Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato internacional, en: Liber Amicorum.
Homenaje a la obra científica y académica de la profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas,
FCJPUCV, Fundación Roberto Goldschmidt, 2001, T. I, pp. 251 ss.
Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional…, ob. cit., pp. 251 ss.
7

8

9
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La cláusula de sumisión a la jurisdicción en los
contratos de adhesión y las soluciones prácticas
aportadas por la Ley de Derecho Internacional
Privado
Gerardo Feliche Lione Pedra

*

Sumario: Introducción. I. Whatsapp. II. Paypal. III. Amazon.

Introducción
Cuando consideramos celebrar un contrato, es común imaginarnos largas y
en algunos casos tediosas negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo
sobre las cláusulas que regirán al mismo, negociaciones tales que pueden
realizarse directamente entre las partes o por los representantes de estas, ya
sean sus mandatarios o abogados, llegando también a ser considerado por las
personas que debe cumplirse con ciertas formalidades o sacramentalidades
que permean al contrato de validez, sin imaginar que diariamente nos
encontramos celebrando un número indeterminado de contratos, ya sea que
acudamos a nuestras tiendas o establecimientos preferidos para adquirir
distintos bienes y servicios necesarios, o simplemente al hacer un “clic” y
aceptar los términos y condiciones de uso de una página web o de una
aplicación en nuestros teléfonos recientemente descargada para mantenernos
comunicados con nuestros familiares y amigos, y mucho menos conocer si
este contrato se encuentra regido por leyes de un estado distinto al
venezolano o si hemos aceptado la derogatoria de la jurisdicción de los
tribunales venezolanos al someternos a la jurisdicción de los tribunales de
otro Estado.
En las siguientes líneas, realizaremos un estudio de las cláusulas de sumisión
a la jurisdicción existente en los contratos de adhesión con elementos de
extranjería, haciendo especial referencia en la validez de este tipo de
cláusulas y los artículos existentes en la Ley de Derecho Internacional
Privado venezolana, en los cuales puede apoyarse el juez con el fin de asumir
jurisdicción.
*

Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, cursante de la Maestría en
Derecho Internacional Privado y Comparado.
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Ahora bien, entendemos como contratos de adhesión a aquellos contratos
en los cuales no existe negociación previa por parte de los contratantes de las
cláusulas que conforman el contrato, ya que estas son impuestas o
determinadas por un solo contratante, mientras que el otro solo tiene dentro
de su poder al momento de la celebración del contrato la decisión de
aceptarlas o no . Este tipo de contratos son comúnmente utilizados por
aquellos proveedores de bienes y servicios nacionales o internacionales,
donde existe un número importante de interesados, motivo por el cual estos
realizan contratos estandarizados con cláusulas previamente determinadas
según los tipos de bienes o servicios que estos provean.
1

En estos casos, es una práctica comúnmente utilizada por los proveedores de
bienes y servicios internacionales, establecer cláusulas donde se elije
previamente el derecho aplicable al contrato, acuerdos de arbitraje, o
inclusive cláusulas de sumisión a la jurisdicción de un tercer estado, los
cuales pueden ser considerados en algunos casos como un foro alternativo y
adecuado para ambas partes , o como un “foro neutral” , o por el contrario
situado en el lugar del domicilio del oferente. Llegando esta situación a
establecer una desventaja entre las partes, principalmente para el aceptante
del contrato sin importar el nivel de conocimiento jurídico que este pueda
tener .
2

3

4

1

“…el llamado contrato de adhesión, donde queda excluida toda posibilidad de regateo y
discusión entre las partes. En el contrato de adhesión las cláusulas son previamente
determinadas por uno solo de los contratantes, de modo que el otro contratante no tiene el
poder de introducirle modificaciones y, si no quiere aceptarlas, debe renunciar a celebrar el
contrato”. Mélich-Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, ACPS, Centro de
Investigaciones Jurídicas, 5ª ed., 1ª reimpresión, Serie Estudios No. 61, 2002, pp. 51-52.
Guerra, Víctor Hugo, Forum non conveniens, en: Derecho procesal civil internacional,
Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 303.
Adrián Arnaiz, Antonio Javier: “Forum non Conviniens” y “Forum Shopping” en el
sistema comunitario de competencia judicial y ejecución de sentencias, en: Revista de
Estudios
Europeos,
1992,
No.
2,
pp.
56-59.
Consultado
en:
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3025/1/ForumNonConveniens.pdf
Madrid Martínez, Claudia: Los contratos no bilateralmente negociados más allá del
consumidor, en: D.P. Fernández Arroyo / J.A. Moreno Rodríguez (Dirs.), Contratos
internacionales (entre la libertad de las partes y el control de los poderes públicos): jornadas
de la ASADIP 2016, Buenos Aires, ASADIP, OEA, 2016, Biblioteca de Derecho de la
Globalización,
pp.
437
ss.
Consultado
en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_Contratos_Internacionales_OEAASADIP_2016_Publicacion_Completa.pdf
2

3

4
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Debido a la facilidad y lo conveniente que puede llegar a ser para una de las
partes establecer de forma previa el foro al cual ambos contratantes se
someterán, para resolver las controversias que se generan con ocasión de la
relación contractual, o inclusive en algunos casos en relaciones
extracontractuales que los vinculan, hoy en día es posible encontrar este tipo
de cláusulas de sumisión en una gran cantidad de contratos relacionados con
material tales como telecomunicaciones, seguros, transportes, bancaria, y
entre muchas otras, razón por la cual haremos especial referencia en los
contratos electrónicos , usando como ejemplos a aquellos contratos donde
las partes solo deben dar un “clic” para aceptar los términos y condiciones
del mismo, refiriéndonos a aplicaciones de uso tan cotidiano como
Whatsapp, Paypal y Amazon España.
5

6

I. Whatsapp
WhatsApp, es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, que
envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios de
mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería
multimedia. Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de
la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes,
vídeos y grabaciones de audio, así como llamadas y video llamadas,
superando los 1000 millones de usuarios actualmente; dentro de los
términos y condiciones de uso para su aplicación, en caso de resolución de
disputas y controversias, existe una cláusula donde las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de Distrito ubicados en el Distrito Norte del
Estado de California en los Estados Unidos, en la medida en que haya
jurisdicción federal o un tribunal estatal situado en el Condado de San
Mateo, California .
7

Madrid Martínez, Claudia, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios:
aspectos internos e internacionales, Caracas, ACPS, Serie Tesis No. 4, 2009, pp. 232-237.
Guidón Guerrero, Víctor, Breve análisis sobre la formación del contrato por la vía
electrónica en Venezuela, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2018,
No. 11, pp. 293-315. Consultada en: http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2019/01/RVLJ11-293-315.pdf
Términos y condiciones de uso de Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/
5

6

7
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II. Paypal
Paypal, es una empresa estadounidense que opera en casi todo el mundo
como un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero
entre usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago
tradicionales. Es una de las mayores compañías de pago por Internet del
mundo. Esta opera como una pasarela de pagos para vendedores en línea,
sitios de subastas y otros usuarios comerciales en línea e incluso comercios
físicos, estableciendo en su contrato que toda reclamo o controversia que se
pueda tener contra PayPal debe ser resuelta en un tribunal ubicado en
Singapur o en la ubicación del demandado. Motivo por el cual el aceptante
se somete a la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en Singapur,
con el fin de llevar a juicio dicho reclamo o controversia .
8

III. Amazon
Amazon.com, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico
y servicios de computación en la nube a todos los niveles para su sitio web en
español fija que ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción no
exclusiva de los Tribunales de Distrito de la ciudad de Luxemburgo, ubicado
en el Ducado de Luxemburgo, lo que significa que se podrán reclamar los
derechos como consumidor en relación con dichas condiciones de uso tanto
en Luxemburgo, como en un Estado Miembro de la Unión Europea para
los residentes europeos .
9

A pesar de que dichas cláusulas pueden ser válidas de conformidad con el
artículo 44 la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana , esta
sumisión acarrea serias consecuencias, mayoritariamente para el aceptante,
toda vez que esto implica que este se traslade del lugar de su domicilio o
residencia habitual hasta un tercer Estado, lo cual no solamente se traduce
en costos de traslado y estadía, sino también en la necesidad de un abogado
10

8

Términos y condiciones de uso de Paypal:
https://www.paypal.com/ve/webapps/mpp/ua/useragreement-full [Consulta: 15/12/2018].
Términos y condiciones de uso de Amazon España:
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=2
01909000
G.O. N° 36.511 de fecha 6 de agosto de 1998. LDIPV Art. 44: “La sumisión expresa
deberá constar por escrito”.
9

10
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conocedor de las leyes y procedimientos de dicho Estado convirtiendo en
excesivamente onerosa la búsqueda de la justicia.
Aunado a lo anterior, ha sido desarrollado por parte de la doctrina
mayoritaria que este tipo de cláusulas deben ser consideradas como un
contrato autónomo, razón por la cual, con el fin de establecer un estado de
igualdad entre las partes la de sumisión a la jurisdicción, la elección del
derecho aplicable o incluso el acuerdo de arbitraje deben ser negociadas
entre estas, y de no hacerlo esto acarrearía la nulidad de la misma por ser
violatoria según la Ley de Derecho Internacional Privado de las normas de
orden público venezolano de conformidad con el artículo 47 dicha ley , sin
que por tal motivo esto acarree la nulidad del contrato principal.
11

La Dra. Claudia Madrid Martínez en su libro Medios electrónicos de pago
en el comercio internacional aclara que:
…si la controversia se plantea ante un tribunal venezolano y este
entiende que, vistas las características del caso concreto, el acuerdo de
elección de un tribunal extranjero alegado para excepcionar el ejercicio
de la jurisdicción venezolana afecta los principios esenciales del
ordenamiento jurídico venezolano, este deberá descartar el efecto
derogatorio de tal acuerdo y asumir la jurisdicción. Pensemos en el
usuario del sistema bancario que no tiene recursos para responder de
un proceso planteado en el extranjero y frente al cual la negativa de la
jurisdicción venezolana resultaría en la violación de los principios de
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La contrariedad con ambos
principios justificaría que el juez retenga la jurisdicción de los
tribunales venezolanos, y deje de lado el efecto derogatorio del
acuerdo de elección de un foro extranjero .
12

11

LDIPV, Art 47: “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las
disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales
extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, 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 venezolano” (Negritas
nuestras).
Madrid Martínez, Claudia, Medios electrónicos de pago en el comercio internacional,
Caracas, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2018, pp. 620-621. Consultado
en: http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/09/Cap%C3%ADtulo-III-425-667.pdf
12
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En consecuencia, cuando los jueces venezolanos se encuentren en el análisis
de una controversia como las detalladas anteriormente, en las cuales existan
elementos de extranjería relevantes donde deba hacerse uso del sistema de
derecho internacional privado nacional, percatándose este que en el contrato
sometido a su conocimiento el cual una de las partes pretende sea declarada
la nulidad del mismo, se encuentra conformado por una cláusula que deroga
su jurisdicción frente a tribunales extranjeros, este tiene dentro de sus
posibilidades no declarar su falta de jurisdicción de conformidad con la
última parte del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en
protección de los derechos de la parte vulnerable del contrato, a pesar de
que la cláusula establecida por el oferente del contrato y aceptada sin
negociación previa que los somete la causa al conocimiento de jueces en el
extranjero, cumpla con los requisitos previamente establecidos en el artículo
44 eiusdem.
Es preciso destacar, que esta solución práctica fundamentada en que dichas
clausulas son violatorias de los principios esenciales del orden público
venezolano, no debe ser considerada por parte de nuestros jueces, como una
salida constante para derogar la jurisdicción de los tribunales extranjeros y
asumirla en todos los casos similares iniciados en nuestro territorio, sino por
el contrario, el juez debe realizar un análisis de todas las condiciones y
circunstancias que rodean la relación contractual, y hacer uso de esta
solamente en aquellos casos donde decretar la falta de jurisdicción
representaría un perjuicio de grandes consecuencias para el demandante
debido que esto sería violatorio de los principios de acceso a la justicia y
tutela judicial efectiva, toda vez que esto se traduciría en una excesiva
onerosidad para quien busca un indemnización por los daños causados y la
restitución de sus derechos vulnerados, y al hacer uso de esta solución
existente en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado en estos
supuestos, estaría otorgándose justicia material al caso concreto.
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La sumisión contemplada en el artículo 46 de la Ley
de Derecho Internacional Privado
Andrea Carolina O livares H ernández

*

Sumario: I. Consideraciones preliminares. II. Fuentes y antecedentes
de la norma. III. Escenario planteado y consideraciones sobre la norma.
IV. Imprecisiones. V. Reflexiones adicionales. VI. Conclusiones.

I. Consideraciones preliminares
La sumisión como criterio atributivo de jurisdicción es reconocida en los
artículos 40 numeral 4, 42 numeral 2, 44, 45 y 46 de la Ley de Derecho
Internacional Privado.
Tradicionalmente, la sumisión ha sido entendida como la voluntad expresa o
tácita de las partes de someterse a los tribunales de un estado –en este
contexto, tribunales venezolanos– para resolver una determinada
controversia. La sumisión expresa, por un lado, se traduce en un acuerdo o
contrato denominado comúnmente acuerdo de elección de foro cuyo efecto
consiste en atribuir jurisdicción directa a los tribunales de un estado que de
otra forma no lo tendrían y la sumisión tácita por otro lado deviene de
ciertas conductas de las partes en el proceso que permiten precisar su
voluntad de quedar sometidas a un determinado foro . Tanto la sumisión
expresa o tácita recogen y patentizan la expresión de la autonomía de las
partes en el proceso (elección). De igual forma, podrían conferir, en ciertos
casos, a los tribunales nacionales la potestad de resolver un asunto que
inicialmente no tenían (prórroga).
1

2

3

La Ley de Derecho Internacional Privado contempla la sumisión como
criterio atributivo de jurisdicción en materia de acciones de contenido
*

Abogado UCV. Actualmente cursante de la Maestría en Derecho Internacional Privado y
Comparado en la Universidad Central de Venezuela.
La doctrina utiliza distintas denominaciones, entre otras: acuerdos o convenios de
jurisdicción. Ver: Rodríguez, Luis Ernesto, Inderogabilidad convencional de la jurisdicción.
Artículo 47, en: T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho
Internacional Privado comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II, pp. 1051-1052.
Ver Hernández-Bretón, Eugenio, Acciones patrimoniales. Artículo 40, en: T.B. de
Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado
comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II p. 1008.
Hernández-Bretón, Acciones patrimoniales…, ob. cit., p. 1008.
1

2

3

381

AMDIPC 2019 No. 1

patrimonial, en el numeral 4 del artículo 40 y en acciones sobre estado y
relaciones familiares en el numeral 2 del artículo 42, exigiendo en este caso
como condición la existencia de una vinculación efectiva con el territorio
venezolano. Al lado de estas normas encontramos los artículos 44, 45 y 46,
que también establecen requisitos para que sea válido el acto de sumisión.
El artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado indica que la
sumisión expresa será valida siempre que conste por escrito, sin añadir
mayores exigencias. Por su parte, el articulo 45 nos señala que el juez
venezolano puede determinar la voluntad de las partes (demandante y
demandado) de someterse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos a
partir de dos circunstancias, a saber: por parte del demandante del hecho de
interponer la demanda y por parte del demandado resulta del hecho de
realizar en juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto
que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida
preventiva.
Finalmente, hallamos una última disposición referida a la validez de la
sumisión en materia de acciones reales o de derechos reales sobre inmuebles
situados en el extranjero, en el artículo 46 de la Ley de Derecho
Internacional Privado. Según esta norma, no se le concederá efecto a la
sumisión o eficacia al acuerdo de elección de foro cuando se trate de
acciones que afecten la creación, modificación o extinción de derechos
reales sobre inmuebles situados fuera de la República, a menos que lo
permita el Derecho de la situación de los inmuebles.
La doctrina patria ha desarrollado el criterio de sumisión a tribunales
venezolanos en materia de acciones de contenido patrimonial y de relaciones
de estado y familia. No obstante, poco se ha escrito sobre la sumisión
prevista en el artículo 46 de la Ley de Derecho Internacional Privado,
motivo por el cual, he decidido dedicar estas líneas al estudio de esta norma.
El propósito de este articulo será analizar el origen, el alcance, la finalidad de
la norma. De igual manera nos proponemos reflexionar en torno a las
imprecisiones que presenta la norma, así como otras consideraciones que
hasta hoy no han sido objeto de estudio por la doctrina patria y mucho
menos tratadas por la jurisprudencia venezolana, aun cuando han
transcurrido veinte años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional
Privado.
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En suma, nuestro propósito será ofrecer algunas pautas de interpretación de
una norma catalogada como innovadora en sus inicios pero que tan solo
parece ser la sombra del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional
Privado al reducirse a un solo objetivo: reforzar la idea de jurisdicción
exclusiva en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles.

