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Presentación
Los trastornos de la vida diaria sufridos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se han proyectado sobre las actividades universitarias por tercer año consecutivo con
desmedida ferocidad. A pesar de los niveles de vacunación alcanzados y del bajo número
de contagios y víctimas durante los últimos meses, el retorno de estudiantes, de empleados,
de obreros y de profesores a los recintos universitarios ha sido lento y esporádico. La Maestría no ha podido ofrecer sus cursos regulares, pero ha continuado con las conferencias regulares en el Aula Maekelt e impulsado la publicación de este Anuario. Con puro espíritu
universitario, ponemos a disposición de los interesados esta cuarta edición de El Anuario.
Nuestro equipo hizo la debida convocatoria de esta edición para conmemorar los 25
años del inicio de las actividades de la Maestría y la respuesta de nuestros colaboradores ha
sido generosa. Los trabajos recibidos y aceptados se distribuyen en cinco secciones, que se
corresponden con la estructura de la edición anterior. En la sección de Trabajos de tesis
publicamos los importantes trabajos de Cindy Di Felice y de Elizabeth Méndez Salom, que
recibieron la mención “Excelente” de cada jurado respectivo. Proseguimos así en la tarea
de difundir la producción y la investigación de nuestros egresados. En la sección de Trabajos monográficos se incluyen trabajos de nuestros habituales colaboradores José Antonio
Briceño Laborí, quien es el Secretario de Redacción de El Anuario, y Claudia Pereira Méndez, Víctor Garrido Ramos, Erna Sellhorn Nett; así como de Victoria Garin Giménez y
Pedro Lacasa, nuevos colaboradores, a quienes damos la bienvenida. Conservamos la sección Escritos breves en donde encontrarán las colaboraciones de Jean Louis Natera Duque
y María Palacios La Manna, ambos en materia arbitral. La sección Profesores de la Maestría
recoge los trabajos de Claudia Madrid Martínez, quien es la Editora de El Anuario, de los
profesores Luciana B. Scotti y Leandro Baltar, Jorge Alberto Silva, Jesús A. Villegas Ruiz

9

AMDIPC 2022 No. 4

y de quien firma al pie de este escrito. Cierra esta edición con la sección Nuestros clásicos
reproduciendo un trabajo del profesor Joaquín Sánchez-Covisa, necesario e indispensable
para entender correctamente las disposiciones de la Ley de Derecho Internacional Privado
sobre la eficacia de las sentencias extranjeras. A todos los autores colaboradores y al equipo
de redacción de El Anuario nuestro más sentido agradecimiento. Una vez más llegamos a
nuestra audiencia.
Los escritos reunidos para homenajear los 25 años del inicio de las actividades de la
Maestría buscan transmitir el sabor humano de los problemas que enfrenta el Derecho Internacional Privado y el enfoque práctico que deben buscar las respuestas a tales problemas,
sin tercos dogmatismos técnicos y sin otro compromiso que el de alcanzar la mejor solución
material del caso concreto.
En este último año la labor editorial de la Maestría ha sido reconocida por las instancias de la UCV. El 29 de marzo de 2022 recibimos una comunicación del Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de nuestra universidad mediante la cual nos
informa que el Directorio de ese Consejo “acordó reconocer la labor desarrollada por los
equipos editoriales de las revistas académicas que, durante los últimos 24 meses, se han
mantenido activas incorporando información en el Repositorio Institucional Saber UCV”.
En tal sentido el CDCH deja constancia acerca de cómo “el equipo editorial del Anuario de
la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado … ha continuado con su compromiso de trabajo para generar nuevas ediciones, mantener dentro de sus posibilidades su
periodicidad y contribuir con el acceso abierto al conocimiento, premisa de Saber UCV”.
Hace casi tres meses Rusia lanzó la invasión de Ucrania, territorios lejanos como
para que nos traigan la angustia de la proximidad de la guerra, pero las imágenes transmitidas por los medios de comunicación nos alertan acerca de la infinita capacidad destructiva
del hombre y la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Desde la periferia del mundo contemplamos la destrucción de un pueblo inocente atravesado en el paso de la codicia de la
historia. En la ciudad de Lutsk, hoy parte de Ucrania, destruida por los bombardeos incesantes, nació la profesora Tatiana de Maekelt.
Con tales antecedentes y con la debida y comprometida puntualidad entregamos
hoy 15 de mayo de 2022 esta edición No. 4 de El Anuario, para que junto a la conmemoración del 25° aniversario de esta aventura que es la Maestría también recordemos la fecha
natalicia de quien continúa siendo nuestra referencia, la siempre presente Tatiana de Maekelt.
Un martes de febrero de 1997, a eso de las seis de la tarde, en la sala de conferencias
del Centro de Estudios de Postgrado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
un pequeño grupo de estudiantes de la Maestría y algunos del Doctorado en Derecho y de
10
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la Especialización en Derecho Procesal se dieron cita con el profesor de la materia Derecho
Procesal Civil Internacional para que juntos iniciáramos este trayecto que ya va por 25 años.
Todo nació de un sueño, sueño que ahora nos compromete a seguir.
Continuamos, entonces.
Con el mismo cariño de siempre,
Eugenio Hernández-Bretón
Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado
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I. Trabajos de tesis
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Acceso a la justicia en casos de abandono de Gente de Mar*
Cindy Di Felice**
Resumen
El abandono de tripulaciones es un escenario donde el acceso a la justicia, como
derecho fundamental indispensable para la concreción del resto de derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, es gravemente amenazado por numerosos obstáculos que dificultan que los administrados logren ver materializada la justicia. Esa
profunda indefensión ha impulsado el emprendimiento de esta investigación donde
se aborda el acceso a la justicia como figura jurídica, se determinan los criterios
jurisdiccionales que podrían llegar a atraer el conocimiento de los litigios por parte
del sistema venezolano, se trata la posible exigencia de la cautio judicatio solvi y se
examina el derecho aplicable a estos supuestos a la luz de nuestro sistema de fuentes
de Derecho Internacional Privado.
Abstract
The abandonment of crews is a scenario where access to justice, as a fundamental
right that is essential for the realization of the rest of the rights enshrined in the legal
system, is seriously threatened by numerous obstacles that make it difficult for the
administrators to see justice materialized. This deep defenselessness has driven the
undertaking of this investigation, where it is analyzed the access to justice as a legal
figure, it is determined the jurisdictional criteria that could attract knowledge of the
litigation by the Venezuelan system, also where the possible requirement of the
*

Trabajo defendido, aprobado y calificado como excelente, el 11 de febrero de 2020. Actuó como tutor el profesor Javier Ochoa, y lo acompañaron, como miembros del jurado, los profesores Eugenio Hernández-Bretón y
Andrés Carrasquero Stolk.
**
Abogado, egresada de la Universidad Central de Venezuela, Licenciada Magna Cum Laude en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Especialista Summa Cum Laude en Comercio Internacional Mención Derecho Marítimo de la Universidad Marítima del Caribe. Magister Scientiarum en Derecho
Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela (a la espera de la entrega del título).
Se ha desempeñado como profesora de Derecho Marítimo Internacional Privado en la Universidad Marítima
del Caribe en Venezuela, y como profesora de Derecho, Relaciones Internacionales y Negociación Internacional
en la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos en España. Ha sido
colaboradora editorial de la Revista Business Venezuela de VENAMCHAM y es autora de numerosos artículos
publicados en libros y revistas especializadas.
Abreviaturas utilizadas: ASADIP: Asociación Interamericana de Profesores de Derecho Internacional Privado.
CIDACI: Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. CIDIP: Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. CIT: Conferencia Internacional
del Trabajo. COMJIB: Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. COPP: Código Orgánico Procesal Penal. DD.HH.: Derechos Humanos. EPU: Examen Periódico Universal. LCM: Ley de Comercio Marítimo. LDIP: Ley de Derecho Internacional Privado. LOADGC: Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales. LOT: Ley Orgánica del Trabajo. LOTTT: Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras. LPM: Ley de Procedimiento Marítimo. M/N: Motonave. MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques. MLC 2006: Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. OEA: Organización de Estados Americanos. OIT: Organización Internacional del Trabajo. OMI:
Organización Marítima Internacional. ONU: Organización de las Naciones Unidas. PNUD: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar. STCW: Convención Internacional en Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la gente
de mar. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. UNIDROIT: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. UE: Unión Europea.
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cautio judicatio solvi and the law applicable to these assumptions, are examined
considering our system of International Private Law.
Palabras clave
Acceso a la justicia. Abandono. Gente de mar. Derecho Internacional Privado.
Keywords
Access to justice. Abandonment. Seafarers. Private international Law.
Sumario
Introducción. I. Generalidades sobre el Acceso a la Justicia. A. Acceso a la justicia
como Derecho fundamental. B. Dificultades en el acceso a la justicia. C. Tratamiento internacional. D. Tratamiento en el ordenamiento jurídico venezolano. II.
Jurisdicción en los casos de Abandono de Marinos según el sistema jurídico venezolano de DIP. A. Dificultades en la determinación de la Jurisdicción. B. Criterios
Atributivos de Jurisdicción. 1. Domicilio del demandado. 2. Lugar de ejecución. 3.
Lugar de celebración del contrato. 4. Lugar de verificación del hecho. 5. Lugar de
la citación personal del demandado. 6. Sumisión. C. Casos de abandono de gente
de mar en puertos venezolanos. III. Trabas impuestas a los litigantes foráneos. A.
Cautio iudicatio solvi. 1. Definición. 2. Antecedentes. 3. Regulación por el sistema
venezolano. a. Procedencia en casos laborales. b. Criterio Jurisprudencial. IV. Derecho aplicable a los casos de Abandono de Marinos. A. Normas de aplicación necesaria e inmediata. B. Normas materiales especiales. 1.Convenio Nº 22 sobre el
Contrato de Enrolamiento de la Gente de Mar, 1926. 2. Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, 1990. 3. Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar, 1987. 4.
Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, 2006 (MLC 2006). C. Normas de
Conflicto. 1. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos
Internacionales (CIDACI). 2. Código Bustamante. 3. LDIP. 4. Derecho Venezolano como Ley Aplicable. A. Analogía y Principios de DIP Generalmente Aceptados. B. Soluciones Jurisprudenciales: Principio de Favor y Conglobamiento. Conclusiones.

Introducción
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental, que se alza
como presupuesto indispensable para la concreción del resto de derechos que
consagran los ordenamientos jurídicos del mundo. Sin embargo, el camino para
llegar a la tan ansiada justicia se ve truncado por numerosos obstáculos que deben
ser saldados, si en verdad se desea ver materializada la idea de justicia. Y aunque
son múltiples los impedimentos que se suscitan en ese transitar, no en todos los
escenarios se presentan los mismos inconvenientes, ni todos los administrados
están expuestos en igual medida a esas dificultades.
Ciertamente, se identifican esferas en las cuales los involucrados se encuentran envueltos en un halo de mayor indefensión y minusvalía, siendo una de
ellas el abandono de gente de mar. Técnicamente, el abandono de marinos se
configura cuando el propietario o armador del buque omite la observancia de los
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deberes fundamentales que tiene con la gente de mar bajo su comando, tales
como repatriación, remuneración, alojamiento, etc.; llegando incluso a configurar
abandono dejar al capitán sin los medios financieros para la explotación del buque.
Entre los años 1990 y 2006 aproximadamente 1.000 navíos y 150.000 marineros y pescadores fueron víctimas de abandono1. Según el organismo internacional dedicado al avance de la protección jurídica de la gente de mar, Seafarers’
Rights International, las cifras entre 2001 y 2010, fueron de 136 barcos y 1.612
marinos en condición de abandono2. Solo en 2009, en el apogeo de la crisis económica mundial, un total de 57 buques fueron abandonados afectando a 647 tripulantes3. Para el mes de marzo de 2016, en la base de datos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre abandono de la gente de mar, figuraban
192 buques mercantes abandonados4, en el año 2017 se advertía un aumento de
hasta 55 casos anuales de abandono5, y para el cierre del primer semestre del
2019, el registro oficial de abandonos de la OIT se encontraba conformado por
411 naves reportadas oficialmente como abandonadas6.
Venezuela no es ajena a la realidad descrita, pues sus costas han sido testigo de buques cuyos tripulantes se han encontrado en estado de abandono. Tal
es el caso de los marinos del buque Capt Hermon H. de pabellón nicaragüense,
abandonado en el puerto de Puerto Cabello en fecha 5 de marzo de 2007. La OIT
reseña que la embarcación quedó varada en el referido puerto y tiempo después,
en marzo de 2006, fue vendida a un nuevo propietario. A la tripulación se le debían meses de salario, sus miembros no habían oído hablar del nuevo propietario
con quien no tenían contrato, teniendo que recurrir a la caridad de la gente local
para poder subsistir7.
Al mismo tiempo, las estadísticas de la OIT dan cuenta de marinos venezolanos que, laborando a bordo de buques extranjeros, han sido abandonados por
sus patronos en aguas internacionales. Ejemplo de ello, es el buque Reefer III con
registro en Sierra Leona, abandonado el 5 de septiembre de 2007 en el Puerto de
1
Michel, Charles and Amber Ward, Abandonment of Seafarers. Solving the problem, en: Journal of Safety &
of Sea “The Coast Guard”, 2009, Vol. 66, No. 2, p. 75.
2
The Shipping Association of Jamaica. (2013). Maritime Authority of Jamaica Issues Abandonment Advisory
for Seafarers. Disponible en: https://bit.ly/2ZGYtWu
3
Ídem, s/p.
4
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Informe sobre el Transporte Marítimo
2017. Geneva, United Nations publication, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2L95yt3
5
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Review of Maritime Transport 2018,
New York, United Nations publication, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2NlUvZ5
6
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Base de datos sobre el abandono de gente de mar, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2HEzKbf
7
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Base de datos sobre el abandono de gente de mar: Buque Capt
Hermon H, 2017. Disponible en: https://bit.ly/34g4dpv
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Manzanillo - Panamá, detallándose que el navío estaba en dique seco y los trabajadores no habían conseguido entablar comunicación con el propietario, solo recibían del agente local una dotación de US$300.00 cada 15 días, debiendo los
tripulantes en cierto punto recoger agua de lluvia para su consumo8.
Esta problemática no solo ostenta preeminencia a nivel laboral y humanitario, sus implicaciones se dejan sentir también en los estratos legales, ya que
pese a la continua ocurrencia de estos casos, acreditada gracias a las cifras recientemente reseñadas, es común evidenciar que la mayoría de los sistemas legales de las naciones, no contienen normas dirigidas a reglar estas situaciones, ni
mucho menos proveen herramientas o recursos a los involucrados para hacer
valer sus derechos puestos en juego. Lastimosamente, Venezuela no es la excepción, en sus leyes internas no se encuentran normativas que hayan sido diseñadas
teniendo en cuenta los cuadros de abandono de marinos y sus implicaciones.
De ahí, que las situaciones de este tipo, acaecidas en el contexto local de
Venezuela y de la gran parte de los países, deban ser afrontadas a través del empleo de normas generales que ignoran las particularidades que presentan estos
escenarios, lo cual, a todas luces, agrava la problemática abordada. Esta compleja realidad material y legal, genera situaciones de grave inseguridad jurídica
para las personas envueltas en ella, pues origina inquietudes en torno a las posibilidades ciertas que tienen estos sujetos de acceder a la justicia a través de la
asistencia a los órganos jurisdiccionales, con el fin de reclamar sus derechos y de
obtener una respuesta oportuna a sus exigencias en el país en el cual han sido
abandonados.
Es justamente ese profundo nivel de indefensión advertido en el abandono
de marinos, lo que ha servido de motor para el emprendimiento de la investigación aquí presentada. Se procura, a través del estudio de este escenario, analizar
detalladamente el marco regulatorio internacional-privatista venezolano aplicable a los casos de abandono de gente de mar, detallando sus principales deficiencias en cuanto al acceso a la justicia, y a la consecución de la justicia material en
estos supuestos, a la vez que se proponen posibles soluciones aplicables a dicha
problemática.
Para ello, en el primer capítulo se esboza de manera general la concepción
del acceso a la justicia como derecho fundamental y su rol como garantía del
respeto a los demás derechos consagrados en la Ley. Posteriormente, en el capítulo segundo, se determinan los criterios jurisdiccionales que podrían llegar a
atraer el conocimiento de los litigios por abandono de marinos, por parte del sistema judicial venezolano. En el tercer capítulo, se examina la compleja traba
8

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Base de datos sobre el abandono de gente de mar: Buque
Reefer III, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2NJIjVP
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procesal que entraña la cautio judicatio solvi para la gente de mar en situación de
abandono; por último, en el cuarto capítulo, se aborda la cuestión del derecho
aplicable a estos supuestos a la luz de nuestro sistema de fuentes de Derecho Internacional Privado (DIP).
En cada uno de los precitados capítulos, se proponen posibles soluciones
para subsanar o minimizar el impacto de estas realidades, comúnmente presentes
en los escenarios de abandono de gente de mar, en el derecho de acceso a la justicia, y a la consecución de una justicia material en estos cuadros.
El fin último de este trabajo, no es solo poner en evidencia una gravísima
situación atentatoria contra los derechos más básicos de las personas que prestan
servicios a bordo de embarcaciones dedicadas a la navegación por mar, sino también dar a conocer las maneras en las cuales se pueden superar esas fallas, para
así reivindicar los derechos de muchos administrados que diariamente se ven
afectados por este tipo de sucesos, y tener la certeza que cuando vuelva a ocurrir
un evento como este, los afectados encontrarán soluciones ciertas dentro del sistema legal y podrán ver sus derechos reestablecidos. Asimismo, a nivel académico, se espera que el estudio presentado sirva como sustento y punto de partida
de nuevos exámenes sobre el tema, puesto que en él se analizan varios aspectos
propios DIP, como lo son los criterios atributivos de jurisdicción, el derecho aplicable, el acceso a la justicia y otros contenidos estrechamente vinculados.
I. Generalidades sobre el Acceso a la Justicia
A. Acceso a la justicia como Derecho fundamental
Los ordenamientos jurídicos progresivamente han ido incorporando mecanismos para impedir que determinadas situaciones del campo fáctico repercutan en el ejercicio de los derechos de los administrados. En tal sentido, han intentado hacer la Ley cada vez más cercana a sus destinatarios, garantizando su conocimiento generalizado, ambicionado reducir las trabas que se puedan generar
al momento de hacer valer los intereses en ella contenidos ante los órganos de
administración de justicia, y procurando su materialización en la realidad.
De ahí, que se empiece a comprender que el acceder a la justicia no se ciñe,
como se creía en épocas pasadas, a una mera proclamación de la posibilidad de
que todos los ciudadanos acudan a los órganos jurisdiccionales, sino que se entiende que el camino hacia la justicia debe ser cierto y no estar circunscrito únicamente al ámbito teórico9; por esto, el mundo moderno es testigo de los
9
Ochoa, Javier, Algunas consideraciones sobre el acceso internacional a la justicia. Hacia un Derecho Internacional Privado al servicio de la justicia, en: AAVV, Los Servicios en el Derecho Internacional Privado. Jornadas de la ASADIP 2014, Porto Alegre, ASADIP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2014,
pp. 235 ss. Versión en línea disponible en: https://bit.ly/2ZHgLmC
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múltiples esfuerzos encaminados a allanar la ruta que se debe transitar para obtener justicia, y hacerla progresivamente más accesible para todos en condiciones
de igualdad, entendiéndose, adicionalmente, que ese es el patrón a seguir por toda
nación que presuma la existencia de un Estado de Derecho dentro de sus confines, y que pretenda alcanzar un nivel de desarrollo cada vez mayor.
Cuando se trata el tema del acceso a la justicia a nivel académico, se hace
patente la existencia de innumerables esfuerzos por plantear una definición que
responda a su verdadera esencia, definición que siempre va a precedida por la
necesaria explicación de las dificultades que envuelve la realización de tal labor
y la evolución que su contenido ha sufrido a lo largo de los años.
En ese sentido, se explica que durante los siglos XVIII y XIX la ideología
de los Estados burgueses calificaban el acceso a la justicia como perteneciente al
campo del Derecho Natural, no requiriendo por ello una reglamentación expresa
sino su simple protección; por lo cual, el Estado ante posibles violaciones asumía
una posición prácticamente contemplativa. Esta actitud pasiva se limitaba a reconocer que los ciudadanos podían acudir a un proceso judicial a reivindicar sus
derechos, pero no incumbía a la autoridad garantizarlo de manera igualitaria, acarreando esto que solo aquellos que tenían los recursos para asumir los costos de
un litigio, fueran los que en verdad tuvieran la posibilidad cierta de demandar la
activación del órgano jurisdiccional o defenderse en juicio10.
Con la evolución y la llegada del Estado moderno, esta concepción fue
variando principalmente a través de la cada vez más reiterada aceptación y consagración de los llamados derechos sociales, y es que para la materialización de
estos derechos se requería el fortalecimiento del acceso a la justicia, entenderlo
de una manera más práctica y avalar que los ciudadanos pudieran efectivamente
reclamarlos ante los órganos jurisdiccionales de su país, de lo contrario su reconocimiento habría sido totalmente en vano11.
Esto ayuda a asimilar, desde un primer momento, que el acceso a la justicia
es un derecho base, presupuesto para el real cumplimiento de los demás derechos
y prerrogativas insertas en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. A nivel
estrictamente teórico, esta idea se enfilaría dentro de una perspectiva amplia del
concepto de acceso a la justicia, pues doctrinariamente se han dividido las nociones propuestas sobre el acceso a la justicia dependiendo del contenido que se le
reconozca.
En este sentido, se clarifica que una perspectiva amplia del acceso a la justicia comprendería un derecho indispensable que incluye la tutela judicial
10
Cappelletti, Mauro y Bryan Garth, El Acceso a la Justicia, La Plata, Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de la Plata, 1983, p. 19.
11
Ibídem, p. 20.
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efectiva, y que pone a disposición de su titular, todos los mecanismos legales que
lo faculten a hacer valer sus demás derechos e intereses, a la vez que permite la
resolución de conflictos jurídicos en los que se pueda ver envuelto mediante la
prosecución de un procedimiento debido12. Por su parte, una visión más restringida conllevaría entender el acceso a la justicia como un derecho que se funde
con el requerimiento de un juicio justo o al debido proceso, interpretado también
como el derecho a la jurisdicción efectiva13.
Decisiones dictadas y opiniones proferidas en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parecen compatibilizar con la primera tendencia, al esgrimir que el acceso a la justicia es un derecho que no puede quedar
reducido al simple acercamiento formal a la instancia judicial, sino que involucra
la obtención de servicios jurisdiccionales, traduciéndose ello en el derecho a obtener justicia. Al aterrizar este concepto, se alude a la prerrogativa de poder comparecer directamente ante un tribunal competente, empleando los recursos que a
ese efecto contemple la Ley, y a ser oído oportunamente por el órgano jurisdiccional al cual se ha acudido, cuyo proceder debe estar guiado por los principios
de independencia e imparcialidad14.
Precisamente, esa conjunción de garantías es lo que se entiende como la
indisociabilidad entre los componentes de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos15, debiendo por tanto ser visto este derecho
como un concepto complejo que no es meramente lineal, sino que se nutre de
otros, al mismo tiempo que es plataforma para la verificación del resto de aquellos derechos contemplados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
El Derecho Comunitario de la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa, son coincidentes en que esencialmente son dos los componentes del acceso
a la justicia, circunscribiéndolos al recibimiento efectivo de las solicitudes por
parte de un órgano de resolución de litigios que garantice un proceso justo y equitativo, aunado al derecho a un recurso adecuado y eficaz, donde no sea dejado de

12
Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB), Programa Iberoamericano
de Acceso a la Justicia, 2010. Disponible en: https://bit.ly/2HJJTVC
13
Casal, Jesús, Carmen Roche, Jacqueline Richter y Alma Chacón, Derechos Humanos, Equidad y Acceso a
la Justicia, Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), 2005, pp. 23-24.
14
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia No. 140, 31 de enero de 2006, Caso Masacre de
Pueblo Bello vs. Colombia. Voto Separado de A.A. Cançado Trindade. Disponible en: https://bit.ly/2NjveD3
15
Organización de Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José). Adoptada por Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), el 22 de
noviembre de 1969.
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lado el principio general de eficiencia que debe regir siempre la administración
de justicia16.
Sin embargo, “accesibilidad” es un vocablo complejo e incluso un poco
abstracto, cuyos sinónimos son escasos y muchas veces imprecisos, lo que incita
a desentrañar qué debería entenderse por tal en este campo en específico. Y es
que cuando se habla de accesibilidad se puede estar refiriendo a algo meramente
físico, como la existencia de órganos jurisdiccionales competentes a los cuales
los administrados puedan dirigirse expeditamente por estar dispuestos geográficamente en lugares de fácil arribo, o incluso puede abarcar la disponibilidad de
otros servicios subsidiarios pero fundamentales, como contar con intérpretes
cuando el juicio es seguido en un idioma que no es dominado por las partes, poder
tener a la mano las normativas legales que serán aplicables a su caso, así como
los detalles del mismo y las decisiones finales e interlocutorias que se desprendan
del proceso.
Debemos aclarar que, cuando se habla de órganos jurisdiccionales, no necesariamente se alude a un tribunal en su sentido tradicional, ya que se entiende
que lo más importante es que el ente que vaya a dilucidar la controversia le preste
a las partes las garantías apropiadas, tales como poder resolver los asuntos sometidos a su competencia a través de la celebración de un proceso con lineamientos
preestablecidos, y la adopción de decisiones definitivas vinculantes, igualmente,
se requiere que órgano sea instituido por Ley y que goce de independencia e imparcialidad, aun cuando quienes vayan a pronunciar las decisiones no sean jueces
profesionales del Derecho17.
Pero la imparcialidad y la independencia no son las únicas propiedades de
las cuales debe gozar el tribunal jurisdiccional, adicionalmente necesita estar dotado de recursos humanos y materiales para el cabal cumplimiento de sus funciones primarias, de lo contrario, se tornaría ilusorio para los justiciables el derecho
de acceder a la justicia18.
Hechas las consideraciones anteriores, se puede tratar de desentrañar la naturaleza del acceso a la justicia afirmándose que se trata de un derecho fundamental, en el que confluyen una serie de derechos y sus respectivas garantías, que
dota a su titular de poder para hacer uso de los medios procesales consagrados
por el ordenamiento jurídico para la resolución de algún conflicto en el que se
16

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual sobre el Derecho europeo relativo al acceso a la justicia, 2016. Disponible en: http://bit.ly/2CAGWof
17
“…un ente que solo pueda emitir dictámenes consultivos65 no encajará en la definición de órgano jurisdiccional, mientras que un órgano arbitral que ofrezca garantías apropiadas para resolver cuestiones específicas sí
encajará”. Ibídem, pp. 33-35.
18
Cançado, Antônio, El derecho de acceso a la justicia internacional y las condiciones para su realización en
el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 2002. Disponible en: https://goo.gl/9dfmyq
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vea involucrado, al mismo tiempo que avala el respeto al debido proceso de llegar
a entablarse una reclamación ante sedes jurisdiccionales.
La consideración del derecho de acceso a la justicia como primigenio y
esencial, ha impulsado su inclusión como parte del contenido material imperativo
del Ius Cogens internacional19. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha acogido esta tesis incorporándola como sustento en su fallo de fecha 22
de septiembre de 2006, en el caso Goiburú y otros vs. Paraguay20.
La continua evolución de este concepto ha llevado a aceptar el acceso a la
justicia como la vía para exigir otros derechos21, siendo por ello condición sine
qua non de todo régimen legal contemporáneo22. A la par, ha sido entendido no
solo como el pasadizo para alcanzar la materialización de múltiples derechos,
sino también como un cúmulo de derechos per se, pues abarca muchos otros
dentro de su haber, siendo completada esta idea por la convicción de que su contenido poliédrico no es inmutable, pues el dinamismo es una de sus características
distintivas23.
Así, el acceso a la justicia se perfila como imprescindible para dar verdadero sentido a los demás derechos insertos dentro de los ordenamientos jurídicos
del mundo entero, lo que conduce a remarcar su anclaje en la ética y en la dignidad misma del ser humano, al mismo tiempo que garantiza y exige al Estado la
igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley como requisito primordial en cualquier sistema24.
Abarca, adicionalmente, todas las diversificaciones materiales del Derecho pues es una herramienta que permite a las personas protegerse contra la violación de cualquiera de sus derechos, ya sea que dichas trasgresiones constituyan
ilícitos civiles, actuaciones ilegales del Estado o incluso una acción en el campo
penal; de ahí, que no se limite a una rama en particular de la ciencia jurídica, y
19

Al respecto ver Voto Razonado de Antônio Cançado Trindade, (dedicado al derecho de acceso a la justicia
lato sensu) en la Sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de fecha 31 de enero de 2006 en el caso de la
Masacre of Pueblo Bello versus Colombia, así como en los votos razonados en el caso López Álvarez versus
Honduras (2006) y en el caso Baldeón García versus Perú del 06 de abril de 2006, emitidos por el mismo doctrinario. Cançado, Antônio, La Ampliación del Contenido Material del Ius Cogens, s/f. Disponible en:
https://goo.gl/PV46sr
20
Ibídem, s/p.
21
“Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico, a
niveles tanto nacional como internacional, que efectivamente salvaguarde los derechos fundamentales de la persona humana”. Cançado, Antônio, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., s/p.
22
“De ahí que deba tenerse al ‘acceso a la justicia’ como el principal derecho —el más importante de los ‘derechos humanos’— en un moderno e igualitario sistema legal que tenga por objeto garantizar, y no simplemente
proclamar, el derecho de todos…”. Cappelletti y Garth, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., p. 22.
23
Carnicer, Carlos, El Acceso a la Justicia en España, s/f. Disponible en: https://goo.gl/6BMhyw
24
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y Ministerio de Justicia de
Chile, Acceso a la Justicia en Iberoamérica: Lineamientos para una guía de buenas prácticas, 2008. Disponible
en: http://bit.ly/2gqQh3A
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que su papel sea juzgado como garantía crucial de otros derechos procesales y de
fondo25.
Paralelamente a las dimensiones amplia y restringida del acceso a la justicia, también se habla de una vertiente formal o procesal, y una vertiente material
del mismo; siendo constituida la primera, por la posibilidad cierta y no meramente nominal o discursiva, de exponer una pretensión jurídica ante un órgano
jurisdiccional y recibir una respuesta, por su parte, la vertiente material sostiene
la tesis que no solo se debe recibir una contestación a las peticiones presentadas
ante los órganos jurisdiccionales, sino que la resolución obtenida debe ser procurada en absoluto apego al Derecho26.
A pesar de la importancia de entender el contenido del acceso a la justicia
y su categorización como derecho primigenio y fundamental, cuando se carea
este tema con una óptica más realista, tratando de evaluar su desarrollo en el
campo fáctico, se entiende que es poco probable contar con un sistema de justicia
totalmente abierto, sin restricciones que inhiban la actuación de los administrados
y que garantice patentemente la obtención de una resolución oportuna y acertada
a sus solicitudes.
En efecto, un examen guiado por una perspectiva material nos relata, lamentablemente, la existencia de ciertas limitaciones al acceso a la justicia que son
consentidas por los sistemas actuales e incluso son aceptadas como fallas naturales, inherentes a su funcionamiento.
B. Dificultades en el acceso a la justicia
Consecuentemente, pese a los grandes esfuerzos enfocados en la labor de
fortalecer el acceso a la justicia, siguen existiendo escenarios donde el mismo se
ve entorpecido por aspectos formales y materiales que hacen nugatorio el ejercicio de ciertos derechos27. En ese sentido, se admite que el derecho de acceso a un
órgano jurisdiccional no es absoluto, siendo posible consagrar determinadas
25

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual sobre el Derecho europeo…, ob. cit., p. 16.
26
“[E]n ese momento ocurre lo que profundamente nos importa: el acceso a la jurisdicción se convierte en
acceso a la justicia. Valga la verdad de Perogrullo: no accede a la justicia quien no recibe justicia; puede, eso sí,
tener acceso al tribunal, intervenir en diligencias, probar, alegar e impugnar, pero nada de eso es, por sí mismo,
acceso a la justicia, si vemos el asunto con rigor y realismo”. García, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, 2002, p. 116.
27
Al tratar el tema del efectivo acceso a la justicia se afirma que podría “llegar a interpretarse que la ‘efectividad’
consiste en una completa ‘igualdad de armas’ entre los litigantes, por la convicción de que el resultado último
del juicio solo depende de la eficacia de los argumentos contrapuestos, desconectado de las reales desigualdades
extraprocesales que se reflejan en la aplicación del Derecho. Claro está que la igualdad absoluta entre los litigantes es utópica. Las diferencias entre ellos no pueden ser totalmente colmadas. El problema consiste en la manera
de acortarlas…”. Cappelletti y Garth, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., p. 23.
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reglas que, sin tener como fin principal entorpecer el camino a la justicia, pueden
ocasionar algunos retrasos siempre que los mismos sean legítimos y proporcionados28.
Se habla así de la posibilidad de imponer plazos razonables encaminados
a favorecer la correcta administración de justicia, o incluso la exigencia de ciertas
formas necesarias para redundar en el adecuado acatamiento de las normas procesales. Lo importante es que esas restricciones no sean arbitrarias o insalvables,
para evitar que lleguen a convertirse en verdaderos frenos que impidan la materialización de este derecho fundamental. En definitiva, al tratarse el tema del acceso a la justicia es forzoso detenerse, aunque sea momentáneamente, a perfilar
algunas de las barreras que se presentan en la realidad al momento de acudir a la
justicia formal, y demandar de ella una respuesta efectiva, oportuna y acorde a lo
requerido por los litigantes.
En ese sentido, uno de los principales puntos que constituye un obstáculo
a ser salvado para acceder a la justicia es el tema económico, pues es innegable
que la carencia de recursos financieros se erige como factor directamente proporcional a las posibilidades que tiene el individuo de acceder de manera plena a los
órganos jurisdiccionales y desenvolverse en ellos de forma debida para la defensa
de sus derechos, bien sea como demandado o como accionante. Esto obedece a
que, si bien es cierto que los gastos de la operatividad de los sistemas de justicia
son asumidos en gran parte por el Estado, existen otras expensas que necesariamente deben ser cubiertas por los litigantes antes, durante e incluso una vez finalizado el proceso29.
Efectivamente, para poder hacerse parte en un juicio con miras a la obtención de una decisión que resuelva el caso ventilado, suele requerirse el desembolso de dinero para poder asumir todos los costos y gastos que representa proceder en tribunales: pago honorarios de defensores privados, aportación y evacuación de pruebas, traslado a las sedes de los órganos, obtención de copias de
las actuaciones, etc.; todo lo cual es un verdadero impedimento para quienes no
cuentan con recursos económicos suficientes, más todavía si se tiene en consideración las múltiples instancias que deben que ser recorridas en un juicio, y todo
lo que puede alargarse en el transcurso del tiempo30.
28
“Las limitaciones deben ser proporcionadas y respetar la esencia del derecho. Esto significa que las limitaciones no deben pasar de lo apropiado y necesario para cumplir ‘objetivos de interés general reconocidos por la
Unión’ o proteger los derechos y libertades de los demás. El Estado debe utilizar la medida menos onerosa disponible”. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual sobre el
Derecho europeo…, ob. cit., p. 127.
29
Cappelletti y Garth, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., p. 24.
30
A este respecto se afirma que: “No solo es costoso franquear la puerta de la justicia, sino mantenerse en el
litigio y tener la oportunidad real de hacer valer sus razones de hecho y de Derecho. La situación se agrava si
consideramos el desbalance que se produce cuando la contraparte en el juicio posee un poder económico mayor,
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No cabe duda que las costas judiciales simbolizan un obstáculo en algunas
oportunidades infranqueables para aquellos que desean intentar una demanda
ante un órgano jurisdiccional, sobre todo si se tiene presente que, de llegar a obtener una sentencia totalmente desfavorable, se tendrían que asumir las costas
judiciales no solo propias sino también las generadas por los abogados de la parte
contraria, lo que indiscutiblemente es un factor que puede frenar cualquier conato
de actuación judicial; situación que se complica, si la cuantía del proceso no semeja ser lo suficientemente alta en comparación con las costas a ser saldadas de
llegar a ser vencido totalmente en juicio31.
Como consecuencia de lo anterior, hoy en día los servicios de asistencia
jurídica de calidad son concebidos como un verdadero privilegio del cual únicamente gozan aquellos que ostentan condiciones monetarias más favorables, debiendo conformarse las personas de menor capacidad adquisitiva con una asistencia técnica-jurídica de una calidad muy inferior32.
Este escenario no es ajeno a los diferentes actores y entes internacionales,
es por ello que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
reconoce la estrecha vinculación existente entre el acceso a la justicia y el aspecto
económico, y resalta la mejora al acceso a la justicia como factor fundamental en
el objetivo global de la erradicación de la pobreza, habiendo comprobado que las
personas en situación de necesidad suelen desarrollarse ajenas al funcionamiento,
e incluso a la existencia misma, de las instituciones y normativas estatales legales.
Resultando, que la carestía económica padecida sea coronada con una concomitante desprotección de sus derechos, lo que conlleva a un subsecuente círculo
vicioso pues las barreras al acceso a la justicia, a su vez, perpetúan la pobreza al
no permitir el empoderamiento de esas personas y por ende el desarrollo económico general se ve entorpecido33.
A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) también
se ha dado a la labor de proclamar la importancia que reviste el acceso a la justicia
en la consecución del respeto de los Derechos Humanos (DD.HH.), el reforzamiento de la democracia y para la superación de las desigualdades y la pobreza34.
Ha sido incesante el cometido de esta organización en la difusión de la
que le permite soportar la duración del juicio e incluso usarla como pretexto para forzar un acuerdo poco justo”.
Casal, Jesús, Los Derechos Humanos y su Protección, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2ª ed., 2008,
p. 146.
31
Sobre este particular la doctrina admite que “Cualquier intento realista para solucionar los problemas de ‘acceso a la justicia’ no puede dejar de reconocer que los servicios de los abogados son demasiado caros”. Cappelletti y Garth, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., p. 27.
32
Madrid, Claudia y Javier Ochoa, Problemas de Acceso Trasnacional a la Justicia en el Derecho Internacional
Privado. Perspectiva Latinoamericana, en: XLI Curso de Derecho Internacional, Washington, Comité Jurídico
Interamericano - OEA, 2015, p. 295.
33
Ibídem, p. 296.
34
Ídem.
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importancia de la justicia como un pilar fundamental para la existencia de un Estado libre, pues asume que sin un sistema justo y prudente ningún país podría
llegar a proclamarse, verdaderamente, como independiente y democrático35.
Una muestra de esta misión emprendida por la OEA, es la Resolución
AG/RES. 2656 (XLI-O/11) producto de su 41a sesión ordinaria, donde se llama
la atención sobre la tarea de los defensores públicos oficiales en los diversos países del hemisferio, que va en pos de la defensa de los derechos fundamentales de
los individuos, puntualizando los beneficios de los servicios de asistencia letrada
gratuita que facilitan a todas las personas el oportuno acceso a la justicia36.
Entre los principales puntos que recalca la Resolución, se encuentran la
afirmación del acceso a la justicia como derecho humano fundamental indispensable para el restablecimiento del ejercicio de otros derechos, la importancia de
los servicios de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas y la necesidad que los defensores públicos gocen de independencia y autonomía funcional37.
La Asamblea de la OEA vuelve a traer a colación el tema del acceso a la
justicia en su 43ra sesión ordinaria celebrada en junio de 2013, al solicitar al Consejo Permanente realizar una segunda sesión especial de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos, con el objetivo primordial de intercambiar buenas prácticas
y experiencias generadas con motivo de la implementación de las Resoluciones
AG/RES. 2656 (XLI-O/11), referentes al acceso a la justicia. Finalmente, la
Asamblea también se dio a la tarea de alentar al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos a compilar todas esas buenas prácticas sobre acceso a la justicia y defensa pública en la región, con miras a la paulatina consolidación de un sistema de justicia autónomo e independiente en toda
América38.
No obstante, las barreras al acceso a la justicia no son únicamente financieras, alcanzan también las esferas socioculturales, por lo que se requiere trabajar
en la alfabetización jurídica tanto de ciudadanos como de operarios de la justicia.
Con respecto a los primeros, se requiere profundizar la creación de una conciencia jurídica que les permita identificar los componentes legales de los problemas
que se les planteen y sepan que pueden acudir a los organismos jurisdiccionales
a ventilar sus peticiones39.
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Organización de Estados Americanos (OEA), Justicia. Disponible en: https://bit.ly/2QAJadh
Organización de Estados Americanos (OEA), Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, s/f.
https://bit.ly/2EfRGsw
37
Ídem.
38
Ídem.
39
Birgin, Haydée y Natalia Gherardi, La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales,
México, Fontamara, Colección Género, Derecho y Justicia, No. 6, 2011, p. 15.
36
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Por su parte, la cultura de los jueces y demás funcionarios del sistema judicial, también repercute de manera negativa en este tema, pues no son pocos los
casos en los que los servidores públicos carecen de la conciencia sobre su actuación como tales, y su deber supremo de cumplir con las labores encomendadas
de manera eficiente, a lo que se le suma la escasa preparación de muchos de ellos
en materia de DD.HH. y en formación humana y cívica, necesaria para trabajar
en la asistencia jurídica a sectores vulnerables40. Esta realidad, suele ser conocida
por los ciudadanos, quienes conciben esa falta de preparación, la ausencia de vocación e incluso los actos de corrupción por parte de los operarios de la justicia,
como elementos generadores de un inevitable repudio hacia el sistema jurídico
en general.
Definitivamente, dentro de la esfera subjetiva de los administrados se encuentra uno de los mayores obstáculos para acceder a la justicia, y se trata justamente de la idea preconcebida que tienen del sistema. Bien sea que la misma
encuentre o no su base en la realidad, si los ciudadanos sienten desconfianza en
el aparato de justicia y sobre todo en los operarios del mismo, estarán enfrentándose a una barrera prácticamente insuperable, pues la carencia de alicientes para
dejar la resolución de sus asuntos en manos de la justicia formal elimina, incluso
antes de nacer, la iniciativa de acudir a los órganos jurisdiccionales a reclamar y
obtener justicia.
Si en el pensamiento colectivo está enraizada la noción que el sistema judicial es ineficiente y que sus funcionarios lejos de brindar un servicio de calidad,
respetuoso de las normas y principios procesales, lo que hacen es entorpecer y
ralentizar los procesos, es evidente que ello eleva una barrera entre la población
y el Poder Judicial. Esta problemática se acentúa si, adicionalmente, se hacen recurrentes los casos de corrupción y tráfico de influencia que socaban la confianza
de los administrados en la justicia formal, como principal y único método para
hacer valer sus pretensiones de Derecho41.
La administración de justicia cobra vida a través de sus operadores, de ahí
que el actuar de estos deba ser adecuado a la problemática planteada para su resolución, no solo desde la perspectiva sustantiva sino también desde el aspecto
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Casal y otros, Derechos Humanos, Equidad…, ob. cit., p. 64.
Al respecto de este particular se explica que: “Uno de los obstáculos subjetivos para acceder a la justicia de
mayor expansión en los diversos regímenes comparados es la falta de credibilidad en las y los operadores judiciales y la imagen social de que no resultan aptos para tutelar las vulneraciones de los derechos. Fundamentalmente, la corrupción en sus diversas variables, actúa como dique de contención y frustración del acceso a la
justicia, el debido proceso y la credibilidad de las personas en la administración de justicia”. Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, Módulo de acceso a la justicia y derechos humanos en Argentina, Argentina,
Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH, 2010, p. 17.
41
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formal, es decir, garantizando la puntualidad y apego a los principios procesales
que dicta el sistema legal42.
Se requiere, por tanto, que el órgano jurisdiccional cumpla con aquellos
requisitos que han sido reconocidos por los sistemas nacionales e internacionales
como inherentes a los de un juez natural43, un sistema judicial establecido de manera independiente y permanente por ley, no creado a propósito de la comisión
de los hechos que se pretenden juzgar. De manera directa o indirecta, este principio ya lo han previsto numerosos instrumentos internacionales, tal es el caso de
la Declaración Universal de los DD.HH. en su artículo 10, la parte final del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1
de la Convención Americana sobre DD.HH. o Pacto de San José, al indicar que
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de plazos
razonables, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad por la ley.
Aunado a la operatividad del sistema de justicia y la actuación de sus operadores, se encuentra lo relativo al tiempo en el cual se va a obtener esa tan ansiada justicia, porque no se trata únicamente de la duración del proceso, sino del
decurso de ese caso por cada una de las instancias y la obtención y posterior ejecución de una sentencia definitiva. A esto se le suman los retardos procesales
característicos de sistemas burocráticos y atiborrados, propio de países como el
nuestro, así como los excesivos formalismos y las dilaciones que, de hecho o de
derecho, han de ser soportadas por los administrados para atraer el conocimiento
de su causa por un tribunal, ello a pesar de los múltiples esfuerzos de los legisladores para reducir ese tipo de incidencias.
Es comprensible que las etapas de los procesos judiciales requieran tiempo
para ser completadas y por tanto que los mismo se extiendan muchas veces de
manera considerable, y que los estadios del proceso estén compuestos por necesarias formas jurídicas, pero ello no debe decantar en una prolongación desmesurada que sea violatoria de los derechos de los sujetos involucrados en el proceso. En honor a la verdad, cuando se habla de tiempo, se cae en un terreno muy
subjetivo, pues todo plazo tiene trazos de arbitrariedad, por ello es importarte

42
Como derivación de esa concepción se afirma que “las nociones de acceso a la justicia, operadores de justicia
y debido proceso se encuentran interdependientemente relacionadas, y exigen una coordinación plena, a fin de
su logro efectivo. En consecuencia, un primer acento debe dirigirse hacia los cuerpos de operadores del sistema
de justicia como sujetos fundamentales en la consolidación del acceso a la justicia y el debido proceso”. Ibídem.,
p. 15.
43
Ibídem, p. 16.
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ponderar esos términos y medir su razonabilidad en función a un estudio global
del proceso44.
Por desgracia, el tema tiempo no es autónomo, pues repercute de manera
negativa en el proceso y las partes involucradas, es decir, no solamente aletarga
los derechos en discusión y pone en vilo los intereses debatidos, retardando la
obtención de justicia, sino que adicionalmente se convierte en un factor decisivo
en el incremento de los costos del juicio, lo que al final termina afectando a la
parte económicamente más débil45. Justamente este es otro de los puntos fundamentales cuando nos referimos a trabas en el acceso a la justicia, la disparidad de
los litigantes.
Pese a que la dama ciega es el principal símbolo de la justicia, no es secreto
para nadie que la igualdad de las partes es utópica y que sus ventajas personales
pueden ser determinantes en su recorrido a la obtención de justicia.
Si se tiene como base el hecho que todas las construcciones organizacionales vigentes, encuentran su raíz en una sociedad desigual como la que se vive
hoy en día, es lógico saltar a la conclusión que las barreras acceder a la justicia no
afectan a todos por igual, aquejando mucho más a ciertos grupos sociales; existiendo, inclusive, situaciones que únicamente se convierten en barreras para determinadas personas o sectores, bien sea debido a sus condiciones socioeconómicas, étnicas, de género o de edad46.
Habiéndose expuesto cómo el tema de los servicios legales de calidad va
de la mano, en la mayoría de los casos, de las altas cotizaciones a ser asumidas
por las partes que los requieren, no es difícil adivinar que aquellos quienes cuentan con una capacidad económica mayor pueden garantizarse una asesoría legal
de un nivel superior y por ende estar mejor preparados para la batalla legal47.
Problemas organizativos del sistema de justicia también pueden resultar
contundentes a la hora de plantear o proseguir un caso legal, ya que muchas veces
se observan deficiencias en la asignación de las competencias, o la existencia de
44
Ese análisis global implica “la ponderación tanto de elementos objetivos (lapso de tiempo, número de imputados, número de hechos delictivos), como subjetivos (conducta de las partes y actividad de las autoridades judiciales)”. Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, Módulo de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 21.
45
Con respecto a las consecuencias de las demoras procesales Cappelletti y Garth explican que “Los efectos de
esa demora, especialmente por la inflación galopante, son devastadores; incrementan el costo para las partes y
presionan sobre los económicamente débiles, obligándolos a desistir de la demanda o transigir por mucho menos
de lo que habían reclamado”. Cappelletti y Garth, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., p. 29.
46
Casal y otros, Derechos Humanos, Equidad…, ob. cit., p. 54.
47
Esta relación entre calidad y precio queda clara cuando se sabe que “para los grupos sociales de menores
recursos los servicios de abogados privados serán inaccesibles, o solo podrán pagar los de abogados situados en
los niveles más bajos de la escala de estratificación de la profesión jurídica. Estos abogados probablemente les
prestarán, cuando mucho, un servicio de baja calidad y masificado, que puede equivaler a la no prestación del
servicio”. Casal y otros, Derechos Humanos, Equidad…, ob. cit., p. 60.
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criterios poco efectivos para la distribución de los casos, generando que algunos
tribunales se encuentren abarrotados en comparación con otros48. Esa dificultad
se potencia cuando se entra en determinados campos jurídicos, como lo es el internacional privatista donde el juego de los criterios jurisdiccionales de cada país
puede generar o que varios sistemas legales les atribuyan jurisdicción a sus jueces
para conocer y decidir un caso, o que proclamen al unísono la falta de jurisdicción.
Todas estas fallas, muy características aunque no exclusivas de los regímenes legales nacionales, ponen en evidencia la necesidad de la existencia y del
debido funcionamiento de un sistema de justicia internacional, donde las partes
puedan ver sus derechos restablecidos si los órganos internos de sus países no
logran dar respuesta a su requerimiento, de ahí que se encuentren organismos
como la Corte Interamericana de DD.HH. donde las personas naturales pueden
acudir a ventilar aquellos casos de violaciones de DD.HH. cuando no hayan recibido respuesta debida de los órganos jurisdiccionales de sus países.
Conscientes de este panorama minado de factores que asechan el apropiado camino hacia la justicia nacional e internacional, tanto organismos internacionales como los distintos gobiernos nacionales han emprendido numerosas iniciativas en orden a lidiar con esta situación y hacer cada vez más factible el acceso
a la justicia por parte de los administrados.
Ejemplo de ello son los avances en el campo de las defensorías públicas
de los Estados, logrados de la mano de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas49, quien, adicionalmente, se ha aliado con la OEA en la tutela de
los DD.HH., preponderando el fortalecimiento del acceso a la justicia50. Debe
rescatarse también el trabajo en solitario de la OEA, cuya Asamblea General
aprobó el 7 de junio del 2011 la Resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11) sobre

48

Ibídem, p. 65.
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, o AIDEF, fue creada en Río de Janeiro el 18 de octubre de 2003, en el seno de la celebración del II Congreso Interamericano de Defensorías Públicas, teniendo como
principal objetivo la defensa de la plena vigencia y eficacia de los DD.HH. así como el establecimiento de “un
sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, propender a la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas”.
De igual forma se encarga de “proveer la necesaria asistencia y representación de las personas y los derechos de
los justiciables que permitan una amplia defensa y acceso a la Justicia, con la debida calidad y excelencia, toda
vez que sea requerida; Propiciar que las legislaciones existentes en los países americanos y del Caribe y sus
reformas, respeten y hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente aquellas que protegen los derechos de los grupos sociales más vulnerables” entre otras.
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-IDEF, ¿Qué es la Aidef?, s/f. Disponible en:
https://bit.ly/34fEVIi
50
Madrid y Ochoa, Problemas de Acceso Trasnacional…, ob. cit., p. 296.
49
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Garantías para el Acceso a la Justica: El Rol de los de los Defensores Públicos
Oficiales, en donde resolvió lo siguiente:
1. Afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos
derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.
2. Apoyar el trabajo que vienen desarrollando los Defensores Públicos
Oficiales de los Estados del hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial
para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia.
3. Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la
justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en
una situación especial de vulnerabilidad.
4. Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio
de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.
5. Alentar a los Estados que aún no cuenten con la institución de la defensa pública, que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos.
6. Exhortar a los Estados a promover oportunidades de cooperación internacional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.
7. Alentar a los Estados y a los órganos del sistema interamericano a
promover la celebración de convenios para la realización de capacitaciones y
formación de los Defensores Públicos Oficiales.
8. Respaldar la labor de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) en el fortalecimiento de la defensa pública en los Estados
Miembros.
9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General,
en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuestario de la Organización y otros recursos51.
Este conjunto de medidas y lineamientos hablan del hecho que a nivel nacional e internacional existe una preocupación latente al respecto de este tema, y
una voluntad cada vez más profunda de avanzar hacia la superación de los
51
Organización de Estados Americanos (OEA), AG/RES. 2656 (XLI-O/11), Garantías para el acceso a la justica. El rol de los de los defensores públicos oficiales, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de
junio de 2011. Disponible en: https://bit.ly/2wvwgBW
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obstáculos que separan a las sociedades del ideal de justicia prometido. Sin embargo, un acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, sigue revelándose hoy en día como una quimera que tan pronto se cree está por alcanzarse, nos
evade haciéndose más esquiva.
Es justo reconocer que la problemática del acceso a la justicia se potencia
al introducirse en la arena de las relaciones internacional privatistas, donde entran
en juego un conjunto de factores que en asuntos meramente internos no se presentan; tal es el caso de las incompatibilidades de los sistemas legales internos de
los países; la dependencia de exhortos y cartas rogatorias para el desarrollo del
proceso, los cuales no siempre son debidamente atendidas; el desigual compromiso de las naciones en cuanto al principio de cooperación judicial internacional;
y el sempiterno concepto de soberanía tomado como escudo para entorpecer,
desacelerar y excusar la improcedencia de figuras, normas e instituciones del
DIP, entre otros52.
Adicionalmente, dentro del campo de acción del DIP, existen ciertas esferas fácticas en las cuales las barreras naturales al acceso a la justicia se plantan
con mayor fuerza, haciendo que aquello que en muchos casos es llamado obstáculo, se convierta en un total impedimento que hace inalcanzable para los administrados la consecución de la justicia. Y precisamente uno de esos escenarios
especialísimos en donde el acceso a la justicia se presenta como un bien jurídico
prácticamente quimérico, ha sido tomado como centro gravitacional del presente
estudio: el abandono de gente mar.
La total desprotección fáctica y jurídica que enmarca a los marinos abandonados, hace de estas situaciones un ejemplo claro de cómo el aparataje jurídico
tanto nacional como internacional, diseñado para resguardar el respeto a los derechos y garantías de los administrados, puede quedar totalmente maniatado en
estos contextos, y echar por tierra los muchos avances que se han gestado en el
campo de la ciencia jurídica.
En efecto, cuando la tripulación de un buque ha sido abandonada por su
armador, se combinan una serie de factores que posicionan a sus integrantes en
52

Se apunta en este sentido que “la velocidad en que el mundo se globaliza y la vida de las personas se internacionaliza, parece dejar atrás a las instituciones jurídicas. Este mundo, estremecido por su propia interconexión,
sigue de algún modo marcado por la idea de la ‘plena separación recíproca’ de las soberanías, lo cual tiende a
colocar al acceso trasnacional a la justicia en constante vilo. Si acceder a la justicia en los contextos meramente
locales, plantea siempre un desafío y unas dificultades, a veces insuperables, en el ámbito internacional la separación entre las jurisdicciones y la falta de mecanismos de acceso más efectivos, suponen casi siempre barreras
mayores, que representan una amenaza permanente a la justicia.
La propia forma de organización de la sociedad internacional constituye una barrera casi natural al acceso a la
justicia, que plantea la necesidad de soluciones especiales, que busquen superar las fórmulas clásicas de regulación de los asuntos privados internacionales, es decir, las normas de determinación de la jurisdicción, los sistemas
tradicionales de cooperación judicial, las reglas de eficacia de sentencias extranjeras, las normas de conflicto, las
normas materiales especiales, etc.”. Madrid y Ochoa, Problemas de Acceso Trasnacional…, ob. cit., p. 184.
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una zona de orfandad, dentro de la cual el Derecho semeja ser meramente ornamental, al no poder dar respuestas que se adapten a las exigencias de los individuos involucrados en estos cuadros.
El abandono de marinos implica que el armador de un navío se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la tripulación que
opera su buque, lo cual precipita en la insatisfacción de las necesidades básicas
de estos individuos, tales como la recepción de la paga convenida, la adquisición
alimentos y enseres de uso personal, o incluso la asistencia médica requerida.
Esa misma falta de capital, imposibilita abastecer de combustible al buque
o realizar las reparaciones que este pueda requerir para continuar su travesía, haciéndose inaccesible para los marinos arribar a su puerto de origen o ser repatriados.
Este penoso marco fáctico es coronado por componentes legales y jurídicos, ya que las embarcaciones y sus tripulantes suelen quedar en este tipo de situaciones en jurisdicciones diferentes a las de su nacionalidad, domicilio o residencia, presentándoseles múltiples dificultades a nivel administrativo por no poseer la documentación requerida para permanecer y gestionar sus trámites migratorios en el país de abandono, y mucho menos para exigir el cumplimiento de sus
derechos y obtener justicia.
Adicionalmente, por ser casos tan particulares, las legislaciones de DIP de
los países no conciben soluciones que respondan a las exigencias de las personas
afectadas, y las previstas, al ser aplicadas, llevan a derivaciones absurdas que no
se apegan a los principios básicos del Derecho y desnaturalizan el espíritu mismo
de la Ley.
En efecto, cuando se pretende emplear en supuestos de marinos abandonados las típicas figuras, instituciones y normas de DIP, advertimos que las mismas no dan cabida a este escenario material53, lo cual, si bien no implica que se
vaya a dejar de dar solución al caso, el mismo va a recibir un tratamiento inapropiado y, por tanto, muy probablemente injusto.
Si se piensa en los estadios que debe atravesar un administrado que se encuentre inmerso en esta clase de situaciones, se advertirá cómo la falta de documentación legal, la inoperatividad de los criterios atributivos de jurisdicción, el
requerimiento de presentar fianza de arraigo en juicio, la aplicación al fondo de
un sistema legal elegido a través de un factor de conexión ajeno a las particularidades de este tipo de realidades, la necesidad de proseguir el juicio en un idioma
totalmente desconocido, y la casi inobjetable imposibilidad de dar ejecución una
sentencia favorable, terminan convirtiendo al sistema de justicia en una especie
53

Como lo veremos durante en decurso de los diferentes capítulos que conforman este escrito.
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de carrera de obstáculos infranqueable, donde la justicia es ese premio tan alegremente ofrecido pero muy difícilmente alcanzable.
Merece la pena el estudio profundo de cada una de estas problemáticas,
sin embargo, su complejidad y extensión impulsan a centrar el presente trabajo
únicamente en el desarrollo de algunas de ellas: la falta de criterios atributivos de
jurisdicción, la presentación de cautio iudicatum solvi y el derecho aplicable; las
cuales son tratadas a profundidad en los capítulos subsiguientes.
C. Tratamiento internacional
Múltiples instrumentos internacionales se han dado a la tarea de procurar
que limitaciones como las acabadas de referenciar sean reducidas al mínimo, y
que el acceso a la justicia sea empoderado como lo que es, un derecho humano
civil de carácter esencial, dentro del cual el Estado tiene un gran peso como garante de su concreción. Corroboran estos asertos los muchos tratados y manifiestos a nivel mundial que despliegan la preponderancia de este Derecho como humano y fundamental. Se pueden nombrar en el orden internacional la Declaración Universal de los DD.HH. (arts. 8 y 10), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 14), y la Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (numerales del 4 al
6). En el plano Interamericano sobresalen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 18) y la Convención Americana sobre
DD.HH. o Pacto de San José de Costa Rica de 1969 (arts. 8 y 25)54.
Durante el vigésimo sexto período de sesiones del Consejo de DD.HH. de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se exhortó a los Estados a la
producción de un instrumento internacional de carácter vinculante, que se refiriese a los DD.HH. frente a las corporaciones transnacionales y otras empresas
comerciales; siendo para muchos, el texto llamado a vislumbrar mecanismos
efectivos de acceso a la justicia para garantizar a los posibles afectados la consecución de reparaciones, e incluso servir como base para la creación de un ente
judicial internacional encargado de ventilar este tipo de controversias55.
Pasando a Europa, se recuerda el Convenio para la Protección de los
DD.HH. y de las Libertades Fundamentales de 1950, que semeja ser uno de los
documentos de mayor valía en este campo, al refrendar en su artículo 6 el derecho
que tiene toda persona a ser oída en un proceso equitativo, sin retardos y donde
se le acredite a los involucrados el derecho a estar informado, disponer de tiempo
y facilidades para preparar su defensa y a ser asistido por profesionales del
54
Añez, María, Raima Rujano y Jesús Meléndez, Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, en: Revista de
Ciencia Jurídica de la Universidad Rafael Urdaneta, 2011, Vol. 1, p. 17.
55
Madrid y Ochoa, Problemas de Acceso Trasnacional…, ob. cit., p. 294.
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Derecho y por un intérprete si no comprende la lengua empleada en el juicio. En
este mismo sentido, el artículo 13 recoge el derecho de toda persona a ejercer un
recurso efectivo ante la instancia nacional designada a tales efectos, cuando sienta
que los derechos y libertades reconocidos en el Convenio han sido violados56.
Igualmente importante es el contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que dispone en su artículo 47 que aquellas personas cuyos
derechos y libertades hayan sido transgredidos, tienen derecho a la tutela judicial
efectiva, debiendo su causa ser oída equitativa, pública y oportunamente, pudiendo hacerse aconsejar, defender y representar, aunque carezcan de los recursos económicos necesarios para ello, debiendo el Estado garantizarles asistencia
jurídica gratuita.
En paralelo, se tiene la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en temas ambientales, adoptada el 25 de junio de 1998 por la Comisión
Económica de Naciones Unidas para Europa. Si bien es cierto que el punto focal
de este documento es proteger el derecho de las generaciones presentes y futuras
a desarrollarse en un medio ambiente saludable, a los efectos de este trabajo es
necesario rescatar los mecanismos que ha incorporado para garantizar el derecho
de las personas al acceso a la justicia en materia medioambiental57.
El articulado de este instrumento compromete a los Estados parte a velar
por que cada persona tenga la posibilidad de presentar un recurso ante el órgano
judicial, cuando haya interpuesto una solicitud de información sobre el medio
ambiente y la misma haya sido ignorada, rechazada abusivamente o insuficientemente atendida, debiendo además garantizarse el acceso a un procedimiento
rápido, gratuito o poco oneroso, ante un órgano independiente e imparcial. De la
misma manera, las decisiones finales derivadas de ese proceso serán de obligatorio acatamiento por la autoridad pública y accesibles al público en general. Adicionalmente, se invita a los países contratantes a velar que los ciudadanos estén
adecuadamente informados sobre la posibilidad de instaurar este tipo de recursos
administrativos y judiciales, incorporando en sus sistemas mecanismos encaminados a reducir los obstáculos económicos o de cualquier otra índole que traben
el acceso a la justicia58.

56
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma. 1950, 4.
XI.
57
Viceconsejería de Medio Ambiente, Convenio de Aarhus: información, participación y acceso a la justicia en
temas ambientales. Disponible en: https://bit.ly/2XXwrCd
58
Art. 9 de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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En el ámbito penal, los Principios y Directrices de las Naciones Unidas
sobre el Acceso a la Asistencia Judicial en los Sistemas de Justicia Penal, dedican
el décimo lineamiento a la equidad en el acceso a la ayuda legal, al indicar que
los Estados deben tomar medidas para asegurar el debido acceso a la ayuda legal
en condiciones de igualdad para las mujeres, niños y grupos con necesidades especiales, como personas con alguna discapacidad, aborígenes, extranjeros, solicitantes de asilo, etc.59.
La capitalidad que reviste el acceso a la justicia, admitida en los instrumentos internacionales recientemente reseñados, se ve contrapuesta por el hecho que
solo los sistemas más adelantados en temas de derechos ciudadanos y sociales,
han vislumbrado la necesidad de profundizar sus esfuerzos en pro de ese objetivo,
existiendo todavía en la actualidad muchos países con graves deficiencias en
cuanto a los mecanismos para que sus habitantes puedan hacer uso de las herramientas procedimentales legales60.
D. Tratamiento en el ordenamiento jurídico venezolano
Centrándose ahora en el plano interno, se aprecia que Venezuela ha reconocido su apego a las declaraciones sobre DD.HH. emanadas de los diferentes

59
“Principio 10. Equidad en el acceso a la asistencia judicial: 32. Se deben adoptar medidas especiales para
asegurar un acceso real a la asistencia judicial a las mujeres, los niños y los grupos con necesidades especiales,
tales como las personas de edad, las minorías, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades
mentales, las personas que viven con el VIH y otras enfermedades contagiosas graves, los consumidores de
drogas, las poblaciones indígenas y aborígenes, los apátridas, los solicitantes de asilo, los ciudadanos extranjeros,
los migrantes y los trabajadores migratorios, los refugiados y los desplazados internos, entre otros. Tales medidas
deben tener en cuenta las necesidades especiales de esos grupos y adecuarse al sexo y la edad de las personas.
33. Los Estados deben velar también por que se preste asistencia judicial a las personas que viven en zonas
rurales, alejadas o social y económicamente desfavorecidas y a los miembros de los grupos en situación de desventaja económica y social”. Organización de las Naciones Unidas, Principios y Directrices de las Naciones
Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Judicial en los Sistemas de Justicia Penal, Viena, 2012. Disponible en:
https://bit.ly/2KyMR1h
60
Sobre este particular se explica que: “Cuando se incorporan a la lista de los derechos humanos los derechos
sociales y económicos, se impone la idea de que al Estado le corresponde desempeñar un papel activo para que
estos derechos se hagan efectivos, a través de políticas y acciones dirigidas a asegurar el goce de ellos por todos
los ciudadanos, especialmente por los pertenecientes a los grupos sociales de menores recursos. Comienza a
surgir entonces también la preocupación por hacer efectiva la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan
reclamar sus derechos individuales y sociales a través de los órganos encargados de hacer cumplir las normas
que los consagran, por abrir a todos los ciudadanos las instituciones que sirven para el reclamo de los derechos,
como una vía para hacerlos realmente efectivos.
Se parte del presupuesto de que ‘la posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su
aplicación efectiva’, y se afirma que el acceso efectivo a la justicia se puede considerar como ‘el requisito más
básico —el derecho humano más fundamental— en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos’”. Casal y otros, Derechos Humanos, Equidad…, ob. cit.,
p. 50.
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organismos internacionales, siendo además firmante del Pacto de San José de
Costa Rica desde el 22 de noviembre de 196961.
El Estado venezolano distingue la relevancia que tiene el acceso a la justicia como derecho humano, otorgándole jerarquía constitucional al englobarlo en
el artículo 26 de su Carta Magna y ser incluido dentro de los extremos que debe
llenar la justicia para ser considerada como tal62.
Es evidente, por tanto, que el Constituyente enalteció la tutela judicial efectiva al dotarla de rango constitucional, siendo entendida como el derecho de poder acceder a la jurisdicción, entablar las pretensiones que se estimen oportunas
para la defensa de derechos e intereses, y de verse escudado por las salvaguardas
procesales y demás amparos que brinda el debido proceso63.
En adición, se tropieza con otras normas de rango legal que también enaltecen el acceso a la justicia como derecho fundamental y lo guarnecen con ciertos
mecanismos para avalar su verdadero cumplimiento. Tómese como muestra el
Código de Procedimiento Civil (CPC)64 que consagra la obligación que tienen
los jueces de administrar justicia en nombre de la República de manera breve e
igualitaria, tanto a nacionales como extranjeros, reconociéndoles el derecho a la
defensa a las partes65 y a la obtención del beneficio de justicia gratuita, cuando no
tuviesen los medios suficientes para litigar o hacer valer de manera no contenciosa sus derechos66.

61

Valga recordar que el gobierno de Venezuela denunció la Convención el 10 de septiembre de 2012 mediante
un comunicado de fecha 06 de septiembre de ese mismo año dirigido al Secretario General de la OEA, donde,
el para entonces Ministro para las Relaciones Exteriores Nicolás Maduro Moros, explica que la decisión se debe
a que la práctica de los órganos regidos por el Pacto de San José, la Comisión y la Corte Interamericana de
DD.HH. se han alejado de sus principios fundamentales, convirtiéndose en un arma política injerencista en los
asuntos internos de los países y en especial de Venezuela. Independientemente de las razones esgrimidas por el
gobierno nacional, este acto ha sido entendido como una abierta y clara contravención de la CRBV, en cuyo
artículo 19 recalca el principio de progresividad de los DD.HH., la salvaguarda de los mismos como compromiso frente a sus ciudadanos; y en cuyo artículo 23 otorga jerarquía constitucional a aquellos tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela. Sin embargo, el artículo 78
de ese instrumento aclara que la denuncia no desliga al Estado Parte de las obligaciones contenidas en el tratado
en lo referente a todo hecho que pueda constituir una violación de las obligaciones, que se haya cumplido con
anterioridad a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
62
Art. 26 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para
hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y
a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas,
sin formalismos ni reposiciones inútiles”.
63
Useche, Judith, La Justicia en el Texto Constitucional Venezolano, en: Anuario del Instituto de Derecho Comparado, Universidad de Carabobo, 2016, No. 39, p. 15.
64
Código de Procedimiento Civil (reimpresión por error material), Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario, 18
de septiembre de 1990.
65
Arts. 1, 10, 15, 215 y siguientes del CPC.
66
Arts. 175 y 178 del CPC.
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Al mismo tiempo señala como sancionable cualquier actuación de los jueces tendiente a evadir su deber de decidir sobre el mérito de una causa, pudiendo
llegar a entenderse que incurren en denegación de justicia67. Implanta, además,
una distribución tanto vertical como horizontal del Poder Judicial a través de los
diferentes esquemas de competencia por instancia, cuantía, territorio y materia68;
lo cual, indudablemente, ensancha las vías para plantear de manera efectiva una
pretensión jurídica, y potencia las posibilidades de obtener una respuesta pronta
y ajustada a los parámetros legales.
Es interesante destacar que la última versión del Proyecto de Reforma del
CPC69 sigue esta misma corriente, al exaltar la preeminencia del acceso a la jurisdicción como garantía suprema de la justicia. Así, en sus primeros artículos
explica que uno de sus objetivos primordiales consiste en introducir cambios en
la actividad procesal que repercutan positivamente en el sistema de justicia nacional, lo cual viene a través de la igualación de las condiciones y oportunidades
de todos los ciudadanos para el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela
judicial efectiva70.
Adicionalmente, el Proyecto sitúa el acceso a la jurisdicción dentro de los
principios que deberían regir el proceso civil venezolano, siendo definido en ese
mismo texto como el derecho del cual goza toda persona de asistir a los órganos
jurisdiccionales para obtener tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses,
lo cual se logrará mediante el curso de un litigio simple y expedito71.
Igual de meritoria es la incorporación del principio de Cooperación Jurídica Internacional como valor primordial dentro del proceso civil, al ser visto
como la vía para garantizar un efectivo acceso a la justicia en el contexto internacional y el resguardo de los DD.HH. en general72.
El artículo 37 del comentado Proyecto, al tratar el tema de las costas advierte que, aunque en el proceso los gastos corren por cuenta de los interesados,
siempre debe procurarse que esto no se convierta en una traba para el acceso a la
justicia, debiendo el Estado ser garante de ello y quedando facultado para exonerar esos pagos cuando lo estime pertinente ante la falta de recursos de las partes.
67

Art. 19 del CPC.
Arts. 28 al 47 del CPC.
69
Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil de Venezuela, versión del 25 de febrero del 2016.
70
Art. 1 del Proyecto de Reforma del CPC: “El presente Código tiene por objeto regular la actividad procesal
judicial en las competencias civil, mercantil, tránsito, bancario y otras cuyas leyes especiales remitan en forma
expresa a este Código, para lograr la necesaria transformación del sistema de justicia, garantizando la igualdad
de condiciones y oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a la justicia, el debido proceso
y la tutela judicial efectiva hacia la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia
consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
71
Art. 6, numeral 9 del Proyecto de Reforma del CPC.
72
Art. 6, numeral 13 del Proyecto de Reforma del CPC.
68
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De modo similar, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)73 se alza
como uno de los instrumentos más proteccionistas dentro sistema legal venezolano, dictaminando que una condenatoria solo puede ser producto de un juicio
previo, público, sin dilaciones ni formalismos indebidos, llevado a cabo ante un
juez imparcial y en salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso.
A la par, proclama el carácter inviolable del derecho a la defensa y la igualdad entre las partes en litigio74. Al igual que el CPC, establece una distribución
de la jurisdicción penal siguiendo diversos criterios de competencia75, y detalla
los derechos que cobijan al imputado dentro de un proceso de carácter penal, entre los cuales resaltan76:
(i) Estar representado por defensor designado o, en su defecto, por un
defensor público.
(ii) Estar asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, de ser requerido.
(iii) Solicitar al Ministerio Público la realización de aquellas gestiones necesarias para desvirtuar las imputaciones que pesen en su contra.
(iv) Ser oído durante toda la pendencia del juicio77.
En este mismo sentido, es necesario traer a colación el contenido de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
(LOADGC)78 reformada, que en su artículo primero otorga la potestad a los habitantes de la República de poder ejercer ante los tribunales competentes la acción
de amparo constitucional, para hacer valer los derechos fundamentales de la persona humana, con el fin de lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, bien sea que la acción u omisión denunciada provenga de otros administrados, de una norma legal o incluso de órganos o entes del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal.
En atención al sentido y alcance de esta normativa, cualquier acto de un
particular, de la Administración o demás ramas del Poder Público, orientado a
mermar el derecho de acceder a la justicia de los ciudadanos en el territorio
73

Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial No. 6.078 Extraordinario, 15 de junio de 2012.
Arts. 1 y 12 del COPP.
75
Arts. 51 al 72 COPP.
76
Lamentablemente la realidad nos compele a aclarar que en la práctica no siempre estos derechos son garantizados de forma debida y su frecuente violación suele ser denunciada abiertamente por los administrados.
77
Art. 127 COPP.
78
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, Gaceta Oficial No. 34.060, 27 de
septiembre de 1988.
74
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nacional podría, indudablemente, ser objeto de una acción de amparo en los términos de la LOADGC, a los fines de dejarlo sin efecto de manera inmediata y
restablecer el orden constitucional quebrantado.
Coetáneamente, a nivel jurisprudencial, se tiene que la Sala Constitucional (SC) del máximo Tribunal del país, al interpretar el alcance de la tutela judicial efectiva79, ha puntualizado la estrecha vinculación que guarda este derecho
con el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, así como el rol primordial de
esa triada en la defensa del resto de garantías constitucionales80.
Para dar respuesta al mandato, muchas veces constitucional como en el
caso de Venezuela, de la protección del derecho de acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva, los gobiernos han ideado numerosas estrategias y alternativas
para favorecer de una u otra forma la experiencia de los ciudadanos dentro de los
órganos de administración de justicia. Efectivamente, resaltan prácticas de países
que han incrementado el número de tribunales operativos, especialmente en las
periferias de las grandes urbes, para descongestionar el servicio judicial; por su
parte, otras naciones han optado por diseñar procesos donde es posible prescindir
de la asistencia técnica jurídica para presentar reclamos o defensas81.
De la mano de estas iniciativas, se suelen incluir los medios alternos de
resolución de conflicto, ampliamente difundidos en la mayoría de los sistemas
del mundo moderno, que encarnan un camino diferente del judicial para llevar a
término una controversia, alivianando el peso para los tribunales judiciales. No
obstante, estos mecanismos no siempre garantizan un acceso a la justicia de manera equitativa, ya que carecen de dispositivos que permitan subsanar el estado
de debilidad de grupos vulnerables, obligados a negociar en situación de desigualdad de poder, lo que evidentemente restringe la efectiva tutela de sus derechos82.

79

“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los
órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso sino
también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales
conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido”. TSJ/SC, sentencia No. 708, 10 de mayo de 2001 (Jesús
Montes de Oca contra sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 14 de diciembre de 1999), en: https://bit.ly/2MOWcT1
80
Añez y otros, Seguridad Ciudadana y Acceso…, ob. cit., p. 17.
81
Birgin y Gherardi, La garantía de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 17.
82
Ídem.
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II. Jurisdicción en los casos de Abandono de Marinos según el sistema jurídico venezolano de DIP
A. Dificultades en la determinación de la Jurisdicción
Como es bien sabido, que una legislación consagre un conjunto de deberes
y derechos no es sinónimo de la observancia voluntaria de estos por parte de sus
destinatarios, es por ello que en muchos casos se requiere acudir a las vías jurisdiccionales para forzar el acatamiento de las normas.
Y, generalmente, resulta sencillo saber ante cuál órgano judicial plantear
las controversias derivadas del incumplimiento de alguno de los deberes asumidos en contratos laborales sin elementos de extranjería.
Sin embargo, cuando se evidencia un supuesto de abandono de gente de
mar, los cuales suelen ostentar múltiples elementos de extranjería, y donde el
agraviado se encuentra lejos de su domicilio, del lugar de enrolamiento y del territorio en el cual se halla radicado su patrono, sin dudas se hace cuesta arriba
precisar cuál jurisdicción presta mayores garantías de acceso a la justicia a los
marinos, y es la más adecuada para conocer y juzgar las reclamaciones que estos
interpongan para la reivindicación de sus derechos.
Pues aun cuando en un primer momento podría pensarse que deben ser los
tribunales que ordinariamente están llamados a conocer de cualquier demanda
laboral, no hay que olvidar que el trabajo marítimo se presta en condiciones particulares, que puede que exista una jurisdicción especial marítima83 que atraiga
el conocimiento de esa causa, y que en la mayoría de los casos la gente de mar
abandonada está fuera de su país, sin recursos monetarios ni posibilidades de devolverse a incoar una acción ante los jueces competentes según las leyes de su
nación de origen, residencia, domicilio del patrono o lugar de contratación.
A lo precedente se le suma que la labor a bordo es itinerante, no pudiendo
muchas veces establecerse con certeza el lugar de contratación o un lugar único
de prestación de servicios, lo que vuelve difícil la determinación exacta del Estado que está en la mejor posición para garantizar a los trabajadores un efectivo
acceso a la justicia, a los fines de dilucidar las controversias derivadas de la prestación de servicios a bordo y el incumplimiento del contrato laboral.
Es preciso tener en cuenta, además, que cada una de las legislaciones implicadas incluyen criterios jurisdiccionales disímiles, que no se compaginan entre
sí, derivando que el conocimiento de un caso pueda ser atraído por múltiples o
inclusive por todas las jurisdicciones involucradas en el mismo, o puede que el
escenario sea menos venturoso y la puesta en operación de los criterios jurisdiccionales de cada país decante en una unánime declaratoria de falta de jurisdicción.
83

Como es el caso de Venezuela que cuenta con una jurisdicción especial acuática.
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Se entiende así la necesidad de encauzar ahora este análisis hacia los criterios jurisdiccionales que se encuentran presentes en los tratados internacionales
vigentes para el país y en la legislación interna venezolana, a los fines de precisar,
según esos parámetros, cuándo los supuestos de abandono de marinos podría encajar dentro de los estándares legales para generar una declaratoria de atribución
de jurisdicción por parte del juez venezolano, para luego evaluar la idoneidad de
los mismos como criterios que permitan la materialización del acceso a la justicia
a las personas envueltas en estas realidades.
Atendiendo al orden de prelación de las fuentes de DIP instituido en el
artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP)84 venezolana, para
determinar en qué casos el juez patrio puede dilucidar una controversia jurídica
en sede oficial se debe tener en cuenta, en primer lugar, los acuerdos internacionales que estén vigentes para los Estados cuyas jurisdicciones puedan atraer el
conocimiento de la referida causa. Por el grado de especialidad de la materia, es
imperativo acudir en primer lugar a aquellos acuerdos internacionales proferido
sobre este tema y contengan normas jurisdiccionales.
Dentro del orden legal internacional se tiene el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), adoptado en Ginebra en la 74ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en fecha 09 octubre 1987, cuyas disposiciones, aplicables a marinos que han sido objeto de abandono por
parte de sus patronos, fijaban la obligación de los Estados firmantes de garantizar
ciertos estándares mínimos de seguridad social a la gente de mar. Este instrumento ha quedado derogado de manera tácita por la entrada en vigencia del Convenio sobre Trabajo Marítimo de 2006 (o MLC 2006, por sus siglas en inglés),
que arropa lo contemplado en este de más lejana data.
El MLC 2006 de la OIT, en vigor desde el 20 de agosto de 2013, indica en
su preámbulo que el objetivo principal que mueve su creación es procurar la
puesta en marcha de directrices de aceptación general entre los gobiernos, los
armadores y la gente de mar, a fin de garantizar que los servicios laborales en el
campo marítimo se presten en condiciones decentes85. En esta oportunidad, su
84
Art. 1 de la LDIP: “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”.
85
En el artículo 5 de esta Convención, conocida también como Carta de Derechos de los Marineros, se hace un
recuento de bienes jurídicos tutelables de los trabajadores de mar que deben ser resguardados por los Estados
parte del instrumento, entre los que se encuentran:
(i) que el lugar de trabajo sea seguro, protegido y cumpla las normas de higiene;
(ii) gozar de condiciones de empleo justas;
(iii) contar con ambientes decentes de trabajo y de vida a bordo;
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contenido no será desarrollado a profundidad puesto que el mismo no está vigente para Venezuela, siendo que su ratificación no ha sido concretada86.
También podría llegar a considerarse apropiada la mención del Convenio
sobre los trabajadores migrantes (revisado), adoptado en Ginebra en la 32ª
reunión del CIT del 01 julio 1949 y vigente para Venezuela desde el 09 junio
1983, en el cual se fijan estándares mínimos de protección de aquellos trabajadores que, para la prestación de sus labores, deben abandonar su residencia habitual
y establecer la misma en otra jurisdicción diferente, bien sea de forma temporal
o permanente.
Sin embargo, el propio texto de esta normativa, excluye de manera expresa
su aplicación a los marinos, al esclarecer que la expresión “trabajador migrante”
alude a toda persona que emigra para ocupar un empleo por cuenta ajena no aludiendo a trabajadores fronterizos, a artistas y personas que ejerzan una profesión
liberal que entren a un país a ejercer su oficio por un corto período, y excluyendo
a la gente de mar87. Como se puede observar, ninguno de los referidos instrumentos podría ser aplicable para la determinación del criterio a ser tenido en consideración por el Estado contratante para otorgar al marino el derecho de acción
ante sus tribunales, cuando se encuentre en una situación de abandono por parte
de su empleador, pues o el mismo no es aplicable a estos supuestos, como ocurre
con el Convenio sobre los trabajadores migrantes que excluye a los marinos de

(iv) ser protegido en lo que se refiere a su salud, teniendo a disposición la atención médica requerida, así como
las medidas de bienestar y demás mecanismos de protección social.
Dentro los medios contemplados para el cumplimiento de estas obligaciones destacan las legislaciones nacionales, los convenios colectivos aplicables, los usos y las prácticas comunes.
Este Convenio, además, está integrado por un Reglamento donde se detalla de manera más precisa las obligaciones de los Estados firmantes con respecto al trabajo marítimo, para la salvaguarda de los derechos más fundamentales de aquellos que prestan servicios bajo esa modalidad. Este Reglamento sufrió un conjunto de enmiendas puntuales en abril del 2014, las cuales fueron adoptadas de manera casi unánime por los 400 participantes a la primera reunión del Comité Tripartito Especial instaurado justamente para su discusión, previéndose
que la entrada en vigor de estas modificaciones se dé en el 2017.
86
Más adelante volveremos sobre este particular explicando las motivaciones del Estado venezolano para su
negativa.
87
Art. 11 del Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949. Ahora bien, en lo relativo al aspecto
jurisdiccional es bastante escasa la regulación que contiene, únicamente prescribe que toda persona que sea objeto de la aplicación del tratado deberá tener derecho a recurrir en caso de que se le nieguen las prestaciones de
seguridad social en materia de contingencias cubiertas o a presentar una queja respecto de la naturaleza, nivel,
calidad o importe de dicha prestación. Resulta rescatable la incorporación de esta norma dentro del acuerdo, pues
impone a los Estados para los cuales está vigente este instrumento la exigencia de asegurar que la gente de mar
en este tipo de situaciones, donde necesiten reclamar ciertas prestaciones de carácter social, estén empoderados
con el derecho a la acción, es decir, a acudir a los tribunales jurisdiccionales y presentar su reclamación con
plenas garantías y cuenten con los recursos idóneos para ello. Adicionalmente, el legislador internacional se
preocupa por que los conflictos de esta índole que se instauren en ocasión al contenido de los derechos contemplados en el tratado, tengan una solución rápida y poco onerosa, al incluir una norma en tal sentido en su artículo
32.
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su ámbito material de aplicación, o no se encuentra vigente para Venezuela, caso
del MLC 200688.
Habiéndose agotado sin éxito la búsqueda de criterios jurisdiccionales en
los tratados especializados en materia de trabajo marítimo, se debe pasar ahora a
los convenios de DIP de carácter más general, y es así como se llega a uno de los
acuerdos más emblemáticos en la evolución del DIP en América, el Código de
Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, suscrito en La Habana el
20 de febrero de 1928, ratificado por Venezuela en 1932.
En este acuerdo, icónico para el desarrollo del DIP, se establece como principal criterio distributivo de jurisdicción la sumisión indicándose que, en lo referente a acciones civiles y mercantiles de toda clase, el juez llamado a conocer de
la misma será aquél a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente. Sin
embargo, esta es una sumisión con vinculación, pues la elección será válida siempre que alguna de las partes sea nacional del Estado contratante cuya jurisdicción
haya sido seleccionada o tenga en dicho país su domicilio89.
A tenor de los artículos 321 y 322 de este instrumento, la manifestación de
voluntad de las partes puede ser expresa, si los interesados renuncian a su fuero
propio y designan de manera precisa el tribunal que resolverá su conflicto; o tácita, cuando el accionante interponga la demanda ante un foro determinado o el
demandado realice cualquier actuación en juicio que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción.
Siguiendo el análisis de las normativas de este tratado contentivas de criterios jurisdiccionales posiblemente aplicables a casos de reclamaciones por
abandono de gente de mar, se puede percatar la inclusión del lugar de cumplimiento de la obligación y el domicilio del demandado, subsidiariamente con la
residencia de este último90.
De ahí que en cuadros de abandono de marinos donde se vean involucradas las jurisdicciones de Estados parte del Código Bustamante, y sea aplicable
este instrumento, estarían calificados para conocer y decidir de la causa los tribunales judiciales del lugar de cumplimiento de la obligación y los del domicilio o
residencia del demandado, en virtud del contenido de este instrumento internacional.
De no ser posible la aplicación del Código Bustamante al caso en concreto,
y no existiendo otras normativas internacionales contentivas de criterios
88

Y aun cuando estuviera vigente para nuestro país, tampoco sería de utilidad para la determinación de la jurisdicción pues no incorpora criterios jurisdiccionales que pudieran servir como base para que los jueces nacionales
se atribuyan o no jurisdicción en estos supuestos.
89
Art. 318 del Código Bustamante.
90
Art. 323 del Código Bustamante.
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distributivos de jurisdicción vigentes para Venezuela que puedan ser aplicables a
realidades de enrolamiento de gente de mar, es necesario proceder al segundo
escaño de fuentes de DIP según la LDIP91, es decir, la normativa interna, iniciando por aquellas normas más recientes y de mayor especialidad por la materia.
Esto acarrearía la aplicación de la regulación laboral venezolana, sin embargo, al no estar contemplados criterios atributivos de jurisdicción en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)92, y no siendo
la materia marítima laboral regulada por la Ley de Comercio Marítimo (LCM)93,
en los casos laborales con elementos de extranjería deberá emplearse el juego de
criterios jurisdiccionales de la LDIP para determinar cuándo los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para entrar a dilucidar el asunto en cuestión94.
Atendiendo entonces al prenombrado sistema de fuentes inserto en el artículo 1 de la LDIP, habiéndose cerciorado la inexistencia de tratados internacionales aplicables para la determinación del Estado con jurisdicción para conocer
del caso, y habidas cuentas de la ausencia de normativas internas específicas de
DIP sobre la materia tratada (marítimo laboral), se hace ineludible acudir a la
combinación de criterios jurisdiccionales inmersos en el texto de la normativa

91

Contenido en el art. 1 de la LDIP.
“En materia laboral sucede que los operadores jurídicos suelen utilizar el artículo 10 de la LOT [actual artículo
3 LOTTT] para establecer si los tribunales tienen o no jurisdicción. Esta aplicación del artículo 10 de la LOT
[actual artículo 3 LOTTT] es incorrecta porque esta norma solo va destinada a indicarnos cuándo se aplica el
derecho venezolano a una relación de trabajo internacional. La norma no establece ningún criterio para determinar cuándo los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Para estos efectos, el ordenamiento jurídico específicamente el sistema de Derecho Internacional Privado, contiene normas que regulan particularmente el problema
de la jurisdicción de los tribunales venezolanos”. Carrasquero, Andrés, Relaciones de trabajo internacionales:
problemas resueltos y por resolver, en: La Empresa y sus Negocios de Carácter Internacional, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2011, Serie de Cuadernos 1, pp. 62-63.
93
Decreto No. 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo, reformado parcialmente, Gaceta Oficial No.
38.351, 5 de enero de 2006. La LCM regula las relaciones jurídicas que se originan en el comercio marítimo y
en la navegación por agua (ver art. 1 de esta normativa), y si bien las relaciones laborales se pueden gestar independientemente del comercio marítimo, tal es el caso de aquellas que se producen dentro de los buques pesqueros cuya principal finalidad no es el comercio marítimo; sí podría serle aplicable la normativa en cuanto a que
dispone que aplicará a las relaciones que se gesten con ocasión a la navegación por agua, sin embargo su normativa no abarca las relaciones jurídicas laborales que se producen a bordo. Solo se limita a establecer créditos
privilegiados a favor de los marinos sobre el buque.
94
“En Venezuela la SPA es la última instancia que conoce sobre problemas de jurisdicción en casos de Derecho
Internacional Privado, incluyendo relaciones de trabajo internacionales conforme al artículo 57 de la Ley de
Derecho Internacional privado (LDIP)… En virtud de ello, la SPA utiliza apropiadamente el sistema venezolano
de Derecho Internacional privado —y no el artículo 10 LOT [actual artículo 3 LOTTT]— para determinar si los
tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no para conocer de casos sobre relaciones de trabajo internacionales… La doctrina patria coincide con la SPA, en que los problemas de jurisdicción en casos de relaciones de
trabajo internacional deben resolverse mediante el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado, al no
existir normas específicas sobre la jurisdicción para acciones derivadas de las relaciones de trabajo internacionales”. Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., p. 65.
92
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internacional privatista general interna, la LDIP. Dichos criterios se encuentran
transcritos en el artículo 39 y siguientes de la LDIP95.
En ese cuerpo normativo se incorporan criterios atributivos de jurisdicción
que efectivamente pueden ser empleados en materia de abandono de gente de
mar; así pues, establece en un primer término el domicilio del demandado (art.
39 LDIP) como criterio general96, y de forma subsidiaria añade el lugar de ejecución y celebración del contrato (art. 40 LDIP numeral 2), el lugar de verificación del hecho (art. 40 LDIP numeral 2), el lugar de la citación personal del demandado (art. 40 LDIP numeral 3), y la sumisión (art. 40 LDIP numeral 4, arts.
44 y 45).
Se pasa ahora a analizar cada uno de los criterios jurisdiccionales contenidos tanto en el sistema internacional vigente para Venezuela como en la normativa interna internacional privatista, que podrían ser empleados en escenarios de
abandono de tripulantes para atribuir jurisdicción a los tribunales patrios, examinando la idoneidad de su procedencia siendo que, tal como se explicó con anterioridad, el abandono de gente de mar involucra bienes jurídicos muy sensibles y
situaciones tan particulares que la puesta en marcha de dichos criterios no necesariamente dará una respuesta efectiva al caso planteado.
Vale la pena aclarar que el análisis que se presenta a continuación trata de
forma conjunta los criterios jurisdiccionales insertos tanto en la normativa interna
como en la internacional aplicable para Venezuela, por ser de similar talante y
contenido, sin embargo esto en ningún caso significa que los criterios analizados
y normas contentivas sean aplicables de forma simultánea, pues, tal como se indicó en párrafos precedentes la prelación entre las normas a ser analizadas viene
marcada de forma clara por la operatividad del sistema de fuentes contenido en
el artículo 1 de la LDIP97.

95

“Conforme al artículo 1 de la LDIP y a la falta de tratados internacionales, la SPA utiliza los criterios atributivos de jurisdicción previstos en los artículos 39 y siguientes de la LDIP, para determinar si los tribunales tienen
o no jurisdicción en casos de relaciones de trabajo internacionales”. Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., p. 66.
96
“Antes que todo debe recordarse que los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en el artículo 40 solo
entran en funcionamiento en la medida que el criterio general del domicilio del demandado en territorio de la
República no esté dado. Solo en esa medida es que los diversos criterios del artículo 40 desarrollarán su función
atributiva de jurisdicción a los tribunales venezolanos de manera especial y concreta para el caso específico. No
se trata de criterios general atributivos de jurisdicción como sería el caso del domicilio del demandado en territorio venezolano”. Hernández-Bretón, Eugenio, Acciones Patrimoniales, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, pp. 999-1000.
97
Ciertamente, se estudian de forma conjunta, pero eso no significa, en ningún caso, que apliquen de manera
concomitante las normas a ser abordadas, comprendiendo que las mismas pertenecen a instrumentos cuya aplicabilidad dependerá de la operatividad del sistema de prelación de fuentes de la LDIP.
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B. Criterios Atributivos de Jurisdicción
1. Domicilio del demandado
Tanto el artículo 39 de la LDIP98 como el artículo 323 del Código Busta99
mante establecen el domicilio del demandado como criterio jurisdiccional100,
de manera que si el demandado está domiciliado en Venezuela los jueces patrios
tendrán jurisdicción en virtud de la aplicabilidad de alguna de estas normas101.
Vale rescatar que el domicilio del demandado es un criterio principal operativo
en casos de cualquier índole102.
De esas disposiciones se colige que, si en un supuesto de abandono el patrono de la tripulación se halla domiciliado en territorio venezolano, el trabajador
98
Art. 39 de la LDIP: “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”. La mayoría de la doctrina entienden que la norma arriba transcrita consagra el domicilio
del demandante como principal criterio atributivo de jurisdicción. Tal es el caso de Tatiana de Maekelt, quien
afirma que “Los criterios ‘indicadores’ de la jurisdicción de los tribunales venezolanos son: el primero, contenido
en el artículo 39 de la Ley, que consagra el domicilio del demandado. Este es el criterio general de jurisdicción
evidentemente preferido por el sistema venezolano, porque facilita la aplicación del principio constitucional del
debido proceso”. De Maekelt, Tatiana, Regulación de la Jurisdicción en el Sistema Venezolano de Derecho
Internacional Privado, en: Temas de Derecho Internacional Privado Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas,
Tribunal Supremo de Justicia, 2003, Colección Libros Homenaje No. 12, pp. 393-394.
99
Art. 323 del Código Bustamante: “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 del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia”. En el caso del Código
Bustamante este criterio entraría a operar en defecto del criterio del lugar de cumplimiento de la obligación, y
siempre que no exista un acuerdo de sumisión válido entre las partes. Adicionalmente, se dispone la residencia
del demandado como criterio subsidiario al del domicilio.
100
En el caso del art. 39 de la LDIP, parte de la doctrina patria disiente de este parecer y aclara que la referida
norma no incorpora el domicilio como criterio jurisdiccional, sino que únicamente lo reconoce como tal, esto
dado el talante de su redacción donde pareciera referir a otra norma que sí está consagrada para establecer el
domicilio como criterio jurisdiccional. En este sentido Hernández-Bretón en su artículo titulado “Domicilio del
Demandado”, parte de la Ley de Derecho Internacional Privada Comentada, explica lo siguiente: “El artículo
39 de la LDIP no establece el domicilio del demandado como criterio atributivo de jurisdicción. Tan solo lo
reconoce en la medida en que el mismo haya sido establecido por la ‘ley’. Esta conclusión se desprende del uso
del vocablo ‘además’ en la redacción de la disposición en comentario, lo cual parece indicar la existencia de otras
normas que así lo hacen… No obstante, lo cierto del caso es que la ‘ley’ no consagra de manera expresa y general
el domicilio del demandado como criterio atributivo de jurisdicción, ello tan solo resulta como una conclusión
forzosa basada en la tradición venezolana”. Hernández-Bretón, Eugenio, El Domicilio del Demandado, en: Ley
de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, pp.
985-986.
101
Recordando que la aplicabilidad de una u otra normativa estará dada por la prelación del sistema de fuentes
establecido en el art. 1 de la LDIP. De ahí que si es aplicable el Código Bustamante no se procedería a la utilización de los criterios jurisdiccionales de la LDIP, y solo se emplearían los criterios jurisdiccionales de la LDIP en
ausencia de un tratado internacional vigente para las jurisdicciones involucradas en el asunto debatido.
102
“El domicilio en territorio venezolano funciona como criterio general atributivo de jurisdicción a los tribunales venezolanos. Sirve para todos los casos y para todos los tipos de acciones, salvo los casos de derogación de
la jurisdicción ex-artículo 47 de la LDIP, litispendencia internacional ex-artículo 58 de la LDIP y el caso controversial del artículo 46 de la misma Ley”. Hernández-Bretón, El Domicilio del Demandado…, ob. cit., p. 988.
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podrá demandar ante los órganos jurisdiccionales de Venezuela el resarcimiento
de los daños sufridos, y el honramiento de los pasivos contractuales y legales que
le estén siendo adeudados; por su parte, el juez nacional, al verificar que el demandado tiene su domicilio constituido legalmente dentro de los límites territoriales de la República, deberá afirmar su potestad para conocer de la causa y entrar a dictaminar sobre el fondo del asunto debatido teniendo como base para ello
las referidas normativas.
Ahora bien, antes de continuar con el análisis del domicilio del demandado
como criterio jurisdiccional en casos de abandono de gente de mar, es imperioso
primero aclarar quién es la persona llamada a cumplir con las obligaciones de
repatriación, asistencia, pago de salarios y demás conceptos laborales frente a la
tripulación abandonada, y por tanto el sujeto pasivo dentro del proceso, ya que
de ello dependerá el foro que atraiga jurisdicción en virtud de este criterio.
Puesto que, si bien en un primer momento se podría pensar que, siendo el
armador de la nave la persona llamada a usar y explotar comercialmente el buque103 y por tanto dotarlo de todo lo necesario para que goce de navegabilidad104,
debería ser este quien sea considerado el patrono en las relaciones marítimas laborales y por ende único demandado ante las reclamaciones de los marinos que
se produzcan por sucesos de abandono, no es menos cierto que es cada vez más
popular la figura terceros dentro del rubro marítimo que se encargan de administrar las tripulaciones, abasteciendo a las empresas que fungen como armadoras,
del personal para operar sus naves105.
Es así como se encuentran empresas de gestión naval o administración na106
viera que suelen estar encargadas de múltiples labores genéricas como salvaguardar la operatividad de las máquinas, manejar la carga, contratar fletes, planificar auditorías e inspecciones, lidiar con aseguradoras, e incluso pueden ejercer
la función de avituallar y administrar la tripulación de las embarcaciones de aquellos armadores con quienes contratan107.
103

Art. 37 de la LCM: “El Armador es la persona que utiliza o explota el buque en su propio nombre, sea o no
su propietario, bajo la dirección y gobierno de un Capitán designado por aquel”. Art. 38 de la LCM: “Se presume
que el propietario del buque es su armador, o lo son sus copropietarios, salvo prueba en contrario”.
104
Así lo afirma la doctrina nacional, al recordar que “armar un buque significa proveerlo de todo lo necesario
para la navegación”. Omaña, Gustavo, Estudio del Régimen del Trabajo Marítimo en Venezuela, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2018, p. 72.
105
“The indirect approach has become more popular among shipowners due to the underlying cost efficiency
and the global reach offered by manning agencies. The lack of adequate training on board most modern-day
ships means that shipping companies as an outsourcing approach, Thus the use of manning agencies to satisfy
labour needs has grown significantly in recent years”. Livingstone, Caesar y Fei Jiangang, Recruitment and the
image of the shipping industry, en: Managing Human Resources in the Shipping Industry, New York,
Toutledge, 2018, s/p.
106
Conocidas más comúnmente por su traducción en inglés como “shipmanagement”.
107
Omaña, Estudio del Régimen…, ob. cit., p. 76.
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Paralelamente, existen compañías que prestan servicios más específicos,
que se limitan a reclutar dotaciones para las nave, a contratar seguros para los
marinos y demás actividades jurídicas o técnicas relacionadas con los tripulantes,
y suelen ser conocidas en el sector como gestores de buques y tripulaciones108.
Por último, en este plano también nos topamos con agentes de colocación laboral,
que únicamente se dedican a enganchar a los marinos109 para los buques de las
empresas armadoras, propietarias o gestores navieros; se trata de agencias de gestión humanas encargadas de enrolar tripulantes para cumplir labores a bordo de
buques mercantes.
Habiendo dejado en claro las modalidades bajo las cuales los servicios relacionados con el reclutamiento y manejo de tripulantes a bordo pueden ser encargados a intermediarios o contratistas, y reconociéndose la legalidad y procedencia de este tipo de figuras y relaciones jurídicas a la luz del Derecho venezolano110, resulta ineludible ahora aclarar si el armador, aun cuando utilice este tipo
de empresas, debe considerarse o no el verdadero patrono de los marinos embarcados y, por tanto, principal responsable de los deberes que esto implica y sujeto
pasivo de las reclamaciones judiciales que se emprendan para exigir el cumplimiento de esas obligaciones laborales.
Atendiendo a la concepción teórica, el armador es sobre quien recae la responsabilidad de hacer navegar una nave111, no solo proveyéndola de lo necesario
para la navegación sino asumiendo y ejerciendo la titularidad del uso del buque112, y con ello la gestión náutica del mismo y su operatividad113. Si concatenamos estas ideas con las disposiciones legales nacionales según las cuales el
armador es la persona que utiliza o explota el buque en su propio nombre114, se
llega a entender que es este quien es responsable último de la navegación del
buque y, por tanto, debe ser entendido como el patrono de la relación laboral con
el capitán, los oficiales y los marinos115.

108

Ibídem, p. 77.
Ibídem, p. 78.
110
Recuérdese que la CRBV en su artículo 94 consiente la existencia de intermediarios y contratistas, rescatando
siempre la responsabilidad solidaria entre estos y la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta un
servicio, y su legalidad únicamente cuando no se trate de simulación o fraude, o se establezcan con el propósito
de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral (tercerización laboral prohibida
expresamente por la LOTTT).
111
Martínez, Patricia, Los Sujetos de la Navegación en la Ley de Comercio Marítimo. Publicado en: III Congreso de Derecho Marítimo, Caracas, Comité Marítimo Venezolano, 2004, p. 228.
112
González, Rodolfo, Manual de Derecho de la Navegación, Buenos Aires, Depalma, 4ª ed., 2000, p. 206.
113
Belisario Capella, Freddy, Derecho del Transporte Marítimo, Caracas, Ediciones Marítimas Venezolanas,
2012, Tomo I, p. 264.
114
Art. 37 de la LCM.
115
Omaña, Estudio del Régimen del Trabajo…, ob. cit., p. 41.
109
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En efecto, siendo el epicentro de la labor del armador dotar al buque de
todo lo indispensable para que este pueda echarse a la mar y completar de forma
exitosa su travesía, esto sería imposible sin la designación de la tripulación, la
cual tendrá en sus manos la tarea de llevar la embarcación a puerto seguro, cumpliendo para ello con las órdenes, especificaciones y acatando las normativas que
a tales fines le imponga el armador.
Por tanto, aun cuando la dotación no haya sido seleccionada por el armador, sino por un tercero, sus miembros actuarán de conformidad a las directrices
giradas por el primero y en dependencia directa de este. Será la empresa armadora quien velará por la seguridad de los trabajadores a bordo, del cumplimiento
de los descansos obligatorios, su alimentación, provisión de equipamiento necesarios para el cumplimiento de sus labores, así como de proveerlos de los insumos y atención médica en caso de requerirlo116.La descripción del papel del armador frente a la tripulación de sus buques coincide plenamente con el concepto
de patrono que consagra de LOTTT, cuando dispone que el patrono es aquella
persona natural o jurídica que tiene bajo su dependencia a uno o más trabajadores,
en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo117.
En lo que respecta al rol de las empresas intermediarias de tripulantes, únicamente se ciñen a prestar un servicio especializado de búsqueda, captación y
gestión humana, que en ningún caso suplanta el papel como patrono real que ostenta el armador118.
116

Deberes que, a la luz de nuestra legislación nacional, están reservados para el patrono. Así lo dispone el art.
255 de la LOTTT: “En el trabajo en el transporte marítimo, fluvial y lacustre, el patrono o la patrona tiene las
siguientes obligaciones frente a sus trabajadores y trabajadoras:
a) Proporcionarles a bordo alojamiento cómodo e higiénico.
b) Proporcionarles a bordo alimentación sana, nutritiva y suficiente.
c) Proporcionarles alojamiento y alimentación cuando el buque sea llevado a puerto extranjero para reparaciones
y los trabajadores o trabajadoras no puedan permanecer a bordo.
d) Concederles el tiempo necesario para el ejercicio del voto en elecciones nacionales, estadales, municipales o
sindicales, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida a la hora y fecha fijadas.
e) Proporcionarles atención médica, hospitalización y medicamentos en caso de accidente o enfermedad,
sea cual fuere su naturaleza, cuando la seguridad social no los prevea.
f) Informar a la autoridad competente en materia de salud y seguridad laboral los accidentes de trabajo ocurridos
abordo.
g) Pagarles el equivalente a comida y transporte cuando los trabajadores y las trabajadoras disfruten del descanso
en domingo o día feriado en un puerto distinto al de su contratación y no permanezca en el buque. Dicho pago
se hará en moneda de curso legal de ese puerto.
h) Repatriarlos o trasladarlos al lugar de enganche.
i) Las demás establecidas por esta Ley, su reglamento, las normas que rigen la materia y por las convenciones
colectivas”.
117
Art. 40 de la LOTTT.
118
Así lo ha entendido la doctrina nacional al afirmar que: “en las relaciones laborales que se presenten con
ocasión del trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre; y también en la pesca, el patrón es el armador
y, el propietario, que se presume armador salvo prueba en contrario, debe reputarse patrono solo en los casos en
que sea igualmente armador.
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Adicionalmente, ha de recordarse que a la luz de la legislación nacional
venezolana la tercerización119 se encuentra terminantemente prohibida, por lo
cual aun cuando la contratación de trabajadores pueda realizarse a través de intermediarios o terceras partes, esto en ningún caso podría traducirse en la evasión
por parte del verdadero patrón, el armador, de las obligaciones legales derivadas
de la relación laboral que recaen sobre él120.
Estado ahora claro la posición del armador como verdadero patrono de la
relación laboral que se presta con ocasión a la navegación y por tanto como responsable de las obligaciones que se desprenden con ocasión a la misma, es entendible que sea este el demandado de cualquier proceso legal que se emprenda
para reivindicar los posibles derechos violentados al generarse el abandono de la
nave en la cual los trabajadores estaban embarcados.
Sabiendo entonces quién es el sujeto pasivo de estos procesos, y teniendo
en cuenta el criterio jurisdiccional del domicilio del demandado, resulta lógico en
este momento hacerse la pregunta cuándo debe entenderse que el demandado
está domiciliado en el país, a los efectos de que los tribunales nacionales puedan
atribuirse jurisdicción y entrar a conocer y decidir de la causa.
Inicialmente, cabe señalar que el domicilio es un término más bien jurídico
que plantea un problema de calificación121 y, como tal, merece una interpretación
basada en el sistema legal y no guiada únicamente por elementos fácticos. En ese
sentido, y siendo que el domicilio es incluido tanto en la LDIP como en el Código
Bustamante como criterio jurisdiccional, se requiere puntualizar qué extremos de
ley deben verse satisfechos para entender que un sujeto se encuentra domiciliado
en territorio venezolano a tenor de ambos instrumentos.

Con relación a las compañías que realizan la gestión de las tripulaciones, debe entenderse que las mismas son
agentes especializados que prestan sus servicios, bajo contrato, con el objeto de permitir al armador simplificar
y optimizar la actividad naviera. Finalmente, es preciso reafirmar que el armador, es el patrono en el vínculo
laboral que se establece con ocasión de la navegación marítima fluvial y lacustre y en la pesca independientemente que contrate de manera directa o a través de intermediario”. Omaña, Estudio del Régimen del Trabajo…,
ob. cit., pp. 84-85.
119
Definida en el art. 47 de la LOTTT como “la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.
120
Artículo 48 LOTTT: “Queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá: … 2. La contratación de
trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios o intermediarias, para evadir las obligaciones derivadas de
la relación laboral del contratante… En los casos anteriores los patronos o patronas cumplirán con los trabajadores y las trabajadoras todas las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a esta Ley, e incorporarán
a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal a los trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo”.
121
“Estos criterios no dejan de presentar ciertas dificultades prácticas relacionadas con la calificación previa de
los términos utilizados”. De Maekelt, Regulación de la Jurisdicción…, ob. cit., p. 394.
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Iniciando por el Código Bustamante, se observa que el concepto del domicilio se rige por la ley territorial122, de ahí que el juez deba acudir a lo establecido en su legislación interna interpretar correctamente el concepto de domicilio.
En el caso del juez venezolano, para saber cuándo debe entender que el demandado está domiciliado en el territorio nacional, necesita dirigirse a lo dispuesto en
su normativa nacional, iniciando por la LDIP, ley aplicable de manera preferente
en casos de DIP debido a la especialidad de la materia. Y justamente en la LDIP
se topa con una norma que establece que, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho meramente interno, en el DIP el domicilio de una persona natural se encuentra ubicado en el territorio del Estado donde tiene fijada su residencia habitual123. Sin embargo, siendo que en los supuestos del abandono de marinos el
demandado muy seguramente sería una persona jurídica, no se emplearía esta
norma, sino que habría que remitirse al Código Civil y al Código de Comercio
venezolano donde se indica cómo determinar el domicilio de las personas jurídicas, al no existir ninguna especificación al respecto en el sistema de DIP interno124.
Por lo tanto, cuando el juez venezolano esté examinando la procedencia
del domicilio del demandado como criterio jurisdiccional, siendo que sea válida
la aplicación del Código Bustamante o, en su defecto, de la LDIP, se tendrá que
remitir a nuestro Código Civil y Código de Comercio, y al desarrollo jurisprudencial existente en la materia, para determinar si Venezuela es el lugar dónde se
entiende domiciliado el demandado en casos de abandono de gente de mar.
Y, reparando en primer lugar en el artículo 28 del Código Civil, de tratarse
el demandado de una sociedad, asociación, fundación y corporación, cualquiera
que sea su objeto, se tendrá por domiciliado en el país si en él se encuentra situada
su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por sus Estatutos o por
leyes especiales.
De igual manera, se entenderá que la referida persona jurídica tiene domicilio en el país, cuando se encuentre en Venezuela alguna de sus sucursales o

122
Art. 22 del Código Bustamante: “El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y
especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial”.
123
Art. 11 de la LDIP.
124
“En el caso de las personas jurídicas, siguiendo lo señalado por nuestra doctrina y jurisprudencia, y frente a
la ausencia de regulación expresa en la LDIP, debe acudirse a las disposiciones del derecho común consagradas
en el CC y en el CCo. Como hemos señalado, la determinación del domicilio de las personas jurídicas tendrá
particular relevancia en los casos de DIP referidos a la determinación de la jurisdicción venezolana, específicamente, en la aplicación del artículo 39 de la LDIP. De esta manera, las normas internas consagradas en el CC y
en el CCo complementan los vacíos consientes de la LDIP”. Guerra, Víctor, Calificación del Domicilio, en: Ley
de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo I. pp.
399-400.
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agencias, pero solo respecto de los hechos, actos y contratos que haya ejecutado
o celebrado por medio del agente o sucursal.
Por su parte, las compañías mercantiles constituidas en el país se entenderán domiciliadas en Venezuela, siempre que así esté establecido en el contrato
constitutivo de la sociedad o, a falta de la referida mención, si en el país se halla
su establecimiento principal125. Igualmente, al tratarse de compañías constituidas
en el extranjero, si tienen en la República sucursales o explotaciones, se les considera domiciliadas en Venezuela126.
El domicilio del demandado como criterio jurisdiccional, popularizado en
la mayoría de los sistemas legales internos e internacionales, halla su soporte jurídico en la profunda protección que otorga al demandado dado que salvaguarda
su derecho a la defensa y al debido proceso, al entenderse que cuando se entabla
una pretensión en el país donde el demandado tiene su domicilio, le será menos
oneroso y más sencillo actuar en el proceso, presentar en él sus defensas y las
pruebas de sus alegaciones; igualmente, avala al demandante el correcto ejercicio
de su derecho a la tutela judicial efectiva afianzando una rápida ejecución de la
sentencia, a la vez que se entiende que este criterio divide las cargas de las partes
de manera equitativa, y facilita la concentración de todos los procesos relativos a
una persona bajo una misma jurisdicción127.
El fundamento del domicilio del demandado como principal criterio atributivo de jurisdicción, se encuentra en la máxima actor sequitur forum rei que
implica que el demandante debe buscar o perseguir al demandado. Desde el
punto de vista de la política legislativa, esto tiene su base en el hecho que el demandante es quien sabe cuándo se va a iniciar el proceso y para equilibrar esa
situación se ha instituido esa máxima a los fines de que el demando al menos
sepa en dónde podría hacerlo128.
Aunque el domicilio es un precepto reconocido no solo por la legislación
venezolana sino por la doctrina y la mayoría de los sistemas mundiales como un
criterio atributivo de jurisdicción válido, que envuelve una verdadera conexión
ente el supuesto a ser decidido y el órgano judicial decisor, no es menos cierto
que cuando se tiene enfrente un cuadro de abandono de gente de mar, su eficacia
no resulta del todo trascendente.
125

Art. 203 del Código de Comercio.
Art. 354 del Código de Comercio.
127
Pérez, Yaritza, La Jurisdicción en el Derecho Internacional Privado, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, UCV, 2ª ed., 2015, Serie Trabajos de Grado No. 15, p. 129.
128
“This traditional maxim actor sequitur forum rei applies in favor of the defendant by holding that the defendant is generally the weaker party in litigation, especially in international litigations. The claimant can choose
whether, when and where to bring the action, while the defendant has no options except undertaking litigation.
It sounds fair enough, to provide general jurisdiction to the courts of the defendant’s home”. Tang, Zheng, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, Portland, Hart Publishing, 2009, p. 10.
126
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Entendiendo que el trabajo de la gente de mar se presta a bordo de una
unidad móvil que entra y sale de múltiples jurisdicciones, e incluso navega en
zonas no sometidas al dominio de ninguna nación, es poco probable que el abandono se configure en algún puerto del país en el cual el patrono tiene asentado su
domicilio, pues la fijación de la ruta de la nave es totalmente independiente del
lugar donde el potencial demandado tiene su domicilio.
De hecho, lo más común es que las hipótesis de abandono se produzcan
en puertos lejanos, donde la tripulación no tiene las posibilidades de exigir sus
derechos justamente por la distancia física que la separa de la sede en donde se
encuentra su patrono. Igualmente, gran parte de estos casos se suscitan en puertos
extranjeros donde los buques se hallan presos como garantía del pago de obligaciones incumplidas por su empresa armadora, o varados en territorios foráneos
producto de fallas técnicas, posiblemente generadas luego de un siniestro que,
por el alto costo que representa su rescate, el armador prefiere simplemente desentenderse del mismo y con ello de su dotación 129.
Comprendiendo lo anterior, parece, cuando menos, improbable que pueda
configurarse el abandono justamente en el territorio donde el patrono, potencial
demandado, tiene su domicilio; decantando esto en que los marinos al momento
de ser abandonados no puedan de manera fáctica acceder a la jurisdicción en la
cual su empleador tiene asentado su domicilio, lo que se traduce prácticamente
en la inoperatividad del domicilio del demandado como criterio jurisdiccional en
los escenarios de abandono de gente de mar.
2. Lugar de ejecución
Siguiendo con el recuento de criterios jurisdiccionales aplicables a casos
de abandono, se concibe que los jueces nacionales pueden declararse con potestad para juzgar un supuesto de esta índole cuando el territorio venezolano

129
“La situación de abandono puede darse por distintas circunstancias. La más habitual es por un armador poco
solvente que explota barcos viejos, cuyas condiciones técnicas de navegabilidad y de seguridad están en los
límites de la legalidad, y que va cubriendo los gastos de explotación con lo que ingresa en cada momento. Cualquier avería o gasto imprevisto o negocio fallido, hacen que el barco deje de ser rentable y que, en muchos casos,
el valor del mismo no alcance a cubrir las deudas contraídas, incluidos los salarios de la tripulación. A esto suele
añadírsele el reiterado impago del salario a la tripulación, que llegará a carecer de lo más mínimo para subsistir:
dinero, alimentos, combustible, etc. … Esta situación puede darse también por otras circunstancias: armadores
en principio solventes que por diversos motivos deben enfrentarse a graves problemas económicos que les conducen a una situación de insolvencia; o navieras estatales de algunos países que, ante la detención de un barco
en puerto, tardan meses en hallar solución”. González, Domingo, Abandono de buques y tripulaciones, Barcelona, Marge Books, 2009, p. 15.
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configura el lugar de ejecución de la obligación, siguiendo lo instituido en el artículo 323 del Código Bustamante130 y el artículo 40 numeral 2 de la LDIP131.
Ahora bien, resulta trascendente especificar cuál es la obligación a la cual
debe atenderse a los fines de dar procedencia a este criterio jurisdiccional, puesto
que las situaciones o relaciones jurídicas pueden llegar a contener múltiples obligaciones, lo cual podría dificultar el análisis y aplicabilidad de este criterio. En
efecto, es preciso saber si debe atenderse al lugar de cumplimiento de la obligación principal, o al lugar donde debería haber sido ejecutada la obligación que se
reclama, o bien cualquiera de las obligaciones que componen la relación jurídica
debatida, ya que de este examen previo dependerá la atribución de jurisdicción
por parte del sentenciador nacional.
Ante el silencio de las normativas analizadas, que solo se limitan a referirse
en términos genéricos al “lugar de ejecución de la obligación”, la doctrina132 ha
propuesto como solución más apegada a Derecho, el tomar en consideración el
lugar de ejecución de la obligación cuyo cumplimiento o incumplimiento133 da
origen al juicio entablado, habidas cuentas que esta jurisdicción ostenta, en teoría,
una proximidad razonablemente mayor con el caso debatido, principio que es
fundamental al momento de instituir un criterio jurisdiccional, dado que esto facilita el rápido y debido desenvolvimiento del proceso.
Aceptando lo anterior como premisa, se entiende que en los escenarios de
abandono de gente de mar los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para
conocer del fondo de estas reclamaciones, cuando Venezuela sea el lugar de cumplimiento de las obligaciones patronales del armador frente a su tripulación134.
130
Art. 323 del Código Bustamante: “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 del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia”.
131
Art. 40 de la LDIP: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados
por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: … 2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones
que deban ejecutarse en el territorio de la República…”. Es pertinente recordar que para que proceda la aplicación de artículo 40 en sus 4 numerales, es necesario que el criterio general del domicilio del demandado en
territorio venezolano no se verifique, caso contrario se deberá dar preeminencia a este último.
132
Al respecto, ver Madrid, Claudia, Criterios Atributivos de Jurisdicción en el Sistema Venezolano de Derecho
Internacional Privado, en: Derecho Procesal Civil Internacional, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, 2010, p. 112.
133
Efectivamente, se ha entendido que “al aplicar este criterio atributivo debe considerarse como irrelevante el
hecho de que la obligación ya se haya ejecutado o vaya a ejecutarse. Es decir, puede tratarse de un cumplimiento
defectuoso o de un simple incumplimiento”. Ibídem, p. 117. Concordantemente otros autores explican que “debe
tenerse en cuenta, que la expresión legal ‘deba ejecutarse’ atribuye jurisdicción a nuestros tribunales tanto si
Venezuela es el lugar dónde la obligación se ha cumplido efectivamente como si se trata del lugar en el cual
debía haberse cumplido, aunque ello no haya ocurrido efectivamente”. Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…,
ob. cit., p. 135.
134
“Se trata del llamado forum executionis, utilizado en materia contractual. De tal manera que resultará atribuida la jurisdicción a los tribunales venezolanos siempre que la obligación convencional deba ser ejecutada en
Venezuela”. Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…, ob. cit., p. 135.
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En un primer momento, planteando el escenario más idealista, es posible
que las partes hayan establecido en el contrato de trabajo dónde debe entenderse
ejecutadas las obligaciones enmarcadas en el mismo, y si el juez venezolano al
entrar a conocer de la causa percata que las partes han escogido el territorio de
Venezuela como lugar de ejecución, y constata que esa elección coincide con la
realidad material135, en virtud de la conjugación de esa expresión de autonomía
de la voluntad y del contenido de artículo 323 del Código Bustamante o bien del
artículo 40 numeral 2 de la LDIP, según sea el caso, deberá afirmar su potestad
para sentenciar el fondo de la querella incoada por la tripulación en estado de
abandono.
Cuando fuere aplicable el Código Bustamante, a falta de un acuerdo sobre
dónde ha de ser ejecutada la obligación o existiendo multiplicidad de jurisdicciones136, se deberá atender al lugar domicilio del demandado y, en su defecto, al de
su residencia, al ser estos los criterios subsidiarios previstos en el artículo 323 del
referido instrumento137.
Al respecto de la estipulación contractual del lugar de ejecución del contrato, la doctrina138 aclara que la validez de esa elección dependerá del Derecho
que rija la relación jurídica, debiendo atenderse a la Ley aplicable al fondo del
proceso para conocer la procedencia jurídica y legalidad de la selección realizada
por los contratantes.
Ahora bien, como ha sido recalcado en secciones anteriores, es muy característico de los escenarios laborales marítimos, la inexistencia de un documento escrito que sea prueba fiel del acuerdo de trabajo que une a las partes, o de
existir, puede que no contenga una cláusula específicamente diseñada para dejar
claro o al menos permitir entrever el lugar de ejecución del acuerdo. De ser así,
se le plantea la labor al sentenciador de desentrañar en qué territorio han de ser
ejecutadas las obligaciones laborales, que los marinos abandonados alegan como
incumplidas por su empleador.
Y, entendiendo que el lugar de ejecución de la obligación es un término
jurídico, el mismo debe pasar por un proceso de calificación para desentrañar su
135
En efecto, se debe comprobar que verdaderamente en el territorio elegido fueron o habían de ser cumplidas
las obligaciones que generan la reclamación. De lo contrario se podría estar ante un supuesto de sumisión travestida, estipulada únicamente a los efectos de “escapar a los requisitos formales o de fondo a que tales cláusulas
suelen estar sujetas”. Madrid, Criterios Atributivos…, ob. cit., p. 113.
136
“En efecto, Bustamante admite, en su Tratado, que los criterios subsidiarios consagrados por el artículo 323
funcionan en los casos en que las partes no hubieren fijado el lugar de cumplimiento o cuando dichos lugares
fueren múltiples”. Ídem.
137
Art. 323 del Código Bustamante: “…será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del
lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia”.
138
Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…, ob. cit., p. 137.
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verdadero significado, para lo cual deberá atender al derecho interno a los fines
de dilucidar qué entender por lugar de ejecución de la obligación, ya que ni en el
Código Bustamante ni en la normativa internacional privatista nacional se encuentra una calificación autónoma al respecto, lo cual obliga a acudir a la lex
fori139.
Acudiendo a nuestra normativa interna, se presenta una norma general,
aplicable de forma genérica en ausencia de una disposición especial, y se trata
justamente del artículo 1.295 del Código Civil venezolano, el cual dispone que,
con respecto al pago, el mismo debe hacerse en el lugar fijado por el contrato; de
no haberse estipulado y, tratándose la obligación de la entrega de una cosa cierta
y determinada, el pago ha de ser materializado en el lugar donde se encontraba la
cosa, al momento del contrato. Fuera de estos dos casos, según la misma disposición, el pago tendría que verificarse en el domicilio del deudor.
Como se observa, nuevamente se le da preeminencia a la autonomía de la
voluntad de las partes, indicando que, de haberse realizado alguna elección al
respecto, será el lugar elegido por las partes el sitio donde debe darse cumplimiento de la obligación debatida. Mismo criterio aplica a las obligaciones contractuales de hacer, debiendo además acotar que esa fijación puede ser hecha de
forma expresa o incluso tácita, en este último escenario la referida escogencia se
despendería de hechos concluyentes, de usos imperantes o incluso de circunstancias particulares del caso tal como la naturaleza de la prestación a ser cumplida140.
Este último aserto acabado de plantear resulta de gran pertinencia a los
efectos del presente análisis, ya que si atendemos a la infrecuencia con la cual los
contratos de enganche constan por escrito141 y disponen cláusulas sobre el lugar
de cumplimiento de las obligaciones patronales, se podría llegar a concluir que el
criterio del lugar de la ejecución de la obligación es de poca utilidad para el juez
al momento de atribuirse jurisdicción frente a reclamaciones que los marinos
puedan presentarle derivadas del abandono. Sin embargo, presentándosenos
como una opción el que la determinación del lugar del cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución se demanda, se realice a través de ciertas señas que exhiba la relación jurídica de la cual decanta dicha obligación, e incluso la
139
Recuérdese que el art. 6 del Código Bustamante incorpora como solución al problema de las calificaciones,
a falta de referencias expresas previstas dentro de su texto, la aplicación de la lex fori, en los siguientes términos:
“En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados
en el artículo 30”.
140
Así lo ha aceptado la doctrina nacional. Puede tomarse como referencia las afirmaciones de Madrid, Criterios
Atributivos…, ob. cit., p. 115.
141
A pesar de las exigencias que al respecto se encuentran presentes en las legislaciones nacionales y en tratados
internacionales como el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar de 1926, vigente para
Venezuela, en cuyo art. 3 se dispone la necesidad de que los contratos de enrolamiento sean dados por escrito y
firmados tanto por el marino como por el armador o su representante.
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naturaleza misma de la obligación exigida, consideramos que se le da una mayor
libertad al juez y un sentido más práctico y realista a este criterio jurisdiccional.
Yéndose al escenario de la gente de mar en situación de abandono se tiene
que las principales obligaciones patronales exigidas por los tripulantes son el
pago de los salarios, el cumplimiento de los deberes de alimentación vestido e
insumos requeridos, la repatriación efectiva al lugar de origen y la atención médica de ser requerida. Como se puede advertir, la totalidad de estas obligaciones
son inherentes a la persona del trabajador y, en consecuencia, deben ser cumplidas independientemente del lugar en el cual se encuentre el mismo. En efecto, si
se piensa en un supuesto donde la tripulación queda varada en un puerto determinado debido a un desperfecto de la nave o a una prohibición de zarpe, el patrono sigue estando constreñido a cumplir con las obligaciones asumidas, independientemente de la situación del buque o del lugar en el cual se encuentren los
tripulantes con motivo de la navegación y el cumplimiento de sus funciones a
bordo142.
La dinámica de la navegación por mar y el servicio que prestan a bordo
los tripulantes, es el más irrebatible de los fundamentos en este sentido. Estaría
fuera de toda lógica pensar que el cumplimiento de los deberes patronales del
armador se circunscribe a un determinado país, cuando la embarcación en la cual
estará navegando y cumpliendo su contrato de trabajo, estará en contacto con
múltiples espacios territoriales o en aguas no sometidas al dominio de jurisdicción alguna.
Consecuentemente, debiendo ser cumplidas las obligaciones del patrono
ahí en donde se encuentre el trabajador, y siendo justamente estos los compromisos reclamados en casos de abandono de marinos, se podría afirmar que en virtud
del criterio del lugar de la ejecución de la obligación, los tribunales venezolanos
podría atribuirse jurisdicción para decidir sobre esas causas cuando los tripulantes
se hallen en el territorio nacional, al menos en lo que refiere a aquellas obligaciones que deben ser cumplidas por el armador donde sea que se encuentre el marino, como la de repatriación.
142

Tómese, simplemente a modo referencial, el contenido del art. 255 de la LOTTT, donde se prescriben las
obligaciones patronales del armador. En los diferentes numerales de la antedicha disposición se listan diversas
obligaciones a ser cumplidas por el empleador, y se deja entrever cómo las mismas no se circunscriben a una
jurisdicción en específico, sino que persiguen al trabajador donde quiera que la prestación de sus labores lo conduzca. Ejemplo claro es el literal “c” que dispone que el patrono deberá proporcionarle a los trabajadores alojamiento y alimentación cuando el buque sea llevado a puerto extranjero para reparaciones y los tripulantes no
puedan permanecer a bordo. También ilustrativo es el literal “g” en el cual se establece que el armador deberá
pagarle el equivalente a comida y transporte cuando los trabajadores disfruten del descanso en domingo o día
feriado en un puerto distinto al de su contratación y no permanezca en el buque. Por último, el literal “h” resalta
la obligación de repatriación del marino a su lugar de enganche, norma concomitante con el contenido del art.
264 de la misma Ley, donde se fija que cuando el buque sea apresado o esté siniestrado, el patrono deberá repatriar al trabajador y pagarle el salario hasta su llegada al país.
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Por supuesto, una declaratoria de jurisdicción por parte de los tribunales
venezolanos, atendiendo a esta interpretación del criterio examinado, debe pasar
por un minucioso escrutinio que entre a detallar las razones por las cuales los
tripulantes plantean la acción en suelo venezolano, a los fines de evitar fraude a
la Ley, así como la situación de urgencia y grave violación de los derechos que
pueden estar padeciendo los accionantes, y las consecuencias de un posible fallo
donde el sistema judicial venezolano se declare sin jurisdicción para conocer de
la causa.
Entendiendo que en este punto la sana crítica del sentenciador juega un
papel destacado, consideramos que la existencia de este criterio jurisdiccional
dentro de la legislación nacional, no es garantía para los trabajadores que verdaderamente los tribunales nacionales van a asumir el conocimiento y sentenciar el
fondo de la reclamación planteada, lo cual genera una gran incerteza jurídica para
los más débiles de la relación.
3. Lugar de celebración del contrato
Adicionalmente, podrían incoarse acciones sobre casos de abandono si el
reclutamiento del marino se hizo dentro del territorio nacional, en virtud del locus
celebrationis consagrado en el artículo 40 de la LDIP numeral 2143.
Ahora bien, independientemente de cómo haya sido captado el marino,
directamente por el armador o a través de una agencia de gestión de capital humano, el juez venezolano para atribuirse jurisdicción en base al criterio del lugar
de celebración del contrato, deberá detenerse a identificar dónde ha sido enrolado
el tripulante. Para ello atenderá, en primer término y de existir, al acuerdo por
escrito, el cual puede exhibir señas de dónde ha sido concertado o en dónde debe
entenderse celebrado.
El artículo 6 del Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de
mar, 1926, exige que el documento de enrolamiento contenga de forma obligatoria el lugar y la fecha de la celebración del acuerdo.
Cuando no se tenga un instrumento escrito o el mismo no disponga el lugar
de la celebración, deberá tomarse en cuenta la ley que rige el contrato para la
determinación del lugar de celebración del mismo144.

143
Art. 40 LDIP: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el
ejercicio de acciones de contenido patrimonial: … 2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones (…)
que se deriven de contratos celebrados…” en el territorio nacional.
144
“La determinación de tales lugares se efectuará, según los términos del referido contrato y según las disposiciones del derecho que resulte aplicable al contrato en cuestión según las normas venezolanas de Derecho Internacional Privado”. Hernández-Bretón, Acciones Patrimoniales…, ob. cit., p. 1002.
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El legislador patrio señala que el enganche deberá reflejarse, preferentemente, en documento escrito y posteriormente formalizarse ante la Capitanía de
Puerto del lugar de enrolamiento145; debiendo por ello, inicialmente, verificarse
la existencia de una declaratoria formal con respecto a la determinación del lugar
de celebración en el contrato de enganche de la tripulación. Igualmente, el artículo 59 de la LOTTT exige que en los contratos laborales se indique de forma
expresa el lugar de celebración del mismo.
De no existir el mencionado concierto de voluntades por escrito, se acudirá al rol de tripulantes que podría indicar en qué lugar han sido enganchados los
marinos y por ende servir como prueba de dónde debe entenderse celebrado el
contrato146. El sistema venezolano intenta proteger los intereses de los trabajadores del transporte marítimo a través de un mecanismo formal: el contrato colectivo de enganche, pero adicionalmente suple la falta o inexistencia de este
acuerdo con la simple inclusión del trabajador en el rol de tripulantes, lo que evidencia que el legislador nacional, en lo que respecta a las relaciones laborares, da
prevalencia a la realidad sobre las formas o apariencias147.
En sentencia de Sala Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de fecha 8 de mayo de 2001, se perfila el rol de tripulantes
como prueba fundamental para la determinación del lugar de celebración del
acuerdo laboral de enrolamiento, y por tanto para la fijación de la jurisdicción
llamada a ventilar los conflictos que de este puedan suscitarse.
En efecto, el referido fallo establece que el rol de tripulantes puede ser evidencia irrefutable de dónde han sido enganchados los trabajadores y por ello, de
comprobarse que el enrolamiento se llevó a cabo en Venezuela, será la jurisdicción de este país la que tenga potestad para juzgar los litigios derivados de la referida contratación y su subsecuente ejecución148.
Por otro lado, es importante mencionar que la jurisprudencia nacional también ha incorporado como evidencia del lugar de celebración del contrato, el que
145

Art. 246 LOTTT: “A falta de una convención colectiva, antes que los trabajadores y las trabajadoras entren
a prestar servicio en un buque, deberán celebrar un contrato de trabajo el cual se formalizará ante la Capitanía de
Puerto del lugar de enrolamiento…”.
146
Art. 246 LOTTT: “…Cuando dicho contrato no se celebre por escrito, bastará la inclusión del trabajador o
de la trabajadora en el rol de tripulantes del buque o el simple aprovechamiento de sus servicios…”.
147
TSJ/SPA, sentencia No. 0818, 5 de mayo de 2001 (Moisés Almarza y otros vs. Shipping Company Alfa N.V.),
en: https://bit.ly/2KSYoaz
148
“…[E]l rol de tripulantes constituye una prueba irrefutable de que los trabajadores fueron enganchados en
Muaco, La Vela de Coro, estado Falcón, consecuentemente la relación laboral sucedió en la jurisdicción del
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, plaza donde se embarcaron para prestar sus servicios en el
buque, por lo tanto el mismo se regirá por el lugar de su celebración, se entiende pues, que el contrato fue celebrado en la ciudad de Coro, y por tanto, Venezuela es el país en donde el mismo se otorgó. Consecuentemente,
la relación laboral se regirá por la Lex Loci Contractus…”. TSJ/SPA, sentencia No. 0818, 5 de mayo de 2001
(Moisés Almarza y otros vs. Shipping Company Alfa N.V.), en: https://bit.ly/2KSYoaz
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las negociaciones se hagan en el territorio de Venezuela, en ausencia de una declaración formal válida al respecto149. Si bien no resulta típico que los contratos
de enrolamiento sean producto de un proceso dialéctico entre los contratantes,
tampoco puede descartarse la posibilidad de su ocurrencia, y menos cuando ello
decantaría en la posible atribución de jurisdicción por parte de los tribunales venezolanos, al entenderse que el contrato fue celebrado en el país dado que las
negociaciones se produjeron en el territorio nacional.
El lugar de celebración puede ser criticado como criterio jurisdiccional,
dado que se entiende que los criterios atributivos de jurisdicción tienden a buscar
cierta conexión entre el tribunal y la relación jurídica a debatir150, y el lugar de
celebración de un contrato puede llegar a ser algo meramente fortuito, que plantea
múltiples problemas cuando se trata de contratos celebrados entre ausentes o
cuando el lugar de celebración no es solamente uno. En el caso del contrato marítimo el primero de dichos problemas no parece ser tan común, menos aún en
los supuestos de tripulaciones de menor nivel puesto que lo normal es que las
partes se encuentren presentes físicamente cuando se perfecciona el contrato de
enganche, sin embargo, no hay que negar la posibilidad que ciertos marinos de
niveles superiores dentro del escalafón pacten las estipulaciones con los armadores o con las empresas de reclutamiento de manera autónoma al resto de la tripulación, pudiendo incluso llevar a cabo las negociaciones y la aprobación del contrato por medios electrónicos.
Ahora bien, cuando hablamos del lugar de celebración del contrato nos
encontramos nuevamente ante un problema de calificaciones que debe ser analizado a la luz de nuestro derecho interno, lex fori. Y a tenor del artículo 1.137 del
Código Civil, el contrato se forma tan pronto como el autor de una oferta tiene
conocimiento de su aceptación por la otra parte, por lo cual, siempre que ambos
contratantes se encuentren en el territorio nacional se podría afirmar que los tribunales del país tendrán jurisdicción para conocer de ese acuerdo151.

149
“…del texto del referido documento no se evidencia el lugar de celebración del mismo, sin embargo, según
los términos empleados por la parte actora en el libelo (omissis) dicho acuerdo es producto de una serie de negociaciones efectuadas en el territorio de la República, circunstancia esta que no fue discutida por la parte accionada, lo que hace concluir a la Sala que dicho instrumento fue celebrado en el territorio de la República…”.
TSJ/SPA, sentencia No. 0335, 6 de marzo de 2003, (Garnac Grain Co., Inc. vs. Molino Oriental, C.A.
[MOLORCA]), en: https://bit.ly/2wYed7G
150
En ese sentido se afirma que el criterio del lugar de celebración del contrato “no parece particularmente significativo en términos de proximidad, por lo cual, más que para justificar jurisdicción, serviría para reforzarla.
Consideremos que, frecuentemente, el lugar de celebración del contrato obedece más a un criterio de comodidad
que a una verdadera necesidad derivada del propio contrato. En realidad, este foro no ofrece auténticas respuestas
a los problemas de reglamentación de los contratos, ni resulta un exponente de vinculación entre el contrato y el
sistema…”. Madrid, Criterios Atributivos…, ob. cit., p. 143.
151
Así lo ha entendido la doctrina nacional. Ver al respecto Madrid, Criterios Atributivos…, ob. cit., p. 143.
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Sin embargo, cuando no se hallan presentes en el mismo Estado, se ha
entendido que tendrán jurisdicción alternativamente los tribunales del lugar
donde se encuentra el oferente, y los del lugar en donde se hallase el aceptante.
De admitirse tal interpretación, Venezuela podría ser el lugar de celebración y
por tanto tener jurisdicción al encontrarse dentro de su territorio alguna de las
partes contratantes al momento de manifestar su voluntad tendiente a la configuración del consentimiento para la concreción del contrato de enganche152, lo cual
resulta poco probable atendiendo al carácter fortuito del lugar del abandono.
Al respecto de estos temas, la jurisprudencia nacional153 ha aceptado que
la elaboración, discusión y firma de un contrato en un determinado país, no constituyen necesariamente elementos determinantes para afirmar que el acuerdo se
ha celebrado en dicho territorio, recuérdese que en materia laboral la verdad material priva sobre las formas y apariencias.
Por lo tanto, nuevamente cae dentro de la esfera subjetiva del juez el discernimiento de cuál ha sido verdaderamente el lugar de celebración el contrato
de trabajo, a los fines de declararse con jurisdicción para conocer sobre el fondo
de las reclamaciones que le presente la tripulación que ha sido abandonada.
4. Lugar de verificación del hecho
Otro de los criterios contemplados en el sistema de DIP nacional es el lugar
de verificación del hecho154. Esto se traduce en que los tribunales de la República
atraerán la jurisdicción de aquellos casos que se deriven de hechos que se hayan
verificado en el territorio nacional, por lo que en un primer momento se podría
pensar que este criterio estaría limitado a las obligaciones de carácter extracontractual, no obstante, doctrinalmente se ha entendido que ciertos hechos relacionados a situaciones o relaciones jurídicas lícitas pueden acaecer y generar litigios155.
152

Ibídem, p. 144.
CSJ/SPA, sentencia No. 132. 8 de marzo de 1990.
154
Art. 40 Ley de Derecho Internacional Privado: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer
de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: … 2. Cuando se ventilen acciones
relativas a… hechos verificados en el mencionado territorio”.
155
Al respecto de este punto se explica que “[e]ste criterio atributivo de jurisdicción se aplica tanto en materia de
obligaciones convencionales como extracontractuales. El antecedente de este criterio lo encontramos en el Código de Procedimiento Civil de 1916, con respecto al cual los comentaristas patrios consideraban que: ‘cuando
la ley habla de obligaciones provenientes de «hechos verificados» en la República, se refiere indistintamente a
los lícitos como a los ilícitos, pues el acaecimiento de un hecho en tal o cual lugar no depende de su condición
jurídica: todos ocurren o se verifican fatalmente en virtud de leyes físicas o morales; pero cuando la ley habla de
«hechos que deban ejecutarse en la República», no tiene en mente sino el hecho lícito, porque los ilícitos, no
siendo legítimamente concebible su ejecución como actos jurídicos, es racional que estén excluidos del pensamiento de la ley, y porque, si puede conminarse judicialmente la ejecución de un hecho lícito, es moralmente
absurdo pensar que ningún magistrado tenga jurisdicción para permitir la ejecución de uno ilícito’. En el primer
153
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La existencia de este criterio, aceptado como tal a partir del siglo XIII, ha
sido defendida por la presunta cercanía que puede surgir entre el lugar de verificación del hecho que es motivo de la obligación y los tribunales del lugar donde
la acción será ventilada156. El problema con este criterio son las dificultades que
plantea el dilucidar dónde se entiende verificado el hecho157. Ciertamente, no resulta tan sencillo determinar el referido lugar sobre todo en aquellas situaciones
en las cuales el hecho se compone de diferentes acciones o actuaciones de tracto
sucesivo, y las mismas han acaecido en diferentes jurisdicciones; o cuando la acción que lo genera se ejecutó en el territorio de un Estado, pero las consecuencias
de verifican en otro diferente.
Justamente esa disyuntiva se hace presente para la determinación de la jurisdicción de los casos de abandono, puesto que el hecho se entiende que sería el
abandono, es decir, el incumplimiento por parte del armador de la embarcación
de sus obligaciones como empleador, y surge la duda de saber dónde se debe
asumir que fueron dejados de cumplir los deberes de patrono por parte de la empresa armadora.
La lógica jurídica y el sentido de equidad e igualdad implica la aceptación
que los tribunales venezolanos tendrían jurisdicción, tanto cuando Venezuela
coincida con en el cual se hallan varados los marinos sin recursos para poder emprender su viaje de retorno a casa (efecto dañoso), como cuando dentro del territorio venezolano se haya dado la orden de impago de los pasivos laborales o se
haya omitido girar las directrices para el cumplimiento de las obligaciones laborales con respecto a la tripulación (hecho generador del daño)158.
No sería necesario que ambos lugares sean coincidentes con Venezuela,
sea por la causa generadora del daño o por el efecto dañoso, los tribunales venezolanos podrán decidir sobre ese caso.
Sin embargo, se es consciente de las numerosas detracciones que puede
generar esta posición, principalmente porque el país del efecto dañoso puede que
no tenga ningún otro tipo de vinculación efectiva con el contrato de trabajo, la
relación laboral o alguna de las partes, y seguramente sea simplemente casual la
supuesto, esto es, en materia contractual, puede ocurrir que algunos de los actos de los cuales se compone la
actuación contractual se verifique en el territorio venezolano, caso en el cual no se presentan mayores problemas
en la determinación de la jurisdicción”. Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…, ob. cit., pp. 138-139.
156
Ibídem, p. 140.
157
En efecto, al tratarse de un criterio de jurisdicción jurídico es necesario determinar qué entender por lugar de
verificación del hecho.
158
“La expresión ‘hechos verificados´ comprende tanto al lugar donde se produce la causa generadora del perjuicio como el lugar donde se verifican los efectos dañosos… Será suficiente que la causa generadora del hecho
ilícito se haya producido en nuestro territorio o que allí sus efectos se hayan exteriorizado para atribuir jurisdicción a los tribunales venezolanos. Estos criterios actúan de manera concurrente permitiéndosele a la víctima
elegir el foro que considere más conveniente”. Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…, ob. cit., p. 140.
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estadía del buque abandonado en ese puerto, siendo posible que se genere un foro
exorbitante. Esa afirmación se ve respaldada por el hecho que muchas veces los
marinos abandonados se trasladan de un puerto a otro, de un país a otro, en busca
de trabajo para mantenerse, lo cual hace que su paradero fáctico nada tenga que
ver con la relación jurídica que se gestó en un primer momento con su empleador;
o puede que Venezuela sea meramente un puerto de arribada forzosa luego que
la nave sufriera un desperfecto o algún siniestro, lo que haría de la presencia de
los tripulantes en nuestras aguas territoriales, algo totalmente fortuito.
Una solución salomónica sería la implementación de un análisis a posteriori que le permita al juez poner en la balanza, por un lado, las reclamaciones
del débil jurídico con una muy probable dudosa vinculación de su jurisdicción,
cuya declinatoria podría decantar en una denegatoria de justicia dada la condición
particular del demandante, y por el otro el riesgo de generar un foro exorbitante
tras la aceptación de la jurisdicción del caso planteado por los marinos abandonados.
5. Lugar de la citación personal del demandado
El tercer numeral del artículo 40 de la LDIP, otorga jurisdicción a los jueces nacionales cuando en el territorio de Venezuela se haya citado personalmente
al demandado. Nótese que las condiciones fundamentales para que proceda este
criterio es que la citación sea personal no por correo o carteles, y que se verifique
dentro de los confines del territorio del país, entendiendo por tal aquello que dispone nuestra Carta Magna.
Atendiendo al artículo 56 de la LDIP, la citación deberá hacerse cumpliendo los extremos que al respecto consagra la normativa adjetiva venezolana.
Puntualmente, la citación deberá realizarse de conformidad a las disposiciones
genéricas contenidas en el CPC (arts. 215 y siguientes).
Siendo los armadores personas jurídicas, vale la pena afirmar la procedencia de la citación personal también en estos supuestos, siempre que se haga por
medio de sujetos que ostenten la representación legal del demandado y que se
encuentren dentro de los límites territoriales del país, tal como lo sostenido la
doctrina y la jurisprudencia patria159.
Concatenando esta corriente doctrinal y jurisprudencial, con los artículos
15 y 18 de la LCM, en los cuales el legislador nacional, como la mayoría a nivel
mundial, atribuye al capitán la representación del armador, tanto activa como pasiva en procesos judiciales y extrajudiciales, podría considerarse citado el
159
“El dogma según el cual la disposición en examen es inaplicable a las personas jurídicas argumentando una
pretendida imposibilidad de desplazamiento geográfico de las personas jurídicas debe rechazarse”. HernándezBretón, Acciones Patrimoniales…, ob. cit., p. 1003.
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armador en un juicio por causa de abandono de gente de mar, habiéndose notificado del mismo a un capitán de una de sus embarcaciones al cual se le entregue
la compulsa dentro del territorio nacional, y por tanto la jurisdicción venezolana
podría estar facultada para conocer del fondo de ese asunto al encontrarse satisfechos los extremos del numeral 3 del artículo 40 de la LDIP.
No obstante, no podría pensarse que se puede dar por notificado al armador si a quien se le entrega la citación es al capitán de la nave abandonada, puesto
que se entiende que él es parte de la dotación que se ha sido víctima de los referidos actos emprendidos por el armador, aun cuando se haga parte o no de la
demanda incoada, pues tiene un interés legítimo en las resultas del mismo y su
actuación en juicio podría configurar un fraude a la Ley.
Recuérdese que el capitán, aun cuando esté revestido por funciones de representación del armador, sigue siendo un empleado de este, estando vinculados
por una relación de carácter laboral160.
Así lo ha ratificado la jurisprudencia nacional, tómese como referencial la
sentencia 01321 de la SPA de fecha 3 de julio de 2001, caso Margarita Cargo
Line Inc., en donde el sentenciador afirma que si bien la figura del capitán de una
embarcación ejerce la administración y dirección de la misma, por lo cual ha de
ser entendido como un representante del patrono, ello no puede de ninguna manera significar que este sea susceptible de ser demandado de manera personal por
conceptos que adeude el propietario o verdadero patrono, siendo que el capitán
es, en sí mismo, un simple empleado de la empresa armadora161.
Paralelamente, la LCM y la Ley de Procedimiento Marítimo162 (LPM)
disponen que, en los casos de acciones derivadas de créditos marítimos o privilegiados, la citación del demandado se puede hacer entregando la orden de comparecencia a cualquier tripulante que se encuentre a bordo del buque, en presencia
de dos testigos163, y justamente el artículo 93 numeral 16 de la LCM, califica
como crédito marítimo los sueldos y demás cantidades debidas a la tripulación
en virtud de su enrolamiento e incluso por gastos de repatriación.
Sin embargo, el hecho que la LCM establezca esta modalidad especial de
citación en casos con componentes marítimos, no debe entenderse necesariamente que configuran una citación válida a los efectos de la LDIP para atribuir
160 “
A la luz del Derecho venezolano, es indudable que el capitán es un empleado, con características especiales,
en cuanto a los poderes y prerrogativas que tiene a bordo y que los inherentes a la posición que ocupa, pero
empleado al fin”. Omaña, Estudio del Régimen…, ob. cit., p. 94.
161
TSJ/SPA, sentencia No. 01321, 3 de julio de 2001, (David Enríquez Angulo y otros vs. Margarita Cargo
Line Inc.), en: https://bit.ly/3exKEgX
162
Decreto No. 1.551 con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo, Gaceta Oficial No. 5.554 Extraordinario,
12 de noviembre de 2001.
163
Art. 16 de la LCM y art. 17 de la LPM.
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jurisdicción los tribunales nacionales, siendo que la LDIP exige a tales efectos
que la citación del demandado sea personal, y tal como fue indicado en líneas
anteriores, para que la citación sea personal la misma debe además cubrir los extremos que establece la legislación nacional.
Habida cuenta de lo anterior, entendemos que la citación personal del demandado en territorio venezolano será procedente en los supuestos analizados, si
se llegase a entregar la compulsa a cualquiera de las personas que, según los estatutos legales de la empresa armadora, se encuentran investidas de su representación, siendo esta la única forma de materializar la citación personal cuando el
demandado es una persona jurídica164.
No obstante, comprendiendo el carácter totalmente fortuito del abandono,
sería cuando menos improbable que alguno de los representantes legales de la
empresa armadora se encontrase justamente en el territorio nacional.
Teniendo en mente lo anteriormente explicado, resulta razonable pensar
que el lugar de la citación personal del demandado en territorio nacional, como
un criterio jurisdiccional, es prácticamente ocioso en casos de abandono de marinos, y que, por la naturaleza material del escenario planteado, estaría reservado
a operar en supuestos verdaderamente excepcionales.
6. Sumisión
Es preciso proseguir el examen sobre el tema jurisdiccional apuntando que
las partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, pueden incluir en sus contratos compromisos sobre la jurisdicción o una cláusula de elección de foro, con
el objetivo de establecer de manera expresa la sede ante la cual se ventilarán y

164
Así lo ha aceptado la jurisprudencia. Tómese como referencia la siguiente cita extraída de un fallo de la
máxima corte del país: “Respecto de la norma precedentemente transcrita [artículo 138 del Código de Procedimiento Civil], se desprende que cuando se trate de personas jurídicas, a los fines de considerárseles válidamente
citada, bastará con que se cite a una cualquiera de las personas que se encuentren investidas de su representación,
representación esta que se observará de lo señalado en la ley, sus estatutos legales o sus contratos… En refuerzo
de lo anterior, bien vale la pena exponer el criterio sostenido por la Sala Político-Administrativa, con relación al
artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, mediante el cual señaló que… (Sentencia No. 695, de fecha 22
de abril de 1998, Exp. No. 12.711, caso: American Airlines, Ine. Vs. BCV). Asimismo, aunque aplicado a un
procedimiento mercantil, pero que por el contenido de las consideraciones allí expresadas adquieren utilidad
mutatis mutandis para el caso que nos ocupa, esta S. sostuvo que ‘…’. (Sentencia No. 145, de fecha 10 de agosto
de 1989, caso: Di Battista S.R.L. Vs. Desarrollos de Carrizal S.A., reiterada: decisión No. 055, de fecha 5 de
abril de 2001, Exp. No. 00-0093, caso: Condominio de la Primera Etapa del C.C.C.T. Vs. Inversiones Bayahibe,
C.A.)”. TSJ/SCC, sentencia No. 276, 14 de mayo de 2015, (Mara Coromoto Rondón Luigi vs. Asociación Civil
Sindicato Único Pro-Vivienda de los Educadores de la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre
[ASOCSUVEAS]), en: https://bit.ly/2FMS5BV
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dirimirán las posibles desavenencias que puedan suscitarse en torno a los términos del acuerdo o la relación jurídica regulada por este165.
En el Derecho Laboral Internacional no solo es frecuente observar este tipo
de estipulaciones, sino que es lo más recomendable dada la multiplicidad de jurisdicciones que podrían resultar competentes. En torno a este tema, HernándezBretón166, explica que la admisión de la autonomía de las partes como criterio
atributivo de jurisdicción viene a significar el reconocimiento del legislador que,
para ciertos supuestos de hecho jurídicamente internacionalizados, las partes pueden por medio de un contrato regular directamente la cuestión de la jurisdicción.
Precisamente esto sugiere que, al ejercer la referida facultad, los contratantes no desplazan al legislador, sino que determinan el juez que conocerá de su
asunto bajo las condiciones y dentro de los parámetros legales que resulten aplicables. En Venezuela, este principio general sobre la libertad de los contratantes
de pactar la jurisdicción ante la cual pueden comparecer para dilucidar sus controversias, se encuentra consagrado en la LDIP167 donde se asienta la posibilidad
que tienen los sujetos de escoger de manera expresa o tácita la jurisdicción en la
cual ventilar sus controversias jurídicas, disposición que podría ser entendida
como una manifestación de la libertad contractual consagrada en el artículo 1.159
del Código Civil vigente, que indica que los contratos tienen fuerza de ley entre
las partes.
Internacionalmente, se encuentra que también el Código Bustamante tiene
disposiciones en las cuales se inserta la sumisión como criterio jurisdiccional. A
la luz de los artículos del 318 al 322 del Código Bustamante y los artículos 40
numeral 4, 44 y 45 de la LDIP, se puede afirmar como respuesta a las interrogantes sobre el tribunal indicado para conocer de las causas de abandono, que en
primer lugar será competente para ello la jurisdicción del país elegido por las partes a tales fines, siempre y cuando esa elección se haya hecho dentro de los estándares que la normativa requiere, puesto que cada uno de estos instrumentos
establecen formas diferentes para la procedencia efectiva de la sumisión.