II. Fuentes y antecedentes de la norma
¿Cuál es el origen del artículo 46 de la Ley de Derecho Internacional
Privado? ¿En dónde encuentra su fuente inmediata?
En el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado
(Proyecto 63-65) se prohibía la sumisión a tribunales venezolanos en materia
de acciones que afecten la creación, la modificación o extinción de derechos
reales sobre bienes inmuebles, a no ser que lo permita la ley de la situación .
Con base a esta norma, la doctrina sostenía que en estos casos la jurisdicción
venezolana era improrrogable, a menos que el Derecho del lugar de
ubicación lo autorizara.
4

En fuentes convencionales encontramos una disposición con contenido
similar. Se trata del artículo 318 del Código Bustamante en su parte in fine,
el cual prevé que “la sumisión no será posible para las acciones reales o
mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de la situación”.
Por último, ubicamos el segundo aparte del artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil referido a la falta de jurisdicción del juez venezolano
respecto del juez extranjero cuando se trate de causas que tienen por objeto
bienes inmuebles situados en el extranjero. Sobre este artículo volveremos
más adelante.
5

Partiendo del contenido de estas normas, podemos sostener que el artículo
46 de la Ley de Derecho Internacional Privado encuentra su antecedente
inmediato en el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional

4

Ver: Rodríguez, Inderogabilidad convencional…, ob. cit., pp. 1069-1070.
La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto del juez extranjero, se declarará de
oficio, en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen por
objeto bienes inmuebles situados en el extranjero. Este artículo quedó derogado por el
artículo 57 de la LDIP.
5
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Privado, y adicionalmente tiene como fuentes directas los artículos 318 del
Código Bustamante y el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.

III. Escenario planteado y consideraciones sobre la norma
Para comprender mejor el supuesto de la norma in commento, veamos el
siguiente ejemplo hipotético:
Ana domiciliada en Ámsterdam, Holanda y Pablo domiciliado en Bogotá,
Colombia tienen un conflicto que versa sobre una hipoteca constituida en un
bien inmueble de Ana, ubicado en la Provincia de Alberta, Canadá. Las
partes, mediante una cláusula de elección de foro deciden someter dicha
controversia a los tribunales venezolanos. Nos preguntamos ¿La sumisión a
la jurisdicción venezolana sería válida en este supuesto?
Este ejemplo ilustra el escenario que nos plantea el artículo 46 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. En otras palabras, viene a demostrar la
posibilidad que tienen las partes de someter a tribunales venezolanos una
controversia relativa a acciones que afecten la creación, la modificación o la
extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el
extranjero. En este sentido, siguiendo el ejemplo, la sumisión solo será valida
en la medida que el sistema donde esté ubicado el inmueble –en este caso, el
derecho de la provincia de Alberta, Canadá– permita la derogatoria de su
jurisdicción.
Estamos pues, en presencia de una norma que determina cuando la
sumisión en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en
el extranjero va a tener efecto prorrogatorio. Dicho de otra manera, estamos
ante una norma que prevé un requisito adicional para configurar la sumisión,
pues se va a condicionar la validez de la sumisión al hecho de que el
ordenamiento jurídico del lugar de ubicación del inmueble permita la
derogatoria de su jurisdicción. En resumen, operará la sumisión cuando el
derecho procesal extranjero no declare su jurisdicción exclusiva en materia
de derechos reales sobre bienes inmuebles.
Partiendo de esta premisa, es preciso hacer algunas consideraciones antes de
analizar las imprecisiones de la norma. En primer lugar, resulta necesario
destacar que esta limitación o condición que se impone a la sumisión deriva
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de un principio generalmente aceptado en el Derecho Internacional, según
el cual los bienes inmuebles quedan sometidos a la lex rei sitae. Se ha
señalado que esto obedece a móviles políticos y económicos entre la
propiedad y la legislación local, por ello, los estados han aceptado que se
prohíba en principio la sumisión en esta materia .
6

En segundo lugar, nos parece apropiado destacar que, si bien esta norma no
consagra propiamente la sumisión como criterio atributivo de jurisdicción,
sino que se refiere a una condición adicional para su validez cuando se trate
de derechos reales ubicados en el extranjero, sus efectos procesales no
quedan ahí. Esta norma excepciona la regla del forum regit processum
contenida en el artículo 56 de la Ley de Derecho Internacional Privado por
cuanto el supuesto contenido en la norma pone en funcionamiento las
normas procesales extranjeras al remitirnos a un ordenamiento extranjero .
Con lo cual, se excepciona la unilateralidad de las normas de jurisdicción
como regla general.
7

En opinión de Hernández-Bretón, cada Estado soberano delimita
unilateralmente el ejercicio de su propia jurisdicción. En este sentido, el
estado venezolano no determina ni tampoco pudiera determinar los límites
de la jurisdicción de los estados extranjeros. De la misma forma ningún
estado pudiera fijar los límites de la jurisdicción venezolana. No hay, pues,
posibilidad de remitir o indicar la jurisdicción de los tribunales extranjeros.
Las normas de jurisdicción son de carácter unilateral pues solo fija la
jurisdicción del estado interesado. Lo anterior no significa que el derecho
extranjero sea totalmente irrelevante a la hora de fijar jurisdicción por los
órganos del poder jurisdiccional. Un ejemplo de ello lo constituye el artículo
46 de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde la sumisión a
tribunales venezolanos sobre derechos reales sobre bienes inmuebles se hace
depender de que tal sumisión sea tolerada por la lex situs .
8

6

Madrid Martínez, Claudia, Criterios atributivos de jurisdicción en el sistema venezolano de
Derecho Internacional Privado, en: Derecho procesal civil internacional, Caracas, ACPS,
UCV, 2010, pp. 154-155.
Ver Hernández-Bretón, Eugenio, Acciones sobre derechos reales. Artículo 46, en: T.B. de
Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado
comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II, p. 1040.
Hernandez-Bretón Eugenio: Apuntes para un estudio acerca de la flexibilización de los
criterios atributivos de jurisdicción, en: J.A. Moreno Rodríguez / C. Lima Marques
7

8
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Finalmente, debemos agregar que, se trata de una norma que persigue un
objetivo fundamental: reforzar el principio de jurisdicción exclusiva. Y quizás,
este fue el verdadero anhelo del legislador más allá de cualquier otra
consideración. El propósito del articulo 46 no es más que el reconocimiento
y el respeto de la jurisdicción exclusiva extranjera y nacional, ratificada a su
vez en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

IV. Imprecisiones
La lectura del articulo 46 puede conllevar a problemas de interpretación por
cuanto se advierten varias imprecisiones. En primer término, la norma no
aclara si funciona como un complemento del criterio de sumisión en materia
de acciones de contenido patrimonial o de estado y relaciones familiares o si
es autónoma, esto es, una sumisión únicamente prevista para acciones reales.
Tampoco aclara si se aplica indistintamente para la sumisión expresa y la
tácita. Y, para complicar el asunto, la expresión “creación, modificación y
extinción” puede entrar en conflicto con las acciones de contenido
patrimonial relativas a la “disposición o la tenencia de bienes inmuebles”
previstas en el articulo 40 numeral 1 de la Ley de Derecho Internacional
Privado y también con los “casos en que el asunto se refiera a derechos
reales sobre bienes inmuebles” previsto en el articulo 47 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. ¿Constituye la expresión “creación,
modificación o extinción” contenida en el 46 una categoría distinta o debe
entenderse como incluida en las demás expresiones que aluden a derechos
reales en la Ley de Derecho Internacional Privado? ¿Conforme a cuál
ordenamiento debe calificarse dicha expresión? ¿Conforme al ordenamiento
jurídico venezolano o conforme al ordenamiento extranjero donde esté
ubicado el inmueble?
Siguiendo a Hernández-Bretón debemos entender que esta norma funciona
como un complemento que condiciona el funcionamiento y la aplicación del
criterio establecido en los artículos 40(4) y el 42(2) de la Ley de Derecho
Internacional Privado. Es decir, la aplicación del articulo 46 se reduce a los
supuestos de sumisión a tribunales venezolanos en materia de acciones de
(Coords.), Los servicios en el Derecho Internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2014,
Porto Alegre, 30-31 de octubre, Porto Alegre/Asunción, Gráfica e Editora RJR, 2014, pp.
223 y 224.
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contenido patrimonial o de acciones de estado de las personas o relaciones
familiares, aunque la norma no lo señale expresamente. Quedan, por tanto,
excluidas, las acciones sobre universalidad de bienes, en tanto que la
sumisión en esta materia no está expresamente consagrada .
9

Por otra parte, en atención a la expresión “creación, modificación o
extinción” proponemos calificarla de manera cónsona con los artículos 27,
40(1) y 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado y sugerimos tomar
en cuenta también los criterios del derecho extranjero que puedan resultar
útiles, es decir, nos inclinamos por una doble calificación en el proceso de
interpretación de lo que debe entenderse por “creación”, “modificación” o
“extinción”; “derechos reales” y “bienes inmuebles”. Adicionalmente,
pensamos que, las posibles dudas que pueda generar el ámbito de aplicación
del artículo 46 debe ser interpretado de manera uniforme con los demás
artículos que mencionan los derechos reales. En este contexto particular, el
artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado referido al estatuto
real juega un rol importante, pues en nuestro criterio, el intérprete debe
acudir a esta norma para llenar las lagunas sobre el alcance de los derechos
reales y los bienes inmuebles.
10

V. Reflexiones adicionales
La Ley de Derecho Internacional Privado no contempla como supuesto de
falta de jurisdicción a diferencia del artículo 59 del Código de Procedimiento
civil –derogado por el 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado– el
conocimiento de causas que tengan por objeto bienes inmuebles situados en
el extranjero. Bajo el régimen anterior, Venezuela negaba su jurisdicción
(incluyendo la posibilidad de sumisión voluntaria) para conocer tales
9

Ver Hernández-Bretón, Acciones sobre derechos reales…, ob. cit., p. 1041.
Ley de Derecho Internacional Privado, Art. 40, “Los Tribunales venezolanos tendrán
jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido
patrimonial: 1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes
muebles o inmuebles situados en el ter. 47: “La jurisdicción que corresponda a los
tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada
convencionalmente en favor de los tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en el
extranjero, 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…”
Art. 27: “La constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes,
se rigen por el Derecho del lugar de la situación”.
10

387

AMDIPC 2019 No. 1

controversias. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que el articulo 46 es
novedoso, por cuanto hay una apertura de la jurisdicción venezolana en este
asunto .
11

Ahora bien, surge otra interrogante en el marco del artículo 46 de la Ley de
Derecho Internacional Privado: ¿podría declararse la falta de jurisdicción en
Venezuela si no se cumple la condición de la sumisión, esto es, si el derecho
de la ubicación del inmueble considera que la creación, modificación o
extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles se entiende como
jurisdicción exclusiva e inderogable?
12

Para Olga Dos Santos , se debe efectuar una investigación respecto del país
en el cual se encuentren ubicados los bienes en cuestión y hallar dentro de
ese sistema una respuesta negativa a la posibilidad de jurisdicción de los
tribunales foráneos, y solo de esta manera, podrá el juez declarar de oficio la
falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos en materia de acciones que
afecten la creación, la modificación o extinción de derechos reales sobre
bienes inmuebles.
No obstante, esta consideración, nos parece exagerado afirmar que por vía
del artículo 46 se puede excepcionar la jurisdicción venezolana. Esto podría
ser más delicado en un caso donde se haya afirmado jurisdicción en
Venezuela por el domicilio del demandado y luego se pretenda declarar la
falta de jurisdicción por no cumplir la condición estipulada en el 46 de la
Ley de Derecho Internacional Privado.

11

Según Eugenio Hernández-Bretón, se trata de una norma innovadora por cuanto rompe
con el principio implícito anteriormente vigente en el artículo 59 del CPC según el cual los
tribunales venezolanos carecerían siempre de jurisdicción para conocer de todo tipo de
acciones relativas a inmuebles ubicados en el extranjero. Resultaba así que en el régimen
anterior el legislador actuaba sobre postulados simétricos: reclamaba jurisdicción exclusiva
por lo que respecta a acciones sobre inmuebles situados en Venezuela por una parte y
negaba jurisdicción a los tribunales venezolanos sobre inmuebles situados en el extranjero,
incluyendo la posibilidad de sumisión voluntaria a tribunales venezolanos. Véase:
Hernández-Bretón, Acciones sobre derechos reales…, ob. cit., p. 1041.
Dos Santos, Olga, Falta de Jurisdicción. Artículo 57, en: T.B. de Maekelt / I. Esis
Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. II, p. 1199.
12
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VI. Conclusiones
El propósito de este trabajo fue evidenciar la problemática del artículo 46.
Como pudimos observar, se trata de una norma que presenta varias
imprecisiones que conducen ineludiblemente a diversas interrogantes.
De las anteriores consideraciones y breves apreciaciones podemos concluir
lo siguiente:
1. El artículo 46 no es un criterio atributivo de jurisdicción. Funciona
como requisito de validez a la sumisión (expresa o tácita) en materias
que afecten la creación, modificación y extinción de derechos reales
en acciones de contenido patrimonial y de estado o relaciones
familiares.
2. El objetivo fundamental de la norma es el reconocimiento y el
respeto por la jurisdicción exclusiva extranjera. La norma actúa como
correlato del articulo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado
en tanto refuerza la idea de jurisdicción exclusiva en materia de
derechos reales sobre bienes inmuebles.
3. Excepciona la regla de unilateralidad de las normas procesales, pues
permite evaluar las normas procesales del derecho extranjero.
Aunque no tenemos claro tampoco como se haría esa técnica de
evaluación.
4. En nuestra opinión, no es posible extraer la falta de jurisdicción por
vía del artículo 46 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Como reflexión final, es necesario dejar claro que este artículo vive en la
medida que otro sistema contemple la materia de derechos reales sobre
bienes inmuebles como un supuesto de jurisdicción derogable pues en la
medida que exista una jurisdicción inderogable o exclusiva no hay mayor
consideración.
De igual manera, tendrá poca trascendencia esta sumisión en la medida que
Venezuela asuma jurisdicción por el criterio atributivo del articulo 39 de la
Ley de Derecho Internacional Privado, es decir, por el hecho de tener el
demandado su domicilio en el país.
Lamentamos que a 20 años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional
Privado no encontremos avances doctrinarios y muchos menos
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jurisprudenciales con relación al contenido de esta norma. No ha habido
hasta la fecha ni una sola decisión de tribunales venezolanos que incluya un
comentario sobre la norma bajo examen. Con lo cual, no solo se pierde de
vista la posibilidad de comprender su alcance y aclarar dudas, sino que
también –en tanto no encuentre aplicación práctica– se hace difícil concebir
que, en efecto, constituye una posibilidad o realidad someter a tribunales
venezolanos controversias derivadas de acciones reales. Mas aun cuando
seguimos arraigados a la jurisdicción exclusiva cuando de derechos reales
sobre bienes inmuebles se trata.
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Derogatoria de la jurisdicción de los tribunales
venezolanos en contratos de trabajo internacionales
Andrés Carrasquero Stolk*
Sumario. Introducción. I. Consideraciones generales sobre la
derogatoria convencional de la jurisdicción. II. Criterios de la Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. A. Criterio
anterior: no se puede derogar la jurisdicción. B. Criterio actual: sí se
puede derogar la jurisdicción. III. Situaciones en las que la
derogatoria convencional de la jurisdicción no afecta principios
esenciales del Derecho venezolano. Conclusiones

Introducción
En un contrato de trabajo internacional (i.e. contrato vinculado con dos o
más ordenamientos jurídicos) las partes pactaron que cualquier controversia
derivada del contrato sería conocida exclusiva y excluyentemente por los
tribunales franceses (el patrono y el trabajador están domiciliados en Francia
pero los servicios del trabajador son en Venezuela). En este acuerdo las
partes no solo indican qué tribunales pueden conocer sus eventuales
controversias, sino que también pretenden derogar o excluir la jurisdicción
que podrían tener los tribunales venezolanos para conocer de asuntos
derivados del contrato de trabajo.
Este artículo analiza si el Derecho Internacional Privado venezolano permite
o no que las partes de un contrato de trabajo internacional puedan derogar la
jurisdicción que tendrían los tribunales venezolanos.

I. Consideraciones generales sobre la derogatoria convencional
de la jurisdicción
En cualquier caso concerniente a un contrato internacional, los tribunales
venezolanos tienen jurisdicción para conocer y decidir cualquier demanda si
se cumple alguno de los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en
los artículos 39 y 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Se
entiende por jurisdicción la “potestad estatal resultante de la soberanía y que
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consiste en el poder abstracto de componer conflictos intersubjetivos con
fuerza de cosa juzgada” .
1

A pesar que los tribunales venezolanos puedan tener jurisdicción por
cumplirse algún criterio atributivo (e.g. domicilio del demandado), el sistema
venezolano de Derecho Internacional Privado permite que las partes de un
contrato internacional puedan derogar o suprimir por acuerdo la jurisdicción
de los tribunales venezolanos, de conformidad con el artículo 47 de la Ley
de Derecho Internacional Privado . Por ejemplo, las partes de un contrato
comercial internacional celebrado en Venezuela, deciden someter de
manera exclusiva y excluyente a los tribunales de Argentina cualquier
controversia derivada del contrato. Conforme a esta cláusula, las partes
derogaron o excluyeron la jurisdicción que le podía corresponder a los
tribunales venezolanos en relación al contrato comercial, y cualquier disputa
solo la pueden someter a las autoridades argentinas.
2

Sin embargo, el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado
establece tres supuestos en los cuales las partes no pueden derogar la
jurisdicción que le corresponda a los tribunales venezolanos. Los tres
supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción son: (i) controversias relativas
a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la
República; (ii) materias respecto de las cuales no cabe la transacción; o (iii)
materias que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.
En el Derecho venezolano no existe una norma que regule específicamente
el problema de la derogabilidad de la jurisdicción en supuestos de contratos
de trabajo. Por ello, aplica la regla general para cualquier contrato: las partes
pueden derogar la jurisdicción, salvo los supuestos de inderogabilidad del
artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En la próxima
sección se comenta cómo la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, última instancia que conoce los problemas de
* Universidad Católica Andrés Bello, Abogado. Universidad Central de Venezuela,
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.
Hernández-Breton, Eugenio, Problemas contemporáneos del Derecho procesal civil
internacional venezolano, Caracas. Edit. Sherwood, 2004, p. 27.
Rodríguez, Luis Ernesto, Inderogabilidad convencional de la jurisdicción. Artículos 47, en:
T.B. de Maekelt / I. Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional
Privado comentada, Caracas, UCV, 2005, T. II, pp. 1043 ss., especialmente p. 1071.
1

2
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3

jurisdicción en Venezuela , ha aplicado esta regla general en casos de
contratos de trabajo internacionales.

II. Criterios de la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia
A. Criterio anterior: no se puede derogar la jurisdicción
El criterio anterior de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia para cualquier caso de contratos de trabajo internacionales,
consistía en que era ineficaz toda cláusula o acuerdo de las partes que
pretenda derogar la jurisdicción que le corresponda a los tribunales
venezolanos a favor de tribunales o árbitros que resuelvan en el extranjero.
La Sala Político-Administrativa de manera apriorística incluía cualquier caso
de contratos de trabajo internacionales en el tercer supuesto de
inderogabilidad de la jurisdicción del artículo 47 de la Ley de Derecho
Internacional Privado (i.e. materias que afecten los principios esenciales del
orden público venezolano). En los casos resueltos por la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las partes se sometieron de
manera exclusiva y excluyente a árbitros o a tribunales en el extranjero, pero
el trabajador incumple el acuerdo de arbitraje o de selección de foro al
interponer demanda ante los tribunales venezolanos. La Sala PolíticoAdministrativa le negó eficacia a dichos acuerdos, por estar involucrado el
orden público.
4

En mi opinión, el criterio anterior de la Sala Político-Administrativa era
errado. En efecto, no era correcto aplicar el tercer supuesto de
inderogabilidad de jurisdicción del artículo 47 de la Ley de Derecho
Internacional Privado de manera apriorística. Comparto la siguiente opinión
del autor Juan Carlos Pró-Rísquez:
Consideramos que en la práctica, los jueces laborales deben admitir
con mayor frecuencia las cláusulas de sumisión de jurisdicción, aunque
signifique declarar que el conocimiento de la causa no corresponda a
3

Artículo 57 de la LDIP.
Carrasquero, Andrés, Relaciones de trabajo internacionales: problemas resueltos y por
resolver, en: C. Madrid Martínez (ed.), La empresa y sus negocios de carácter internacional,
Caracas, ACPS, 2011, pp. 57 ss., especialmente pp. 68-69.
4
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los tribunales venezolanos. Los jueces venezolanos deben analizar cada
caso en concreto en miras de la protección de la parte realmente débil,
pero sin desconocer la importancia de la autonomía de las partes.
Gran parte de los trabajadores internacionales reclamantes, de acuerdo
con los casos examinados en la jurisprudencia patria, ostentan un alto
nivel de preparación y prestaron servicios en altos cargos gerenciales,
con grandes beneficios… este tipo de trabajadores, por lo general, tiene
alto poder en la negociación de sus condiciones con el patrono…
Aseveramos que el desconocimiento de la cláusula atributiva de
jurisdicción por parte juez, en razón de la debilidad de una de las
partes en la negociación del contrato, debe ser aplicado exclusivamente
a trabajadores que efectivamente posean la condición de débiles, de
acuerdo con los hechos de cada caso .
5

En este mismo sentido, la profesora Tatiana de Maekelt expresa que, el juez
debe analizar a posteriori –no a priori– las circunstancias particulares de cada
caso para establecer si se afecta o no el orden público venezolano, con el
objeto de determinar si era posible o no derogar la jurisdicción .
6

Para explicar el error del criterio anterior de la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, es ilustrativo el asunto resuelto por la
sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 24 de enero de 2007
(caso: Suramericana de Transporte Petrolero). En el contrato de trabajo las
partes habían pactado que cualquier controversia sería conocida por un
tribunal arbitral en Florida, Estados Unidos de América. A pesar del
compromiso contractual asumido, el trabajador interpuso demanda ante los
tribunales del trabajo de Venezuela. Ante la defensa de la empresa
demandada de la falta de jurisdicción de los tribunales venezolano con
motivo del acuerdo derogatorio de jurisdicción contenido en el contrato de
trabajo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
concluyó que el acuerdo era ineficaz, debido a que en materia laboral no se
podía derogar la jurisdicción con base en el último supuesto de
7

Pró-Rísquez, Juan Carlos, Trabajadores internacionales: jurisdicción y Derecho aplicable.
Tesis Doctoral presentada y aprobada para optar al Título de Doctor, FCJPUCV, 2008, pp.
74-75.
B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de
su vigencia, Caracas, ACPS, 2002, p. 116.
TSJ/SPA, Sent. No. 83, 24 de enero de 2007 (Oswaldo García c. Suramericana de
Transporte Petrolero C.A.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/enero/0008324107-2007-2006-0444.HTML
5

6

7
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inderogabilidad previsto en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional
Privado.
En mi opinión, el error de la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia en el caso Suramericana de Transporte Petrolero
consistió en que no se analizaron los hechos particulares del caso, para
determinar si efectivamente o no el acuerdo derogatorio de jurisdicción
violaba los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano. La
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no tomó en
cuenta los hechos particulares sino que de manera apriorística consideró que
todos los casos de contratos de trabajo internacionales son supuestos de
inderogabilidad de la jurisdicción. En cambio, si la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia hubiese aplicado el último
supuesto del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado a
posteriori (como es lo correcto), tenía que haber analizado las circunstancias
particulares del caso. De haberlo hecho, hubiese llegado a la conclusión que
el acuerdo mediante el cual se derogó la jurisdicción de los tribunales
venezolanos no era violatorio de los principios esenciales del Derecho
venezolano.
En efecto, en el caso particular de Suramericana de Transporte Petrolero era
evidente que el trabajador tuvo elevado poder de negociación frente a su
patrono y no estuvo en una posición débil frente a la empresa al momento
de negociar los términos y condiciones de su contrato, incluyendo el acuerdo
sobre jurisdicción. El trabajador era un alto directivo, con amplia experiencia
en el sector petrolero, cuyo salario básico mensual era de USD.20.000,00 y
recibió otros beneficios adicionales propios de trabajadores de alto nivel. Si
el trabajador realmente no estuvo en una posición débil –como en este caso-,
el acuerdo derogatorio de la jurisdicción no viola los principios esenciales del
Derecho venezolano. Específicamente se trataría del principio de protección
de los trabajadores, con base al cual se han producido una cantidad
importante de normas jurídicas.
Ahora bien, todas estas normas parten de la necesidad de proteger al
trabajador por su condición de débil jurídico frente al patrono. Si en un caso
particular el trabajador no estuvo realmente en una posición de débil jurídico,
un acuerdo que derogue la jurisdicción de los tribunales venezolanos no
violaría este principio, el cual parte de la premisa de que son los débiles
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jurídicos los que necesitan protección. En un caso como el de Suramericana
de Transporte Petrolero, no había excusa para que el trabajador incumpliera
un compromiso contractual asumido libremente (i.e. solo demandar ante los
tribunales de un determinado país).
Como se explica en la próxima sección, en dos sentencias más recientes de
la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se cambió el
criterio y se reconoce la posibilidad de que las partes de un contrato de
trabajo internacional puedan excluir la jurisdicción de los tribunales
venezolanos.

B. Criterio actual: sí se puede derogar la jurisdicción
En sentencia de fecha 23 de julio de 2014 (caso: Control Components) la
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia expresamente
reconoció la posibilidad de que las partes de un contrato de trabajo
internacional derogaran la jurisdicción de los tribunales venezolanos. La Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia consideró que el
asunto no afectaba los principios esenciales del Derecho venezolano –a pesar
de ser un caso laboral–, por lo que no aplicaba el último supuesto de
inderogabilidad del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado y
las partes podían válidamente excluir la jurisdicción de los tribunales
venezolanos.
8

Considero que este cambio de criterio fue positivo. Sin embargo, como
crítica constructiva, lo correcto hubiese sido que la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia analizara si, con base en los
hechos particulares del caso, se violaba o no un principio esencial del
Derecho venezolano. En su razonamiento, la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia menciona de modo genérico que el caso no
“afecta principios esenciales del orden público interno”, sin explica por qué
no los afecta. Lo apropiado hubiese sido analizar los hechos y determinar si
se afectaban o no estos principios. No obstante, si la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia hubiese explicado este
8

TSJ/SPA, Sent. No. 1114, 23 de julio de 2014 (Pablo Salas c. Control Components Inc),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/167096-01114-23714-2014-20130757.HTML
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análisis, habría llegado a la misma conclusión. En efecto, el trabajador fue de
alta gerencia con varias divisiones y países a su cargo. Además, el acuerdo de
jurisdicción no se celebró al inicio sino al terminar la relación de trabajo
mediante un convenio de terminación y finiquito, en el cual se pactó que
“cualquier acción que incoe alguna de las Partes de este documento podrá
instituirse y mantenerse única y exclusivamente en un tribunal competente
con jurisdicción en el Condado de Orange, California”.
Posteriormente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia ratifica expresamente el criterio sobre la posibilidad de que las partes
de un contrato de trabajo internacional deroguen la jurisdicción de los
tribunales venezolanos. Se trata de la sentencia de fecha 12 de diciembre de
2017 (caso: Hanseatic Consultoría Naval) , en la cual la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró la falta de
jurisdicción de los tribunales venezolanos por considerar que las partes del
contrato de trabajo habían excluido dicha jurisdicción. La Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia resolvió que el acuerdo no
coincidía con ninguno de los supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción
previstos en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado y, en
consecuencia, estimó válido el acuerdo.
9

Nuevamente la Sala Político-Administrativa no hace análisis de los hechos
particulares del caso ni explica por qué no se afectan los principios esenciales
del Derecho venezolano. En mi opinión, si la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia hubiese realizado este análisis en el caso
Hanseatic Consultoría Naval, debería haber llegado a otra conclusión y
entender que era un supuesto de inderogabilidad, ya que con el acuerdo se
afectaban los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano. A
diferencia del caso Control Components, en el caso Hanseatic Consultoría
Naval sí se estaba en presencia de un débil jurídico y se afectó el principio de
protección del trabajador al negársele la posibilidad de demandar en
Venezuela por una cláusula contenida en el contrato de trabajo. En efecto, el
demandante celebró varios contratos de trabajo sucesivos con su empleador
por un promedio de 5 a 7 meses cada uno, siendo su cargo de marinero y su
9

TSJ/SPA, Sent. No. 1395, 12 de diciembre de 2017 (Álvaro González v Hanseatic
Consultoría Naval, C.A.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/20638701395-121217-2017-2017-0742.HTML
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primer salario mensual de USD. 752,00; no se trataba de un trabajador con
un elevado poder de negociación sino de un débil jurídico. Adicionalmente,
la cláusula pactada en el contrato no se refería a la derogatoria de la
jurisdicción de los tribunales venezolanos; las partes solo eligieron el
Derecho aplicable al contrato en los siguientes términos: “El presente
Contrato de Trabajo para Marinos se regirá por las leyes
de PANAMÁ (Jurisdicción del estado de abanderamiento)”. La elección
del Derecho aplicable al contrato y la exclusión de la jurisdicción son dos
asuntos diferentes. La sola elección del Derecho panameño no implica la
sumisión a los tribunales de Panamá y menos aún la derogatoria de la
jurisdicción de los tribunales de otros países.
En todo caso, me parece acertado que la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia reconozca la posibilidad de derogar
convencionalmente la jurisdicción de los tribunales venezolanos en casos de
contratos de trabajo internacionales. Tanto en el criterio anterior como en el
actual, el error es que no se analizan los hechos particulares de cada caso
para determinar si se afectan o no los principios esenciales del Derecho
venezolano con el acuerdo de jurisdicción específico. En la próxima sección
se explican situaciones en las cuales considero que un acuerdo de exclusión
de la jurisdicción de tribunales venezolanos no afectaría estos principios
esenciales y, por tanto, debería tenerse como eficaz.