165

“Las partes pueden contractualmente reafirmar o proveer la jurisdicción de un foro específico o, alternativamente, elegir la jurisdicción de un foro principal con una opción de demanda en otro foro designado… El objetivo de los contratantes en la determinación del foro responde a la necesidad de eliminar la incertidumbre a que
se expondrían al entrar en juego —en un caso concreto— las diferentes reglas de atribución de jurisdicción…
La importancia de la escogencia de foro llevó al eminente jurista Joaquín Sánchez-Covisa a calificar la voluntaria
sumisión de las partes como el ‘primer criterio’, estimando que, ante la existencia de una pluralidad de países
potencialmente competentes, ninguno podía resultar más idóneo que el considerado por los interesados para
conocer de sus pretensiones contrapuestas”. Dos Santos, Olga, Contratos Internacionales en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2000, pp. 155-157.
166
Romay, Lissette, Los Contratos Internacionales y el Derecho Aplicable en la Legislación Venezolana, en:
Comercium et Tributum, Revista Electrónica Arbitrada, 2008, Vol. 1. Disponible en: https://bit.ly/37u4JqF
167
Arts. 318 al 322 del Código Bustamante.
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En el caso del Código Bustamante se instituye una sumisión con vinculación, lo que significa que para que la elección de los contratantes sea válida es
necesario que se haga a favor de los jueces de uno de los Estados parte, pero
siempre que en el territorio de dicho Estado se encuentre el domicilio de alguno
de los litigantes o que uno de los contendientes sea nacional de dicho país168.
De igual forma, hay que tener presente que el artículo 4 del Convenio relativo al contrato de enrolamiento de la gente de mar, exige a los Estados parte
tomar las medidas adecuadas, de acuerdo con la legislación nacional, para evitar
que en los contratos de enganche se incluyan cláusula a través de las cuales se
convenga de antemano separarse de las reglas normales de jurisdicción169.
Paralelamente, para la procedencia de la sumisión dispuesta en la LDIP no
se requiere que exista la referida vinculación que sí exige el Código Bustamante,
ya que a tenor de su contenido solo basta la escogencia de la jurisdicción venezolana por parte de los interesados170.
Ahora bien, en lo referente a cómo ha de hacerse ostensiva la sumisión
expresa, estas dos normativas también plantean distinciones.
Mientras el Código Bustamante indica que la sumisión expresa será aquella que hagan los interesados renunciando de manera clara y terminante a su fuero
propio y designando con toda precisión al juez a quien desean someter la
causa171, el artículo 44 de la LDIP se limita a fijar que la sumisión expresa deberá
constar por escrito, sin detenerse a especificar cuál debe ser el contenido de la
referida sumisión.
En lo que sí coinciden ambos instrumentos es en que la manifestación de
voluntad también puede darse de forma tácita172, es decir cuando ese querer se
colija de actos puntuales de las partes, siendo dichas acciones: para el demandado
la interposición de la demanda y la realización de cualquier actuación por parte
del demandado en juicio, siempre que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a la ejecución de una medida precautelativa173.
Pese a que teóricamente la autonomía de la voluntad puede ser dibujada
como una contestación inicial a la problemática que plantea la determinación de

168

Art. 318 del Código Bustamante.
Convenio relativo al contrato de enrolamiento de la gente de mar (Entrada en vigor: 04 abril 1928) Adopción:
Ginebra, 9ª reunión CIT (24 junio 1926).
170
“La disposición del artículo 40 (4) de la Ley de Derecho Internacional privado ratifica lo previsto en el derogado artículo 53 numeral 3° del Código de Procedimiento Civil de 1986, al admitir la sumisión expresa o tácita
a favor de nuestros tribunales en materia de acciones de contenido patrimonial sin exigir conexión o vinculación
alguna con el territorio venezolano”. Pérez, La Jurisdicción en el Derecho…, ob. cit., p. 144.
171
Art. 321 del Código Bustamante.
172
Art. 322 del Código Bustamante.
173
Art. 45 LDIP.
169
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la jurisdicción en escenarios de abandono de gente de mar, lastimosamente no
significa que siempre sea procedente en la práctica.
Concretamente, en cuanto a la sumisión expresa, es posible que las partes
no hayan acordado la jurisdicción ante la cual ventilar sus causas o, habiéndola
acordado, le sea imposible al marino abandonado acceder a esa jurisdicción
siendo que el abandono se registró en un territorio lejano a la circunscripción escogida como foro en el pacto primigenio, y carece de los medios económicos
para emprender un viaje a ese territorio designado.
Como es de suponerse, de esos escenarios derivarían graves repercusiones
en cuanto al acceso a la justicia.
Primeramente, si no se ha escogido una jurisdicción para dilucidar las potenciales controversias jurídicas originadas en el marco de la prestación de servicios laborales a bordo, la incertidumbre de la tripulación con relación a los órganos jurisdiccionales ante los cuales plantear de una manera efectiva su pretensión,
representaría un obstáculo severo que diluirían las posibilidades de los afectados
de lograr una respuesta jurídica a su situación, que esté apegada a la justicia y al
Derecho.
Recordemos que, tal como lo precisamos en el capítulo precedente, uno
de los principales impedimentos al acceso a la justicia son los sociológicos en
donde se inserta, entre otros factores, la falta de cultura jurídica de los ciudadanos
con respecto a sus derechos, al aparato de justicia, y a cómo hacer valer los primeros frente a este último.
De ahí, que la inexistencia de una cláusula o acuerdo que les indique de
manera cierta qué tribunales son competentes para recibir sus reclamaciones,
puede dificultar e incluso inhibir cualquier intento de acción judicial que deseen
emprender los tripulantes, sobre todo si se tiene presente que la relación jurídica
reviste una complejidad mayor por las múltiples vinculaciones que ostenta con
diferentes ordenamientos jurídicos.
Por otro lado, si se cuenta con un acuerdo de elección de foro válido, ello
le daría cierto grado de seguridad jurídica y certeza a los contratantes, pero a la
par podría convertirse en una camisa de fuerza para los trabajadores al atarlos
indefectiblemente a plantear sus reclamaciones y la reivindicación de sus derechos ante los jueces de la nación escogida, so pena de una posible declaratoria de
falta de jurisdicción por parte de un tribunal diferente al seleccionado, ante el cual
se accione y que percate la existencia del referido acto de sumisión; más si el
abandono de la embarcación se realiza en un puerto de un país ajeno al escogido,
y las condiciones de la tripulación y del buque no les permiten arribar a esa jurisdicción para presentar sus peticiones.
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Sobre la validez de los acuerdos de sumisión en contratos laborales, se
debe hacer hincapié en los diferentes criterios que al respecto ha asumido la SPA
del TSJ de Venezuela.
En efecto, ha sido variante la posición del alto Tribunal al respecto de la
admisión de los acuerdos de sumisión y a la posible derogatoria de la jurisdicción
venezolana cuando la misma se refiere a relaciones laborales.
Años atrás, la postura de la Sala era rechazar cualquier derogatoria de la
jurisdicción que correspondiera a los tribunales nacionales, cuando la misma derivaba de un acuerdo relativo a contratos de trabajo internacional. Esto, en base a
una revisión apriorística de los casos174, de la cual se concluía la segura subsunción del mismo dentro de una de las excepciones a la derogatoria de jurisdicción
contenidas en el artículo 47 de la LDIP175, es decir, por ser una materia que afecta
al orden público nacional176. Como muestra de este criterio se puede tomar la
sentencia de fecha 23 de enero de 2017 de la SPA, que decide el caso García
Guirola, vs. las sociedades mercantiles Suramericana de Transporte Petrolero
C.A. y Sargeant Marine Venezuela, S.A., donde pese a la sumisión expresa de las
partes a los tribunales arbitrales de la Florida, Estados Unidos de América, el juez
revocó la decisión del a quo y declaró que el Poder Judicial venezolano sí tenía
jurisdicción para conocer y decidir la demanda por cobro de prestaciones sociales
y otros conceptos laborales, interpuesta por el demandante en contra de las precitadas empresas, aduciendo que el acuerdo de sumisión arbitral transgredía el
orden público nacional177.
174
Incluso la doctrina estimaba que la determinación a priori del orden público a portaba grandes beneficios al
sistema jurídico. Al respecto, tenemos las afirmaciones de Parra Aranguren para quien las ventajas del sistema
de revisión apriorística “son indiscutibles porque producen seguridad jurídica y permite reconocer de antemano
si será descartado el derecho extranjero declarado competente”. Parra, Gonzalo, Curso General de Derecho
Internacional Privado, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1998, p. 131.
175
Art. 47 LDIP: “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”.
176
“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)”. Carrasquero, Andrés, Derogatoria de la jurisdicción de los tribunales venezolanos en contratos de
trabajo internacionales, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2019, No.
1, p. 393.
177
Ver sentencia del TSJ/SPA, No. 05980, 18 de octubre de 2005, (Lewis Wilson vs. Cliffs Drilling Company),
en: https://bit.ly/2KPsLOS. El mismo criterio fue asumido en: TSJ/SPA, sentencia No. 83, 24 de enero de 2007
(Oswaldo García vs. Suramericana de Transporte Petrolero C.A. y Sargeant Marine Venezuela, S.A.), en:
https://bit.ly/2wUgYXC
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Esta postura, errada según la opinión de la doctrina nacional más autorizada en la materia178, ha sido superada por la Sala, quien en recientes decisiones
ha sostenido que sí es procedente la sumisión a jurisdicciones extranjeras y la
derogatoria de la jurisdicción nacional en casos de relaciones laborales.
Dicho criterio ha sido asentado en fallos emanados de la SPA del máximo
Tribunal del país, muestra de ello es la sentencia No. 01114, caso Salas Pérez vs.
Control Components Inc. y Corporación IMI179, y la sentencia No. 01395 caso
González Almeida, vs. Hanseatic Consultoría Naval, C.A., y Bernhard Schulte
Shipmanagement (Cyprus) Limited180.
Si bien estimamos acertado el nuevo criterio de la Sala, se hace necesario
aclarar que esta posición no puede en ningún caso ser apriorística, es decir, se
requiere hacer una revisión del asunto en concreto para determinar si los acuerdos
de sumisión son válidos y si procede la derogatoria de la jurisdicción venezolana
al no contravenir los principios de orden público181.
En efecto, tal como se indicó en párrafos precedentes, los acuerdos laborales no siempre son producto de una igualitaria discusión entre los contratantes,
sino que muchas veces nacen de la imposición del patrono como la parte fuerte
de la relación, de ahí que se requiera un análisis casuístico para darle validez a las
referidas cláusulas o acuerdos.
En el campo marítimo, las contrataciones de tripulantes de menor nivel en
el escalafón de marinos mercantes, generalmente, suelen hacerse de forma colectiva, estando los acuerdos integrados por cláusulas aplicables a todos los integrantes de la tripulación, sin abrir siquiera la posibilidad que estos negocien en la dialéctica de la construcción de dichas estipulaciones contractuales, lo cual

178

El autor Andrés Carrasquero estima que “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”. Carrasquero, Derogatoria de la jurisdicción…, ob. cit., p. 395.
179
TSJ/SPA, sentencia No. 01114, 23 de julio de 2014, (Salas Pérez vs. Control Components Inc. y Corporación IMI), en: https://bit.ly/31xQo4B
180
TSJ/SPA, sentencia No. 01395, 7 de diciembre de 2017, (González Almeida vs. Hanseatic Consultoría Naval, C.A., y Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus) Limited), en: https://bit.ly/2RiM44v
181
Al respecto, comenta Andrés Carrasquero que: “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”. Carrasquero,
Derogatoria de la jurisdicción…, ob. cit., p. 398.
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configura prácticamente una imposición por parte del empleador de las cláusulas
a los débiles jurídicos del negocio, en este caso los marinos182.
De ahí, que esa elección del foro ante el cual dilucidar las posibles controversias que se deriven del contrato de trabajo, puede que lejos de ser una manifestación de la autonomía de la voluntad, sea una expresión del poder de la parte
más fuerte dentro de la relación laboral: el armador183, lo cual mermaría las posibilidades reales del trabajador de acceder a los órganos de justicia que potencialmente podría avocarse a decidir del caso, ya que, frente a esa cláusula de sumisión, debería abstenerse de admitir las reclamaciones presentadas si descubren
no ser el foro escogido por las partes en el contrato para dilucidar la causa.
Tómese como ejemplo la mencionada sentencia No. 01395 caso González
Almeida, vs. Hanseatic Consultoría Naval, C.A., y Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus) Limited184, donde la Sala, de manera apriorística, negó al trabajador la posibilidad de demandar ante los tribunales venezolanos violentando así
el principio de protección del trabajador al no tomar en consideración las peculiaridades del caso, y dejar de lado que el trabajador era un marino con un
182
Estimamos conveniente hacer referencia a la posición del TSJ sobre la sumisión y la derogatoria de jurisdicción en casos de contratos de adhesión donde las partes no tienen el mismo poder decisorio sobre el contenido
del acuerdo. Al respecto ha indicado que “si bien es permisible la derogatoria de la jurisdicción venezolana por
vía contractual, no puede aceptarse que los contratos de adhesión en donde no participan ambas partes en la
redacción de las cláusulas, se dispongan acerca de la jurisdicción. Ello se ve reforzado con los ideales de acceso
a la justicia plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los que se refiere, entre
otros, el artículo 26 de ese Texto Fundamental… Para esta Sala, aun cuando el legislador internacional privatista
no hace mención especial a la derogación convencional de la jurisdicción en los contratos de adhesión, esta solo
es permisible mediante un acuerdo de voluntades que podrá expresarse en forma independiente al conjunto de
las normas pre-redactadas, pero que evidencie ser el producto de la voluntad de todos los contratantes y no tan
solo de uno de ellos”. TSJ/SPA, sentencia No. 01252, 30 de mayo de 2000, (Corporación El Gran Blanco C.A.
vs. Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam y Nedlloyd Maritime de Venezuela C.A.), en: https://bit.ly/2QmymjU. El
mismo criterio fue ratificado en: TSJ/SPA, sentencia No. 00672, 9 de junio de 2015, (Buque M/V Ocean Perfect
y Capitán Syed Muhamad Taqi Zaidi vs. Bariven, S.A. y PDVSA Servicios Petroleros, S.A.), en: https://bit.ly/
2SyMS4A. Si bien ambas decisiones refieren a casos donde se derogaba la jurisdicción venezolana a través de
conocimientos de embarque, y no en contratos laborales, estimamos válida la comparación siendo que generalmente en los contratos laborales firmados por los tripulantes de embarcaciones destinadas al transporte de carga
comercial, tampoco se produce una verdadera discusión de los términos que regirán la relación, por tanto la parte
más débil, los trabajadores, se limitan a aceptar aquello que tenga a bien el patrono incluir en su contrato de
enganche.
183
Dentro del campo laboral se distingue la existencia de intereses particularísimos en atención a los cuales la
mayoría de los ordenamientos les acuerda una protección especial. “En el sector de la competencia judicial, dicha
protección se concreta en la consagración de foros de competencia especialmente accesibles y previsibles para
la parte débil de la relación, así como en las restricciones impuestas a las cláusulas de sumisión. No hay contradicción entre estas restricciones y la libertad inherente a las relaciones privadas: si la relación no es equilibrada el
único medio de garantizar un normal ejercicio de la libertad de las partes es el establecimiento de exigencias más
rigurosas”. Fernández, Diego, Aspectos Esenciales de la Competencia Judicial Internacional en Vistas de su
Reglamentación Interamericana, en: XXXIII Curso de Derecho Internacional, OEA, 2006, p. 301.
184
TSJ/SPA, sentencia No. 01395, 7 de diciembre de 2017, (González Almeida vs. Hanseatic Consultoría Naval, C.A., y Bernhard Schulte Shipmanagement [Cyprus] Ltd), en: https://bit.ly/2RiM44v
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prácticamente nulo poder de negociación frente al patrono, es decir, un verdadero
débil jurídico, cuya voluntad se limitó a plegarse a las exigencias de su empleador185.
Este proceder del máximo Tribunal del país, transgredió el derecho de acceso a la justicia del trabajador al negarle la facultad de demandar ante los tribunales patrios, el cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales así
como una indemnización por daño moral, no solamente por hacer una revisión
apriorística del caso al momento de decidir sobre el tema de la jurisdicción sin
tener en consideración la condición de debilidad del trabajador durante la contratación, sino por el hecho que la supuesta cláusula de sumisión inserta en el
acuerdo laboral no era tal, sino una cláusula de elección de derecho aplicable186;
es decir, el juez decidió que los tribunales patrios no tenían jurisdicción para conocer del caso atendiendo a que las partes escogieron un derecho foráneo como
el aplicable para regir el acuerdo de trabajo187.
En este orden de ideas, es preciso indicar que si bien aceptamos que los
acuerdos y cláusulas de sumisión son una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, que pueden proveer previsibilidad y seguridad jurídica y por
tanto favorecer el derecho de acceder a la justicia, ante los planteamientos acabados de exponer se hace imperioso matizar esta afirmación resaltando la labor de
los jueces al momento de otorgar validez a dichos convenios, ya que son ellos
quienes deben analizar a cabalidad las circunstancias materiales que envuelven
el caso y, en base a ese examen, decidir aceptar o no la procedencia de la sumisión

185
“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 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”. Carrasquero, Derogatoria de la jurisdicción…, ob. cit., pp. 397-398.
186
“De acuerdo a la cláusula 18 del Contrato de Trabajo debidamente suscrito por el trabajador (…), establece
‘El presente contrato de Trabajo para Marinos se regirá por las leyes de Panamá (Jurisdicción del estado de
abanderamiento)’”. TSJ/SPA, sentencia No. 01395, 7 de diciembre de 2017, (González Almeida vs. Hanseatic
Consultoría Naval, C.A., y Bernhard Schulte Shipmanagement [Cyprus] Ltd), en: https://bit.ly/2RiM44v
187
Se hace patente cómo la falta de cultura jurídica, conocimiento y preparación de los jueces impacta de manera
directa y negativa en el Derecho al acceso a la justicia. En este caso en concreto se evidencia que el desconocimiento del sentenciador de aspectos técnicos básicos de DIP como lo es la diferenciación entre el derecho aplicable y la jurisdicción, decantó en la inadmisibilidad de una demanda que debió ser conocida por los tribunales
nacionales, cuyo actor ante esa negativa puede verse totalmente imposibilitado de ver materializada su reclamación siendo que lo que escogieron las partes fue el derecho aplicable mas no el foro; por tanto, puede que el único
juez llamado a decidir la causa fuese el venezolano, el mismo que le cerró al demandante toda posibilidad de
presentar su reclamación.
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a una jurisdicción en particular y la derogatoria del resto de jurisdicciones que
podrían verse llamadas a conocer y decidir sobre el asunto188.
Sin este filtro que constituiría el razonamiento concienzudo de los jueces,
la sumisión como criterio jurisdiccional podría llegar a ser gravemente atentatoria
del derecho de acceso a la justicia, tal como lo advertimos en el supuesto sentenciado por la SPA189 recientemente comentado donde se denegó justicia al demandante aun cuando los tribunales venezolanos tenían jurisdicción para conocer
del caso, sin existir verdaderamente un acuerdo de sumisión y sin percatar que
esa negativa podría llevar a una denegación internacional de justicia, pues no se
tiene certeza si los tribunales de otros países están llamados a juzgar la causa.
Por otro lado, pesamos que de llegar a considerarse admisible la sumisión
a un foro en particular, debería entenderse que la escogencia hecha por las partes
es válida solo para casos regulares y no para situaciones de emergencia en las
cuales el bienestar y la supervivencia de uno de los contratantes se encuentra en
riesgo.
Bajo ninguna circunstancia debería ser procedente un acuerdo de elección
de foro, en supuestos de abandono de marinos sin que antes se verificase la validez de dicha cláusula o convenio, examinando las particularidades materiales que
envuelven los hechos, para determinar si la sumisión es producto de la dialéctica
bilateral de las partes, donde ambos tuvieron un mismo poder de negociación, o
si por el contrario es producto de una imposición que únicamente tiende a favorecer al contratante más fuerte y a mermar los derechos del débil jurídico de la
relación, y por lo tanto violenta los principios de orden público nacional, lo que
haría inadmisible la sumisión ante las cortes venezolanas190.
De igual forma, antes de pronunciarse sobre la procedencia de la cláusula
o acuerdo de sumisión, en especial para declararse sin jurisdicción en virtud de
dicha sumisión, es indispensable que el juez discierna si, una vez declarada la
falta de jurisdicción, los marinos abandonados tendrán otro foro cierto donde ir a
plantear su reclamación y si la jurisdicción escogida por las partes es, de manera
fáctica, accesible para los marinos en situación de abandono.
De lo contrario, esa declaratoria de falta de jurisdicción lejos de honrar la
libertad contractual de las partes, estaría poniendo en riesgo bienes jurídicos de
gran valor para el sistema nacional e internacional, incluyendo el derecho de acceso a la justicia.
188
En este orden de ideas, se advierte que “[a] pesar de admitir la determinación a posteriori, los escritores suelen
aconsejar prudencia a los tribunales en la utilización de la excepción del orden público”. Parra, Curso General
de Derecho…, ob. cit., p. 136.
189
TSJ/SPA, sentencia No. 01395, 7 de julio de 2017, (González Almeida vs. Hanseatic Consultoría Naval,
C.A., y Bernhard Schulte Shipmanagement [Cyprus] Ltd), en: https://bit.ly/2RiM44v
190
A tenor de lo dispuesto en el art. 47 de la LDIP in fine.
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Es oportuno en este punto traer a colación lo que disponen los Principios
de la ASADIP, al recalcar que la voluntad de las partes solo cuando ha sido libremente expresada constituye una vinculación lo suficientemente substancial para
atribuir jurisdicción y para derogarla; completa este enunciado aclarando que en
aquellas relaciones jurídicas en las cuales una de las partes puede ser entendida
por la legislación como débil, solo esta podría invocar la cláusula o acuerdo de
jurisdicción191.
De ahí que la lógica jurídica y el sentido de justicia e igualdad llevan a
entender que la asimetría contractual existente entre el marino y su empleador
debería suscitar la invalidación del efecto derogatorio que se deriva de la escogencia de una jurisdicción, cuando esta es perjudicial para el débil jurídico, en
este caso los trabajadores de a bordo.
Sobre este punto los jueces y demás operadores jurídicos son los que tienen una labor de contraloría, pues ellos están en la posición de verificar si aquellas
partes consideradas débiles han contado con el suficiente acceso a la información
y libertad para realizar la escogencia del foro192.
Igualmente complejo resulta el tema de la sumisión tácita, puesto que aun
cuando la legislación la incorpora como una potencial solución para determinar
la jurisdicción que decidirá el fondo de la causa, y teóricamente se presenta como
una opción plausible, en la realidad parece muy poco probable que un armador
que ha abandonado un buque y a sus tripulantes, desentendiéndose de sus cargas
legales y convencionales como patrono, poniendo en riesgo el bienestar, la salud
e incluso la vida de sus trabajadores, decida voluntariamente someterse a la jurisdicción ante la cual esté siendo demandado por el incumplimiento de sus obligaciones; jurisdicción que posiblemente no tenga ningún tipo de vinculación con la
contratación o con las partes en conflicto, dado el carácter azaroso del lugar de
abandono y la ubicación efectiva de los trabajadores.
Se desprende de las consideraciones precedentes, que si bien la sumisión
como expresión de la autonomía de la voluntad de las partes simula ser una buena
solución para la regularización de la elección de la jurisdicción en contratos de
prestación de servicios a bordo de un buque, un análisis un poco más profundo
torna este criterio jurisdiccional en una opción fácilmente descartable, al no proporcionar garantías fácticas a los marinos de su derecho de acceso a la justicia;
muy por el contrario, puede llegar a significar, tal como se acaba de explicar, una

191
192

Art. 3.3 de los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia (TRANSJUS).
Ídem.
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verdadera barrera para poder plantear su petición ante un órgano jurisdiccional
que pueda, efectivamente, conocer de la misma193.
En este estadio vale acotar los planteamientos de Ochoa194, para quien todas las soluciones que se aporten para resolver los problemas que decantan de las
múltiples instituciones del proceso civil internacional, deben adoptarse siempre
en observancia de los requerimientos de la justicia. Particularmente señala el autor que el ámbito jurisdiccional es uno de los aspectos procedimentales que fungen como centro gravitacional del DIP. Continúa afirmando que, dentro del
campo de la jurisdicción, tanto los foros exorbitantes como la falta de criterios
atributivos de jurisdicción que garanticen su ejercicio oportuno, son factores perjudiciales que lesionan sensiblemente el derecho de acceso a la justicia195.
En cuanto a este punto Fernández Arroyo196 resalta la contradicción entre
el derecho de acceso a la justicia y las restricciones sobre las cuales son ensamblados los criterios jurisdiccionales: casos con vinculaciones razonables con el
territorio del tribunal donde se ventila la causa.
No obstante, como se indicó antes, son razones de humanidad, de lógica
jurídica y de justicia las que coaccionarían a los tribunales judiciales a entrar a
conocer y dar una respuesta a esas situaciones.
C. Casos de abandono de gente de mar en puertos venezolanos
Habiendo visualizado en teoría las situaciones que darían paso a la afirmación de la jurisdicción venezolana en casos de abandono, resulta lógico entrar a
observar el funcionamiento de esos criterios jurisdiccionales en la práctica.
Para ello se acudirá al análisis de una de las sentencias más emblemáticas
en casos de abandono de gente de mar en puertos venezolanos.
Se trata de un fallo de la SPA del TSJ, de fecha 28 de junio de 2001, con
ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, que decide sobre la falta de
jurisdicción de los jueces venezolanos frente a la demanda que, por cobro de

193
Conviene llamar la atención sobre los razonamientos que hace la doctrina respecto a la problemática que
envuelve a la autonomía de la voluntad en el campo del Derecho Marítimo, donde se ha apreciado que en esta
área específica es donde se genera una gran parte de las dificultades relativas a la autonomía de la voluntad y, en
especial, aquellos vinculados a la validez de las cláusulas de elección de foro y Derecho aplicable. Fresnedo,
Cecilia, La Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional, en: XXXI Curso de Derecho Internacional OEA, 2004, en: https://bit.ly/2Kg9Dcn
194
Ochoa, Algunas consideraciones sobre el acceso…, ob. cit., p. 11.
195
Ídem.
196
Fernández, Diego, La tendance à la limitation de la compétence judiciaire à l’épreuve du droit d’accès à la
justice, en: Mélanges en l'honneur du Professeur Bernard Audit: les relations privées internationales, Paris,
LGDJ, 2014, p. 298.
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bolívares, incoaron nacionales cubanos en contra de la empresa armadora Margarita Cargo Line Inc. de nacionalidad panameña.
Intentando resumir los hechos del caso, se tiene que la sociedad Margarita
Cargo Line Inc., con domicilio social en la República de Panamá, actuando como
armador de la M/N Margarita I de bandera panameña, contrató los servicios personales de cinco nacionales cubanos, a fin de que prestaran servicio a bordo de la
referida embarcación. El objeto del contrato era la realización de labores como
marinos mercantes en las rutas asignadas al buque indicado por un período de
ocho meses, con posibilidad de ser renovado automáticamente por espacio de un
mes adicional, a cambio de un salario mensual calculado en dólares norteamericanos197.
Los fundamentos de hecho del libelo de la demanda indican que la referida
M/N zarpó de Honduras, en lastre, con destino al Puerto de El Guamache, Isla de
Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela, puerto al cual arribó el 26 de septiembre de 1999 con el fin de cargar mercaderías. Debido a dificultades técnicas,
se decidió fondear la nave para poder realizar las reparaciones debidas, lo cual
alargó la estadía de la embarcación en el indicado puerto venezolano. En el ínterin, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida preventiva de prohibición de zarpe y de embargo en contra del buque198.
Estas medidas fueron acordadas con motivo de un juicio por cobro de bolívares en vía ejecutiva (ejecución de hipoteca naval) que seguía la empresa International Financial and Investiment Holdings Company Limited contra la compañía Margarita Cargo Line Inc. Todo ello decantó en la terminación de los contratos laborales suscritos con la tripulación durante la estadía en el puerto de El
Guamache, sin que el armador del buque en su carácter de patrono, diera cumplimiento a los términos de los contratos de embarque, en lo referente al pago de
los salarios, repatriación o traslado al lugar de contratación, es decir, La Habana,
Cuba199.
En este caso, la SPA al pasar a decidir sobre el fondo del litigio entiende
que la relación laboral controvertida ostenta elementos objetivos y subjetivos de
extranjería que ameritan una consideración bajo la luz del Derecho Procesal Internacional. Especialmente, indica que hay que decantar el problema jurisdiccional para determinar si corresponde a los tribunales nacionales el conocimiento
del fondo del litigio planteado, para lo cual emplea las fuentes de DIP enunciadas
en el artículo 1 de la LDIP, señalándose los tratados como la primera de dichas
197
TSJ/SPA, sentencia No. 01321, 3 de julio de 2001, (David Enríquez Angulo y otros vs. Margarita Cargo
Line Inc), en: https://bit.ly/31Atz09
198
Ídem.
199
Ídem.
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fuentes. En ese sentido, acude al Código Bustamante por ser un convenio suscrito
por Venezuela y Panamá, entendidas por el tribunal como las dos jurisdicciones
más involucradas en el litigio planteado200.
La prosecución en la lectura del fallo pone en evidencia el acertado manejo
por parte del juez de los conceptos de jurisdicción y derecho aplicable, ya que en
el argumento final el sentenciador indica que la ley adjetiva laboral venezolana
no contiene normas destinadas a fijar de forma imperativa criterios de jurisdicción, y que en la ley sustantiva aun cuando contiene un cúmulo de disposiciones
procedimentales, tampoco contempla criterios jurisdiccionales. Al mismo
tiempo explica que el contenido del artículo 10 de la derogada Ley Orgánica del
Trabajo (LOT)201, constituía una norma de extensión al diseñar únicamente los
casos en los cuales se aplicará la ley nacional, no siendo útil para dotar de jurisdicción o competencia a los jueces patrios.
Finalmente, la Sala decide que, conforme a la aplicación del artículo 323
del Código Bustamante202, al no ser Venezuela el territorio donde debieron ser
cumplidas las obligaciones que conformaban el cuerpo del contrato de trabajo,
sino que las mismas se prestaron parcialmente en Venezuela por motivos circunstanciales, los Tribunales nacionales no poseen jurisdicción para conocer del
fondo de la controversia.
Consideramos que en este caso el sentenciador, pese a hacer como ya se
indicó un buen manejo de las fuentes de DIP, erró al momento de aplicar el artículo 323 del Código Bustamante puesto que asumió que las obligaciones a las
cuales se refiere el legislador supranacional son las de los trabajadores, ignorando
que el contrato laboral consagra obligaciones para ambas partes, y que, tal como
se explicó en el análisis ut supra realizado sobre este criterio, la mayor parte de
las obligaciones del patrón deben ser cumplidas donde se encuentre el marino, y
que en este supuesto controvertido eran justamente las obligaciones del patrono
las que estaban siendo reclamadas. Por tanto, al ser Venezuela el lugar donde
debieron ser cumplidas las obligaciones del patrono, al ser este el lugar en donde
se encontraban varados los trabajadores, y siendo las obligaciones del patrono las
exigidas, los tribunales venezolanos tenían jurisdicción para entrar a conocer el
fondo de la controversia presentada por los marinos abandonados.
Aun cuando se considerase acertada la interpretación dada por el sentenciador a la normativa de DIP referida, no debe dejarse de lado el hecho que no
siempre el cumplimiento cabal de la letra de la ley fecunda resultados plenamente
200

Ídem.
En donde se indicaba que las disposiciones de la LOT regían tanto a venezolanos como a extranjeros con
ocasión del trabajo prestado o convenido en el territorio nacional.
202
Que establece que fuera de los casos de sumisión, el juez con jurisdicción para el ejercicio de acciones personal es el del lugar del cumplimiento de la obligación o el del domicilio del demandado.
201
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apegados a Derecho o jurídicamente válidos. Ciertamente, existen valores y derechos supremos que merecen prevalecer en todo caso, y que deben ser protegidos por los jueces de manera absoluta, como lo son del derecho a la vida, al acceso a la justicia y el respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas
naturales203.
Justamente son esos derechos los que suelen ser violentados, cuando los
jueces conocen los cuadros de abandono de marinos y se declaran sin jurisdicción, dado que al centrarse únicamente en el plano legal no se advierten las vinculaciones efectivas con las jurisdicciones ante las cuales se plantean las causas.
Esto deja en un estado de indefensión tanto jurídica como real a los marinos víctimas de abandono, ya que los únicos órganos a los cuales material y efectivamente pueden acudir a buscar algún tipo de respaldo y reclamar sus derechos se
declaran incompetentes para otorgarles positiva respuesta o protección, negándoles así por completo una senda para obtener una respuesta al asunto presentado.
Como se observa, se trata de un tema que sobrepasa la esfera positivista
pero que no se aparta de la concepción jurídica, más si se entiende que los fines
del DIP se logran con la obtención de una justicia material sin el necesario sacrificio de la forma, cuando los sistemas deben garantizar el acceso a la justicia de
sus administrados. Es por ello que los tribunales deberían ir un paso más allá y
entender que cuando se trata de un supuesto de abandono de gente de mar, la
asistencia a sus sedes no obedece al ánimo caprichoso o infundado de los accionantes, sino a un urgente estado de necesidad que los impulsa, debido a que no
les es posible dirigirse a los órganos jurisdiccionales competentes, al no poseer
los recursos necesarios para acceder físicamente a ellos.
Debe recordarse que los marinos en condición de abandono normalmente
quedan varados en Estados extranjeros, lejanos de sus lugares de origen, sin provisiones básicas, todo lo que dificulta su regreso a los destinos en los cuales se
radican los tribunales que atraerían legalmente la jurisdicción de sus relaciones
203

Art. 43 de la CRBV: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni
autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad,
prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Art. 46 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en
consecuencia:
Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima
de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o
de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley.
Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos
o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de
acuerdo con la ley”.
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laborales. Es esa condición de vulnerabilidad la que debería mover a los jueces a
encarar estos casos con una visión menos formalista, y más consciente de las
realidades que se esconden detrás de la interposición de una demanda, ya que su
labor impactará de manera rotunda en la condición de las personas que sufren
dentro de ese escenario.
Atendiendo a lo precedente, consideramos que lo ideal es generar una reforma legislativa en materia de Derecho Marítimo Laboral a los fines de regular,
no solamente el abandono como figura jurídica, sino también para incluir reglas
jurisdiccionales de ojos abiertos ante casos de vulnerabilidad de ciertos actores,
lo cual es común pero no privativo de las hipótesis de abandono, resultando así
útiles en otros supuestos donde las partes se hallen en estado de indefensión.
El legislador, en muchos sistemas, incorpora la solución del forum neccesitatis para que, en aquellos casos en los cuales los DD.HH. se vean en peligro de
grave afectación, los jueces puedan, de manera unilateral y una vez verificadas
los extremos de ley, atribuirse jurisdicción a fin de que los derechos sustanciales
del actor que se están viendo vulnerados, no queden privados de tutela ante la
posibilidad de una denegación internacional de justicia204.
Esta respuesta podría aportar una solución a los escenarios de marinos
abandonados cuya situación jurídica es totalmente ajena al sistema nacional, pues
el juez estaría facultado a tomar ciertas medidas para proteger a los trabajadores
en esa situación de desamparo, sin vulnerar los principios de orden público que
impulsan al legislador a crear criterios atributivos de jurisdicción que exterioricen
la vinculación de la causa con el ordenamiento nacional.
El origen del forum necessitatis es antiguo, pero su incorporación en las
codificaciones modernas de DIP es relativamente reciente, y a pesar de que sus
extremos se ven limitados a requisitos particulares establecidos en la ley, está diseñado para proporcionar protección a los demandantes en una red mundial cada
vez más globalizada205.
En el caso de Venezuela, sus primeros vestigios se encuentran en el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado 1963-1965, que posteriormente sería remozado en el artículo 58 del CPC de 1986206. Actualmente,
se ha entendido que el artículo 43 de la LDIP consagra una especie de forum

204

Ídem.
Fernández, José, Rigidez Versus Flexibilidad en la Ordenación de la Competencia Judicial Internacional: El
Forum Necessitatis, en: Desarrollos modernos del Derecho internacional privado. Libro homenaje al Dr. Leonel
Pereznieto Castro, México, Tirant Lo Blanch, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2KD8OrF
206
Hernández-Bretón, Eugenio, Medidas Provisionales de Protección de Personas, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, p. 1025.
205
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necessitatis207. La doctrina208 afirma que este foro de necesidad contemplado en
la LDIP solo otorga a los tribunales venezolanos potestad para para dictar medidas cautelares con el fin de proteger personas naturales que se encuentren en el
territorio de Venezuela, lo cual no es suficiente para afirmar que Venezuela tenga
jurisdicción sobre el fondo de la controversia209. Consiguientemente, los tribunales nacionales no pudieran emplear el supuesto forum necessitatis contemplado
en la LDIP para atribuirse jurisdicción, debiendo solo ser aplicado por los jueces
para dictar ciertas medidas de protección en atención a la situación de necesidad
de los tripulantes abandonados, y el concreto escenario de imposibilidad de acceder de manera libre a la justicia por las circunstancias puntuales en las que se
ven envueltos, puesto que para dictar esas medidas no se requiere comprobar el
estatus migratorio de las personas que solicitan o requieren dichas medidas210.
Ahora bien, ello llevaría igualmente a debatir qué tipo de medidas son las
que se podrían dictar a favor de la gente de mar abandonada. Sobre este particular,
acepta la doctrina211, que las medidas a decretarse en base al artículo 43 de la
LDIP deben estar dirigidas a proteger a personas naturales independientemente
de su nacionalidad o domicilio, y recaer sobre el cuerpo del sujeto que las demanda.
Estimamos que en el caso de abandono de gente de mar, esas medidas
podrían ir dirigidas, en primer término, a regularizar la situación migratoria de
esas personas dentro del país, para que puedan estar en territorio venezolano por
un tiempo determinado sin incurrir en ninguna contravención a las normativas
migratorias; en segundo lugar, a exigir, de existir en el país, al agente naviero
como representante ante el fuero local del armador212, que se haga cargo de

207

Contenido, según la doctrina, en el artículo 43 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado que reza
como sigue: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección
de las personas que se encuentren en el territorio de la República, aunque carezcan de jurisdicción para conocer
del fondo del litigio”.
208
De Maekelt, Tatiana, Regulación de la Jurisdicción…, ob. cit., p. 398.
209
“El artículo 43 establece la jurisdicción venezolana en materia de acciones precautorias (Alsina, 1956: T. I,
361). Fija tal jurisdicción solo por lo que respecta a la posibilidad de dictar la medida provisional para los casos
que la jurisdicción venezolana sobre el fondo del asunto no esté dada de conformidad con los artículos 39 a 42
de la LDIP o en otras disposiciones especiales”. Hernández-Bretón, Medidas Provisionales…, ob. cit., p. 1027.
210
“El artículo en examen no exige que la persona sobre la cual recaerá la medida provisional haya ingresado
legalmente y haya permanecido en tal carácter”, punto que es de vital relevancia para el caso del abandono de
marinos puesto que puede que su ingreso o permanencia en el país no haya sido de la manera que lo prescribe
la ley. Ibídem, p. 1028.
211
Ídem.
212
Pese a que artículo 36 de la LCM establece que el agente naviero no responde por las obligaciones de su
representado, salvo la responsabilidad que le corresponde los hechos personales o la que surja de la ley, la misma
LCM dispone en los arts. 28 y 29 que el agente naviero “tiene la representación activa y pasiva, judicial y extrajudicial del buque, conjunta o separadamente de su Capitán, propietario o armador, cuando estos no estuvieren
domiciliados en el lugar, a todos los efectos y responsabilidades que surjan del viaje que el buque realice a dicho
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proveer de alimentación y asistencia médica a los tripulantes durante el tiempo
que estén varados en el país; y, por último, a instruir la repatriación de los miembros de la tripulación a sus lugares de origen, bien sea a cargo del agente naviero
o de los respectivos consulados de los países involucrados, quienes posteriormente podrás ejercer acciones de resarcimiento ante el armador.
De igual forma, valdría la pena preguntarse sobre la posibilidad de decretar
alguna medida en virtud de este forum necessitatis para la afectación del buque,
siempre que la misma vaya en salvaguarda directa de los trabajadores en situación de abandono213.
Independientemente de estas medidas de protección, estimamos ineludible
una reforma legislativa que contemple un forum necessitatis mucho más abierto
y más acorde a la corriente internacional, para que los jueces nacionales puedan
asirse de él y poder así conocer del fondo de este tipo de controversias en la cuales
se evidencia un riesgo patente de denegación de justicia y de graves atentados al
derecho de acceso a la justicia, siendo el caso de abandono de marinos uno de
múltiples supuestos que acaecen en la realidad y que requieren un sistema de DIP
de ojos abiertos a los retos que plantea la sociedad moderna214.
Se coincide con Redfield215 quien advierte que, si un tribunal tiene el poder
de rechazar la jurisdicción por existir, a su entender, un foro más idóneo para
conocer la causa, por qué debe negarse la posibilidad que ese mismo juez, ante
un caso de urgencia, atraiga el conocimiento de un asunto cuando de no hacerlo
puerto o desde el mismo y hasta tanto se designe por escrito a otro en su reemplazo”, pudiendo el mismo “atender
y tramitar reclamos derivados de la explotación del buque”.
213
Aun cuando se ha entendido que las medidas que se dicten fundadas en el foro de necesidad, deben recaer
sobre el sujeto, estimamos que sería válido debatir sobre la viabilidad de que el juez decrete el embargo preventivo del buque y una prohibición de zarpe, a los efectos de un posterior remate del mismo para garantizar el
bienestar de los tripulantes que han sido abandonado y costear su alimentación, atención médica y repatriación.
214
Tómese como referencia el caso de Argentina en cuya legislación si bien no estaba contemplado expresamente el forum neccesitatis, la Corte Suprema de la Nación a través de un fallo en el caso Emilia Cavura de
Vlasov contra Alejandro Vlasov, se vio forzada a abrir la jurisdicción nacional y considerar “competentes a los
tribunales del país ya que, si no lo hacía, se colocaba a la actora en una situación de indefensión ya que corría
peligro de no encontrar un tribunal en el mundo ante el cual incoar la demanda, en virtud de que el demandado
tenía domicilio nómade. La actora demandó ante los tribunales argentinos y el demandado opuso excepción de
incompetencia argumentando que su domicilio estaba en Génova (Italia) y por tanto que eran competentes los
jueces de tal ciudad. El juez de primera instancia rechazó la excepción, mientras que la Cámara de Apelaciones,
por el contrario, declaró la incompetencia de los jueces argentinos. La CSJN consideró que los tribunales argentinos tenían jurisdicción. Lo fundamentó en la necesidad de controlar la garantía de defensa en juicio comprometida y por tanto, impedir una probable denegación internacional de justicia, inaceptable a la luz del derecho
internacional. La Corte realizó en abstracto un análisis de la probable consideración del juez extranjero sobre su
propia jurisdicción y el eventual resultado negativo de la jurisdicción foránea, lo cual llevaría a que la actora
quedara privada internacionalmente de justicia si no se abría la jurisdicción argentina”. Scotti, Luciana, El acceso
a la justicia en el derecho internacional privado argentino: nuevas perspectivas en el Código Civil y Comercial
de la Nación, en: Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 2016, Vol. 3, No. 6, p. 35.
215
Redfield, Stephanie, Searching for Justice: The Use of Forum Necessitatis, en: Georgetown Journal of International Law, 2004, Vol. 45. Disponible en: https://bit.ly/2KlXvZ3
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se impediría el acceso a la justicia. En efecto, se acepta que el forum necessitatis
encarna una solución basada en el derecho de acceso a la justicia216, que permite
que jueces que, en principio carecen de jurisdicción internacional, puedan conocer y sentenciar ese supuesto concreto, con el fin último de evitar la denegación
de justicia a nivel internacional217.
De igual forma, no hay que olvidar que en la LDIP no se agota el sistema
de fuentes de DIP, siendo que el artículo 1 de dicho instrumento incorpora como
última fuente a los principios de DIP generalmente aceptados.
Y justamente en los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a
la Justicia218, en su artículo 3.10 se abre la posibilidad que los jueces del Estado
del foro, excepcionalmente asuman jurisdicción a fin de garantizar el acceso a la
justicia, a pesar de no estar satisfechos los criterios de atribución de jurisdicción
siempre y cuando se compruebe que el accionante no podrá obtener un acceso
efectivo y razonablemente disponible en otra jurisdicción.
Ciertamente, el caso del abandono de marino podría encajar en los extremos que exige este principio, debido a que, como se ha visto en capítulos anteriores, los DD.HH. de los sujetos en esta situación se ven violentados, siendo esta
una de las extremas circunstancias en las cuales procedería la aplicabilidad del
principio comentado.
Por lo tanto, en base a la aplicación concomitante del artículo 1 de la LDIP
y el artículo 3.10 de los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la
Justicia, los jueces nacionales podrían llegar a asumir jurisdicción sobre el fondo
de una controversia sobre reclamaciones laborales que se desprendan de casos de
abandonos de marinos que se encuentren en puertos venezolanos.
Sin embargo, aceptamos que esta posibilidad se abra solo de forma excepcional y habiéndose comprobado la situación de extrema urgencia y necesidad
de los accionantes, y la demostración inobjetable que, de no aceptar la jurisdicción, el accionante no podrá obtener un acceso efectivo a otro foro, y que en

216
“Ver al respecto Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, 23/5/1990, Banque Worms, S.A.
y otro vs. Balandra International Inc. (Gaceta Forense, 1990: 148-I, 432-437). La disposición en comentario, sin
mención alguna de la Exposición de Motivos de la LDIP, está pensada principalmente para evitar casos de denegación de justicia ante los cuales la jurisdicción venezolana sobre el mérito del asunto no está dada de conformidad con algunos de los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en los artículos 39 a 42 o en otras
disposiciones especiales”. Hernández-Bretón, Medidas Provisionales…, ob. cit., pp. 1025-1026.
217
All, Paula María, Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino de fuente interna, en: DeCITA (Derecho del Comercio Internacional), 2016, No. 4. Disponible en: https://bit.ly/2eFgyh1
218
“Que establecen estándares mínimos para garantizar el acceso a la justicia, sin discriminación por razón de
la nacionalidad o residencia y de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y los principios consagrados por la generalidad de las constituciones moderna”. Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia (TRANSJUS),
2016. Disponible en: https://bit.ly/2LdhTu0
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ningún momento puede olvidarse la jurisdicción como una Potestad Pública, cuyos límites para su ejercicio deben estar clara y explícitamente establecidos por
la ley.
III. Trabas impuestas a los litigantes foráneos
A. Cautio iudicatio solvi
1. Definición
De las consideraciones anteriores, queda evidenciado lo arduo que puede
llegar a ser que un juez venezolano se declare con jurisdicción para juzgar un
caso de abandono de marinos, mas la afirmación de la jurisdicción tampoco se
trata de un supuesto totalmente inverosímil.
Siendo cuando menos posible la concurrencia de alguno de los criterios
jurisdiccionales arriba analizados, los jueces de Venezuela podrían llegar a conocer un caso de abandono de marinos, es congruente pensar que al tratarse muy
probablemente el accionante de un sujeto de nacionalidad y residencia extranjera,
por las razones previamente explicadas fundadas en la internacionalidad y dinamismo del negocio marítimo, este deberá afrontar trabas adicionales que le impone el ordenamiento jurídico nacional a los litigantes por no tener asentado su
domicilio dentro del territorio nacional.
Esta situación, evidentemente viene a constituir un factor que empequeñece el umbral por donde han de transitar los administrados para la consecución
de la justicia; lo cual, desde siglos pasados, ha atraído la atención de muchos jurisconsultos, quienes reconocen que a lo largo de la historia el litigante extranjero
ha sido victimizado a través de medidas totalmente discriminatorias, como las
solicitudes de fianzas, la inversión de la carga probatoria, etc.
Consciente de ello, el Instituto de Derecho Internacional en su sesión de
1877 en Zúrich destacó la necesidad de recibir en juicio a los extranjeros en las
mismas condiciones en las cuales se admiten a los nacionales219. Paralelamente,
el Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, del 25 de octubre
de 1980 en vigor desde el 1 de marzo de 1988, en su artículo primero obliga a los
gobiernos de las naciones parte del Convenio a garantizar que los nacionales y
personas con residencia habitual en el territorio de los demás Estados contratantes, tengan derecho a disfrutar de asistencia judicial en materia civil y comercial
en las mismas condiciones que los nacionales y residentes220.
219

Tellechea, Eduardo, Cuestiones procesales vinculadas a los casos privados internacionales de familia y minoridad en el ámbito Interamericano y del Mercosur, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2011, Vol.
44, No. 132., s/p.
220
Art. 1 del Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, hecho el 25 de octubre de 1980, en
vigor desde el 1 de marzo de 1988.
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De igual forma, el segundo capítulo de los Principios ASADIP sobre el
Acceso Transnacional a la Justicia, dedicado al tratamiento del litigante foráneo
y a la asistencia jurídica subvencionada, en su artículo 2.1 dispone la obligación
que los Estados otorguen a los litigantes extranjeros iguales derechos que los conferidos a los nacionales del país del foro, siempre que hayan establecido en él su
residencia o domicilio.
Adicionalmente, día a día se observa cómo las fronteras geográficas entre
los países se desvanecen, dando paso a interconexiones que involucran a un sinnúmero de personas provenientes de las más diversas latitudes, y con ello a un
mundo de viajeros, reales o virtuales, que dejan a su paso relaciones y situaciones
jurídicas donde se ponen en contacto no solo sistemas culturales e idiomáticos,
sino también legales. A esto ha de sumársele los colosales movimientos migratorios de los cuales ha sido testigo la historia de la humanidad.
Como soporte de estas afirmaciones se encuentran algunas cifras aportadas por la Organización Internacional para las Migraciones, en cuyo más reciente
informe del año 2018221, reportaba para el 2015 un total aproximado de 244 millones de migrantes internacionales a nivel global, representativo del 3.3% de la
población mundial, números que llevan a sugerir que las personas migrantes
constituirían el quinto país más poblado de la Tierra222.
Dejando a un lado el grado de exactitud de la data aportada, lo que se pretende hacer ver es que progresivamente el número de personas nacionales radicadas en suelo extranjero es cada vez mayor, y esos inmigrantes de manera cierta
se sumergirán en la vida del país receptor, serán contratantes de una serie de servicios, participarán en incontables relaciones jurídicas, y se convertirán en potenciales justiciables del sistema legal de esa nación.
Cuando se combina esta innegable realidad descrita, con las dificultades
procedimentales que pueden afrontar los extranjeros para reclamar sus derechos
ante los órganos de justicia de un país, se tiene una idea un poco más clara de las
dimensiones del grave problema que plantean esas disposiciones segregacionistas insertas en las legislaciones nacionales.
Teniendo en cuenta este entramado, los Estados progresivamente han ido
eliminando ese tipo de impedimentos procesales, estipulando los estándares de
los procedimientos en igualdad de términos, independientemente de la nacionalidad de la persona que proceda en el juicio. Tómese como ejemplo el caso de
Argentina, cuyo Congreso sancionó en 2015 un nuevo Código Civil y
221
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018,
2018. Disponible en: https://bit.ly/2KYYXQB
222
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Migración laboral en América Latina y el Caribe, s/f. Disponible en: https://bit.ly/2RS3TaE
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Comercial, en cuyo artículo 2610 se establece el principio de igualdad de trato
para los extranjeros, en virtud de lo cual se elimina la exigencia de cauciones o
depósitos que eran impuestos anteriormente en razón de la calidad de ciudadano
o residente permanente en otro Estado. Desde ese momento, se consagra la libertad de acceso a la jurisdicción de los ciudadanos y los residentes permanentes en
el extranjero, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina223.
Hizo lo propio el Estado uruguayo, en cuyo Código General del Proceso,
recientemente reformado, se deroga de manera expresa el requisito de la fianza
de arraigo que con anterioridad gravaba al demandante foráneo224. Puntualmente
en el Derecho interno venezolano, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) dispone de manera diáfana la igualdad
ante la Ley de todas las personas, prohibiéndose en tal sentido toda clase de discriminaciones. Paralelamente, el legislador supranacional ha orientado su producción a la creación de normas garantes de esa igualdad de ciudadanos y extranjeros ante la ley.
Un ejemplo se observa en el texto del Código Bustamante que contiene
una serie de prohibiciones para los Estados contratantes en este sentido. En virtud
de ese tratado, los Estados se comprometen a no erigir en su territorio tribunales especiales para los miembros de los demás países contratantes225, y a no hacer
distinciones entre nacionales y extranjeros al momento de exigir fianzas, embargos o cualquier otra medida adicional para la prestación de los servicios judiciales226.
Volviendo al contenido de los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia, en este mismo sentido afirman que no es compatible con el
derecho de acceso a la justicia exigir cauciones o garantías a los ciudadanos extranjeros o residentes foráneos, cuando dicha exigencia no tenga otro fundamento
que la ciudadanía extranjera, el domicilio o residencia en el extranjero, o cumplir
con reglas de reciprocidad227.
Pese a que se reconocen los avances que han ido alcanzando los sistemas
legales de los diferentes Estados a este respecto, sería erróneo asentar que ese tipo
de barreras al acceso a la justicia han sido erradicadas por completo del grueso de

223

Art. 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Tellechea, Eduardo, Condición procesal del litigante foráneo en el derecho internacional privado interamericano, del MERCOSUR y uruguayo de fuente nacional, en: Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente
de Revisión, 2005, Vol. 3, No. 6, s/p.
225
Ver art. 315 del Código Bustamante.
226
Arts. del 382 al 387 del Código Bustamante.
227
Postulado 2.1 de los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia (TRANSJUS).
224
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las naciones, dada la notoria existencia de discrepancia en el tratamiento de nacionales y foráneos en todos los niveles de la administración de justicia.
Incluso en el aparataje jurídico venezolano, siguen existiendo vestigios de
esa escisión legal entre los que se hallan domiciliados en el país y los que no. En
efecto, las disposiciones adjetivas venezolanas a la hora de abordar el tratamiento
de los extranjeros en el proceso conservan restricciones que únicamente le son
aplicables a ellos en vista de su condición de no residentes228.
Tal es el caso de la fianza de arraigo en juicio que constituye una obligación que nace en cabeza del demandante extranjero de otorgar una garantía real
o personal, como aval del pago de las costas del proceso y los posibles daños y
perjuicios que pudieran suscitarse con su accionar229.
De manera general, el arraigo implica firmeza, da la idea de haber echado
raíces, o tener raigambre en un lugar. Hablando en términos procesales, esta figura pretende afianzar la responsabilidad a las resultas de un proceso judicial,
poniendo como garantía de ello algún bien inmueble, un depósito en metálico o
presentando un aval o fiador personal230.
Esta incidencia no va encaminada a atacar el fondo o el mérito de la causa,
y su puesta en marcha suele generar retardos en la prosecución del juicio hasta
que se verifique el cumplimiento de determinadas exigencias, específicamente la
prestación de una garantía suficiente que cubra la eventualidad de una demanda
infundada.
Se trata de una excepción privilegiada, siendo que debe ser invocada al
inicio del proceso, que se halla enraizada en una idea de protección nacional, y
tiene por objetivo cubrir los pagos que se deriven del proceso y de los daños inherentes que puedan resultar de su activación en una demanda sin fundamento231.
En efecto, como figura jurídica fue diseñada para resguardar al demandado
nacional cuando un demandante extranjero accione en su contra232, teniendo
como miras los posibles perjuicios que se le pueden causar cuando se trata de
demandas temerarias, así como para saldar las erogaciones en las que haya tenido
que incurrir el demandado para apersonarse y defenderse en juicio, entendiendo
que, al ser extranjero el demandante, este podría simplemente abandonar el país
228

Destinamos un epígrafe más adelante al análisis de las referidas disposiciones.
Rom ero, Fabiola, Tema 5: Derecho Procesal Internacional. Proceso con elementos de extranjería. Derecho
aplicable. Parte I, 2012. Publicado en: Blog Cátedra de Derecho Internacional Privado. Disponible en:
https://bit.ly/2LBulVc
230
“Arraigo”, en: La Ley. Disponible en: https://bit.ly/2X9r6dR
231
Brunet, Gaston, La Caution Judicatum Solvi: thèse pour le Doctorat, Paris, Hachette Livre et BNF, 1898.
232
“El legislador no ha querido dejar a los franceses presas de algún extranjero, no ha querido correr el riesgo
de procesos temerarios y mal fundado que un europeo o un asiático de paso pudiera intentar, al legislador le ha
parecido inmoral dejar a los franceses sin defensa de cara a las pretensiones arbitrarias y vejatorias de los extranjeros” Traducción propia. Brunet, La Caution Judicatum…, ob. cit., p. 3.
229
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y no hacer frente al deber de resarcimiento por intentar una demanda infundada,
quedando el nacional en un hipotético estado de desamparo frente al extranjero,
especialmente en aquellos supuestos en los cuales el demandante carezca de bienes en el territorio donde se intenta la acción.
2. Antecedentes
Los orígenes de esta excepción procesal se remontan a siglos pasados, llegándose a encontrar vestigios de su existencia inclusive en la época de Imperio
Romano, donde estaba consagrada una figura con su mismo nombre, aunque de
contenido un tanto disímil. En términos generales, durante esta época a los extranjeros se les aplicaba un tratamiento jurídico desfavorable en materia procesal233 que se prolonga en el tiempo hasta la Edad Media, sin embargo, hay que
puntualizar que el trato otorgado por los romanos a los extranjeros va a depender
del momento histórico y del tipo de extranjero del que se tratase234.
Recordando un poco el estatus de los peregrinos en el Derecho Romano,
se tiene que en las épocas primitivas no se les era admitido la ostentación de ningún tipo de derecho, situación que irá cambiando lentamente gracias a la acción
de la jurisprudencia pretoriana que dará paso a la aparición del Ius Gentium, que
permitirá la comparecencia de los extranjeros frente a la justicia romana y la posibilidad de ser accionantes ante la misma. Por su parte, tenemos a los latinos que
debían ser considerados en cuanto a su capacidad más como naturalizados que
como extranjeros, y los bárbaros a quienes ningún derecho les era reconocido, ni
siquiera el de propiedad sobre sus bienes235.
Por otro lado, dando un vistazo a la tradición hindú, se percata la privación
de todos los derechos a los parias por su condición de extranjeros. En la misma
tónica, el pueblo hebreo parecía mostrar un riguroso tratamiento a los extranjeros,
sin embargo, la colisión de algunos textos no permite profundizar al respecto de
las condiciones que les eran impuestas, solo se puede llegar a afirmar que, al menos teóricamente, los jueces israelitas debían aplicar la misma justicia tanto a nacionales como a extranjeros, no debiéndoles ser exigida ninguna caución al demandante independientemente de su procedencia236.
233

“En cuanto a la tutela procesal, los detractores de la hostilidad natural han encontrado fuentes que establecen
limitaciones a los peregrini para emplear las legis actiones, dependiendo de razones público-procesales. Sin embargo, su falta de legitimación para accionar no permite deducir una incapacidad de ser sujeto de relaciones
sustanciales; incluso se afirma los peregrini que podían usar autónomamente la legis actio per conditionem ante
los tribunales romanos y la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, aplicada a créditos de contratos verbales”. Méndez, Elvira, La noción de extranjero en el Derecho Romano, en: Revista Ius et Veritas, 1996, No.
12, p. 194.
234
Brunet, La Caution Judicatum…, ob. cit., p. 8.
235
Ídem.
236
Ídem.
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Volviendo al Derecho Romano, la caution judicatum solvi consistía en una
obligación contractual asumida por el litigante que comparecía en juicio en nombre de otra persona. Previo al Derecho Justiniano, esta caución podía ser exigida
por el praetor al demandado en acciones reales, pudiendo llegar a ser transferida
la posesión del bien objeto del litigio al demandante en caso de que su contraparte
se opusiera a prestar la referida garantía, siendo excepcional su invocación
cuando se trataban de acciones personales237. Era así, una estipulación que daba
fe de que el demandado cumpliría con sus obligaciones de llegar a ser condenado
en el juicio que tenía por delante, independientemente de su nacionalidad, aspecto
que lo distancia un poco de la cautio judicatum solvi concebida en el Derecho
moderno238.
Contrastantemente, acudiendo a la codificación justinianea, se observa
que el segundo capítulo de la novela 112 refiere a una caución, la cautio pro expensis239, que debía ser prestada por todos los demandantes, sin importar su nacionalidad, al momento de la solicitud de citación del demandado como una medida de precaución. En cuanto a la costumbre anglo-germánica, resulta oportuno
rescatar que en épocas pasadas era común la presencia de asociaciones de hombres libres en donde se exigía la reparación en aquellos supuestos donde uno de
los asociados sufriera un perjuicio, debiendo la asociación hacerse cargo de la
indemnización cuando el causante del daño no pudiera repararlo240.
Aquellos hombres no afiliados a ninguna de estas agrupaciones eran concebidos como extranjeros, no contaban con protección alguna, ni les eran reconocidos derechos civiles o políticos. Naturalmente, los miembros de las asociaciones reusaban litigar con extranjeros, siendo que los afiliados contaban con
todo su cantón como respaldo por el pago de sus posibles pasivos derivados del
juicio, en contraposición el extranjero quien no tenía tal garantía para ofrecer.
Progresivamente, se fue admitiendo que el extranjero accionara contra un ciudadano en juicio si traía a un miembro de una asociación que le sirviera como aval,
de tal manera de equilibrar los riesgos inherentes al juicio, descubriéndose así en
la historia germánica el posible origen de la cautio judicatum solvi como es conocida hoy en día, al tratarse de una garantía que debía ser presentada por el accionante extranjero para poder demandar a un nacional241.
237

Ídem.
En efecto, “Szaszy considera que la caución por costas nada tiene que ver con la satisdatio iudicatum solvi
del Derecho romano, ni con la cautio pro expensis, por cuanto que la primera se imponía al demandado, cuando
de una actio in rem o, excepcionalmente, de una actio in personam se trataba, y la segunda, si bien imponíase al
demandante, éralo sin consideración a su nacionalidad”. Aguilar, Mariano, La “Cautio Iudicatum Solvi” en el
Derecho Español, en: Revista Española de Derecho Internacional, 1971, Vol. 24, Nos. 3/4, p. 355.
239
Ibídem, p. 354.
240
Brunet, La Caution Judicatum…, ob. cit., p. 8.
241
Ídem.
238
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Subsecuentemente, atendiendo a la condición de fuente inspiradora del
Derecho Civil contemporáneo que despliega la codificación francesa, esta última
merece ser revisada en busca de algún vestigio dentro de su tradición de la figura
estudiada en el presente epígrafe.
De esta manera se tropieza con que la jurisprudencia francesa, inspirada
en arcaicas costumbres germánicas, ya introducía esta institución durante los
años 1500, criterio adoptado por el Parlamento de París y que poco a poco se fue
extendiendo a la práctica generalizada de todos los tribunales, asumiendo carácter
legal mediante su consagración en la ordenanza dictada por el duque Léopold de
Lorraine en 1707242.
Los sistemas jurídicos contemporáneos han asumido diversas posiciones
respecto a esta figura jurídica de vieja data, pudiendo agruparlos en cinco grandes
categorías.
Primeramente, tenemos los Estados que no solicitan caución de arraigo en
juicio a los demandantes extranjeros, entre los que encontramos Bulgaria, Finlandia, Siria, Libia y Egipto; países que exigen la referida caución tanto a nacionales como extranjeros, como es el caso de Costa Rica; luego tenemos aquellos
que hacen distinción entre su aplicación o no basados en el criterio de la reciprocidad, tales como Alemania, Austria y Dinamarca. También se hallan legislaciones que imponen la carga de prestar caución solo a los extranjeros, cualquiera sea
su nacionalidad, ejemplo de ello son legislaciones internas de Francia, Bélgica y
Holanda243; y sistemas como el estadounidense que, para imponer la referida
carga, no se basan en la nacionalidad del accionante sino en el hecho que su residencia o domicilio se encuentre legalmente establecido en el extranjero244, y el
argentino donde, si bien se ha suprimido la solicitud de fianza de arraigo, se exige
que el demandante tenga bienes en el país para poder actuar en juicio245.
Si atendemos a la corriente internacional privatista global, observaremos
que se trata de una figura en franca decadencia, que ha estado siendo descartada
de sistemas legales internos y rechazada por las convenciones internacionales
desde hace ya bastante tiempo, como lo hace la Convención de La Haya sobre

242

Ibídem, p. 24.
Es oportuno señalar que nos referimos a sus leyes nacionales, puesto que para estos tres Estados (Francia,
Bélgica y Holanda), está vigente la Convención de La Haya sobre el Procedimiento Civil de 1954, en virtud de
la cual no pueden solicitarse cauciones o fianzas por su condición de extranjeros o por falta de domicilio o de
residencia en el país, a los nacionales de uno de los Estados contratantes que tengan su domicilio en uno de
dichos Estados y que sean demandantes o partes ante los tribunales de otro de estos Estados.
244
Aguilar, La “Cautio Iudicatum…, ob. cit., p. 360.
245
Argerich, Guillermo, El arraigo y su supresión por los tratados internacionales, en: Tomo Doctrina Judicial,
1996, No. 2, p. 631.
243
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Procedimiento Civil de 1954 (art. 17)246, por tratarse de una noción que impacta
de manera negativa en el derecho de acceso a la justicia de los administrados.
Evidentemente, el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales con
posibilidades ciertas de obtener una respuesta a las reclamaciones presentadas,
no debe ser entendido como una prerrogativa que favorece a determinados sujetos basado en su condición de nacional o residente de un país, sino como un derecho efectivo que debe ser reconocido a toda persona por el Estado247.
De ahí, que poco a poco se haya ido limitando su campo de acción, restringiendo su procedencia a casos puntuales e incluso redefiniendo a los sujetos
afectados por tales medidas, todo en nombre de la reivindicación de la justicia
como derecho reinante entre las naciones del mundo moderno. Sin embargo, esta
medida sigue estando inserta en los aparatajes jurídicos de algunos Estados, incluyendo, de alguna forma, el venezolano.
3. Regulación por el sistema interno venezolano
En el caso de Venezuela el artículo 36 del Código Civil establece una especie de mutación de esa figura, ya que exige que cuando el accionante se halle
domiciliado fuera del país y no cuente con bienes suficientes en territorio para
afrontar las resultas del proceso, debe afianzar el pago de lo peticionado248.
Nótese que en el sistema venezolano la caución no se aplica en razón de la
nacionalidad, sino de condiciones que afectan al demandante que podrían poner
el peligro las resultas del juicio en caso de tratarse de una demanda infundada o
temeraria, que son: el hecho que el accionante se encuentre domiciliado en el
extranjero y que, adicionalmente, no cuente con bienes suficientes en territorio
venezolano para afrontar las costas judiciales y demás pasivos que puedan generarse por su accionar.
De modo concomitante, el artículo 346 numeral 5 del CPC incluye la falta
de caución o fianza suficiente dentro del listado de cuestiones previas que pueden
ser promovidas por el demandado.
Por su parte, el Código de Comercio consagra una excepción a esa norma
ya que en juicios que versen en materia comercial, el demandado no domiciliado
en el país no está obligado a afianzar el pago de su acción249.
246

Scotti, El acceso a la justicia…, ob. cit., pp. 41-42.
Tellechea, Condición procesal del litigante foráneo…, ob. cit., s/p.
248
Art. 36 del Código Civil: “El demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo que
pudiere ser juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad suficiente, y salvo lo que
dispongan leyes especiales”.
249
Art. 1102 del Código de Comercio: “En materia comercial, no está obligado el demandante no domiciliado
en Venezuela a afianzar el pago de lo que fuere juzgado y sentenciado”.
247
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a. Procedencia en caso juicios laborales
Dado que el abandono de marinos y sus reclamaciones al armador o propietario del buque deben ventilarse mediante el procedimiento laboral, es oportuno determinar si la fianza de arraigo en juicio es exigida también en los litigios
de este tipo y o si por el contrario existe algún tipo de excepción.
Sobre este particular, se tiene que ni la Ley Orgánica Procesal del Tra250
bajo ni la LOTTT establecen disposiciones que exceptúen a los trabajadores
litigantes de presentar la referida caución, lo cual llevaría a afirmar que a los marinos en situación de abandono que pretendan entablar un juicio ante tribunales
venezolanos, les será exigida la caución de arraigo en juicio en caso de no estar
domiciliados en el territorio nacional o de no poseer bienes suficientes en él.
Sin embargo, merece la pena hacer la salvedad que, en la práctica, actualmente, los tribunales laborales venezolano no están exigiendo esta caución a los
litigantes no domiciliados en el país, tal como se podrá corroborar con una de las
sentencias que referenciamos en el siguiente epígrafe (caso Bernardino Chaves
Miranda, vs. Shelton Welltools Incorporated de Venezuela C.A.). De ahí que, tratándose el tema de los tripulantes en situación de abandono de un escenario laboral, y teniendo en cuenta la más reciente práctica y jurisprudencia de los tribunales
del trabajo en el país, podría llegar a eximírseles de prestar esta caución.
b. Criterios Jurisprudenciales
En lo que respecta al tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a esta
figura, se tiene que en fecha 13 de julio de 2010 el TSJ en SC, al ser interpelado
con respecto al carácter inconstitucional de la caución de arraigo en juicio, dejó
sentado en sentencia No. 737 con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón
Haaz, su constitucionalidad declarando sin lugar la solicitud de nulidad de los
artículos 36 del Código Civil y 346.5 del CPC. Para rechazar el recurso, la Sala
argumenta que dicha institución persigue el establecimiento de una protección
para el demandado, cuando se llegase a dar el supuesto de que la pretensión en
su contra propuesta es infundada y no quedara ilusoria la posible condenatoria en
costas.
Aclara, además, que la distinción propuesta por el artículo 36 del Código
Civil no está enraizada en motivos de nacionalidad o extranjería, sino en la existencia de un arraigo en el territorio nacional, de ahí que su razón de ser no sea
discriminatoria sino más bien práctica, pues está encaminada a dotar de mayor
eficacia aquellas condenatorias en costas derivadas de juicios infundados cuando

250

Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Gaceta Oficial No. 37.504, 13 de agosto de 2002.
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el demandante no tiene domicilio en el país ni bienes dentro de su jurisdicción
contra los que se pueda emprender una medida ejecutiva251.
Sobre este particular, merece la pena recordarse además la sentencia de
fecha 6 de junio de 2011 de SC, en donde si bien mantiene el criterio sobre la
constitucionalidad de la cautio judicatum solvi, establece una excepción a su procedencia en los casos en los cuales se hallen involucrados niños, niñas o adolescentes.
En ese caso, la Sala percató que se encontraban comprometidos los intereses de una adolescente al haberse declarado extinguido el proceso por ella iniciado, al no haber presentado la caución de arraigo en juicio exigida por la Ley.
En su motiva, el sentenciador explicó que la referida caución provoca una perturbación que transciende el interés privado del adolescente y perturba a toda la sociedad en general; de ahí, que el Estado deba intervenir como máximo garante de
los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo la cuestión
planteada de una manera especial.
Resuelve la Sala, apegarse al contenido del artículo 36 Código Civil, puntualmente a la excepción en él establecida que reza salvo “lo que dispongan leyes
especiales”; ya que el Tribunal entendió que una interpretación sistémica de la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debería conducir a la no exigencia de la fianza en casos donde se vean involucrados niños o
adolescentes, puesto que su derecho a acceder a la justicia debe estar guarnecido
por el derecho a la gratuidad, de ahí que a los niños y adolescentes le sean aplicables todas las posibles exenciones y exclusiones a los fines de evitar que se abstengan de acudir a los órganos jurisdiccionales para la defensa de sus derechos252.
Se observa, pues, cómo la máxima Corte del país, basada en una interpretación holista del sistema legal nacional y ponderando los derechos más fundamentales de los débiles de la relación jurídica, ha asentado un nuevo criterio que
exime a determinados sujetos jurídicos, puntualmente a los niños, niñas y adolescentes, de prestar la cautio judicatum solvi exigida por nuestro ordenamiento.
Esto nos conduce a pensar que la aplicabilidad de la referida medida no es
totalmente infranqueable, y que existen situaciones en las cuales se puede eximir
su procedencia cuando así por permita la ley. En ese sentido, si se atiende al
251
“[L]a diferencia que establece el artículo 36 del Código Civil no se impone a los extranjeros frente a los
nacionales…, sino que se establece entre quienes cuentan con un arraigo y quienes no lo tengan”. Entendiéndose
entonces que “los motivos del legislador no responden al establecimiento de criterios arbitrarios de diferenciación entre personas de la misma categoría, sino que, por el contrario, están afincados en una razón de eficacia de
las resultas de una posible condenatoria al pago de las costas contra quien no tiene su domicilio en el territorio
de la República ni tiene bienes en el país contra los cuales se pueda solicitar alguna medida ejecutiva, a diferencia
de quien sí los tenga”. TSJ/SC, sentencia No. 737, 13 de julio de 2010, (Carlos Brender), en: https://bit.ly/2u4
C7wb
252
TSJ/SC, sentencia No. 819, 6 de junio de 2011, (Aurelio Wilson Parada Urbina), en: https://bit.ly/2IXf10d
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beneficio de pobreza y principio de gratuidad de la justicia establecidos en los
artículos 175 y siguientes del CPC, en los casos de marinos en situación de abandono se podría solicitar la aplicación del referido beneficio y, en consecuencia,
dispensarlos de presentar la caución de arraigo en juicio al no contar con los medios económicos necesarios para afrontarla, lo cual allanaría su camino a la obtención real de justicia.
Coincidentemente, vale acotar que varios países que contemplan la caución de arraigo en juicio, han introducido, vía jurisprudencial, excepciones a su
aplicación en causas con contenido laboral por ser contraria a principios como la
no discriminación253, y el sistema venezolano no parece ser la excepción puesto
que desde hace un tiempo atrás se ha venido generalizando la tendencia de no
exigir esta caución en la práctica, avalado por decisiones jurisdiccionales como
la dictada por la SCS del TSJ en fecha 11 de enero de 2006, caso Bernardino
Chaves Miranda, vs. Shelton Welltools Incorporated de Venezuela C.A.
En esta oportunidad, frente a la solicitud del demandado de declarar la demanda improcedente debido a la falta de presentación de la caución de arraigo en
juicio, por ser el actor un ciudadano no domiciliado en Venezuela, la Sala indicó
que si bien el demandante era un extranjero sin domicilio en el país, su contratación con la empresa se había hecho dentro de los límites de nuestro territorio nacional, y que había prestado su servicio para la contratante dentro y fuera del país;
por lo cual los derechos del trabajador estaban amparados por el ámbito de aplicación de la legislación venezolana, que consagra el principio de gratuidad en los
procedimientos administrativos y judiciales en materia del trabajo, y por tanto no
había de exigirse la referida caución254.
Lastimosamente, estas excepciones introducidas vía jurisprudencial en
nuestro sistema y en la práctica por los operarios de la justicia, no cuentan con
un respaldo legal que verdaderamente constriña a los jueces a aplicarlas en todos
los casos, lo cual genera un grado de inseguridad sobre su procedencia cierta o
no en contextos de marinos abandonados, sobre todo si se tiene siempre presente
que la naturaleza del trabajo a bordo dificulta la fijación del lugar efectivo de
prestación de servicio y, tal como se ha recalcado en anteriores secciones, el
abandono puede generarse en destinos que nada tienen que ver con los pautados
en los contratos de enrolamiento o en las rutas iniciales de los buques, por lo cual
253

Tómense como ejemplo el sistema de República Dominicana, cuya “Suprema Corte de Justicia ha decidido
que el artículo 16 de Código Civil que hace exigible la fianza judicatum solvi en toda materia, no incluye la
laboral, toda vez que dicha fianza es contraria a los Principios IV y VII del Código de Trabajo, que prohíben la
discriminación en base a la nacionalidad”. “Réquiem por la fianza judicatum solvi”, VLex República Dominicana, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2XumqLE
254
TSJ/SCS, sentencia No. 0001, 11 de enero de 2006, (Bernardino Chaves Miranda vs. Shelton Welltools
Incorporated de Venezuela C.A.), en: https://bit.ly/3cmNqnM
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no siempre podría entenderse ejecutado el contrato laboral en territorio venezolano.
Por tanto, de lograrse que la jurisdicción venezolana acepte el conocimiento del caso, los marinos abandonados, atendiendo a la letra de la Ley, aun
deberán cumplir con el requisito de otorgar una caución para garantizar las resultas del proceso. Y si se recuerda las líneas que anteceden, donde se describió
en términos generales las graves situaciones económicas que afrontan los trabajadores a bordo de buques en situación de abandono, se entenderá que frente a la
exigencia de una fianza por el equivalente de lo demandado y lo limitado de los
recursos de los trabajadores, las posibilidades de hacer exigibles sus derechos
ante la Ley se reducen drásticamente.
Quedaría como opción la solicitud ante el sentenciador nacional del beneficio de pobreza, o apelar a las excepciones jurisprudenciales arriba reseñadas
alegando la condición de debilidad jurídica y económica de los accionantes y los
graves riesgos que su negativa ocasionaría para su efectivo acceso a la justicia.
IV. Derecho aplicable a los casos de Abandono de Marinos
Hasta este punto se ha venido manejando el concepto de derecho de acceso
a la justicia, entendiendo por tal la facultad que tiene cualquier administrado de
dirigirse a los órganos jurisdiccionales para ver materializada la justicia en un
caso concreto y vivenciar la efectividad de sus derechos. No obstante, la palabra
justicia posee múltiples acepciones, desde la de Ulpiano, para quien esta consistía
en darle a cada quien lo que le corresponde, hasta la concepción que la describe
como aquello que debe hacerse de conformidad al Derecho y a la razón, empleándose el término también de manera genérica para designar al complejo aparato estatal diseñado para reconocer o denegar derechos y solventar los conflictos
que se le planteen255.
Generalmente, en los sistemas jurídicos romano-germánicos, el derecho
de acceso a la justicia suele ser entendido desde un aspecto esencialmente formal,
como la posibilidad cierta de acudir a los tribunales de un Estado; sin embargo,
los sistemas jurídicos del common law, suelen presentar una visión más holística
del derecho de acceso a la justicia, incluyendo dentro de su contenido la equidad
de tratamiento a causas con el mismo contenido, y la generación de soluciones
justas a los conflictos planteados por los administrados256.