III. Situaciones en las que la derogatoria convencional de la
jurisdicción no afecta principios esenciales del Derecho
venezolano
Existen dos situaciones en las cuales considero que un acuerdo que derogue
la jurisdicción de los tribunales venezolanos no afectaría los principios
esenciales del Derecho venezolano en casos de contratos de trabajo
internacionales: cuando el trabajador tiene elevado poder para negociar
términos y condiciones del contrato, y cuando el acuerdo de jurisdicción se
pacta luego de terminado el contrato de trabajo.
En relación a la primera situación, ciertamente en la generalidad de los casos
el trabajador es la parte débil del contrato. Como tal, se ve forzado a aceptar
los términos y condiciones impuestos por el patrono. Para contrabalancear el
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excesivo poder de negociación del patrono y proteger al débil jurídico, el
Derecho 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 acuerdo . En el plano de la jurisdicción, esta restricción se
concretiza en la inderogabilidad convencional de la jurisdicción, cuando se le
impide al trabajador acudir a los tribunales de un país que en principio
podían conocer de su demanda. Por ejemplo, en el Derecho Comparado el
artículo 21 del Reglamento Bruselas I de la Unión Europea no reconoce la
validez de los acuerdos que excluyen la jurisdicción en materia laboral, salvo
que sean posteriores al nacimiento del litigio.
10

11

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 especiales. 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 experticia o destrezas.
Estos trabajadores suelen recibir una elevada remuneración por sus servicios
y se les refiere por diferentes nombres, tales como: empleados senior,
personal gerencial, gerentes de alto nivel, personal directivo, empleados de
alto nivel de remuneración o empleados altamente calificados. En estos casos
12

13

14

15

16

10

Morse, Christopher, Contracts of employment and the E.E.C. Contractual Obligations
Convention, en: P. North (ed.), Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligations: a Comparative Study, Amsterdam, North-Holland, 1982, especialmente p. 144.
El nombre completo del instrumento normativo es: Reglamento (CE) No. 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.
En relación a trabajadores altamente calificados, ver Pocar, Fausto, La protection de la
partie faible en Droit international privé, en: Recueil des Cours, 1984, T. 188, pp. 339 ss.,
especialmente pp. 374-375.
Artículo 7 del proyecto de reglamento de la Comunidad Económica Europea sobre
conflicto de leyes para relaciones de trabajo de 1972.
Gamillscheg, Franz, Les principes du Droit du travail international, en: Revue critique de
droit international privé, 1961, No. 50, 1961, pp. 265 ss., especialmente p. 275.
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, No.
47, pp. 285 ss., especialmente p. 301.
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, No.
54(1), pp. 393 ss., especialmente p. 394.
11

12

13

14

15

16
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los trabajadores realmente no están en una posición débil, por lo que no
pareciera justificado restringir la autonomía de las partes. Si un trabajador
con elevado poder de negociación acordó derogar la jurisdicción de los
tribunales venezolanos, considero que no se afectarían los principios
esenciales del Derecho venezolano en el caso concreto y, por tanto, no
debería entenderse como el tercer supuesto de inderogabilidad de artículo
47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En efecto, el acuerdo no
estaría desprotegiendo a un débil jurídico y el trabajador con elevado poder
de negociación podría acudir a los tribunales de otro país según lo pactado
en el contrato.
La segunda situación en la cual no se afectarían los principios esenciales del
ordenamiento jurídico venezolano ocurre cuando el acuerdo de jurisdicción
se pacta luego de terminada la relación de trabajo. Como el trabajador ya no
se encuentra bajo el poder de dirección de su anterior patrono, se entiende
que el trabajador puede libremente pactar someterse a la jurisdicción de los
tribunales de un país y/o derogar la jurisdicción de los tribunales de otro país.
En este sentido, el artículo 89.2 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela permite acuerdos de transacción entre el
trabajador y su anterior empleador con posterioridad a la terminación de la
relación de trabajo, sin que se entienda afectado el principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales. En el caso de los acuerdos de
exclusión de jurisdicción de tribunales venezolanos celebrados luego de
terminada la relación de trabajo, el trabajador no estaría renunciado a la
posibilidad de reclamar sus derechos; lo que haría sería excluir la posibilidad
de litigar en Venezuela pero dejando abierta la posibilidad en otro país o
países. En el Derecho comparado, el numeral 1 del artículo 21 del
Reglamento Bruselas I es un ejemplo de una situación similar. Esta norma
permite los acuerdos de exclusión de la jurisdicción en materia laboral solo
cuando se pactan con posterioridad al nacimiento del litigio.

Conclusiones
El Derecho Internacional Privado venezolano permite que las partes de un
contrato de trabajo internacional deroguen la jurisdicción que tendrían los
tribunales venezolanos. Por ejemplo, si las partes de un contrato de trabajo
internacional deciden someter cualquier controversia derivada del contrato
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exclusiva y excluyentemente a la jurisdicción de los tribunales de Colombia,
los tribunales venezolanos no podrían conocer de dichas controversias a
pesar que se cumpliera alguno de los criterios atributivos de jurisdicción
establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley de Derecho Internacional
Privado.
El sistema venezolano de Derecho Internacional Privado no tiene una
norma que regule de modo especial el problema de la derogabilidad de la
jurisdicción en casos de contratos de trabajo internacionales. Por ello, se
entiende que se aplica la regla general para cualquier contrato internacional:
las partes pueden derogar o excluir la jurisdicción de los tribunales
venezolanos, salvo los tres supuestos de inderogabilidad del artículo 47 de la
Ley de Derecho Internacional Privado.
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha tenido
dos criterios diferentes sobre cómo aplicar la regla general de la
derogabilidad de la jurisdicción en contratos de trabajo internacionales. El
primer criterio que sostuvo luego de la entrada en vigencia de la Ley de
Derecho Internacional Privado a partir de 1999 consistió en la imposibilidad
de derogar la jurisdicción en cualquier caso de contratos de trabajo
internacionales. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia consideraba de manera apriorística que si las partes pretendían
derogar la jurisdicción de los tribunales venezolanos en cualquier caso
laboral se afectaban los principios esenciales del Derecho venezolano, que es
el tercer supuesto de inderogabilidad establecido en el artículo 47 de la Ley
de Derecho Internacional Privado.
A partir del 2014 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia cambió el criterio y reconoció que las partes de un contrato de
trabajo internacional pueden derogar convencionalmente la jurisdicción de
los tribunales venezolanos. Este criterio fue ratificado en el 2017 y es el
vigente para el momento de escribir este artículo. Sin mayor análisis ni
explicación, la SPA del TSJ ha expresado en estas sentencias que los
acuerdos de exclusión de la jurisdicción no afectan los principios esenciales
del Derecho venezolano.
Me parece acertado que actualmente la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia reconozca la posibilidad de derogar
convencionalmente la jurisdicción de los tribunales venezolanos en casos de
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contratos de trabajo internacionales. Sin embargo, en mi opinión tanto el
criterio anterior como el actual tienen un error: el tribunal no analiza los
hechos particulares de cada caso para determinar si se afectan o no los
principios esenciales del Derecho venezolano con el acuerdo de jurisdicción
específico. Existen casos laborales en los cuales los acuerdos de exclusión de
la jurisdicción pueden afectar estos principios esenciales y, por tanto, no se
les debería reconocer eficacia con base en el último supuesto de
inderogabilidad de jurisdicción del artículo 47 de la Ley de Derecho
Internacional Privado. Y también existen situaciones en las cuales estos
principios esenciales no se afectarían y los acuerdos deberían tenerse como
eficaces (dos situaciones de este tipo serían: trabajadores con elevado poder
de negociación y acuerdos de jurisdicción celebrados luego de terminada la
relación de trabajo). El juez debe analizar los hechos particulares en cada
caso para determinar si se afectan o no los principios esenciales del Derecho
venezolano con el acuerdo de exclusión de la jurisdicción y, por consiguiente,
pronunciarse sobre la eficacia o no del acuerdo. El juez debe tener como
guía uno de los objetivos principales de la Ley de Derecho Internacional
Privado: la justicia material del caso concreto.
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Las acciones por intereses o derechos colectivos o
difusos no son class actions
Luis David Briceño Pérez

*

Sumario: Introducción. I. El Concepto de class actions. II. Sobre los
derechos o intereses colectivos o difusos. III. Obstáculos para su
reconocimiento. Conclusión

Introducción
El estudio de las class actions o acciones de clase se legitima en el contexto
de un mundo globalizado en donde su aumento es exponencial. El objeto
del presente estudio es determinar, si mediante una calificación funcional
con base en el artículo 9 de la Ley de Derecho internacional privado ,
podemos entender como instituciones similares las class actions
norteamericanas y la acción por derechos o intereses colectivos o difusos
contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999.
1

2

Abogado Magna cum Laude (UCV), Profesor de Filosofía del Derecho UCV, Tesista de la
Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado UCV, Fulbrighter Candidate
2019-2020, Participante del Law Seminar en Yale University (2017).
Entendemos por calificación funcional a la labor de interpretación de las instituciones para
determinar la función social a la que cumple, y así poder declarar si existe en el Derecho del
foro una institución que desempeñe la misma función social. Lo anterior con base al
Derecho comparado y una correcta interpretación del artículo 1 de LDIPV. Madrid
Martínez, Claudia, Instituciones Generales en la Ley de Derecho Internacional Privado
Venezolana, en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998
(Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje
No. 1 Vol. II, 2001, p. 329.
Pensamos, como Madrid, que la consagración de la institución desconocida no debe ser
entendida como una excepción a priori de la aplicación del Derecho extranjero, sino por el
contrario, un medio que le es dado al juez para adaptar la institución siguiendo las
particularidades del caso concreto. No vemos problema a reconocer una institución
desconocida siempre y cuando no violente las disposiciones fundamentales del
ordenamiento jurídico, que, en todo caso, sería labor del orden público proteger. Similar
posición. Ver: Bonneimaison W., José Luis, Instituciones de Derecho Internacional Privado
(Comentarios a la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998), Caracas, Vadell
Hermanos Editores, 2002, p. 53.
*

1
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I. El Concepto de class actions.
Las acciones por derechos o intereses colectivos o difusos no son acciones
de clase o class actions. La situación en Latinoamérica en relación a las class
actions es tan amplia y diversas como diversa es la cultura en Latinoamérica
en sí misma .
3

La acción de clase supone que una resolución judicial tiene un alcance
general para todas las personas o miembros de un grupo que se vean
afectados en un mismo derecho. De esta forma se evita la multiplicidad de
demandas por un mismo hecho. Hay un elemento de economía procesal y
de tutela judicial efectiva, ya que dado que los participantes se encuentran en
una misma situación jurídica es más sencillo llevar un proceso que abarque a
toda la clase, para evitar la multiplicidad de juicios y sentencias contrarias.
Debe haber algún tipo de vínculo en los miembros de la clase .
4

La Class o la clase es definida en el Black’s Law Dicionary “un grupo de
personas, cosas, cualidades, o actividades que tienen en común
características o atributos”. La class action es una institución procesal típica
del derecho anglosajón, mientras que la acción por derechos o intereses
colectivos o difusos es de origen romano, por la acción populis .
5

6

Cada país tiene su propia perspectiva en cuanto al litigio de las class actions, puede ser
clasificadas en (a) países que no tienen acción de clase; (b) países en los que las decisiones
emanada de acciones de clase son vinculantes solo si son favorables a la clase; (c) países que
adoptan un mecanismo para adherirse a la acción de clase, y (d) países que adoptan un
modelo substancialmente similar al americano. Ver: Oquendo, Ángel, Upping the Ante:
Collective Litigation in Latin America, en: Faculty Articles and Papers, 2009, No. 228.
http://digitalcommons.uconn.edu/law_papers/228
Diversos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Perú, Uruguay, Costa Rica, El
Salvador, Bolivia y Republica Dominicana no reconocen las class actions en materia de
daños. No obstante, hay diversas acciones para casos estrictos en materia de protección
ambiental o de orden público, se argumenta que el origen de estas instituciones, dentro de
las cuales están las acciones por intereses colectivos y difusos, viene de la actio populares.
Ver
en:
http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wpcontent/uploads/RIMED-La-actio-popularis-Meryl-Thiel.pdf
Black’s Law Dictionary, West Publishing Company, 5a ed., p. 235.
Paulo daba la siguiente definición: “Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius
populi tuetur” (Llamamos acción popular a la que tutela el propio derecho del pueblo)
(Digesto 47-23-I). Para un análisis de como el Derecho Quiritario influyó en las acciones
colectivas ver: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1855/25.pdf. También en
Morineau Iduarte, Marta e Iglesias González, Román, Derecho romano, México, Oxford
University Press, 4a. ed., 2004, p. 103.
3

4

5
6
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En ciertos países latinoamericanos, en especial Venezuela, no se
reconocerían una sentencia de class actions americana por falta del
mecanismo de exclusión o renuncia, comúnmente denominado opt-out
mechanism, por lo cual estas acciones son contrarias al orden público y al
debido proceso, ya que la parte se ve irremediablemente ligado al proceso
sin poder renunciar a él, lo que viola su derecho a la defensa, por no darle la
opción al demandante de decidir si quiere litigar y defenderse o elegir a su
representante en caso de ser demandado. Estos países, no aceptarían una
decisión condenatoria de sus nacionales en la cual no haya habido
participación en el proceso. Una sentencia de class action no sería
reconocible en Venezuela precisamente por no cumplir con los requisitos
del artículo 53 de la Ley de Derecho internacional privado (Ver supra).
7

Póngase en relieve, que como dice Elespe, las class actions se tratan de
demandas individuales unificadas que por economía procesal se acumulan
en un solo proceso todas las acciones de las personas que poseen una
situación de hecho o de derecho similar .
8

Las acciones de clases aparecen en el siglo XVIII cuando se admitió que los
sujetos pudieran abrogarse una representación de un grupo miembro de una
clase, pues se aceptó que la restricción en el acceso a las Equity Courts
implicaba negar el amparo a amplios grupos de individuos afectados por la
conducta de un tercero, produciendo decisiones injustas, lo cual era
contradictorio con el fin de estas Cortes, que es precisamente emitir
decisiones justas. Sin embargo, fue hasta el caso Brown v. Vermuden (1676)
en cuando se reconoció plenamente los efectos de las acciones de clases y se
sostuvo que la decisión dictada contra la clase obliga incluso a aquellos que
no fueron parte del juicio. En Estados Unidos fue en 1938 cuando se
promulga las Federal Rules of Civil Procedure, la que se consagra las class
9

7

Gidi, Antonio, The recognition of U.S. Class action judgment abroad: The case of latin
America,
p.
903,
en:
http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1098&context=bjil
De lo que se entiende, es que no necesariamente es un derecho colectivo, sino un derecho
individual afectado por una acción de un tercero, que a su vez afecta el derecho individual
de otras personas, no se trata de una prestación debida a la colectividad, sino por el
contrario de acciones individuales acaecida por acciones u omisiones individuales. Con lo
cual se deja clara la diferencia a los derechos colectivos o difusos
Badell Madrid, Rafael, La protección de los intereses colectivos o difusos en Venezuela,
Caracas, UCAB, 2014, p. 45.
8

9
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actions, en la Rule 23 . Sin embargo, las acciones de clases aparecen más
temprano en el derecho común y por vía jurisprudencial.
10

II. Sobre los derechos o intereses colectivos o difusos
La figura de los derechos e intereses colectivos y difusos aparecen en el
artículo 26 de la Costitución, los cuales le compete promover a la Defensoría
del Pueblo de acuerdo con el artículo 280 ejusdem.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que
estos derechos “son derechos cívicos que son parte de la realización de una
democracia participativa, tal como reconoce el Preámbulo de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela”, por lo que son mecanismos de
control para permitir que los ciudadanos tutelen la calidad de vida que
deseen. Buscan en general el logro del bien común, el desarrollo de una
sociedad justa, o la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, tal
como reconoce el artículo 3 ejusdem. Como vimos, las class actions no
sirven a dicho fin. Son un mecanismo procesal establecido para agilizar el
proceso y enviar sentencias contrarias.
El citado artículo 26 no define lo que debe entenderse por derechos e
intereses colectivos y difusos . Ha señalado la Sala Constitucional que se
trata de proteger a un número de individuos que pueda considerarse que
11

10

“La Rule 23 es la que en definitiva habilita a los accionantes para hacer valer las
pretensiones destinadas a lograr la indemnización por daños y perjuicios, protección que
anteriormente no abarcaba a los procesos de equidad, sino que estas pretensiones debían
necesariamente tramitarse mediante los procesos en derecho…”. Ver: Badell Madrid, La
protección..., ob. cit., p. 48.
La jurisprudencia ha definido meridianamente lo que debe entenderse por interés difuso
y derecho colectivo, a saber: “debe considerarse, el vínculo o nexo que une a las personas
involucradas, pues en los intereses difusos no existe vínculo jurídico anterior a la afectación
(lesión o amenaza) del bien tutelado, pues este surge con ella y en su condición de afectados;
por el contrario, en los derechos colectivos debe, necesariamente, existir un vínculo jurídico
(aunque indeterminado) previo, entre las personas afectadas que, incluso, puede no existir
con el agraviante, tal como sucede con los habitantes de un determinado sector que se vean
afectados en algún derecho común, producto de esa vinculación (problemas de servicios
públicos en una determinada zona). Debe tenerse bien claro que no puede existir entre los
afectados y el sujeto agraviante un vínculo jurídico (determinado) previo, como sería, por
ejemplo, el surgido de una relación contractual, sea cual fuese su naturaleza”.
Ver: TSJ/SC, Sent. No. 1185, 7 de agosto de 2012 (Darwin Daniel Méndez Urdaneta), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1185-7812-2012-12-0238.HTML
11
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representan toda o a un segmento cualitativamente importante de la sociedad.
Debe, además, existir un vínculo no necesariamente jurídico entre quien
acciona y el grupo o sociedad que representa. Estos derechos o intereses son
oponibles al Estado, a grupos económicos y hasta a particulares
individualizados. Por ejemplo, a las lesiones a grupos vecinales, gremios,
habitantes de un área determinada, etc.
En definitiva, la Sala Constitucional ha señalado que dichos derechos e
intereses difusos se refieren a la calidad de vida . No son derechos o
intereses individuales, como las class actions, sino sociales . Los colectivos se
trata de una prestación debida a un grupo que se puede hacer concreta con
la debida participación judicial. Distinto al caso de las class actions que se
trata de una prestación de dar o hacer y puede cumplirse en especie o su
equivalente y que se produce por la acción u omisión del tercero.
12

13

Los derechos e intereses colectivos o difusos no son derechos patrimoniales
sino constitucionales. La lesión o su amenaza se basan en prestaciones
genéricas o indeterminadas causada por hechos genéricos, accidentales,
contingentes o mutantes. Por lo general son los llamados derechos positivos
(típicos del Estado Social de Derecho), pues constituyen obligaciones de dar
o hacer, mientras que los derechos negativos son prestaciones de no hacer,
estos últimos son característicos del Estado Moderno.
Una de las cuestiones procesales relativa a la sentencia es el resultado del
proceso. Es decir, una vez finalizado el proceso cual es el contenido de la
sentencia. La Sala Constitucional ha sostenido que en el caso de la acción
por violación de derechos o intereses colectivos o difusos se trata siempre de
sentencia de condena, o restablecedoras de situaciones, y nunca mero

12

“el desenvolvimiento de disposiciones constitucionales referidas a la sociedad en general,
como lo son los arts. 83 y 84 que garantiza el derecho a la salud; el 89, que garantiza el
trabajo como hecho social; los derechos culturales y educativos contenidos en los arts. 99,
101, 102, 108, 111, 112, 113 de la Carta Fundamental; los derechos ambientales… la
protección del consumidor y el usuario…. El derecho a la información adecuada y no
engañosa…. Y los derechos políticos en genera…”. Ver en: TSJ/SC, Sent. N° 2347, 3 de
octubre
de
2002
(Henrique
Capriles
Radonski),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/2347-031002-02-2152%20.HTM.
En
dicha sentencia se definió el bien común como la suma de “aquellos bienes que, en una
comunidad, sirven al interés de las personas en general de una manera no conflictiva, no
exclusiva y no excluyente”
Ramírez&Garay, Jurisprudencia Venezolana, Caracas, T. CLXVI, p. 520.
13
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14

declarativas o constitutivas . Eventualmente, pues así lo consagra la
Constitución en el numeral 2 del artículo 281, es posible que se acuerde una
indemnización a favor de las víctimas. Esta eventualidad, no implica que
pueda haber demandas que lo que pidan es el cese de una actividad, la
supresión de un producto o de una publicidad, la demolición de una
construcción etc., sin embargo, la jurisprudencia ha dejado claro que en
materia de indemnización son competentes la Defensoría del Pueblo o el
Ministerio Publico , y solo puede pedir acumulativamente la indemnización
individual para sí mismo sin incluir la del resto de miembros de la sociedad
o grupo . Cosa que no sucede así en las class actions, donde cualquier
víctima tiene la legitimidad pasiva.
15

16

Difícilmente podría condenarse a una persona que no fue parte en el juicio,
de hecho, la propia Sala ha establecido que “en materia de indemnización
por intereses colectivos, ellas solo pueden ser pedidas por personas jurídicas
para sus miembros constituidos conforme a Derecho (sic), y los particulares
para ellos mismos, al patentizar su derecho subjetivo, sin que otras personas
puedan beneficiarse de ellas” . No tendrá legitimación quien no esté
domiciliado en el país o quien no se vea lesionado o amenazado por la
acción que dio lugar a la acción de derecho o intereses colectivos o difusos.
Siempre habrá de aducirse un interés actual, que no se agota para sociedad
en un solo proceso, y quien demande habrá de señalar el interés que
comparte como miembro del grupo determinado o difuso. Cuestión que no
pasa en las Class actions, donde el motivo de la unión es precisamente la
economía procesal no el interés colectivo. Adicionalmente, los derechos
colectivos presuponen la existencia de los llamados “sujetos colectivos”
criterio expuesto, entre otros, en la sentencia del 2 de diciembre de 2003 .
Lo cual no pasa en las class actions.
17

18

14

Ramírez&Garay…, ob. cit., p. 523.
Ramírez&Garay…, ob. cit., p. 523.
Se ha afirmado que: “lo que, si dimana del estado actual de la legislación venezolana, es
que un particular no puede demandar una indemnización para el colectivo dañado, cuando
acciona por intereses difusos, correspondiendo tal pedimento a entes como el Ministerio
Publico o la Defensoría del Pueblo”, Ramírez&Garay…, ob. cit., p. 523.
Ramírez&Garay…, ob. cit., p. 524.
TSJ/SC, Sent. No. 3312, 2 de diciembre de 2003 (Elías Pernía y Otros), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Diciembre/3312-021203-02-3189%20.htm
15
16

17
18
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Colocamos un breve cuadro resumen en donde son claras las diferencias
entre ambas instituciones:
Class Actions

Derecho e intereses
colectivos o difusos

Common law

Civil Law

Fin de la Institución

Economía Procesal

Interés social o común

Tipo de Prestación

Derechos negativos

Derechos Positivos

Todo tipo de sentencia

Condena

Titular del Derecho

Individuos

Supraindividuos o la Sociedad

Legitimación Activa

Los afectados

Cualquier individuo

El Agente

El Estado principalmente

Individuales

Sociales

Carácter Patrimonial

Si

No

Indemnización

Sí

Depende

Origen

Sentencia

Sujeto Pasivo
Tipo de Derecho

Así, desde punto de vista comparado, no son instituciones similares ni
cumplen el mismo fin social, por lo tanto, ¿podrían reconocerse en
Venezuela dicha institución? Consideramos que no, no solo por los
argumentos anteriores sino además por los siguientes.

III. Obstáculos para su reconocimiento
Se nos hace imperioso hacer un breve análisis sobre lo que debe
considerarse una institución desconocida o prohibida. El estudio de la
institución desconocida tiene sus orígenes en la conceptualización que
hiciere Savigny, como una de las dos excepciones de aplicación del derecho
extranjero. Bonnemaison opina que una institución es desconocida cuando
(a) hay que resolver un conflicto jurídico que no se ha planteado en el país
de importación o que (b) una vez planteado, es resuelto con una técnica
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19

jurídica diferente . Sin embargo, tenemos nuestras reservas en cuando el
supuesto (b), puesto que la simple regularización diferente no es motivo para
calificar una institución como desconocida, máxime si por dicho
desconocimiento podría el juez impedir el reconocimiento de instituciones
válidamente creadas en el extranjero.
Garde Castillo considera que solo solo pueden considerarse desconocidas las
que sean totalmente imprevistas por el legislador y carentes de regulación
consuetudinaria, y algunos casos de grandes discrepancias técnicas. Por lo
tanto, será desconocida aquella institución extranjera “que tiende a resolver
problemas jurídicos que no se han planteado en el fondo o que planteados
han sido resueltos por normas basadas en una técnica jurídica muy
diferente” .
20

A nuestro modo la institución de la acción de clase y la acción por derechos
colectivos o intereses difusos no son similares, por lo tanto, no podría
hacerse una calificación funcional, y por lo tanto no podría reconocerse en
Venezuela vía el artículo 9 de la Ley de Derecho internacional privado. La
class action no está regulada Venezuela por vía legal ni consuetudinaria, no
cumple la misma función que la acción por derechos o intereses colectivos o
difusos, y aun cuando se sostuviera que si lo estuviese habría grandes
discrepancias técnicas entre una institución y la otra. Adicionalmente, hay
otros obstáculos procesales que podría el juez argumentar para no
reconocerla, pero por violación al orden público venezolano, a saber:
a.

El artículo 53(5) de la Ley de Derecho internacional privado requiere
la garantía al derecho de la defensa del demandado paralelo al artículo
851(4) del Código de Procedimiento Civil. Cuestión que no ocurriría
en una acción de clase pues las partes no tendría posibilidad de
renunciar a la clase, ni forma de desligarse al proceso.

b.

No parece muy razonable que una persona que ni si quiera participó
ni fue notificado sea condenado y peor aún tenga que pagar por un
juicio en donde ni si quiera fue parte. Un tercero solo puede aparecer

Bonneimaison W., Instituciones de Derecho…., ob. cit., p. 52.
Garde Castillo, Joaquín, La “Institución Desconocida” en derecho internacional privado,
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1947, p. 327.
19
20
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21

en juicio si se adhiere al mismo, es decir, si da consentimiento Lo
anterior aparece en los artículos 370 y 371 del Código de
Procedimiento Civil. La idea que en el derecho venezolano una
persona pueda ser demandante sin ser haber consentido expresamente
en participar en la acción es totalmente foránea, la idea de una
decisión, favorable o no, que afecte a todos aquellos que no
renunciaron expresamente a la acción es extraña y contraria a la
estructura fundamental del proceso venezolano.
c.

No solo en Venezuela, pero en Latinoamérica Sturner opina que
debido a que los supuestos miembros ausentes de la acción no están
tomando pasos reales para ser miembro de la relación procesal, solo
simplemente siendo representado en la corte, estos miembros ausentes
no pueden considerarse que están consintiendo en el juicio
tácitamente .
22

Conclusión
Las class actions o acciones de clases no están reguladas en el derecho
venezolano. Son a nuestros ojos una institución desconocida. Constituye un
caso especial de desconocimiento absoluto. Un intento a su reconocimiento
seria con base a las normas y la institución de acción por derechos o
intereses colectivos o difusos, sin embargo, una calificación funcional nos
revela que el fin que cumple ambas instituciones son diversos, y reconocer
los efectos de una sentencia que condena a miembros ausentes en un juicio
seria violatorio de los principios del orden público venezolano. Nuestra
hipótesis parece correcta, pues no encontramos ninguna sentencia en la que
se diera reconocimiento a una class action estadounidense en Venezuela.

TSJ/SCC, Sent. No. 59, 8 de mayo de 2002 (Carmen de Salazar et al. c. Centro Turístico
Recreacional Doral, C.A.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RH-0059080502-01760.HTM
Sturner, Rolf, International class actions from a German point of view, en: R. Sturner / M.
Wakano, (Ed.), Current Topics of International Litigation, Tubinga, Mohr Siebeck, 2009, p.
115.
21

22
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Ejecución de las medidas cautelares de conformidad
con la Ley de Derecho Internacional Privado
venezolana
M aría Alejandra Ruiz

*

Sumario: I. Introducción. II. Tratados internacionales. III. Fuentes
nacionales. IV. ¿Una posible solución?

I. Introducción
A 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado,
no solamente hay que elogiar y recordar aquellas soluciones que marcaron
un antes y un después en la historia jurídica latinoamericana, sino también,
debemos volcar la atención en todos aquellos vacíos que la misma presenta y
las soluciones que, tanto la doctrina como los tribunales venezolanos, han
generado a lo largo de estos años; de este modo, el presente estudio se
centrará en la ejecución de las medidas cautelares, un tema que en palabras
de la doctora Tatiana B. De Maekelt, “desafortunadamente” no está
regulado en la Ley de Derecho Internacional Privado ; sin embargo, en la
práctica reviste de una importancia tal, que no debe dejarse a un lado su
estudio.
1

El incremento de las relaciones con elementos de extranjería obligó a los
Estados a procurar la colaboración al momento de efectuar actos procesales
fuera del ámbito de su jurisdicción impulsados por la necesidad de
garantizar una tutela judicial efectiva , situación que ha provocado la
búsqueda de mecanismos idóneos destinados a disminuir el impacto
2

3

*

Abogada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela. Estudiante de la
Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de
Venezuela, en etapa de tesis. Asociada del departamento de litigios del escritorio jurídico
Baker McKenzie Venezuela. Profesora de Derecho Procesal en la Universidad Monteávila.
B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres Años de
su Vigencia, en: BACPS, No. 142, pp. 127-129.
Barrios, Haydée, Algunos aspectos sobre cooperación judicial internacional en el sistema
venezolano de derecho internacional privado, en: Libro Homenaje a Werner Goldschmidt,
Caracas, Instituto de Derecho Privado, Sección de Derecho Internacional Privado y
Comparado, FCJPUCV, Fundación Roberto Goldschmidt, 1997, pp. 383-420.
Dos Santos, Olga, Cooperación judicial internacional. Artículo 59, en: T.B. de Maekelt / I.
Esis Villarroel / C. Resende (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada,
Caracas, UCV, 2005, T. II, p. 1219-1223.
1

2

3

413

AMDIPC 2019 No. 1

negativo de los obstáculos que se pudieran presentar a lo largo de un proceso
judicial, así como, la mejor práctica de apoyo entre los Estados . La Ley de
Derecho Internacional Privado, a pesar de contar con normas de
cooperación judicial internacional y de, por lo tanto, reconocer la necesidad
de fomentar la cooperación entre los Estados, no se pronuncia expresamente
sobre las medidas cautelares, puesto que, siguiendo las palabras de Eduardo
Vescoci, las mismas representan “niveles superiores de cooperación…, pues
la medida afecta gravemente el orden jurídico local”, y de igual forma, los
derechos de las personas .
4

5

Esta situación, ha generado incertidumbre en la práctica en torno a su
regulación, debido a las diferentes opiniones que existen sobre la naturaleza
jurídica de dichas medidas , en este sentido, i) parte de la doctrina considera
que las medidas cautelares son elementos auxiliares de un proceso
internacional, cuya eficacia en el país receptor es un problema de
cooperación judicial , y por lo tanto, deberán tramitarse a través de cartas
rogatorias o exhortos, mientras que, ii) por su parte, autores consideran que
la medida cautelar es una sentencia relacionada con el proceso principal,
pero con vida propia, que debe ser sometida, como toda sentencia, al
procedimiento de exequátur. Lo cierto es que su regulación y trámite
dependerá, en su totalidad, de la opinión que el juez posea sobre la
naturaleza jurídica de la medida, situación que la Ley de Derecho
Internacional Privado en actualizaciones posteriores deberá tomar en cuenta .
6

7

8

4

Ochoa Muñoz, Javier, Algunas consideraciones sobre el acceso internacional a la justicia,
en: J.A. Moreno Rodríguez / C. Lima Marques (Coord.), Los servicios en el Derecho
internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2014. Porto Alegre, 30-31 de octubre de
2014, Asunción-Porto Alegre, Asociación Americana de Derecho Internacional Privado
(ASADIP), Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidad de Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS-Porto Alegre, Brasil), 2014, pp. 235-260.
Véscovi, Eduardo, Problemas del proceso “internacional” y cooperación jurídica
internacional en los Estados mercosureños, en: D.P. Fernández Arroyo (Coord.), Derecho
internacional privado de los Estados del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Buenos Aires, Zavalia, 2003, pp. 371 ss.
B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 128.
Opperti Badán, Didier, Exhortos y embargo de bienes extranjeros: medios de cooperación
judicial internacional, Montevideo, Ediciones Jurídicas, 1976, 95-100 y 310-324.
B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 128.
5