255

Carnicer, El Acceso a la Justicia…, ob. cit., s/p.
Ortiz, Loretta, Acceso a la justicia de inmigrantes irregulares un análisis comparado: España y México
(Tesis Doctoral), Madrid, UNED, 2009. Disponible en: https://bit.ly/32QOtcb
256
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No basta que el derecho de acceder a la justicia sea consagrado por las
legislaciones, es necesario, además, que el mismo sea efectivo257; es decir, que
su titular, independientemente de su condición de nacional o extranjero, se vea
verdaderamente legitimado para hacer valer sus derechos, defenderlos y lograr
su reconocimiento y goce o reparar la violación de la cual esté siendo víctima258.
De ahí, que no consideremos que la simple presentación de una solicitud
antes los órganos jurisdiccionales, y su admisión por parte de estos, sea suficiente
para entender plenamente materializado el derecho de acceso a la justicia, sin
desmerecer la vital importancia de esos estadios para la consecución de la justicia.
En efecto, no podemos limitar el derecho de acceso a la justicia al simple
ofrecimiento de un foro de competencia al demandante, esta vetusta idea no es
compatible con el actual desarrollo de los DD.HH., donde el juez se encuentra
atado indefectiblemente a la realización de la justicia material259.
En reconocimiento de lo anterior, complementamos el presente análisis,
con algunas reflexiones sobre justicia material en los casos de abandono de gente
de mar, adentrándonos en el examen de cuál Derecho le será aplicable al fondo
de la causa, una vez sea aceptada la jurisdicción por los tribunales nacionales en
casos de gente de mar abandonada, y, por ende, determinar cuáles derechos sustantivos les serían reconocidos en particular a los accionantes de salir victoriosos.
Llegado a este nivel, si los marinos que han quedado en estado de abandono lograron que un juez venezolano se avocara a conocer su reclamación, y
salvaron el obstáculo que representa desembolsar una fianza de arraigo en juicio,
de ser requerida, se podría llegar a pensar que efectivamente han logrado acceder
a la justicia. Sin embargo, todavía deben enfrentar la escogencia y aplicación del
Derecho para la resolución de la controversia planteada.
Es por ello por lo que el presente capítulo está destinado a tratar el tema de
la legislación que sería aplicable a los juicios por abandono, haciéndose, en ese

257
“[E]l acceso a la justicia es un concepto complejo, uno de cuyos elementos centrales consiste en la idea de
efectividad: el acceso carecería de sentido si no estuviese imbuido de aquélla. Esta circunstancia explica que en
ocasiones se aluda a él como ‘acceso efectivo a la justicia’. En realidad, la adición del adjetivo ‘efectivo’ puede
considerarse redundante. De hecho, se estima que el ‘acceso a la justicia’ en el ámbito judicial es equivalente a
la ‘tutela judicial efectiva’, aunque a veces se ubique a la segunda como un elemento de la primera o, a la inversa,
a la primera como componente de la segunda. Se puede entender que ambas nociones aluden a la misma realidad
si se abraza una concepción amplia del acceso a la justicia, que no se agota al lograr ser parte en un proceso ante
un juez que se declare competente, sino que llega hasta la obtención de una sentencia definitiva y hasta que se
haya completado su ejecución”. Albornoz, María, Acceso a La Justicia en las Relaciones Privadas Internacionales: Intereses en Juego, en: Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, 2017, Año 5, No.
9, p. 176.
258
Ortiz, Acceso a la justicia de inmigrantes…, ob. cit., s/p.
259
Fernández, Aspectos Esenciales de la Competencia…, ob. cit., pp. 302-303.
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sentido, un recorrido tanto por los tratados internacionales vigentes, como por las
disposiciones de DIP venezolano que se activarían en tales circunstancias.
Previo a analizar las fuentes de DIP que podrían contener dispositivos de
derecho aplicable a los cuadros de abandono de gente de mar, creemos pertinente
primero aclarar que en el tema de determinación de Derecho aplicable se conjugan dos tipologías de normativas; por un lado tenemos normas materiales que
otorgan una respuesta directa al caso planteado y que están específicamente diseñadas para regir situaciones con elementos de extranjería, y por el otro encontramos normas de conflicto que, si bien no dan una solución directa al asunto bajo
examen, indican en qué legislación debemos buscar esa respuesta.
Al lado de los precitados tipos de dispositivos, hallamos otros que complementan o ayudan a interpretarlos o aplicarlos, tal es el caso de las normas extensión y las normas materiales auxiliares. Esta conjugación de múltiples tipologías
legales, es a lo que la doctrina ha llamado pluralidad de métodos normativos en
el DIP260.
De esto se deduce que cuando hablamos de Derecho aplicable a los casos
de abandono de gente de mar, nos estemos refiriendo tanto a normas materiales
como a normas de conflicto, por tanto, el juez y los demás miembros integrantes
del aparato de justicia, deben tener claro no solo la coexistencia de estas tipologías
normativas sino también cómo opera cada una de ellas, dónde se encuentran ubicadas dentro del marco normativo y, muy especialmente, el orden en el cual deben ser aplicadas261.
A. Normas de aplicación necesaria e inmediata
En este sentido, cuando el juez nacional se encuentra frente a la labor de
determinar el Derecho aplicable, lo primero que debe hacer es identificar, dentro
de su normativa interna262, si existen normas de aplicación necesaria o
260
“Como consecuencia del empleo del método plural, la consideración del sistema normativo en el Derecho
Internacional Privado nos presenta un complejo escenario donde actúan varios tipos de normas. Sin duda, las
normas de conflicto son las reglas típicas utilizadas en esta disciplina; pero hay también otras normas, que no
revisten un carácter formal-atributivo, sino que tienen ordenaciones directas dirigidas a regular las relaciones que
exceden del ámbito puramente interno; son las normas materiales establecidas en las legislaciones nacionales o
en las convenciones internacionales, con el propósito de regir las relaciones internacionalizadas sin recurrir a la
remisión a ordenamientos extranjeros; es decir, las que regulan directamente los efetos jurídicos de ciertos supuestos de hecho con elementos extranjeros relevantes”. Bonnemaison, José, Curso de Derecho Internacional
Privado, Valencia, Vadell Hermanos Editores, 2009, p. 135.
261
En efecto, “[a]l lado de la referida prevalencia hacia la ‘materialización’ del Derecho Internacional Privado
se encuentra la corriente que impulsa el establecimiento de normas materiales y normas de conflicto, con prevalencia de unas sobre otras según el tipo de problemas que se regulan”. Bonnemaison, Curso de Derecho…, ob.
cit., p. 137.
262
No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que el juez aplique normas de aplicación necesarias
presentes en los sistemas legales de terceros Estados involucrados. Téngase en cuenta el artículo 11 de la

98

AMDIPC 2022 No. 4

inmediata263. Se trata cánones legales que tienen un carácter imperativo tal que
no permiten ningún tipo de desplazamiento, ni por el Derecho extranjero, posiblemente aplicable por el juego de las normas de conflicto, ni por la acción de la
autonomía de la voluntad de las partes, puesto que están destinadas a la protección de intereses o bienes jurídicos de especial atención para la nación264.
Estando el juez venezolano determinando el Derecho aplicable a un caso
de abandono, debe atender a la orden expresa que da el legislador nacional en el
artículo 10 de la LDIP265 al Poder Judicial nacional, de emplear las normas de
aplicación necesaria e inmediata en supuestos conectados con diversos sistemas
legales. Pese a que el artículo utiliza la expresión “disposiciones imperativas”, la
doctrina ha aceptado que la correcta interpretación es entender que el legislador
quiso referir a las normas de aplicación necesaria e inmediata y no simplemente
a normas de carácter imperativo, entendiéndose que no hay una identidad absoluta entre las primeras y estas últimas266.
Al no encontrar dentro de la legislación indicativos expresos de qué normas deben ser consideradas como de aplicación necesaria e inmediata, recae en
cabeza del juez esta labor, quien debe hacer una evaluación muy a conciencia del
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales que dispone: “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”. (Resaltado
nuestro).
263
“…[S]on normas de Derecho positivo, pero que actúa antes que las normas de conflicto; sustraen materias a
estas en favor de la lex fori. Estas reglas se denominan usualmente reglas de aplicación inmediata (por Francescakis y Graulich, por ejemplo), aunque han recibido otros títulos no siempre satisfactorios… En todo caso, la
terminología no es lo suficientemente clara como para indicar lo que se quiere distinguir, pues la especialidad de
estas reglas no está únicamente en que posean unas ciertas características, sino que de lo que se trata es de la
aplicación necesaria e inmediata de las reglas materiales del foro”. Marín, Antonio, Las Normas de Aplicación
Necesaria en Derecho Internacional Privado, en: Revista Española de Derecho Internacional, 1970, Vol. 23,
No. 1, pp. 21-22.
264
“Estas normas se han calificado como de aplicación inmediata, puesto que a través de ellas se consigue una
aplicación directa, inmediata del Derecho material del foro, sin necesidad de las complicaciones propias del funcionamiento de la norma de conflicto. Como consecuencia de la exclusión de la norma de indirecta, se entiende
excluida de antemano toda invocación del Derecho extranjero”. Madrid, Claudia, Normas de Aplicación Necesaria, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
UCV, 2005, Tomo I, p. 338.
265
Art. 10 de la LDIP: “No obstante lo previsto en esta Ley, se aplicará necesariamente las disposiciones imperativas del Derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con
varios ordenamientos jurídicos”.
266
En este orden de ideas encontramos las afirmaciones de Claudia Madrid para quien el artículo 10 de la LDIP
establece “una diferenciación entre normas imperativas en general y las normas de aplicación necesaria propiamente dichas. La idea no es aplicar necesariamente todas las disposiciones imperativas del ordenamiento jurídico, el artículo 10 se limita al sector, dentro de sus normas imperativas, que protege ‘…aquellas actividades en
las cuales existe especial interés del Estado con fines a protegerlas…’”. Madrid, Claudia, La norma de Derecho
Internacional Privado, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2004, Serie Trabajos de Grado
No. 1, p. 143.

99

AMDIPC 2022 No. 4

caso concreto y de los principios e intereses que están siendo protegidos por las
normas cuya aplicabilidad ha de considerarse preferente267.
Teniendo presente esa difícil labor que se le plantea a los jueces, la doctrina
patria268 ha intentado identificar, dentro de nuestro sistema normativo, aquellos
dispositivos que merecen ser considerados como se aplicación necesaria, y han
incluido dentro de ese reducido círculo al artículo 44 del Código Civil269, algunas
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, las normas
sobre prohibición de caza y pesca de algunas especies, disposiciones relativas a
la libre competencia y al control cambiario, entre otras. Adicionalmente, estimamos acertado que los derechos y principios constitucionales270, sean tomados en
consideración por el sentenciador al momento de la concreción de una norma de
aplicación necesaria271.
Específicamente en lo que atañe a los supuestos de marinos abandonados,
la legislación interna no otorga de manera expresa un carácter de imperatividad
especial a ninguna de las disposiciones posiblemente aplicables, que obligue al
sentenciador a emplearla de manera preferente e inmediata ignorando el carácter
internacional del caso. De igual manera, en la escasa jurisprudencia que han generado los tribunales venezolanos sobre esta materia, no se percata que se haya
utilizado un dispositivo legal bajo la alegación de su atributo de norma de aplicación inmediata o necesaria, ignorando la internacionalidad del caso y el resto de
fuentes del DIP.
Es por ello que resulta imprescindible recalcar el papel de la jurisprudencia
como órgano de la conciencia social272, para asentar criterios jurídicos que puedan orientar la labor de los jueces en esta búsqueda de normas de singular
267
Ciertamente, cuando se podría llegar a “pensar que el hecho de que las normas de aplicación necesaria, al ser
normas positivas, facilitan al juez su individualización, lo cierto es que el juez debe identificar el principio que
subyace en las mismas a fin de determinar si se trata efectivamente de normas internacionalmente imperativas”.
Madrid, Claudia, Constitución y Derecho Internacional Privado, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia; 2018, No. 10, p. 256.
268
Madrid, Normas de Aplicación Necesaria…, ob. cit., pp.: 354-355.
269
Donde se establece que el matrimonio únicamente puede contraerse entre un hombre y una mujer.
270
“[S]e puede sostener que el reconocimiento de rango constitucional de los derechos humanos sirve como
fundamento a la concepción de que el Derecho Internacional Privado de cada Estado reconoce y protege las
expresiones de la vida privada internacionalizada, resultantes del protagonismo del hombre en el tráfico jurídico
universal. En este orden de ideas, vale traer a colación lo dispuesto en el artículo 20 constitucional ‘Toda persona
tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho
de los demás y del orden público y social. Por otra parte, los preceptos que se refieren a la preservación del orden
social constituyen el supremo fundamento del orden público internacional, la excepción de institución desconocida y las leyes de aplicación necesaria, categorías vigentes en nuestro sistema”. (Resaltado nuestro). Bonnemaison, Curso de Derecho…, ob. cit., p. 125.
271
Guerra, Víctor, Límites Constitucionales del Derecho Internacional Privado ¿Hacia una Jurisdicción Especial?, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2013, p. 162.
272
Betti, Emilio, Interpretación de la Ley y de los actos jurídicos, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado,
1975, p. 292.
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talante273 que requieran una aplicación necesaria e inmediata en supuestos de
abandono de marinos.
Consecuentemente, al momento de la determinación del Derecho aplicable en contextos de abandono de gente de mar, el juzgador debe entrar a analizar
muy cuidadosamente la existencia de intereses en riesgo dentro de asunto presentado que sean especialmente protegidos por normas internacionalmente imperativas, y, de descubrir que existen, deberá dar aplicabilidad preferente a las
referidas disposiciones entendiendo su carácter de normas de aplicación necesaria e inmediata.
Y, tal como se indicó previamente, al no existir dentro del aparataje jurídico nacional un indicativo expreso de qué normas han de entenderse como de
aplicación inmediata o necesaria, el sentenciador está llamado a asumir la tarea
de otorgar esa connotación de imperatividad especial si estima que existe una
determinada disposición cuya aplicabilidad es imperiosa en el caso objeto de decisión, atendiendo a los principios o bienes jurídicos que busquen ser protegidos
a través de dicho canon.
B. Normas materiales especiales
Ahora bien, si el juez estima que no existen normas de aplicación necesaria
o inmediata que deban ser empleadas para la resolución de la litis trabada, como
siguiente paso tendrá que ubicar normas materiales especiales. Como su nombre
lo indica, se trata de reglas de contenido material que van dirigidas a dar una respuesta directa al asunto bajo discusión274, derivando su carácter “especial” del
hecho de que la respuesta que envuelve ha sido diseñada pensado puntualmente
en supuestos con elementos de extranjería, por lo cual puede diferir de la solución
dada por el legislador para casos meramente domésticos275.
La aplicación preferente de las normas materiales especiales frente a las
normas conflictuales deriva de que son disposiciones cuidadosamente forjadas
por el legislador para regular sustantivamente supuestos conectados con dos o
más ordenamientos jurídicos, lo cual lleva a pensar que la solución propuesta por

273

Madrid, Constitución y Derecho…, ob. cit., p. 257.
“Una norma material especial supone regular con carácter material una situación que por definición está
conectada con distintos ordenamientos…, estas ofrecen una regulación material, directa, al supuesto heterogéneo”. Fonti, Albert, Actualización y desarrollo del sistema de derecho interregional, Santiago de Compostela,
Universidad de Santiago de Compostela, 2007, p. 108.
275
“Se ha sostenido que el carácter especial de estas normas materiales puede apreciarse tanto desde el punto de
vista del supuesto regulado, pues este es propio y especial del Derecho internacional privado, como desde la
perspectiva de la respuesta que el mismo recibe, debido a que esta atiende a los elementos de extranjería del caso
concreto y por ello es diferente de la que se da a los supuestos internos”. Madrid, La norma de Derecho…, ob.
cit., p. 149.
274
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ellas es mucho más acorde al supuesto regulado, que aquella que pueda serle
aplicable a través de la operatividad de una norma indirecta276.
De ubicar dentro de su sistema de DIP este tipo de dispositivos, y de ser
aplicables al supuesto en concreto, el sentenciador nacional deberá emplearlos
para dar una respuesta directa a la causa. La búsqueda de las referidas normas
deberá iniciarla en los tratados internacionales vigentes que regulen la materia
planteada, a tenor del orden de prelación de fuentes estatuido en el artículo 1 de
la LDIP. Y es justamente en los acuerdos multilaterales donde se encuentra mayormente esta categoría de disposiciones, ya que el legislador internacional contemporáneo, al haberse percatado de las dificultades que históricamente han
comportado los intentos de unificación de criterio con respecto a las normas conflictuales277, más recientemente ha optado por enfocar sus esfuerzos en crear normas materiales que permitan la tan ansiada uniformidad legislativa entre las naciones278.
Esta situación, ha permeado en el contexto marítimo donde, con sobradas
razones, la realidad de los trabajadores de abordo y las condiciones en las cuales
deben prestar sus servicios, ha sensibilizado a la comunidad marítima internacional, suscitando que la OIT y la Organización Marítima Internacional (OMI) se
hayan convertido en constantes propulsoras de la producción de tratados internacionales, reglas y normas técnicas para regular el trabajo y sobre todo la vida de
los tripulantes a bordo de un buque. Solo a modo de referencia podrían nombrarse
los siguientes instrumentos:
(i) Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(Convenio SOLAS) (reformado), 1974.
(ii) Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 y su Protocolo de 1996.
(iii) Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976.
(iv) Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado),
1987.
(v) Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente
de mar), 1987.
(vi) Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987.

276

Fonti, Actualización y desarrollo…, ob. cit., p. 108.
“Baste recordar que el antagonismo entre la ley nacional y la del domicilio ha impulsado por rutas discordantes a los países continentales europeos y a los americanos y, aun entre los primeros, está muy lejos la posibilidad de un sistema conflictual totalmente unificado”. Fonti, Actualización y desarrollo…, ob. cit., p. 450.
278
Ibídem, p. 450.
277
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(vii) Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los
buques, 1996.
(viii) Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar,
1996.
(ix) Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996.
(x) Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003.
Todos estos tratados, van dirigidos a garantizar ciertos estándares de seguridad, protección y salvaguardar los derechos de las tripulaciones. Esta actitud
proteccionista ha llevado a que, tanto organizaciones multilaterales como la mayoría de los países del mundo entero, tomen una posición enérgica contra los armadores y dueños de buques que abandonan sus embarcaciones y tripulantes,
conjugando esfuerzos para intentar minimizar los abandonos y las consecuencias
dañosas que estos supuestos generan a los marinos, sus familias e, incluso, a los
pobladores de las zonas portuarias que, por caridad, suelen hacerse cargo del sustento de la gente de mar en ese estado.
Aun cuando son variados los instrumentos internacionalmente aplicables
al trabajo y la vida en el mar, solo una pequeña parte de ellos contiene dispositivos
que incluyen normas materiales diseñadas para regir el trabajo de los tripulantes
a bordo de navíos, su contratación, y los derechos y obligaciones de las partes
involucradas; este número se reduce drásticamente si nos enfocamos en aquellos
tratados que están vigentes para nuestro país.
Dedicaremos los próximos incisos a dar un pequeño recorrido por aquellos
acuerdos internacionales que, en razón a la materia que desarrollan, podrían contener normas materiales especiales aplicables a supuestos de gente de mar abandonada, iniciando por aquello vigentes para Venezuela.
1. Convenio No. 22 sobre el Contrato de Enrolamiento de la
Gente de Mar, 1926
Primeramente, se halla este instrumento que es producto de la 9a reunión
de la Conferencia General de la OIT, convocada en Ginebra el 7 de junio de 1926.
En su momento fue ratificado por 60 Estados, sin embargo, en la actualidad, está
en vigor únicamente para 17 países279, siendo que para el resto ya no es exigible
en virtud de la ratificación del MLC, 2006.

279

Brasil, Colombia, Cuba, Djibouti, Dominica, Egipto, Iraq, Macedonia del Norte, Mauritania, México, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Somalia, Uruguay y Venezuela.
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En él se incorporan las condiciones mínimas que deben verificarse cuando
se suscribe un acuerdo de enrolamiento de gente de mar, para prestar servicios en
buques dedicados a la navegación marítima mercante280.
Listando los requerimientos más explicativos se obtiene que el contrato:
(i) Debe ser firmado por el armador o su representante y la gente de mar,
debiendo otorgarse las facilidades para que los trabajadores lo examinen debidamente antes de firmarlo.
(ii) Las condiciones para su firma han de estar fijadas por la legislación de
cada Estado, y solo se entenderán como cumplidas si la autoridad local competente certifica que el acuerdo le fue presentado por escrito y el mismo se apega a
las exigencias legales.
(iii) No puede contener disposiciones que contravengan las leyes nacionales o el contenido del Convenio.
(iv) No debe incluir cláusulas de jurisdicción que contravengan las reglas
normales de la competencia jurisdiccional, por lo cual se insiste en la necesidad
de emprender medidas adecuadas a tales fines, teniendo siempre en cuenta las
leyes de cada Estado.
A la fecha, Venezuela es parte del Convenio sobre el Contrato de Enrolamiento de la Gente de Mar de 1926, ratificación registrada el 20 de noviembre de
1944. Se juzga acertado indicar que en el Informe ILC.100/III/1A de la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, se hace
un puntual señalamiento al Estado venezolano sobre la urgencia de adaptar su
legislación interna para dar cabal cumplimiento al contenido del Convenio; exigencia que ha sido reiterada en múltiples oportunidades y frente a las cuales la
representación del país ha anunciado la futura reforma de la normativa nacional
para garantizar la plena aplicación del Tratado281.
No obstante, el referido Informe recalcaba la renuencia de Venezuela a
plegarse a las disposiciones del Convenio No. 22 y de cumplir los compromisos
asumidos, afirmado que la Ley General de Marinas y Actividades Conexas de
2002 y la Ley de Navegación de 1998282, no acogían los preceptos del Tratado
pese a que entraron en vigencia luego de la ratificación del mismo y de las múltiples exhortaciones de la Comisión283.
280
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre el Contrato de Enrolamiento de la Gente de
Mar. Adoptado en Ginebra el 24 de junio de 1926. Disponible en: https://bit.ly/2NLeKAQ
281
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe ILC.100/III/1A de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 2011. Disponible en: http://bit.ly/2eG1hsr
282
Ambas leyes actualmente derogadas.
283
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe ILC.100/III/1A…, ob. cit., s/p.

104

AMDIPC 2022 No. 4

Si bien en las leyes marítimas de ese momento, ni en las de ahora, se regula
el contrato de enrolamiento, en la legislación laboral sustantiva interna sí se avizoran algunos esfuerzos encaminados en este sentido.
Justamente, la LOT y su sucesora la LOTTT, en análogos términos, refieren de manera laxa el contrato de trabajo que rige las condiciones de prestación
de servicios en los contextos de navegación marítima, fluvial y lacustre a bordo
de buques mercantes. Apunta la LOTTT que el enrolamiento de los trabajadores
ha de hacerse a través de una convención colectiva, caso contrario corresponde
suscribirse acuerdos individuales con los trabajadores antes del inicio de las labores, los cuales deberán ser formalizados ante la Capitanía de Puerto del lugar de
enrolamiento284. Este dispositivo parece adecuarse a las estipulaciones del Convenio de Contrato de Enrolamiento de Gente de Mar, que exige la existencia de
un acuerdo escrito entre el armador y su tripulación previo al comienzo de las
actividades a bordo de la embarcación.
No obstante, estas consideraciones se vuelven inoficiosas cuando se detalla que la Ley permite que el referido pacto no se celebre por escrito, bastándose
únicamente para el enrolamiento la inclusión del marino en el rol de tripulantes
del buque o, incluso, el simple aprovechamiento de sus servicios285.
Es evidente, pues, que más de 60 años después de ratificado este instrumento, el sistema legal nacional sigue sin adecuarse a las estipulaciones mínimas
del Convenio No. 22, al permitir el alistamiento de marinos sin la existencia de
un documento escrito que acredite los derechos y obligaciones de las partes y las
condiciones del servicio o remuneración, volviéndose así infructuosos los esfuerzos decantados en el Tratado por dar oportunidades suficientes a los trabajadores
de examinar con antelación las estipulaciones del contrato, comprenderlas y decidir si le conviene o no enrolarse. Más adelante, en el epígrafe titulado “Derecho
Venezolano como Ley Aplicable”, comentamos de manera más detallada el caso
venezolano.
2. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
1990
Luego encontramos un tratado de carácter más general, no enfocado únicamente a la gente de mar, sino que es aplicable a todos los trabajadores. Se trata
de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada en 1990 en el seno de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Este Convenio fue suscrito por 39
284
285

Art. 246 de la LOTTT.
Ídem.
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Estados en New York el 18 de diciembre del referido año y, a la fecha, cuenta
con 54 Estados parte286. Para Venezuela se encuentra en vigencia, habiendo sido
depositada su ratificación el 25 de octubre de 2016 como producto de las recomendaciones dictadas en el 2do Ciclo EPU Venezuela 2016287; la Ley aprobatoria de la Convención fue publicada en G.O. No. 40.405 del 6 de marzo de
2014288.
En el marco de la entrada en vigencia de este instrumento, la República se
comprometió al fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos
de los migrantes, a través de la preparación y generación de talleres de capacitación para las autoridades que ocupan cargos en las oficinas de inmigración,
desempeñando labores en los puntos de entrada y de salida del país289.
El preámbulo de este Tratado pone de manifiesto la importancia que comporta para el mundo actual la migración, la libre circulación de trabajadores y
sobre todo la necesidad impostergable de ofrecerles a los trabajadores bajo esa
modalidad y a sus familiares, la debida protección de los DD.HH. consagrados
en los más diversos instrumentos multilaterales, independientemente del lugar o
situación en la que se encuentren, al tratarse de un escenario que se presta para
encubrir situaciones ilegales y dejar en indefensión a los trabajadores290.
Dentro de su ámbito de aplicación, arropa a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares durante el proceso completo de migración: la partida, el
tránsito, el tiempo de estadía y de ejercicio de una actividad remunerada en el
Estado de empleo, así como el regreso al lugar de origen o residencia habitual291.
Enfocados en los derechos que el acuerdo consagra a favor de los trabajadores migratorios, se encuentra que le está garantizada la vida, la seguridad personal y la libertad plena de salir de cualquier Estado y de regresar en todo momento a su localidad de origen y permanecer en ella292. Es oportuno indicar que,
además, atribuye a los trabajadores migratorios iguales derechos que aquellos
286
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Status of the International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2JEmSmG
287
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, Hoja Informativa 2º Ciclo EPU Venezuela, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2utSIdc
288
Gaceta Oficial No. 40.405, 6 de mayo de 2014. Ley Aprobatoria de la Convención Internacional Sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Disponible en:
https://bit.ly/2KWebXq
289
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias…, ob. cit., s/p.
290
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Convención internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Disponible en: http://bit.ly/1J8Fju8
291
Art. 1 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
292
Arts. 8 a 16 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
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consagrados a favor de los trabajadores nacionales del Estado receptor, debiendo
los tribunales competentes brindarles las garantías procesales legales cuando
comparezcan ante los organismos jurisdiccionales del país de destino293. Adicionalmente, se exige que las autoridades consulares o diplomáticas de la nación de
origen del trabajador migrante, brinden la protección y asistencia que corresponda, cuando estos vean menoscabados sus derechos294.
De la mano con lo anterior, se dispone que tanto los trabajadores migrantes
como sus familiares tendrán derecho a que el Estado de origen, de empleo o de
tránsito, les proporcionen información sobre sus derechos en un idioma que puedan entender295.
A la vez, se declara la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en
relación con las medidas de protección contra los despidos, indicándose que en
los supuestos donde un trabajador migratorio alegue que su empleador ha violado
las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado de empleo296.
Puntualmente, en lo que respecta a la gente de mar, este Convenio refiere
a los marinos como una categoría de trabajadores migratorios, que son empleados a bordo de una embarcación registrada en un Estado del cual no son nativos297. Su inclusión como trabajadores migrantes viene del hecho de que los mismos ejecutan una actividad remunerada en los confines de uno o varios Estados
de los cuales, generalmente, no son nacionales.
Frente a la interrogante de si el Convenio pudiera regir los contextos de
trabajadores a bordo de un buque, el literal “f” del artículo 3 del referido instrumento excluye de su ámbito de aplicación a los marinos298 que no hayan sido
autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo,
entendiendo por este último el país donde el trabajador migratorio vaya a realizar,
realice o haya realizado una actividad remunerada299. Por lo tanto, el juez, previo
a la aplicación de este Tratado, deberá verificar si se cumple el extremo de ley

293
Art. 18 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
294
Art. 23 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
295
Art. 33 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
296
Art. 54 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
297
Art. 2 literal “c” de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
298
Definidos por la Convención en el art. 2 literal “c” como “todo trabajador migratorio empleado a bordo de
una embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional”, incluyendo a los pescadores.
299
Así definido por la Convención en el art. 6 literal “b”.
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requerido, a saber, que el marino esté autorizado por el Estado del pabellón de la
nave de residir o realizar actividades remuneradas dentro de su territorio300.
De ser aplicable el acuerdo internacional in comento en el caso de marinos
abandonados, el juez emplearía este instrumento a los fines del reconocimiento
de un cúmulo de derechos que el mismo otorga a los trabajadores migrantes,
como lo son el tratamiento igualitario entre los trabajadores del Estado de empleo
y el trabajador migratorio301, el derecho a recibir la atención médica que resulte
necesaria para preservar la vida del trabajador o para evitar daños irreparables a
su salud302, el derecho a la repatriación de los restos del trabajador en caso de
muerte303, entre otros.
Aun cuando el contenido de este acuerdo pueda parecer adaptable a la situación de los marinos, y por tanto útil para la resolución de los casos de abandono, la disposición según la cual se excluye de su ámbito de aplicación a los
tripulantes que no cuenten con permiso de residencia o autorización para realizar
actividades remuneradas en el territorio del Estado de empleo, hace de esta normativa una herramienta de restringido alcance, debido a que, de entenderse que
el lugar de empleo sería el Estado del pabellón de la nave, se tendría que contar
con los referidos permisos legalmente tramitados y emitidos por el gobierno del
país de registro de la nave, lo cual muchas veces en la práctica no se configura.
En efecto, el carácter dinámico de comercio marítimo y la alta rotación de
tripulantes, hace quimérico que en ciertas ocasiones los trabajadores de a bordo
cuenten con permisos de residencia o de trabajo emitidos por los países de abanderamiento de los buques donde van a prestar servicios, situación que se ve agravada cuando nos encontramos con buques que navegan bajo banderas de conveniencia304, cuyas regulaciones en esta materia son sumamente laxas305, y que llegan a representar casi el 60% de los navíos que son abandonados306.
300

Esta afirmación no se funda, como podría llegar a pensarse en un primer momento, en la superada teoría de
la extraterritorialidad del buque, sino en el hecho de que el mismo Convenio, para otorgar el calificativo de migratorio al trabajador coloca el condicionante de que el registro de la nave se haya realizado en un país diferente
del cual el marino es nacional. Véase en tal sentido el literal “c” del artículo 2 del Tratado bajo examen.
301
Arts. 25 y 27 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
302
Art. 28 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
303
Art. 71 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
304
“Más del 51 por ciento del arqueo mundial está registrado con una BDC”, ITF Seafarers, s/f. Definición de
las BDC y los problemas que plantean. Disponible en: https://bit.ly/2Z3oRGp
305
“[L]as banderas de conveniencia, permiten contratar a los tripulantes allí donde sean más rentables, disfrutar
de escasas obligaciones sociales y contratar inspecciones más flexibles, seguirán creciendo en detrimento de los
pabellones tradicionales”. Zamora, Juan, Buques sin Tripulación, en: Diario Sur, 14 de julio de 2019. Disponible
en: https://bit.ly/2Y5nlSV
306
ITF Seafarers, (s/f). Definición de las BDC…, ob. cit., s/p.
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Es por ello que, a pesar de que existen normas materiales internacionales
vigentes que podría ser empleados por los tribunales nacionales para buscar soluciones acordes a las necesidades de los sujetos involucrados en las realidades
de abandono, su aplicabilidad se ve mermada por el desface existente entre las
concepciones teoréticas legales y la realidad social regulada. Innegablemente,
esto entorpece el acceso a una justicia material efectiva, ya que, aun cuando el
juez cuenta con un instrumento que podría ser usado para la resolución de la
causa que está siendo sometida a su arbitrio, el mismo podría quedar neutralizado
por requerimientos legales que no se corresponden con la realidad material regulada.
Adicionalmente, dentro del aparataje jurídico internacional se encuentran
otros tratados de suprema relevancia, dedicados a reglar el trabajo a bordo de buques mercantes y que, específicamente, tratan los escenarios de abandonos de
marinos en puertos extranjeros; como lo es el Convenio sobre la Repatriación de
la Gente de Mar de 1987 y el MLC 2006.
No obstante, para el momento de la elaboración del presente trabajo, los
referidos instrumentos no han sido ratificados por Venezuela, pese a la importancia que revisten y al hecho de que este último ha sido considerado el cuarto convenio fundamental que regula la navegación marítima, a la par del SOLAS, el
MARPOL y el STCW, siendo que agrupa en su texto no solo 68 convenciones
y recomendaciones sobre el trabajo marítimo, sino también principios generales
para asegurar condiciones de trabajo y vida decentes para la gente de mar.
A pesar de que esos Convenios no son exigibles para Venezuela, es importante conocerlos para impulsar su suscripción y ratificación en cuanto no sea
perjudicial para el país, pudiendo incluso ser empleados como principios generalmente aceptados307 o incluso como Derecho primario si del juego de la norma
de conflicto resulta aplicable la legislación de uno de los Estados signatarios del
mismo308, y Venezuela simplemente tiene jurisdicción para conocer de la causa,
pero su Derecho no sea el aplicable.
Es por ello que los incluimos en la presente sección y desarrollamos su
contenido seguidamente.

307
Este punto es desarrollado en aparte numerado 4.4, dedicado a la analogía y los principios generalmente
aceptados del DIP.
308
Recuérdese en este punto que una de las consecuencias de la aplicación del Derecho extranjero es el “respeto
al orden de las fuentes establecido por el ordenamiento jurídico extranjero y, por tanto, tendrán aplicación preferente las convenciones internacionales vigentes en el respectivo país. Así procedió en Venezuela, el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en sentencia del veintinueve de febrero de 1968, entonces a cargo de quien escribe, cuando aplicó como
derecho japonés la Ley Uniforme de Ginebra de 1930, ratificada por dicho país, y el cual había sido declarado
competente por la norma de conflicto venezolana”. Parra, Curso General de Derecho…, ob. cit., pp. 104-105.
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3. Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar, 1987
Este instrumento se plantea como una revisión y complementación del tratado de igual nombre y de las Recomendaciones sobre la Repatriación de Capitanes y Aprendices de 1926, habidas cuentas del cada vez más frecuente empleo
de marinos extranjeros en la industria del transporte marítimo309. Su regulación
se extiende a todos los buques dedicados a la navegación marítima comercial, ya
sean de propiedad pública o privada, siempre que se hallen matriculados en un
Estado para el cual el Convenio esté en vigor, así como a los armadores y a los
marinos de tales embarcaciones310.
Dentro de sus disposiciones de mayor importancia se encuentra el artículo
2 referente al derecho de repatriación que ampara a todos los marinos cuando
caigan en alguna de las siguientes circunstancias:
(i) expiración del contrato a tiempo determinado estando el marino en el
extranjero;
(ii) expiración del período de preaviso;
(iii) enfermedad, accidente o cualquier otra razón médica que exija su repatriación;
(iv) naufragios;
(v) guerras;
(vi) terminación o interrupción del empleo del marino como consecuencia
de un laudo arbitral o de un convenio colectivo.
Otra de las circunstancias que contempla el referido artículo como causal
de activación del derecho de repatriación, es la hipótesis en la que el armador no
pueda seguir cumpliendo sus obligaciones legales o contractuales como empleador a causa de quiebra, venta o cambio de matrícula del buque o por cualquier
otro motivo semejante311. Se advierte que son las mismas condiciones que suelen
presentarse en los casos de abandono de marinos, de ahí la importancia de traer a
colación este Tratado y dejar ver que existe en estos supuestos la obligación para
el patrono de repatriar a los trabajadores, aun cuando no pueda seguir cumpliendo
sus demás deberes.
Obsérvese que se trata de un marco regulador diseñado para proteger a los
marinos a través de la consagración del derecho a la repatriación, ya que se entiende que de todas las obligaciones que adquiere el armador con su tripulación,
una de las prioritarias es devolverlo a su lugar de origen o de contratación.
309
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar (revisado). Aprobado en Ginebra el 9 de octubre de 1987. En vigor desde el 3 de julio de 1991.
310
Art. 1 del Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar.
311
Art. 2 del Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar.
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El Convenio sobre la Repatriación sigue la misma tónica que el MLC
2006, al indicar que incumbe al armador la responsabilidad de organizar y costear
la repatriación por medios apropiados y rápidos. Dichos costos incluirán: (a) el
pasaje hasta el punto de destino elegido para la repatriación; (b) el alojamiento y
la alimentación; (c) la remuneración y las prestaciones del marino; (d) el transporte del equipaje personal del marino; y (e) el tratamiento médico si es necesario312.
Este instrumento también carga de responsabilidad al Estado miembro, ya
que en aquellas situaciones donde el armador evada sus obligaciones de repatriación, la autoridad competente del Miembro en cuyo territorio esté matriculado el
buque gestionará la repatriación del tripulante y asumirá el costo de la misma;
caso contrario el Estado de cuyo territorio deba ser repatriado el marino o aquél
del cual sea nacional, podrán organizar su repatriación y recuperar el costo de la
misma del Estado parte en que esté matriculado el buque313.
En lo que respecta a la efectividad del Convenio, estimable por la cantidad
de suscriptores y el impacto de ellos dentro del tráfico marítimo internacional, se
debe indicar que actualmente solo está en pleno vigor para 5 Estados: Brasil,
Egipto, Guayana, México y Turquía314; siendo que el resto de las naciones nunca
lo ratificaron o lo denunciaron al suscribir el Convenio MLC 2006.
4. Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, 2006 (MLC
2006)
Por último, encontramos el Convenio MLC 2006, adoptado en Ginebra,
en la 94ª reunión del CIT, el 23 de febrero del 2006, enmendado en dos oportunidades por la Conferencia Internacional del Trabajo, la primera de ellas en su
103ª reunión en 2014, y la segunda en su 105ª reunión en 2016.
Su contenido dispone los derechos de los que deben gozar los trabajadores
de a bordo, garantizándoles estándares de trabajo dignos y coadyuvando a procurar condiciones de competencia leal para los armadores nacionales de los Estados parte315. Básicamente, el Tratado consta de tres cuerpos normativos: un
Convenio (texto principal) conformado por 16 artículos, un Reglamento y un Código. Las dos primeras secciones detallan los derechos, principios y las

312

Art. 4 del Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar.
Art. 5 del Convenio sobre la Repatriación de la Gente de Mar.
314
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Base de datos sobre Ratificación e implementación del Convenio sobre la repatriación de la gente de mar. Disponible en: https://goo.gl/RurqjW
315
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), Preguntas más frecuentes, 4ª ed., 2016. Disponible en: https://bit.ly/2SwPpNL
313
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obligaciones básicas de los miembros, mientras que el Código explica la forma
de aplicación del Reglamento316.
A tenor de lo dispuesto en el Convenio, su contenido es aplicable a toda la
gente de mar, entendiendo por tal aquella persona que esté empleada o contratada
o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el Convenio, así como a las embarcaciones, de propiedad pública o privada, dedicadas
habitualmente a la realización de actividades comerciales; quedando exceptuados los navíos de guerra y aquellos empleados para la pesca o de construcción
tradicional317.
La importancia capital de este Acuerdo se desprende de que su texto refunde, en un solo instrumento, la casi totalidad de las normativas internacionales
producidas sobre el trabajo marítimo, actualizando las disposiciones que han regido las formas de vida y de trabajo a bordo desde el siglo pasado318.
Bajo el esquema de este instrumento, se califican como supuestos de abandono de marinos aquellos donde el armador incumple con sus obligaciones de
sufragar el costo de la repatriación de la gente de mar, o deje a los tripulantes sin
recursos para su manutención, rompa unilateralmente sus vínculos con los marinos, e incluso si omite el pago de sus salarios durante al menos dos meses319.
La Regla 2.5 del Reglamento del Convenio fue escogida para asegurar el
derecho a repatriación que corresponde a toda la gente de mar, apuntalándose el
deber de los Estados miembro de exigir que los buques que enarbolen su pabellón
mantengan garantías financieras que permitan avalar su cabal y oportuno cumplimiento. Seguidamente, detalla todos los contextos que harían procedente la
exigencia del derecho a ser devuelto a su lugar de origen, entre los que destacan:
(i) la expiración del contrato de trabajo mientras el marino se encuentre en
el extranjero;
(ii) la rescisión por causas justificadas del acuerdo de empleo de la gente
de mar, bien sea de parte del armador o del trabajador;
(iii) la imposibilidad de los marinos de seguir desempeñando sus funciones
en el marco del acuerdo de empleo que haya suscrito o no pueda esperarse que
las cumplan en circunstancias específicas320.
La pauta 2.5.1. precisa cada uno de estos escenarios, en donde se incluyen
los casos de naufragio, las imposibilidades del armador de seguir cumpliendo sus
316

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, en su versión
enmendada, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2LyL1xe
317
Art. 2 del MLC 2006.
318
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Objetivo del año del centenario en el sector marítimo: lograr
100 ratificaciones del MLC, 2006, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Obqvox
319
Norma A2.5.2 del Reglamento del MLC 2006.
320
Norma A2.5.1 del Reglamento del MLC 2006.
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obligaciones legales o contractuales como empleador de la tripulación a causa de
insolvencia, venta del buque, cambio de matrícula del buque o por cualquier otro
motivo análogo, así como los supuestos en los que el buque se dirija hacia una
zona de guerra, o terminaciones e interrupciones del empleo como consecuencia
de un laudo arbitral o convenio colectivo 321.
A los Estados miembro se les encomienda adicionalmente, vigilar y favorecer que sus legislaciones internas contemplen normativas donde se detallen los
contextos de posible repatriación, se garantice su carácter gratuito para los trabajadores y se precisen los derechos que los armadores han de conceder para la
repatriación: destinos, medio de transporte, gastos a ser sufragados, entre otros322.
Esta carga que le es impuesta a los países se incrementa cuando sus armadores incumplen el dictamen legal de repatriar, puesto que será la autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque la llamada a organizar la repatriación de la gente de mar, caso contrario el gobierno del país de
cuyo territorio deba ser repatriado el marino o el de su nacionalidad podrá organizar la repatriación y recuperar los gastos en los que incurrió, a expensas de la
nación del pabellón de la nave323. Al plantear tantas opciones, el Reglamento
busca que de una forma u otra se logre el objetivo de repatriar al trabajador a su
localidad de origen, entendiendo que en la mayoría de los casos no todos los países involucrados en una situación de este tipo han suscrito y ratificado el Convenio, lo que haría inexigible para esos Estados no firmantes el cumplimiento de
los compromisos en él contenidos.
De ahí que se amplíe el espectro de naciones responsables ante tales circunstancias: país de registro del buque, lugar donde deba ser repatriado, Estado
del que es nacional el trabajador.
Inclusive, se impone como deber a los signatarios facilitar el proceso de
repatriación a aquellos que prestan servicio en embarcaciones cuando atraquen
en sus puertos, o atraviesen sus aguas territoriales o vías internas de navegación;
quedando imposibilitados de denegar la repatriación a ningún marino independientemente de las circunstancias financieras de los armadores, su incapacidad o
falta de voluntad324.
Los redactores del Reglamento, adicionalmente, incluyeron los conceptos
mínimos que debe sufragar el armador en razón de la repatriación, resaltando
aquellos referidos al pasaje, alojamiento y alimentación, desde el momento en
que la gente de mar abandona el buque hasta su llegada al punto de repatriación,
321

Pauta 2.5.1 del Reglamento del MLC 2006.
Norma A2.5 del Reglamento del MLC 2006.
323
Ídem.
324
Norma A2.5 del Reglamento del MLC 2006.
322
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la remuneración y las prestaciones, el transporte del equipaje personal, así como
su tratamiento médico de ser necesario325.
Estas especificaciones sobre los elementos que comprende el derecho a la
repatriación ostentan suprema relevancia puesto que, ni el resto de los tratados
internacionales ni la legislación interna venezolana, se detienen a detallar los referidos aspectos, pudiendo quedar sin cumplimiento el pago de ciertos pasivos
por no ser entendidos como parte de la repatriación, lo que a todas luces repercute
de manera negativa en la esfera del débil jurídico de la relación.
Ahora bien, en lo que respecta a los lugares a los que podría repatriarse la
gente de mar, el Reglamento permite que los Estados firmantes los determinen;
sin embargo, sugiere varias plazas que deberían ser incluidas como destinos tentativos, salvando siempre el derecho preferente del marino de elegir el territorio
al cual será dirigido, siendo alguno de ellos:
(i) el lugar en el que la gente de mar aceptó la contratación;
(ii) aquel estipulado por convenio colectivo;
(iii) el país de residencia del trabajador326.
Una de las novedades que introducen las enmiendas del 2014 al Reglamento, es la exigencia para los Estados miembro de sistemas de garantía financiera para los buques que enarbolen su pabellón, que podrían consistir en regímenes de seguridad social, seguros o fondos nacionales, que tendrán como finalidad
proporcionar acceso directo, cobertura suficiente y asistencia financiera rápida a
toda la gente de mar abandonada a bordo de un buque que sea nacional de un
Estado parte327.
Cierra este tópico el Reglamento, estableciendo que en aquellos territorios
donde esté vigente la Convención, el gobierno nacional brindará la máxima asistencia práctica requerida por los marinos en situación de abandono, mientras se
gestiona y concretiza la repatriación, velando siempre porque sea informado sobre la situación a los representantes consulares del Estado cuyo pabellón enarbola
el buque y del Estado del cual el trabajador es nacional o residente328.
Es ostensible que la meta a alcanzar con todas las disposiciones es el mayor bienestar posible para las personas que prestan servicio en el mar, y garantizarles tanto a ellas como a sus familiares, estabilidad en todo momento, especialmente en cuando pueda estar en riesgo su seguridad e integridad.
Ahora bien, lo único más importante de un tratado internacional después
de su contenido, son los países para los cuales el mismo tiene vigencia, pues la
325

Ídem.
Pauta B2.5.1 del Reglamento del MLC 2006.
327
Norma A2.5.2. del Reglamento del Convenio sobre el Trabajo Marítimo.
328
Pauta B2.5.2 del Reglamento del Convenio sobre el Trabajo Marítimo.
326
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idea en la que se funda la creación de todos los instrumentos de este tipo es su
operatividad, es decir, la aplicación de las normas en él contenidas, requiriéndose
en ese sentido que sea suscrito, ratificado y entrado en vigencia para los Estados
parte.
En el caso del Convenio MLC 2006, se procuró que su adopción siguiera
estándares muy restrictivos, necesitándose el registro de un mínimo de 30 ratificaciones de países que fueran representativos del 33% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial, llegando a entenderse como el instrumento más estricto en
materia de entrada en vigor si se compara con los demás Convenios de la OIT.
Con esto, lo que se pretendía era avalar que el Convenio contara verdaderamente
con el apoyo del sector marítimo global, en especial aquel representativo de los
armadores329.
Este Convenio ha sido objeto de tres enmiendas desde su entrada en vigor
en 2013 y, a la fecha, cuenta con la ratificación de 93 Estados, representativos de
más del 91% de la flota mercante mundial330, resaltando entre los países miembro Reino Unido, Italia, Francia y Dinamarca331. Parece necesario indicar, además, que para Grecia y Panamá también se encuentra en vigor el referido tratado,
lo que resulta de suprema importancia dado el hecho que se trata de países caracterizados por ser banderas de conveniencia siendo que proporcionan a los buques
registrados bajo su pabellón, una serie de normas aplicables mucho más laxas,
incluyendo las relativas a la seguridad y al trabajo de las tripulaciones.
Los Estados miembro del Convenio deben velar porque los buques de su
pabellón que posean un arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas cuando
realicen viajes internacionales, lleven a bordo el Certificado de Trabajo Marítimo
y la Declaración de Conformidad Laboral Marítima, que serán pruebas prima
facie del acatamiento de las pautas del Convenio332.
Pero el control no solo se ejercerá sobre las embarcaciones registradas en
los países firmantes, sino que además se crea una especie de exigencia incluso
sobre los navíos de los Estados que no son parte del Tratado, ya que al entrar en
puertos de países donde está en vigor el acuerdo, serán objeto de inspección en
todo lo referente relativo a las condiciones de trabajo y de vida de los tripulantes333.

329

Organización Internacional del Trabajo (OIT), MLC, 2006: ¿Qué es y qué hace? Disponible en:
http://bit.ly/2dIizIT
330
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Objetivo del año del centenario…, ob. cit., s/p.
331
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Base de datos sobre Ratificación e implementación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Disponible en: https://bit.ly/2meWfIH
332
Organización Internacional del Trabajo (OIT), MLC, 2006: ¿Qué es…, ob. cit., s/p.
333
Ídem.
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Reconociéndose la relevancia de este Tratado, resulta válido preguntarse
las razones por las cuales Venezuela no es parte del mismo. Las referidas motivaciones fueron expuestas por la delegación que representó a nuestro país en la
9ª Sesión Plenaria de la nonagésima cuarta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la cual fue aprobado el MLC 2006.
En esa oportunidad se indicó que el preámbulo del referido Tratado hace
mención y recuerda el contenido de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, 1982 o CONVEMAR334, instrumento que el gobierno venezolano se ha negado históricamente a firmar y ratificar debido al concepto de
isla que incorpora en su texto, siendo que va en contra de la posición estratégica
del país puesto que, de aceptarla, una de sus islas perdería tal carácter y por tanto
no produciría zona contigua, ni plataforma continental y mucho menos zona económica exclusiva335.
Para muchos, esto no debería ser obstáculo para suscribir la Convención,
dado que el preámbulo solo establece los principios rectores y el espíritu que debe
guiar la interpretación del instrumento; para otros este inconveniente se podría
saldar a través de una “Declaratoria Interpretativa” al momento de la adhesión, la
cual tendría como objetivo efectuar una interpretación del Tratado con relación a
cómo ha de ser aplicado por parte del declarante, pero sin hacer reserva de ningún
artículo o plantear una modificación de sus disposiciones. De esta forma, se
334
“…Recordando que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, establece un
marco jurídico general con arreglo al cual deben regirse todas las actividades que se realicen en los mares y
océanos y tiene una importancia estratégica como base para la acción y cooperación en el sector marítimo en los
planos nacional, regional y mundial, y que es necesario mantener la integridad de su contenido… Recordando
que el artículo 94 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, define los deberes
y obligaciones de los Estados del pabellón en relación, entre otras cosas, con las condiciones de trabajo, la dotación y las cuestiones sociales en los buques que enarbolen su pabellón…”. Preámbulo Convenio sobre el Trabajo
Marítimo 2006.
335
“La República Bolivariana de Venezuela ha participado en este proceso con bastante interés y empeño para
favorecer la adopción de un convenio que redunde en beneficio de la gente de mar, tanto mujeres como hombres.
Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela ha decidido votar abstención al proyecto de convenio refundido sobre el trabajo marítimo, en razón a que en la parte preambular del proyecto se hace mención a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la cual no es oponible a nuestro
país, ya que Venezuela no es parte de este instrumento jurídico y votó en contra del mismo en el momento de su
adopción. Esta posición ha sido mantenida de manera sistemática por le República Bolivariana de Venezuela en
diversos foros donde se ha hecho referencia a la Convención sobre el Derecho del Mar. Estimamos que la
CONVEMAR no puede ser utilizada como patrón de referencia para todas las actividades en el mar, las cuales
deben ser ejecutadas en el marco del derecho del mar, del cual la CONVEMAR es una parte integrante, pero no
su única fuente de derechos y obligaciones. Pese a esta reserva, la República Bolivariana de Venezuela está
convencida, y así lo quiere ratificar ante toda la comunidad internacional, de que este convenio refundido sobre
el trabajo marítimo apunta al fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores marítimos, y en esa
dirección mi país, su gente, mi Gobierno, promoverá su aplicación. Quiero agregar, finalmente, que la normativa
interna sobre esta materia que hemos aplicado en Venezuela es mucho más protectora que las normas del convenio refundido, que consideramos como un estándar mínimo, y que seguiremos fortaleciendo esta normativa
en nuestro país”. Oficina Internacional del Trabajo, Actas de la Conferencia Internacional del trabajo. Nonagésima cuarta reunión (marítima), Ginebra, 2006. Disponible en: https://bit.ly/2XXorB7
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podría dejar esclarecido que la CONVEMAR sería exigible como marco legal
únicamente a aquellos países que lo hayan ratificado, no siéndole aplicado ni siquiera como principio interpretativo a Venezuela336.
Ahora bien, retomando el asunto del Derecho aplicable, si alguno de los
Tratados vigentes para Venezuela, que han sido arriba reseñados, se encuentra
también en vigor para el resto de los Estados cuyos sistemas jurídicos se ven involucrados en el caso de abandono, las soluciones normativas que estos aportan
podrán ser empleadas por los tribunales nacionales para sentenciar las causas que
se les presenten, dado el contenido material de las respuestas que prevén.
No obstante, si los referidos instrumentos no son aplicables al caso, bien
sea porque no están vigentes para todos los países involucrados en la situación
controvertida, o debido a que el ámbito de aplicación del mismo no abarca a los
sujetos involucrados dada alguna razón material o técnica337, el siguiente paso
que debe dar el juez en la determinación del Derecho aplicable, es tratar de ubicar
normas de conflicto en su sistema de DIP.
C. Normas de Conflicto
En efecto, si del estudio emprendido el juzgador descubre que no hay normas materiales especiales aplicables al supuesto, el siguiente estadio será el empleo del método conflictual.
Como fue referido previamente, la norma de conflicto no está diseñada
para conferir de un modo directo efectos jurídicos al supuesto de hecho con elementos de extranjería, sino que su labor es remitir a aquella legislación donde ha
de buscarse dichos efectos jurídicos de contenido material. Positivamente, la
norma indirecta, al igual que el resto de normas, tiene una estructura compuesta
por un supuesto de hecho338 y su respectiva consecuencia jurídica; sin embargo,
esta consecuencia jurídica no irá más allá de designar el sistema legal en el cual

336

Rodríguez, Argenis, ¿Por qué debería Venezuela ratificar el Convenio Sobre Trabajo Marítimo?, 11 de
marzo de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2L4MydT
337
Como por ejemplo la excepción establecida en el literal “f” del art. 3 de la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, acabada de abordar
que excluye de su ámbito de aplicación a los marinos que no hayan sido autorizados a residir y ejercer una
actividad remunerada en el Estado de empleo.
338
No obstante, es acertado puntualizar que “el supuesto de hecho de una norma indirecta no es una relación
jurídica, ni una situación de hecho, simplemente consideradas o vistas aisladamente en el puro concepto de lo
que en sí mismas significan estas acepciones. Los hechos constitutivos del supuesto se encuentran como dice
Yaguas, identificados en una categoría de relación jurídica hipotética que se explica de esta manera: la norma
contempla las situaciones de hecho que son su supuesto, a la luz del efecto jurídico que les atribuirá el Derecho
material competente. A estas situaciones fácticas, la norma les da ‘una denominación técnica suficientemente
abierta y comprensiva, para abarcar fenómenos jurídicos cuya realización pueda corresponder a ordenamientos
jurídicos distintos de la lex fori’”. Bonnemaison, Curso de Derecho…, ob. cit., pp. 129-130.
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ha de localizarse la solución material del caso, es decir, la indicación de la Ley
aplicable339.
Adicionalmente, cuenta con un factor de conexión, elemento no presente
en las normas materiales, siendo este justamente el punto que va a designar la ley
aplicable. En efecto, se trata de un medio técnico que emplea determinadas circunstancias o condiciones referentes a las personas, los actos o los bienes, para
ubicar geográficamente el sistema legislativo a ser utilizado en la resolución del
fondo de la controversia con elementos de extranjería340.
Esta tipología de normas puede estar contenida tanto en las legislaciones
nacionales internas de los Estados como en los tratados internacionales. Acudiendo nuevamente a nuestro sistema de DIP, advertimos que según el artículo 1
de la LDIP, el primer estrato en el cual debemos buscar normas de conflicto para
determinar cuál legislación de las involucradas en el caso es la llamada a ser aplicada por el sentenciador es en los tratados internacionales vigentes. Inicialmente,
atendiendo a la especialidad de la materia, se deberá localizar las referidas normas
de conflicto en los tratados internacionales de contenido laboral y marítimo.
No obstante, en el contenido de los Tratados internacionales vigentes para
Venezuela que regulan la materia marítima y laboral, no se hallan englobadas
normas de conflicto que permitan determinar cuál debería ser el Derecho aplicable cuando se plantee la resolución estos supuestos en sede judicial.
Siendo que no se localizan normas de conflictos en los referidos tratados
internacionales, que serían aplicables de manera preferencial dada la especialidad
de la materia, se tiene que acudir a las normas de conflicto que están dispuestas
en los tratados generales de DIP vigentes para nuestro país. Atendiendo a lo anterior, pasamos ahora a abordar convenciones de DIP de carácter general que, al
contener normas de conflicto, podrían ser empleadas por los operarios de la justicia nacional para la resolución de casos de abandono que presenten elementos
de extranjería.
1. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los
Contratos Internacionales (CIDACI)
Es así como se llega en una primera instancia al contenido de la CIDACI
o Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales, también conocida como Convención de México, producto de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado
(CIDIP) V, suscrita en 1994 y vigente para Venezuela desde 1995. El objetivo
339

Ibídem, pp. 127-128.
Ibídem, pp. 129-130.
340
Ibídem, p. 132.
340
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central de este instrumento es la determinación del derecho aplicable a los contratos internacionales, entendiendo estos últimos como aquellos cuyas partes contratantes tienen residencia habitual o su establecimiento en Estados diferentes, o
cuando el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado parte341.
Concibiendo que el contrato de enrolamiento de la gente de mar es un
acuerdo de Derecho privado, en la mayoría de los casos con elementos de extranjería objetivos, el mismo podría quedar sujeto a esta Convención si los contratantes tienen su residencia habitual o su establecimiento en alguno de los Estados
miembro, o si el acuerdo presenta vínculos objetivos con dichos países, pudiendo
de esta forma su contenido servir como guía para la determinación del Derecho
aplicable.
La primera solución que propone la CIDACI para la determinación de la
Ley aplicable es la elección del Derecho de forma expresa o tácita por las partes342; es decir, indica que será aplicable a la resolución de los casos en los cuales
se vea debatido un contrato internacional aquél que haya sido elegido por las partes, bien de forma expresa, por medio de una cláusula inserta en el acuerdo o en
un convenio aparte, o de manera tácita, la cual se desprenderá bien del contrato
en sí mismo, o de las actuaciones de las partes. Elección que, dicho sea de paso,
podrá ser modificada por los contratantes en cualquier momento343.
De no existir el precitado acuerdo de elección de Derecho aplicable o, existiendo, el mismo fuera ineficaz, la CIDACI otorga como solución la aplicación
al contrato del Derecho con el cual este tenga los vínculos más estrechos, para lo
cual el tribunal deberá tomar en consideración los elementos tanto objetivos
como subjetivos que se desprendan del contrato, así como los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales344.
Se evidencia pues cómo la autonomía de la voluntad de las partes es el
principal factor de conexión que habilita a un juez en el marco de la CIDACI a
aplicar un determinado Derecho. La otra solución es la aplicación del Derecho
con los vínculos más estrechos con respecto a la relación jurídica usando para
ellos los elementos subjetivos y objetivos que deriven del contrato.

341

Art. 1 de la CIDACI.
Art. 7 de la CIDACI: “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 o a una parte del contrato”.
343
Art. 8 de la CIDACI.
344
Art. 9 de la CIDACI.
342
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2. Código Bustamante
Soluciones parecidas se encuentran en el Código Bustamante, en especial
en los artículos 184345 y siguientes, donde si bien no se puntualiza de manera
expresa la autonomía de la voluntad como factor de conexión, ello se desprende
de manera implícita del espíritu de la Convención y de los ideales de su redactor
Sánchez de Bustamante, quien en su doctrina precisa a la autonomía de la voluntad como principal ley regulatoria de los contratos internacionales; posición enfatizada por Francisco López Herrera quien señalaba que la autonomía de la voluntad iba establecida de manera implícita en el artículo 184 del Código Bustamante346. Así, al igual que la CIDACI, se estatuye como primera opción para la
determinación del derecho aplicable la voluntad expresa o tácita de las partes347.
Adicionalmente, este instrumento incorpora la posibilidad de un dépeçage o fraccionamiento legal, porque aprueba escindir el contrato y faculta a los contratantes
a seleccionar el Derecho aplicable a cada una de las partes de ese contrato348.
Completando esta norma conflictual, se encuentra el artículo 186, en
donde se incorpora la ley personal común de los contratantes y en su defecto el
ordenamiento jurídico del lugar de la celebración del contrato, como Derecho
aplicable a los contratos con elementos de extranjería.
Tal como hemos reseñado, en el estudio de los tratados internacionales de
DIP de carácter general, encontramos que la CIDACI y el Código Bustamante
prevén algunas normas de conflicto para poder determinar el Derecho aplicable
al fondo de la controversia en casos de contratos de DIP. Sin embargo, es posible
que dichos Tratados no puedan ser empleados por no estar vigentes para todos
los Estados cuyos sistemas están involucrados en la causa a ser resuelta349; lo cual
obligaría a redireccionarse nuevamente al artículo 1 de la LDIP para verificar cuál

345

Art. 184 del Código Bustamante: “La interpretación de los contratos debe efectuarse como regla general, de
acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las
partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 185 y 186 aunque
eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad”.
346
López, Francisco, El Contrato en el Derecho Internacional Privado, en: Revista de la Facultad de Derecho,
UCV, 1954, No.1, p. 97.
347
Art. 185 del Código Bustamante: “Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen
para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la
ley del que los ofrece o prepara”.
348
“La libertad de elección del derecho aplicable permite incluso a las partes someter los diversos aspectos del
contrato a diferentes ordenamientos jurídicos (dépeçage voluntario), confiriendo mayor flexibilidad de modo de
satisfacer las necesidades con relación a determinadas transacciones”. Dos Santos, Olga, Contratos Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Venezolano, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2000, p. 78.
349
Recordemos que la CIDACI únicamente está vigente para México y Venezuela, y el Código Bustamante es
un tratado internacional de corte regional, lo cual lleva a pensar que muchos casos de contenido marítimo pueden
quedar fuera de su ámbito de aplicación ya en estos supuestos suelen estar involucradas jurisdicciones de múltiples países.
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es el segundo escaño en el sistema interno de fuentes en el cual buscar dichas
normas de conflicto.
Y a tenor del artículo 1 de la LDIP, la siguiente fuente donde ha de tratar
de localizarse normas de conflicto es en las normas de DIP venezolanas, dando
prioridad a aquellas aplicables preferentemente por la materia, en este caso específicamente las Leyes con contenido laboral y marítimo. No obstante, en la Ley
procesal laboral no existen normas que pudieran ser empleadas por los tribunales
para determinar el Derecho aplicable a las causas de abandono de mar que les
sean presentadas.
En lo que respecta a la principal ley sustantiva laboral de país, se observa
que inicialmente el artículo 3 de la LOTTT se autoproclama como el instrumento
normativo llamado a regir las situaciones y relaciones laborales que se lleven a
cabo dentro de los confines del territorio de la República. Se indica además que
sus directrices son aplicables a ciudadanos venezolanos y extranjeros en virtud
del trabajo que sea prestado o convenido en el país, y a los trabajadores contratados en Venezuela que deban prestar servicios en el exterior350.
Esta norma solo nos revela cuándo ha de ser aplicado el Derecho venezolano, por lo cual es calificada como norma de extensión, ya que establece el ámbito de aplicación de la Ley, buscando proteger un principio fundamental del sistema nacional, lo cual se entiende si se reconoce el carácter proteccionista hacia
el trabajador que ha asumido el Derecho laboral en Venezuela. Esta norma no
podría ser aplicada a casos análogos no previstos de manera expresa en la Ley, y
en virtud de lo anterior no se podría decir que, atendiendo al artículo 3 de la
LOTTT, siendo que este canon prescribe que al trabajo prestado en Venezuela se
aplica el Derecho venezolano, el trabajo prestado en otro territorio se le aplicará
la ley de ese otro Estado, puesto que esta regla no faculta al juez venezolano a
saltar a esa conclusión, por tratarse de una norma de extensión y no de una norma
de conflicto, y por tanto, imposible de bilateralizar351.
Consecuencia de lo anterior, en aquellos casos en los cuales se traten de
relaciones laborales que no se enmarquen dentro del supuesto de hecho contemplado en el artículo 3 de la LOTTT, es decir cuando el trabajo no haya sido prestado ni convenido en el país, se tendrá que direccionar la búsqueda de las normas
350
Art. 3 de la LOTTT: “Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio
nacional, de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social.
Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros
y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni
relajables por convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y
trabajadora que superen la norma general respetando el objeto de la presente Ley. Igualmente se aplicarán las
disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar
servicios en el exterior del país”.
351
Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., p. 63.
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conflictuales en las Leyes nacionales de carácter general DIP. En nuestro caso
dichas normas las hallamos comprendidas en la LDIP venezolana.
3. LDIP
De cara a las afirmaciones precedentes, de no ser aplicables los Tratados
internacionales vigentes para Venezuela, ni el artículo 3 de la LOTTT, única
norma de conflicto unilateral posiblemente adaptable a estas situaciones, se dejaría en manos de la LDIP el esclarecimiento del Derecho aplicable a las situaciones de abandono, normativa que, si bien es ideada para resolver casos con elementos de extranjería, es ajena a las particularidades propias del mundo marítimo
y laboral, por lo que podría llegar a aportar soluciones en desapego a la realidad
debatida.
Semejante regulación a la dispuesta en la CIDACI se halla en el artículo
29 de la LDIP donde, en reconocimiento de la ‘autonomía conflictual’ y en consecuencia del derecho constitucional al libre desenvolviendo de la personalidad352, se establece que las partes pueden elegir el Derecho aplicable al fondo del
contrato, siempre que se trate de un acuerdo con elementos de extranjería. Y pese
a que no dispone explícitamente la forma de elección, en la Exposición de Motivos de la Ley se admite que las soluciones contempladas por la LDIP en esta
materia derivan de la CIDACI, de ahí que la interpretación de los artículos referidos a contratación internacional deba ser guiada por el texto de esta Convención353, lo cual impulsaría a afirmar que la elección puede ser tanto expresa como
tácita.
Al momento de analizar la referida norma, conviene también tener en consideración el contenido del artículo 7 de la LDIP, que admite el fraccionamiento,
es decir, la posibilidad de que las diversas secciones de un mismo contrato puedan ser reguladas por Derechos diferentes354. Este artículo de alguna forma también perfila el alcance de la autonomía de la voluntad de las partes, sedimentando
que los contratantes pueden elegir diversos Derechos para regir un contrato.
Adicionalmente, la elección del Derecho no tendrá que pasar por una revisión de las legislaciones más vinculadas, es decir, el Derecho seleccionado por
las partes será válido aun y cuando el mismo no guarde relación alguna con la
situación jurídica de que se trate, adoptando así la Ley una autonomía de las

352

Madrid, Constitución y Derecho…, ob. cit., p. 249.
Giral, José, El Contrato Internacional, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1999, Colección Estudios
Jurídicos No. 71. pp. 77-78.
354
Art. 7 de la LDIP: “Los diversos Derechos que puedan ser competentes para regulas los diferentes aspectos
de una misma relación jurídica, serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades protegidas
por cada uno de dichos Derechos”.
353
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partes en sentido amplio355. De igual forma, la escogencia puede darse en cualquier momento, y aunque lo ideal sería que se designara durante la celebración
del convenio, nada obsta para que la ley aplicable sea concertada una vez formalizado el contrato356.
Ese mismo orden lógico e interpretativo conduciría a entender como aceptable el cambio de la elección realizada con respecto al sistema legislativo que
regirá el contrato, siempre que exista el mutuo consentimiento de las partes357.
Otro punto que merece ser aclarado es que, cuando se elige la ley aplicable,
lo que verdaderamente se está escogiendo es el Derecho material del sistema indicado, y no las normas de conflicto358, ya que en materia de contratos internacionales está excluida la institución del reenvío359, a menos que expresamente las
partes soliciten que les sean aplicables las normas de conflicto del Derecho elegido. Pero, en ausencia de especificación, se entiende que la remisión hecha por
los contratantes es a las normas materiales del Derecho seleccionado.
Ahora bien, si las partes nada disponen al respecto de la Ley aplicable, el
artículo 30 de la LDIP entra a suplir esa falta, apuntando como sistema jurídico
aplicable aquél con el cual el contrato muestre vínculos más estrechos, es decir,
se consagra el principio de proximidad como solución subsidiaria, al igual que lo
hace la CIDACI y la gran mayoría de los instrumentos internacional privatistas
modernos360.
Para determinar ese Derecho más estrechamente vinculado, se tomarán en
cuenta los elementos tanto objetivos como subjetivos que se desprendan del contrato361; adicionalmente, indica que se deberá atender a los principios generales
355
Romero, Fabiola, Las Personas Jurídicas y las Obligaciones en la Ley de Derecho Internacional Privado
Venezolana, en: Derecho Internacional Privado. Materiales para el estudio de la carrera de Derecho, Caracas,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2005, Tomo II, p. 738.
356
“…precisa Goldschmidt, que la autonomía conflictual puede ser ejercida antes o después de surgir la controversia”. Dos Santos, Contratos Internacionales…, ob. cit., p. 82.
357
Concordantemente, la doctrina nacional afirma que “[e]l marco de actuación de que goza la autonomía conflictual en el sistema venezolano es bastante amplio. En efecto, no se exige contacto alguno con el sistema elegido; tampoco se limita temporalmente la elección, en el sentido de que la misma puede producirse antes, durante
o después de la celebración del contrato, incluso, a salvo la validez formal del mismo y los derechos de terceros,
la elección original puede cambiar durante la vida del contrato”. Madrid, Claudia, Un Contrato Internacional
sometido al Derecho Venezolano y la Lex Mercatoria, en: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012, p. 342.
358
Art. 17 de la CIDACI: “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”.
359
“Ahora bien, si se efectúa la elección de un ordenamiento jurídico para que rija un determinado contrato
internacional, aun cuando no se especifique que la remisión deba realizarse al derecho material, se entenderá que
son disposiciones de ese derecho las que deben ser aplicadas, es decir, sin la inclusión de las reglas de Derecho
Internacional Privado”. Dos Santos, Contratos Internacionales…, ob. cit., p. 78.
360
Romero, Las Personas Jurídicas…, ob. cit., p. 739.
361
Esta forma de determinación del Derecho más vinculado “difiere de la establecida por el Reglamento Roma
I y de su antecesor, el Convenio de Roma sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, instrumento
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de Derecho Comercial Internacional generalmente aceptados362. Con respecto a
estos últimos, la doctrina363 ha interpretado que el legislador nacional está remitiendo a los Principios Generales para los Contratos Mercantiles Internacionales
de la UNIDROIT.
Análogamente, el artículo 31 de la LDIP señala que, cuando corresponda,
serán aplicables las normas, 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 de cada caso en particular364.
De ahí se desprende que a partir de esos artículos 9 y 10 CIDACI y 30 y
31 LDIP, la Lex Mercatoria puede suplir la falta y completar el Derecho elegido
por las partes o incluso perfeccionar aquel derecho más vinculado365. De hecho,
una interpretación más extensiva de estos artículos llevaría a afirmar que las partes pueden elegir la Lex Mercatoria para que rija su contrato366.
Con las disposiciones acabadas de puntualizar se agotan las normas de
conflicto presentes en la LDIP, que pueden ser empleadas por el sentenciador al
momento de determinar el Derecho aplicable a causas relativas a contratos internacionales de carácter privado.
Haciendo un esfuerzo por recapitular los factores de conexión que han sido
adoptados por el legislador tanto nacional como internacional para determinar el
Derecho aplicable a contratos con elementos de extranjería y que, por tanto,
puede ser usados por nuestros los tribunales en los casos de abandono de marinos
para dilucidar el sistema jurídico a ser empleado, se tienen las siguientes soluciones:
(i) Ley escogida por las partes
(ii) Ley con la cual presente los vínculos más estrechos
(iii) Ley personal común de los contratantes
este último reconocido como la fuente de inspiración del codificador interamericano, y basado en el concepto de
prestación característica”. Madrid, Un Contrato Internacional…, ob. cit., p. 344.
362
Art. 30 de la LDIP concomitante con el art. 9 de la CIDACI.
363
Romero, Las Personas Jurídicas…, ob. cit., p. 740.
364
Se observa la identidad existente entre el art. 31 de la LDIP y el 10 de la CIDACI.
365
Romero, Las Personas Jurídicas…, ob. cit., p. 740.
366
Gran parte de la doctrina nacional se inclina a apoyar esta tesis, “[a]sí Hernández-Bretón entiende que las
disposiciones contenidas en los artículos 9, 10 y 15 de la misma, de conformidad con los cuales es posible aplicar
‘los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales’; y ‘las
normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación’, autorizan a concluir, sin duda alguna, que la Convención permite recurrir a la
Lex mercatoria para regular un contrato internacional. En su opinión, resultaría incoherente, contradictorio e
inexplicable que, en ausencia de elección del Derecho aplicable, pudiese el juez aplicar normas anacionales
como normas jurídicas y se limitara, paralelamente, tal posibilidad a las partes contratantes”. Madrid, Un Contrato Internacional…, ob. cit., p. 357.
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(iv) Ley del lugar de la celebración del contrato
Nos detendremos ahora a analizar cada una de ellas para determinar su
viabilidad en los casos de abandono de gente de mar, y si las mismas favorecen
o no la consecución de la justicia material por las partes involucradas en dichos
supuestos.
a. Ley escogida por las partes
Primeramente, tanto a nivel interno como a nivel multilateral, se prioriza
la autonomía de la voluntad367 como principal indicativo del Derecho aplicable
a los convenios de orden privado con vínculos internacionales. Efectivamente,
tanto la CIDACI como la LDIP en sus artículos 7 y 29 respectivamente, consagran el derecho que tienen las partes contratantes de elegir la ley aplicable a su
acuerdo, y aunque el Código Bustamante no lo prescribe de forma expresa, se ha
entendido que el espíritu del legislador internacional estuvo direccionado hacia
la aceptación de tal posibilidad368.
Este principio, de aceptación prácticamente universal, ha sido instituido
como factor de conexión tanto por tratados internacionales como por numerosas
legislaciones internas de las naciones del mundo entero. Su auge se suscitó con
mayor fuerza durante el siglo XIX, cuando la filosofía kantiana y el liberalismo
económico llamaban a limitar la acción del Estado en la vida de los administrados
y fortalecer sus libertades, incluyendo la contractual369.
Son múltiples las teorías formuladas para darle basamento a la autonomía
de las partes, para algunas, se trata de un derecho derivado del libre albedrío, que
no emana de norma alguna, sino que es innato a la naturaleza humana y, por
tanto, no puede ser negado ni estar sometido a restricciones, limitaciones o cuestionamientos por los sistemas legales; por su parte, otras lo ven como una derivación del derecho a la libre contratación que las legislaciones acuerdan a sus

367

Mejor entendido como principio de autonomía de las partes en el campo del DIP. En efecto, la doctrina ha
precisado que “el llamado principio de la autonomía de la voluntad tiene sentidos diferentes en el Derecho Interno y en el Derecho Internacional Privado. En el primero, constituye el poder que tienen las partes para determinar, por sí mismas, sus relaciones jurídicas mediante el ejercicio de la libertad y dentro de los confines de los
lícito … En el Derecho Internacional Privado, la autonomía de la voluntad, permite a los particulares elegir el
derecho que estos desean aplicar a sus relaciones contractuales, esto es, la libertad de elegir la lex contractus. Por
razones de utilidad práctica, se utiliza la expresión autonomía de las partes para hacer referencia a esta posibilidad
que tienen los contratantes”. Romero, Fabiola, Autonomía de las Partes, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2005, Tomo II, p. 747.
368
Remitimos en este punto a las consideraciones recientemente explanadas en el epígrafe relativo al Código
Bustamante, donde se trata este asunto en particular.
369
Romero, Autonomía de las Partes…, ob. cit., pp. 748-757.
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administrados, mientras que otras hallan su fundamento ya no en el ámbito jurídico, sino en razones pragmáticas al ser una exigencia del comercio internacional370.
El contenido del comentado principio ha ido evolucionando, llegándose
actualmente a evidenciar la consagración de una libertad casi total en la mayor
parte de los sistemas normativos a nivel global. Es así como los contratantes no
solamente pueden elegir qué Derecho va a regir sus acuerdos, sino que además
se les otorga la potestad escoger qué normas les será aplicables (conflictuales o
materiales), fraccionar el contrato y aplicar a cada sección del mismo una Ley
diferente371 (dépeçage voluntario), pudiendo incluso acordar qué Derecho regirá
a una parte específica del contrato y callar con respecto al resto372.
Ahora bien, como factor de conexión procedente en casos de contratos laborales para prestación de servicios a bordo de embarcaciones de uso comercial,
aceptamos que la autonomía de las partes comporta múltiples ventajas para los
contratantes, ya que les otorga seguridad jurídica373 y previsibilidad374, es decir,
370
Rodríguez, Mónica, El principio de la autonomía de la voluntad y el Derecho Internacional Privado: asimetrías en su reconocimiento y necesidad de armonización legislativa en el Mercosur, en: Revista Científica de
UCES, 2011, Vol. XV, No. 1, pp. 120-121.
371
Tal como lo hace nuestra LDIP en su art. 7, anteriormente comentado.
372
“En ejercicio de la autonomía conflictual, las partes gozan de un amplio marco de actuación: no se exige
contacto alguno con el sistema elegido; la elección del Derecho puede producirse antes, durante o después de la
celebración del contrato, incluso, salvo la validez formal del contrato y los derechos de terceros, la elección original puede cambiar durante la vida del contrato (art. 8 de la CIDACI). Además, las partes pueden elegir un
ordenamiento jurídico para cada parte del contrato o elegir un Derecho solo para una parte del mismo, pues se
permite el dépeçage voluntario (art. 7 de la CIDACI)”. Madrid, Constitución y Derecho…, ob. cit., p. 251.
373
“Al celebrar el contrato, las partes no pueden prever ante qué jurisdicción va a recaer este en caso de conflicto.
Por tanto, no pueden adaptarse a las normas de conflicto del foro al que luego se acceda. Los pactos de jurisdicción son desde luego un medio probado para contrarrestar esto y lograr claridad jurídica, pero no está claro que
siempre sean eficaces. Normalmente no se podrá objetar nada contra sus efectos prorrogatorios, pero la experiencia demuestra que su efecto derogatorio a menudo no es reconocido. Sin embargo, y debido a las inseguridades en materia de derecho internacional privado existentes en muchos países, incluso cuando la jurisdicción
se haya determinado de antemano al celebrar el contrato esto no constituiría una garantía de que el derecho al
que las partes sometieron su contrato fuera el efectivamente aplicado por el tribunal del Estado de la jurisdicción”. Leible, Stefan, La Importancia de la Autonomía Conflictual para el Futuro del Derecho de los Contratos
Internacionales, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, Vol. 3, No. 1, p. 218.
374
“En los contratos internacionales, incluyendo los contratos de trabajo internacionales, es muy importante
garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica sobre el Derecho, aplicable a las relaciones entre las partes del
contrato. Por eso el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (“CIDACI”) y el artículo 29 de la LDIP, establecen que los contratos internacionales se regirán por
el Derecho escogido por las partes… Los contratos de trabajo internacionales no escapan a las consideraciones
del párrafo previo sobre la importancia de conocer con anticipación las ‘reglas del juego’. En efecto, tanto al
patrono como al trabajador partes de un contrato internacional de trabajo, les conviene tener certeza sobre cuál
será el ordenamiento jurídico aplicable, para conocer con precisión cuáles son los beneficios a los que tiene derecho el trabajador… En caso de trabajadores que prestan servicios en más de un país, es más necesario aún
tener certeza sobre el Derecho aplicable a la relación. De lo contrario las partes tendrían que estar investigando
sobre el contenido de un determinado ordenamiento jurídico…”. Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., p. 75.
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la certeza acerca de qué sistema de normas será empleado para resolver cualquier
conflicto que se desprenda de la relación jurídica, así como los derechos subjetivos que les serán garantizados conforme a dicha legislación y, en tal sentido, pueden anticipar las resultas de sus acciones, sus riesgos y posibles beneficios, a la
par que pueden crearse expectativas reales con respecto a lo que podría acontecer
de llegar a darse un litigio en sede judicial375.
De igual manera, se favorece a la realización de los intereses de las partes,
ya que, en principio, el contrato está diseñado a la medida de sus necesidades,
requerimientos y particularidades376.
A todas luces, esta serie de ventajas que reporta la autonomía de las partes,
repercute de manera positiva en el derecho de acceder a la justicia de los contratantes, ya que pueden sentirse con más confianza y respaldo de acudir a una sede
judicial a presentar sus reclamaciones al tener una garantía de conforme a qué
Ley serán juzgadas sus acciones, qué derechos subjetivos les serán reconocidos,
y qué obligaciones y deberes les serán exigidos.
La importancia de la previsibilidad en los casos de tripulaciones abandonadas se potencia, si tenemos en consideración que se trata de una relación con
elementos de extranjería en la cual se involucran múltiples sistemas legislativos
de los cuales, más de uno podrían llegar a tener competencia para ser aplicables
a la resolución de la causa, lo que obligaría a las partes a instruirse sobre cada uno
de ellos para poder tener una idea de su posición frente a las leyes de dichas jurisdicciones y, por tanto, poder descifrar así sus derechos y obligaciones legales377.
O, en los casos menos venturosos, es posible que, como consecuencia de
la acción de las normas de conflicto, el Derecho material aplicable resulte ser el
de un tercer Estado que poco o nada tiene que ver con la relación contractual
primigenia, y por tanto su contenido sea del todo desconocido para las partes.
375

Dos Santos, Contratos Internacionales…, ob. cit., p. 80.
Rodríguez, El principio de la autonomía…, ob. cit., p. 122.
377
Sobre este punto es muy ilustrativa la explicación dada por Andrés Carrasquero, quien indica que cuando se
está frente a “un caso sobre una relación de trabajo internacional, la respuesta no puede darse automática y exclusivamente con base al Derecho —incluyendo el sistema del Derecho Internacional Privado— del país donde
ejerce la profesión el abogado consultado. Para llegar a una solución correcta y completa, el abogado consultado
deberá:
1º Enumerar los posibles países ante cuyas autoridades se podría plantear el asunto.
2º Investigar en las normas sobre jurisdicción de cada uno de esos países, si las autoridades respectivas tendrían
facultad para asumir jurisdicción.
3º Investigar en los sistemas de Derecho Internacional Privado de cada uno de los países cuyas autoridades podrían tener jurisdicción según el ordinal anterior, cuál de los Derechos vinculados con el caso es aplicable.
4º Determinar los beneficios que le corresponderían al trabajador con base en el Derecho aplicable.
5º Responder la consulta incluyendo todos los posibles escenarios en virtud de la diversidad de países en donde
se podría plantear el asunto”. Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., p. 61.
376
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Es por ello por lo que estimamos acertada la inclusión y la operatividad de
la autonomía de las partes como factor de conexión en casos de contratación laboral marítima, y en particular en cuadros de abandono donde la imprevisibilidad
de ciertos factores se hace presente y dificulta poder anticipar qué Derecho terminará siendo aplicable para la resolución de un litigio que se inicie respecto al
contrato de trabajo y su ejecución.
Sin embargo, la aceptación de la autonomía de las partes también podría
reportar consecuencias negativas, si se tiene en cuenta que en estos escenarios las
partes contratantes no se encuentran en un plano de igualdad, al no tener un parejo
poder de negociación. En efecto, la disparidad de poder económico y jurídico
entre el armador y el tripulante, ocasiona que el primero se sitúe en una posición
privilegiada con respecto a este último, permitiéndole imponer condiciones y
cláusulas en la contratación que solo son favorables al empleador y que pueden
ir en desmedro de los intereses del trabajador.
Es por esta razón, que cuando hablamos de autonomía de las partes en el
ámbito marítimo laboral, se debe tener en cuenta que la designación de la Ley
aplicable al contrato, puede ser únicamente el reflejo de la voluntad del empleador, y no de una verdadera dialéctica entre las partes, puesto que muchas veces
el marino no participa en la escogencia del sistema jurídico que regirá el fondo
de las controversias derivadas de la relación contractual, no teniendo más opción
que plegarse a lo que disponga en tal sentido el patrono, si verdaderamente quiere
ser parte de la contratación378. Todo lo cual podría llegar a ser atentatorio contra
los intereses del trabajador de a bordo, si esa legislación llamada a prever los derechos y obligaciones de las partes, solo es favorable al armador y deja en desprotección los Derechos fundamentales del trabajador379, tal como ocurre en los
sistemas considerados como banderas de conveniencia, referenciadas en secciones anteriores de este escrito.
Como consecuencia de lo arriba explanado, debemos puntualizar que si
bien consideramos, como acabamos de indicar, pertinente la inclusión y operatividad de la autonomía de las partes como factor de conexión en casos de contratación marítima internacional; es necesario que esa labor del legislador que busca
378
“Muchos países han adoptado diversas medidas legislativas que intentan proteger a la parte más débil, tratando de alcanzar un cierto equilibrio en el poder de negociación de las partes del contrato. Estas son normas
protectoras e imperativas, que regulan aquellos contratos que involucran partes que están en una posición económica o socialmente más débil, como los contratos de compra a plazos o los de ventas condicionadas, alquiler,
prestamos de monto bajo, seguros de vida y accidente, contrato de trabajo, etc.”. Fresnedo, La Autonomía de la
Voluntad…, ob. cit., s/p.
379
Completando este razonamiento hay que recordar que se ha entendido que el concepto de justicia material
se vincula con el reconocimiento y la garantía de los derechos más fundamentales de los administrados, en especial para nivelar a las partes atendiendo a las condiciones de cada una y procurando la equidad entre ellas, para
lograr así la reivindicación social y moral de lo verdaderamente justo. Pérez, Antonio, Dimensiones de la igualdad, Madrid, Editorial Dykinson, 2007, p. 61.
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favorecer la libertad contractual de las partes, la seguridad jurídica y la previsibilidad, sea complementada con la actividad del juez quien, en concreto, deberá
analizar las condiciones del caso para determinar si esa elección de legislación
aplicable es en verdad una manifestación de la voluntad de ambas partes o la
simple imposición de la fuerte sobre la más débil.
Se exalta nuevamente la función del sentenciador como un sujeto activo y
consciente dentro del proceso, que debe garantizar la recta aplicación del Derecho, pero tratando de que se realicen los objetivos perseguidos por las normas
venezolanas de conflicto380. Por lo tanto, el tribunal no puede conformarse con
ser un operador mecánico que aplique a ciegas el sistema legal indicado como
competente legislativamente por un contrato, sin tener en cuenta las condiciones
que envolvieron al acuerdo, la posición de las partes dentro de esa contratación y
las consecuencias materiales de la misma para cada uno de los sujetos involucrados, a lo fines de determinar si con esa solución realmente se están realizando los
objetivos teleológicos de justicia y equidad que exige nuestra legislación381.
b. Ley con la cual presente los vínculos más estrechos
La siguiente solución que se encuentra en las normativas estudiadas es el
Derecho con el cual el contrato celebrado tenga los vínculos más estrechos, corriente que se ha hecho cada vez más aceptadas en los sistemas de DIP del mundo
moderno382. El principio del vínculo más estrecho puede ser concebido como
una continuación y desarrollo de la concepción savigniana según la cual las relaciones jurídicas tienen una sede y pueden ser “localizadas”; sin embargo, su formulación se atribuye a John Westlake, quien desde 1958 ya hablaba de aquel
380

Arts. 5 y 2 de la LDIP in fine.
“[E]l profesor Víctor Hugo Guerra planteaba, siguiendo las ideas de la profesora Maekelt, que la expresión
‘objetivos de las normas venezolanas de conflicto’ debe entenderse como referida ‘al logro de la Justicia y la
equidad de cada caso’. A continuación cuestionaba ‘¿qué sucede si no se cumplen con tales objetivos?, ¿se procederá acaso a rechazar la aplicación de ese Derecho extranjero? Indudablemente, no se trata en estos casos de
las clásicas excepciones a la aplicación del Derecho extranjero, como lo son la cláusula de reserva y el fraude a
la ley, sin embargo, la respuesta que a esta pregunta brinden las autoridades venezolanas una vez aprobado el
Proyecto, deberá estar orientada por el necesario balance entre las nociones de la Justicia formal y la Justicia
material en el Derecho Internacional Privado’. Una vez entrada en vigencia la Ley de Derecho Internacional
Privado, la doctrina venezolana ha producido limitados comentarios en cuanto a los ‘objetivos de las normas
venezolanas de conflicto’. Así, se ha señalado que esos objetivos ‘se refieren a la búsqueda de la Justicia del
caso concreto” o ‘la Justicia material y la equidad en el caso concreto’” (Resaltado nuestro). HernándezBretón, Eugenio, En materia de calificaciones, reenvío y otros asuntos de Derecho internacional privado, en:
Cuadernos Unimetanos, 2007, No. 11, p. 235.
382
“Una corriente de pensamiento, que ha adquirido mucha importancia, es la que se orienta hacia el estudio del
tipo de contrato a fin de determinar el sistema legal con el cual aquél presenta la más significativa relación o
vínculo más estrecho, tendencia que —como también se indicó— se desarrolla en los Estados Unidos de América, siendo su más clara expresión del Restatement Second, y en Europa, donde la localización del con trato
permanece como elemento base para la solución de conflictos en algunos ordenamientos jurídicos”. Dos Santos,
Contratos Internacionales…, ob. cit., p. 101.
381
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sistema de derecho con el cual una transacción tenía sus vínculos más próximos
y reales383. Nace como consecuencia del afán de dejar atrás las deficiencias que
aportaban las tradicionales normas de conflicto, lo que obligó a las cortes inglesas
a formular la llamada “proper law of the contract doctrine”384.
Su inserción como solución a la problemática del Derecho aplicable se ha
popularizado tanto en las normas internas como internacionales de DIP, y ha sido
usada e interpretada de las formas más variadas.
En algunos casos, el legislador incluye una serie de índices dentro de los
cuales el juez puede escoger aquel Derecho que le parezca más cercano a la
causa385, en otros, se da una mayor libertad al sentenciador para analice todas las
circunstancias objetivas y/o subjetivas que rodee la relación controvertida, ponderándolas y decidiendo, en atención a ese cúmulo de elementos, cuál sistema
legislativo debe ser empleado para resolver el asunto planteado por estar más íntimamente ligado a este386.
A pesar de su gran aceptación dentro de las legislaciones del mundo moderno, se han encontrado grandes falencias a esta doctrina justamente al momento de definir el Derecho con el cual determinada relación tiene los vínculos
más estrechos, ya que genera un alto grado de incertidumbre para las partes el no
poder saber de antemano cuál ley será entendida por el tribunal como la más estrechamente ligada a la causa debatida.
En efecto, son múltiples los elementos objetivos y subjetivos que circundan una relación jurídica y que podrían ser empleadas por el sentenciador para
determinar qué Derecho es el que está en mayor conexión con esta, al mismo
tiempo, es imposible predecir si el juez tomará todos esos factores en cuenta o
solo alguno de ellos, o cómo los ponderará; todo lo cual no solamente genera
inseguridad a las partes sino al mismo juez, quien, sin una debida orientación
legislativa y jurisprudencial o doctrinaria, podría no saber cómo conducirse y llegar a una solución acertada387.
Aun cuando reconocemos y compartimos las graves amenazas que representa esta solución a los principios de seguridad jurídica y previsibilidad, consideramos que la doctrina del Derecho más estrechamente vinculado parece dar
una respuesta equitativa al problema de la legislación aplicable a los supuestos de
383
Romero, Fabiola, Solución Subsidiaria, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2005, Tomo II, p. 785.
384
Pampillo, Juan, La Ley Aplicable al Fondo de los Contratos: la doctrina de los vínculos más estrechos en el
sistema europeo del Convenio de Roma y en el sistema americano de la Convención de México, en: Derecho
Internacional Privado, México, Editorial Porrúa, 2012, p. 81.
385
Tal como lo hace el Convenio de La Haya sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento de 1985,
en su art. 7.
386
Ejemplo claro de esta corriente se ve reflejado en el art. 30 de la LDIP.
387
Romero, Solución Subsidiaria…, ob. cit., p. 790.
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abandono de gente de mar, pues su determinación es dejada en manos de un tercero, el juez, quien evaluará la particularísima relación jurídica existente entre
armador y tripulante, los elementos objetivos y subjetivos que le son intrínsecos388, y de esta forma decidirá cuál sistema legislativo es el que presenta conexiones más estrechas con el caso y, por tanto, es el más idóneo para regir la situación de los marinos abandonados, la contratación laboral primigenia y las acciones derivadas de su ejecución o interpretación.
Esta evaluación a posteriori de la relación contractual y el particular escenario que envuelve a las tripulaciones en contextos de abandono, permite al sentenciador formarse una idea más clara de la intención de las partes al momento
de contratar, de las condiciones que han circundado el nacimiento, la evolución,
ejecución e incumplimiento del contrato, y así poder identificar cuál es la jurisdicción que “naturalmente” presenta vínculos más cercanos y cuya legislación,
en consecuencia, debe ser usada para regir la situación debatida.
c. Ley personal común de los contratantes
El siguiente factor de conexión encontrado en los instrumentos legales
analizados es el referente a la ley personal común de los contratantes.
Cuando se habla de “ley personal”, se está haciendo alusión al Derecho
que entrará a regir todas las situaciones que están dentro del estatuto personal, es
decir, el Derecho aplicable al conjunto de instituciones jurídicas relacionadas con
un individuo como persona389.
Ha sido muy debatido en nuestra materia de estudio, cuál es la delimitación
del ámbito de aplicación sustantivo del estatuto personal, y en ese sentido se han
generado tres teorías que intentan explicar este asunto. Una primera concepción
entendida como estricta, asume que el estatuto personal solo está conformado por
el estado civil y la capacidad de la persona natural; luego encontramos una intermedia, que añade a la anterior las relaciones de familia al concebir a la persona
más allá de su simple individualidad y verla como un miembro de la institución

388

La LDIP en su art. 30, además de los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, también exige al juez que tenga en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados
por organismos internacionales. Sin embargo, esa parte in fine no podría ser empleada en los casos de contratación laboral, ya que solo es aplicable para los contratos de carácter comercial. Así lo ha afirmado la doctrina
nacional, al indicar que “estos principios [refiriéndose a los Principios Generales para los Contratos Mercantiles
Internacionales elaborados por la UNIDROIT] solo contienen soluciones materiales o directas en relación con
los contratos mercantiles, de manera que no podría decirse que ellos sean útiles al juez para determinar el Derecho aplicable en materia contractual”. Ibídem, p. 740.
389
Rodríguez, Andrés, El Criterio de Conexión para Determinar la Ley Personal: Un Renovado Debate en
Derecho Internacional Privado, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, Vol. 10, No. 1, p. 186.
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familiar; y, por último, la amplia que completa la precedente, incluyendo aquellas
situaciones y relaciones derivadas de la sucesión mortis causa390.
En términos generales, el Derecho Comparado nos demuestra la existencia de dos grandes grupos de regulaciones con respecto a la Ley personal: aquellos sistemas que se decantan por el domicilio como factor para la determinación
de la ley personal, y los que, por el contrario, consagran la nacionalidad como
punto determinante.
Desde una perspectiva histórica, el domicilio fue la primera conexión en
aparecer en esta materia por adaptarse de mejor manera al modelo estatutario popularizado en esa época, sin embargo, generaba el problema de determinar qué
domicilio utilizar, si el de origen, o el domicilio efectivo, donde la persona desarrolla su vida en un momento determinado. Posteriormente, durante el siglo XIX,
se inicia el auge de la nacionalidad tanto en el campo científico como en el legislativo391, especialmente inspirado por el trabajo de Pasquale Stanislao Mancini,
quien buscaba la unificación del Estado italiano a través del nacionalismo y la
exaltación de la nacionalidad. Ya en una tercera etapa, siglo XX, el domicilio
vuelve a posicionarse como conexión preponderante en la determinación de la
ley personal, principalmente por su difusión entre en los países americanos emancipados, y por su mantenimiento por parte de países anglosajones de suprema
relevancia en el contexto internacional como Reino Unido y los Estados Unidos392.
La elección entre nacionalidad o domicilio como ley personal, se trata de
una cuestión de política legislativa. Los sistemas modernos no han conseguido
un criterio uniforme con respecto a este asunto, pues ambas conexiones presentan
poderosos fundamentos para su adopción. En el caso de la nacionalidad, se tiene
como base el arraigo del individuo al territorio, el interés del Estado de proteger
a sus nacionales y la facilidad de su determinación, pero paralelamente deja sin
respuesta muchos supuestos como los casos de los apátridas y las personas con
múltiples nacionalidades.
En lo que respecta al domicilio, ostenta la ventaja de representar una cercanía más profunda entre el lugar y el sujeto, además el Estado se encuentra mucho más interesado en regir a las personas que se encuentran domiciliadas dentro
390

Ibídem, p. 187.
“[S]egún lo acredita la consagración de la nacionalidad como criterio para la determinación del ordenamiento
aplicable al estatuto personal tanto en la codificación supraestatal (primeros convenios elaborados por la Conferencia de La Haya en 1902 y 1905 en materia de tutela de menores y de matrimonio, separación, divorcio y
efectos del matrimonio) como estatal (Códigos Civiles francés de 1804, piamontés de 1865, portugués de 1867,
español de 1889 ó Ley introductoria al Código Civil alemán de 1899) del Derecho internacional privado”. Rodríguez, El Criterio de Conexión…, ob. cit., p. 187.
392
Idem.
391
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de sus límites jurisdiccionales; sin embargo, puede llegar a ser más difícil la determinación del domicilio de una persona que su propia nacionalidad.
Quizás por ello en una fase histórica más moderna, que inicia a mediados
del siglo pasado, se han intentado superar las deficiencias de ambas conexiones,
sustituyéndolas o complementándolas con una tercera opción más pragmática y
de menor complejidad para su determinación: se trata de la residencia habitual,
la cual ha sido acogida por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado en varios de sus instrumentos393, y por legisladores estatales394 en sus
recientemente promulgadas normativas de DIP395.
Este factor de conexión puede ser visto como beneficioso para las partes
puesto que, al aplicárseles la ley personal común de los contratantes, se favorece
la previsibilidad, ya que ambos están en la misma posición de haber tenido contacto con las normas de ese sistema y, por tanto, conocerlas o al menos tener una
noción general de su contenido396; lo cual les permite tener una idea un poco más
clara de su posición ante su contraparte en un juicio y saber de qué derechos son
titulares y cuáles deberes, obligaciones o cargas legales les pueden ser impuestas.
Todo esto redunda en la confianza de los administrados de acudir a los órganos
jurisdiccionales a ventilar sus causas y fortalece los caminos para acceder a la
justicia.
Sin embargo, cuando estamos frete a casos de abandono de gente de mar,
esta conexión pareciera perder total sentido y aplicabilidad ya que en la casi totalidad de los supuestos una de las partes, el patrono, se trata de una persona jurídica, y por tanto no cuenta con una ‘ley personal’ que rija su situación jurídica
como tal, por lo cual no habría posibilidad de emplear este factor para la determinación de la legislación a ser empleada para dilucidar causas que ventilen este
tipo de situaciones.
d. Ley del lugar de la celebración del contrato
Como último factor de conexión inserto en los instrumentos nacionales e
internacionales de DIP aplicables a los escenarios de abandono de tripulaciones,
encontramos el lugar de celebración del contrato.

393
Tal como lo hacen el Convenio del 14 de marzo de 1978 sobre Ley Aplicable a los Regímenes Matrimoniales, el Convenio del 25 de octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, y el Convenio del
30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, entre muchos otros.
394
Tómese como ejemplo la LDIP venezolana, la cual, si bien establece en su art. 12 que la existencia, estado y
capacidad de las personas se rigen por el Derecho de su domicilio, en su art. 11 puntualiza que el domicilio de
una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual.
395
Rodríguez, El Criterio de Conexión…, ob. cit., p. 188.
396
López, El Contrato en el Derecho…, ob. cit., p. 92.
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En este caso en específico, nos estaríamos refiriendo al contrato de enrolamiento celebrado entre el marino y el armador de la nave que es abandonada.
Esta conexión es una de las más populares y antiguas dentro del desarrollo
evolutivo del DIP, por entenderse como una derivación natural del principio de
la vigencia territorial del Derecho, según el cual el sistema de normas de un país
debe regir todas las relaciones que nazcan dentro del ámbito de aplicación territorial de dicho sistema, y por presentar ventajas prácticas al ser de fácil determinación y conocimiento para las partes. Ciertamente, la lex loci contractus siempre
existe, es la misma para ambos contratantes y permanece inmutable durante toda
la vigencia del contrato397.
Sin embargo, en tiempos modernos su designación se ha hecho cada vez
menos sencilla, al generarse problemas derivados de los acuerdos suscritos a distancia o entre ausentes, que son cada vez más comunes en el campo internacional
privado398.
De igual forma, esos beneficios y practicidad que ofrece el lugar de celebración del contrato no siempre son extensibles a los convenios de prestación de
servicios a bordo, ya que muchas veces no existe una dialéctica entre las partes
ni una concreción formal propiamente dicha del acuerdo, sino que el marino inicia labores en el mismo momento de su embarque, lo cual genera dificultades en
la determinación del momento y lugar efectivo de su contratación.
Asimismo, en ocasiones este lugar es fortuito debido a que los contratos
laborales marítimos pueden ser pactados para un tiempo o un número de viajes
determinado y, una vez vencido el plazo o alcanzada la cantidad de viajes fijada,
los tripulantes se desembarcan en diferentes destinos, no siempre coincidentes
con su lugar de origen, y donde suelen conseguir nuevas oportunidades para volver a embarcarse. Estas particularidades, presentes en los contextos marítimos,
ponen en entredicho la pertinencia de la ley del lugar de contratación como conexión en caso de abandonos, siendo que, como se acaba de apuntar, este lugar
puede ser azaroso y no presentar ningún vínculo real con las partes con la relación
jurídica entre ellas forjada, lo cual volvería impertinente la aplicación de la legislación de esa jurisdicción al contrato, y desvirtuaría la noción de cercanía y coherencia entre el lugar y la relación, que este factor de conexión pretende fortalecer399.
397

Ibídem, p. 94.
Romero, Autonomía de las Partes…, ob. cit., p. 782.
399
“Nos parece inadecuado que la sola celebración del contrato en Venezuela sea un factor de conexión suficiente para determinar la aplicación del Derecho venezolano a toda la relación de trabajo, independientemente
del país donde se prestó el servicio. Muchas veces el lugar de celebración del contrato constituye un hecho accidental y genera un vínculo muy débil con el Derecho de dicho lugar”. Carrasquero, Relaciones de trabajo internacionales…, ob. cit., pp. 71-72.
398
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Como puede observarse, son pocos los factores de conexión consagrados
en los instrumentos nacionales o internacionales que puede ser aplicados por los
tribunales para la resolución de los casos de abandono de tripulación, y dentro de
ese número reducido de normas de conflicto que podrían ser empleadas, se evidencia que no todas las soluciones aportadas se adaptan a la realidad sustantiva
de los supuestos marítimo laborales, lo cual puede ocasionar que la ley indicada
como aplicable por la norma conflictual no presente una conexión con el supuesto y por tanto de ella se desprendan soluciones desapegadas a la justicia material.
Queremos recordar que este tema es muy poco explorado por la doctrina
venezolana, por lo cual las disquisiciones aquí presentadas solo buscan contextualizar de manera general la problemática que la elección del Derecho aplicable
puede conllevar en casos de abandono, y cómo las posibles soluciones aportadas
por el sistema no se adaptan a las peculiaridades materiales de este tipo de supuestos, implicando respuestas incompletas o no del todo coherentes, lo cual va
en desmedro de la justicia material del caso.
4. Derecho Venezolano como Ley Aplicable
Ahora bien, si el juego de las normas de conflicto utilizadas por el sentenciador para la determinación del Derecho aplicable, resulta la aplicabilidad del
Derecho venezolano para dar respuesta a un caso de abandono de gente de mar,
se deberá emplear las normas materiales dentro de nuestro sistema para la resolución al caso.
No obstante, en la legislación patria tampoco se encuentra una ley dedicada a tratar de manera especializada los supuestos donde se verifique un abandono de trabajadores a bordo de un buque, las derivaciones de ese tipo de situaciones, los procedimientos a seguir o las sanciones aplicables, lo cual constituye
una traba para los marinos en situación de abandono a la hora de hacer efectivos
sus intereses y dar pie a las reclamaciones jurídicas pertinentes. Por ello, para
poder deducir las posibles reglas aplicables a estos escenarios, se hace forzoso
acudir a las normas generales de Derecho Laboral.
Tal como indicamos en parágrafos anteriores, la LOTTT, principal normativa sustantiva laboral venezolana, únicamente enmarca aquellos supuestos en
los cuales sus reglas serán aplicables, estando delimitados en el citado artículo 3
a aquellas relaciones de trabajo que hayan sido convenidas o prestadas dentro del
territorio nacional.
El porqué de esta normativa, se enraíza en dos principios fundamentales,
el primero de ellos es que el país más impactado por la prestación de un servicio
laboral es justamente donde se presta el mismo, pudiendo afectarlo a nivel
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económico, social, etc.; de esto se deriva que el sistema de ese país presente los
vínculos más estrechos con la relación laboral desempeñada dentro de su ámbito
demográfico, y por ello que sea prácticamente natural la aplicación del Derecho
de ese Estado400. El segundo principio que justifica esa aplicación territorial de la
ley venezolana es aquel según el cual igual trabajo debe generar igual salario.
Paralelamente, la Sección II del Capítulo VI del Título referido a las modalidades especiales de condiciones de trabajo de la LOTTT, está destinada a
regular las actividades laborales que se desarrollen durante la navegación marítima, fluvial y lacustre, específicamente las emprendidas por la tripulación a
bordo de un buque mercante en beneficio de un armador, o fletador, durante el
tiempo de navegación y la estadía en puerto401.
Si bien en esta normativa no se contempla la figura del abandono, sí se
señalan ciertos derechos y obligaciones que operan en pro del trabajador y que se
activarían en un posible caso de abandono.
En este sentido se evidencia que al detallar los derechos que especialmente
les son reconocidos a estos trabajadores, uno de ellos es el beneficio de ser repatriados o trasladados al lugar de contratación402.
Este derecho es reafirmado al establecerse que cuando un navío se pierda
por apresamiento o siniestro, el patrono deberá repatriar al trabajador y pagarle el
salario hasta su llegada al país403. Otra disposición de gran relevancia a los efectos
del tema aquí tratado es la que fija que mientras el buque esté en el mar o en país

400
“El país donde el trabajador presta los servicios es el más afectado por la presencia de los trabajadores en su
mercado laboral, y el más interesado en regular las relaciones laborales que se desarrollan dentro de sus fronteras”. Ibídem, p. 72.
401
Art. 245 de la LOTTT: “El trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre de los y las integrantes de
una tripulación que presten servicio a bordo de un buque mercante en beneficio de un armador, armadora, fletador o fletadora, tanto durante el tiempo de navegación como en el que se encuentren en puerto, se regirá por las
disposiciones generales de la Ley que les sea aplicable en cuanto las de la presente Sección no las modifiquen.
Igualmente, son aplicables a este régimen especial de trabajo, las convenciones colectivas, la Ley General de
Marinas y Actividades Conexas, así como los Tratados Internacionales que Venezuela haya adoptado y ratificado, en esta materia. Las normas relativas a los tripulantes de un buque mercante se aplicarán igualmente a los
de cualquier clase de embarcación que trasporte personas y cosas tanto como a los que trabajen en accesorios de
navegación. Se prohíbe el trabajo de los adolescentes en buques o cualquier otro tipo de nave o embarcación
marítima, lacustre o fluvial”.
402
Art. 255 de la LOTTT: “En el trabajo en el transporte marítimo, fluvial y lacustre, el patrono o la patrona
tiene las siguientes obligaciones frente a sus trabajadores y trabajadoras: … h) Repatriarlos o trasladarlos al lugar
de enganche”.
403
Art. 264 de la LOTTT: “Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, el patrono o la patrona
deberá repatriar al trabajador o a la trabajadora y pagarle el salario hasta su llegada al país. El apresamiento o
siniestro que se deba a falta del patrono o de la patrona, se considerará como causa justificada de terminación de
la relación de trabajo por parte del trabajador o trabajadora, en el caso que el patrono o la patrona no pueda
proporcionar al trabajador o a la trabajadora colocación equivalente en otro buque”.
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extranjero no podrá despedirse al trabajador, salvo que haya sido contratado en
ese país404.
Con todas estas normas revisadas se evidencia que si bien el sistema no
dispone de previsiones específicas para el abandono, con la consagración de estos
derechos se brinda una protección a los marinos en contra de estos posibles escenarios, indicándose que no pueden ser despedidos durante su estadía en puertos
o aguas internacionales y que, en caso de excepción donde sea irrealizable arribar
al territorio nacional, la gente de mar forzosamente tiene que ser repatriada a su
lugar de origen y garantizársele el pago de sus salarios.
En lo tocante al contenido del contrato de trabajo marítimo, la LOTTT
únicamente lista una serie de cláusulas que deben ser entendidas como insertas
dentro de toda estipulación laboral a ejecutarse en embarcaciones, las cuales son:
(i) La carga y descarga realizada por la tripulación estará en manos únicamente del personal de cubierta, considerándose horas extraordinarias si los trabajos se efectuaren fuera de la jornada ordinaria.
(ii) Procederá el pago de sobresueldo cuando los marinos deban movilizar
explosivos e inflamables, limpiar la caja de combustión y tubos, o reparar el buque en tierra.
Aun cuando se valora la voluntad del legislador patrio de beneficiar a los
trabajadores en las circunstancias arriba descritas, estas precisiones no cubren las
particularidades que el Convenio sobre contratación exige a los acuerdos laborales y que, según el mismo texto de la LOTTT, deberían ser reglamentadas por el
Ejecutivo Nacional. Se trata de cláusulas muy básicas que constituyen parte fundamental de lo que concierne a un contrato de trabajo, a saber: modalidad (si es
por tiempo determinado, indeterminado o por viaje), obligaciones y derechos de
ambas partes, identificación y edad del trabajador, así como el lugar de nacimiento, designación del buque en el que prestará los servicios, importe del salario, entre otros.
Y si bien el artículo 56 de la LOTTT requiere en su mayoría esas indicaciones en los contratos por escrito, debe recordarse que a tenor de su artículo 246
no es obligatoria la existencia de un contrato escrito para poder estar frente a un
supuesto de enrolamiento.
De esta manera se hace comprensible la preocupación exteriorizada por la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT, sobre el estatus de Venezuela frente a la adopción de las normas del referido
Convenio No. 22, ya que pareciera estarse soslayando la obligación que asumió

404

Ídem.
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la República al suscribir y ratificar el Tratado, de emprender todas aquellas medidas que fuesen requeridas para la íntegra aplicación de su contenido.
Paralelamente, pese a que el instrumento legal internacional aquí reseñado
contiene disposiciones muy relevantes en cuanto a los requisitos y formas que
debe ostentar el contrato de enrolamiento de la gente de mar, de ahí su inclusión
en este aparte, consideramos que su utilidad para la resolución de supuestos de
abandono puede ser limitada siendo que su contenido no prevé soluciones puntuales para este tipo de situaciones, lo cual, muy probablemente impulse al sentenciador a buscar otras fuentes en las cuales apoyarse para resolver el caso que
le ha sido presentado.
No obstante, hay que recordar que estas reglas solo son aplicables al trabajo prestado y convenido en el país, a tenor de lo establecido en el artículo 3 de
la LOTTT, norma que deja por fuera a las relaciones laborales que no revistan
ese tipo de contacto con el territorio venezolano.
Se evidencia, pues, que existe un vacío legal en los casos de los marinos
abandonados en Venezuela, dado que no se podría aplicar esas normas si los contratos que amparan a esos trabajadores no fueron convenidos ni ejecutados en el
país. Recordemos que el lugar de abandono puede ser totalmente fortuito, no
coincidente con el lugar de celebración o ejecución del contrato de trabajo, ya que
en ocasiones el puerto de abandono es una parada de arribada forzosa debido al
acaecimiento de un siniestro o a un desperfecto técnico de la nave, que nada tiene
que ver con la ruta oficial establecida para la embarcación.
Ciertamente, esto dificulta la determinación de los derechos sustantivos de
los marinos abandonados en Venezuela, con lo cual se configura un nuevo problema para la consecución de la justicia material. En efecto, pese a que es innegable la existencia de bienes jurídicos tutelables en estos casos de marinos abandonados, resulta difícil para los trabajadores en esta situación conocer bajo qué
ordenamiento jurídico reclamar sus derechos, siendo que, el artículo 3 de la
LOTTT, no se manifiesta con respecto a aquellas relaciones jurídicas que no hayan sido celebradas o ejecutadas dentro de la circunscripción territorial de nuestro
país.
En este punto ha de recordarse que solo entrará a regir el Derecho material
venezolano, siempre que exista una norma conflictual cuya operatividad por
parte del juez dé por resultado la aplicación de la legislación interna nacional.
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Ahora bien, no hay que olvidar que el artículo 1 de la LDIP contempla
como soluciones subsidiarias ante la ausencia de normas de DIP venezolano a la
analogía405 y a los principios de DIP generalmente aceptados406.
A. Analogía y Principios de DIP Generalmente Aceptados
El legislador nacional ha incorporado la analogía y los principios generalmente aceptados en el artículo 1 de la LDIP para ayudar al sentenciador al momento de la resolución de un caso con elementos de extranjería, a los fines de
integrar las lagunas que puede generar el Derecho positivo, evitando así la denegación de justicia y dando cabal cumplimiento al principio de plenitud hermética.
En lo que respecta a la analogía, nunca está de más recordar que su etimología viene del latín analogus, que procede del griego análogos, que significa
“proporcionado, relacionado, parecido”. A su vez, esta última deriva de analégo,
que hace alusión a “reunir o recoger”. Los juristas de la antigüedad interpretaron
la analogía como una forma de conseguir un resultado a través de la vía de la
comparación y la coordinación407.
En términos generales, la analogía es un procedimiento lógico que permite
transportar la consecuencia jurídica prevista para un supuesto de hecho determinado, a otro u otros supuestos sustancialmente similares que no están expresamente regulados por la norma positiva. De forma tal, que la consecuencia prevista para el supuesto codificado se aplique de igual manera a aquél que no fue
previsto por el legislador, a los fines de integrar el Derecho y vencer las lagunas
que se producen por la imposibilidad de legislar todos los posibles casos que
405
Recordemos que la analogía puede ser concebida como un “procedimiento lógico que trata de inducir, de
soluciones consagradas en el ordenamiento jurídico, el principio íntimo que las explica, para someter un caso
semejante a la misma solución por vía deductiva. Esta herramienta encuentra su fundamento en el hecho de
entender que de una regla legal o de un conjunto de ellas, se pueden extraer principios aplicables a casos no
previstos en la Ley, ni siquiera en forma implícita, pero que por presentar una semejanza sustancial con los contemplados en los textos legales deben tener las mismas soluciones”. Madrid, Claudia, Ámbito de Aplicación de
la Ley. Prelación de las Fuentes, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2005, Tomo I, p. 179.
406
Con respecto a la función de los principios generalmente aceptados en materia de DIP, el legislador, consciente de que no puede prever todos los supuestos que pueden llegar a acontecer en la realidad, incorpora a través
del art. 1 de la LDIP una vía para alcanzar la plenitud hermética que caracteriza al Derecho. En ese sentido, la
doctrina nacional ha interpretado que los principios generalmente aceptados de DIP previstos en el referido canon legal, “funcionan como normas integradoras ante el silencio del ordenamiento jurídico positivo… El problema, en todo caso, sigue siendo determinar estos principios. Según adoptemos una posición positivista, entenderemos que los principios generales son los que están recogidos por el Derecho positivo; mientras que si partimos desde la óptica iusnaturalista, hemos de traducirlos en principios universales y eternos de justicia que dan
origen al ordenamiento jurídico. La doctrina que suscribe esta última tesis, la considera más acertada por hacer
referencia a juicios de valor inherentes a la naturaleza humana y que constituyen el fundamento de toda legislación positiva”. Ibídem, p. 182.
407
Boggiano, Antonio, El derecho como analogía, en: El Derecho. Diario de Doctrina y Jurisprudencia, 2018,
No. 14.393, AÑO LVI, p. 1.
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pueden acaecer en la realidad, y así favorece la justicia material al proveer a situaciones de contenido análogo, soluciones similares408.
Por su parte, dar una definición de los principios generales del Derecho es
un poco más cuesta arriba, tanto así que el mismo Hans Kelsen, al comentar el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, llegó a calificar
como “dudosa” la existencia de los principios generales de Derecho reconocidos
por las naciones civilizadas409. En parte, esa gran dificultad puede serle imputada
a las múltiples funciones que les son atribuidas.
En efecto, los principios generales del Derecho pueden ser entendidos
como reglas encargadas de disciplinar las relaciones entre Estados, o como el
resultado de un gran esfuerzo de abstracción y generalización de normas particulares, llegando a usarse el término también para designar proposiciones elementales inherentes a las normas positivas o a la costumbre, y que se hayan implícitas
dentro de un sistema jurídico determinado410. A la par, se conciben como los
fundamentos de los cuales derivan las normas positivas de un ordenamiento jurídico y, por tanto, la base inderogable del sistema que cimentan; o, en atención
a su función interpretativa, son entendidos también como instrumentos esenciales
al momento de definir el alcance y contenido real de una norma411.
A lo anterior, se le suman los problemas para determinar cuáles son esos
principios y el contenido de los mismos. Algunos legisladores se han encargado
de positivizarlos lo cual facilita su determinación e interpretación, sin embargo,
en la mayoría de los escenarios, deben ser abstraídos de las normas positivas particulares, lo que permite llegar a desentrañarlos como preceptos más amplios y
generales412.
Tanto la analogía como los principios generales del Derecho, están previstos en el artículo 1 de la LDIP, a los fines de ayudar al sentenciador en la integración del Derecho para conseguir soluciones ajustadas a las normas jurídicas y no
dejar ningún caso sin respuesta.
La pregunta que se plantea con respecto a su utilización es la siguiente: se
deben manejar la analogía y los principios como fuentes subsidiarias una vez se
agoten todas las demás listadas en el artículo 1 de la LDIP, o, por el contrario,
deben ser usadas como herramientas complementarias para la integración del

408

Madrid, Ámbito de Aplicación de la Ley…, ob. cit., p. 179.
Kelsen, Hans, The Law of the United Nations, New York, Frederick A. Praeger Publisher, 1964, p. 553.
410
García, Carlos, Fuentes del Derecho Internacional Privado, en: Revista Española de Derecho Internacional,
1972, Vol. 25, Nos. 1/4, p. 179.
411
Madrid, Ámbito de Aplicación de la Ley…, ob. cit., p. 181.
412
Ibídem, p. 182.
409
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Derecho en cada una de esas fuentes principales que enuncia la LDIP. Ante esta
disyuntiva, la doctrina nacional se inclina por aceptar la segunda opción413.
Esa interpretación llevaría a entender que al estar ante la posibilidad de
aplicación de un tratado internacional, se tendrían que agotar todas las opciones,
incluyendo la aplicación analógica de las normas contenidas en el tratado y de
los principios generalmente aceptados que han inspirado la creación de dicho instrumento, y solo cuando el hecho concreto escape de la aplicación del tratado,
inclusive su aplicación analógica y la de sus principios fundadores e interpretativos, se deberá acudir a las normas internas de DIP414. Sin embargo, la respuesta
no se plantea de forma tan clara cuando se trata de la aplicabilidad de un tratado
ya no como fuente principal sino por vía analógica o de los principios generales
en él contenidos.
En este sentido, algunos estudiosos de la materia415 estiman que no sería
posible emplear un acuerdo internacional como fuente directa, si el mismo no ha
sido ratificado por todos los países de los sistemas involucrados en el caso, ya que
sus normas técnicamente no estarían vigentes para dichos Estados. Ahora bien,
se entiende que los órganos jurisdiccionales de un país sí podría aplicar para la
resolución de un caso, un tratado que no esté vigente para alguno de los sistemas
legales implicados en la situación o relación jurídica debatida, pero ya no como
fuente directa, sino como una fuente indirecta, bien sea por analogía o como principio de Derecho generalmente aceptado416.
Esta posición no solo ha sido aceptada por la doctrina, dentro de la jurisprudencia venezolana también observamos la aplicación de los tratados internacionales no vigentes como principios generales. Así se evidencia en la decisión
413

Ibídem, p. 185.
Ídem.
415
Entre ellos Madrid, quien explica que “[l]a analogía, sin embargo, supone que la norma que ha de ser aplicada
por esta vía, se encuentre vigente y, técnicamente no puede considerarse vigente, para el caso concreto, un tratado
en el que no participen los ordenamientos en conflicto. En todo caso, si el tratado ha de ser considero en la
solución de un caso que no permita su aplicación por vía principal, preferimos su aplicación indirecta a través de
la consideración de los principios generales que lo inspiran; pues si el tratado ha sido ratificado por nuestro Estado, tal actitud supone un acuerdo con los principios que subyacen bajo el instrumento en cuestión”. Madrid,
Ámbito de Aplicación de la Ley…, ob. cit., p. 186.
416
“En este sentido se afirma unánimemente en Venezuela lo siguiente: ‘En materia de Derecho Internacional
Privado, se ha aceptado que los principios generales pueden extraerse de los tratados internacionales, cuando no
resulten aplicables, en cuanto tales, a un caso concreto’. Esta es la razón que justifica la aplicación de la CIDACI
a este caso bajo estudio, como principio generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado. Lo que
afirmo es que la CIDACI se aplica en Venezuela bien como tratado internacional frente a México, y como principios generalmente aceptados de Derecho Internacional Privado en los demás casos en que la CIDACI no aplique como tratado. Esto es de hecho lo que he sostenido por muchos años en obras de mi autoría, y refleja la
opinión pacíficamente aceptada en Venezuela sin que exista oposición de ninguna especie en la doctrina especializada sobre la materia”. Hernández-Bretón, Eugenio, El Derecho Privado Internacional aplicable a los contratos internacionales celebrados con empresas del Estado venezolano, en: V Jornadas Aníbal Dominici, Contratos mercantiles y títulos valores, Caracas, FUNEDA, 2013, p. 7.
414
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de SPA de fecha 23 de febrero de 1981, se reconoció la aplicabilidad del Código
Bustamante a un país no signatario, Puerto Rico, señalando que dicho instrumento constituye una fuente interpretativa del Derecho en cuya virtud los principios que consagra pueden ser aplicados analógicamente por los Estados miembros de la comunidad hispanoamericana417. Sin embargo, se trata de un tema
donde no existe una verdadera uniformidad por parte de la doctrina, ni en las justificaciones aportadas por los sentenciadores para la aplicabilidad de estos tratados como principios generalmente aceptados, o por vía de la analogía418.
En lo que respecta a la materia laboral marítima, también se observa cómo
han sido aplicados tratados no suscritos como principios generalmente aceptados.
Tal es el caso del MLC 2006, el cual, pese a no estar vigente para Venezuela,
como lo hemos explicado con anterioridad, su contenido ha inspirado la legislación nacional y decisiones de los tribunales patrios.
En efecto, en sentencia de fecha 7 de octubre del año 2008, del Juzgado
Superior Marítimo con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas,
caso M/N Buque Emprendedora, el sentenciador apoya su motivación para decidir en la referida Convención. El fondo del caso, se trata de una acción por resarcimiento de daño moral por hecho ilícito y daño material (lucro cesante y daño
emergente) derivados del fallecimiento por inmersión del Segundo Oficial de
Máquina, tripulante de la M/N Buque Emprendedora, durante el cumplimiento
de una orden directa dictada por capitán de la precitada embarcación, quien solicitó al marino que se sumergiera para soltar un cabo de popa que se había enredado en la propela de estribor, lo cual impedía el desatraque y zarpe del navío419.
En la parte motiva de la sentencia, el tribunal incorpora la regla 4.2, del
título 4 del MLC 2006, referente a la Protección de la Salud, Atención Médica,
417
Madrid, Claudia, Javier Ochoa y Luis Rodríguez, Sistema de fuentes en el DIPr. Venezolano (Parte V), 2012.
Disponible en: http://cort.as/-N7DG
418
“A partir de 1949, podemos encontrar diversas sentencias (CFC 08/08/1960, CFC, 19/02/1954) en la jurisprudencia nacional en donde son aplicadas disposiciones del Código Bustamante, a países no signatarios, como
principios generales de Derecho internacional privado generalmente aceptados por la legislación venezolana. Es
evidente que no existe uniformidad al momento de justificar la aplicación del Código Bustamante a países no
signatarios del mismo. La confusión de términos jurídicos, como se pone de manifiesto en el segundo caso citado, es frecuente en las sentencias en donde el juzgador acude a la analogía para obtener una decisión. Se ha
entendido entonces que parte de las soluciones previstas en Código Bustamante pueden considerarse principios
de DIPr., aceptados generalmente por una extensa comunidad de naciones. Sin embargo, encontramos algunas
sentencias en donde ha sido rechazada la aplicación del Código Bustamante (CSJ, 21/10/1969, DFSCM2,
04/06/1970). La jurisprudencia en materia de Derecho internacional privado, en nuestro país, no es muy frecuente, y en la mayoría de los casos es difícil explicar de una manera más concisa, porqué ha sido aplicado el
Código Bustamante por analogía y otras veces, como principio de Derecho internacional privado generalmente
aceptado. Algunos autores opinan que tales decisiones son simplemente una tendencia dominante en la jurisprudencia, sin mayores explicaciones”. Madrid, Ochoa y Rodríguez, Sistema de fuentes en el DIPr…, ob. cit., s/p.
419
Juzgado Superior Marítimo, sentencia 7 de octubre de 2008, Exp. No. 2008-000154, (Alida González y Carlos Zabala vs. M/N Buque Emprendedora, y su Capitán Antonio Padrón), en: https://bit.ly/2NNspYg
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Bienestar Social, donde se listan las principales responsabilidades que caen en
cabeza del armador, resaltando el sentenciador los deberes del armador relativos
a la constitución de una garantía financiera para asegurar el pago de una indemnización en caso de fallecimiento de la gente de mar como resultado de un accidente de trabajo, y la obligación de sufragar los gastos de sepelio en caso de
muerte a bordo durante el período de contratación420.
Como puede observarse, que Venezuela no sea parte del MLC 2006, no
ha impedido que los tribunales del país empleen sus normas para guiar y fundamentar, aunque sea parcialmente, sus decisiones; lo cual conduciría a pensar que
en escenarios de abandono de gente de mar que estén siendo resueltos por tribunales nacionales, podrían instrumentarse las normas de dicho instrumentos para
ayudar a integrar el Derecho cuando sea necesario y extraer de esas normativas
principios de Derecho generalmente aceptados que le permitan generar una solución más apegada a la justicia material, aun cuando carezca de normas positivas
dentro de sus sistema de DIP para dar una respuesta directa y concreta al asunto
bajo examen.
No olvidemos que, tal como señalamos en capítulos precedentes, este
Convenio consagra el abandono de marinos, los gastos que debe sufragar el armador en razón de la repatriación, los deberes de los Estados parte durante el
proceso de repatriación y las acciones que deben tomarse en esos casos.
Todo lo cual resultaría de gran utilidad para el juez venezolano al momento
de decidir un supuesto de abandono que se ventile ante él, sobre todo teniendo en
mente la carencia de normativas especializadas en la materia a nivel nacional.
De esta forma el juzgador patrio, al emplear esas regulaciones por vía de
los principios generalmente aceptados, estaría dando cabal cumplimiento a su
deber de administrar justicia, atendiendo a la especialidad del caso, garantizando
la justicia material del mismo, y en completo apego a su sistema de DIP que lo
faculta a la utilización de los principios generalmente aceptados como fuente de
Derecho al momento de dar resolución a un caso privado con elementos de extranjería.
B. Soluciones Jurisprudenciales: Principio de Favor y Conglobamiento.
Atendiendo a todas estas dificultades que presenta el tema de la elección
del Derecho aplicable en los casos laborales con elementos de extranjería, y reconociendo que las soluciones que aportan tanto los sistemas de DIP internos
como los internacionales no siempre resultan ser en la práctica las más apegadas
420

Ídem.
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a la justicia material, jurisprudencialmente se han incluido nuevas alternativas a
los fines de poder generar respuestas que sean reflejo de una verdadera justicia
material.
Es así como se ha intentado dar aplicabilidad a ciertas teorías del Derecho
laboral interno a casos con elementos de extranjería, lográndose importantes
avances en el desarrollo de la Teoría del Principio de Favor y en la Teoría del
Conglobamiento.
La máxima de la norma más favorable421 o el Principio de Favor, supone
que, ante la presencia de un conflicto de normas aplicables a un supuesto de índole laboral, el juez debería inclinarse por la utilización de aquel sistema que favoreciera al trabajador, para lo cual ponderará el contenido de las diferentes reglamentaciones potencialmente aplicables, y cómo cada una de ellas impactaría
en la realidad del trabajador; teniendo en cuenta no solo el aspecto económico,
sino su bienestar desde una perspectiva integral422.
En lo que respecta a cómo debe hacerse esa comparación entre sistemas,
se han ideado diferentes soluciones.
Una de ellas, denominada sistema de acumulación o atomista, llama a integración de las partes de cada uno de los regímenes posiblemente aplicables, a
los fines de “construir” uno nuevo para ese supuesto en concreto, utilizando para
ello los mejores retazos de dichas normativas. La otra opción es el llamado Sistema de Conglobamiento o Teoría del Conjunto, según la cual, no se debería diseccionar las normas aplicables sino considerar a cada una de ellas en su integralidad, y aplicar de manera total aquella que fuese más favorable al trabajador423.
Por último, se plantea la Teoría del Conglomerado Orgánico o de la Inescindibilidad de los Institutos Laborales, que supone analizar de manera global ya
no las normas en particular sino las instituciones que son contempladas en cada
uno de los regímenes jurídicos conectados al caso, con el objeto de emplear para
su resolución aquél régimen cuyo contenido regule de la manera más favorable
para el trabajador la institución de Derecho laboral donde se inserte el supuesto
debatido, considerando a la institución jurídica en su integralidad y no a la norma
en particular o atomizada, como lo hace Teoría del Conglobamiento424.

421
“La regla de la norma más favorable establece, según enseña con su característica claridad América Pla Rodríguez, que ‘cuando existen varias normas aplicables a una situación jurídica (...) no se aplicará la norma que
corresponda conforme a un orden jerárquico predeterminado, sino que, en cada caso, se aplicará la norma más
favorable al trabajador’”. Pasco, Mario, La norma más favorable: su determinación, en: Revista de Derecho
PUCP, 2004, No. 54, p. 339.
422
Carballo, César, Derecho Laboral Venezolano, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 42.
423
Ibídem, p. 43.
424
Ídem.
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Paralelamente al estudio por parte de la doctrina, estas teorías también han
tenido un gran desarrollo por la jurisprudencia nacional.
Así encontramos varias sentencias que dilucidan acciones de contenido laboral a través de la aplicación de los principios de favor y conglobamiento; tal es
el caso de la sentencia No. 904 de fecha 27 de septiembre de 2016, la SCS del
TSJ, donde se explica que la Teoría del Conglobamiento presupone el empleo de
un sistema legal en pro del trabajador, elegido dentro de un conjunto que sea el
más beneficioso para él, decisión que se deriva de la confrontación de diferentes
cuerpos legales que rijan una misma situación425.
Ha sido definido por la SC como un sistema que implica optar excluyentemente por una norma o por otra en su totalidad, de forma integral como un
conjunto, in totum, luego de haberse confrontado dos o más tratamientos normativos en conjunto (no las cláusulas singulares, contrapuestas entre sí, ni menos los
institutos singulares, contrapuestos entre sí), dándose preferencia a la fuente que,
habiendo sido valorada comprensivamente, es la más favorable para el trabajador; aplicando ese tratamiento normativo en bloque, de forma global, homogénea, excluyendo completamente la disciplina de la otra fuente considerada, que
ha sido entendida en su conjunto como menos favorable426.
En lo que respecta a cuándo se debe emplear esta teoría, la sentencia No.
894 de la SCS del TSJ de fecha 18 de octubre de 2017 aclara que los artículos 59
de la Ley Orgánica del Trabajo (1997)427 aplicable rationae tempore, actual numeral 5 del artículo 15 de la LOTTT, y el artículo 7 de su Reglamento428, han
425

“Al respecto, la parte accionada en su litiscontestación, indicó que las diferencias solicitadas debía ser declaradas improcedentes, puesto que si habían sido incluidas para la obtención del salario promedio, la incidencia de
los bonos aludidos supra y recalcó que en todo caso, el régimen aplicado por la empresa resultaba más favorable
que el legalmente previsto, de forma que siempre se le pagó a la ciudadana Michela Annovi Bellei más de lo
que le correspondía, razón por la cual en el supuesto negado de que se decidiere modificar la modalidad de pago
de las vacaciones que fue convenida por las partes, debería según su decir, respetarse la teoría del conglobamiento para determinar la condición más favorable para el trabajador. Ahora bien, esta Sala de Casación Social
considera imperativo, a los fines de establecer un orden lógico en la resolución de la delación planteada, destacar
que la parte demandada —según se desprende de la contestación— confunde la aplicación de condiciones aisladas que resultan más beneficiosas para el trabajador con la teoría del conglobamiento que es el empleo de un
sistema normativo a favor de un laborante que en su conjunto resulte de mayor beneficio, para aquel que solicita
su utilización, es decir, existiendo la confrontación de dos (2) cuerpos legales que rigen una misma situación,
deberá emplearse aquel que analizada su conjunción aporte mejores derechos y acreencias al trabajador”.
TSJ/SCS, sentencia No. 904. 27 de septiembre de 2016, (Michela Annovi Bellei vs. Energizer Group Venezuela,
C.A. y otra), en: https://bit.ly/2WJ4lOm
426
TSJ/SC, sentencia No. 1208, 16 de agosto de 2013, (Instituto Nacional de Canalizaciones), en: https://bit.ly/
2XQkuOi
427
Art. 59 de la LOT: “En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del Trabajo, sustantivas o de procedimientos. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma,
se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad”.
428
Art. 7 del RLOT: “En caso de conflicto entre normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás derivadas del Estado, regirán, junto con el principio de favor, los de jerarquía, especialidad y temporalidad.
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sido incluidos dentro de la legislación nacional como técnica de articulación normativa para determinar cuál es la norma aplicable en caso de colisión y conflicto
entre cánones legales429.
El TSJ ha analizado también los pros y los contras de la utilización de esta
teoría. Con respecto a los puntos positivos, explica que al momento de la aplicación de una norma lo ideal es su empleo íntegro ya que no se puede desmembrar
una parte sin desequilibrar el todo, es decir, se busca la armonía interna de las
normas comparadas, viéndose en el conglobamiento una salvaguarda de la armonía y el equilibrio entre las varias condiciones establecidas. Por su parte, como
punto negativo explica que la comparación en bloque de dos normas no puede
hacerse colocándolas en una balanza imaginaria, puesto que las legislaciones no
son cosas que se pueden medir, contar, pesar; son conjuntos inmensurables de
disposiciones abstractas cuya apreciación solo se da por vía subjetiva. Apunta
que la mutabilidad de las disposiciones y sus efectos, no permite una comparación adecuada430.
Los fallos arriba referenciados, aunque resuelven casos meramente internos, resulta pertinente traerlos a colación ya que han sido útiles para la evolución
y aplicabilidad de los principios de favor y de conglobamiento, y por tanto su
contenido posiblemente útil para supuestos de DIP. En efecto, se aprecia cómo
en litigios en materia laboral internacional el juez nacional ha empleado estos
principios de favor y conglobamiento para fundamentar sus decisiones. Ejemplo
patente de ello es la sentencia de Sala de Casación Social No. 894 de fecha 1 de
junio del año 2009, caso Michael Sterling Little vs. Chevrontexaco Global Technology Services Company, donde se dilucida el recurso de casación presentado
por la parte actora contra decisión de los juzgados superiores laborales del país431.
El fondo de la causa se refiere a la reclamación de pasivos laborares por
parte del accionante, de nacionalidad estadounidense, en contra de la empresa
americana Chevrontexaco Global Technology Services Company derivados de
un contrato de trabajo cuya celebración y terminación se dio en jurisdicciones
Cuando las normas en conflicto ostenten idéntica jerarquía, privará aquella que más favorezca al trabajador,
salvo que alguna revista carácter de orden público estricto, caso en el cual prevalecerá esta. Si el conflicto se
planteare entre normas contenidas en convenciones colectivas, contratos de trabajo, reglamentos internos, usos
y costumbres y cualquiera otra de naturaleza análoga; así como entre estas y aquellas revestidas de orden público
estricto, será aplicada la más favorable al trabajador”.
429
TSJ/SCS, sentencia No. 894, 18 de octubre de 2017, (Vilma del Carmen Materano Marval vs. Asociación
Civil Club de Playa El Aguasal), en: https://bit.ly/2WKCyNw
430
“La comparación ‘global’, en países con código, estatuto o ley general, ¿sobre la base de qué tendría que
hacerse?, ¿de todo el código, estatuto, etc.?, ¿frente a qué norma?, ¿qué otra norma imaginable podría intentar
asumir una tan vasta ‘globalidad’?”. TSJ/SC, sentencia No. 1208, 16 de agosto de 2013, (Instituto Nacional de
Canalizaciones), en: https://bit.ly/2XQkuOi
431
TSJ/SCS, sentencia No. 894, 1 de junio de 2009, (Chevrontexaco Global Technology Services Company),
en: https://bit.ly/349NrZo
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foráneas, y cuya ejecución se produjo en diferentes países incluyendo Estados
Unidos, Australia y Venezuela.
En este caso, la Sala, atendiendo al principio de la norma más favorable y
el conglobamiento432, ratifica la sentencia de alzada que niega la procedencia de
la reclamación del actor, basado en el hecho de que, pese a que la Ley laboral
venezolana le sería aplicable a la fracción del contrato ejecutado en el territorio
nacional, siendo que el accionante ya había recibido compensación por los pasivos laborales reclamados de conformidad con la legislación extranjera, y estos
eran superiores y más beneficiosos, considerados de forma integral, que los contemplados por nuestra legislación laboral433.
Aunque no se trata de un escenario marítimo laboral, estimamos que nada
obstaría para que los tribunales venezolanos empleasen, vía analogía, estos mismos basamentos y principios, cuando fuesen aplicables atendiendo al sistema de
fuentes de DIP, como fundamento de la elección del Derecho aplicable para resolver las acciones incoadas ante ellos por tripulantes abandonados, al tratarse
igualmente de juicios de contenido laboral que exhiben elementos de extranjería,
sobre todo teniendo en cuenta la carencia de jurisprudencia nacional en esta materia particularísima.
Estimamos que esta posibilidad se abriría teniendo en cuenta que, tal como
se explicó en secciones anteriores, son pocos los factores de conexión consagrados en los instrumentos nacionales o internacionales que podría ser empleados
por los tribunales para la resolución de los casos de abandono de tripulación, y
las soluciones generadas por este reducido número de normas no se adaptan a la
realidad sustantiva de los supuestos marítimo laborales, degenerando esto en que
la ley indicada como aplicable por la norma conflictual no presente una conexión

432

Sobre la decisión del juez en este caso, la doctrina nacional se ha manifestado a favor indicando que: “Si el
Tribunal Superior y la SCS hubiesen aplicado ciegamente la regla general, habrían concluido que al demandante
le correspondían los conceptos reclamados. Sin embargo, el Tribunal Superior analizó las circunstancias particulares del caso y, teniendo por norte los principios de equidad, de favor y conglobamiento, llegó a la conclusión
de que al demandante no el correspondían ninguno de los conceptos reclamados debido a que recibió beneficios
similares y superiores conforme a otro ordenamiento jurídico extranjero”. Carrasquero, Relaciones de trabajo
internacionales…, ob. cit., pp. 73-74.
433
“Finalmente, dado que se alega la falta de cuantificación como para que la Sentenciadora concluya que el
trabajador disfrutó de manera muy similar beneficios que la Ley Orgánica del Trabajo establece a favor de los
trabajadores y que eran superiores a esta, ello no es determinante en la dispositiva del fallo, puesto que si bien
no consta una cuantificación de los conceptos como se denuncia, no obstante ello, en la sentencia se llega a dejar
constancia de manera detallada del pago y disfrute de sus vacaciones, uso del beneficio de Recreación y Descanso, incluso de otros beneficios que percibió antes y durante su asignación en Venezuela y que nuestra legislación no contempla a favor de sus trabajadores, de lo cual se desprende el goce de un conjunto de beneficios
que se manejó en aplicación de un régimen que no es el nuestro, pero que considerado de manera integral
resultaba más favorable”. TSJ/SCS, sentencia No. 894, 1 de junio de 2009, (Chevrontexaco Global Technology
Services Company), en: https://bit.ly/349NrZo
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relevante con el supuesto y, por tanto, de ella se desprendan respuestas en desapego a la justicia material del asunto debatido.
En definitiva, juzgamos que, en supuestos de gente de mar abandonada en
puertos foráneos, se debería aplicar aquel Derecho que favoreciera la justicia material del caso y la protección de los tripulantes en su condición de trabajador y
de débil jurídico dentro de la relación laboral, que no necesariamente es aquél que
sea más condescendiente con su situación o el que le garantice mayores derechos.
Para ello, debería dársele libertad al juez para que se paseara por una gama de
opciones y, en cada caso, decidiera cuál Derecho es el más conveniente para la
realización de la justicia material de marinos en situación de abandono. Esta solución estaría enmarcada en la teoría italiana del conglobamiento que admite la
revisión de los Derechos involucrados y la posterior aplicación de la norma más
favorable434.
Consideramos que, aun frente a la existencia de un acuerdo de elección de
Derecho aplicable, el juez en virtud del principio favor debilis435, debería verificar las circunstancias que rodearon esa elección, y si la aplicación de ese sistema
legal escogido sirve a la realización de la justicia material del caso, de manera de
poder compensar el desequilibrio que existe de forma natural en relaciones laborales entre empleador y trabajador. Y aunque se pueda rebatir la anterior afirmación arguyendo la posible inseguridad jurídica que ello puede generar, no se debe
olvidar que una función primordial de los principios generales del Derecho es
medir y juzgar la validez de normas jurídicas tanto generales como individualizables, como lo son los contratos y las sentencias436.
Debemos matizar la anterior idea indicando que, en ningún caso calificaríamos apropiado que el juez, apriorísticamente, desaplicase la elección hecha
por las partes para emplear el Derecho que considere más idóneo, sin tener ni
siquiera en consideración ese acuerdo previo, manifestación, prima facie, del
principio de la autonomía contractual de las partes437.
434

“Por otra parte, el sistema de conglobamiento o Teoría del Conjunto, según la cual deben ser analizados en
su integridad los regímenes en potencial conflicto para así determinar aquel que en su totalidad fuere más favorable al trabajador, siendo {este el aplicable al caso concreto. A diferencia de la tesis anterior, la que comentamos
no atribuye al aplicador de la norma la facultad de crear un nuevo régimen normativo, sino que deberá atenerse
a los existentes, tan solo analizando su contenido y prefiriendo aquel que integralmente más favorable al trabajador”. Carballo, Derecho Laboral…, ob. cit., p. 43.
435
“La protección de la parte débil consiste primeramente, tanto si se trata de derecho material como Derecho
Internacional Privado, en una restricción a la libertad de la parte más fuerte para determinar la reglamentación
del vínculo contractual, en la medida necesaria para compensar el desequilibrio existente entre las partes y para
evitar que una de ellas pueda prevalecer para oprimir a la otra”. Schötz, Gustavo, El favor debilis como principio
general del Derecho Internacional Privado. Su particular aplicación a las relaciones de consumo transfronterizas,
en: Ars Iuris Salmanticensis Estudios, 2013, Vol. 1, pp. 122-123.
436
Ibídem, p. 123.
437
Idem.

148

AMDIPC 2022 No. 4

Conclusiones
El acceso a la justicia, como puerta de entrada y garantía del disfrute del
resto de derechos consagrados en los sistemas legales modernos, se alza como
derecho de importancia capital, cuya concreción y debido respeto es requisito
sine qua non para la existencia de un verdadero Estado de Derecho. En efecto,
no es suficiente que el legislador establezca en las diferentes leyes e instrumentos
normativos los derechos y las prerrogativas que le son concedidas a los administrados, sino que es necesario que esa tarea del legislador sea complementada a
través de acciones y medidas concretas por parte del sistema de justicia, que garanticen que los derechos consagrados en las legislaciones se vean materializados
en la realidad, y que las vulneraciones que estos puedan sufrir no queden impunes, pudiendo los ciudadanos encontrar resarcimiento debido contra las acciones
que vulneraron sus derechos al acudir ante los órganos de justicia que han sido
diseñados a tales fines.
Son múltiples los esfuerzos que, tanto a nivel interno como internacional,
se han gestado para minimizar los obstáculos que se le presentan a los administrados para poder acceder a la justicia, cuando buscan hacer valer sus derechos
frente a los órganos jurisdiccionales. En este sentido, se ha ampliado el número
de tribunales al servicio de la ciudadanía, distribuyéndolos geográficamente para
que sean más cercanos a los litigantes, se han ido reduciendo los lapsos procesales
para avalar una justicia más oportuna, al mismo tiempo se han intentado reducir
los costos procesales, introduciendo figuras como el “beneficio de pobreza”, a los
fines de que la falta de recursos económico no cercene la posibilidad de los sujetos de comparecer ante los órganos de justicia a plantear sus controversias.
No obstante los avances avizorados en esta materia, el acceso a la justicia
sigue viéndose atestado de numerosos impedimentos que dificultan que los ciudadanos logren ver materializada la justicia en el caso que les atañe, existiendo
escenarios en donde esas trabas se presentan de manera más patente, lo cual pone
de manifiesto que el desarrollo en este campo no ha sido suficiente y que siguen
existiendo elementos legales y fácticos que convierten a la justicia en un bien
jurídico, muchas veces, inalcanzable.
Uno de esos supuestos donde se evidencian graves obstáculos en el derecho de acceso a la justicia, es en los casos de abandono de gente de mar en puertos
extranjeros. Ciertamente, cuando se empiezan a entender de las implicaciones
legales y materiales que conlleva el abandono de una embarcación y sus tripulantes, se puede ser consciente del cúmulo de situaciones que deben enfrentar las
personas inmersas en esas realidades para poder acceder a los órganos de justicia
a los fines de que les sean reconocidos y resarcidos los derechos violentados.
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Dentro de la esfera del DIP se encuentran algunas de las dificultades más
retadoras que se presentan en el transitar de los marinos hacia la realización de la
justicia. Tal como analizamos a detalle a lo largo de los capítulos recientemente
expuestos, este tipo de realidades suelen ostentar múltiples elementos de extranjería lo cual hace cuesta arriba precisar la jurisdicción que presta mayores garantías de acceso a la justicia a los marinos, a lo que se le suma el hecho de que el
abandono es un suceso totalmente fortuito que puede darse en puertos que muchas veces nada tienen que ver con el lugar de prestación de servicios indicado
en el contrato laboral.
De ahí, que los tribunales del lugar de abandono del buque, puede que no
tengan conexión alguna con el contrato laboral que une a los tripulantes con su
patrono, y por tanto, pese a ser los únicos órganos de justicia que de facto podrían
conocer y decidir del caso, al no contar con un sistema de DIP que los faculte a
ventilar dichas causas, se ven forzados a declararse sin jurisdicción y por tanto,
en el mejor de los casos, se entorpece el derecho de acceso a la justicia de los
tripulantes, quienes carecen de los medios para intentar la acción ante los jueces
que sí están facultados por sus reglamentaciones de DIP a conocer del fondo del
litigio.
Ante las hipotéticas lesiones que esta denegatoria por falta de jurisdicción
podría suscitar en la esfera particular de los trabajadores, estimamos que los tribunales deberían entender que cuando se trata de un supuesto de abandono de
gente de mar, los tripulantes comparecen ante ellos no por un ánimo caprichoso
o infundado, sino por el urgente estado de necesidad, desprotección y minusvalía
en el cual se encuentran, que los lleva a exigir una respuesta a su situación y el
restablecimiento de los derechos que les están siendo violentados.
Atendiendo a lo precedente, consideramos que lo ideal sería que, a través
de una reforma legislativa, se incluyan criterios atributivos de jurisdicción que se
activen en casos donde los sujetos de derecho se encuentren en situaciones de
indefensión, vulnerabilidad y donde no les sea posible acudir a tribunales cuya
jurisdicción naturalmente debería conocer del referido conflicto planteado.
Adicionalmente, se podría incorporar la figura del forum neccesitatis, tal
como lo hacen legislaciones de otros países, para que, cuando actores dentro de
su jurisdicción vean amenazados sus derechos más fundamentales, los tribunales
tengan potestad de atribuirse jurisdicción y sí puedan tutelar los derechos que estén siendo vulnerados y evitar la denegación internacional de justicia. Sin embargo, siendo la reforma legislativa una solución a largo plazo, surge la duda de
qué hacer en el interín frente a este tipo de supuestos.
En primer lugar, se debe recordar que nuestra LDIP en su artículo 43 establece una especie de forum neccesitatis, y si bien su contenido no puede ser
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tomado como fundamento para atribuirse jurisdicción, sí faculta a los órganos de
justicia a tomar ciertas medidas de protección que serían muy beneficiosas para
los marinos abandonados. Opinamos que dichas medidas tendrían que ir dirigidas, a regularizar su situación migratoria dentro del país, a exigir al agente naviero
local, en su condición de representante del armador, que provea de alimentación
y asistencia médica a los marinos abandonados mientras se encuentren dentro del
territorio nacional, así como a instruir su repatriación a sus respectivos sus lugares
de origen, bien sea a cargo del agente naviero local o de los respectivos consulados de las naciones involucradas.
Paralelamente, pese a ser conscientes de las posibles detracciones que la
siguiente afirmación pueda generar, juzgamos acertado que por medio del artículo 1 de la LDIP, que incorpora dentro del sistema de fuentes a los principios
de DIP generalmente aceptados, se apliquen los Principios ASADIP, los cuales
permiten que, los jueces del Estado del foro asuman jurisdicción a fin de garantizar el acceso a la justicia, pero única y exclusivamente de forma excepcional una
vez se compruebe que la existencia de una situación de extrema urgencia y necesidad, y se verifique que la declaratoria de falta de jurisdicción por parte del tribunal nacional, acarrearía una verdadera violación al derecho fundamental del
accionante de acceder efectivamente a la justicia.
No obstante, como hemos visto en el desarrollo de los capítulos de este
trabajo, los obstáculos para acceder a la justicia que se plantean a los trabajadores
embarcados que han sido víctima de abandono por sus armadores, no se agotan
en la carencia de criterios atributivos de jurisdicción que puedan ser aplicables a
estos supuestos. Efectivamente, de llegar a saldarse el escollo que presenta la determinación de la jurisdicción en estos supuestos, y siendo afirmada la jurisdicción venezolana para conocer del fondo del litigio presentado por la gente de mar,
inmediatamente surge otro obstáculo enmarcado dentro del DIP; a saber, el deber
del actor de prestar una caución de arraigo en juicio.
Nuestra legislación nacional, específicamente en el artículo 36 del Código
Civil, establece una especie de cautio judicatum solvi, al exigir que cuando el
accionante se halle domiciliado fuera del país y no cuente con bienes suficientes
en territorio para afrontar las resultas del proceso, debe afianzar el pago de lo peticionado, siendo además previsto por el CPC como una de las cuestiones previas
que pueden ser promovidas por el demandado. Siendo que la legislación laboral
nacional no exceptúa a los trabajadores litigantes de presentar la referida caución,
se podría llegar a entender que los marinos en situación de abandono que deseen
entablar un juicio ante tribunales venezolanos deberían otorgar la referida caución.
Y si se recuerdan las líneas precedentes donde relatamos las precarias condiciones económicas de los marinos a bordo de buques abandonados, se
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entenderá que la exigencia de una fianza como requisito para poder presentar sus
reclamaciones en juicio, harían totalmente ilusorias sus aspiraciones de poder obtener un resarcimiento por las vulneraciones sufridas en sus derechos más fundamentales.
No obstante, tal como indicamos en el capítulo dedicado a este tema, actualmente en la práctica los tribunales laborales venezolano no están exigiendo
esta caución a los litigantes no domiciliados en el país, lo cual sería un aliciente
para afirmar que en escenarios de tripulaciones abandonadas no sería tampoco
procedente este requerimiento para iniciar un juicio.
Paralelamente, se tiene la opción de solicitar el beneficio de pobreza, o
apelar a las excepciones jurisprudenciales, ampliamente desarrolladas en su oportunidad, alegando la condición de debilidad jurídica y económica de los accionantes y los graves riesgos que su negativa ocasionaría para su efectivo acceso a
la justicia.
Rescatamos siempre el papel del juez como director del proceso, quien
tiene la facultad de eximir a los actores de la presentación de la referida caución
de arraigo, bien sea en virtud de la práctica y costumbre actualmente desarrollada
por los tribunales nacionales, o de la concesión del beneficio de pobreza a favor
de los demandantes o basándose en la jurisprudencia de la SC del TSJ, quien ha
asentado un nuevo criterio que exime a determinados sujetos jurídicos, puntualmente a los niños, niñas y adolescentes, de prestar la cautio judicatum solvi exigida por nuestro ordenamiento.
Y aunque en los casos de marinos no nos referimos a niños, niñas ni adolescentes, aunque no negamos que puedan darse supuestos de adolescentes embarcados lo cual merecería una reflexión más detallada aparte, consideramos
aceptable la extensión de esta excepción a otras modalidades de sujetos en situación de extrema vulnerabilidad como es el caso de los marinos en estado de abandono; lo cual llevaría a dispensarlos de presentar la caución de arraigo en juicio,
allanando así su camino al acceso efectivo a la justicia.
El llegar a superar el obstáculo que representa una cautio judicatum solvi,
bien sea porque los accionantes lograron cumplir con el requisito o bien porque
el mismo fue eximido por el juez en atención a la práctica, a la condición de extrema pobreza y estado de necesidad de los accionantes o a la jurisprudencia, podría hacernos pensar que los marinos han logrado acceder a la justicia. Sin embargo, la simple admisión de la demanda no garantiza que el legitimado vaya a
poder hacer valer sus derechos, defenderlos y lograr su reconocimiento y goce o
reparar la violación de la cual esté siendo víctima.
De ahí, que juzguemos de vital importancia que el concepto de acceso a la
justicia esté acompañado por el de justicia material, por lo cual creemos
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pertinente incluir reflexiones sobre el Derecho que le será aplicable al fondo de
la causa, una vez sea aceptada la jurisdicción por los tribunales nacionales en casos de gente de mar abandonada, y, por ende, determinar cuáles derechos sustantivos le serían reconocidos en particular a los accionantes si el tribunal se pronuncia a su favor.
De todas las soluciones que aportadas tanto por el Derecho internacional
como interno, que han sido reseñadas en el cuarto capítulo de este estudio, consideramos que aquella que garantiza de manera más idónea la concreción de la
justicia material en casos de marinos en situación de abandono es la que pondera
la autonomía de la voluntad como factor de conexión; es decir, estimamos que el
escenario más garantista de los derechos de los marinos sería aquél en el cual de
manera activa los trabajadores seleccionaran el sistema legal conforme al cual
desean que sea juzgada la relación contractual que está surgiendo entre ellos y
sus empleadores.
Si verdaderamente en la práctica los tripulantes a ser embarcados gozaran
de esa libertad de elección y poder de negociación frente a los armadores, para
designar de manera conjunta con sus empleadores el Derecho que regirá su relación jurídica, sería ideal para ambas partes ya que de antemano sabrían conforme
a qué ley será dilucidado cualquier conflicto surgido del contrato laboral e incluso
estarían en capacidad de advertir los derechos que serían reconocibles a su favor
una vez acaecido un suceso como el abandono, y los deberes que nacerían en
cabeza del armador, puesto que ello estaría preestablecido desde un inicio. Como
hemos recalcado a lo largo de nuestro escrito, este tipo de situaciones fortalecen
la seguridad jurídica y la previsibilidad, principios cuya valía es reconocida de
manera general en los sistemas legales y de justicia modernos.
No obstante, como hemos visto, en los supuestos de enganche de marinos,
la realidad material del sistema de contratación y las desigualdades entre los contratantes, generan que en la mayoría de las situaciones las partes no entren en una
verdadera dialéctica que les permita escoger de manera consciente y libre el Derecho que regirá su relación contractual.
Como hemos explicado en capítulos anteriores, es común la práctica de
que el enganche se produzca cuando el marino empieza a prestar labores bajo las
órdenes del capitán, sin que exista una discusión previa y a consciencia de todos
los elementos de la contratación, con lo cual se dejan por fuera aspectos como las
cláusulas de sumisión o de Derecho aplicable.
Y en los casos en los que sí se incluye dentro del contrato de trabajo marítimo esa elección del sistema legal aplicable, esto, más que ser una manifestación
de la libertad contractual de las partes, se convierte en un vivo reflejo del poderío
del patrono frente al trabajador, pues es el primero quien establece de manera
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unilateral el contenido del acuerdo de prestación de servicios a bordo, incluyendo
aquellas cláusulas de elección del Derecho aplicable. Esa selección hecha por el
patrono no es azarosa, proviene de un estudio pormenorizado de aquellas legislaciones que le son más favorables en su posición de empleador.
Teniendo en cuenta lo arriba detallado, podemos aceptar la autonomía de
las partes como una respuesta aceptable al problema del Derecho aplicable a los
casos de abandono, pero cuya validez en el supuesto en concreto dependerá de la
evaluación que el juez haga de todos los elementos que rodean a la relación contractual, y que le permitan determinar si esa elección del sistema legal que regiría
el contrato se hizo verdaderamente de forma libre y atendiendo a las posibles
consecuencias derivadas de ese accionar, o es reflejo del poderío de la empresa
armadora como empleador frente al trabajador.
La siguiente solución que consideramos acertada frente a esta problemática, puesto que favorece la justicia material, es la aplicación del derecho del lugar
en el cual ha sido reclutado el marino, particularmente cuando ese lugar coincide
con el domicilio o la residencia habitual del trabajador, ya que ello implicaría que
la gente de mar tiene al menos un conocimiento general de las normativas legales
en materia de trabajo que serían empleadas para la resolución de su caso.
Contrariamente a lo que ocurre en otros ámbitos del Derecho laboral, estimamos poco aconsejable el empleo del lugar de prestación de servicios como
conexión para dilucidar el tema del derecho aplicable en escenarios de abandono
de tripulación en puerto extranjero. Los motivos que nos impulsan a tal aseveración son los siguiente: primeramente, se trata de un factor de conexión incierto y
variante, puesto pueden ser muchas las jurisdicciones en las cuales los marinos
deban prestar labores, lo cual hace, cuando menos, problemática la determinación de ese derecho aplicable, y de intentar reducir ese número de posibles jurisdicciones vinculadas al caso a una sola, la del pabellón del buque, podría dar
como resultado la aplicación al fondo de la causa del sistema legal menos proteccionista de todos los involucrados, ya que debe recordarse que una gran parte de
flotas a nivel mundial están registradas bajo banderas de conveniencia, regidas
por normativas laxas y que solo convienen a la parte poderosa de la relación laboral, el patrono, dejando en un estado de total indefensión a los trabajadores.
Debido a los graves peligros que esta problemática representa para la consecución de la justicia material en los casos de abandono de gente de mar, la jurisprudencia ha ideado nuevas soluciones que se plantean como más garantistas
y de ojos abiertos frente a las particularidades de estos escenarios, nos referimos
a la teoría de favor y del conglobamiento.
Particularmente, consideramos que en este tipo de cuadros el juez debería
emplear aquel Derecho que enalteciera de mejor manera la justicia material del
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caso en concreto y la protección de los trabajadores en su condición de débil jurídico. En virtud de lo anterior, se debería dar una amplia libertad al juez para
pasearse por una gama de opciones y decidir, en atención a las peculiaridades de
cada causa, cuál es el Derecho que parece ser el más conveniente para la realización de la justicia material; solución esta que estaría enmarcada dentro de la teoría
del conglobamiento que admite la revisión de los Derechos involucrados y la
posterior aplicación de la norma más favorable.
Somos de la opinión que, aun cuando el juez tenga frente a si un acuerdo
de elección de Derecho aplicable, en atención principio favor debilis, debería entrar a analizar las circunstancias que rodearon el nacimiento de esa elección, y si
la aplicación de ese sistema legal que ha sido escogido por las partes, sirve a la
realización de la justicia material del caso en concreto, adoptando de esta manera
una posición más equitativa y justa en términos materiales. Debiéndose siempre
aclararse que, en ningún caso sería apropiado que el juez de manera apriorística
desaplicase una cláusula de elección de derecho aplicable, ya que eso sí atentaría
en contra de la seguridad jurídica, plataforma indispensable para la concreción de
relaciones contractuales en el mundo jurídico moderno.
Como se ha podido apreciar, la situación de los marinos en estado de abandono merece una atención desde todos los aspectos, a los fines de poder generar
soluciones oportunas, que atiendan a las necesidades puntuales de los sujetos envueltos en estas problemáticas. La carencia de normativas ideadas para resolver
una tipología de situaciones en especial, al anexarse a la falta de criterios atributivos de jurisdicción que indiquen el tribunal apto para conocer de esas reclamaciones, y la imposición de trabas a los litigantes no domiciliados en el territorio
nacional, son simples y vagos trazos de todo el panorama adverso que se le plantearía a un trabajador que prestase servicios en un buque, y que tuviese la mala
ventura de quedar abandonado en costas venezolanas.
Estas afirmaciones en ningún momento están encaminadas a desmeritar
los avances legales, jurisprudenciales y académicos que se han desarrollado en
pro del derecho de acceso a la justicia desde hace ya mucho tiempo; por el contrario, se erigen como alicientes para seguir trabajando por esa meta y por uno de
los ideales más puros y altruistas que preocupan al hombre moderno: la justicia.
Entendemos que una vez el tribunal entre a conocer la causa, se salden las
barreras que puede presuponer la cautio judicatum solvi, y se determine el derecho aplicable que más favorezca a la realización de la justicia, seguirán existiendo
múltiples situaciones que pueden alejar al marino de la anhelada materialización
de la justicia, tales como el idioma en el cual se va a llevar el juicio, la aportación
de pruebas localizadas en el extranjero, y sobre todo la ejecución de la sentencia
definitiva derivada de ese proceso. Sin embargo, en este escrito solo se han tocado los primeros de esos muchos y variados obstáculos a la justicia formal y
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material, y cómo se pueden maximizar cuando se trata del trabajo a bordo de un
buque.
Teniendo en claro el papel integral del acceso a la justicia como un instrumento para la transformación de las relaciones de poder, podremos tomar una
posición mucho más activa y progresista a favor de la real materialización de este
derecho que, como hemos recalcado a lo largo de nuestro análisis aquí presentado, es salvaguarda del resto de derechos consagrados a favor de los administrados por los sistemas legales contemporáneos. Pero para lograr esto, se requiere
no solamente tomar consciencia sobre la importancia de este derecho y su alcance, sino que además se necesita plantear reformas legislativas y estructurales
a nivel de los sistemas jurisdiccionales, donde se vean involucrados no solo los
operarios de la justicia sino la comunidad en general, para poder vencer los obstáculos que, a todos niveles, se le presentan a los ciudadanos en la consecución
de la justicia.
No pretendemos que este escrito sea más que un simple aporte esa labor
de concientización sobre el largo camino que tanto a nivel interno como internacional debemos transitar para poder afirmar de manera contundente que gozamos
de un sistema de DIP que verdaderamente garantiza el acceso a la justicia a todos
los administrados, y en especial a aquellos actores en situaciones de mayor vulnerabilidad, cuya realidad, como en el caso de la gente de mar abandonada, es
desconocida por muchos o dolosamente ignorada y encubierta otros.
Ansiamos y apostamos por la vigorización de todas las iniciativas que se
ha enfocado al campo del acceso a la justicia, y somos conscientes que estos frutos únicamente pueden multiplicarse a través de las contribuciones que los operarios de la justicia, estudiosos y practicantes del Derecho, y los miembros de la
sociedad civil en general, puedan ofrecer desde sus esferas de acción particulares.
Esfuerzos que, en definitiva, sumarán siempre para hacer cada vez menos sinuoso el camino para acceder efectivamente a la justicia, y redundarán favorablemente para que el ideal de justicia, como medio y fin de los regímenes sociales
modernos, pueda ser una realidad que verdaderamente alcance a todos por igual.
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conexidad, la cosa juzgada internacional y el forum non
conveniens*
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Resumen
El presente trabajo se enfoca en el estudio de determinadas situaciones que podrían
modificar o excluir la jurisdicción de los Tribunales venezolanos, específicamente
a través las excepciones de litispendencia, conexidad, cosa juzgada internacional y
forum non conveniens. Con base en el análisis de los principios y las normas de
Derecho Internacional Privado venezolano corroboramos la hipótesis inicial acerca
de la procedencia en la jurisdicción venezolana de las excepciones a la jurisdicción
objeto de nuestro estudio, e igualmente formulamos inquietudes que aún quedan
abiertas acerca de la forma en que dichas excepciones deben ser aplicadas por los
jueces, proponiendo soluciones preliminares al respecto.
Abstract
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Internacional. III. La cosa juzgada internacional. A. Consideraciones Previas. B.
Fundamentos de la excepción de cosa juzgada internacional en el Sistema de
Derecho Internacional Privado venezolano. 1. Análisis de las fuentes de Derecho
Internacional Privado en Venezuela que avalan la existencia y aplicación de la Cosa
Juzgada Internacional como una excepción a la Jurisdicción Venezolana. a.
Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia. b. Normas de Derecho
Internacional Privado venezolano. c. Reconocimiento de situaciones jurídicas
creadas de conformidad con un Derecho extranjero. d. Artículo 58 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. e. Aplicación de los principios de derecho
internacional privado generalmente aceptados C. Requisitos para la procedencia de
la cosa juzgada internacional. 1. Valor extra-exequátur de la sentencia extranjera
para producir cosa juzgada. 2. Cumplimiento de los requisitos para la eficacia
extraterritorial de las decisiones extranjeras, previstos en el artículo 53 de la Ley de
Derecho Internacional Privado. a. Que la decisión verse sobre la materia civil o
mercantil, o en general en materia de relaciones jurídicas privadas. b. Que tenga
fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado que la dictó. c. Que no
verse sobre los derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela,
y que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le
correspondiere para conocer del negocio. d. Que el Estado sentenciador tenga
jurisdicción, de acuerdo con los principios consagrados en la Ley de Derecho
Internacional Privado. e. Que el demandado haya sido debidamente citado, con
tiempo suficiente para comparecer, y que le hayan otorgado en general, las
garantías procesales que aseguren una posibilidad efectiva del ejercicio de su
derecho a la defensa. f. Que no sea incompatible con sentencia anterior que tenga
autoridad de cosa juzgada en Venezuela, y que no se encuentre pendiente en
Venezuela un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes
de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. D. Efectos de la verificación de la
cosa juzgada internacional. IV. Forum Non Conveniens. A. Observaciones
generales. B. Principios y razones que justifican su aplicación. C. Presupuestos de
existencia. D. Efectos de la Declaratoria con lugar de excepción del forum non
conveniens. E. Aplicabilidad en Venezuela. Conclusiones.