6
7

8
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II. Tratados internacionales
Como en todo problema de Derecho Internacional Privado es necesaria la
remisión al sistema de fuentes previsto en el artículo 1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado a fin de procurar un estudio del panorama respecto a
la regulación de las medidas cautelares; y verificar la existencia de Tratados
Internacionales suscritos sobre la materia. Es preciso destacar que
actualmente Venezuela no posee un instrumento que haya sido ratificado y
regule de forma específica el tema de las medidas cautelares, sin embargo,
podemos encontrar algunas normas que pueden regular la materia en los
siguientes convenios ratificados: i) Acuerdo sobre Ejecución de Actos
Extranjeros, o Acuerdo Boliviano (1911), ii) Código Bustamante, iii)
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, y iv)
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Extranjero.
De acuerdo a lo señalado, pareciera que el ordenamiento jurídico
venezolano acoge, de conformidad con el Acuerdo Boliviano y el Código
Bustamante, el enfoque según el cual las medidas cautelares deben
tramitarse a través de un exhorto o carta rogatoria, pues no se realiza una
exclusión expresa de las mismas en dichos cuerpos normativos.
De esta forma, el Acuerdo Boliviano señala lo siguiente:
Artículo 10. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se
refieran a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias
preventivas, el Juez exhortado proveerá lo que fuere necesario
respecto al nombramiento de peritos, tasadores, depositarios, y en
general, a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de
la comisión En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes de su
país (negritas nuestras).
Así mismo, el Código Bustamante indica:
Artículo 388. Toda diligencia judicial que un Estado contratante
necesite practicar en otro, se efectuará mediante exhorto o
comisión rogatoria cursados por la vía diplomática. Sin
embargo, los Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre sí en
materia civil o criminal cualquier otra forma de transmisión (negritas
nuestras).
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Ahora bien, la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
expresamente señala que tanto el exhorto como la carta rogatoria deberán
tener por objeto los actos procesales de mero trámite y se excluye
expresamente de su aplicación todos los actos que impliquen una ejecución
coactiva, generándose de esta forma una contradicción con los instrumentos
anteriormente descritos:
Artículo 2. La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas
rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o
comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes
en esta Convención, y que tengan por objeto:
a. La realización de actos procesales de mero trámite, tales
como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;
b. La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero,
salvo reserva expresa al respecto (negritas nuestras).
Artículo 3. La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o
carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los
mencionados en el Artículo anterior; en especial, no se aplicará a
los actos que impliquen ejecución coactiva (negritas nuestras).
Al no poderse tramitar la ejecución de una medida cautelar a través de
exhortos o cartas rogatorias, según este instrumento, sólo queda verificar si
las mismas pueden ser reguladas por la Convención Interamericana sobre
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros,
encontrándonos una vez más con un obstáculo, puesto que, el Tratado
establece expresamente que las sentencias dictadas en el extranjero tendrán
eficacia extraterritorial siempre que tengan el carácter de ejecutoriado o
fuerza de cosa juzgada. A saber:
Artículo 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: g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en
su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron
dictados (negritas nuestras).
De manera similar, el Acuerdo Boliviano señala:
Artículo 5. Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles
y comerciales, en uno de los Estados signatarios, tendrán, en los
territorios de los demás, la misma fuerza que en el país en que se han
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pronunciado, si reúnen los requisitos siguientes: b) Que tenga el
carácter de ejecutoriado, o pasado en autoridad de cosa
juzgada, en el Estado en que ha expedido (negritas nuestras).
Si consideramos que las medidas cautelares deben ser tramitadas como
sentencias extranjeras, las mismas requieren del pase legal correspondiente, y,
en consecuencia, cumplir con los requisitos exigidos por el procedimiento de
exequátur previsto en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado. Sin
embargo, según opinión de juristas venezolanos, las medidas cautelares no
pueden llegar a ser definitivamente firmes por su carácter de provisoriedad,
por lo cual no cumplen con los requisitos exigidos en nuestro ordenamiento
jurídico para su eficacia.
9

Ahora bien, adicionalmente existe la Convención Interamericana sobre
Cumplimiento de Medidas Cautelares, que si bien fue suscrita por
Venezuela, la misma no ha sido ratificada y por lo tanto, no puede ser
invocada como fuente primaria . En ella se reafirma la posición de que las
medidas cautelares deberán tramitarse mediante cartas rogatorias o exhortos,
e incluso se realiza una fuerte separación entre la medida cautelar dictada a
lo largo del proceso y la sentencia definitiva que resuelve el mérito de la
controversia; entendiéndose a esta última como una sentencia extranjera y
evitando reconocer a la primera de la misma forma. En este sentido:
10

Artículo 6. El cumplimiento de medidas cautelares por el órgano
jurisdiccional requerido no implicará el compromiso de reconocer y
ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el mismo proceso.
Artículo 13. El cumplimiento de las medidas cautelares de que
trata esta Convención se hará mediante exhortos o cartas
rogatorias que podrán ser transmitidos al órgano requerido por las
propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los
funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad

Henríquez La Roche, Ricardo, Código de Procedimiento Civil, Caracas, Ediciones Liber,
2000, T. V, p. 518.
Rodríguez Reyes, Mirian / Claudia Lugo Holmquist, Breves comentarios al voto salvado
de la sentencia No. 00242 del 30 de marzo de 2007, Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia venezolano, en: Estudios de Derecho Internacional Privado. Homenaje
a Tatiana Maekelt, Caracas, Escovarleón, UCAB, 2012, pp. 349 ss. Consultado en:
https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/breves-comentarios-al-voto-salvado-de-lasentencia-nro-00242-del-30-de-marzo-de-2007-sala-de-casacic3b3n-civil-del-tribunalsupremo-de-justicia-venezolano-rodriguez-y-lugo.pdf
9

10
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central del Estado requirente o requerido, según el caso (negritas
nuestras).
La profesora Tatiana B. de Maekelt señala que precisamente por estas
disposiciones este instrumento no logró su ratificación por parte de
Venezuela, en virtud de que i) las medidas cautelares no cumplen con los
requisitos de fondo para la eficacia de las sentencias extrajeras en nuestro
país, es decir, ser definitivamente firmes, así como, ii) por la inclusión de
medidas cautelares tanto de personas como de las cosas , recordando que,
en la Ley de Derecho Internacional Privado se consagra de manera
autónoma la medidas provisionales de protección para las personas que se
encuentren dentro del territorio venezolano en su artículo 43.
11

III. Fuentes nacionales
Pareciera entonces que los instrumentos internacionales no nos brindan un
panorama claro respecto a la regulación y tramitación de las medidas
cautelares; o por lo menos un criterio unánime, sino que, por el contrario,
poseemos instrumentos que acogen diversas teorías, lo que nos hace
preguntarnos si en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado existirá esa
misma contradicción. El artículo 59 de la Ley expresamente señala:
Artículo 59. Los Tribunales de la República podrán dirigirse a
cualquier autoridad competente extranjera, mediante exhortos y
comisiones rogatorias, para la práctica de citaciones, diligencias
probatorias o de cualquier otra actuación judicial que resulte
necesaria para el buen desarrollo del proceso. Asimismo,
evacuarán dentro de la mayor brevedad, los exhortos y comisiones
rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros que se ajusten a los
principios del Derecho Internacional aplicables en la materia (negritas
nuestras).
Las medidas cautelares, sin duda resultan necesaria para el buen desarrollo
del proceso, puesto que, tienen como objetivo evitar que la sentencia
definitiva quede ilusoria, resguardando el derecho de cada persona a obtener
un fallo y lograr su efectiva ejecución. No obstante, la doctrina señala que
este artículo se refiere única y exclusivamente a los actos de mero trámite,
entendiéndose por estos, “aquellas providencias que impulsan y ordenan el
11

B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 128.
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proceso, y por ello no causan lesión o gravamen de carácter material o
jurídico a las partes, al no decidir puntos controvertidos” . Así, la profesora
Miriam Rodriguez señala que la referencia abierta a “cualquier otra actuación”
tiene cierto límite por cuanto está dirigida a regular exclusivamente los actos
de mero trámite, “excluyendo todo tipo de actos que impliquen coacción” ,
siguiendo de este modo la solución brindada por la Convención
Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, y por lo tanto,
excluyendo a las medidas cautelares, ya que no es posible asemejar los actos
de mera instrucción con las medidas cautelares. Este enfoque es el que ha
sido acogido por nuestros tribunales venezolanos , específicamente por la
Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 14 de julio de 1971:
12

13

14

Las decisiones que acuerdan medidas cautelares o de ejecución
conllevan otras decisiones judiciales, las cuales por su naturaleza
no pueden calificarse de actos de mera instrucción y, por
consiguiente, sólo serían ejecutables en Venezuela a solicitud
de parte interesada y mediante el cumplimiento de los requisitos y
con sujeción del procedimiento señalado por las Leyes de la República
(negritas nuestras) .
15

Asimismo, lo ha establecido Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia No. 789 de fecha 7 de abril de 2006:
…por cuanto resulta jurídicamente imposible que a través de cartas
rogatorias se pretenda ejecutar un embargo sobre bienes ubicados
fuera del territorio nacional, salvo que exista algún acuerdo o tratado
internacional con vigencia en ambos Estados Nacionales que así lo
permita, lo cual no es el caso de autos .
16

Esclarecido el panorama respecto a la naturaleza jurídica de las medidas
cautelares de conformidad con nuestra Ley de Derecho internacional
privado y con los tribunales venezolanos; debemos delimitar si una medida
TSJ/SCC, Sent. No. RH.00002, 24 de enero de 2017 (Belkis Judith Castro c. Gerson
Antonio Sánchez García), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/195338RH.00002-24117-2017-16-974.HTML
Rodríguez Reyes de Mezoa, Mirian, Medios de cooperación en los casos de mero trámite,
en: Derecho procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 363.
B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 128.
Corte Suprema de Justicia/SPA, Sent. del 14 de julio de 1971, en: Jurisprudencia Ramírez
y Garay, Tomo XXXI, pp. 448-451.
TSJ/SC, Sent. No. 789 del 7 de abril de 2006 (Oswaldo Karam Macia), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/789-070406-06-0061.HTM
12

13

14
15

16
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cautelar dictada en el extranjero puede tener eficacia en nuestro territorio, así
el artículo 53 referente a la eficacia de las sentencias extranjeras señala cuáles
son los requisitos que debe cumplir toda sentencia para su eficacia, entre los
cuales se encuentran: i) que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil
o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas; ii) que tengan
fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido
pronunciadas; iii) que no versen sobre derechos reales respecto a bienes
inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela
la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio.
Como se señaló en los párrafos anteriores, uno de los principales obstáculos
para tramitar las medidas cautelares a través del exequátur, es que no
cuentan con el carácter de cosa juzgada, en virtud de sus características de
provisoriedad, instrumentalidad y accesoriedad, por lo cual, pueden ser
revocadas si se declara sin lugar la demanda principal o incluso en un
momento anterior.
Pero, además, no sólo se genera un obstáculo a todas las medidas cautelares
por su propia naturaleza, sino que, es aún mayor el obstáculo cuando se trata
de medidas cautelares que tengan por objeto un derecho real sobre un bien
inmueble situado en nuestro territorio; debido a la clara intención del
legislador de proteger todo lo concerniente a esta materia. En este sentido,
en mi opinión, todas aquellas medidas cautelares que afecten gravemente los
derechos de las personas respecto a dichos bienes, no podrían ser ejecutadas
en Venezuela pues por recocérsele su eficacia; ya que como el artículo señala,
“versan sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la
República”.
Recordemos que el legislador previó la jurisdicción exclusiva de los
tribunales venezolanos para conocer de todas las acciones relativas a los
derechos reales sobre bienes inmuebles situados en nuestro territorio y si
bien puede que la causa principal no tenga por objeto los derechos reales de
una persona sobre un bien inmueble, una medida cautelar puede causar un
gravamen importante, aunque no definitivo, a un derecho real de este tipo,
así “desde el momento que la medida cautelar pueda significar la
imposibilidad de disponer un bien…no se trata de cuestiones poco
trascendentes sino de medidas importantes que han de afectar sin duda

420

AMDIPC 2019 No. 1

17

severamente los derechos de las personas” . De esta forma, son dos los
obstáculos que se presentan a las sentencias dictadas en el extranjero con
ocasión a la ejecución de una medida cautelar cuando el objeto de la medida
sea un bien inmueble situado en la República.
En consecuencia, en virtud de lo antes expuesto, la Ley de Derecho
internacional privado “crea un círculo vicioso que no permite hacer valer una
medida preventiva, dictada por un tribunal extranjero” .
18

IV. ¿Una posible solución?
Ante esta situación de incertidumbre, autores expresan su opinión al
respecto, y de esta forma, la profesora Claudia Madrid señala que “a falta de
una tercera vía, las providencias cautelares pueden ser solicitadas a través de
rogatorias, pues de las dos herramientas existentes, esta se compagina mejor
con la urgente naturaleza de estos decretos . No obstante, si bien es cierto
que una de las características de las medidas cautelares es su urgencia,
considero que es necesario que el juez venezolano verifique si la misma se
encuentra conforme a nuestro ordenamiento jurídico a fin de evitar, entre
otras cosas, su uso abusivo , puesto que con su ejecución se busca “imponer
coercitivamente contra la voluntad de los interesados el contenido de una
decisión”. En consecuencia, no se debe sacrificar la verificación de las
condiciones necesarias para la ejecución de una sentencia por la urgencia o
el fomento de la simple cooperación entre Estados; lo mínimo que debería
realizar el juez venezolano cuando se encuentre en presencia de una
sentencia extranjera que ordene la ejecución de una medida cautelar, sería
realizar la verificación que exige la Ley de Derecho internacional privado en
su artículo 53, sobre todo, en lo que respecta a las condiciones referidas al
control de la competencia indirecta, las garantías procesales, adecuación al
19

20

21

17

Véscovi, Eduardo, Problemas del proceso…, ob. cit., pp. 371 y ss.
B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 128.
Madrid Martínez, Claudia, Ejecución de medidas cautelares en el extranjero, en: Derecho
procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 401 ss.
Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares en el extranjero…, ob. cit., p. 416.
Hernández-Bretón, Eugenio, El procedimiento de exequátur, en: Derecho procesal civil
internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 517.
18
19

20
21
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orden público, entre otros . Ahora bien, también reconozco lo engorroso
que es acudir ante los tribunales venezolanos para realizar el procedimiento
de exequátur, y lo inviable que resultaría esta opción para tramitar una
medida cautelar, por lo que, al ser ésta un acto con vida propia y
características propias contenido en una sentencia interlocutoria, su
tratamiento debería ser distinto al de las cartas rogatorias y al de las
sentencias definitivas.
A modo de conclusión podemos indicar que, i) a nivel de tratados
internacionales no se tiene un criterio unánime respecto a la forma idónea
para tramitar las medidas cautelares, ii) es claro que el legislador venezolano
no tomó en cuenta el tema de las medidas cautelares y, como lo indicó la
profesora Tatiana B. de Maekelt, no existe un artículo que regule el supuesto
de hecho en particular, iii) al no contar con normas en los tratados
internacionales o en las fuentes internas, en las cuales se pueda subsumir el
supuesto de hecho, ni mucho menos una disposición que pueda ser análoga,
considero necesario remitirnos a los principios generalmente aceptados
sobre la materia. De esta forma, la solución más idónea sería aquella que
lograra proteger el acceso trasnacional a la justicia, la protección al derecho a
la defensa, y la protección del ordenamiento jurídico del Estado requerido.
Es preciso combinar las soluciones establecidas en los artículos 53 y 59 de la
Ley de Derecho internacional privado, los cuales recogen, a su vez, las
soluciones que se encuentran establecidas en la Convención Interamericana
sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y la Convención Interamericana sobre
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjero. En este
sentido, por vía de principios considero que la solución más adecuada
consiste en tramitar las medidas cautelares a través de cartas rogatorias y
exigir un mínimo de revisión de los requisitos establecidos para darle eficacia
a una sentencia extranjera, siempre tomando en cuenta la naturaleza de la
sentencia que decreta la medida cautelar. Por lo tanto, la autoridad a quien le
corresponda la ejecución de la medida deberá realizar prima facie la
verificación de los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho
internacional privado, sin tomar en cuenta el requisito del carácter de cosa
juzgada; ello como un mecanismo de protección a nuestro ordenamiento
Méndez, Elizabeth, Ejecución de sentencias en el sistema venezolano, en: Derecho
procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 540.
22
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jurídico para conciliar una versión menos restrictiva del procedimiento de
exequátur y no tan extensiva como el de las cartas rogatorias, otorgándole la
flexibilidad a la autoridad correspondiente de evaluar el caso con la urgencia
requerida y procurando la justicia material al caso en concreto .
23

23

Madrid Martínez, Ejecución de medidas en el extranjero…, ob. cit., p. 416.
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Efectos de las sentencias extranjeras y procedimiento
de exequátur
José Antonio Briceño Laborí

*

Sumario: Introducción. I. Efectos de las sentencias extranjeras, los
artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho internacional privado y su
apreciación por el Tribunal Supremo de Justicia. A. Efecto probatorio.
B. Efectos materiales y efectos procesales. II. Breves apreciaciones
críticas. Conclusión.

Introducción
La entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado el 6 de
febrero de 1999, reanudó en el sistema venezolano una inveterada discusión
relativa a los efectos de las decisiones extranjeras y la necesidad del
exequátur para su reconocimiento en el territorio venezolano. Desde que se
introdujeron normas especiales sobre el reconocimiento y ejecución de
decisiones foráneas con el Código de Procedimiento Civil de 1873, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han tratado la cuestión, que ha girado en
torno a las decisiones extranjeras de divorcio y las modificaciones que han
sufrido las previsiones legales aplicables a lo largo de la evolución de nuestro
ordenamiento .
1

2

3

*

Abogado, UCV. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado,
UCV. Profesor de Derecho Internacional Privado (UCV y UCAB). Ejerce el Derecho en
ESCG Abogados, S.C. Email: jabricenol@outlook.com
Sobre este tema, antes de la entrada en vigor de la LDIP, vid. Herrera Mendoza, Lorenzo,
El valor de las sentencias de divorcio dictadas en el extranjero, en: Estudios sobre Derecho
internacional privado y temas conexos, Caracas, Empresa El Cojo, 1960, pp. 297-328;
Sánchez-Covisa, Joaquín, La eficacia de las sentencias extranjeras de divorcio, en: Obra
Jurídica de Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, Ediciones de la Contraloría General de la
República, 1976, pp. 327-376; Muci-Abraham, José, Conflicto de leyes y juicio de exequátur
(Crítica a la sentencia de la Corte Federal del 14 de mayo de 1957), en: Studia Iuridica,
1957, No. 1, pp. 352-362; Loreto, Luis, La sentencia extranjera en el sistema venezolano del
exequátur, en: Ensayos Jurídicos, Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, EJV, 2ª ed.
ampliada y refundida, 1987, pp. 609-633; y Parra-Aranguren, Gonzalo, El juicio previo de
exequátur y la eficacia de las sentencias extranjeras en Venezuela, en: Estudios de Derecho
Procesal Civil Internacional, Caracas, FCJPUCV, 1998, pp. 5-147.
Vid. un recuento exhaustivo de esta jurisprudencia en Parra-Aranguren, El juicio…, ob.cit.
El Código de Procedimiento Civil de 1873, expresaba en su artículo 551 lo siguiente:
“Corresponde á la Alta Corte Federal declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de
autoridades extranjeras”. Consultado en: Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela.
1

2
3
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Actualmente, la diatriba se presenta por la relación entre los artículos 53 y 55
de la Ley de Derecho Internacional Privado, normas en las cuales se basa
nuestro sistema interno de reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras. En la primera norma se prevén los requisitos para que cualquier
decisión surta efectos en Venezuela; mientras que la segunda norma exige el
pase en exequátur y el cumplimiento de los requisitos de eficacia, para
proceder a la ejecución de una decisión foránea.
En esta breve contribución abordaremos el tema analizando primeramente
la forma en que se han clasificado los efectos de las sentencias extranjeras, la
forma en que pueden desplegarse en nuestro ordenamiento y su tratamiento
por el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas salas, para luego dar
unas breves apreciaciones críticas sobre el tratamiento que ha recibido este
asunto por la jurisprudencia.

I. Efectos de las sentencias extranjeras, los artículos 53 y 55 de
la Ley de Derecho Internacional Privado y su tratamiento por
el Tribunal Supremo de Justicia
Los efectos de las sentencias extranjeras pueden clasificarse en dos grupos:
(i) los efectos de la sentencia como documento; y (ii) los efectos de la
sentencia como acto jurisdiccional. En el primer grupo se incluye el efecto

Caracas, Casa Editorial de La Opinión Nacional, 2ª ed. oficial, 1890, T. V, p. 776. Luego,
en el Código de Procedimiento Civil de 1897 el requisito del exequátur se amplió,
indicándose lo siguiente en su artículo 712: “Corresponde á la Alta Corte Federal y á la
Corte de Casación reunidas como Gran Tribunal Nacional, declarar la ejecutoria de las
autoridades extranjeras, sin la cual no tendrán ningún efecto, ni para producir cosa juzgada,
ni para ser ejecutadas”. Consultado en: Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela,
Caracas, Imprenta Oriental, T. XX, p. 186. Esta norma se reprodujo, con ciertos cambios
de redacción Códigos de Procedimiento Civil de 1904 (Consultado en: Recopilación de
Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 1905, T. XXVII, Vol. 1. p.
472.) y 1916 (Consultado en: Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas,
Litografía del Comercio, 1922, T. XXXIX, p. 463). Para el Código de Procedimiento Civil
de 1987, el exequátur se exigía para todos los efectos de las sentencias extranjeras, tal como
lo dictaba el encabezado el artículo 850: “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia
declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán
ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser
ejecutadas” (Consultado directamente en la G.O. No. 4.209 Extraordinario de fecha 18 de
septiembre de 1990).
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probatorio. En el segundo los efectos materiales y los efectos procesales . Los
efectos materiales abarcan el contenido sustantivo de la decisión, es decir, las
modificaciones a las relaciones jurídico-privadas . Los efectos procesales
abarcan la cosa juzgada formal y el efecto ejecutivo. Ahora bien, cada uno de
estos efectos se despliega de forma distinta.
5

A. Efecto Probatorio
El efecto probatorio está sometido a la legitimidad documental de la
sentencia, para lo cual se exige, dependiendo del caso, que se encuentre
legalizada o apostillada. Por ello, al valorar documentalmente la sentencia, el
juez venezolano partirá del artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional
Privado . En otras palabras, a diferencia de lo que ocurría durante la vigencia
del Código de Procedimiento Civil de 1987, bajo el sistema de la Ley de
Derecho Internacional Privado, la sentencia extranjera puede surtir efectos
probatorios dentro de nuestro territorio, sin estar sometida a cumplir con los
requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional
Privado ni a transitar por el procedimiento de exequátur.
6

Tal ha sido la tendencia pacífica del Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Político-Administrativa y Sala de Casación Civil, desde el caso Arthur D.
Little, Inc. c. Arthur D. Little International, Inc., decidido en 1999 . No
7

Pérez Pacheco, Yaritza, La sentencia extranjera en Venezuela. Requisitos, procedimiento,
efectos, Caracas, FCJPUCV, 2011, Serie Trabajos de Ascenso No. 17, pp. 36-49.
Hernández-Bretón, Eugenio, Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras, en:
Derecho procesal civil internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 490.
Artículo 38. “Los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba
se rigen por el Derecho que regula la relación jurídica correspondiente, sin perjuicio de que
su sustanciación procesal se ajuste al derecho del Tribunal o funcionario ante el cual se
efectúa”.
Vid, de la Corte Suprema de Justicia/SPA, Sent. No. 465, 13 de mayo de 1999 y Sent. No.
1603, 25 de noviembre de 1999 (Arthur D. Little, Inc. c. Arthur D. Little International,
Inc.). Consultadas en: Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998
(Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia). Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren,
Caracas, TSJ, 2001, Colección Libros Homenaje No. 1, Vol. II, pp. 375-379 y 486-490,
respectivamente; del TSJ/SCC Sent. No. 0440, 27 de junio de 2005 (Comercial Turbine
Services,
LTD,
(CTS)
c.
Aserca
Airlines,
C.A.),
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/EXEQ-00440-270605-05105.HTM; Sent. No.
1097, 20 de diciembre de 2006 (Angelisanti Dizonno y Otro c. Tuna Atlántica, C.A.), en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/EXEQ-01097-201206-050451.HTM;
Sent. No. 0544, 11 de agosto de 2016 (U.S. Mortage Finance II, LLC. c. Antonio Cairo
4

5

6

7
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obstante, es necesario reiterar que este efecto probatorio solo puede
extenderse hasta: (i) la sentencia como documento que emana de una
autoridad; y (ii) los hechos alegados y probados por las partes en el juicio .
8

B. Efectos materiales y efectos procesales
Es otra la historia en lo que respecta a los efectos materiales y los efectos
procesales. Todos ellos están sin duda sometidos a que se verifiquen los
requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional
Privado. Es claro que cuando la norma expresa que las “las sentencias
extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes
requisitos”, se refiere a los efectos de la decisión foránea como acto
jurisdiccional. Resta entonces la cuestión de si es necesario el procedimiento
de exequátur para que estos efectos se materialicen en la práctica.
Primero delimitemos cada uno de ellos: los efectos materiales, como hemos
dicho, abarcan el contenido sustantivo de la decisión. Allí se incluyen tanto la
cosa juzgada material (es decir, la fuerza obligatoria de la decisión) como los
efectos declarativos, constitutivos o de condena, dependiendo del tipo de
sentencia de que se trate. Por su parte, los efectos procesales, incluyen el de
la cosa juzgada formal y el ejecutivo. La cosa juzgada formal alude a la
inimpugnabilidad o inmutabilidad de la decisión, es decir, que sobre la
misma no opera recurso procesal alguno en el lugar donde ha sido dictada.
El efecto ejecutivo, alude a la materialización del contenido de la sentencia.
Con respecto al efecto ejecutivo no hay duda alguna: por mandato del
artículo 55 de la Ley de Derecho internacional privado, es necesario contar
con el pase en exequátur para procederse a ejecutar forzosamente la

Dapena), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/190143-EXE.000544-118162016-15-623.HTML; y Sent. No. 0740, 15 de noviembre de 2017 (Mayra Carolina Barrueta
Viloria
c.
Bruce
Andrew
Pestano
Tulloch).
Consultada
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017166.HTML.
Pérez Pacheco, Yaritza, La sentencia extranjera…, ob. cit., p. 40 y Madrid Martínez,
Claudia, Eficacia extraexequátur de las resoluciones de nulidad, separación y divorcio en
Venezuela, en: Estudios de Derecho procesal civil. Libro homenaje a Humberto Cuenca,
Caracas, TSJ, 2002, Colección Libros Homenaje No. 6, p. 505.
8
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9

decisión . Pero este requisito ha sido extendido por nuestros tribunales a la
verificación de los efectos materiales y de cosa juzgada .
10

Sobre este paradigma tenemos la sentencia del caso Rusell Morris Dallen Jr.
c. Claire Lucía Hodgson de 2006 . En esta decisión la Sala Político
Administrativa evaluó la procedencia de la cosa juzgada internacional como
excepción al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. En tal
sentido, se indicó que dicha excepción era procedente, a pesar de no haber
sido prevista expresamente en la Ley de Derecho Internacional Privado,
como si lo están la litispendencia y la conexidad internacional en el artículo
58. No obstante, a pesar de tan importante acierto, la Sala indicó que para la
procedencia de la excepción es necesario que la sentencia en la que se basa
haya obtenido el exequátur de ley o que, al menos, esté en curso el
procedimiento ante la autoridad venezolana competente, caso en el cual se
activará una cuestión prejudicial.
11

La citada decisión parte de dos premisas correctas, pero arriba a una
conclusión errada . La primera premisa conlleva que, para proceder a la
ejecución de una decisión, es necesario que la misma detente el carácter de
cosa juzgada. Es innegable que en nuestro ordenamiento se requiere que una
sentencia sea definitivamente firme para proceder a su ejecución. En efecto,
sobre ello incide el acto procesal de la ejecutoria. La segunda premisa es que
el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado requiere el pase
en exequátur para proceder a la ejecución. El texto es claro. Sin embargo, la
conclusión: exigir el exequátur para reconocer el efecto de cosa juzgada, es
errada, dado que confunde dos efectos procesales plenamente diferenciables.
12

Hernández-Bretón, Eugenio, El procedimiento de exequátur, en: Derecho procesal civil
internacional, Caracas, ACPS, UCV, 2010, p. 517, siguiendo las ideas de Joaquín SánchezCovisa expresadas en Sánchez-Covisa, Joaquín, La función de la declaración de eficacia
(exequátur) y los efectos de las sentencias extranjeras de divorcio, en: Obra Jurídica de
Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, Ediciones de la Contraloría General de la República,
1976, p. 438.
En el mismo sentido: Hernández-Bretón, El procedimiento…, ob. cit., p. 519.
TSJ/SPA, Sent. No. 2699, 29 de noviembre de 2006 (Rusell Morris Dallen Jr. c. Claire
Lucía Hodgson), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/02699-2911062003-0152.HTM
Textualmente, la sentencia establece: “Ahora bien, el artículo 55 eiusdem circunscribe la
declaratoria previa de eficacia del exequátur 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”).
9

10
11

12
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Si bien es cierto que una decisión no puede ejecutarse si la misma no posee
su ejecutoria, no es correcto someter el efecto de cosa juzgada al
procedimiento de exequátur, más cuando el artículo 55 de la Ley de
Derecho Internacional Privado no lo incluye en su ámbito objetivo. Veamos
un ejemplo: una empresa chilena y una empresa venezolana suscriben un
contrato internacional a ser ejecutado en Argentina. En el curso de su
ejecución la empresa chilena considera que la empresa venezolana
incumplió con una obligación que, a su parecer, le correspondía. Por ello la
demanda ante los tribunales chilenos quienes desestiman la demanda
indicando que la obligación en cuestión le corresponde a la empresa chilena.
En vista de tal decisión, la empresa chilena decide intentarlo nuevamente
ante los tribunales venezolanos. Al ser citada la empresa venezolana ella
interpone la excepción de cosa juzgada indicando que un tribunal extranjero
ya decidió este asunto, existiendo una absoluta correspondencia entre el
proceso venezolano y aquel que se celebró en Chile, es decir, ambos tienen
los mismos sujetos, el mismo objeto y se derivan del mismo título. Como
vemos allí se puede diferenciar claramente entre el efecto de cosa juzgada y
el efecto ejecutorio, más cuando esta sentencia, por ser desestimatoria, no
requiere ejecución.
Pero la Sala Político Administrativa no se detuvo allí, sino que igualmente
confundió el efecto probatorio con la cosa juzgada al indicar que: “el
instrumento en que está contenida la sentencia de divorcio genera el efecto
probatorio de que la sentencia ha sido ciertamente dictada, y de
desprenderse también del referido documento una identidad de partes,
objeto y causa, obligaría al juez venezolano a considerar la procedencia de la
excepción de cosa juzgada internacional, pues la misma también genera
efectos materiales de cosa juzgada”. Ante ello hay que tener claro que es
distinto que un juez venezolano verifique de una decisión, probatoriamente,
que una persona estuvo involucrada en un juicio y que allí acreditó tal o cual
hecho, a que se proceda a declarar la procedencia de la cosa juzgada
internacional, luego de revisar los requisitos del artículo 53 de la Ley de
Derecho Internacional Privado y la existencia de la triple identidad entre la
causa foránea y la nacional.
Ante el alegato de la cosa juzgada internacional, lo único que debería hacer
el juez al decidir la incidencia a que se refieren los artículos 351 y 352 del
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Código de Procedimiento Civil, es verificar los presupuestos de eficacia del
artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado cuando se ha
interpuesto la cosa juzgada internacional como cuestión previa, o en la
sentencia definitiva, cuando ha sido interpuesta la cosa juzgada internacional
como excepción de fondo, ex artículo 361 del Código de Procedimiento
Civil. En caso de que la sentencia cumpla con los requisitos de eficacia, la
misma deberá ser reconocida a los efectos del caso, declarándose procedente
la excepción de cosa juzgada, de lo contrario esta excepción se desestimaría.
Ahora bien, a pesar de que no ha sido establecido así de forma expresa, la
tendencia inveterada de nuestros tribunales ha sido la de solicitar el pase en
exequátur para el despliegue de los efectos materiales de una decisión. Ante
ello, es necesario traer a colación una idea plasmada por la Sala de Casación
Civil en el caso Mayra Carolina Barrueta Viloria c. Bruce Andrew Pestano
Tulloch . Allí la Sala expresó que los derechos que emanan del fallo
extranjero pueden ser reconocidos sin necesidad de exequátur, dado que “su
efecto probatorio como documento público legalizado y reconocido por las
partes en el presente juicio escapa de la necesidad de una declaratoria
judicial de ejecutoriedad”.
13

La Sala confunde el efecto probatorio con el efecto material, pero hay algo
de validez en su idea, dado que, por ejemplo, los efectos materiales de la
sentencia de divorcio, como la formación de un nuevo estado civil y los
derechos que se desprenden de tal condición, pueden ser válidamente
reconocidos siempre que se cumplan con los requisitos de eficacia del
artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Éstos se pueden
reconocer sin necesidad del procedimiento de exequátur, no porque esos
derechos se incluyan dentro del efecto probatorio, sino porque los mismos
no implican una ejecución forzosa de la decisión.