Introducción
El tema de la jurisdicción internacional es apasionante e inagotable, y
constituye un componente de obligatorio análisis por los sujetos involucrados en
una controversia con elementos internacionales. De allí su relevancia tanto para
las partes como para el juzgador, quienes deben detenerse a examinar
cuidadosamente la potestad del órgano jurisdiccional ante el cual se interpone un
litigio con elementos de extranjería.
Como todo estudio perteneciente al ámbito del Derecho, las variantes que
puede presentar cada caso en particular conducen a un análisis profundo sobre
los principios y normas jurídicas que rigen el tema de la jurisdicción. Si bien
existen principios sólidos y bien definidos sobre este tema, así como criterios
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objetivos sobre la determinación de la misma, también abundan enfoques válidos
y diversos que conducen a múltiples interpretaciones.
El tema de la globalización nos obliga a la continua revisión de la
aplicación de las normas jurídicas. El Derecho debe ser flexible para poder
cumplir sus fines y responder a las necesidades actuales de sus destinatarios y
especialmente el Derecho Internacional, en el cual las fronteras entre los Estados
son cada vez más permeadas por la influencia de un creciente tráfico
internacional de personas, bienes y decisiones judiciales.
La soberanía de cada Estado para determinar su jurisdicción sobre
controversias relacionadas con otros ordenamientos jurídicos no ha variado, pero
es inevitable que la determinación de la jurisdicción tome en consideración
nuevos límites y excepciones, producto de la necesidad de garantizar los
Principios del Derecho en situaciones que no habían sido anticipadas por el
legislador, pero que ocurren con progresiva frecuencia.
La existencia de procesos paralelos, ya sean idénticos o relacionados, en
tribunales pertenecientes a Estados diferentes, el tráfico jurídico internacional de
decisiones judiciales y la concurrencia de foros con jurisdicción sobre una misma
controversia, son situaciones que deben ser analizadas cuidadosamente a la luz
de los Principios del Derecho.
Los Estados, a través de sus jueces y legisladores, tienen una gran
responsabilidad al procurar un ejercicio del Derecho apuntado a alcanzar los fines
de la justicia en cada caso concreto. Actualmente, resulta cada vez más difícil
mantener incólumes los diferentes sistemas jurídicos ante la existencia de un
constante tráfico internacional.
En la presente investigación nos dedicaremos al estudio de la falta de
jurisdicción de los tribunales venezolanos, enfocado específicamente al análisis
de determinadas situaciones que podrían excluir o modificar la jurisdicción
venezolana, como lo son la existencia de procesos judiciales paralelos, decisiones
judiciales extranjeras y la concurrencia de foros.
Hemos dividido la presente investigación en cuatro capítulos. En el
primero, definiremos el marco conceptual introductorio de nuestro estudio,
refiriéndonos especialmente a la determinación de la jurisdicción venezolana en
los supuestos recogidos dentro del Derecho Internacional Privado, su carácter
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concurrente y su excepcional exclusividad. Ello a través de un examen de las
fuentes del Sistema de Derecho Internacional Privado venezolano.
En el segundo capítulo, explicaremos el supuesto referido a la existencia
de procesos paralelos que conducen a las excepciones de litispendencia y
conexidad consagradas en el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, estableciendo cuáles son los supuestos que nos permiten calificar
cuándo la jurisdicción venezolana queda excluida por la configuración de dichas
instituciones.
El tercer capítulo está dedicado al examen de la cosa juzgada internacional
como cuestión previa, delimitando los principios que justifican su aplicación, así
como los presupuestos para su procedencia, entre los cuales se profundizará en
el estudio de la eficacia extra-exequátur de las decisiones extranjeras.
El capítulo cuarto está dedicado al análisis de la doctrina del forum non
conveniens, su definición y sus antecedentes, así como los principios que la
sustentan; ello con el propósito de arribar a su posible aplicación en Venezuela.
El método utilizado es de carácter bibliográfico, legislativo, y jurisprudencial. Consultamos tanto doctrina nacional como extranjera sobre Derecho
Internacional Privado y Derecho Procesal Civil Internacional, desde los autores
clásicos hasta la doctrina moderna, así como las revistas especializadas.
Para el estudio de la jurisprudencia nos centraremos, fundamentalmente,
en el análisis de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, desde la entrada
en vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1986 y de la Ley de Derecho
Internacional Privado, utilizando como fuente los repertorios jurisprudenciales
(Jurisprudencia Ramírez y Garay, Jurisprudencia Oscar Pierre Tapia, etc.) y el
web site del Tribunal Supremo de Justicia.
Durante la investigación corroboramos la hipótesis inicial acerca de la
procedencia en la jurisdicción venezolana de las excepciones a la jurisdicción
objeto de nuestro estudio, encontramos los principios y normas que conducen a
su consagración en el Derecho venezolano, e igualmente formulamos inquietudes que aún quedan abiertas acerca de la forma en que dichas excepciones deben
ser aplicadas por los jueces, proponiendo soluciones preliminares al respecto.
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I. Consideraciones generales
Las relaciones jurídico-privadas que presenten o contengan elementos que
involucren dos o más ordenamientos jurídicos constituyen el objeto del Derecho
Internacional Privado. A su vez, el Derecho Internacional Privado abarca una especialidad adjetiva que contiene el conjunto de normas y principios dirigidos a
regular los aspectos procesales de esta rama del Derecho, a esta especialidad la
conocemos como Derecho Procesal Civil Internacional.
A los fines de definir el Derecho Procesal Civil Internacional, resulta pertinente destacar la opinión de Virgos Soriano y Garcimartín Alferéz1, según la
cual la función del Derecho Procesal Civil Internacional está dirigida a proporcionar una tutela judicial internacional efectiva de los derechos e intereses legítimos, y la forma de garantizar esta tutela tiene dos vertientes: por declaración y
por reconocimiento. La tutela por declaración tiene lugar a través del proceso de
cognición en el foro, en el cual las partes solicitan al juez nacional una resolución
en la que se declare un derecho, se modifique una relación o se imponga una
prestación, todo ello corresponde con el sistema de jurisdicción; mientras que, la
tutela por reconocimiento es la actividad desplegada por el Estado para otorgar
efectos a una resolución dictada por un tribunal extranjero mediante la cual se
declaró un derecho, se modificó una relación o se impuso una prestación.
El objeto de la presente investigación está enmarcado dentro del Derecho
Procesal Civil Internacional, y específicamente sobre el tema de la jurisdicción,
por ello es menester ahondar en el análisis de las dos formas de tutela judicial
internacional supra mencionadas.
En primer lugar, nos referiremos a la primera de las formas señaladas por
Virgós Soriano y Garcimartín Alferéz como manifestaciones de la tutela judicial
internacional, es decir, vamos a profundizar sobre la llamada jurisdicción directa
en el derecho internacional privado venezolano, especialmente, en lo concerniente a los principios que la soportan, su determinación y sus excepciones.
A. La Tutela por Declaración o Jurisdicción Directa.
El problema de la jurisdicción ha preocupado a la doctrina desde los inicios
de esta disciplina hasta nuestros días. Existen numerosas definiciones de
1

Virgos Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación
Internacional, Madrid, Civitas, 2000, p 30.
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jurisdicción, sin embargo, luego del estudio y comparación de muchas de ellas,
queremos resaltar aquellas que encuentran puntos en común y que, incluso,
pueden complementarse entre sí.
La jurisdicción ha sido entendida como aquella potestad emanada de la
soberanía del Estado, que lo faculta para que a través de los órganos jurisdiccionales decida los conflictos intersubjetivos de intereses con carácter de cosa juzgada2. En esta definición de jurisdicción encontramos la facultad del Estado para
declarar, crear o modificar un derecho con fuerza de cosa juzgada.
También se ha definido la jurisdicción como aquella facultad exclusiva del
Estado de ejecutar lo decidido, a los fines de garantizar la paz social. Constituyendo una potestad privativa del Estado de ejercer la fuerza pública, siendo el
Estado el único que puede hacer cumplir las leyes, por lo que los particulares
están sujetos a los órganos del Estado para resolver los conflictos intersubjetivos
de intereses, con el fin de que exista paz social.
Por su parte, Víctor Hugo Guerra, destaca en su definición de jurisdicción
la facultad del Estado de administrar justicia y dictar decisiones revestidas de un
carácter vinculante y con efectos de cosa juzgada3. En este concepto está presente
una vez más la potestad del Estado de conocer y decidir de manera vinculante
para las partes los conflictos intersubjetivos de intereses, con fuerza de cosa juzgada.
Las definiciones antes citadas coinciden en la mención de la institución de
la cosa juzgada cuando se habla de jurisdicción. Tanto la definición de Víctor
Hugo Guerra como de Hernández-Bretón destacan esta característica del ejercicio del Estado de su potestad de administrar justicia. Este efecto de cosa juzgada
será analizado con profundidad en el Capítulo III del presente trabajo.
Ahora bien, antes de culminar nuestro análisis sobre la jurisdicción directa
o tutela jurisdiccional por declaración, es importante referirnos brevemente a la
distinción entre jurisdicción y competencia interna.

2

Hernández-Bretón, Eugenio, Cuestiones de Jurisdicción, Competencia y Litispendencia Internacional en la
Ley de Derecho Internacional Privado, en: F. Parra Aranguren (ed.), Ley de Derecho Internacional Privado de
6 de agosto de 1998, Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
2001, p. 407.
3
Guerra, Victor Hugo, La Jurisdicción venezolana en materia extracontractual y la doctrina del Forum Non
Conveniens, en: F. Parra Aranguren (ed.), Estudios de Derecho Procesal Civil, Libro Homenaje a Humberto
Cuenca, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, p. 430.
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La jurisdicción, como indicamos supra, es la potestad general de los órganos jurisdiccionales de un Estado para administrar justicia; por su parte, la competencia interna se traduce en la atribución de un asunto concreto a un órgano
jurisdiccional en particular, según lo establecen un conjunto de reglas dirigidas a
tal fin.
A lo anterior podemos agregar que en la jurisdicción existe una atribución
internacional a los órganos jurisdiccionales de un Estado para conocer y decidir
un caso con elementos de extranjería, y cuyo pronunciamiento es susceptible de
generar efectos en otro Estado. Por el contrario, la competencia implica una distribución de esa jurisdicción entre los tribunales internos del Estado investidos de
jurisdicción internacional4.
Lo anterior nos sirve de preámbulo para definir la jurisdicción objeto de
nuestro estudio, esto es, aquella potestad exclusiva de los Estados para conocer y
decidir, con fuerza de cosa juzgada, conflictos intersubjetivos de intereses; y cuya
atribución internacional está determinada por el conjunto de reglas que establecen cuál de los Estados con los que tiene conexión una relación jurídica controvertida es competente para solucionar jurisdiccionalmente la controversia5, la
cual es denominada por la doctrina como “competencia procesal internacional”6.
B. La Tutela por Reconocimiento
La tutela por Reconocimiento ocurre luego de culminado un proceso
judicial y apunta hacia la protección de los derechos de las partes y de los
interesados en una decisión judicial dictada por un Estado extranjero. Dicha
protección se verá manifestada a través del reconocimiento en otro Estado de los
efectos de la respectiva decisión7.
La doctrina es conteste en señalar que este reconocimiento no es
incondicional, sino que cada Estado contempla un conjunto de requisitos que

4

Dreyzin de Klor, Adriana y Teresita Saracho Cornet, Trámites Judiciales Internacionales, Buenos Aires,
Zavalia, 2005, p. 77.
5
Rengel Romberg, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Caracas, Gráficas Capriles, C.A.,
2001, Vol. I, p. 375.
6
En este trabajo utilizaremos el término “jurisdicción” para referirnos a la “competencia procesal internacional”, siguiendo la terminología asumida por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
7
Virgos Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil…, ob. cit., p. 30.
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deben cumplir estas resoluciones judiciales extranjeras para poder desplegar sus
efectos jurídicos en un territorio distinto al del Estado que la dictó.
En la opinión de Virgós Soriano y Garcimartín Alferéz, estos requisitos
para el reconocimiento de decisiones extranjeras,encuentran elementos comunes
en los diferentes sistemas jurídicos, las cuales se pueden resumir en 6 grupos, a
saber: El primero de ellos está relacionado con la eficacia de la decisión en el
Estado de origen; el segundo grupo se refiere a la jurisdicción del Estado que
dictó la decisión; un tercer grupo guarda relación con la regularidad del proceso
seguido en el extranjero (debido proceso); el cuarto grupo hace mención de lo
tolerable del contenido de la resolución (orden público); un quinto grupo alude a
la compatibilidad con otras decisiones adoptadas o reconocibles en el foro (cosa
juzgada interna - cosa juzgada internacional); y por último, un sexto grupo refiere
la autenticidad de la decisión8.
Esta tutela por reconocimiento es indispensable para garantizar la función del Derecho Privado Internacional. Partiendo de la base de que la tutela sobre una situación jurídica relacionada con dos o más ordenamientos jurídicos,
estaría incompleta si las decisiones dictadas en uno de los Estados relacionados
no puede tener efectos en el otro Estado vinculado con la relación jurídica.
Si esto fuese así, entonces no podríamos hablar de una tutela, ni siquiera
de un derecho internacional privado, pues el ejercicio del mismo quedaría estéril,
ya que una decisión jurisdiccional que no pueda ser ejecutada no tiene ningún
valor.
La tutela por reconocimiento es una de las bases de nuestra investigación,
específicamente desarrollada en el capítulo III cuando analizamos el tema de la
cosa juzgada Internacional como una excepción a la jurisdicción. Pues para
hablar de cosa juzgada Internacional, debemos necesariamente suponer un
tráfico jurídico internacional de decisiones judiciales, y su efecto extraterritorial.
C. Tipos de Jurisdicción: Concurrente y Exclusiva
Cada Estado tiene su propio sistema de Derecho Internacional Privado, el
cual contiene normas que definen las materias en las cuales el Estado en cuestión
tendrá jurisdicción para conocer y decidir un caso con elementos de extranjería.
8

Ibíd., p. 439.
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Los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en el sistema de Derecho Internacional Privado venezolano asignan jurisdicción a los tribunales para
conocer determinadas controversias con elementos de extranjería relevantes, en
virtud de la existencia de ciertos factores que vinculen la causa con el territorio
de la República.
Dicha atribución de jurisdicción reviste un carácter unilateral, es decir, se
refiere únicamente a la potestad que tiene el Estado venezolano para conocer y
decidir determinadas controversias. Esta atribución encuentra sus límites en el
Derecho Internacional Público, los cuales vienen determinados por el fin de garantizar el reconocimiento de la soberanía de los demás Estados9, propósito este
del cual se desprende el carácter concurrente de la atribución de jurisdicción que
hace el legislador venezolano a sus propios tribunales.
Es importante agregar sobre este punto lo señalado por la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso “S.S. Lotus”10, en el cual estableció
algunos principios de jurisdicción que atribuyen a los Estados un extenso margen
de libertad para establecer los principios de orden interno, según los cuales sus
tribunales tendrán jurisdicción para conocer controversias con elementos de extranjería. En otras palabras, cada Estado fija los límites de su jurisdicción, respetando siempre las previsiones que sobre la materia establezca el Derecho Internacional Público11.
Al respecto, Gaetano Morelli12 afirma que cada Estado al dictar sus
normas de Derecho procesal considera la existencia de otros Estados que a su vez
ejercen la función jurisdiccional, induciendo a cada uno de ellos a poner límites
al ejercicio de su potestad jurisdiccional.
Por otra parte, es importante resaltar que la jurisdicción debe ser ejercida
de forma razonable, de modo que el legislador atribuya jurisdicción a sus propios
tribunales únicamente en aquellas controversias que posean vínculos mínimos
con el Estado de que se trate, siendo entonces perfectamente posible que dos o
más Estados estén vinculados a la misma controversia y posean jurisdicción para
9

Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas Contemporáneos del derecho procesal civil internacional, Caracas,
Sherwood, 2004, pp. 27-28.
10
Caso “S.S. Lotus Collection of Judgments, PCIJ, Series A-No. 10 (1927), Judgment No. 9”.
11
Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 305, 5 de mayo de 1994, (Yrama
Rodríguez de León v. SELA), consultada en original.
12
Morelli, Gaetano, Derecho Procesal Civil Internacional, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América,
1953, pp. 4-5.
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conocer un mismo asunto, de acuerdo con las normas internas de cada uno de
ellos.
La Ley de Derecho Internacional Privado otorga jurisdicción al juez venezolano para conocer y decidir aquellos casos que posean vínculos mínimos con
la República, pero dicha atribución atiende al antes mencionado principio de concurrencia, por lo que la afirmación de la jurisdicción venezolana no excluye la
jurisdicción que otros Estados puedan tener sobre el mismo litigio.
Con base en lo anterior, esto es, el reconocimiento de que varios Estados
pueden concurrir en el conocimiento de una misma controversia en la que eventualmente los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer, la Ley de
Derecho Internacional Privado venezolana establece los criterios para que los fallos dictados por un juez extranjero puedan ser reconocidos en territorio venezolano.
No obstante, este principio de concurrencia no impide que el legislador
establezca la exclusividad de la jurisdicción venezolana para ciertos casos. Dicha
exclusividad queda de manifiesto en los límites impuestos para el reconocimiento
de las sentencias extranjeras. Así, la jurisdicción exclusiva es aquella que se atribuye el Estado de manera excluyente y única sobre determinadas materias, lo que
implica el desconocimiento de otras jurisdicciones en los supuestos expresamente determinados.
De allí que, solo procede la jurisdicción exclusiva cuando existe una regulación legal expresa “o debido a una razón técnica concluyente”13, siendo posible
su determinación a través de dos formas: a priori, mediante una disposición legal
expresa, o a posteriori, como consecuencia del análisis del caso concreto que señala esa razón técnica concluyente.
Otras razones que, en opinión de Sánchez Covisa14, sirven de criterio a los
Estados para atribuirse exclusividad de la jurisdicción sobre ciertas materias, pueden basarse bien en razones de naturaleza política, o pueden derivarse de decisiones jurisprudenciales inclinadas a convertir las normas que atribuyen jurisdicción
a los tribunales nacionales en normas de jurisdicción exclusiva.
De acuerdo a lo anterior, consideramos que salvo los casos expresamente
13
Maekelt, Tatiana, Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado Tres años de su vigencia, Caracas,
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, p. 115.
14
Sánchez Covisa, Joaquín, Anotaciones sobre la competencia procesal internacional indirecta, en: Obra Jurídica, Caracas, Ediciones de la Contraloría General de la República, 1976, p. 398.
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determinados de jurisdicción exclusiva, el juez nacional debe concederle relevancia a la jurisdicción extranjera, pues el fin que inspira a la misma es el de facilitar
la solución de la controversia y privilegiar la llamada justicia material del caso
concreto, lo cual se vería seriamente entorpecido si el legislador atribuyera jurisdicción exclusiva al juez nacional en la mayoría de los casos15.
Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de noviembre de 2006, sostuvo que la exclusividad
de la jurisdicción venezolana es un principio de carácter excepcional y no general, por lo que, las decisiones judiciales sobre jurisdicción en materia de Derecho
Internacional Privado deben estar inspiradas por la determinación del legislador
venezolano en el carácter concurrente de la misma16.
Este principio de concurrencia que reviste la jurisdicción internacional, es
precisamente una de las bases que sostiene el objeto de la presente investigación,
como lo son: la litispendencia y conexidad internacional, la cosa juzgada internacional y el forum non conveniens como excepciones a la jurisdicción venezolana.
Si partimos del enunciado que varios Estados podrían ejercer jurisdicción
sobre un mismo asunto con elementos de extranjería, entonces es posible que: a.
Dos o más procesos idénticos o conexos hayan sido iniciados simultáneamente
(litispendencia y conexidad internacional); b. Uno de esos Estados dicte una decisión con fuerza de cosa juzgada jurisdiccional antes que el otro Estado (cosa
juzgada internacional); y c. Uno de los foros con jurisdicción sea más conveniente para conocer y decidir la controversia (forum non conveniens).
D. La Jurisdicción Exclusiva y la Inderogabilidad de la jurisdicción venezolana de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado
Una vez esbozados los conceptos de jurisdicción concurrente y jurisdicción exclusiva, es oportuno referirnos a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
de Derecho Internacional Privado venezolana, que consagra tres supuestos que,
si bien en un primer momento fueron entendidos como casos de jurisdicción exclusiva, actualmente son objeto de estudios más detallados sobre su naturaleza
15

Ibíd. p. 400.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2699, 29 de noviembre de 2006,
(Russell Morris Dallen Jr. v. Claire Lucia Hodgson). Esta y todas las sentencias fueron consultadas en la página
web del TSJ: http://www.tsj.gob.ve
16
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que impiden asimilarlos igualitariamente como supuestos de jurisdicción exclusiva, estos supuestos son: a) controversias relativas a derechos reales sobre bienes
inmuebles situados en el territorio de la República; b) materias respecto de las
cuales no cabe transacción; y c) materias que afecten los principios esenciales del
orden público venezolano.
Las últimas interpretaciones que se han hecho sobre esta norma han concluido que el único supuesto de jurisdicción exclusiva a priori establecido en la
Ley de Derecho Internacional Privado venezolana es el relativo al ejercicio de
acciones que tienen por objeto derechos reales sobre bienes inmuebles situados
en la República, ello partiendo de la premisa que el artículo 47 consagra la inderogabilidad convencional de la jurisdicción venezolana, lo cual no debe asimilarse a la exclusividad de la jurisdicción.
Esta inderogabilidad, como dijimos, no establece supuestos de jurisdicción
exclusiva, sino que determina aquellas materias en las que una vez establecida la
jurisdicción venezolana, en virtud de alguno de los criterios atributivos, esta no
puede ser sustraída por la voluntad de los litigantes mediante la sumisión a tribunales extranjeros o a árbitros que resuelvan en el extranjero17.
Así, cuando hablamos de inderogabilidad de jurisdicción y de jurisdicción
exclusiva, resulta importante establecer una relación entre la jurisdicción directa
y la indirecta, esta última actuando como un mecanismo para controlar que no se
arrebate la jurisdicción a los tribunales venezolanos en sede de reconocimiento
de sentencias extranjeras. Si el reconocimiento de tal sentencia extranjera es procedente, entonces estamos en presencia de una jurisdicción concurrente. En caso
contrario, será exclusiva18.
E. Determinación de la Jurisdicción en Venezuela
Señalado lo anterior, esto es, lo que debe entenderse por jurisdicción y el
carácter concurrente que esta reviste, resulta pertinente conocer los criterios que
atribuyen jurisdicción a los tribunales venezolanos en nuestro sistema de Derecho Internacional Privado, para luego adentrarnos en el análisis específico de los
casos en que la jurisdicción venezolana puede ser exceptuada frente a la jurisdicción extranjera.
17
18

Hernández Bretón, Problemas Contemporáneos…, ob. cit. pp. 116-118.
Ibíd., p. 117.
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Para ello, debemos analizar las fuentes del Derecho Internacional Privado
venezolano, las cuales están previstas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana19, y que establece en primer lugar la aplicación de
las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las
establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto,
las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, la analogía y, finalmente, los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.
En este sentido, cuando se presente un caso con elementos de extranjería
ante un juez venezolano, este debe revisar en primer lugar los tratados vigentes
entre Venezuela y los Estados cuyos ordenamientos jurídicos estén involucrados,
para determinar la jurisdicción conforme a los criterios en ellos establecidos y, en
caso que no exista tratado alguno vigente, debe revisar las normas venezolanas
de Derecho Internacional Privado; y en su defecto, acudir a la analogía y a los
Principios Generales de la materia.
1. Fuentes Convencionales
Entre las fuentes internacionales que consagran criterios atributivos de jurisdicción vigentes para Venezuela encontramos en primer lugar el Código Bustamante20, el cual establece en sus artículos 314 y siguientes dos principios fundamentales en materia de jurisdicción, a saber, el principio forum regit processum, según el cual la competencia y el procedimiento se rigen por la Ley del foro;
y el principio de igualdad procesal entre nacionales y extranjeros de cada Estado21.
Asimismo, el Código Bustamante consagra como criterio general atributivo de jurisdicción el principio de autonomía de la voluntad de las partes, traducida en la sumisión expresa y tácita, condicionada al hecho de que al menos una
de las partes sea nacional del Estado contratante al cual el juez pertenezca, o tenga
en él su domicilio “salvo el derecho local contrario”. Asimismo, dicha disposición niega la validez de la sumisión en el caso de acciones reales o mixtas sobre
19

Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998.
Ley Aprobatoria, Gaceta Oficial, 9 de abril de 1932.
21
Maekelt, Tatiana, Regulación de la Jurisdicción en el Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado,
en: F. Parra Aranguren (ed.), Temas de Derecho Internacional Privado, Homenaje a Juan María Rouvier,
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2003, Colección Libros Homenaje No 12, p. 389.
20
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bienes inmuebles, si la prohíbe la ley del lugar de ubicación del bien. Por su parte,
el artículo 319 exige que el juez ante el cual las partes se sometan tenga
competencia interna para conocer de asuntos similares.
El citado cuerpo normativo califica lo que debe entenderse por sumisión
expresa y tácita, señalando con relación a la primera que las partes deben renunciar de manera indubitable al fuero propio, y señalar con precisión el juez al cual
desean someter la controversia; y respecto de la segunda, indica que por parte del
demandante se entenderá hecha la sumisión con la interposición de la demanda,
y por el demandado con el hecho de efectuar cualquier acto en el juicio que no
sea alegar la falta de jurisdicción del tribunal. Además, la parte final del artículo
322 agrega que en un procedimiento seguido en rebeldía no podrán entenderse
que hubo sumisión tácita.
Asimismo, en los artículos siguientes, el Código Bustamante prevé criterios atributivos de jurisdicción especiales, los cuales tienen aplicación fuera de
los casos de sumisión y “salvo el derecho local contrario”, consagrando por ejemplo en materia de acciones personales la jurisdicción del tribunal del lugar de
cumplimiento de la obligación, y subsidiariamente el del domicilio del demandado, o en su defecto el lugar de su residencia.
En el caso de acciones reales sobre bienes muebles, establece la jurisdicción de los tribunales del lugar de situación del bien, y a falta de conocimiento
por parte del demandante de la misma, el lugar del domicilio del demandado, o
en su defecto el lugar de su residencia habitual. Esta disposición fue reservada
por Venezuela.
Para las acciones reales sobre bienes inmuebles, acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, le atribuye jurisdicción al juez del lugar de situación del bien, y en el caso que se trate de bienes situados en varios Estados
contratantes, el actor podrá demandar ante los tribunales de cualquiera de ellos,
salvo que lo prohíba la ley del lugar de ubicación del bien inmueble.
En materia de sucesiones, ya sea testamentaria o sin testamento, el criterio
atributivo de jurisdicción es el lugar del último domicilio del de cujus. En caso de
concurso de acreedores y quiebra, tendrá jurisdicción el juez del domicilio del
deudor, cuando esta sea voluntaria, y en el supuesto de que los concursos y quiebras sean promovidos por los acreedores, tendrá jurisdicción el juez de ante el
cual se interponga la demanda, prefiriéndose —en caso de estar entre ellos— el
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del domicilio del deudor, en caso que este o la mayoría de los acreedores lo solicitaren.
Con relación a los casos de jurisdicción voluntaria tendrá jurisdicción el
tribunal del domicilio del accionante. Específicamente en materia comercial, el
Código Bustamante le atribuye jurisdicción al tribunal del lugar donde la obligación deba ejecutarse, y subsidiariamente, al del lugar donde se haya producido el
hecho que las origine.
El Código Bustamante consagra además ciertas excepciones en materia de
jurisdicción, la primera de ella se refiere al caso de acciones personales en las que
uno de los Estados contratantes o el Jefe de Estado sea parte demandada en el
juicio, en estos supuestos los tribunales de los Estados contratantes serán incompetentes, salvo que exista sumisión expresa o una demanda reconvencional. En
materia de acciones reales serán incompetentes dichos tribunales cuando el Estado o el Jefe de Estado hayan actuado investidos de su poder de imperio, es decir
que actúen en ejercicio de sus funciones públicas. Los cónsules extranjeros no
tendrán que someterse a la jurisdicción de los tribunales del Estado en el cual
desempeñen sus funciones cuando su conducta se deba al ejercicio de sus funciones.
Otras fuentes internacionales vigentes para Venezuela que consagran normas sobre jurisdicción están constituidas por la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas; la
Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades
Mercantiles; la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales; la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional y la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.
En ellas están consagrados criterios atributivos de jurisdicción tales como
el lugar de cumplimiento de la obligación, el domicilio del demandado, el lugar
de ejecución de los actos mercantiles; y en los casos de restitución internacional
de menores, el lugar del domicilio del menor inmediatamente antes de su traslado
o de su retención, y alternativamente, el lugar donde se encontrare o se supone se
encontrare el menor al momento de efectuarse la solicitud; y el lugar donde se
hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación.
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2. Fuente Interna
Siguiendo el orden de prelación de fuentes consagrado en el artículo 1 de
la Ley de Derecho Internacional Privado, corresponde examinar los criterios atributivos de jurisdicción previstos en dicha Ley, entre los cuales encontramos
como criterio general que los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en el
caso en que el demandado esté domiciliado en el territorio de la República.
Esta disposición está establecida en el artículo 39 de la Ley, el cual prevé
que:
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 los juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados
en los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley.
La redacción del artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado
resulta muy parecida a los términos del artículo 53 del Código de Procedimiento
Civil venezolano, que disponía:
Además de la competencia general que asignan las Secciones anteriores a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los Tribunales de la República tendrán
competencia para conocer de las demandas intentadas contra personas no domiciliadas en la República, aunque no se encuentren en su territorio…
Ahora bien, en el derogado artículo 53 resultaba pertinente utilizar la frase
“Además de la competencia general que asignan las Secciones anteriores…”, por
cuanto, en efecto, las secciones anteriores al mencionado artículo establecen las
normas que regulan la competencia interna de los Tribunales venezolanos. Sin
embargo, en el caso del artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado
no está determinado cuál es la ley que asigna jurisdicción a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio de
la República.

Sobre este particular la doctrina más reconocida sostiene que el mencionado artículo 39 consagra el domicilio del demandado como criterio atributivo
de jurisdicción de forma tácita22. Lo anterior se desprende, a primera vista, del
uso de la palabra “además”, la cual pareciera referir a la existencia de normas que
consagran el domicilio del demandado como criterio atributivo de jurisdicción,
22

Maekelt, Ley Venezolana…, ob. cit., p. 109.

172

AMDIPC 2022 No. 4

por lo que dicho artículo no consagra de forma expresa el domicilio del demandado como criterio atributivo de jurisdicción, sino que lo reconoce en tanto que
el mismo esté previsto en la ley, entendiendo por “ley” el acto sancionado por la
Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador 23.
Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido reiteradamente que el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado consagra, sin lugar a dudas, el domicilio del demandado como criterio general atributivo de jurisdicción de los Tribunales de la República24.
Este criterio general es aplicable tanto a nacionales como a extranjeros, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1 del Código de Procedimiento Civil y 26 del
Código Civil, asimismo es aplicable a personas naturales y jurídicas, para lo cual
debe acudirse a la calificación de domicilio establecida en la propia Ley de Derecho Internacional Privado para las personas físicas (arts. 11 ss.), y a las previsiones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano acerca del domicilio
para las personas jurídicas (arts. 27 del Código Civil y 203 y 354 del Código de
Comercio)25.
Además del criterio general previsto en el artículo 39 de nuestra Ley de
Derecho Internacional Privado, los artículos siguientes prevén criterios especiales
en materia de acciones patrimoniales, universalidades de bienes, estado y relaciones familiares, los cuales analizaremos seguidamente.
En cuanto a las acciones patrimoniales, el artículo 40 eiusdem consagra
varios criterios atributivos de jurisdicción, los cuales revisten un carácter alternativo, toda vez que la Ley no establece un orden de prelación, sino que se limita a
enumerarlos.
Así, tenemos que en el supuesto de acciones relativas a la disposición o
tenencia de bienes muebles o inmuebles, los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción si el bien objeto del litigio está ubicado en el territorio de la República.
A los fines de determinar lo que debe entenderse por “lugar de ubicación del

23
Hernández-Bretón, Eugenio, Domicilio del Demandado, en: T. Maekelt, I. Esis y C. Resende (coords.), Ley
de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, pp.
985-986.
24
Ver entre otras sentencias: Corte Supmre de Justicia, Sala Político-Administrativa No. 1950, 21 de diciembre
de 1999 y Tribunal Supmreo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 344, 26 de febrero de 2002.
25
Hernández Bretón, Domicilio del Demandado…, ob. cit., pp. 986-987.
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bien”, resulta necesario acudir a lo establecido en el derecho material venezolano
al respecto, asimismo es conveniente aplicar como principios de derecho generalmente aceptados las previsiones contenidas en los artículos 106 y siguientes
del Código Bustamante, referidas por ejemplo a títulos de crédito, derechos de
propiedad industrial, concesiones, etc.26.
El numeral 2 del artículo 40 consagra tres criterios alternativos que permiten a los tribunales conocer de acciones personales relativas a obligaciones convencionales o extracontractuales, a saber, lugar de ejecución de la obligación, lugar de celebración del contrato o la verificación de cualquier hecho en el territorio
de la República relacionado con la obligación.
El numeral 3 establece el lugar de citación personal del demandado como
criterio atributivo de jurisdicción, siendo objeto de discusión el carácter razonable
o exorbitante de la aplicación de este criterio. Para un sector de la doctrina, esta
regla cuenta con una arraigada tradición en el Derecho anglo-americano, que incluso le ha permitido afirmar su constitucionalidad en dicho sistema27. Por su
parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2004, afirmó la jurisdicción de los tribunales
venezolanos para conocer una demanda de nulidad de venta, en atención a que
la citación personal de la parte demandada tuvo lugar en el territorio de la República28.
Como último criterio atributivo en materia de acciones patrimoniales, el
artículo 40 de la Ley contempla en su numeral 4 la autonomía de la voluntad de
las partes, traducida en la sumisión expresa o tácita de estas a la jurisdicción de
los tribunales de la República. La sumisión expresa debe constar por escrito (art.
44) y la tácita tendrá lugar por parte del demandante con la interposición de la
demanda, y por parte del demandado del hecho de ejercer personalmente o por
medio de apoderado cualquier acto en juicio que no sea alegar la falta de jurisdicción del tribunal u oponerse a una medida cautelar. La norma exige claramente que el acto se realice personalmente o a través de apoderado, lo cual descarta la sumisión en los casos en que el juicio sea llevado en rebeldía y se nombre
un defensor ad litem.

26

Hernández Bretón, Eugenio, Problemas Contemporáneos…, ob. cit., pp. 70-71.
Ibíd., p. 74
28
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1603, 29 de septiembre de 2004.
27
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En materia de universalidades de bienes, el artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado prevé dos criterios atributivos de jurisdicción, en primer lugar el del paralelismo, esto es, que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción cuando el derecho venezolano resulte aplicable al fondo del asunto, de
conformidad con las disposiciones de la Ley; y en segundo lugar, el lugar de situación de los bienes que formen parte integrante de la universalidad.
En nuestra opinión, la aplicación del primero de estos criterios, es decir, el
paralelismo, no reviste mayor dificultad cuando se usa para determinar la jurisdicción directa de los tribunales venezolanos, sin embargo cuando aplicamos dicho criterio en sede de exequátur para examinar la jurisdicción indirecta del tribunal sentenciador cabría preguntarnos si es correcto seguir sujetando la determinación del derecho aplicable al fondo del litigio a las disposiciones contenidas
en la Ley de Derecho Internacional Privado, o sería una solución más adecuada
aplicar el criterio del paralelismo reflejándolo en un todo, es decir, que si el derecho aplicable al fondo del asunto de conformidad con las normas de conflicto del
Estado sentenciador (que al fin de cuentas son las que aplicó dicho Estado) es el
derecho de dicho Estado, entonces el mismo tenía jurisdicción para conocer y
decidir el caso.
El segundo criterio atributivo en materia de acciones sobre universalidades
de bienes está referido al lugar de situación de “bienes” que formen parte integrante de la universalidad, con lo cual parece desprenderse que basta que uno
solo de los bienes esté situado en el territorio de la República para que Venezuela
tenga jurisdicción sobre el asunto. En este sentido, el criterio podría perder su
razonabilidad y resultar exorbitante para el caso concreto, dependiendo del valor
que represente ese bien respecto de la universalidad de la cual es parte integrante.
Entonces podríamos considerar que corresponde al juez en cada caso concreto
interpretar si es suficiente para atribuirse jurisdicción el hecho que uno solo de
los bienes (por supuesto esto en caso de bienes muebles) se encuentre situado en
Venezuela.
En relación con las acciones sobre el estado de las personas y las relaciones
familiares, el artículo 42 consagra nuevamente el criterio del paralelismo, y la
sumisión expresa o tácita, pero esta última está condicionada por el hecho que
exista una vinculación efectiva con el territorio de la República. Lo que debe entenderse por “vinculación efectiva” no está determinado en la Ley, por lo que le
ha correspondido a la jurisprudencia definirlo en cada caso en particular. La Sala
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Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no ha establecido parámetros para determinar cuándo existe vinculación efectiva, sino que más bien
ha mantenido un criterio laxo y en los casos en que ha aplicado la sumisión, ya
sea para determinar la jurisdicción directa o la indirecta, cualquier elemento de
conexión ha sido suficiente para sostener que la causa está vinculada con el territorio venezolano o con el del Estado sentenciador, cuando se analiza la jurisdicción en sede de exequátur.
Además de las supra mencionadas disposiciones contenidas en la Ley de
Derecho Internacional Privado sobre la jurisdicción de los Tribunales venezolanos, también encontramos dentro de nuestras fuentes internas las normas contenidas en el Decreto Ley de Comercio Marítimo29, en sus artículos 10 al 13 y 332
al 333, las cuales atribuyen jurisdicción al Estado venezolano en materia de contratos de transporte de bienes o de personas que ingresan al territorio de la República. Dicha Ley establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales del país
conocer las acciones que se intenten con motivo de las disposiciones que regulan
el comercio marítimo, la navegación por agua, la exploración y explotación de
recursos ubicados en el espacio acuático nacional, así como las acciones sobre
buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se encuentran.
Además, comprende los buques extranjeros que se encuentren en aguas en
las que la República ejerza derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción, sobre
las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y cualquier otra actividad
que se desarrolle en el espacio acuático nacional. Igualmente tendrán jurisdicción
los Tribunales Venezolanos en los juicios en que sea parte un propietario o armador de un buque de bandera extranjera, en aquellos casos en que según este Decreto Ley el buque pueda ser embargado preventivamente.
En materia de abordaje también le corresponde la jurisdicción al Estado
venezolano en los supuestos en que uno de los buques sea de matrícula nacional;
que sea embargado en puerto venezolano con motivo del abordaje o se otorgue
en dicho lugar fianza sustitutiva; o cuando después del abordaje, uno de los buques haga su primera escala o arribe eventualmente a puerto venezolano.
El Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo contiene una previsión muy especial en materia de jurisdicción en su artículo 333, mediante el cual
29

Gaceta Oficial No. 38.351, 5 de enero de 2006.
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el legislador le otorga a los Tribunales venezolanos discrecionalidad para declinar
la jurisdicción que en los casos de abordaje haya sido determinada a través de la
aplicación del criterio de citación personal del demandado en territorio venezolano en favor de los tribunales de otro país en el cual se hubiere intentado una
acción por los mismos hechos y causas, siempre que le otorgasen al demandante
iguales garantías para responder de las resultas de dicha acción intentada por ante
ese otro Estado. En todo caso, los tribunales venezolanos tomarán en cuenta la
vinculación que las partes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con
la jurisdicción extranjera.
Por otra parte, encontramos las disposiciones contenidas en el Decreto con
Fuerza de Ley de Aviación Civil30 en sus artículos 5 y 139, según los cuales quedan sometidos a la jurisdicción venezolana el conocimiento de los juicios relacionados con toda aeronave civil que se encuentre en el territorio venezolano o
que vuele en su espacio aéreo, así como su tripulación, pasajeros y bienes transportados. Asimismo, los Tribunales venezolanos tienen jurisdicción sobre los hechos y actos jurídicos que ocurran a bordo de aeronaves civiles venezolanas,
cuando vuelen fuera del espacio aéreo de la República, exceptuando los que por
su naturaleza quebranten la seguridad o el orden público del estado extranjero
subyacente.
Los tribunales venezolanos también tendrán jurisdicción sobre los actos
delictivos cometidos a bordo aeronaves, de cualquier nacionalidad, cuando volando en el espacio aéreo extranjero, produzcan o pretendan producir efectos en
el territorio venezolano, así como los actos jurídicos ocurridos en aeronaves extranjeras que vuelen en espacio aéreo venezolano. Igualmente, podrán conocer
de los accidentes o incidentes ocurridos a las aeronaves civiles extranjeras en territorio venezolano.
Cabe agregar lo curioso que resulta el planteamiento contenido en la segunda parte del artículo 139 del mencionado Decreto Ley, que dispone: “Los
accidentes o incidentes ocurridos a las aeronaves civiles venezolanas en territorio
extranjero quedarán sometidos a la ley y a la jurisdicción del país donde ocurrieren los hechos”. Dicha norma, siendo producto de la manifestación unilateral del
órgano legislativo venezolano, no tiene ningún efecto como criterio atributivo de
jurisdicción para tribunales extranjeros, toda vez que las normas sobre
30

Gaceta Oficial No. 37.293, 28 de septiembre de 2001.
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jurisdicción previstas en el “territorio extranjero” en el que ocurra el accidente o
incidente de la aeronave civil venezolana son las que van a determinar en todo
caso si este tiene o no jurisdicción para conocer el asunto. Sin embargo, podríamos considerar esta norma como un supuesto a priori establecido por el legislador de los casos en los que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción.
F. La Falta de Jurisdicción venezolana frente al juez extranjero
Una vez analizados los casos en los cuales el Estado venezolano tiene
jurisdicción para conocer y decidir un caso con elementos de extranjería, nos
corresponde examinar el supuesto contrario, esto es, aquellos casos en los que
Venezuela carece de jurisdicción frente al Juez extranjero, tema este que
constituye el problema central de nuestro estudio.
Sobre este particular, el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional
Privado venezolana establece la falta de jurisdicción del juez venezolano frente
al juez extranjero. Esta falta de jurisdicción puede ser declarada de oficio o a
solicitud de parte en cualquier estado y grado de la causa. La referida norma,
además, prevé el recurso de regulación de jurisdicción contra la sentencia que
resuelva sobre la jurisdicción de los tribunales de la República, y la consulta
obligatoria en el caso que se niegue la jurisdicción de los mismos.
La falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, debe ser opuesta por
el demandado en la primera oportunidad en la que este comparezca en juicio,
según se desprende por interpretación en contrario de lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley de Derecho Internacional Privado, según el cual cuando el
demandado ejecuta algún acto en juicio que no sea proponer la declinatoria de
jurisdicción u oponerse a una medida preventiva, se entiende que se somete
tácitamente a la jurisdicción del tribunal.
El mencionado artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado
contempla tanto la oportunidad como la forma en que los tribunales venezolanos
podrán declarar la falta de jurisdicción frente al juez extranjero, así como los
mecanismos de revisión del pronunciamiento sobre la jurisdicción, como lo son,
el recurso de regulación de jurisdicción y la consulta obligatoria.
Ahora bien, es preciso destacar los casos en los que resultaría procedente
declarar la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos frente al juez
extranjero, y al efecto encontramos que la Ley de Derecho Internacional Privado
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expresamente establece que la jurisdicción venezolana es susceptible de ser
excluida frente a la litispendencia y la conexidad entre causas. Dichos supuestos
están contemplados en el artículo 58 eiusdem, según el cual la jurisdicción
exclusiva de los tribunales venezolanos no queda excluida por la pendencia ante
un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa a ella, es decir, que si
estamos frente a una jurisdicción no exclusiva, la litispendencia y la conexidad
podrían operar como excepciones a la jurisdicción venezolana.
Además de las excepciones de conexidad y litispendencia internacional, la
Ley de Derecho internacional Privado le da cabida a la autonomía de la voluntad
de las partes para que estas escojan la jurisdicción del Estado a la que prefieren
someter determinada controversia, siendo con ello posible la derogatoria de la
jurisdicción de los tribunales venezolanos.
En este sentido, el artículo 47 de la Ley establece los supuestos excepcionales en los cuales no podrá derogarse convencionalmente la jurisdicción venezolana, constituyendo una excepción a la regla general de permitir la derogatoria
convencional de la jurisdicción. En consecuencia, el demandado podría oponer
la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer un caso con
elementos de extranjería en virtud de la existencia de una cláusula o acuerdo de
elección de foro, o de una cláusula compromisoria en la que las partes acuerdan
someter determinada controversia al conocimiento de un árbitro en el extranjero.
Es decir que, de acuerdo a lo expresamente establecido por la Ley de
Derecho Internacional Privado, la jurisdicción venezolana puede ser excluida en
tres casos: frente a un supuesto de litispendencia internacional, frente a un supuesto de conexidad internacional, y frente a un acuerdo previo de las partes sobre el
foro que debe decidir la materia en cuestión.
La jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia31 ha establecido que la derogatoria de la jurisdicción del juez
venezolano frente al extranjero es una situación de carácter excepcional; por lo
que el análisis que se haga al respecto debe ser restrictivo, y la conclusión debe
estar fundamentada en elementos de juicio indubitables, es decir, que de las normas que regulan la materia, debe quedar claramente de manifiesto la exclusión

31

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00213, 7 de febrero de 2002, (Vasos
Venezolanos, S.A.).
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de la jurisdicción de los jueces patrios para conocer de determinada controversia,
por corresponderle al juez extranjero.
Sin embargo, a pesar del criterio restrictivo sostenido por la jurisprudencia,
consideramos que además de las excepciones expresamente previstas en la Ley
de Derecho Internacional Privado, resulta justificado analizar otras excepciones
que están apoyadas en los principios contenidos en nuestro sistema de derecho
internacional privado. Dichas excepciones son la cosa juzgada internacional y el
forum non conveniens.
II. Litispendencia y conexidad internacional
A. Observaciones Generales
A los fines de estudiar el tema de las excepciones a la jurisdicción venezolana es preciso comenzar por el análisis de las instituciones procesales de litispendencia y conexidad, ambas previstas expresamente en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
La Ley de Derecho Internacional Privado establece en su artículo 58 que
la jurisdicción venezolana exclusiva no quedará excluida por la existencia de causas idénticas o conexas, de allí que por interpretación en contrario entendamos
que cuando esté pendiente ante un tribunal de un Estado extranjero una causa con
identidad de elementos que cursa ante los tribunales venezolanos, o que sin ser
idéntica es “conexa” con esta, entonces la jurisdicción venezolana podría quedar
excluida.
Al respecto, cabe destacar que estas instituciones procesales en su ámbito
internacional tienen en común dos elementos importantes, el primero es la existencia de un litigio pendiente en otro Estado que guarda relación con el proceso
que cursa ante los tribunales venezolanos; el segundo elemento refiere la finalidad de dichas instituciones, destinada a garantizar una armonía internacional de
decisiones a través de la uniformidad de la tutela judicial internacional32.
Adicionalmente, la litispendencia y la conexidad internacional a que alude
el citado artículo 58 son instituciones que favorecen la economía procesal y tienden a evitar sentencias contradictorias dictadas por dos tribunales distintos, en los
cuales se tramita la misma causa, toda vez que el proceso extranjero, puede eventualmente generar una sentencia que podrá tener efectos en Venezuela.
32

Virgos Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho Procesal…, ob. cit., p. 243.
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B. La Litispendencia Internacional
La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, como señalamos
supra, contempla en su artículo 58 la institución de la litispendencia internacional, con lo cual adopta el principio de relevancia del proceso judicial pendiente
en el extranjero, permitiendo una modificación sobrevenida de la jurisdicción
causada por un hecho posterior a la introducción de la demanda, pues para la
procedencia de la excepción de litispendencia es menester que el juez venezolano
determine su jurisdicción sobre el caso, y para ser más específicos, que dicha jurisdicción no incurra en los supuestos de jurisdicción exclusiva33.
Según la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, la procedencia de la
excepción de litispendencia internacional está supeditada a que exista entre las
causas pendientes identidad de sujetos, objeto y título; que ambos tribunales tengan competencia en la esfera internacional y que la sentencia que se produzca sea
susceptible de ser ejecutada en Venezuela34.
El Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido un criterio uniforme acerca
de los presupuestos de la excepción de litispendencia internacional, considerando
en reiteradas oportunidades35 que la litispendencia debe tratarse como una cuestión previa, cuya declaratoria con lugar puede implicar que un tribunal extranjero
conozca y decida un caso idéntico al sustanciado ante los tribunales venezolanos,
produciendo como consecuencia la falta de jurisdicción para los tribunales venezolanos, razón por la cual cuando un tribunal determina que existe litispendencia
con una causa que cursa en un tribunal extranjero, debe declarar la falta de jurisdicción del poder judicial venezolano, y por tanto aplicarse lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
En criterio del Tribunal Supremo de Justicia para que proceda la declaratoria de litispendencia internacional es necesario, por una parte, que tanto la causa
que se sustancia ante un tribunal extranjero como la que cursa en Venezuela estén
pendientes por decisión; que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para
conocer el caso, y que la misma no sea exclusiva; y, por otra parte, debe examinar
que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados
en la Ley de Derecho Internacional Privado; que el juez extranjero haya
33

Hernández Bretón, Problemas Contemporáneos…, ob. cit., p. 125.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02159, 10 de octubre de 2001.
35
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01121, 19 de septiembre de 2002.
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prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación del demandado primero, y que dicha citación se haya realizado según las normas aplicables vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde
efectivamente se practicó.36
Para Gaetano Morelli37, el fundamento de la excepción de litispendencia
se relaciona con la excepción de cosa juzgada en virtud de su finalidad de evitar
una inútil duplicidad de la actividad pública dirigida hacia el mismo fin, constituyendo un complemento del principio de autoridad irrevocable del fallo, pues
de la misma manera que no se puede provocar una actividad procesal sobre un
litigio ya decidido, dicho impedimento también prevalece sobre la simple pendencia de un proceso que tenga por objeto la misma controversia.
C. La Conexidad Internacional
Siguiendo el análisis del artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, encontramos la institución de la conexidad internacional, la cual, al igual
que ocurre con la litispendencia, es una cuestión procesal independiente de la
problemática relativa a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, lo cual no
obsta a que exista una estrecha relación entre ambos problemas procesales, pues
incluso la jurisdicción de los tribunales es un presupuesto necesario, tanto del instituto procesal de la litispendencia, como de la conexidad38, y en nuestro criterio
ocurre lo mismo con la cosa juzgada internacional.
Para Humberto Cuenca39 la conexidad —en el derecho interno— constituye un desplazamiento de la competencia de los tribunales para conocer un litigio por prórroga legal, a diferencia de la prórroga voluntaria, en virtud de la identidad de uno o varios de los elementos de la acción.
En el derecho comparado, específicamente en el derecho de la Unión Europea, la conexidad internacional tiene lugar cuando existen dos o más procesos
pendientes en tribunales de distintos Estados, que están estrechamente vinculados

36

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencias No. 01121, 19 de septiembre de 2002;
No. 2822, 14 de diciembre de 2004; y No. 00312, 12 de marzo de 2008.
37
Morelli, Derecho Procesal Civil…, ob. cit., pp. 188-189.
38
Aguilar Grieder, Hilda, Acumulación de procesos en los litigios internacionales, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2004, p. 23.
39
Cuenca, Humberto, Derecho Procesal Civil, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la
Biblioteca, 1998, pp. 78 ss.
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entre sí, hasta el punto que el resultado de uno de ellos sea susceptible de condicionar el del otro40.
Sin embargo, aunque no existe duda que el mencionado artículo de la Ley
de Derecho Internacional Privado consagra la litispendencia y la conexidad internacional entre causas, la Ley no regula lo relativo a cuáles son los supuestos
en los que debe considerarse que estamos en presencia de causas “conexas”, o si
es obligatorio o facultativo para el juez venezolano excluir su jurisdicción ante
dichos supuestos, y qué debe considerar el juez antes de inhibirse de seguir conociendo.
En virtud de esta ausencia de regulación, resulta conveniente auxiliarnos
en un primer momento con las previsiones contenidas en nuestro derecho interno
sobre la conexidad entre causas. En este sentido tenemos que el Código de Procedimiento Civil venezolano en la Sección III, del Capítulo I, Título I del Libro
Primero, consagra la modificación de la competencia interna por razón de conexión y continencia, estableciendo los supuestos en los cuales los tribunales venezolanos declinan su competencia para conocer un caso ante la existencia de juicios conectados entre sí.
Los supuestos en los que se considera que dos causas están conectadas se
resumen en la concurrencia de una identidad parcial entre los elementos de las
causas, a saber: sujetos o partes en el proceso, objeto de la pretensión y causa de
pedir. Así, para que se determine si dos causas están vinculadas de tal modo que
deben acumularse, debe existir identidad de dos de los tres elementos del juicio,
o únicamente identidad en el título o causa petendi.
El Código de Procedimiento Civil Venezolano también contempla ciertas
normas para regular cómo debe hacerse la acumulación de las causas, por ejemplo, si una causa es accesoria a la otra, la primera se acumulará a la principal, en
el caso de continencia de causas, conocerá el juez ante el cual estuviere pendiente
la causa continente, y fuera de estos casos será la citación la que determinará cuál
es el tribunal que debe conocer de ambas causas, es decir, que el tribunal que
previno es el competente para conocer ambos procesos.
Ahora bien, retomando la conexidad en el ámbito internacional tenemos
que —a diferencia de nuestro derecho interno— la Ley de Derecho Internacional
Privado no contempla supuestos taxativos de los casos en que estamos en
40

Aguilar Grieder, Acumulación de procesos…, ob. cit., p. 25.
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presencia de causas conexas, por lo que los casos anteriores podrían servirnos de
guía para la aplicación de esta institución, más no para limitar la determinación
de causas conexas que cursen ante tribunales de diferentes Estados.
También podríamos tomar en consideración los términos en que ha sido
consagrada la conexidad internacional en el artículo 22 del Convenio de Bruselas,
según el cual, cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de
Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el
tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender
el procedimiento, e incluso inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición
de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que el tribunal ante
el que se hubiere presentado demanda tuviese jurisdicción para conocer ambas
demandas.
De acuerdo con lo establecido en el mencionado Convenio, se considerarán conexas las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que
sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones
que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.
Vale la pena agregar que el Reglamento 44/2001 de la Unión Europea establece en similares términos que a los fines de lograr el funcionamiento armonioso de la justicia, es preciso reducir al máximo la posibilidad de procedimientos
paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Para ello, consideran conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con
objeto de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto
se considera pendiente. En su artículo 28, el Reglamento reitera la posibilidad
para el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior de suspender el procedimiento, e incluso de inhibirse, cuando dos causas están estrechamente vinculadas que el resultado de una de ellas sea susceptible de condicionar
el de la otra.
Señalado lo anterior, cabe preguntarnos cuáles son las opciones con las
que cuenta el juez una vez que está planteada la existencia de una causa conexa
que cursa en un tribunal extranjero, y al respecto tenemos que este cuenta con
varias opciones, en primer lugar puede simplemente ignorar la existencia de la
acción que no está en su tribunal, y así cada una seguiría su curso normal, lo cual
comportaría el riesgo de que se dictaran sentencias contradictorias y atentaría
contra el principio de economía procesal. También puede el juez suspender el
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procedimiento que está conociendo mientras el tribunal extranjero sentencia y,
luego de dictado el fallo, continuar sustanciando la causa, así se evitaría en principio dictar decisiones irreconciliables entre sí, aunque no se protege el principio
de economía procesal. La tercera posibilidad, por la cual nos inclinamos, y a la
que parece referirse el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado,
consiste en que el juez venezolano, a pesar de tener jurisdicción para conocer el
caso, se inhiba de seguir conociendo, con el fin de que los asuntos sean acumulados, para ser tramitados y resueltos en la misma decisión. Con esta última solución se lograría definitivamente evitar que se dicten sentencias inconciliables y
asegurar el principio de economía procesal41.
En consecuencia, consideramos que si ante el juez venezolano se plantea
un supuesto de conexidad internacional, en el cual la vinculación con la causa
que se sustancia en el extranjero es tan estrecha que la actividad del órgano jurisdiccional resulta insensata, el juzgador debe estudiar la posibilidad de derogar la
jurisdicción venezolana, inhibiéndose de seguir tramitando el proceso conexo, a
favor de un juez extranjero. Pero esta decisión amerita el análisis de varios elementos y también presenta ciertas interrogantes.
Resulta útil comenzar por la revisión de la jurisprudencia venezolana, en
la cual encontramos que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la excepción
de conexidad internacional, sin embargo, dada la semejanza con el supuesto de
litispendencia internacional, instituto procesal muy similar, es pertinente aplicar
el avance jurisprudencial y doctrinal que existe hasta la fecha a la conexidad internacional.
Así tenemos que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia ha considerado en reiteradas oportunidades42 que la litispendencia debe
tratarse como una cuestión previa, cuya declaratoria con lugar puede implicar que
un tribunal extranjero conozca y decida un caso idéntico al sustanciado ante los
tribunales venezolanos, produciendo como consecuencia la falta de jurisdicción
para los tribunales venezolanos, razón por la cual cuando un tribunal determina
que existe litispendencia con una causa que cursa en un tribunal extranjero, debe
declarar la falta de jurisdicción del poder judicial venezolano, y por tanto aplicarse lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

41
42

Ibíd., pp. 20-21.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01121, 19 de septiembre de 2002.
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Señalado esto, la Sala en la decisión antes referida estableció que para que proceda la declaratoria de litispendencia internacional es necesaria la verificación de
varios requisitos que señalados al comienzo de este capítulo.
Estos requisitos para la admisión de la litispendencia, pueden ser aplicados
o revisados de igual forma en los casos de conexidad; sin embargo, no son los
únicos, por cuanto en la litispendencia existen dos juicios idénticos, y en el caso
que Venezuela declare la falta de jurisdicción para conocer de uno de ellos, el
otro va a seguir sustanciándose hasta su resolución final. No obstante, en la conexidad los juicios son diferentes, y se presenta el problema de una “acumulación
internacional de procesos”.
Con la acumulación de procesos en el derecho interno, no existe mayor
inconveniente porque los tribunales de un mismo Estado pueden declinar la competencia entre ellos, y uno le dice al otro (en un tratamiento igualitario o de superior a inferior) que debe seguir conociendo sobre determinado asunto. Pero en el
ámbito internacional no ocurre lo mismo, pues un tribunal venezolano no puede
“declinar” la jurisdicción a un tribunal extranjero y decirle que siga conociendo
el caso, pues cada Estado de manera soberana determina la jurisdicción de sus
tribunales.
En orden a lo anterior, es importante advertir que en caso de que un tribunal venezolano declare su falta de jurisdicción para seguir conociendo un litigio,
el procedimiento que se extingue en Venezuela deberá “acumularse” a un proceso que cursa ante un tribunal extranjero, podríamos hablar entonces de una
suerte de “declinatoria de competencia”, pero ¿en qué términos esto es posible?
En el ámbito del derecho comunitario la perspectiva es diferente, pues los Estados
miembros están de acuerdo en aceptar la conexidad, por lo que han decidido regularla en un convenio.
En este sentido, es importante examinar cómo podría afectarse el derecho
a una tutela judicial efectiva en los supuestos de conexidad cuando se declare la
falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. Al respecto encontramos que
la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha delimitado el contenido de
este derecho, señalando que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a ser
oído por los órganos de administración de justicia, es decir, no solo se refiere al
acceso a la justicia, sino también al derecho a que, cumplidos los requisitos previstos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión ajustada a derecho,
186

AMDIPC 2022 No. 4

determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la Constitución de la República señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de
formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la misma43.
El derecho fundamental a una tutela judicial efectiva es uniforme en el ámbito internacional, y puede manifestarse en dos formas diferentes, en principio a
través de una tutela por declaración, la cual se manifiesta en el desarrollo en el
propio foro que tramite un proceso que finalice en una decisión motivada jurídicamente, que resuelva las pretensiones aducidas por las partes, que es a lo que
nos referimos supra; y en otro momento, a través de una tutela por reconocimiento, la cual tiene lugar cuando se otorga en el foro eficacia a una sentencia
dictada en el extranjero44.
En opinión de Hilda Aguilar45, cuando los tribunales españoles se inhiban,
por razón de conexidad internacional, de seguir conociendo una controversia, con
la finalidad de que la misma sea acumulada a un proceso conexo que se siga ante
un tribunal extranjero, no se infringirá el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales ni el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho
que resuelva el fondo del asunto, porque esos derechos, que forman parte integrante de la tutela judicial efectiva, se obtienen de un órgano jurisdiccional extranjero que tenga atribuida igualmente competencia judicial internacional para
conocer el asunto que sea conexo a aquel al cual está conociendo.
Agrega la autora que si se presume que la decisión judicial que dicte el
Tribunal extranjero en cuestión va a ser susceptible de reconocimiento o de ejecución en el Estado que se inhibe de seguir conociendo, se prestaría una tutela
judicial efectiva por reconocimiento en sustitución de la tutela por declaración —
referida supra—, a lo cual ha de supeditarse la admisibilidad de la conexidad46.
Una crítica que se le hace a esta afirmación consiste en que si una decisión
extranjera no produce efectos en un Estado hasta el momento de ser reconocida
en dicho foro, no parece lógico que un proceso que aún se encuentra pendiente
en el extranjero vaya a producir efectos en el foro. Cuando el proceso está pendiente —momento en el que operan la litispendencia y la conexidad— los
43

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, s/n, Expediente No. 00-1683, 10 de mayo de 2001.
Aguilar Grieder, Acumulación de procesos…, ob. cit., pp. 65-66.
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Idem.
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tribunales no van a poder verificar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento.
En este contexto resulta interesante destacar la disposición contenida en el
artículo 46 del Proyecto Argentino que incorpora una reglamentación expresa
sobre litispendencia internacional, estableciendo que “los tribunales argentinos
suspenderán el juicio si fuera previsible que la decisión extranjera pudiera ser
reconocida en el país”. Sobresale especialmente la segunda parte del artículo que
establece una serie de situaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la
tutela judicial efectiva a través de la posibilidad de levantar la suspensión del
procedimiento en los siguientes situaciones: 1. Si el juez extranjero declina su
competencia; 2. Si el proceso extranjero se extingue sin que exista una solución
sobre el fondo; o 3. Si se dicta una sentencia que no sea susceptible de
reconocimiento en el foro47.
Esta disposición propone una solución garantista frente a los posibles
riesgos que pueden plantearse con la acumulación internacional de procesos en
general, pues su utilidad se adapta tanto a los supuestos de litispendencia como
de conexidad. La suspensión del juicio sujeta al cumplimiento de determinadas
condiciones, en lugar de una extinción inmediata del procedimiento, es una
respuesta a las críticas formuladas sobre las mencionadas excepciones a la
jurisdicción.
III. La cosa juzgada internacional
En el Capítulo anterior analizamos las excepciones a la jurisdicción
venezolana previstas expresamente en la Ley de Derecho Internacional Privado
venezolana, y cuya aplicación ha generado interesantes discusiones por la
doctrina y la jurisprudencia patria, aceptando unánimemente su aplicabilidad en
los casos con elementos de extranjería.
Las excepciones desarrolladas en el Capítulo II del presente trabajo tienen
como presupuesto común para su existencia la simultaneidad de procesos
pendientes, es decir, que no hayan alcanzado una decisión que resuelva la
controversia.