II. Breves apreciaciones críticas
Cuando nuestro sistema actual de reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras fue formulado, se indicó que implicaba, con respecto al sistema
derogado una “modernización y racionalización” que se ajustaba, de mejor
manera, “a los criterios de técnica y de justicia, requeridos por uno de los
13

Ver pie de página No. 7.
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14

problemas de mayor resonancia en la vida privada internacional” . Por ello,
el fin fundamental de estas disposiciones es facilitar la circulación
internacional de decisiones y, finalmente, brindar a los individuos un mayor
y más seguro acceso internacional a la justicia. No obstante, esto no es lo que
ha tenido en mente el Tribunal Supremo de Justicia al exigir el exequátur
para el despliegue de todos los efectos de la sentencia como acto
jurisdiccional.
Por ello, consideramos acertado lo expuesto por Eugenio Hernández Bretón,
partiendo de las ideas de Joaquín Sánchez-Covisa, proyectista original de
nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, en el sentido de que el uso
del vocablo “ejecución” en el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, parece referirse a la ejecución forzosa, por lo que, “siempre que no
se exija “ejecución”, la sentencia extranjera surtiría sus efectos de plano en
Venezuela, sin necesidad de declaración previa de eficacia (exequátur)” . Tal
idea es lógica: no puede utilizarse la fuerza pública nacional, para
materializar el mandato de un juez extranjero, sin su homologación o “pase”
por el juez venezolano .
15

16

Lo anterior permitiría, por ejemplo, que una sentencia extranjera de divorcio
sea utilizada para declarar la validez de una unión concubinaria , o para
desestimar un procedimiento por bigamia, lo que implica, en cierto modo, la
ejecución de la decisión, pero no una ejecución forzosa, para lo cual sí debe
exigirse el exequátur de ley. A pesar de ello, se reitera que los efectos de la
decisión extranjera solo se verificarían a los fines del caso en concreto.
17

Exposición de motivos de la LDIP, consultada en: B. de Maekelt, Tatiana (Coord.), Ley
de Derecho Internacional Privado (Derogatorias y Concordancias), Caracas, ACPS, 1ª
reimp. de la 5ª ed. actualizada, 2009, p. 65.
En el mismo sentido: Hernández-Bretón, El procedimiento…, ob. cit., p. 517.
Salvando las distancias puede decirse que, tal como un árbitro puede realizar actos
ejecutivos que no implican el uso de la fuerza pública, la sentencia extranjera puede surtir
efectos materiales que técnicamente implican su ejecución, pero la misma no es forzosa o
coercitiva.
Como ocurrió en el caso Mayra Carolina Barrueta Viloria c. Bruce Andrew Pestano
Tulloch.
14

15
16

17
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Conclusión
A pesar de haber ya transcurrido veinte años de la entrada en vigor de
nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, una revisión de la
jurisprudencia en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras demuestra que nuestro Tribunal Supremo de Justicia se ha
quedado estancado en ciertas ideas desarrolladas bajo el sistema del Código
de Procedimiento Civil, dejando de lado las virtudes de nuestra Ley.
Ejemplo de esta tendencia es exigir el exequátur para el despliegue de los
efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales, distintos al
ejecutivo, como si el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil se
encontrase todavía vigente en tal respecto.
La adecuada interpretación de los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho
Internacional Privado llevaría a la formación de un sistema de
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, más apegado a la
intención de los proyectistas de 1965 y a los valores de justicia de nuestra Ley
de Derecho Internacional Privado. Uno en donde la sentencia extranjera
pudiese circular con mayor libertad, reconociéndose así las situaciones
jurídicas válidamente creadas según un Derecho extranjero que ellas
contienen, y en donde el exequátur solo esté reservado para el efecto
ejecutorio forzoso, sin menoscabo de que las partes lo utilicen para tener una
certeza absoluta de la eficacia de su decisión en nuestro territorio.
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La "historia secreta" de la Ley de Derecho
internacional privado.
Palabras de clausura
Eugenio Hernández-Bretón

El proceso de formación de la Ley de Derecho Internacional Privado puede
dividirse en dos etapas: Una primera etapa, que corresponde a la elaboración
del Proyecto original entre 1958 y 1963, a la cual siguieron ciertas ligeras
modificaciones que fueron divulgadas en 1965 ("Primera Etapa"). Y una
segunda etapa, que corresponde al "rescate" del Proyecto en 1995, con
ocasión de la celebración en Caracas de la Primera Reunión Nacional de
Profesores de Derecho Internacional Privado, y que concluyó con la
promulgación de la Ley en agosto de 1998 ("Segunda Etapa").
Cada una de esas dos etapas estuvo determinada por los desarrollos
científicos de su momento. No puede explicarse el contenido de la Ley sin
tomar en cuenta el pensamiento jurídico nacional y extranjero existente para
las respectivas oportunidades en que se desarrollaron los acontecimientos
que condujeron a la redacción y aprobación de los textos respectivos. Pero
hay más. En lo que quedó escrito en la Ley hay una historia que no está
escrita en ninguna parte. Pero esa historia no escrita, esa "pequeña historia",
como dirían los franceses, que me ha sido posible conocer por variadas
razones, bien vale la pena contarla, para ayudar a entender mejor las normas
de la Ley y a orientar futuras investigaciones en la materia.
Por supuesto que no tengo una historia para cada uno de los artículos de la
Ley. Tengo alguna historia de algunos de los artículos de la Ley. Y esas
historias las tengo bien porque me tocó estar allí cuando sucedieron los
hechos que voy a relatar, y esto es respecto de la Segunda Etapa de la Ley, o
bien porque recibí la información en conversaciones que sostuve con el
doctor Gonzalo Parra Aranguren, uno de los proyectistas originales, con
ocasión de las visitas que con frecuencia le hacía en su casa de habitación en
Caracas. Esto último es con respecto a la Primera Etapa de la Ley.
Espero no estar violentando ningún deber de confidencialidad y espero que
mis relatos sean claros o por lo menos despierten la curiosidad de continuar
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investigando lo escrito en la Ley y proseguir con la tarea de hacer de la Ley
un instrumento útil para hacer mejor justicia en los casos con elementos de
extranjería relevante.
Vamos entonces a la "pequeña historia" de la Ley.
Al resucitar el Proyecto en 1995 era clara la necesidad de una actualización
del Proyecto. Entre 1965 y 1995 habían tenido lugar acontecimientos
importantes, por ejemplo, la codificación interamericana de Derecho
Internacional Privado, la reforma del Código Civil en 1982, el nuevo Código
de Procedimiento Civil en 1986, que impactaban en el Proyecto. Además,
en 1996 el doctor Parra Aranguren fue electo magistrado de la Corte
Internacional de Justicia en La Haya y esto resultó ser un factor muy
importante.
El artículo 1° de la Ley, en principio, seguía muy de cerca el texto del artículo
8 del Código de Procedimiento Civil. Pero al regresar el doctor Parra
Aranguren de su primer viaje a La Haya, a los meses de haber asumido su
cargo, nos reunimos una mañana en la oficina de la doctora Maekelt y de allí
surgió la nueva redacción del artículo 1° por sugerencia del doctor Parra
Aranguren. El nuevo contacto con el Derecho Internacional Público hizo ver
la utilidad de este Derecho para la solución de los casos de Derecho
Internacional Privado. La redacción definitiva se hizo para evitar que se
pensara que los tratados dejaban de ser fuente del Derecho Internacional
Privado. La redacción del artículo persigue una función más pedagógica que
técnica ampliando las fuentes del Derecho Internacional Privado.
El artículo 2° siempre ha sido un acertijo para mí, sobre todo su segunda
parte, donde dice "y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por
las normas venezolanas de conflicto". Un día, hablando de otras cosas, le
pregunté al doctor Parra que me dijera de dónde vino esa idea. Y lacónico
como él era en sus oraciones, me dijo que esa redacción había sido tomada
de un proyecto de un famoso profesor holandés (Asser o Meijers). Lo he
buscado, pero no he encontrado todavía lo que el doctor Parra me comentó.
Hay que seguir intentando.
La cuestión de si es o no necesario el exequatur de las sentencias extranjeras
es un tema de gran importancia práctica que no ha sido todavía bien
entendido, más aún cuando nos percatamos que no le hemos prestado toda
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la atención a las palabras de la Ley. Así tenemos, que mientras el artículo 53
utiliza la palabra "efecto" y luego se refiere a los requisitos que debe cumplir
la sentencia extranjera para surtir efecto en Venezuela, el artículo 55 usa la
palabra "ejecución" y solo cuando sea necesario o se quiere "para proceder a
la ejecución" de la sentencia extranjera es que se necesita seguir el
procedimiento de exequatur en el cual se verifiquen los requisitos del
artículo 53. Una vez le pregunté al doctor Parra Aranguren por qué la
diferencia terminológica en los artículos 53 y 55, y que además me dijera qué
fue lo que se quiso con ello. El me respondió que al redactar esos artículos,
Sánchez-Covisa y él quisieron expresar sus ideas acerca de que el juicio de
exequatur era solo requerido para el caso del efecto ejecutorio de la
sentencia extranjera, allí si debía haber control previo de la regularidad de la
sentencia extranjera en un juicio principal de exequatur, pero que ello no era
necesario cuando se tratara de casos en los que no había ejecución en el
sentido procesal del término, como en los casos de sentencias de divorcio.
También me dijo que ellos estaban al tanto que la idea de ellos no la iban a
compartir los procesalistas y que por eso redactaron los artículos de la
manera en que quedaron redactados "a ver qué pasaba con ellos", me dijo. Y
los artículos pasaron.
Los artículos 47 y 58 no se encontraban el Proyecto original, fueron
incorporados entre 1996 y 1998. El 47 fue para corregir el artículo 2 del
Código de Procedimiento Civil, mientras que el 58 fue para corregir el
artículo 4 del mismo Código. Esta preocupación la expresamos nosotros,
pues los artículos del Código procesal solo habían causado problemas. Me
tocó proponer que el artículo 4 fuera sustituido por un texto que siguiera la
redacción del artículo 394 del Código Bustamante, que realmente expresa lo
que se quiere al permitir la litispendecia internacional. Para el artículo 2 la
propuesta fue redactarlo en afirmativo, valga decir: "La jurisdicción
venezolana podrá derogarse a favor de tribunales y árbitros en el extranjero
…". Sin embargo, se prefirió seguir más de cerca la redacción de los artículos
2 y 4 del Código de Procedimiento Civil para no generar sospechas en el
Congreso y que con ello se perjudicara el resto del articulado y el futuro de
la Ley. Pero tal vez lo que se quiso decir no quedó tan claro en el texto final.
Además, el artículo 47 añadió al texto del artículo 2 del Código de
Procedimiento Civil un tercer caso en el que no cabe la derogación
convencional, esto es añadió el caso de inderogabilidad "cuando se trate de
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materias respecto de las cuales cabe transacción", esto fue a proposición del
doctor Parra Aranguren para seguir así el artículo 608 del Código de
Procedimiento Civil. El artículo no se pudo corregir bien y sigue siendo
defectuoso. Esta es una tarea pendiente.
Hubo muchos otros asuntos y dudas que nos surgieron respecto del texto de
la Ley. Muchos de esos asuntos y dudas los quisimos conversar con los que
estuvieron más cerca del texto de la Ley. Buscamos la oportunidad para
conversar con ellos y tener respuestas y orientaciones, pero el tiempo va
pasando, inclemente, sin vuelta atrás, mientras la vida transcurre y nos
ocupamos en hacer otras cosas.
Hoy al conmemorar esta fecha aniversario, retomamos la conversación con
los ya idos, con su recuerdo imborrable, con su puntualidad, con su
elegancia, con su inmensa condición humana, con su infatigable capacidad
de trabajo. Por eso hoy es fecha para rendir - una vez más - homenaje a esos
grandes venezolanos que fueron los redactores y los animadores de nuestra
Ley de Derecho Internacional Privado, la primera Ley sobre la materia en el
continente americano; homenaje que hoy hacemos a los profesores Lorenzo
Herrera Mendoza, Joaquín Sánchez-Covisa, Gonzalo Parra Aranguren y
Tatiana de Maekelt, cuyas enseñanzas habrán de continuar guiando los
trabajos y los estudios que sabrán llevar adelante las generaciones más
jóvenes, como las que hoy han participado con brillantes exposiciones en
esta jornada en conmemoración del vigésimo aniversario de la entrada en
vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado.
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IV. Profesores visitantes
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La Maestría de Derecho internacional privado de la
Universidad Central de Venezuela: tres
participaciones y un agradecimiento infinito.
Carlos Esplugues M ota

*

Dice el refrán que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo tiendo
a pensar que detrás de una gran mujer está siempre ella misma. El caso de la
Dra. Tatiana de Maekelt es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más
claros de esta aseveración.
Tuve el privilegio de conocer personalmente a la Dra. de Maekelt, “la
Doctora” como todos le conocían, recién iniciado el nuevo siglo. Tatiana
tenía tras de sí una larga trayectoria académica y profesional que la había
convertido, merecidamente, en uno de los referentes indiscutibles y más
preclaros del Derecho internacional privado en Iberoamérica. Conocedor de
su vasta obra, fue un placer inesperado, y un alto honor, recibir su invitación
personal para participar en la Maestría de Derecho internacional privado que
anualmente organizaba la Universidad Central de Venezuela.
Para los que nos dedicamos al Derecho internacional privado, siempre
resulta chocante que haya alguien que encuentre interesante nuestra
disciplina. La complejidad y oscuridad que habitualmente le envuelven
tienden a ocultar la belleza, sofisticación y practicidad, sin par, que la
acompañan. Que este interés se plasmase en una Maestría específica y
completamente dedicada a ella, en un continente –además- donde esta rama
del Derecho ha estado desaparecida durante décadas, y que, también, tuviera
un número importante de alumnos durante distintas ediciones constituyó
toda una conmoción para mí. Un sobresalto que, sin embargo, pronto quedó
amortiguado por el contacto con la personalidad magnética de Tatiana de
Maekelt. Ahí es donde comprendí que lejos de ser una coincidencia, o sin
más, un milagro, la existencia de la Maestría, y su pervivencia, eran un reflejo
más de la determinación de Tatiana, y de su pasión por el trabajo exigente,
constante y bien hecho.
Llegué a Caracas en el 2000. Lo volvería a hacer dos veces más, en 2003 y en
2008, en las postrimerías de la vida de la Dra. de Maekelt. Recuerdo que me
impactó la organización de la Maestría y el nivel de sus alumnos. Con el
*

Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Valencia (España).
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orden y la disciplina que le caracterizaban, treinta horas de clase eran para
Tatiana justo eso, treinta horas de clase, ni una más, ni una menos. Esto es,
seis días lectivos, de lunes a sábado, a razón de cinco horas diarias de
exigente docencia, en la que en ocasiones no se sabía quiénes eran los
alumnos y quien el profesor. Elegante como ninguna en el trato, directa y a
la vez familiar y acogedora, la Maestría era la manifestación más clara y
refulgente de su capacidad para generar equipos de trabajo. De ella, o
vinculados a ella, surgieron gran parte de la actual generación de jóvenes
especialistas venezolanos de Derecho internacional privado. Una generación
de un altísimo nivel intelectual que se ha visto directamente afectada por la
dramática diáspora que sufre el país, que ha tenido como único efecto
positivo, que toda una generación de especialistas venezolanos de primer
nivel en el ámbito del Derecho internacional privado, formados a la sombra
de la Dra. Tatiana de Maekelt, sea ahora más conocida y, aún más, valorada
en el extranjero.
Mis tres participaciones en la Maestría refirieron a temas diversos. La
constante inquietud intelectual de Tatiana y su conocimiento actualizado –
amén de su olfato- de los desarrollos más actuales de nuestra disciplina
hicieron que en cada viaje me sugiriera un tema distinto. Era la forma, decía,
de que su gente tuviera acceso directo a las novedades que se estaban
produciendo en el otro lado del Atlántico. No puedo decir cuál de estas tres
visitas fue más placentera. Sí, en cambio, soy consciente de que cada una de
ellas me permitió incrementar mi amistad con Tatiana, y acrecentar mi
admiración por su persona, por su trayectoria y por su obra. Quizás sea
precisamente “su” Maestría de Derecho internacional privado la que mejor
refleja su visión de la vida y de la academia, amén de su amor por la UCV,
su casa de estudios. Una casa, como decía Arturo Uslar Pietri, donde se
trabaja para enseñar y aprender, en este caso, el Derecho internacional
privado.
La desaparición de Tatiana y la degradación del entorno económico y social
de Venezuela ha hecho que no vuelva desde entonces por aquellos lares.
Durante estos 11 años de ausencia he tenido oportunidad de visitar otros
lugares y Universidades, impartiendo docencia en los cinco continentes. He
de reconocer que he disfrutado en muchos de ellos, y que el recuerdo que
me han dejado ha sido, en muchas ocasiones, enorme. Sin embargo, en el
fondo de mi corazón soy plenamente consciente de que son escasos los
momentos y lugares mágicos. Y que la invitación a impartir clases de
Derecho internacional privado a la sombra del Ávila que me cursó en su día
la gran maestra Tatiana de Maekelt, nuestra querida “Doctora” fue uno de
ellos. Lo que me convierte, sin lugar a dudas, en un ser privilegiado.
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