47

Fernández Arroyo, Diego P., Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención interamericana
sobre competencia judicial internacional, en: DeCita Litigio Judicial Internacional, 2005, Vol. 04, pp. 96-97.
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Ahora bien, siguiendo en nuestro examen de las excepciones a la
jurisdicción venezolana, corresponde ahora adentrarnos en el estudio sobre la
posibilidad de que la misma quede excluida en virtud, ya no de un proceso
pendiente, sino de la existencia de una sentencia con fuerza de cosa juzgada
dictada por un Tribunal extranjero.
A. Consideraciones Previas
Destacado lo anterior, esto es, un breve acercamiento a la jurisdicción, su
determinación, su carácter concurrente y los casos en que la misma puede ser
excluida, corresponde analizar la institución de la cosa juzgada internacional
como una excepción a la jurisdicción venezolana.
Para ello, es preciso el análisis previo de la institución de la cosa juzgada
como uno de los efectos del proceso judicial, que según afirma el profesor
Henríquez La Roche48, consiste en la “estabilidad de la sentencia y la inalterabilidad de su contenido”.
Profundizando en el tema de los efectos de las sentencias podemos agregar
que los diversos efectos producidos por las decisiones judiciales pueden
clasificarse en dos grupos: materiales y procesales. Los efectos materiales
comprenden el efecto de cosa juzgada material, esto es, la fuerza obligatoria que
reviste la sentencia para las partes que actuaron en el proceso; y el efecto
constitutivo, que consiste en la creación o modificación de una situación jurídica
determinada, el cual puede ser también declarativo en el caso de que la decisión
jurisdiccional se limite a declarar una situación preexistente.
Los segundos, es decir, los efectos procesales de las sentencias, están constituidos por la autoridad de cosa juzgada formal y la fuerza ejecutoria de la misma. Aquélla se traduce en la imposibilidad de impugnar la decisión, y deriva de
la propia condición de la sentencia, en la medida en que no puede interponerse
contra ella ningún recurso, y corresponde al Derecho procesal del Estado del cual
emana la decisión determinar las condiciones para que una decisión judicial
adquiera fuerza de cosa juzgada formal.
Por su parte, la fuerza ejecutoria otorga a la parte interesada en el juicio, la
posibilidad de hacer efectiva la orden contenida en la decisión, convirtiéndose en
48

Henríquez La Roche, Ricardo, Instituciones de Derecho Procesal, Caracas, Liber, 2005, p. 409.
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un título ejecutivo desde el momento en que adquiere firmeza, lo cual legitima a
la parte interesada incluso a hacer uso de la fuerza pública para su cumplimiento.
La institución de la cosa juzgada está contemplada en el ordenamiento
jurídico venezolano, específicamente en el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “ninguna persona
podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese
sido juzgada anteriormente”. Asimismo, el Código Civil Venezolano consagra
la cosa juzgada en su artículo 1.395 como una presunción iure et de iure y,
finalmente, el Código de Procedimiento Civil venezolano establece en el artículo
346, ordinal 9 la cosa juzgada como cuestión previa a la contestación de la
demanda.
Ahora bien, las normas anteriores consagran la institución de la cosa juzgada en Venezuela, pero su alcance está limitado a la cosa juzgada como un efecto
de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República. En relación con las
sentencias extranjeras, estas requieren de un procedimiento especial para surtir
efectos en el territorio venezolano.
Para que los efectos materiales de una sentencia extranjera tengan eficacia
en un Estado distinto al que la dictó, resulta necesario un reconocimiento expreso
por parte de este último de la obligatoriedad del mandato contenido en dicha
sentencia. En razón del reconocimiento, su contenido vincula a las autoridades y
órganos jurisdiccionales del foro y entra en funcionamiento el principio non bis
in idem, el cual niega la posibilidad de iniciar en el foro un nuevo proceso con
idénticas partes, causa y objeto49.
En este sentido, es necesario distinguir entre lo que debe entenderse por
una decisión judicial con fuerza de cosa juzgada y una sentencia ejecutoriada. En
otras palabras, la cosa juzgada es una expresión de voluntad del Estado establecida en la ley por razones de certeza jurídica, pues garantiza el carácter definitivo
e inmutable de las decisiones judiciales; por su parte, la ejecutoriedad de la sentencia destaca el efecto vinculante y obligatorio del mandato contenido en el
fallo50.
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Pérez Pacheco, Yaritza, Declaración previa de eficacia y ejecución de actos de autoridades extranjeras en
Venezuela, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2010.
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Delgado, Germán, Requisitos de Eficacia, en: T. Maekelt, I. Esis y C. Resende (coords.), Ley de Derecho
Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, p. 1151.
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Por otra parte, en lo que se refiere a la fuerza probatoria de la sentencia,
esta puede ser reconocida como acto público auténtico, una vez cumplidos los
requisitos de forma pertinentes, por lo que puede servir como prueba de los
hechos en ella contenidos. Así, por ejemplo, la presentación de una decisión
extranjera debidamente legalizada, prueba que las partes son consideradas como
divorciadas en el Estado del cual emana la decisión.
Señalado lo anterior, resulta pertinente determinar de qué manera una
sentencia extranjera puede desplegar en Venezuela el efecto de cosa juzgada, y
si específicamente, puede ser considerada una excepción a la jurisdicción de los
Tribunales Venezolanos frente a la jurisdicción extranjera. Para lo cual debemos
desarrollar las siguientes consideraciones:
B. Fundamentos de la excepción de la cosa juzgada internacional en
el sistema de Derecho Internacional Privado venezolano
Como mencionamos anteriormente, la jurisdicción venezolana solo podrá
quedar excluida frente al juez extranjero de manera excepcional, a través de un
análisis restrictivo, fundamentado en normas que establecen de manera indubitable la exclusión de la jurisdicción venezolana en el caso específico.
La presente investigación pretende indagar en el sistema jurídico venezolano a los fines de argumentar la existencia y aplicabilidad de la institución de la
cosa juzgada internacional como excepción a la jurisdicción. Para ello es preciso
comenzar con el análisis de las fuentes de Derecho Internacional Privado en
Venezuela, siguiendo, con propósitos de organicidad, el orden en que las mismas
están mencionadas en el artículo 1 de la Ley que rige la materia.
1. Análisis del sistema de fuentes de Derecho Internacional
Privado venezolano
a. Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia
Como todo análisis de un caso con elementos de extranjería, debemos examinar en primer lugar las fuentes del Derecho Internacional Privado venezolano,
las cuales están previstas en el artículo 1 de la Ley especial que rige la materia,
tal como lo señaláramos en el capítulo primero de este trabajo, el cual establece
en primer lugar la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público
sobre la materia, en su defecto, las normas de Derecho Internacional Privado
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venezolano; a falta de ellas, la analogía y, finalmente, los principios de Derecho
Internacional Privado generalmente aceptados.
En este orden de ideas, cabe señalar que Venezuela es parte del Código de
Derecho Internacional Privado51, conocido también como Código Bustamante,
el cual en su artículo 396, contenido en el Título VI “Excepciones que tienen
carácter internacional”, consagra expresamente la cosa juzgada internacional como una excepción a la jurisdicción en los siguientes términos:
La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro
Estado contratante, solo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este Código.
Ahora bien, en los casos en los que el Código Bustamante sea el cuerpo
normativo aplicable por estar vigente para todos los Estados involucrados, la cosa
juzgada internacional resulta aplicable como excepción a la jurisdicción venezolana, si en uno de esos Estados fue dictada una decisión sobre una controversia
propuesta entre las mismas partes, fundada en el mismo título y objeto; sin embargo, resulta interesante precisar la forma cómo se aplicaría esta excepción, lo
cual será analizado en capítulos posteriores.
b. Normas de Derecho Internacional Privado venezolano
Sobre esta segunda fuente prevista en el artículo 1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado es menester destacar lo siguiente:
La disposición contenida en el numeral 6 del artículo 53 consagra la
litispendencia y la cosa juzgada como excepciones para otorgar eficacia a las
sentencias extranjeras, en el sentido de que si ante los Tribunales venezolanos se
está sustanciando un juicio interpuesto por las mismas partes, con idéntico objeto
y fundado en el mismo título iniciado antes de que se haya dictado la sentencia
en el Estado extranjero, esta no podrá surtir efectos en el territorio de la República.
Lo mismo sucede en el caso de que exista una sentencia anterior recaída sobre la
misma controversia.
De lo antes señalado se observa que no existe duda sobre la protección a
la cosa juzgada de las decisiones proferidas por tribunales venezolanos, sin
51

Ley Aprobatoria, Gaceta Oficial, 9 de abril de 1932.
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embargo, la norma no se limita —al menos de forma expresa— a las sentencias
venezolanas, pues su redacción indica “Que no sean incompatibles con sentencia
anterior que tenga autoridad de cosa juzgada”, por lo que cabe preguntarnos si
pueden incluirse en este numeral los fallos dictados en el extranjero cuyo valor
de cosa juzgada haya sido reconocido en Venezuela, previa verificación de los
requisitos de eficacia consagrados en la Ley de Derecho Internacional Privado.
Vale la pena destacar que una decisión extranjera reconocida en
Venezuela surte plenos efectos, al menos en cuanto a la parte que es reconocida
—en caso de un exequátur parcial— y puede ser ejecutada de la misma manera
que una decisión dictada por los tribunales venezolanos. Es decir que goza de la
inmutabilidad de la cosa juzgada.
Una respuesta afirmativa a la inclusión en el numeral 6 del mencionado
artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado de los fallos extranjeros
reconocidos en Venezuela, conduciría a la aceptación de que la cosa juzgada
internacional está prevista en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado,
dado que la sentencia cuyos efectos se pretenden hacer valer en Venezuela puede
contrariar una sentencia anterior dictada tanto por un tribunal venezolano como
por uno extranjero.
c. Reconocimiento de situaciones jurídicas creadas de
conformidad con un Derecho extranjero
De otro lugar, y siguiendo con el examen de las normas contenidas en la
Ley de Derecho Internacional Privado, es conveniente mencionar el contenido
del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual dispone lo siguiente:
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.
La sentencia es el acto del Poder Público proferido por los órganos jurisdiccionales, mediante el cual se resuelve la pretensión objeto del juicio, y el mandato en ella contenido constituye una “situación jurídica creada de conformidad
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con el Derecho aplicable al caso”, por lo que, no hay duda de que si la sentencia
es dictada por un juez extranjero, su mandato se traduce en una situación jurídica
creada, en este caso, por un juez extranjero52.
De allí que, como refiere la norma citada supra, la situación jurídica declarada en una decisión judicial extranjera es reconocida por el ordenamiento jurídico venezolano siempre y cuando la ley venezolana no reclame jurisdicción exclusiva sobre la materia, no se vulneren los principios esenciales del orden público venezolano y que no se contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto53.
En consecuencia, por aplicación del artículo 5 transcrito, los efectos de situaciones jurídicas creadas de conformidad con un sistema jurídico extranjero
deben ser reconocidos en el territorio de la República, siempre que se cumplan
los requisitos previstos por nuestro sistema de derecho internacional privado.
d. Artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado
Asimismo, vale la pena considerar el fundamento de las instituciones de
litispendencia y conexidad internacional previstas en el artículo 58 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, y de los motivos que llevaron al legislador a consagrarlas como excepciones a la jurisdicción venezolana, según el cual “la jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella”, lo cual conduce por argumento en contrario a la afirmación de que la pendencia y la conexidad pueden
ser declaradas en los casos de jurisdicción venezolana concurrente y exista ante
un tribunal extranjero una causa idéntica o conexa.
Al respecto, cabe destacar que la litispendencia internacional a que alude
el citado artículo 58 es una institución que favorece la economía procesal y tiende
a evitar sentencias contradictorias dictadas por dos tribunales distintos, en los cuales se tramita la misma causa, pues el proceso extranjero, puede eventualmente
generar una sentencia que podrá tener efectos en Venezuela. Su procedencia está
supeditada a que exista entre esas causas identidad de sujetos, objeto y título; y se
52

Madrid Martínez, Claudia, Breves Notas sobre el Orden Público y el Reconocimiento de Decisiones
Extranjeras en el Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado, en: F. Parra Aranguren (ed.), Temas
de Derecho Internacional Privado, Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
2003, pp. 382-383.
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2699, 29 de noviembre de 2006.
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requiere, además, que ambos tribunales tengan competencia en la esfera internacional y que la sentencia que se produzca sea susceptible de ser ejecutada en Venezuela54.
Ahora bien, visto que todo proceso tiene como fin último la satisfacción
de la pretensión de las partes a través de una sentencia definitiva, resulta lógico
inferir que si el legislador venezolano consagra la posibilidad de que el juez nacional se abstenga de conocer una controversia cuando se esté desarrollando un
proceso idéntico en un Tribunal extranjero, más aún buscará garantizar los mencionados principios procesales en aquellos casos que el proceso concluyó con
una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por lo que, es necesario concluir
que los motivos que fundamentan la consagración de la litispendencia internacional, justifican aún con mayor fuerza la excepción de cosa juzgada internacional.
La doctrina más reconocida en la materia afirma que el fundamento de la
excepción de litispendencia, esto es, evitar una duplicación inútil de la actividad
del Estado orientada hacia un mismo fin, está estrechamente vinculado a la excepción de cosa juzgada, constituyendo la excepción de litispendencia un complemento del principio de irrevocabilidad de la sentencia, por cuanto de la misma
manera que no se puede provocar una nueva actividad procesal sobre una controversia ya decidida, también debe evitarse dicha duplicación por la simple pendencia de un proceso con idénticos elementos55.
e. Aplicación de los principios de derecho internacional privado
generalmente aceptados
Señalado lo anterior, y siguiendo con el examen de las fuentes en la materia, resulta adecuado destacar el valor y la aplicación de los principios de derecho
internacional privado generalmente aceptados, es decir, aquellos postulados admitidos en los derechos nacionales, los cuales deben trasladarse al derecho internacional por ser comunes a la mayoría de ellos, así como ciertos razonamientos
que tienen su origen en el propio derecho internacional, tales como la igualdad
soberana de los Estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos. Asimismo son admitidos principios de orden procesal, como el valor de cosa
54
55

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02159, 10 de octubre de 2001.
Morelli, Derecho Procesal…, ob. cit., pp. 188-189.
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juzgada, la premisa de que nadie puede ser juez y parte en el mismo proceso, o el
hecho de que ninguna persona puede alegar en su defensa su propia torpeza56.
Como señalamos anteriormente, Venezuela es parte del Código de Bustamante , el cual en su artículo 396, contenido en el Título VI “Excepciones que
tienen carácter internacional”, consagra expresamente la cosa juzgada internacional como una excepción a la jurisdicción.
57

El Código Bustamante ha sido aplicado por la jurisprudencia no solo en
forma directa, sino por analogía y como expresión de los principios generales de
Derecho Internacional Privado en aquellos supuestos que no han encontrado respuesta en las convenciones interamericanas ni en la Ley sobre la materia, así por
ejemplo, en sentencia de fecha 12 de marzo de 1970 el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Federal y Estado Miranda señaló: “Las soluciones del
Código Bustamante pueden aplicarse a países no signatarios de este Convenio,
siempre que no se trate de artículos que hubieren sido de expresa reserva por Venezuela…”58.
La doctrina ha sido conteste en afirmar la importancia de las normas contenidas en el Código Bustamante al ser aplicadas como principios generales de
Derecho Internacional Privado, siendo un Tratado al cual, aún hoy en día recurren numerosos Estados de Centro y Sur América a los fines de llenar los vacíos
existentes en las normas internas, tanto en materia de jurisdicción internacional
como de derecho aplicable59.
En este orden de ideas, es pertinente precisar si es posible aplicar las normas procesales contenidas en el Código Bustamante como principios de Derecho
Internacional Privado generalmente aceptados, y específicamente, si es posible
aplicar la institución de la cosa juzgada internacional prevista en dicho Código
como una excepción a la jurisdicción venezolana.
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2006 responde esta interrogante de
manera positiva, al señalar que es procedente aplicar la excepción de cosa
56

Guerra, Víctor Hugo, Análisis de las fuentes en el sistema venezolano de derecho internacional privado,
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2000, pp. 55-59.
57
Ley Aprobatoria, Gaceta Oficial, 9 de abril de 1932.
58
Maekelt, Tatiana, Teoría General del Derecho Internacional Privado, Caracas, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales,2005, p. 269.
59
Garro, Alejandro, Forum non conveniens: disponibilidad y adecuación de los foros latinoamericanos desde
una perspectiva comparada, en: DeCita Litigio Judicial Internacional, 2005, Vol. 04, p. 178.
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juzgada internacional prevista en el artículo 396 del Código Bustamante en su
carácter de principio de derecho internacional privado generalmente aceptado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional
Privado60.
Ahora bien, no obstante el criterio sostenido por la Sala PolíticoAdministrativa del Máximo Tribunal acerca de la consagración de la excepción
de la cosa juzgada internacional en el sistema venezolano de Derecho
Internacional Privado a través de la aplicación del Código Bustamante como
Principio General de Derecho Internacional Privado, consideramos que dicha
afirmación pierde sentido cuando en la parte final de la motivación, la Sala
considera que para que sea procedente la cosa juzgada internacional como
excepción a la jurisdicción, la sentencia que se oponga debe haber sido sometida
a un procedimiento de exequátur. Con lo cual lo que realmente se reconoce es la
figura de la cosa juzgada como institución de derecho interno y no la excepción
de cosa juzgada internacional, pues la sentencia cuya eficacia es declarada en un
procedimiento de exequátur tiene el mismo valor que una sentencia dictada por
los Tribunales de la República.
En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, consideramos
que sí es admisible la aplicación de la excepción de cosa juzgada internacional
como principio general de derecho internacional privado en el sistema venezolano, por constituir un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y
que especialmente se manifiesta de la interpretación de nuestras normas de Derecho Internacional Privado.
E. Requisitos para la procedencia de la cosa juzgada internacional.
Habiendo determinado la existencia y aplicabilidad de la cosa juzgada
internacional como una excepción a la jurisdicción venezolana, es imperativo
continuar con la determinación de la forma en que dicha excepción puede ser
aplicada, hilando más allá del criterio sostenido que exige la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuando a la necesidad del
previo sometimiento al juicio de exequátur.
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2699, 29 de noviembre de 2006.
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1. Valor extra exequátur de la sentencia extranjera para
producir cosa juzgada
El reconocimiento de decisiones extranjeras consiste en la posibilidad de
que estas alcancen en el foro el efecto constitutivo, obligatorio o de cosa juzgada
material. No solo las sentencias firmes dictadas en procedimientos contenciosos
son capaces de generar un efecto ejecutivo, pues también pueden hacerlo los
laudos arbitrales, las transacciones judiciales, los actos de jurisdicción voluntaria
y las medidas cautelares o provisionales61.
El reconocimiento de una sentencia extranjera obedece a principios que
constituyen mecanismos de verificación de diversas condiciones, unas relativas
a los efectos del acto o de la decisión en el Estado emisor (autenticidad y eficacia),
y otras que fijan los criterios de admisión del Estado requerido, principalmente
aquellos referidos al control de la competencia indirecta, a las garantías
procesales, la adecuación al orden público del Estado receptor, entre otros.
El legislador venezolano de 1873, influenciado por un concepto de
soberanía según el cual el Estado es libre de fijar con plenitud la esfera jurídica
de su propia conducta y el ámbito de validez de su vigencia, acogió por primera
vez un sistema de reconocimiento apoyado en un territorialismoriguroso que
desconocía, en principio, la validez y eficacia de toda sentencia extranjera en el
territorio de la República, imponiendo la necesidad de realizar un control previo
sobre la legalidad —conforme a las normas que a tal efecto promulgó— de la
decisión en cuestión62.
Con la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1897 quedó definido
el sistema adoptado por el derecho venezolano en lo que se refiere al
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, contenido en su artículo
746, que establecía “Corresponde a la Corte Federal y de Casación declarar la
ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán
ningún efecto, ni para producir cosa juzgada ni para ser ejecutadas”63. Sin
embargo, la tendencia de la doctrina y de la jurisprudencia nacional estuvo
dirigida a someter al procedimiento de exequátur únicamente aquellas sentencias
que requiriesen una ejecución material sobre los bienes o coacción sobre las
61

Pérez Pacheco, Declaración previa…, ob. cit.
Loreto, Luis, La sentencia extranjera en el sistema venezolano del exequátur, en: Ensayos Jurídicos, Caracas,
Editorial Jurídica Venezolana, 2ª ed., 1987, pp. 612 ss.
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personas que se hallaran en el territorio de la República, y excluir el resto de los
efectos que no fueran propiamente de ejecución o coacción.
Así, mediante sentencia de fecha 3 de mayo de 1943 la Corte Federal y de
Casación asentó la doctrina que permitía otorgar valor probatorio a las sentencias
extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas sin la formalidad previa
del exequátur, en el caso de que no resultaran contrarias a los principios
fundamentales de orden público. Dicho criterio fue modificado por la jurisprudencia en 1946, la cual estableció la necesidad de someter las sentencias extranjeras al procedimiento de exequátur, en todos los casos64.
Ahora bien, en la última reforma del Código de Procedimiento Civil de
1986 (que entró en vigencia en 1987) se reafirmó la necesidad de someter las
sentencias extranjeras a un procedimiento de exequátur a los fines de que
adquiriesen eficacia en el territorio de la República, agregando además, la exigencia de la declaratoria de la ejecutoria por el órgano jurisdiccional competente,
para que las sentencias extranjeras pudieren desplegar sus efectos “como medio
de prueba”. No obstante, la Corte Suprema de Justicia interpretó de manera
adecuada esta norma, otorgándole a las sentencias extranjeras el valor de instrumento público, sin la necesidad de exequátur65.
Dicha disposición normativa, quedó parcialmente derogada con la entrada
en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual establece en su
artículo 53 los requisitos necesarios para que una sentencia extranjera pueda surtir
efectos en el territorio de la República, y solo se mantiene vigente lo relativo a la
competencia de la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia, para declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras en los
casos de acciones de naturaleza contenciosa.
La Ley de Derecho Internacional Privado presenta varios elementos
novedosos para el sistema venezolano en materia de reconocimiento y ejecución
de sentencias extranjeras, como lo son la eliminación de la condición de reciprocidad consagrada anteriormente en el artículo 850 del Código de Procedimiento
Civil, la eliminación del requisito expreso del orden público, la exigencia de la
64
Parra Aranguren, Gonzalo, Estudios de Derecho Procesal Civil Internacional, Caracas, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998, pp. 47 ss.
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Maekelt, Tatiana, Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y demás Actos de Autoridades Extranjeras, en: F.
Parra Aranguren (ed.), Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren. Ley de Derecho Internacional Privado
de 6 de Agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
Colección Libros Homenaje No. 1, 2002, Addendum, p. 212.
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competencia procesal internacional indirecta, y la posibilidad de otorgar eficacia
parcial a las sentencias extranjeras (art. 54 eiusdem).
Ahora bien, es importante destacar que en relación al reconocimiento de
los efectos de decisiones judiciales extranjeras, el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que para reconocer la eficacia de una decisión extranjera en el territorio venezolano, el fallo en cuestión debe cumplir los
requisitos establecidos en sus seis numerales.
La referida disposición no distingue entre los tipos de efectos que pueden
ser objeto de reconocimiento, a diferencia de lo que disponía el parcialmente derogado artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, según el cual una sentencia extranjera no producía efectos en la República ni como medio de prueba
ni para producir cosa juzgada, si la misma no cumplía con los extremos contemplados en dicho artículo, norma esta que solo se mantiene vigente en cuanto a la
competencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia,
para declarar la eficacia de las sentencias extranjeras.
Con relación a lo anterior, debemos resaltar el hecho de que el artículo 55
de la referida Ley, solo exige la declaratoria previa de exequátur para la ejecución
de las sentencias extranjeras, más no para que las mismas desplieguen en nuestro
territorio otros efectos, como los efectos materiales que estas podrían generar.
Así, visto que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado
no distingue entre los efectos de las sentencias extranjeras que pueden ser
reconocidos por el Estado venezolano, una vez verificada la concurrencia de los
requisitos en él enumerados, debemos entender que se refiere a todos los efectos,
sean materiales o probatorios, y de un análisis concatenado con lo dispuesto en
el artículo 55 eiusdem, es posible concluir que solo se requiere un procedimiento
de exequátur para que la sentencia extranjera sea ejecutada en el territorio de la
República, y no para que sus efectos materiales, específicamente el efecto de cosa
juzgada, sea reconocido por nuestros tribunales.
En este mismo orden de ideas, la doctrina nacional se ha pronunciado a
favor de reconocer efectos materiales y probatorios de sentencias extranjeras sin
necesidad de someterlas al procedimiento previo de exequátur, tal como lo señala
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Claudia Madrid66, quien luego de analizar la opinión del profesor Sánchez Covisa, concluye que:
…toda sentencia extranjera que declare la disolución del vínculo matrimonial surtirá plena eficacia probatoria en Venezuela sin que sea necesario
otorgar previamente el exequátur. Sin embargo, esta eficacia probatoria estaría
limitada a una mera eficacia documental, es decir, podrá probarse a través de
ella algún hecho, tal como el domicilio de las partes o que ha sido dictada por
una autoridad determinada.
En este mismo sentido, Parra Aranguren67 puntualiza que: “resulta muy
difícil condicionar al juicio previo de exequátur la utilización de una sentencia
extranjera como simple prueba de que fue dictada en su país de origen o de cualquier otro hecho representado en el documento que la contiene”.

De acuerdo con esto, deben distinguirse los efectos materiales del fallo extranjero de los efectos probatorios del instrumento público que lo contiene68. Con
esta distinción, el instrumento en el que está contenida la sentencia genera el
efecto probatorio de que el fallo ha sido en efecto dictado.
Resulta interesante resaltar lo que Cappelletti69 llamó la “Eficacia Imperativa” de las sentencias extranjeras y su distinción con la “Eficacia Ejecutiva”
bajo los Códigos Civil y de Procedimiento Civil italianos de 1865. Según el
prenombrado autor los textos legislativos de ese año nada disponían acerca de los
efectos en Italia de la eficacia declarativa o constitutiva, es decir, de la autoridad
de la cosa juzgada extranjera, limitándose a exigir el juicio de reconocimiento
únicamente para los efectos ejecutivos de las decisiones extranjeras. Sobre la base
de tales normas, tanto la doctrina como la jurisprudencia eran de la opinión casi
unánime que la eficacia declarativa o constitutiva era desplegada automáticamente en Italia por las sentencias extranjeras sin necesidad de ser sometidas a
juicio alguno, previo el cumplimiento de un mínimo de requisitos esenciales que
coincidían analógicamente con los exigidos en el juicio de reconocimiento.
Una opinión contraria es la expresada por Gaetano Morelli70 al comentar
66
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, Tribunal
Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje No. 6, 2002, p. 515.
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el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil italiano, el cual subordinaba la
eficacia de las sentencias extranjeras a un juicio previo de reconocimiento.
Afirma Morelli que no hay duda que el mencionado artículo solo se refiere al
caso de que la sentencia extranjera deba valer como título ejecutivo, sin embargo,
no es posible argumentar por interpretación en contrario que el legislador al haber
subordinado la eficacia ejecutiva de las sentencias extranjeras al cumplimiento
de determinadas condiciones y a un procedimiento especial para la comprobación de ellas, hubiera pretendido reconocer la eficacia de cosa juzgada a las sentencias extranjeras, independientemente de dichas condiciones y del juicio previo
para su verificación.
2. Cumplimiento de los requisitos para la eficacia extraterritorial de las decisiones extranjeras, previstos en el artículo 53 de
la Ley de Derecho Internacional Privado
Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 53 prevé los
requisitos que debe cumplir toda sentencia extranjera para adquirir eficacia en el
territorio de la República, los cuales se traducen en:
a. Que la decisión verse sobre materia civil o mercantil, o en
general en materia de relaciones jurídicas privadas
En consecuencia, quedan excluidas las decisiones dictadas en materia
penal y las llamadas sentencias interlocutorias. Este primer requisito es común a
los consagrados en el Acuerdo Boliviano y en la Convención Interamericana
sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.
b. Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del
Estado que la dictó
Esto significa que la sentencia debe estar revestida de obligatoriedad frente
a las partes y a las autoridades, quienes deben respetar y hacer cumplir el mandato
en ella contenido, pues se habrán agotado los recursos que contra ella pudieren
intentarse, o habrán transcurrido los lapsos procesales para hacerlo. Este requisito
está previsto igualmente en el Acuerdo Boliviano y en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.
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c. Que no verse sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles
situados en Venezuela, y que no se haya arrebatado a Venezuela
la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del
negocio
La jurisprudencia ha interpretado que la frase “que no se haya arrebatado
a Venezuela la jurisdicción” hace referencia únicamente a lo establecido en el
artículo 47 de la Ley, que señala que la jurisdicción venezolana no podrá derogarse convencionalmente a favor de una jurisdicción extranjera en los casos que
versen sobre materias que no sean susceptibles de transacción, o que afecten
principios esenciales del orden público, o que se trate de derechos reales sobre
bienes inmuebles situados en Venezuela (jurisdicción exclusiva)71.
d. Que el Estado sentenciador tenga jurisdicción, de acuerdo con
los principios consagrados en la Ley de Derecho Internacional
Privado
En este requisito se consagra la jurisdicción indirecta como requisito de
eficacia de las sentencias extranjeras, el control se limita a la jurisdicción del
tribunal extranjero para conocer un supuesto con elementos de extranjería, sin
que sea necesario verificar la competencia interna del tribunal que haya dictado
la decisión objeto de reconocimiento. La jurisdicción indirecta, como requisito
para la eficacia de las sentencias extranjeras también está prevista en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros.
Para analizar este aspecto, además de los criterios previstos en la Ley de
Derecho Internacional Privado, es importante tomar en cuenta los criterios
atributivos de competencia judicial internacional vigentes en fuentes internacionales, tales como el Código Bustamante y las Convenciones Interamericanas
sobre Conflicto de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas y
sobre Sociedades Mercantiles72.

71
72

Maekelt, Ley Venezolana de Derecho Internacional…, ob. cit., p. 120.
Ibid., p.121.
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e. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo
suficiente para comparecer, y que le hayan otorgado en general,
las garantías procesales que aseguren una posibilidad efectiva del
ejercicio de su derecho a la defensa
En relación con este requisito la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de justicia73 señaló, a los fines de determinar cuál es el ordenamiento
que rige a las citaciones practicadas por la autoridad de un Estado diferente a
aquel donde se lleva a cabo el proceso, que de acuerdo al principio forum regit
procesum, el derecho del foro determina la forma como deben ser tramitados los
actos procesales. Este principio se encuentra consagrado tanto en las fuentes internacionales como en la Ley de Derecho Internacional Privado (art. 56) que somete las formas procesales al derecho del funcionario ante el cual se realiza el
acto74.
Así, en el caso de las citaciones practicadas por un Estado diferente a aquel
donde se lleva a cabo el proceso, consideró la Sala, —citando a Juan María Rouvier— que conforme al principio de la territorialidad, las mismas quedan sometidas a la ley del país donde la citación se practique. Dicho análisis se hizo con
ocasión a la aplicación del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el cual
dispone que las sentencias extranjeras surtirán efectos en los Estados Partes de la
Convención, siempre que “el demandado haya sido notificado o emplazado en
debida forma legal, de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la Ley
del Estado donde la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional deban surtir
efecto”.
La citada disposición exige una equivalencia sustancial, en relación con la
forma de practicar la citación, entre el Derecho del lugar donde se haya dictado
la sentencia o donde se haya practicado la citación y el Derecho del Estado en el
cual pretende su reconocimiento, sin embargo, este no fue el punto tratado en la
jurisprudencia antes citada.
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00380, 21 de abril de 2004, (Corporación Archivos Móviles Archimóvil C.A.).
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Peréz Pacheco, Yaritza, Cooperación judicial internacional en materia de Derecho Privado. Algunas cuestiones de forma. Análisis del sistema venezolano, en: Temas de Derecho Internacional Privado Libro Homenaje
a Juan María Rouvier, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2003, Colección Libros Homenaje No. 12, 2003,
pp. 604-605.

204

AMDIPC 2022 No. 4

Por otra parte, la jurisprudencia ha convalidado el requisito de la debida
citación en los casos en que sea la parte demandada en el juicio decidido en el
extranjero quien solicite el exequátur en Venezuela.
f. Que no sea incompatible con sentencia anterior que tenga
autoridad de cosa juzgada en Venezuela, y que no se encuentre
pendiente en Venezuela un juicio sobre el mismo objeto y entre las
mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la
sentencia extranjera
Aquí se consagra la cosa juzgada y la litispendencia como impedimentos
para otorgar eficacia a las sentencias extranjeras, toda vez que de una interpretación literal se desprende que si los Tribunales venezolanos conocen de un juicio
interpuesto por las mismas partes, con idéntico objeto y fundado en el mismo
título iniciado antes de que se haya dictado la sentencia en el Estado extranjero,
esta no podrá surtir efectos en el territorio de la República. Igualmente sucede en
el caso de que los Tribunales venezolanos ya hubieren decidido la controversia.
Este numeral exige que la sentencia extranjera no sea contraria a 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 la sentencia extranjera hubiere sido dictada.
En opinión de Germán Delgado75 este numeral no consagra el supuesto
de litispendencia en sentido estricto, toda vez que dicha institución tiene lugar
cuando existe una identidad de elementos entre dos causas pendientes, pero el
numeral 6 del mencionado artículo 53 hace referencia a una sentencia extranjera
con autoridad de cosa juzgada que versa sobre el mismo objeto y entre los
mismos sujetos de una controversia pendiente ante los tribunales venezolanos.
De lo anterior podría interpretarse, en principio, que aún cuando exista una
sentencia extranjera con autoridad de cosa juzgada, la misma no producirá
efectos en el territorio de la República, si se verifica que una de las partes
interpuso ante los tribunales venezolanos una demanda sobre el mismo objeto y
frente a su contra parte en el proceso que culminó en el extranjero, antes de que
se dictase la sentencia extranjera.
En otras palabras, según esta disposición, el único caso en que la cosa
juzgada internacional podría tener aplicabilidad, es cuando la sentencia extranjera
75

Delgado, Requisitos de…, ob. cit., p. 1157.
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se dicte con anterioridad a la interposición de la demanda ante el tribunal
nacional. Esta interpretación resulta incongruente con los principios y reglas que
informan la materia de competencia procesal internacional y, dentro de ello,
particularmente con la institución de la litispendencia internacional prevista en el
artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, según la cual la jurisdicción no exclusiva de los tribunales venezolanos para conocer un caso con elementos de extranjería, podría quedar excluida por la pendencia de la misma causa
ante un juez extranjero.
Así, si se siguiese la interpretación antes señalada, producto de un análisis
abstracto y aislado de lo dispuesto en el referido numeral 6 del artículo 53 de la
Ley de Derecho Internacional Privado, conduciría al absurdo de interpretar que
cuando la causa ante el juez extranjero ya no está pendiente, porque la misma ha
concluido en el acto que constituye la culminación natural de todo proceso
judicial, esto es, en la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada, resulta
que la misma no tendrá efectos en el territorio de la República, porque pendería
ante tribunales venezolanos una causa iniciada antes de que la sentencia extranjera fuese dictada.
Interpretadas de esa forma, dichas normas resultarían incongruentes entre
sí, pues por una parte habría que entender que el juez nacional está obligado a
excluir su jurisdicción en favor del juez extranjero antes de que el mismo sentencie la causa, pero a la vez tendría que negar los efectos de la sentencia extranjera
que sea el resultado de ese mismo proceso desarrollado en el extranjero.
Esta ilógica situación ha sido advertida por la doctrina patria76 en el sentido —como se apuntó supra— de que una interpretación abstracta y exclusiva del
numeral 6 del artículo 53, funciona como un obstáculo que permite a una de las
partes impedir la eficacia de un pronunciamiento judicial extranjero con la sola
interposición de una demanda por ante tribunales venezolanos.
Sin embargo, esta disposición, que como se ha expuesto es totalmente
incongruente con el espíritu que inspira a las normas atributivas de jurisdicción,
no debe ser aplicada ciegamente, sin cuidar si esa incongruencia resulta arbitraria
y lesiva de derechos constitucionales.
Sobre este particular es menester resaltar lo relativo al fundamento de la
consagración de la institución de la litispendencia internacional, esto es, que esta
76
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se consagra en aras de otorgarle relevancia al proceso extranjero, con el ánimo de
evitar sentencias contradictorias y con el propósito de que una eventual sentencia
extranjera pueda generar efectos en el territorio de la República. Razonamiento
este que también cobija a la institución de la cosa juzgada internacional, pues
resulta palmario que la relevancia del proceso extranjero es aún mayor cuando el
mismo ha concluido con la emisión de un fallo definitivamente firme.
Cabe destacar en tal contexto, que la cláusula del Estado de Derecho,
consagrada en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con la sujeción universal de los Poderes Públicos a
la misma, según ordena el artículo 7 eiusdem, exige que todos esos poderes públicos ejerzan sus actividades de forma no arbitraria, esto es, de forma razonable.
La exigencia del ejercicio no arbitrario del Poder Público implica que las
decisiones que esos poderes llevan a cabo tienen que estar respaldadas por el
atributo de la razonabilidad. Esta exigencia es perfectamente fiscalizable cuando
el Poder Público cuestionado es el Poder Legislativo. En este sentido, enseña
Tomás-Ramón Fernández77, refiriéndose a la Constitución Española, que:
El único poder que la Constitución acepta como legítimo, en su
concreto ejercicio, es, pues, el que se presente como resultado de una
voluntad racional, es decir, de una voluntad racionalmente justificada y,
por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida por los ciudadanos
y, en esa misma medida, de contribuir a renovar y reforzar el consenso
sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto social.
…el de arbitrariedad es un concepto único y de significado específico, referible, en principio, por igual a todos los poderes públicos y cuya
operatividad hace relación a aquellos supuestos en que tales poderes
disfrutan de una libertad de decisión, mayor o menor, libertad que en
ningún caso incluye el simple porque sí, la voluntad desnuda, o el mero
capricho, huérfanos de fundamento adicional de la razón, de razones
justificativas para ser más preciso, cuya existencia, en alguna u otra medida, es imprescindible para legitimar su ejercicio.
De igual manera, aún cuando el legislador venezolano, en ejercicio de la
soberanía estatal puede establecer los criterios según los cuales los tribunales
venezolanos tendrán jurisdicción y en cuales casos se reconocerán efectos a las
sentencias emanadas de tribunales extranjeros, para lo cual tiene un amplio
77

Fernández, Tomás-Ramón, De la Arbitrariedad del Legislador. Una crítica a la jurisprudencia
Constitucional, Madrid, Civitas, 1998, pp. 95-96.
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margen de acción, no puede, sin embargo, establecer criterios arbitrarios e
injustificados; ni criterios que carezcan de razones convincentes que lo apoyen,
ni criterios contradictorios.
Adicionalmente, la operatividad del referido precepto (numeral 6 del art.
53), interpretado literal y aisladamente, ofrece más complicaciones a las partes
que ventajas. En efecto, la aplicación de esta norma le abre la puerta a la existencia de dos sentencias dictadas en foros diversos entre las mismas partes, por la
misma causa y con el mismo objeto.
En tal sentido, resulta obvio que habiendo una sentencia con autoridad de
cosa juzgada en otro país, los tribunales de este con toda probabilidad no reconocerán los efectos de la sentencia dictada por nuestros tribunales, así como los
nuestros no reconocerán los efectos de la sentencia extranjera. Esta situación
resulta a todas luces contraria no solamente a los principios inspiradores de la Ley
de Derecho Internacional Privado, sino que ciernen un grave riesgo en la capacidad de las partes de hacer ejecutar lo juzgado en al menos uno de los foros
relevantes para la controversia, lo cual constituye una evidente negación de una
de las emanaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el
artículo 26 constitucional, constituida por el derecho a hacer ejecutar lo juzgado.
De modo pues, que, en nuestro criterio, la disposición contenida en el
numeral 6 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado debe ser
objeto de una interpretación progresiva y armónica en el contexto de la propia
Ley de Derecho Internacional Privado, que permita una lectura razonable de la
misma. En este sentido, la irracionalidad de la disposición puede ser evitada si se
interpreta de forma que su operatividad esté condicionada a la concurrencia de
requisitos similares a los que exige el legislador para la procedencia de la litispendencia internacional, excepto aquellos que son privativos de esa institución.
En este sentido, los requisitos que debe cumplir una sentencia para que el
numeral 6 bajo estudio sea aplicado sin vulnerar la Constitución, son los
siguientes:
1. Que la causa sobre la cual recayó la sentencia por tribunales extranjeros
sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos;
2. Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del
caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción, contenidas en la Ley
de Derecho Internacional Privado;
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3. Que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva;
4. Que el tribunal extranjero del cual emanó la sentencia, posea
jurisdicción de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados
en la Ley de Derecho Internacional Privado; y
5. Que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que
haya practicado la citación del demandado primero.
La operación de estos requisitos le imprimen al numeral 6 unos márgenes
de aplicabilidad que concuerdan con los restantes requisitos del artículo 53 y con
los principios de jurisdicción contenidos en la Ley, y excluiría los efectos de la
sentencia extranjera, si aun cuando hubiese sido interpuesta una demanda ante
tribunales venezolanos con anterioridad al fallo extranjero, estos hubieren prevenido, con lo cual se preserva la integridad del proceso seguido ante los tribunales
venezolanos y se niegan los efectos de una sentencia extranjera solo cuando el
tribunal extranjero que la dictó, debió a declinar su jurisdicción por la pendencia
del mismo juicio ante tribunales venezolanos.
3. Efectos de la verificación de la cosa juzgada internacional
Por cuanto la excepción de cosa juzgada internacional solo podrá ser
opuesta en un caso con elementos de extranjería en el cual exista concurrencia de
foros internacionalmente competentes, a falta de Tratado Internacional sobre la
materia (si es el caso) dicha excepción debe ser opuesta siguiendo las formas previstas en las normas de Derecho Internacional Privado venezolanas.
Así, consideramos que no existe otra vía, más que seguir los parámetros
establecidos en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado acerca
de la falta de jurisdicción del Juez venezolano frente al juez extranjero. En consecuencia, la falta de jurisdicción del juez venezolano podrá declararse de oficio
o a solicitud de parte en cualquier grado o estado de la causa y la decisión que se
pronuncie sobre la jurisdicción venezolana podrá ser recurrida a través del recurso de regulación de jurisdicción o sometida a consulta obligatoria, según el
caso.
Cuando un Juez esté conociendo un caso de Derecho Internacional Privado y la parte demandada oponga la cosa juzgada internacional como una excepción a la jurisdicción, el juez deberá analizar la excepción formulada, atendiendo a los criterios antes expresados sobre la aplicabilidad de la cosa juzgada
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internacional, lo que incluye un examen preliminar de los requisitos de eficacia
de la sentencias extranjeras previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
Cabe destacar que en los casos de que la falta de jurisdicción sea declarada,
el examen sobre la procedencia en el caso concreto de la cosa juzgada internacional será revisado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en consulta obligatoria. Ahora bien, es preciso reiterar que el juez de instancia debe limitar su análisis sobre la procedencia de la excepción de cosa juzgada internacional, pues la atribución de los otros efectos de las sentencias corresponde a la Sala de Casación Civil en sede de exequátur.
Sobre estos lineamientos cabe plantearnos el siguiente escenario: Posteriormente a la declaratoria de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos
por haberse configurado la excepción de cosa juzgada, la decisión extranjera que
originó dicha excepción es sometida a un procedimiento de exequátur para lograr
su ejecución dentro del territorio de la República. En el momento de su revisión
en sede de exequátur, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
estima que los requisitos para la eficacia de las decisiones extranjeras no están
dados en el caso en cuestión y niega la ejecución de la decisión.
Tomando en cuenta que en las decisiones dictadas por las propias Salas
del Tribunales Supremo de Justicia, se utilizan criterios diferentes, y en muchos
casos opuestos, cuando se analizan los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, es perfectamente factible que esta misma discrepancia pueda plantearse
con una decisión de un tribunal de instancia.
Sobre este particular, consideramos que resulta necesario que la Sala de
Casación Civil establezca interpretaciones uniformes sobre el análisis de los requisitos de validez de las sentencias extranjeras, que pudieran servir de guía para
los tribunales de instancia al momento de verificar la excepción de la cosa juzgada internacional. Indudablemente está uniformidad de criterios resulta útil en
todos los aspectos. Otra posible solución sería abrir una incidencia para remitir el
caso a la Sala de Casación Civil para que examine los requisitos de eficacia de la
decisión y así evitar posibles conflictos.
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IV. Forum Non Conveniens
A. Observaciones Generales
A lo largo de este estudio hemos analizado distintas situaciones ante las
cuales la jurisdicción venezolana concurrente podría ser excluida en el conocimiento de un caso con elementos de extranjería. La particularidad de estas
potenciales excepciones a la jurisdicción venezolana radica en el controvertido
desarrollo que han tenido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia patria.
Entre estas situaciones, cuya conformación y aplicabilidad dentro del
sistema jurisdiccional venezolano resultan hasta ahora dudosas, encontramos la
doctrina del forum non conveniens. Esta doctrina es un recurso originario del
common law que constituye una exhortación a la autoridad que ostenta un Tribunal que esté conociendo una controversia, tanto para que decida el caso planteado, como para que lo decline; esto último en el supuesto en cual el ejercicio de
dicha jurisdicción local resultare inconveniente78.
El forum non conveniens se presenta como una cláusula que permite a
los jueces de un Estado que estén conociendo una acción con elementos foráneos,
inhibirse de seguir conociendo el caso si el asunto presenta vínculos más estrechos con otro Estado, es decir, si los tribunales de otro Estado resultan más apropiados para decidir la controversia que los tribunales foráneos. Esto, siempre y
cuando, los Tribunales extranjeros “apropiados” tengan jurisdicción de acuerdo
a sus propias normas, pues de lo contrario existiría el riesgo de denegación de
justicia79.
Ello así, según esta doctrina, un tribunal con jurisdicción para conocer
determinada controversia, rehúsa a hacerlo, por considerar que resultaría más
adecuado que un tribunal de otro Estado que igualmente tiene jurisdicción, decida el asunto, con la finalidad de lograr la justicia en el caso concreto80.
La definición expresada por el profesor Cova Arria llama de manera particular nuestra atención ya que define el forum non conveniens como una exhortación, es decir, más que una facultad, constituye un llamado al tribunal ante el
cual la demanda fue interpuesta para que examine, a petición del demandando, si
78

Cova Arria, Luis, La doctrina del Forum Non Conveniens y la nueva Ley de Comercio Marítimo de
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existe entre los foros con jurisdicción concurrente sobre el caso en cuestión, uno
más conveniente que él, y de ser así, se inhiba de seguir conociendo el asunto. El
motivo de ser de esta doctrina del forum non conveniens es la consecución de los
fines de la justicia, este propósito debe constituir en todos los casos una exhortación y no una mera facultad para el juzgador.
La doctrina del forum non conveniens nace en el siglo XIX en la ley
escocesa, apareciendo en un primer momento con el nombre de “Forum Non
Competens” y fue considerada desde un principio como un remedio a la jurisdicción exorbitante del forum arresti81, además de sustituir en cierta medida la
excepción de litispendencia, la cual es menos conocida en el derecho consuetudinario82. Sin embargo, la doctrina sostiene que el origen del forum non conveniens
se encuentra en decisiones escocesas del siglo XVII en los casos “Vernor v.
Elvies” y “Col. Brog’s Heir”, de 1610 y 1639, respectivamente, en los cuales las
Cortes Escocesas, en aras de lograr los intereses de la justicia, se rehusaron
conocer el caso a pesar de tener jurisdicción83.
Entre los casos más emblemáticos sobre la aplicación del forum non
conveniens resueltos por las Cortes escocesas desde 1865 hasta 1926 encontramos las decisiones “Longworth v. Hope”, “Sim v. Robinow”, y “La Société du
Gaz de Paris v. La Socété Anonyme de Navegation ‘Les Armateurs Français”.
En dichas sentencias las cortes escocesas reconocen el poder que tenían para
declinar la jurisdicción en virtud de la existencia de un foro más conveniente,
destacando a la vez el carácter limitado de dicho poder. Según el criterio sostenido por las referidas cortes, el ejercicio de la jurisdicción no puede declinarse
sobre la base de un simple balance de la conveniencia o inconveniencia del foro;
además la procedencia de la moción de forum non conveniens estaba condicionada a la existencia de otro tribunal con jurisdicción para conocer el caso, el cual
resulta más apropiado para los intereses de todas las partes y la consecución de
los fines de la justicia84.
En conclusión, para las cortes escocesas, el verdadero propósito del forum
non conveniens no es encontrar el foro más conveniente, sino encontrar el foro
81
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que más se ajusta al logro de los fines de la justicia y que es preferible por cuanto
llevar a cabo el litigio en dicho foro garantiza el logro de dichos fines, correspondiéndole al demandado que promueve la defensa del forum non conveniens la
carga de probar la procedencia de dicha excepción85. En consecuencia, el “foro
más conveniente”, será aquél que pueda garantizar el cumplimiento de los fines
de la justicia.
Por su parte, no es sino hasta principios del siglo XX, cuando las Cortes
Inglesas comienzan a aplicar la doctrina del forum non conveniens. En un principio la aplicación de esta doctrina era estricta, y estaba restringida a aquellos casos
en que la jurisdicción inglesa resultase manifiestamente opresiva y vejatoria, lo
cual acarreaba una pesada carga probatoria para el demando para demostrar la
procedencia de la declinatoria de jurisdicción.
Como vemos, las Cortes inglesas solo se inhibían de conocer un caso
después de determinar la existencia de una real y asfixiante desigualdad entre las
partes, y no sobre la base de una simple inconveniencia. Sin embargo, en 1973,
con la decisión “The Atlantic Star” las Cortes Inglesas comenzaron a relajar la
carga del demandado para probar que el foro Inglés resultaba opresivo y
vejatorio, y el examen del forum non conveniens comenzó a seguir los parámetros utilizados por las Cortes Escocesas86.
La aplicación actual de la doctrina del forum non conveniens enInglaterra
está definida por la decisión “La Spiliada Maritime Corp., dictada en 1986 por
The House of Lords —una de las cámaras del Parlamento Inglés que tenía
asignada las más altas funciones judiciales de Inglaterra hasta la creación en el
año 2009 de la Corte Suprema del Reino Unido.
En la mencionada decisión se establecieron claramente los parámetros
para el examen del forum non conveniens, a saber: a. La existencia de un foro
con jurisdicción para decidir el asunto, que constituye el foro adecuado para
llevar a cabo la acción; b. La carga de la prueba para persuadir a la Corte de
ejercer su discrecionalidad para inhibirse de seguir conociendo el juicio corresponde a la parte demandada; c. En los casos en que el demandado haya sido
citado durante una corta visita a Inglaterra, será más sencillo para él probar la
existencia de un foro más apropiado; d. La Corte debe tomar en consideración la
85
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Idem.
Brand y Jablonski, Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 11-13.
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existencia de los factores de conexión de la controversia con el foro, tales como
la disponibilidad de los testigos, la ley aplicable a la controversia y el lugar del
domicilio de las partes o donde llevan sus negocios; e. Si no existe otro tribunal
disponible con jurisdicción para decidir el litigio, la petición del demandando de
declinar la jurisdicción será desestimada; y f. Si existe otro foro disponible que
resulta prima facie más apropiado para decidir el litigio, la Corte declarará
procedente la petición del demandado de “declinar” el caso87.
Por otra parte, en opinión de Víctor Hugo Guerra88, uno de los ejemplos
más interesante en materia de forum non conveniens en nuestro continente se refleja en el ordenamiento jurídico norteamericano, en el cual esta doctrina encuentra su fundamento en la propia Constitución, específicamente en las enmiendas
V y XIV, referidas al debido proceso, así como en las reglas judiciales sobre conflicto de leyes en materia de jurisdicción.
Las mencionadas enmiendas consagran respectivamente, los “Derechos a
las Personas” y los “Derechos de los Ciudadanos”, dentro de los cuales incluyen
—ambas enmiendas— el “Derecho al Debido Proceso”. La V Enmienda fue introducida en la Constitución de los Estados Unidos como limitación a los poderes
del Gobierno Nacional, mientras que la XIV Enmienda se consagró como garantía contra la posible violación del derecho de ciudadanía89.
Según afirman Ronald Brand y Scott Jablonkski90, el concepto de forum
non conveniens habría estado presente en la Cortes Norteamericanas con
anterioridad a Inglaterra, Canadá y Australia. El concepto fue aplicado en una
decisión dictada en el año 1801, en el caso Willendon v. Forsoket, mediante la
cual una Corte Federal de Distrito en Pennsylvania determinó que la demanda
debía ser decidida por un tribunal Danés, basándose en las nociones de justicia y
reciprocidad que, en opinión del autor, era un enfoque muy parecido al aplicado
actualmente para el examen del forum non conveniens.
Sin embargo, la primera vez que el término forum non conveniens fue
traído a colación en los Estados Unidos, fue en 1929, en el artículo escrito por
Paxton Blair, y publicado en la revista “Columbia Law Review”, en el cual el
87

Ibíd., pp. 21-22.
Guerra, La Jurisdicción..., ob. cit., p. 442.
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La Constitución de los Estados Unidos de América: Anotada con la jurisprudencia, anotaciones de casos
decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, versión castellana de la edición oficial actualizada con
recientes casos de jurisprudencia, Buenos Aires, Ed. Guillermo Kraft LTDA, 1938.
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Brand y Jablonski, Forum Non Conveniens…, ob. cit., p. 38.
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referido autor destacó que aparentemente dicha doctrina había venido siendo
aplicada por los Estados Unidos durante años91.
Como vemos, la doctrina del forum non conveniens encuentra su justificación en la garantía de obtener un proceso justo, otorgándole al Juez la discrecionalidad para determinar si su foro resulta inapropiado, frente a la existencia de
otro foro, y así garantizar el cumplimiento de un debido proceso para ambas
partes. Esta posibilidad de que un juez decline su jurisdicción frente a un Estado
extranjero cuya jurisdicción resultare más conveniente, constituye un remedio
para salvar las injusticias a las que puede conducir la aplicación estricta de las
normas procesales.
El desarrollo de esta doctrina es particularmente interesante en Latinoamérica, por cuanto las opiniones se encuentran dispersas entre la aceptación y el rechazo a ultranza de la aplicación del forum non conveniens. A tal efecto, se han
creado leyes con el propósito de que las Cortes declaren su falta de jurisdicción
para conocer las demandas que hayan sido previamente presentas en tribunales
extranjeros y desechadas con fundamento en la aplicación del forum non conveniens a favor de los tribunales latinoamericanos92.
En este contexto, encontramos la “Propuesta de una Convención Interamericana sobre Efectos y Tratamiento de la Teoría del Tribunal Inconveniente:
el forum non conveniens y la Convención de la Haya. Óptica Latinoaméricana”93, presentada por el Dr. Gerardo Trejos Salas ante el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, en la cual son esbozadas
una serie de razones por las cuales considera que la aplicación de la doctrina del
forum non conveniens ocasiona importantes ilegalidades.
La referida propuesta carece en nuestro criterio de un análisis objetivo y
equilibrado de los efectos del forum non conveniens en Latinoamérica, pues el
autor asume una posición negadora de dicha teoría hasta el punto de envilecerla,
acusándola de atentar contra los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, y violar los principios sobre jurisdicción internacional, igualdad ante la ley, “libertad
procesal” y la aplicación de tratados bilaterales, entre muchos otros.
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Ibíd., p. 37
Ibíd. p. 128
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Consultada en http://www.iaba.org/
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Posiciones similares son comunes en la doctrina y las legislaciones latinoamericanas, cuyas Cortes han rechazado la “transferencia” efectuada por los
tribunales estadounidenses con base en la aplicación del forum non conveniens,
no solo por la ausencia de dicha doctrina en la mayoría de los ordenamientos
jurídicos latinoamericanos, sino más bien por la posible colisión con las normas
de orden público del estado declarado como conveniente para decidir el litigio,
que permiten al demandante escoger el foro concurrente en el cual desea incoar
su acción. Por ejemplo, los tribunales de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá han declarado su falta de jurisdicción para conocer las controversias interpuestas por sus nacionales ante las cortes estadounidenses, rechazados con base
en la existencia de un foro más conveniente.94
En opinión del Profesor Fernández Arroyo95 la razón de ser la adopción
de normas “anti forum non conveniens” por parte de algunos países de Latinoamérica se traduce en el uso de argumentos frágiles para la aplicación de la
doctrina por parte de las Cortes estadounidenses. Dichas normas incorporan 2
elementos básicos: a) la no aceptación del “reenvío jurisdiccional”, con lo cual se
busca convencer al juez del otro Estado que no habrá foro alternativo; y b) la
aplicación del derecho del Estado extranjero a la determinación de los daños y al
cálculo de las indemnizaciones en los casos en que, de todos modos, el juez de
este se declare no conveniente, mediante lo cual se pretende desalentar al
demandado respecto de la aplicación de un derecho menos exigente con él.
Continúa señalando el prenombrado autor que la eficacia real de estas
legislaciones, limitada en principio por la carencia de efecto extraterritorial per sé
de cualquier reglamentación estatal de competencia judicial internacional, está
por verse. Sin embargo, en opinión del autor, hasta ese momento, tal rechazo
conduce a la idea de que la posibilidad de una reglamentación convencional
interamericana que incluya dentro de su ámbito material la responsabilidad
extracontractual, podrá prohibir de manera lisa y llana este mecanismo o aceptarla de manera excepcional a los fines de evitar su utilización abusiva96.
En este orden de ideas cabe mencionar la Propuesta de los Estados
Miembrospara la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derecho Internacional Privado (CIVIP VII), en el tema de la protección al
94

Garro, Forum Non Conveniens: disponibilidad…, ob. cit., p. 182.
Fernández Arroyo, Acerca de la necesidad…, ob. cit., pp. 108-109.
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Idem.
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consumidor97. Dicha propuesta elaborada el 21 de agosto de 2008, contiene en
su artículo 6 sobre la “Discreción sobre el ejercicio de la competencia” una
disposición sobre el forum non conveniens en los siguientes términos:
1. Después de considerar los intereses de las partes en un proceso
relacionado con un contrato de consumo y el interés público, un tribunal
podrá negarse a ejercer su competencia en el proceso relacionado con
un contrato de consumo, aduciendo que un tribunal de otro Estado
es un foro más apropiado para conocer el proceso relacionado con un
contrato de consumo.
1. Al decidir si el tribunal o el tribunal de otro Estado es el foro más
apropiado para conocer el proceso relacionado con un contrato de consumo, un tribunal tomará en cuenta las circunstancias pertinentes al proceso
relacionado con un contrato de consumo, incluyendo:
(a) La ventaja comparativa y el gasto para las partes del proceso
relacionado con un contrato de consumo y para los testigos del litigio en el
tribunal o en un foro alternativo,
(b) La ley aplicable a los asuntos incluidos en el proceso relacionado
con un contrato de consumo,
(c) La conveniencia de evitar una multiplicidad de procesos jurídicos,
(d) La ejecución de un eventual juicio, y
(e) El funcionamiento justo y eficaz del sistema jurídico en su conjunto (resaltado nuestro).
Entre los comentarios de la propuesta, encontramos que no obstante las
sugerencias sobre la eliminación de este artículo por considerar que introduce un
concepto de derecho consuetudinario en la jurisdicción de derecho civil, otros
participantes apoyaron la necesidad de incluir la figura del forum non conveniens
dentro del articulado.
Un ejemplo de las legislaciones latinoamericanas que se aproxima al
reconocimiento de la doctrina del forum non conveniens lo encontramos precisamente en la legislación venezolana, la cual consagra en el artículo 333 de la Ley
de Comercio Marítimo la posibilidad de que la jurisdicción venezolana
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Consultada en www.oas.org
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concurrente sea excluida en virtud de la existencia de una acción por los mismos
hechos y causas desarrollada en un foro más conveniente98.
El forum non conveniens, como tantas otras herramientas jurídicas, no es
ni bueno ni malo per sé, sino que depende de cómo y para qué se lo utiliza. Dicha
doctrina fue creada para prevenir procesos ventajosos y opresivos para los demandados y no debe ser utilizado en beneficio de una de las partes y en consecuente perjuicio de la otra. Por ejemplo, los principios de proceso civil trasnacional del UNIDROIT contemplan el recurso de forum non conveniens en el
principio 2.4, señalando que el mismo “debe ser interpretado a la luz del principio
de igualdad procesal de las partes, que prohíbe todo tipo de discriminación fundada sobre la nacionalidad o la residencia”99.
B. Principios y razones que justifican su aplicación
El forum non conveniens nace con el propósito de que los procesos
judiciales sean desarrollados en el Estado en el cual garantice el cumplimiento de
los fines de la justicia. Como señalamos supra, dicha doctrina surgió como una
herramienta creada para tal efecto, previniendo el ejercicio de jurisdicciones
opresivas y vejatorias.
Quienes se oponen a la aplicación del forum non conveniens en Latinoamérica sostienen que la aplicación de esa doctrina conlleva una transferencia de
jurisdicción, que obliga a la Corte “transferida” a aceptar la jurisdicción sobre un
determinado caso. La aceptación de esta “transferencia” puede ser considerada
como opuesta a la ley orden público de la Corte “transferida” que permiten al
demandante escoger el foro que debe conocer la controversia100.
Ahora bien, si partimos de la base que uno de los supuestos del forum non
conveniens es justamente la existencia de un foro alternativo que tenga jurisdicción para conocer el caso según sus propias normas de jurisdicción, entonces
parece exagerado hablar de una “transferencia”, como si esta fuera creadora por
98
Gaceta Oficial No. 38.351, 5 de enero de 2006. Art. 333: “Solamente en los casos establecidos en los
numerales 2 y 3 del artículo anterior y en el caso que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el
demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República, los tribunales venezolanos podrán
discrecionalmente declinar su jurisdicción, a solicitud del demandado, en favor de los tribunales de otro país en
el cual se hubiere intentado una acción por los mismos hechos y causas, siempre que le otorgasen al demandante
iguales garantías para responder de las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado”.
99
Fernández Arroyo, Acerca de la necesidad …, ob. cit., pp. 108-109 (Nota 103).
100
Garro, Forum non conveniens: disponibilidad…, ob. cit., p. 184.
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sí misma de la jurisdicción del foro “transferido” y la consecuente violación del
orden público por contrariar la elección del demandante.
En relación con la violación del derecho del demandante de escoger en
cuál de todos los foros concurrentemente competentes en la esfera jurisdiccional
desea interponer la demanda, es necesario destacar que el forum non conveniens
es procedente solo si el foro escogido por el demandante es manifiestamente
desventajoso para el demandado y no están dadas las garantías de un debido
proceso para las partes. Por lo que la facultad del actor de escoger el lugar donde
desea interponer la demanda no es ilimitada, pues este derecho no debería resultar
en un foro opresivo para el demandado.
Ello así, cuando el ejercicio de una determinada jurisdicción resulta
inconveniente para alguna de las partes, de tal modo que no le garantice un
proceso justo y en igualdad de condiciones, es necesario hacer uso de remedios
procesales que impidan procesos abusivos, una solución a este problema está
conformada por la doctrina del forum non conveniens.
La idea de un proceso justo no tiene otro significado que la garantía de un
debido proceso. Garantía esta consagrada expresamente en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela101 en su artículo 49, y el cual ha sido definido por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal como un derecho complejo
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, que encuentra su
fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso
significa que ambas partes en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción
de las pruebas destinadas a acreditarlos102.
El referido artículo 49 prevé un conjunto de garantías que se traducen en
una diversidad de derechos para el procesado, tales como el derecho a acceder a
la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido,
derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal
competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a
la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de
la jurisprudencia.
101
102

Gaceta Oficial No. 5.453 Extraordinario, 24 de marzo de 2000.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Política-Administrativa, sentencia No. 2742, 20 de noviembre de 2001.
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Asimismo, encontramos en el ordenamiento jurídico venezolano el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual comprende el derecho a ser oído por los
órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo
el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos
establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de
las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho,
determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la
vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de
formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. En un Estado social de derecho y de
justicia, donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin
formalismos o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando de que si bien el proceso sea una garantía para que
las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una
traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura103.
En opinión de la doctrina patria más reconocida, el forum non conveniens
resulta aplicable especialmente en dos situaciones, por una parte en materia de
responsabilidad civil contractual o extracontractual cuando la controversia presente poca vinculación con la causa, y por la otra, cuando el sometimiento a los
tribunales venezolanos, conduzca a un resultado evidentemente injusto, supuesto
este último en el que esta doctrina “deberá aplicarse con todo su rigor”104.
Precisamente la poca vinculación a la causa es uno de los fundamentos
que impulsan la aplicación de defensas como el forum non conveniens, por
ejemplo, los resultados del enfoque que sobre el debido proceso tiene el derecho
norteamericano se centra principalmente en la relación en entre el demandado y
el Estado del foro. Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de
Norteamérica, tales como, International Shoe, World-Wide Volkswagen y Asahi,
entre otras, requieren el análisis de la actividad del demandado dentro del Estado
del foro para determinar si la Corte tiene jurisdicción.
La concurrencia de foros crea la posibilidad de que los demandantes
puedan escoger interponer una acción en el Tribunal que les resulte más beneficioso, y menos favorable para el demandado, lo cual se conoce como forum

103
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 708, 10 de mayo de 2001.
Maekelt, Ley Venezolana de Derecho…, ob. cit. pp. 117-118.
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shopping, práctica esta que atenta contra los principios procesales de igualdad de
partes y debido proceso.
En este contexto, es preciso destacar la utilidad de la doctrina del forum
non conveniens frente a la atribución de jurisdicción por la aplicación de un
criterio exorbitante, esto es, aquél que se fundamenta en una vinculación
insignificante y en algunos casos ausentes entre el foro y la relación jurídica
controvertida, es decir, que el elemento que se toma en cuenta para fundar la
jurisdicción no es esencial a la relación jurídica, sino meramente tangencial o
accidental, cuando no es totalmente ajeno a la misma. Adicionalmente, la
consagración de foros exorbitantes se traduce en el beneficio hacia la parte que
tiene una conexión local, en desmedro de la parte foránea. En opinión de
Fernández Arroyo, en muchos casos la utilización de estos foros puede llevar
aparejada la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la justicia
o la igualdad105.
En virtud de las anteriores consideraciones en relación con los principios
que soportan la doctrina del forum non conveniens, podríamos concluir que esta
doctrina, si bien es típica del common law, no es exclusiva de este sistema, pues
los principios que la sustentan se encuentran presentes también en los sistemas
de tradición civil.
Un ejemplo importante lo constituye el caso de Puerto Rico, Estado de
tradición civil que recientemente adoptó la doctrina del forum non conveniens
por vía jurisprudencial, a pesar de no estar expresamente prevista en su legislación, por considerar que la misma busca asegurar la organización eficiente de los
recursos judiciales para obtener una “solución justa, rápida y económica de todo
procedimiento”, permitiendo a los jueces rehusar ejercer su jurisdicción en circunstancias excepcionales, a favor de los intereses de las partes y la justicia106.
En conclusión, el forum non conveniens encuentra su fundamento en los
principios de justicia, debido proceso e igualdad, previstos tanto en el sistema de
derecho consuetudinario, como en el sistema de tradición civil.
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Fernández Arroyo, Acerca de la necesidad…, ob. cit., p. 99.
Tribunal Supremo de Puerto Rico, sentencia 6 de octubre de 2009, expediente número CC-2005-553
(Fernando Ramírez Sainz v. Alexander Cabanillas). Consultada en http://www.ramajudicial.pr
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C. Presupuestos de existencia
Si bien es cierto que el examen que han hecho las diferentes Cortes que
han adoptado la doctrina del forum non conveniens, ha presentado ciertas variaciones durante el tiempo y según el país que se trate, existe una importante
coincidencia en los requisitos mínimos que examinan las Cortes para declarar la
procedencia de este recurso.
En este sentido merece la pena destacar el examen hecho por las Cortes
Norteamericanas, el cual se han convertido en punto de referencia obligatoria de
la doctrina cuando analiza el tema del forum non conveniens.
Los requisitos para la procedencia de la moción del forum non conveniens
pueden clasificarse en dos grupos: a. La determinación de la existencia de un foro
alternativo con jurisdicción para conocer y decidir el caso; y, b. Que dicho foro
resulte más apropiado para ambas partes según se determine del balance de
factores, tanto de interés público como privado.
Al respecto, encontramos que ante una petición del demandado de declinar
la jurisdicción en virtud de la existencia de un foro más apropiado, el juez está en
la obligación de verificar la efectiva disponibilidad de un foro alternativo y a la
vez más conveniente.
En opinión de Alejandro Garro107 la cuestión de la disponibilidad requiere
una investigación sobre las normas de jurisdicción aplicables en la Corte cuya
conveniencia es aducida por el demandado. En relación con la adecuación, sostiene el mencionado autor que, el ejercicio comparativo resulta más complejo,
pues implica el examen de las normas adjetivas y sustantivas que serán aplicadas
en el nuevo foro a los fines de verificar que efectivamente el nuevo foro resulta
más garantista para las partes.
La existencia de un foro alternativo es un elemento indispensable para la
configuración del forum non conveniens, es un elemento común en los sistemas
legales de Escocia, Inglaterra, Canadá y Australia, independientemente de la
diferencia en su análisis, pues si bien los primeros tres coinciden en el enfoque
dirigido a la comprobación de la existencia del “foro más apropiado”, Australia
mantiene el enfoque hacia la verificación de una indudable “inconveniencia” de
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los tribunales australianos. Pero ambos enfoques suponen en todos los casos la
existencia de un foro alternativo disponible y más adecuado108.
En relación con la existencia de un foro disponible resulta pertinente
destacar las decisiones dictadas en los casos “Delgado v. Shell Oil Co.”, y
“Polanco v. H.B. Fuller Co”, en las cuales las Cortes de los Estados Unidos
declararon con lugar la petición de forum non conveniens bajo la condición de
que el demandante pudiese reabrir el caso en la Corte estadounidense si las Cortes
Latinoamericanas (foro más conveniente) se rehusaren a ejercer jurisdicción
sobre la controversia109.
Dicho criterio fue reiterado en el 2001 en la decisión “Aguinda v. Texaco”,
en la cual la Corte estadounidense declaró la procedencia del forum non
conveniens con la condición de que las Cortes de Ecuador aceptaran su
jurisdicción sobre el caso. La decisión en un caso similar frente a Costa Rica,
Canales Martinez v. Dow Chemical Co, no siguió los criterios anteriores, negando la defensa del foro más conveniente por considerar que los tribunales costarricenses no estaban disponibles para decidir el caso. La Corte rechazó la opción
asumida en Delgado, Polanco y Aguinda por considerar que una declaratoria
condicional resultaría un conflicto con las leyes de Costa Rica110.
Análisis similares fueron efectuados en las decisiones de los casos
Brigestone/Firestone, Inc. al determinar que los tribunales venezolanos no ejercerían jurisdicción sobre un caso previamente desestimado por otro tribunal con
base en el forum non conveniens, en virtud de la aplicación del artículo 40,
numeral 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que consagra la sumisión
como criterio atributivo de jurisdicción en controversias sobre acciones patrimoniales.
Ahora bien, una vez determinada la existencia de un foro disponible para
conocer y decidir la controversia, le corresponde al juez determinar la adecuación
de dicho foro para conocer el litigio en cuestión. Para ello, el juez deberá
balancear factores de interés privado de las partes y factores de interés público,
relacionados con el ejercicio de la función judicial.
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Los factores de interés privado incluyen la materia relacionada con: a. la
disponibilidad de las pruebas, su observación, su obtención, el acceso a las
fuentes de las pruebas; b. la posibilidad de coaccionar a los testigos que no se
presenten voluntariamente a declarar para que acudan al proceso; c. el costo para
los testigos que se presenten voluntariamente a declarar para que acudan al
proceso; d. la posibilidad de que la decisión sea ejecutada en el foro alternativo;
y, e. cualquier otra consideración relacionada con los costos, acceso y eficacia del
proceso111.
Los factores de interés público incluyen la saturación de los tribunales en
cuanto al número de causas que cursan ante ellos, si la carga del establecimiento
de jurados debe ser impuesta a la comunidad, la ley aplicable al caso (si la Corte
se verá afectada por la aplicación de leyes extranjeras, y el interés local en retener
jurisdicción en el caso concreto112.
Mientras las Cortes estadounidenses atribuyen un valor importante al
análisis de los factores de interés público, las Cortes del Reino Unido son del
criterio de que los factores de interés público no constituyen parte del análisis del
forum non conveniens113.
En cuanto a la carga de la prueba para la procedencia del forum non
conveniens, la jurisprudencia es conteste en que esta le corresponde a la parte que
opone la excepción, esto es, la parte demandada debe demostrar la existencia de
un foro más apropiado. Sin embargo, esta afirmación no es absoluta en todos los
casos, pues en determinados supuestos la carga de la prueba, si bien en principio
corresponde al que la opone la defensa, durante el estudio de la misma, la carga
puede trasladarse al demandante para probar la conveniencia del foro por él
escogido.
Así, por ejemplo, en el Reino Unido cuando el demandado es citado fuera
de la jurisdicción del tribunal, la jurisdicción es considerada exorbitante, ese
factor impone al demandante la obligación de justificar las razones por las cuales
un sujeto domiciliado en el extranjero debe acudir a una demanda en el Reino
Unido, es decir, le corresponde al demandante probar la conveniencia de estos
tribunales. Si por el contrario, el demandado se encuentra dentro del Reino
111
Baldwin, Jeffrey E., Internacional Human Rights Plaintiffs and the Doctrine of Forum Non Conveniens, en:
Cornell Internacional Law Journal, 2007, Vol. 40, No. 3, p. 755.
112
Idem.
113
Brand y Jablonski, Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 109-110.
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Unido, inicialmente le corresponde probar la existencia de otro foro más
apropiado, sin embargo, en el caso que el demandado traiga pruebas de la
existencia de otro foro más apropiado, entonces ahora la carga de la prueba es
transferida al actor para demostrar las razones por las cuales la Corte no debe
declinar la jurisdicción114. Esta transferencia de la carga de la prueba tiene sentido
si tomamos en cuenta que para el Reino Unido los factores de interés público no
son objeto del examen del forum non conveniens. Por lo que, resulta útil permitir
al demandante insistir en la adecuación del foro británico aduciendo las
desventajas que conlleva el foro alternativo.
Por su parte, en los Estados Unidos el criterio sobre la carga de la prueba
se ciñe al clásico análisis del forum non conveniens, y no sigue los términos
contenidos en la decisión dictada en “Spiliada” en el Reino Unido. Por lo que no
se presenta el análisis sobre la relevancia del lugar de citación del demandado,
sino que la carga de la prueba permanece en todo momento sobre la cabeza del
demandado que opone la defensa del forum non conveniens para demostrar la
efectiva existencia de un foro más apropiado115.
Resulta pertinente destacar la posición de las Cortes estadounidenses en
relación con las acciones interpuestas por demandantes extranjeros. En
decisiones como Piper Craft Co. v. Reyno, la Corte Suprema de los Estados
Unidos estableció que la elección de foro hecha por el actor estará revestida de
mayor valor cuando este ha escogido el foro de su jurisdicción, es decir, que habrá
un tratamiento favorable para aquellos demandantes que son residentes o
ciudadanos frente a los extranjeros. Esta distinción no radica en discriminaciones
por nacionalidad, sino más bien en la determinación de la conveniencia al
momento de realizar el balance de los factores de interés privado, toda vez que
existe la presunción que el foro del demandante es el más conveniente, por lo que
si el demandante escoge un foro extranjero es menos razonable asumir que esta
elección coincide con el foro más conveniente116.
Este criterio colide con el criterio general atributivo de jurisdicción de la
mayoría de los países de tradición civil, como lo es el domicilio del demandado.
Si estamos en un caso con elementos de extranjería, es muy probable que entre
esos elementos se encuentre los diferentes domicilios de las partes involucradas,
114

Ibíd., pp. 117-118.
Ídem.
116
Ibíd. pp. 51-52.
115
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por lo que el demandante, buscando los tribunales con jurisdicción para decidir
su caso, puede perfectamente interponer la demanda en los tribunales del lugar
de domicilio del demandado, los cuales seguramente tendrán jurisdicción sobre
la controversia. Ahora bien, a luz del análisis del forum non conveniens en las
Cortes estadounidenses, esta elección coloca al demandante en una posición más
vulnerable frente a la oposición de la defensa sobre la existencia de un foro más
conveniente117.
Ahora bien, cabe destacar la opinión expresada por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico en la decisión mediante la cual adoptó la figura del forum non
conveniens acerca del balance que debe efectuarse cuando se examina la procedencia de la mencionada doctrina. En criterio del Tribunal, la aplicación de los
parámetros establecidos en las decisiones Gulf Oil Corp y Koster, que se dictaron
en casos domésticos y no internacionales hace más de 60 años, no responden a
las reales y actuales necesidades del derecho internacional privado y específicamente al propósito de la doctrina del forum non conveniens118.
En este sentido dicha decisión denomina al ordenamiento jurídico puertorriqueño como de tradición legal mixta, y establece la adopción dentro de su sistema jurídico de la doctrina del forum non conveniens, pronunciándose en esa
misma oportunidad acerca de la metodología que se aplicará en la determinación
de la procedencia de la referida excepción.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió recurrir al modelo propuesto
por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que es similar
al recomendado por los principios de UNIDROIT, aceptados también por el
American Law Institute. Adoptaron un análisis basado en el criterio del “foro claramente inapropiado”, por considerarlo como un “justo medio entre la normativa
estricta civilista y el mecanismo liberal del common law”.
La referida jurisprudencia estableció que antes de analizar si procede acoger una moción de forum non conveniens, el Tribunal de Primera Instancia está
obligado a constatar que efectivamente tiene jurisdicción y competencia sobre las
partes y la materia.

117

Idem.
Tribunal Supremo de Puerto Rico, sentencia de octubre de 2009, expediente No. CC-2005-553 (Fernando
Ramírez Sainz v. Alexander Cabanillas). Consultada en http://www.ramajudicial.pr
118
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Continúa señalando la sentencia que:
Para determinar si un foro es claramente inapropiado, se deben ponderar, entre otros, los siguientes factores privados: la conveniencia para las
partes de litigar en el Estado donde se encuentra el foro; la localización de
las fuentes de prueba y los mecanismos para obtenerlas; si la petición para
paralizar se presenta en un momento oportuno; los términos prescriptivos;
el reconocimiento de sentencias. Estos factores son ilustrativos, pues el
foro de instancia debe escrutar la sustancia de la disputa y evaluar los criterios realmente pertinentes. Por ejemplo, al evaluar el factor de acceso relativamente fácil a las fuentes de prueba, el tribunal debe sopesar si realmente se requiere presentar la prueba anunciada y si esta es vital o pertinente a la causa de acción de los demandantes o para cualquier defensa
potencial de la acción. Además, al considerar los mecanismos para obtener
la prueba, el tribunal debe estudiar las convenciones internacionales aplicables y si los Estados involucrados son partes signatarias de las mismas.
Finalmente, resolvemos que los llamados “factores públicos” no deben tomarse en consideración por no ser acordes al propósito de la doctrina.
Tampoco deben los tribunales discriminar a base de la nacionalidad o residencia habitual de las partes. En fin, bajo el análisis que hemos adoptado
se puede paralizar una demanda aunque se haya presentado en un tribunal
con jurisdicción y sin propósito de causar daños a la otra parte, cuando la
controversia tenga poca conexión con el foro doméstico, exponga al demandado a gastos.
En cuanto a la etapa procesal para la interposición de la defensa de forum
non conveniens, el Tribunal señaló que aunque no puede indicarse una fase procesal específica, la moción de desestimación fundamentada en forum non conveniens debe presentarse antes de que el caso progrese demasiado, de manera que
el demandante no incurra en gastos significativos al prepararse para juicio, ya que
este es precisamente uno de los inconvenientes que la doctrina trata de prevenir.
La solución adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos parece
muy acertada, responde a los problemas que se han presentado durante la aplicación del forum non conveniens y que posiblemente han sido la causa principal de
su rechazo por los países latinoamericanos, como lo son los análisis superficiales
sobre la conveniencia o inconveniencia de los foros y la no constitución de garantías para proteger el acceso a la justicia de las partes.
El enfoque sobre “el foro claramente inapropiado” está dirigido a comprobar que el rechazo del ejercicio de la jurisdicción no podrá ser producto de un
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capricho del juez, sino que requiere la efectiva comprobación del carácter abusivo y vejatorio del foro escogido por el demandante, con lo cual no se estaría
violando el derecho de este último de escoger el lugar de interposición de la demanda, sino que se estarían protegiendo los límites de este derecho en aras de la
consecución de un debido proceso para ambas partes.
Una vez determinados los requisitos de procedencia para la conformación
de la excepción de forum non conveniens, y sus posibles enfoques, vamos a analizar lo que ocurre una vez declarada la procedencia de dicha defensa, es decir,
cuáles son los efectos que ocasiona el pronunciamiento del juez sobre la existencia de un foro más apropiado.
D. Efectos de la declaratoria con lugar de la excepción del forum non
conveniens
La decisión del operador jurídico sobre la procedencia del forum non
conveniens es un tema que reviste muchas aristas. En primer lugar, no ha habido
uniformidad en cuanto a la necesidad de que el tribunal determine su jurisdicción
sobre el caso antes de decidir sobre la defensa del foro más apropiado. En
segundo lugar, los efectos de las decisiones han variado entre la suspensión del
procedimiento hasta la extinción del mismo.
En relación con el primero de los puntos mencionados, cabe destacar que
en la jurisprudencia estadounidense no está claramente definido el tema de la
necesidad de que el Tribunal efectúe un pronunciamiento previo sobre su jurisdicción antes de decidir sobre la defensa de forum non conveniens, a diferencia
de los países que adoptan un sistema jurídico de tradición romano germánica, en
los cuales el pronunciamiento sobre la jurisdicción es un paso previo necesario a
cualquier otro pronunciamiento.
Este tópico fue objeto de análisis en la decisión dictada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos en 2007, en el caso “Sinochem Int’l Co, Ltd. v.
Malaysia Int’l Shipping Corp.” en el cual la parte demanda solicitó que el caso
fuese desestimado en virtud de la falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de
Pennsylvania en virtud de la existencia de un foro más apropiado, que era en este
caso China. En este caso, la Corte pudo evadir el establecimiento de un criterio
sobre la necesidad o no de determinar la jurisdicción previo pronunciamiento
sobre el forum non conveniens, señalando que aún cuando la Corte del Circuito
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de Pennsylvania tuviese jurisdicción para conocer el caso, este debería ser
desestimado por razones de economía procesal, en virtud de la existencia de
litigio paralelo en China cuyo procedimiento estaba avanzado119.
En relación con el segundo particular, vale decir que si examinamos las
diferentes decisiones que se han pronunciado sobre forum non conveniens podemos advertir que la doctrina refiere indistintamente dos recursos a través de los
cuales esta defensa es opuesta, estos son, las peticiones de demandado para
suspender el proceso (motion to stay) y las solicitudes para desestimar el
procedimiento (motion to dismiss). Aunque ambos recursos tienen efectos distintos, pareciera que cuando se utilizan para aplicar la doctrina del forum non conveniens, el efecto que ellas producen va a ser determinado expresamente por el
juzgador en cada caso concreto.
Con esto queremos referir que la doctrina del forum non conveniens puede
conducir tanto a la suspensión del procedimiento, a la declinatoria de jurisdicción
y a la extinción del procedimiento, atendiendo a la internacionalidad o no del foro
alternativo y al criterio del juzgador.
La mayoría de la jurisprudencia sobre forum non conveniens dictada por
las cortes estadounidenses corresponde a casos domésticos en los cuales se
pretendía determinar la conveniencia entre una Corte Federal y una Corte estatal,
o según el circuito o el estado que debía conocer dentro del territorio de los Estados Unidos. En estos casos, visto que estamos hablando de competencia interna
y no de jurisdicción internacional, entonces es posible hablar de suspensión del
proceso y posterior declinatoria, o extinción del procedimiento, según el caso.
Ahora bien, en el caso que un Tribunal con jurisdicción internacional esté
conociendo de una causa con elementos de extranjería y el demandado alegue
que el foro escogido por el demandante resulta inconveniente para garantizar el
cumplimiento de los fines de la justicia, y existe simultáneamente otro Estado
con jurisdicción que es más apropiado para decidir la controversia, el demandado
debe solicitar la extinción del procedimiento y no una declaratoria de jurisdicción,
toda vez que mal podría un tribunal extranjero determinar la jurisdicción deun
tribunal de otro Estado.

119

Brand y Jablonski, Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 68-71.

229

AMDIPC 2022 No. 4

En opinión de Alejandro Garro120 es de esperarse el rechazo de la teoría
del forum non conveniens en Latinoamérica, no solo por el hecho de que no es
conocida por los países que la conforman, sino que aún si la doctrina fuese parte
integrante del ordenamiento jurídico de la “Corte transferente”, no resulta lógico
que un “tribunal transferido”, por ejemplo Costa Rica, Ecuador o Guatemala, se
vea obligado a aceptar el caso simplemente porque la “Corte transferente”, que
tiene jurisdicción de acuerdo a su propia lex fori, ha decido que es más
conveniente enviar al demandante a litigar al extranjero.
Agrega el prenombrado autor, que la aceptación de tal “transferencia”
puede ser considerada opuesta al orden público de la “Corte transferida” que
garantiza al demandante el derecho de escoger el foro dónde desea interponer su
acción.
En nuestro criterio disentimos de la opinión expresada por Alejandro Garro, pues consideramos que no es adecuado hablar de transferencia por parte del
tribunal que declara la procedencia del forum non conveniens, ni de obligación
por parte del tribunal cuya jurisdicción fue examinada como la más adecuada, de
aceptar la mal llamada “transferencia”.
Cuando hablamos de forum non conveniens, estamos haciendo referencia necesaria a la existencia de dos o más foros con jurisdicción concurrente en
la esfera internacional. Dicha jurisdicción viene determinada por las normas de
jurisdicción de cada uno de sus ordenamientos jurídicos.
Como lo señalamos anteriormente cuando hablamos de los presupuestos
de existencia del forum non conveniens, es parte fundamental en el examen que
hace el juez que esté revisando la referida defensa de las normas de jurisdicción
del Estado cuya conveniencia es alegada por el demandado. Tanto es así, que en
los casos en que el demandante haya aducido que el foro con jurisdicción
internacional que se alega más conveniente para decidir el caso puede rehusarse
a conocer la demanda por rechazar la doctrina del forum non conveniens, las
Cortes estadounidenses han condicionado la procedencia de la excepción a la
definitiva aceptación de jurisdicción por parte del foro más conveniente.
En este sentido, cabe resaltar el criterio establecido en los casos: Delgado
v. Shell Oil Co.”, “Polanco v. H.B. Fuller Co” y “Aguinda v. Texaco”, entre otros,
en los cuales las Cortes de los Estados Unidos declararon con lugar la petición de
120

Garro, Forum non conveniens: disponibilidad…, ob. cit., p. 184.
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forum non conveniens bajo la condición de que el demandante pudiere reabrir el
caso en la Corte estadounidense si las Cortes en Latinoamérica (foro más
conveniente) se rehusaren a ejercer jurisdicción sobre la controversia.
Si bien es cierto que las normas procesales sobre jurisdicción en Costa
Rica, Guatemala, Ecuador y Panamá establecen supuestos “anti forum non
conveniens”, no es menos cierto que en otros países de tradición civil, la doctrina
del forum non conveniens ha sido aceptada tanto en la jurisprudencia como en la
legislación. Ejemplos los encontramos en la provincia de Quebec en Canadá,
Lousiana en los Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela, para seguir en el
continente americano.
En la provincia de Quebec, en Canadá, mediante una enmienda al Libro
de Derecho Internacional Privado del Código Civil de Quebec en 1994, se estableció en el artículo 3135, que aún en los casos en que las autoridades de Quebec
tengan jurisdicción para conocer una controversia, esta podrá ser declinada excepcionalmente a favor de las autoridades de otro Estado si estas resultan más
adecuadas para decidir el caso.
Merece la pena destacar que según la norma canadiense, a diferencia de la
inconsistencia presente en la jurisprudencia estadounidense sobre el tema del pronunciamiento previo de jurisdicción, los tribunales canadienses deben decidir en
primer lugar si tienen jurisdicción, antes de considerar la posibilidad de declinar
su ejercicio en virtud del forum non conveniens. A pesar de que la jurisprudencia
quebequense no ha analizado con profundidad el alcance del término “excepcionalmente”, los especialistas en la materia han afirmado que la autoridad de los
jueces para remitir una demanda a un país extranjero responde a un criterio intermedio, entre el estricto de la tradición civilista y el discrecional del common
law121.
Por su parte, el desarrollo de la doctrina de forum non conveniens en el
estado de Luisiana, que toma su derecho procesal del common law y su derecho
privado de la tradición romano germánica, también desembocó en intervención
legislativa. El artículo 123 del Código de Procedimiento Civil permite que los
tribunales desestimen una acción presentada por un individuo residenciado fuera

121
Véase supra decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de fecha 6 de octubre de 2009, citando a J. Talpis
y S.L. Kath, The exceptional as commonplace in Québec forum non conveniens law: Cambior, a case in point,
en: Revue Juridique Themis, 2000, Vol. 34, pp. 796-797.
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del estado, cuando los hechos ocurren fuera de la jurisdicción y se prueba que
hay otro foro más apropiado122.
Como expresamos antes, en Puerto Rico se adoptó recientemente la doctrina del forum non conveniens por vía jurisprudencial, estableciendo la necesidad del pronunciamiento previo sobre la jurisdicción del tribunal, y la suspensión
el procedimiento en caso de declararse procedente la defensa de forum non conveniens, la acción será desestimada si en el tiempo establecido por el tribunal el
demandante no interpone la acción en el foro alternativo, o si una vez presentado
el tribunal asume jurisdicción sobre el caso. Pero en el caso que el foro alternativo
rehúse su jurisdicción, el tribunal de Puerto Rico deberá continuar el procedimiento123.
Siguiendo en el campo del Derecho Comparado observamos como la mayoría de los sistemas del civil law no consagran la doctrina del forum non conveniens (Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Finlandia y Argentina,
por ejemplo). Sin embargo, encontramos algunas variaciones sobre la excepción.
Por ejemplo, Japón tiene una doctrina paralela conocida como “circunstancias
especiales” (special circumstances), de acuerdo con la cual el tribunal japonés
puede desestimar una acción cuando el tribunal elegido resulta contrario a los
principios de justicia, todo ello en consideración a las especiales circunstancias
del caso concreto. Por su parte, algunos Estados europeos han comenzado a aplicar la doctrina del forum non conveniens, aunque utilizan otras denominaciones.
Es interesante como la jurisprudencia de Alemania, Austria, Países Bajos y Suiza,
aun cuando no cuentan con una consagración legislativa de esta figura, la aplican
para corregir los efectos del foro exorbitante124.
En el caso venezolano, observamos que la disposición del artículo 333 de
la Ley de Comercio Marítimo —norma que como señalamos anteriormente se
aproxima de manera significativa a la institución del forum non conveniens—
establece que en los casos de abordaje, cuando la jurisdicción venezolana haya
sido atribuida en virtud de la citación personal del demandado en el territorio de
la República, la misma puede ser “declinada” a favor de los Tribunales
extranjeros, y la solicitud se interpondrá como cuestión previa de declinatoria de
122

Idem.
Idem.
124
Pérez Pacheco, Yaritza, La jurisdicción en el Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 2008, pp. 189-191.
123
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jurisdicción. Es preciso reiterar que para que se configure el supuesto previsto en
el mencionado artículo es necesaria la existencia de una causa sobre los mismos
hechos o la misma causa que esté pendiente en el tribunal extranjero.
En el derecho venezolano cuando se declaran con lugar las cuestiones
previas de falta de jurisdicción o litispendencia, el proceso se extingue, en cambio
si se trata de incompetencia o de acumulación de procedimientos accesorios,
conexos o continentes, el juez simplemente suspende el procedimiento y remite
los autos al juez competente para que continúe conociendo. Ahora bien, la teoría
del forum non conveniens no presume necesariamente la existencia de un proceso
paralelo, por lo que no es correcto hablar de declinatoria de jurisdicción, sino más
bien de extinción del procedimiento.
E. Aplicabilidad en Venezuela
Como acertadamente lo afirman Ronald Brand y Scott Jablonsky125, la
Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado no rechaza la aplicación del
forum non conveniens, según se desprende del análisis de las decisiones en los
casos Bridgestone/Firestone, Rivas v. Ford Motor Co., y Morales v. Ford Motor
Co.
Señalan los referidos autores que a la par de decisiones como Canales
Martinez que se han pronunciado de manera receptiva a los argumentos de los
demandantes acerca de la inexistencia de foros alternativos en Latinoamérica
frente a la aplicación del forum non conveniens, otras cortes han considerado que
dicha doctrina no puede verse afectada por pequeñas diferencias en la legislación
procesal de los países latinoamericanos126.
Si bien es cierto que mediante decisión de fecha 18 de julio de 2001 el
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela127, negó la posibilidad de aplicar la
doctrina del forum non conveniens en nuestro país, por considerar que “dicho
principio, no es válido en Venezuela, y su aplicación resulta contraria a los principios constitucionales y legales relativos a la jurisdicción…” no lo es menos que,
al contrario que los casos de Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Panamá, el
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Brand y Jablonski, Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 137-138.
Idem.
127
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01543, 18 de julio de 2001.
126
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ordenamiento jurídico venezolano no prevé normas que rechacen la doctrina del
forum non conveniens.
Por el contrario, el Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo128
en su artículo 333, autoriza a los tribunales venezolano, para que, en los casos de
abordaje en los cuales la jurisdicción venezolana haya sido determinada a través
de la aplicación del criterio de citación personal del demandado en territorio
venezolano, declinen discrecionalmente su jurisdicción a favor de los tribunales
de otro país en el cual se hubiere intentado una acción por los mismos hechos y
causas, siempre que le otorgasen al demandante iguales garantías para responder
de las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado. En todo caso,
los tribunales venezolanos tomarán en cuenta la vinculación que las partes,
buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera.
Esta norma contenida en Ley de Comercio Marítimo ha sido calificada por
la doctrina como un ejemplo de la aceptación progresiva de la teoría del forum
non conveniens en la legislación venezolana129. Sin embargo, en nuestra opinión
no está claro que dicha disposición contemple la figura del forum non conveniens
expresamente.
Es menester observar detenidamente la mencionada disposición y analizar
cada una de sus partes. Lo que primero llama la atención y pareciera la novedad
más resaltante del artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo es la facultad
que le otorga a los tribunales para declinar “discrecionalmente” una controversia
cuando se cumplan los supuestos que más adelante se mencionan.
Esta facultad de declinar discrecionalmente la jurisdicción está consagrada
en los casos en que la jurisdicción venezolana en materia de abordaje haya sido
atribuida en virtud de la citación personal del demandado en el territorio de la
República. Esta particularidad nos lleva inferir que el legislador hace una especial
deferencia hacia las personas demandadas en Venezuela, cuando la única vinculación con el territorio de la República es el lugar de citación.
128
Gaceta Oficial No. 38.351, 5 de enero de 2006. Art. 333: “Solamente en los casos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo anterior y en el caso que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el demandado
haya sido citado personalmente en el territorio de la República, los tribunales venezolanos podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción, a solicitud del demandado, en favor de los tribunales de otro país en el cual se
hubiere intentado una acción por los mismos hechos y causas, siempre que le otorgasen al demandante iguales
garantías para responder de las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado”.
129
Ver en este sentido: Cova Arria, Luis, La doctrina del Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 20-21 y Guerra,
La Jurisdicción Venezolana en materia Extracontractual…, ob. cit., p. 449.
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Es indudable que lo que el legislador está tratando de prevenir o proteger
es las injusticias que pudiesen resultar del ejercicio de una jurisdicción exorbitante o con contactos mínimos sobre el caso. Pues sino por qué le atribuye a los
jueces una discrecionalidad atípica de nuestro sistema de derecho civil para declinar la jurisdicción una vez que esta es establecida.
Continuando con el examen encontramos que según la citada disposición
los jueces deberán evaluar la vinculación que las partes, buques, aseguradores y
tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera, además de que dicha jurisdicción le brinde a la parte demandada las mismas garantías que la jurisdicción
venezolana. De ello se desprenden los parámetros que deben examinar los jueces
para determinar la declinatoria de la jurisdicción: vinculación con la causa y garantías procesales. Elementos estos que son comunes al examen del forum non
conveniens desarrollado por las cortes en los países de derecho consuetudinario.
Ahora bien, la norma establece que dicha discrecionalidad se configura
siempre ante la existencia de una acción intentada en tribunales extranjeros por
los mismos hechos y causas que la acción que se está conociendo. Por lo que, en
los casos en los que no exista una acción simultánea, esta norma no resulta aplicable. Esta particular exigencia de acciones paralelas nos acerca más a un caso
de conexidad internacional que a un caso de forum non conveniens.
Para la conformación del forum non conveniens, no es preciso que una
demanda haya sido intentada en otro tribunal, ya sea esta idéntica o conexa, sino
que basta la existencia de un foro concurrente y adecuado para conocer la controversia. No obstante, el hecho de que exista un litigio pendiente en otro Estado
es un factor que puede ser relevante en examen sobre la conveniencia o inconveniencia del foro130.
En opinión de Víctor Hugo Guerra131, si tomamos en cuenta la evolución
que ha significado la promulgación de la Constitución de 1999 en materia de administración de justicia, considerando que la “justicia” es una necesidad que
130
Ver en este sentido Brand y Jablonsky, Forum Non Conveniens…, ob. cit., pp. 34 y 70. Referencia a la
decisión dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Sinochem Int’l Co. Ltd. v. Malaysia
Int’l Shipping Corp.”, en la cual la Corte basó su declinatoria en la existencia de una acción paralela en China;
pp. 162-165 en la referencia sobre la iniciativa del Instituto Americano de Derecho “ALI/American Law
Institute” sobre un proyecto sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en la cual incluyen
una disposición sobre litispendencia internacional en términos similares a las disposiciones sobre forum non
conveniens.
131
Guerra, La Jurisdicción Venezolana en materia Extracontractual…, ob. cit., p. 449.
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supera los argumentos a favor del ejercicio del poder soberano del Estado a través
de la administración de justicia; la eliminación en la Ley de Derecho Internacional Privado del principio de preferencia de la jurisdicción venezolana frente a la
jurisdicción extranjera, al consagrar excepciones de carácter internacional, como
la litispendencia y la cosa juzgada, aceptando la posibilidad de jurisdicciones concurrentes y eliminando el temor de un conflicto negativo de jurisdicción que
pueda conducir a la privación del acceso a la administración de justicia; y finalmente, la progresiva aceptación del forum non conveniens en regulaciones legales internas, como por ejemplo el artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo,
podemos concluir que la aplicación de dicha doctrina es viable en Venezuela.
Ahora bien, en el sistema de derecho internacional privado venezolano
están presentes muchos elementos a favor de lograr interpretaciones jurisprudenciales flexibles destinadas al cumplimiento de los objetivos de las normas de
derecho internacional privado, como lo es, alcanzar la justicia en el caso concreto.
Incluso, dentro de nuestro sistema constitucional está prevista la discrecionalidad de los jueces para realizar interpretaciones progresivas sobre las normas
jurídicas, así tenemos que nuestro Máximo Tribunal en repetidas oportunidades
ha destacado la función del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, exhortando a la interpretación amplia de las instituciones
procesales, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes
puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que
impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional contempla.
Con la promulgación de la Constitución de 1999, se le ha otorgado otro
matiz al sistema de Administración de Justicia en Venezuela, específicamente en
torno al concepto de jurisdicción. Las normas que integran el ordenamiento
jurídico venezolano deben ser interpretadas conforme a los preceptos de la Constitución, los cuales presentan un alto grado de determinación, proporcionando un
amplio margen de libertad al juzgador en su función de intérprete y aplicador de
las normas jurídicas.Ello, aunado a que, el fenómeno de la globalización que ha
afectado especialmente el concepto de jurisdicción como fundamento de la soberanía del Estado132.

132

Molina Galicia, René, Reflexiones sobre una Visión Constitucional del Proceso, y su Tendencia
Jurisprudencial ¿Hacia un gobierno judicial?, Caracas, Ediciones Paredes, 2002, pp. 119-145.
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Otro tema estrechamente vinculado con la jurisdicción es el “principio de
la legalidad” contenido en el artículo 137 constitucional, que contempla la sujeción de los poderes públicos al derecho. En opinión de René Molina, citando a
Alejandro Nieto, la invocación del principio del imperio de la Ley con el objeto
de cerrarle el paso a la discrecionalidad del juez
inexorablemente está cediendo paso a un concepto más amplio, el del
Derecho, del que la ley es solo un elemento. La juridicidad del sistema no se
ve afectada por este corrimiento de “fuentes”; pero a nuestros efectos tiene
este fenómeno una gran importancia, dado que, como es claro, el protagonismo y actividad creadora del juez son mucho más intensos cuando está
operando con el impreciso universo del Derecho, que cuando se limita a
manejar la ley…133.
Todo litigio internacional trae consigo cargas específicas para las partes
involucradas, las cuales pueden afectar su derecho a una tutela judicial efectiva.
Se califica como foros exorbitantes aquellos que no mantienen un grado de proximidad razonable con el lugar en el que se desarrolla el proceso, la razonabilidad
de la competencia de un tribunal se mide en relación con la figura del demandado
cuando se trata de un foro general, de ahí que se califiquen como exorbitantes los
criterios atributivos de competencia que recogen en su formulación circunstancias materiales o geográficas que impiden el acceso del demandado al proceso,
ya sea de manera absoluta o colocándolo en situación de inferioridad procesal en
relación con el demandante134.

La determinación de la jurisdicción del Juez de un Estado para conocer y
decidir una categoría de situaciones privadas internacionales depende en principio de la vinculación de la misma con dicho Estado. La proximidad de la relación
jurídica controvertida es lo que confiere razonabilidad al foro. Como señalamos
anteriormente, la doctrina del forum non conveniens frente a la atribución de
jurisdicción por la aplicación de un criterio exorbitante, se convierte en una
necesidad, toda vez que una vinculación débil entre el foro y la relación jurídica
controvertida, puede conducir al injusto beneficio hacia la parte que tiene una
conexión local, en desmedro de la parte foránea y en muchos casos la utilización

133

Ibíd., pp. 154-156.
Requejo Isidro, Martha, CEDH y justicia procesal para la UE: varios casos de tensión, en: DeCita Litigio
Judicial Internacional, 2005, Vol. 04, pp. 220-221.
134
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de estos foros puede llevar aparejada la vulneración de derechos fundamentales
como el acceso a la justicia o la igualdad135.
Dentro del sistema interamericano son conocidos los supuestos norteamericanos del foro de los negocios que establece la competencia de los jueces del
Estado por el hecho de que el demandado realiza actividades económicas en ese
lugar, y del foro de citación, aunque su presencia allí sea motivada por casualidad.
La presencia de foros exorbitantes en algunas legislaciones nacionales obedece a
razones a veces insondables donde suelen mezclarse la tradición jurídica con la
pretensión de proteger ciertos intereses. Paradójicamente su carácter más “sentimental” que razonable es lo que los hace más difíciles de remover136.
En las normas de Derecho Internacional Privado venezolanas, además de
lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo que atribuye
jurisdicción a los tribunales de la República en los casos de abordaje en los que
el demandado es citado en territorio venezolano, el criterio locus citationis está
previsto en la Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 40, numeral
3, que le atribuye jurisdicción a los tribunales venezolanos para conocer controversias en materia de acciones patrimoniales cuando el demandado haya sido
citado personalmente en el territorio de la República.
Este criterio fue incorporado por primera vez en el Código de Procedimiento Civil de 1986 (art. 54) el cual se inspiró en el artículo 41 del Proyecto de
Ley de Normas de Derecho Internacional Privado (1963-1965). La doctrina ha
considerado que dicho criterio es tradicional del derecho angloamericano, y
responde al ejercicio físico de la soberanía sobre el demandado. La jurisprudencia
del TSJ ha fundamentado la conveniencia de este criterio atributivo de jurisdicción en el derecho de acceso a la justicia del demandante y al derecho a la tutela
judicial efectiva137.
El referido numeral 3 establece el lugar de citación personal del demandado como criterio atributivo de jurisdicción, siendo objeto de discusión el carácter razonable o exorbitante de la aplicación de este criterio. Para un sector de la
doctrina esta regla cuenta con una arraigada tradición en el Derecho angloamericano, que incluso le ha permitido afirmar su constitucionalidad en dicho
135

Fernández Arroyo, Acerca de la necesidad…, ob. cit., pp. 99-100.
Idem.
137
Pérez Pacheco, Yaritza, Regulaciones de derecho procesal civil internacional en la Ley de Derecho
Internacional Privado venezolana, en: DeCita Litigio Judicial Internacional, 2005, Vol. 04, p. 478.
136
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sistema138. Por su parte la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia mediante sentencia del 29 de septiembre de 2004, afirmó la jurisdicción
de los tribunales venezolanos para conocer de una demanda de nulidad de venta,
en atención a que la citación personal de la parte demandada tuvo lugar en el
territorio de la República139.
El criterio de locus citationis consagrado en el artículo 333 de la Ley de
Comercio Marítimo ha sido debilitado probablemente por considerarlo poco vinculado con la jurisdicción venezolana, insuficiente o inconveniente, en materia
de casos de abordaje, dicho debilitamiento se traduce en la consagración de una
versión del forum non conveniens140.
En nuestro criterio, la suma de un cúmulo de elementos, como son: a. La
progresiva flexibilización del principio de legalidad establecido en el artículo 137
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual atiende al
logro de los fines de la justicia y responde igualmente a la existencia de una
comunidad internacional cada vez más interrelacionada (globalizada); b. El
incesante incremento en el número de relaciones jurídicas internacionales,
aumentando número de casos en los que los ordenamientos jurídicos de varios
Estados se encuentran conectados en una relación entre particulares, provocando
jurisdicciones concurrentes; c. La vanguardista promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, acompañada la creciente interpretación de
las normas de esta rama del derecho que sigue creciendo en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Justicia, y la reconocida doctrina venezolana, así como la
promulgación de una nueva constitución que abre las puertas a una “jurisdicción
normativa”141; y d. La existencia y posible aplicación de criterios atributivos de
jurisdicción exorbitantes y que pudieran desembocar en procesos abusivos y
vejatorios —para seguir los términos que dan nacimiento a la doctrina del forum
non conveniens— ocasionan que este remedio judicial resulte aplicable en el
sistema de Derecho Internacional Privado venezolano, más allá de los límites que
establece el artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo.

138

Hernández-Bretón, Problemas Contemporáneos…, ob. cit., p. 74.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Política-Administrativa, sentencia No. 1603, 29 de septiembre de 2004.
140
Hernández-Bretón, Problemas contemporáneos…, ob. cit., p. 75.
141
Molina Galicia, Reflexiones sobre…, ob. cit., pp. 119-124.
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Conclusiones
Estamos frente a una comunidad internacional cada vez más interrelacionada. El número de relaciones jurídicas internacionales se incrementa continuamente siendo cada vez mayor los casos en los que los ordenamientos jurídicos de
varios Estados se encuentran conectados en una relación entre particulares,
provocando que existan jurisdicciones concurrentes; es decir, que los órganos
jurisdiccionales de más de un Estado pueden estar vinculados a la relación
jurídica.
Esta realidad da lugar al estudio de la función del Derecho Procesal Civil
Internacional como garante de una tutela judicial internacional efectiva de los derechos e intereses legítimos. La forma de garantizar esta tutela tiene dos vertientes: por declaración y por reconocimiento.
La tutela por declaración supone la atribución internacional de la jurisdicción a través de un conjunto de reglas que establecen cuál de los Estados con los
que tiene conexión una relación jurídica controvertida es competente para solucionar jurisdiccionalmente la controversia142. Esta atribución de jurisdicción reviste carácter unilateral, es decir, se refiere únicamente a la potestad que tiene el
Estado que dicta las normas para conocer y decidir determinadas controversias.
Asimismo, esta atribución encuentra sus límites en el Derecho Internacional Público, los cuales vienen determinados por el fin de garantizar el reconocimiento
de la soberanía de los demás Estados.
En cuando a la tutela por reconocimiento, indispensable para garantizar la
función del Derecho Privado Internacional, determinamos que en ningún caso el
reconocimiento de una decisión extranjera es incondicional, sino que cada Estado
contempla un conjunto de requisitos que deben cumplir estas resoluciones
judiciales extranjeras para poder desplegar sus efectos jurídicos en un territorio
distinto al del Estado que la dictó.
La atribución concurrente de jurisdicción internacional y la tutela por reconocimiento como una de las funciones del Derecho Procesal Civil Internacional son pilares de esta investigación para determinar la existencia y aplicación en
el Derecho venezolano de las excepciones de litispendencia y conexidad internacional; cosa juzgada internacional; y forum non conveniens.

142

Rengel Romberg, Tratado de Derecho…, ob. cit., p. 375.
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Frente a la afirmación de la jurisdicción venezolana, examinamos el caso
contrario, es decir, la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para
conocer y decidir un caso con elementos de extranjería. Al efecto encontramos
que la Ley de Derecho Internacional Privado expresamente establece que la
jurisdicción venezolana es susceptible de ser excluida frente a la litispendencia y
la conexidad entre causas. Dichos supuestos están contemplados en el artículo 58
de la referida Ley, según el cual la jurisdicción exclusiva de los tribunales
venezolanos no queda excluida por la pendencia ante un juez extranjero de la
misma causa o de otra conexa a ella, es decir, que si estamos frente a una
jurisdicción no exclusiva, la litispendencia y la conexidad podrían operar como
excepciones a la jurisdicción venezolana.
Además de las excepciones de conexidad y litispendencia internacional, la
Ley de Derecho internacional Privado le da cabida a la autonomía de la voluntad
de las partes para que estas escojan la jurisdicción del Estado a la que prefieren
someter determinada controversia, siendo posible con ello la derogatoria de la
jurisdicción de los tribunales venezolanos, en los supuestos establecidos en el
artículo 47 de la referida Ley.
Adicionalmente, destacamos la función de estas excepciones a la jurisdicción, las cuales favorecen la economía procesal y tienden a evitar sentencias contradictorias dictadas por dos tribunales distintos, en virtud de su finalidad de evitar
una inútil duplicidad de la actividad pública dirigida hacia el mismo fin, constituyendo un complemento del principio de autoridad irrevocable del fallo, pues
de la misma manera que no se puede provocar una actividad procesal sobre un
litigio ya decidido, dicho impedimento también prevalece sobre la simple pendencia de un proceso que tenga por objeto la misma controversia.
Según la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, la procedencia de la
excepción de litispendencia internacional está supeditada a que exista entre las
causas pendientes identidad de sujetos, objeto y título; que ambos tribunales tengan competencia en la esfera internacional y que la sentencia que se produzca sea
susceptible de ser ejecutada en Venezuela143.
En relación con la excepción de conexidad internacional consideramos
que si ante el juez venezolano se plantea un supuesto de conexidad internacional,
en el cual la vinculación con la causa que se sustancia en el extranjero es tan
143

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02159, 10 de octubre de 2001.
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estrecha que la actividad del órgano jurisdiccional resulta insensata, este debe estudiar la posibilidad de derogar la jurisdicción venezolana, inhibiéndose de seguir
tramitando el proceso conexo, a favor de un juez extranjero. Pero esta decisión
amerita el análisis de varios elementos y también presenta ciertas interrogantes.
En virtud de la inexistencia de decisiones acerca de conexidad internacional, parece lógico seguir las pautas establecidas para la admisión de la litispendencia, sin embargo, no podemos ignorar que en la conexidad los juicios paralelos no son idénticos, presentándose problema de una “acumulación internacional
de procesos”.
En este contexto resulta interesante destacar la disposición contenida en el
artículo 46 del Proyecto Argentino que incorpora una reglamentación expresa
sobre litispendencia internacional, la cual nos parece aportaría una solución para
prevenir el desamparo de alguna de las partes cuando de plantea una “acumulación internacional de procesos” ya sea por conexidad o litispendencia. La segúnda parte del artículo establece la posibilidad de levantar la suspensión del
procedimiento —por causa de litispendencia— en los siguientes situaciones: 1.
Si el juez extranjero declina su competencia; 2. Si el proceso extranjero se extingue sin que exista una solución sobre el fondo; o 3. Si se dicta una sentencia que
no sea susceptible de reconocimiento en el foro144.
En el Capítulo III, a los fines es estudiar la cosa juzgada internacional, analizamos el tema de los efectos de las sentencias y su eficacia extraterritorial, llegando a la conclusión que sí es admisible la aplicación de la excepción de cosa
juzgada internacional como principio general de Derecho Internacional Privado
en el sistema venezolano, por constituir un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y que especialmente se manifiesta de la interpretación de
nuestras normas de Derecho Internacional Privado.
Adicionalmente, consideramos que por cuanto el artículo 53 de la Ley de
Derecho Internacional Privado no distingue entre los efectos de las sentencias
extranjeras que pueden ser reconocidos por el Estado venezolano, una vez
verificada la concurrencia de los requisitos en él enumerados, debemos entender
que se refiere a todos los efectos, sean materiales o probatorios, y de un análisis
concatenado con lo dispuesto en el artículo 55 eiusdem, es posible concluir que
solo se requiere un procedimiento de exequátur para que la sentencia extranjera
144

Fernández Arroyo, Acerca de la necesidad…, ob. cit., pp. 96-97.
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sea ejecutada en el territorio de la República, y no para que sus efectos materiales,
específicamente el efecto de cosa juzgada, sea reconocido por nuestros
tribunales.
Dentro del análisis del artículo 53, quisimos detenernos especialmente en
el numeral 6 que establece que la decisión objeto de reconocimiento no debe ser
incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada en
Venezuela, y que no se encuentre pendiente en Venezuela un juicio sobre el
mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado
la sentencia extranjera.
Sobre este tema, propusimos una interpretación progresiva y armónica en
el contexto de la propia Ley de Derecho Internacional Privado que permita una
lectura razonable del dicho numeral, interpretándolo de forma que su operatividad esté condicionada a la concurrencia de requisitos similares a los que exige el
legislador para la procedencia de la litispendencia internacional, excepto aquellos
que son privativos de esa institución.
En este sentido, los requisitos que debe cumplir una sentencia para que el
numeral 6 bajo estudio opere sin vulnerar la Constitución, son los siguientes:
1. Que la causa sobre la cual recayó la sentencia por tribunales extranjeros
sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos;
2. Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del
caso, según las normas venezolanas sobre jurisdicción, contenidas en la Ley de
Derecho Internacional Privado;
3. Que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva;
4. Que el tribunal extranjero del cual emanó la sentencia, posea jurisdicción de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en la
Ley de Derecho Internacional Privado; y
5. Que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que
haya practicado la citación del demandado primero.
La operación de estos requisitos le imprimen al numeral 6 unos márgenes
de aplicabilidad que concuerdan con los restantes requisitos del artículo 53 y con
los principios de jurisdicción contenidos en la Ley, y excluiría los efectos de la
sentencia extranjera, si aun cuando hubiese sido interpuesta una demanda ante
tribunales venezolanos con anterioridad al fallo extranjero, estos hubieren prevenido, con lo cual se preserva la integridad del proceso ante los tribunales
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venezolanos y se niegan los efectos de una sentencia extranjera solo cuando el
tribunal extranjero que la dictó, debió declinar su jurisdicción por la pendencia
del mismo juicio ante tribunales venezolanos.
Cuando un Juez esté conociendo un caso de Derecho Internacional Privado y la parte demandada oponga la cosa juzgada internacional como una excepción a la jurisdicción, el juez deberá analizar la defensa formulada, atendiendo
a los criterios antes expresados sobre la aplicabilidad de la cosa juzgada internacional, lo que incluye un examen preliminar de los requisitos de eficacia de las
sentencias extranjeras previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
Cabe destacar que en los casos en que la falta de jurisdicción sea declarada,
el examen sobre la procedencia en el caso concreto de la cosa juzgada internacional será revisado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en consulta obligatoria. Ahora bien, es preciso reiterar que el juez de instancia debe limitar su análisis sobre la procedencia de la excepción de cosa juzgada internacional, pues la atribución de los otros efectos de las sentencias corresponde a la Sala de Casación Civil en sede de exequátur.
Sobre este particular, consideramos que resulta necesario que la Sala de
Casación Civil establezca interpretaciones uniformes sobre el análisis de los requisitos de validez de las sentencias extranjeras, que pudieran resultar como una
suerte de guía para los tribunales de instancia al momento de verificar la excepción de la cosa juzgada internacional. Indudablemente esta uniformidad de criterios resulta útil en todos los aspectos. Otra posible solución sería abrir una incidencia para remitir el caso a la Sala de Casación Civil para que examine los requisitos de eficacia de la decisión y así evitar posibles conflictos.
Finalmente, en el Capítulo IV del presente trabajo, nos adentramos en la
doctrina del forum non conveniens, cuya justificación está íntimamente
relacionada con la garantía de obtener un proceso justo, otorgándole al Juez la
discrecionalidad para determinar si su foro resulta inapropiado, frente a la
existencia de otro foro, y así garantizar el cumplimiento de un debido proceso
para ambas partes. Esta posibilidad de que un juez decline su jurisdicción frente
a un Estado extranjero cuya jurisdicción resultare más conveniente, constituye un
remedio para las salvar las injusticias a las que puede conducir la aplicación
estricta de las normas procesales.
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Dentro de nuestro sistema constitucional está prevista la discrecionalidad
de los jueces para realizar interpretaciones progresivas sobre las normas jurídicas,
así tenemos que nuestro Máximo Tribunal en repetidas oportunidades ha destacado la función del proceso como instrumento fundamental para la realización
de la justicia, exhortando a la interpretación amplia de las instituciones procesales, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan
ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida
lograr las garantías que el artículo 26 constitucional consagra.
Con la promulgación de la Constitución de 1999, se le ha otorgado otro
matiz al sistema de Administración de Justicia en Venezuela, específicamente en
torno al concepto de jurisdicción. Las normas que integran el ordenamiento
jurídico venezolano deben ser interpretadas conforme a los preceptos de la
Constitución, los cuales presentan un alto grado de determinación, proporcionando un amplio margen de libertad al juzgador en su función de intérprete y
aplicador de las normas jurídicas145.
En nuestro criterio, la suma de un cúmulo de elementos, como son: a. La
progresiva flexibilización del principio de legalidad establecido en el artículo 137
de la Constitución de la República de Venezuela, la cual atiende al logro de los
fines de la justicia y responde igualmente a la existencia de una comunidad
internacional cada vez más interrelacionada (globalizada); b. El incesante incremento en el número de relaciones jurídicas internacionales, aumentando número
de casos en los que los ordenamientos jurídicos de varios Estados se encuentran
conectados en una relación entre particulares, provocando jurisdicciones
concurrentes; c. La vanguardista promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, acompañada la creciente interpretación de las normas
de esta rama del derecho que sigue creciendo en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia, y la reconocida doctrina, así como la promulgación de una
nueva constitución que abre las puertas a una “jurisdicción normativa”146; y d.
La existencia y posible aplicación de criterios atributivos de jurisdicción exorbitantes y que pudieran desembocar en procesos abusivos y vejatorios —para
seguir los términos que dan nacimiento a la doctrina del forum non conveniens—
ocasionan que este remedio judicial resulte aplicable en el sistema de Derecho

145
146

Molina Galicia, Reflexiones sobre…, ob. cit., pp. 119-145.
Molina Galicia, Reflexiones sobre…, ob. cit., pp. 119-124.
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Internacional Privado venezolano, más allá de los límites que establece el artículo
333 de la Ley de Comercio Marítimo.
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II. Trabajos monográficos
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Este estudio tiene por objeto establecer una serie de apreciaciones e interrogantes
respecto a la sentencia No.533 del 28 de octubre de 2021 de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, a saber: ¿fue realmente una revisión
constitucional?; ¿el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado es el
adecuado para determinar la jurisdicción en los divorcios no contenciosos?; ¿fue
correcta la aproximación al asunto del derecho aplicable, incluyendo lo relativo al
reenvío?; y, finalmente, ya considerados los aspectos más destacados, unas breves
acotaciones relativas a la competencia interna y a la viabilidad y excepciones del
criterio del paralelismo.
Abstract
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of Justice, about: was it really a constitutional review? Is article 39 of the Private
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Introducción: El Surgimiento del Desafecto como Nueva Causal de
Divorcio
Es ya conocido que el sistema venezolano del divorcio ha sufrido una
reforma por vía judicial. El otrora taxativo catálogo de causales previsto en los
artículos 185 y 185-A del Código Civil1 se ha ampliado para incluir ahora dos
nuevos motivos de procedencia: (i) el desafecto o la incompatibilidad de caracteres; y (ii) el mutuo consentimiento de los cónyuges2. Específicamente con respecto a la causal de desafecto o incompatibilidad de caracteres, vemos que han
sido fundamentales tres decisiones.
En primer lugar, tenemos el caso Francisco Anthony Correa Rampersad . A través de esta decisión la Sala Constitucional abrió la brecha, previendo
con carácter vinculante que las causales de divorcio previstas en el Código Civil
no son taxativas, razón por la cual podrá demandarse el divorcio bien por las
causales previstas en el mencionado instrumento normativo o por cualquier otra
situación que las partes estimen como un impedimento para la continuación de
la vida en común, incluyendo el mutuo consentimiento de las partes. Esta
sentencia tuvo entre sus fuentes de inspiración aquella del caso Víctor José de
Jesús Vargas Irausquín4, mediante la cual se modificó el régimen de la causal
prevista en el artículo 185-A del Código Civil.
3

En segundo lugar, encontramos al caso Hugo Armando Carvajal Barrios . Este desarrolla al desafecto o incompatibilidad de caracteres como nueva
causal de divorcio, indicando que “resulta fracturado y acabado, de hecho, el
vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó
dicha unión”. A esto agrega la Sala Constitucional lo siguiente:
5

Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que
originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en
el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento
controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en
1

Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982.
Varela Cáceres, Edison Lucio, El nuevo divorcio en Venezuela, en: Revista Venezolana de Legislación y
Jurisprudencia, 2020, No. 15, p. 208. Disponible en: https://bit.ly/399YJUh
3
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 693, 2 de junio de 2015 (Francisco Anthony
Correa Rampersad), en: https://bit.ly/3OEQJuH
4
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 446, 15 de mayo de 2014 (Víctor José de
Jesús Vargas Irausquín), en: https://bit.ly/3y8rN9p
5
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1070, 9 de diciembre de 2016 (Hugo
Armando Carvajal Ríos), en: https://bit.ly/3xT3c8m
2
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franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo
matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria,
es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para
el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una
sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así
lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos
—si es el caso— habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo
el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Esto nos lleva finalmente a la tercera decisión. A través del caso Enrique
Luis Rondón Fuentes vs. María Adelina Covuccia Falco6, la Sala de Casación
Civil aclaró el tipo de procedimiento que se seguiría en los casos de divorcio por
desafecto o incompatibilidad de caracteres, indicándose lo siguiente:
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el
desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será
el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del
Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien
deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del
Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la
disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
Del recuento anterior, podemos apreciar que, a pesar de no estar prevista
entre las causales de divorcio establecidas en los artículos 185 y 185-A del Código Civil, actualmente el desafecto o incompatibilidad de caracteres es un motivo
procedente para la disolución del vínculo conyugal, que se sigue a través del
procedimiento de jurisdicción voluntaria y que se desarrolla sin un contradictorio
propiamente dicho en cuanto al motivo de divorcio. Ahora bien, las anteriores
decisiones han estudiado el asunto desde el punto de vista doméstico lo que nos
lleva a la siguiente duda: ¿qué ocurre cuando una solicitud de divorcio por
desafecto involucra elementos de extranjería relevantes? Tal duda nos la plantea
6

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. RC.000136, 30 de marzo de 2017
(Enrique Rondón Fuentes vs. María Covuccia Falco), en: https://bit.ly/36JKHYC
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la decisión que comentaremos a través del presente trabajo y esperamos dar
algunas luces a través de su análisis.
I. Hechos del Caso y Fundamento de la Solicitud de Revisión Constitucional
La decisión objeto de nuestro análisis se emitió en el contexto de una
solicitud de divorcio por desafecto interpuesta en agosto de 2018, cuyo
conocimiento correspondió al Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y
Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San
Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En este supuesto se
trataba de un matrimonio entre dos personas de nacionalidad venezolana
contraído en el año 2014 y celebrado en el estado Zulia. Según lo indicado por la
sentencia, el cónyuge solicitante estableció su domicilio en Suiza en 2016,
reuniéndose su consorte con él en octubre de 2019, habiendo sido ya interpuesta
la solicitud de divorcio.
Al no haber podido citar personalmente a su cónyuge, el cónyuge que
solicitó el divorcio impulsó la citación por carteles y posteriormente el nombramiento de un defensor ad litem. No obstante, pocos días después, ella se hizo
presente en el asunto oponiéndose a la solicitud de divorcio y alegó la falta de
jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocerla. Dicho alegato fue basado principalmente en el hecho de que el cónyuge solicitante estaba domicliado
en Suiza y de que, al contrario de lo alegado por él en la solicitud interpuesta ante
el tribunal de municipio, el domicilio conyugal también se había establecido en
dicho país al haberse reunido estos en la mencionada nación.
Dicha excepción no fue tomada en cuenta por el Tribunal de Municipio.
Al contrario, al día siguiente de haber sido alegada la falta de jurisdicción, el
tribunal declaró improcedente la oposición presentada, expresando que la solicitud de divorcio había sido interpuesta de conformidad con el criterio del caso
Francisco Anthony Correa Rampersad7, en donde se previó que la solicitud de
divorcio por desafecto no precisa de un contradictorio “ya que en este caso el
cónyuge alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio,
como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, lo cual difiere de

7

Vid., nota 3.
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las demandas de divorcio de carácter contenciosas”8. En la misma decisión, el
Tribunal de Municipio declaró con lugar la solicitud de divorcio por desafecto,
acordó oficiar a la autoridad civil correspondiente para que se estampe la respectiva nota marginal al acta de matrimonio y eximió de costas dada la naturaleza
del fallo.
Ante ello, la cónyuge que se opuso a la solicitud de divorcio apeló de la
decisión del tribunal de municipio, correspondiendo el conocimiento de dicho
recurso al Juzgado Superior Segundo en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia9. Este Tribunal Superior declaró la
improcedencia de la apelación el 15 de julio de 2019, revocó el auto que oyó la
apelación y declaró definitivamente firme la sentencia apelada.
En vista de dicha situación, la cónyuge que se opuso a la solicitud de divorcio interpuso solicitud de revisión constitucional en la cual argumentó que: (i)
se había incurrido en la infracción de las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado10, violándose el deber de aplicar la misma; (ii) la sentencia del
Tribunal de Municipio presentaba errores grotescos de interpretación de normas
legales que afectan el orden constitucional, el orden público constitucional, los
principios jurídicos fundamentales y que desconocían todos los criterios interpretativos de normas constitucionales hechas por la Sala Constitucional en relación
del divorcio y la tutela judicial efectiva; (iii) no se aplicó el artículo 59 del Código
de Procedimiento Civil; (iv) se determinó erróneamente como último domicilio
conyugal el de la ciudad de Maracaibo y no Suiza; (v) fueron indebidamente aplicados los artículos 140, 140-A, 185 y 185-A del Código Civil, en virtud de que
los artículos 15 y 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado indican que el
derecho que aplica al divorcio es el del domicilio del cónyuge demandante; (vi)
se infringió de manera grotesca el contenido del artículo 42 de la Ley de Derecho
Internacional Privado; (vii) se incurrió en violaciones del debido proceso; (viii)
la sentencia impugnada no se pronunció sobre la falta de jurisdicción alegada; y
(ix) el defensor ad litem planteó una defectuosa e inadecuada defensa técnica,
incurriendo en las dolencias en el ejercicio de dicho cargo que han sido señaladas
por la Sala de Casación Civil.
8
La cita proviene de la decisión de la Sala Constitucional, debido a que la decisión del Tribunal de Municipio
no se encuentra publicada en el sitio web http://zulia.tsj.gob.ve
9
La decisión del Tribunal Superior tampoco pudo ser ubicada en http://zulia.tsj.gob.ve
10
Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998.
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A pesar de que todos estos aspectos tienen, en sí mismo, su nivel de importancia e interés, en nuestros breves comentarios nos concentraremos especialmente en las consideraciones sobre la jurisdicción y el derecho aplicable que
abordó la Sala Constitucional. En nuestro análisis partiremos de una panorámica
general de lo considerado por la Sala, diseccionando los distintos aspectos para
su revisión individual.
II. Análisis de la Decisión de la Sala Constitucional
A. Tratamiento y Manejo de la Revisión Constitucional
La sentencia objeto de nuestro análisis declaró “no ha lugar” la solicitud
de revisión interpuesta por la ciudadana Daniela María Viloria Gómez de la
sentencia del 8 de febrero de 2019 del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y
San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Es de interés que
en su análisis la Sala reiteró que “la facultad revisora que le ha sido otorgada a
este órgano jurisdiccional por la Carta Magna, tiene carácter extraordinario y…
en ningún momento debe ser considerada como una nueva instancia”, agregando
que su facultad recae “sobre las sentencias definitivamente firmes que… de
manera evidente, hayan incurrido en error grotesco en cuanto a la interpretación
de la Constitución, o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional y que el fin fundamental es la unificación de
criterios y principios constitucionales”.
Lo anterior se refiere a que nuestro ordenamiento jurídico limita la facultad
de revisión de la Sala Constitucional a: (i) aquellas decisiones que desconocen
absolutamente algún precedente dictado por la Sala; (ii) aquellas que incurren en
la falta de aplicación de una norma constitucional; (iii) aquellas que incurren en
la indebida aplicación de una norma constitucional; o (iv) aquellas que incurren
en un error grotesco al interpretar una norma constitucional11. En ese sentido,
debe tomarse en consideración que el hecho determinante de la revisión
extraordinaria no es el perjuicio per se, sino que se presente alguno de los motivos
antes indicados.

11

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 2.957, 14 de diciembre de 2004 (Margarita
de Jesús Ramírez), en: https://bit.ly/3EJWenk
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Asimismo, ha sido clara la jurisprudencia al excluir la posibilidad de la
Sala de entrar a conocer el fondo de los asuntos debatidos en el juicio de origen
dado que ello es propio del juez natural y comprende su soberanía e independencia para decidir12. Esto implica que en esta sede extraordinaria no es viable
examinar la suficiencia o insuficiencia de la motivación plasmada en el fallo cuya
revisión solicita. De igual forma, la Sala no puede descender a revisar las
valoraciones consideradas por el a quo en su dispositivo, o el alcance de las
normas empleadas en el referido fallo, salvo que se evidencie que los supuestos
del caso se subsuman en los criterios vinculantes instaurados por esta Sala —ya
mencionados— en materia de revisión constitucional.
Ahora bien, se puede observar del presente fallo que, pese a la declaratoria
de no ha lugar del recurso extraordinario, se rectificó la motivación de la sentencia
recurrida, sustituyéndola por la plasmada en el fallo de la Sala, manteniendo la
parte dispositiva de la sentencia recurrida y los efectos de los oficios dirigidos a
ejecutar la sentencia de divorcio.
En consecuencia, vemos en primer lugar que en el asunto que comentamos
la Sala omitió la observancia de sus propios criterios reiterados y pacíficos en
cuanto al tratamiento de la solicitud de revisión de constitucional, especialmente,
los planteados en los casos Corpoturismo13 y Margarita de Jesús Ramírez14. En
segundo lugar, es cuestionable el manejo y el enfoque de la Sala al momento de
manifestarse sobre el caso concreto, puesto que, al no evidenciarse la subsunción
del fallo en los supuestos de procedencia de la revisión constitucional, no ha
debido pronunciarse sobre el fondo, sustituir la motivación, y, posteriormente,
emitir una declaratoria no ha lugar sobre la referida solicitud, puesto que ello
podría generar malinterpretaciones.
Conforme a lo anteriormente expuesto, puede indicarse que la actuación
de la Sala incurrió en una disrupción de la naturaleza del recurso extraordinario
de revisión constitucional, dado que en reiterados fallos ha afirmado que su
potestad es excepcional y no una tercera instancia o instrumento ordinario que
proporcione un medio de defensa. Por tanto, tampoco puede la Sala

12

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 381, 6 de abril de 2015 (Miriam Bali de
Alemán, Nelly Bali de Sayegh e Inversiones Emibal, C.A.), en: https://bit.ly/3LfuaLh
13
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 93, 6 de febrero de 2001 (Corpoturismo),
en: https://bit.ly/3vgi6DX
14
Vid. nota 11.
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Constitucional pretender la resolución del caso concreto o la “enmendadura de
injusticias” puesto que su fin último es garantizar la paridad, supremacía y
efectividad de los criterios constitucionales15 y no estudiar el caso de la misma
forma que lo hubiese hecho un tribunal de instancia.
A pesar de esta necesaria aclaratoria, es importante destacar que el análisis
de la Sala Constitucional realizó unas consideraciones relevantes de Derecho
Procesal Civil Internacional y de Derecho Internacional Privado respecto al
asunto de fondo, que es necesario revisar para comprobar su rectitud a la luz del
sentido y alcance de las normas involucradas.
B. El Asunto de la Jurisdicción
La Sala Constitucional inició el análisis del asunto de la jurisdicción con el
alegato de la inaplicabilidad del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil,
aclarando correctamente que tanto esta norma, como el artículo 62 ejusdem, están
derogados por el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta es
la norma que actualmente rige el trámite procesal de la jurisdicción en los casos
conectados con varios ordenamientos jurídicos16, incluyendo lo relativo a la regulación de jurisdicción y a la consulta obligatoria.
Posteriormente, la Sala procedió a establecer de forma general la fuente
aplicable para estudiar los problemas de jurisdicción y derecho aplicable. A pesar
de que no hubo un análisis expreso de los elementos de extranjería del caso bajo
estudio, es claro que se trata de una causa de divorcio entre personas que detentan
la nacionalidad venezolana y en donde al menos uno de los cónyuges se
encontraba domiciliado en el extranjero (en Suiza específicamente) para el
momento en que se interpuso la solicitud de divorcio por desafecto.
En su búsqueda de un tratado que regulase “lo concerniente a las relaciones
familiares, específicamente al divorcio y a las obligaciones que se deriven del
mismo, tanto en lo relativo a la jurisdicción de los tribunales para conocer del
15
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 2.934, 14 de diciembre de 2004
(Construcciones Pentaco JR C.A.), en: https://bit.ly/3EL06V4
16
Vid. Sobre el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado: Dos Santos, Olga María, Falta de
Jurisdicción. Artículo 57, en: T. B. de Maekelt, I. Villaroel y C. Resende (Coord.), Ley de Derecho Internacional
Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2005, Tomo II, pp. 1197-1207 y Rodríguez, Luis Ernesto, La
falta de jurisdicción y su trámite, en: T. B. de Maekelt et al. (Coord.), Derecho Procesal Civil Internacional: In
Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 203-226.
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caso, como en lo relativo al derecho que ha de ejercerse al mismo”, la Sala no
ubicó un instrumento que estuviese vigente entre Venezuela y Suiza. Si bien lo
regular es realizar un análisis de la fuente para el problema de la jurisdicción y
para el problema del derecho aplicable por separado, dado que en uno u otro
aspecto pueden estar regulados por instrumentos distintos, al menos a nivel de
los tratados internacionales, la Sala en este caso acertó en realizar un solo examen,
debido a que entre los países involucrados ciertamente no existe un tratado sobre
la jurisdicción ni sobre el derecho aplicable al divorcio.
Posteriormente, la Sala inició el análisis del asunto de la jurisdicción con
el criterio general del domicilio del demandado establecido por el artículo 39 de
la Ley de Derecho Internacional Privado indicando acertadamente que este es un
criterio que aplica “independientemente de la materia que sea objeto de litigio”.
De igual forma, aclara que los criterios específicos, especiales o particulares de
los artículos 40, 41 y 42 ejusdem solo aplican cuando el demandado no esté
domiciliado en Venezuela, aspecto que comúnmente pasa por desapercibido en
nuestra jurisprudencia17.
Ante ello, la Sala procedió a analizar dónde se encontraba el domicilio del
demandado al momento de interposición de la demanda, utilizando los artículos
11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado y partiendo del momento
que resalta el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil norma que, valga el
comentario, también se suele dejar de lado en el análisis de la jurisdicción en el
Derecho Internacional Privado. Luego la Sala, a pesar de que introdujo momentáneamente el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado y el artículo
23 ejusdem en su análisis, llegó a la conclusión de que la cónyuge recurrente se
encontraba domiciliada en Venezuela, indicando para ello lo siguiente:
No obstante, en el presente caso, se observa que la demandada no alegó
no estar domiciliada en Venezuela, aunado al hecho, de que en el fallo objeto
de revisión se señaló que: “Asimismo, se observa que los ciudadanos mayores
de edad, y el cónyuge solicitante, en diligencia de fecha veinticuatro (24) de
septiembre del año 2018, señaló que el último domicilio conyugal fue un inmueble ubicado en la Avenida Sabaneta, Residencia Villa del Sol I #7, en jurisdicción de la parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual fue ratificado por la ciudadana DANIELA MARIA (sic)
17
Briceño Laborí, José Antonio, Metodología para la solución de los problemas de jurisdicción en el Derecho
Internacional Privado, en: Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, 2018-2019, No. 73, pp. 222-223.
Disponible en: https://bit.ly/3khwBRj

257

AMDIPC 2022 No. 4

VILORIA GOMEZ (sic), en el escrito presentado en fecha 07 de febrero de
2019, y cursante en el vuelto del folio 50 del expediente, elemento determinante para la fijación de la competencia del Tribunal…
De lo anterior, no cabe duda para esta Sala Constitucional que la ciudadana Daniela María Viloria Gómez, se encontraba domiciliada en Venezuela para el momento de la interposición de la demanda y es el criterio a tomar en consideración para establecer la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Así se declara (Subrayado, negritas y cursiva en original).
De la anterior cita evidenciamos que el análisis de la Sala respecto del
domicilio de la cónyuge se basó en un argumento muy simple: ella no alegó estar
domiciliada en Venezuela y en la sentencia del Tribunal de Municipio se indicó
que el último domicilio conyugal fue confirmado por ella en su escrito de
oposición. Con ello vemos que la Sala Constitucional, a pesar de haber descendido a estudiar el fondo del asunto, realmente no procedió a verificar el domicilio
de la cónyuge en cuestión, ni a analizar el contenido de los artículos 11, 12 y 23
de la Ley de Derecho Internacional Privado a tales efectos, sino que dio por
sentado que el domicilio individual de la cónyuge se encontraba en el mismo
lugar en donde se encontraba en Venezuela el domicilio conyugal.

No obstante, la Sala pasó por desapercibido un aspecto relevante en la
aplicación de este artículo, y es que este solo corresponde a procedimientos de
jurisdicción o naturaleza contenciosa. En tal sentido, vemos que HernándezBretón nos indica lo siguiente:
El artículo 39 de la LDIP no indica expresamente si el mismo se aplica
tanto a los casos de jurisdicción contenciosa como a los de jurisdicción
voluntaria. Sin embargo, el texto mismo del artículo 39 al referirse a “juicios
intentados contra” sugiere que se limita a los juicios de carácter contencioso18.
De lo indicado por el mencionado autor se deriva que el artículo 39 de la
Ley de Derecho Internacional Privado implica que el procedimiento tenga parte
demandante y demandada bien definidas y que mantengan posiciones contrarias
en el proceso. Ahora bien, a pesar de que en el caso bajo análisis se presenta la
particularidad de que uno de los cónyuges manifestó su oposición, vemos que la

18
Hernández-Bretón, Eugenio, Domicilio del Demandado. Artículo 39, en: T. B. de Maekelt, I. Esis Villaroel y
C. Resende (Coord.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Tomo
II, 2005, p. 994. En el mismo sentido, Lugo Holmquist, Claudia y Mirian Rodríguez Reyes, El divorcio en el
sistema de Derecho Internacional Privado venezolano. Jurisdicción y derecho aplicable, en: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2013, No. 138, p. 111. Disponible en: https://bit.ly/3xSoBOT
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misma fue inicialmente rechazada por el Tribunal de Municipio, en virtud de que
la causal de divorcio alegada por el solicitante fue el desafecto19.
Además, tal como hemos explicado en la introducción de este trabajo, los
casos Hugo Armando Carvajal Barrios20 y Enrique Luis Rondón Fuentes vs.
María Adelina Covuccia Falco21, han previsto respectivamente que en el divorcio por desafecto no se verifica un contradictorio en cuando a la disolución del
vínculo conyugal y que esta causal se instrumenta a través del procedimiento de
jurisdicción voluntaria.
Si bien en este trabajo no abordaremos la diferencia entre procedimientos
contenciosos y procedimientos de jurisdicción voluntaria22, se entiende que, en
principio, en la solicitud de divorcio por desafecto no existe realmente un debate
alegatorio o probatorio sobre el fondo de la solicitud. En el supuesto de las
solicitudes de divorcio por desafecto iniciada por uno de los cónyuges, como
indicó la Sala de Casación Civil, se debe citar a la otra parte y esta, en puridad de
términos, tiene derecho a indicar lo que a bien tenga indicar sobre la solicitud
presentada. No obstante, ello no implica que se abra un debate alegatorio o
probatorio en lo que respecta a la disolución del vínculo conyugal23. En

19
Por desafecto ha entendido el Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente: “Dicho desafecto consiste en la
pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una
sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los
sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales” (Negrita
en original). Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1070, 9 de diciembre de 2016
(Hugo Armando Carvajal Ríos), en: https://bit.ly/3OAoQUy
20
Vid., nota 5.
21
Vid., nota 6.
22
https://bit.ly/395wd6c
23
“Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe
tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual
reconciliación estaría —como ocurre en el sub iudice— fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se
plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no
está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación
de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las
exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad
y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre
desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo
afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen de
discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual,
pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al
Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el
solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la
solicitante”. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. RC.000136, 30 de marzo de
2017 (Enrique Luis Rondón Fuentes vs. María Adelina Covuccia Falco), en: https://bit.ly/3vHJhXh
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definitiva, cuando se está ante una solicitud de divorcio por desafecto no se está
ante un procedimiento de jurisdicción contenciosa.
Esto implica entonces que el criterio general de jurisdicción previsto en el
artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los términos que está
planteado, no es realmente aplicable a los supuestos de divorcio por desafecto,
dado que realmente los cónyuges en este tipo de procedimientos no se entienden
como parte demandante y parte demandada. No obstante, ello no implica que el
juez no deba evaluar el tema de la jurisdicción ni del derecho aplicable cuando
existen elementos de extranjería relevantes en la situación concreta. La pregunta
reside entonces en ¿qué alternativa tenía la Sala Constitucional?
Descartado el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado
naturalmente seguiría el artículo 42 ejusdem, debido a que es la norma que
establece los criterios especiales de jurisdicción en materia de estados de las
personas y relaciones familiares, entre las que se encuentra el divorcio. No
obstante, con esta norma ocurre algo similar, dado que los artículos 40, 41 y 42
de la Ley de Derecho Internacional Privado entran en acción cuando se trata de
“juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior”, lo que implica
también que se aplicarán solo a supuestos de jurisdicción contenciosa.
Si partimos entonces del hecho de que, como hemos dicho, en la solicitud
de divorcio por desafecto no estamos ante un procedimiento de jurisdicción
contenciosa, ello deviene en la inaplicabilidad de las normas sobre jurisdicción
establecidas en los artículos 39 y 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
El problema reside en cuál será la solución disponible para el juez venezolano.
Ante este escenario, consideramos que la Sala Constitucional se podría
haber planteado dos posibles soluciones: (i) aplicar analógicamente alguno de los
criterios de jurisdicción del artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional
Privado que fuera razonablemente coherente con la situación planteada; o (ii)
aplicar analógicamente el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil24 que

24

Inicialmente publicado en la Gaceta Oficial No. 3.970 Extraordinario, 13 de marzo de 1987, con reforma
parcial publicada en Gaceta Oficial No. 34.522 y cuyo texto vigente fue publicado en la Gaceta Oficial No. 4.209
Extraordinario del 18 de septiembre de 1990. Sobre la aplicación de los criterios de competencia procesal interna
en materia de jurisdicción, vid., Madrid Martínez, Claudia, Criterios atributivos de jurisdicción en el sistema
venezolano de Derecho Internacional Privado, T. B. de Maekelt et al. (Coord.), Derecho Procesal Civil
Internacional: In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, p. 101.
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establece como criterio de competencia procesal interna en materia de divorcio
el lugar del domicilio conyugal.
Ambas soluciones parecen reñir con el límite de que en materia de
jurisdicción no es posible usar las fuentes supletorias de analogía y principios de
Derecho Internacional Privado generalmente aceptados25. No obstante, consideramos que este límite debe ser racional en su aplicación. Esto implica hacer una
necesaria diferencia entre dos supuestos posibles.
Ambos supuestos parten de la inexistencia de un tratado internacional
aplicable a la materia en cuestión y vigente entre todos los Estados involucrados.
Conforme a ello podríamos formular como primer supuesto un procedimiento
contencioso sobre el cual ninguna de las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado les atribuye jurisdicción a nuestros tribunales. El segundo supuesto
estaría constituido por un procedimiento de jurisdicción no contenciosa (como el
divorcio por desafecto) o bien de jurisdicción voluntaria.
En el primer supuesto, la respuesta es clara, dado que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción. Se cuenta con una fuente positiva aplicable al
asunto sometido al juez venezolano, solo que las normas incluidas en dicha
fuente no les atribuyen jurisdicción a nuestros tribunales. En este caso el límite
de no aplicar analogía o principios de derecho internacional privado tiene sentido,
dado que no se trata de un silencio o laguna de la ley, sino que la aplicación de la
misma deriva en un resultado negativo en cuanto a la pregunta de si nuestros
tribunales tienen o no jurisdicción para conocer un asunto conectado con varios
ordenamientos jurídicos.
En el segundo supuesto, consideramos que al tener las normas de jurisdicción previstas en la Ley de Derecho Internacional Privado un ámbito de
aplicación limitado a los asuntos de jurisdicción contenciosa, se presenta efectivamente una laguna en los casos de jurisdicción no contenciosa y de jurisdicción
voluntaria. Por ello, el resultado de que automáticamente se declare la falta de
jurisdicción no nos parece ajustado.
A diferencia del primer supuesto, en este segundo podría ser razonable
permitir la aplicación de la analogía o de los principios de Derecho Internacional
Privado generalmente aceptados. De lo contrario, nos podríamos encontrar ante
un supuesto de denegación de justicia a la luz del artículo 19 del Código de
25

Briceño Laborí, Metodología para la resolución…, ob. cit., p. 215.
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Procedimiento Civil, en virtud de que el tribunal venezolano declara la falta de
jurisdicción de nuestros tribunales por un supuesto de silencio de la ley.
Obviamente, esto no debe implicar el uso de la analogía o de los principios
de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados para que forzosamente se atribuya jurisdicción a nuestros tribunales. Simplemente debe usarse para
tener un criterio que aplique al asunto de jurisdicción no contenciosa o de
jurisdicción voluntaria, debiéndose estudiar, según las circunstancias del caso, si
su aplicación deriva en que nuestros tribunales tienen jurisdicción para conocer
el asunto.
Entre las opciones listadas supra, de aplicar analógicamente alguno de los
criterios del artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado o aplicar el
artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, preferimos nosotros la aplicación del artículo 42, dado que son criterios especialmente ideados para los
supuestos de Derecho Internacional Privado, antes que aplicar el Código de
Procedimiento Civil que tiene una función distinta. En tal sentido, vemos que la
Sala Constitucional podría haber tomado en consideración el criterio del paralelismo, dado que, como veremos, el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional
Privado podía ser tomado como un punto de partida para determinar el derecho
aplicable.
C. El tema del derecho aplicable
Una vez establecida y atribuida la jurisdicción de los tribunales venezolanos, la Sala procedió a estudiar el tema del derecho aplicable al divorcio. Para
su estudio, tomó como punto de partida el artículo 23 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, que estipula como derecho aplicable el del domicilio del
cónyuge demandante. Sin embargo, dicho artículo hace una salvedad y es que,
en el caso de que se efectúe el cambio de domicilio por parte de este cónyuge,
producirá efectos siempre y cuando haya excedido el año de haber ingresado al
territorio de ese Estado con la intención de fijar allí su residencia habitual26.

26
Sobre el criterio del domicilio en materia de divorcio, la Sala Constitucional ratificó en esta decisión lo
indicado en el caso Aurora Haya Aja, en el sentido siguiente: “El domicilio como criterio atributivo de
jurisdicción en materia de divorcio y separación de cuerpos, está condicionado a un elemento temporal que es el
transcurso del lapso de un año desde el último cambio de domicilio para que este produzca efectos, lo cual fue
clara y expresamente establecido por el Legislador con la finalidad de impedir que los cónyuges incurrieran en
fraude al cambiar de domicilio para determinar, a su conveniencia, el derecho aplicable a la situación planteada”.
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Partiendo de esta norma, la Sala concluyó preliminarmente que el derecho
aplicable al caso concreto era el de Suiza, por tener allí el demandado más de tres
(3) años domiciliado para el momento en que se interpuso la solicitud de divorcio
por desafecto. No obstante, la Sala no se quedó ahí, sino que también involucró
los artículos 2 y 60 de la Ley de Derecho Internacional Privado para establecer
que debía aplicar de oficio el derecho suizo, averiguando suficientemente su
contenido y tomando en consideración sus criterios y jerarquía de fuentes,
siempre que se cumplan los objetivos que buscan las normas venezolanas de
conflicto. En tal sentido, es importante resaltar que, a criterio de la Sala
Constitucional, el objetivo perseguido por el artículo 23 de la Ley de Derecho
Internacional Privado es “facilitarle” al cónyuge demandante el efectuar el
divorcio o la separación de cuerpos.
Aquí llegamos a un aspecto muy relevante de esta decisión, y es que la
Sala Constitucional procedió a declarar que esa remisión hecha por el artículo 23
de la Ley de Derecho Internacional Privado debía ser global, por lo que era
necesario “aplicar todo el ordenamiento jurídico suizo” tomando también en
consideración las normas de conflicto suizas.
Partiendo de ello, la Sala procedió a citar el artículo 4 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, para indicar que en este supuesto se verificaba el caso
previsto en el primer aparte de dicha norma: el reenvío de primer grado. Esto es
un asunto de gran importancia, dado que es la primera vez desde la promulgación
de la Ley de Derecho Internacional Privado que el Tribunal Supremo de Justicia
aplica la teoría del reenvío y el mencionado artículo 427.
Aunado a lo anterior, la Sala procedió a revisar la Ley Federal sobre
Derecho Internacional Privado, publicada el 12 de enero de 1988 ya que esta era,
para la Sala, la aplicable rationae temporis por haber estado vigente al momento

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 181, 10 de marzo de 2015 (Aurora Haya Aja),
en: https://bit.ly/37Gxmkg
27
Vid., sobre la institución del reenvío: Hernández-Bretón, Eugenio, Los objetivos de las normas venezolanas
de conflicto, en: F. Parra (ed.), Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes,
Comentarios, Jurisprudencia), Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, Colección Libros Homenaje No. 1, 2002, Addendum, pp. 175-187; B. de Maekelt, Tatiana, Teoría
General de Derecho Internacional Privado, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1ª reimp. de la
2ª ed. actualizada y ampliada, 2011, Serie Estudios No. 87, pp. 345-356 y Madrid Martínez, Claudia,
Instituciones Generales de Derecho Internacional Privado: Más Allá del Problema Conflictual, en: V.H. Guerra,
C. Madrid Martínez y Y. Pérez Pacheco (Coords.). Estudios de Derecho Internacional Privado. Homenaje a
Tatiana Maekelt, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Escovar León Abogados, 2012, pp. 178-186.
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de la interposición de la solicitud de divorcio. Dentro de esta ley la Sala tomó
especialmente en cuenta el artículo 61, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 61: 1. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el
Derecho Suizo.
2. Sin embargo, cuando los cónyuges tienen una nacionalidad
extranjera común y uno solo está domiciliado en Suiza, su Derecho nacional
común es aplicable…28.
Partiendo de esta norma, la Sala concluyó que el derecho aplicable era el
venezolano dado que: (i) ambos cónyuges poseían la nacionalidad venezolana,
pero solo el solicitante se encontraba domiciliado en Suiza; y (ii) el artículo 4 de
la Ley de Derecho Internacional Privado establece esta solución para los
supuestos de reenvío de primer grado.

En términos generales la Sala Constitucional realizó un examen adecuado
del problema del derecho aplicable. Como única excepción tenemos el hecho de
que no adecuó la aplicación del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional
Privado al supuesto de divorcio por desafecto. Al hablar esta norma de “cónyuge
demandante”, se entiende que parte de la naturaleza contenciosa del divorcio. No
obstante, en el caso en concreto consideramos que la Sala Constitucional tenía
simplemente que indicar que, al tratarse de un divorcio no contencioso, no puede
hablarse de demandante sino de solicitante, por lo que se podía aplicar el artículo
23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, no directamente, sino por vía
analógica, ya que en este caso la solicitud de divorcio fue incoada por uno solo
de los cónyuges.
D. Consideraciones Adicionales de la Sala Constitucional
Luego de abordar los temas de jurisdicción y derecho aplicable, la Sala
Constitucional consideró unos temas adicionales comenzando por la competencia procesal interna, dado que, “si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción,
obligatoriamente algún tribunal debe tener competencia en razón de la cuantía,
materia y el territorio”, consideración acertada y que, a pesar de no haber sido
citada, tiene precedente en el caso Sol Cifuentes Gruber vs. Alberto Jaimes

28
Consultado en español en T. B. de Maekelt et al. (Eds.), Material de Clase de Derecho Internacional Privado,
Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho
Privado, Tomo I, pp. 455-456.
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Berti29. En virtud de ello, la Sala procedió a aplicar los artículos 52 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, 754 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la
Resolución No. 2009-0006 de la Sala Plena30 para concluir que el tribunal de
municipio que había conocido la solicitud de divorcio en primer lugar era
efectivamente competente desde el punto de vista interno.
Punto interesante de las normas citadas es que el artículo 3 de la
mencionada resolución asigna la competencia a los tribunales de municipio para
conocer los “asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil,
mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas
ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante
naturaleza”, por lo que la Sala Constitucional estuvo consciente de la naturaleza
no contenciosa del divorcio por desafecto, pero no conjugó ello con sus
consideraciones sobre la jurisdicción y el derecho aplicable.
Finalmente, la Sala Constitucional pasó a considerar el alegato de la
recurrente respecto al principio del paralelismo, indicando lo siguiente: (i) en los
supuestos en los cuales opera el principio del paralelismo se parte de la idea de
que siempre que las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado
conduzcan a la aplicación del derecho material venezolano, los tribunales
venezolanos tendrán jurisdicción para conocer del litigio; y (ii) que la determinación de ese derecho aplicable puede resultar de la intervención de las normas de
aplicación inmediata o necesaria, de las normas de conflicto de la Ley de Derecho
Internacional Privado, o bien de lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9
ejusdem. Estas normas prevén las soluciones relativas a los ordenamientos
jurídicos complejos, el reenvío, las situaciones jurídicas válidamente creadas
según un ordenamiento jurídico extranjero, la cuestión incidental, el orden
público y la institución desconocida, respectivamente.
Es importante tener en cuenta que el criterio del paralelismo solo se
verifica en relación con las normas de aplicación inmediata o necesaria cuando
la norma en cuestión implique que todos los aspectos discutidos en el litigio se
regirán por el Derecho venezolano. En otras palabras, cuando la norma de

29
Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 212, 27 de mayo de 1993 (Sol
Cifuentes Gruber vs. Alberto Jaimes Berti). Consultada en el copiador de sentencias de la Sala PolíticoAdministrativa correspondiente al segundo trimestre del año 1993.
30
Publicada en Gaceta Oficial No. 39.152, 2 de abril de 2009.
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aplicación inmediata o necesaria solo abarca un aspecto específico de la causa,
no se puede llegar a asumir jurisdicción conforme al criterio del paralelismo31.
En lo que respecta al resto de artículos de la Ley de Derecho Internacional
Privado citados por la Sala, vemos que: (i) el artículo 3 propiamente no es una
norma que indique un derecho aplicable, sino que es una guía para el juez cuando
se enfrenta a ordenamientos jurídicos complejos32; (ii) el criterio del paralelismo
se puede verificar efectivamente en los supuestos de reenvío de primer grado33;
(iii) el criterio del paralelismo no se conjuga con las instituciones previstas en los
artículos 5, 8 y 9 porque el derecho venezolano solo se aplica allí por vía de
excepción34; y (iv) el criterio del paralelismo no se compagina con la institución
de la cuestión incidental, dado que esta tiene como presupuesto el hecho de que
la cuestión principal está regida por derecho extranjero, presentándose la diatriba
sobre cuál norma de conflicto aplicar a la cuestión incidental, si aquella prevista
en el derecho del foro o aquella prevista en el derecho aplicable a la cuestión
incidental35.
Conclusión
A manera de conclusión vemos que la Sala Constitucional en la sentencia que
hemos comentado, realizó una serie de consideraciones muy importantes en
materia de Derecho Procesal Civil Internacional y Derecho Internacional, pero
dejó pasar la oportunidad de aclarar el régimen internacional del divorcio por
desafecto, aspecto que es de gran relevancia, dada la cantidad de venezolanos que
se encuentran domiciliados en el extranjero y que pueden iniciar este tipo de
procedimiento. También fue una buena oportunidad para la Sala conjugar el
sistema de jurisdicción de la Ley de Derecho Internacional Privado con los
31

Briceño Laborí, Metodología para la resolución…, ob. cit., p. 232.
B. de Maekelt, Tatiana, Ordenamientos Jurídicos Complejos. Artículo 3, en: T. B. de Maekelt, I. Esis Villaroel
y C. Resende (Coord.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2005,
Tomo I, pp. 207-211.
33
Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas Contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional
Venezolano, Caracas, Editorial Sherwood, 2004, Colección Cuadernos No. 8, pp. 84-85 y Briceño Laborí,
Metodología para la resolución…, ob. cit., p. 233.
34
Sobre el caso del orden público, vid., Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas Contemporáneos…, ob. cit.,
pp. 84-85. En general sobre estas instituciones pueden consultarse los siguientes materiales: B. de Maekelt,
Teoría General…, ob. cit., pp. 342-346, 356-366 y 366-386 y Madrid Martínez, Instituciones Generales…, ob.
cit., pp. 170-178, 194-203 y 208-220.
35
Madrid Martínez, Instituciones Generales…, ob. cit., p. 189.
32
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procedimientos de jurisdicción no contenciosa o voluntaria, pero, de nuevo, no
se aprovechó la ocasión. A pesar de ello, esperamos que las breves consideraciones aquí realizadas sirvan de punto de partida para la discusión y la búsqueda
de un consenso en cuanto a los aspectos de jurisdicción y derecho aplicable de
esta novedosa causal de disolución del vínculo matrimonial.
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Elección de Ley aplicable y “partes débiles”: entre teoría y
práctica
Victoria Garin Giménez*
Resumen
El 20 de julio del 2021, el Tribunal Supremo de España dictaminó que la cláusula
de elección de ley que la compañía aérea Ryanair incluía entre sus condiciones generales de contratación era abusiva y, en consecuencia, nula. La nulidad resultaba,
según el Tribunal, del desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes
que la cláusula generaba al obligar a los pasajeros, partes débiles, a conocer y dar
prueba de la ley irlandesa siendo ellos residentes en España.
En este artículo defiendo que, a través de esta sentencia, el Tribunal Supremo construye una concepción muy amplia del concepto de “abusividad” a la par que una
muy estrecha del concepto de libertad de elección de ley en contratos con partes
débiles. Dicha construcción es coherente con la protección al consumidor en el Derecho de la Unión Europea pero incoherente con la imperante libertad de elección
en el Derecho internacional privado. Así, la sentencia pone en evidencia las tensiones latentes en los conflictos de leyes: distintos actores tienen ideas diferentes respecto a los valores que inspiran las normas de conflicto y a los objetivos asignados
a ellas, y esto influye tanto la práctica contractual como en la aplicación jurisdiccional. Tomando esta sentencia como punto de partida, el artículo procura invitar a la
reflexión sobre los valores subyacentes, así como mostrar la influencia de la teoría
en la práctica: el Derecho internacional privado en acción.
Abstract
On 20 July 2021, the Supreme Court of Spain ruled that the choice of law clause
contained in the general terms and conditions drafted by Ryanair airline constituted an unfair term and was thus void. The clause was deemed to cause a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract to
the detriment of the consumer, since it obliged, he or she to know and prove the
content of Irish law despite residing in Spain.
In this article, I argue that the Spanish Supreme Court thus developed a broad definition of “abusiveness”, while maintaining a narrow concept of freedom of choice
of law in contracts with weaker parties. Although this approach may be coherent
with the latest trend in consumer protection in the European Union, it goes against
the liberal trend in Private International Law regarding freedom of choice. By doing this, the ruling evinces underlying tensions in the conflicts of laws: different actors may have different views regarding the values and objectives behind conflict
rules. More importantly, these different views will have an effect on both contracting and judicial practice. Taking the ruling as a starting point, the article aims to
trigger discussions on these underlying values as well as to show the influence of
the theory in the practice of Private International Law.
Palabras clave
Conflicto de leyes. Unión Europea. Protección al consumidor. Contratos de transporte de pasajeros. Autonomía de la voluntad. Elección de ley.
*
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contratos con partes “débiles” y en contratos de transporte aéreo. C. El derecho español: su relación con el derecho europeo y la prueba del derecho extranjero. II. La
práctica: la sentencia, los hechos y las normas. A. Resumen de la sentencia. B. Bases jurídicas. C. Posibles críticas a la sentencia. III. La teoría: Conflicto de valores,
autonomía de la voluntad y protección de la parte débil. A. La puja por defender
valores externos a los conflictos de leyes. B. Los valores propios a los conflictos de
leyes. C. Derecho y práctica. Recapitulación y conclusiones.

Introducción
El 20 de julio del pasado año, el Tribunal Supremo de España dictaminó
que una cláusula de elección de ley que la compañía aérea Ryanair incluía entre
sus condiciones generales de contratación era abusiva y, en consecuencia, nula1.
Dicha cláusula sometía los contratos de transporte de pasajeros entre Ryanair y
sus clientes al Derecho irlandés, y era abusiva en tanto que lo hacía de manera
unilateral, poco trasparente y causando “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes”2. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué consecuencias tiene la nulidad de una cláusula de elección de ley en la protección del consumidor, la autonomía de la voluntad en contratos marco, o la práctica contractual
en el transporte de pasajeros?
Tomando la citada sentencia —de ahora en adelante, STS 3073/2021—
como punto de partida, me propongo en el presente artículo responder a estas
preguntas. Con ello, busco aclarar la posición de los tribunales españoles respecto
al derecho internacional privado y, en particular, a la elección del derecho aplicable en contratos que involucren una “parte débil”. En efecto, aunque algunos autores hayan leído la sentencia como atañendo solo la protección al consumidor3,
la cuestión que dirime la sentencia va más allá: es la cuestión, central al derecho
internacional privado, de los límites de la autonomía contractual. Finalmente, el
1
Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, sentencia No. 3073, 20 de julio de 2021, de ahora en adelante,
“STS 3073/2021”, accesible en: https://bit.ly/3k5wwQU
2
STS 3073/2021, motivo sexto, párrafo 6, p.13, refiriéndose al art. 3(1) de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (https://bit.ly/3vAyEVX).
3
Torralba Mendiola, Elisa, Nota de sentencia del 16 de septiembre de 2016, en: https://bit.ly/3MmAh0n,
consultada el 11 de febrero de 2022.
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caso Ryanair sirve de ejemplo de interacción entre tribunales, reglamentos y contratos; esto es, de ejemplo del alcance del Derecho internacional privado en acción.
A. Metodología
Tras una breve presentación, en la primera Sección de este artículo, de la
legislación aplicable al caso, procedo en la Sección II a un análisis más concreto
del caso, el caso, la sentencia y sus bases jurídicas. La sentencia es un punto de
partida: consciente de que un solo fallo no puede servir para establecer jurisprudencia ni ilustrar el proceder de un sistema jurídico entero (y mucho menos en el
caso de la Unión Europea, en donde se conectan y coordinan los sistemas jurídicos de varios países, además del sistema jurídico propio de la Unión), tomo la
sentencia como ilustración de una aplicación concreta. Dicha aplicación, si bien
específica y casuística, lleva consigo los presupuestos detrás del sistema, que salen a la luz analizándola. Esto es, la sentencia pertenece a un sistema legal, una
manera de reflexionar sobre los problemas y un procedimiento para resolverlos
—todo lo cual se hace en base a asunciones implícitas. La idea aquí no es desmenuzar todo el sistema a través de una sola sentencia ni buscar algún tipo de
interpolación sistemática, sino sacar conclusiones relativas al proceder de los tribunales europeos en lo que a conflictos de ley en casos con partes débiles que,
apoyadas por otras fuentes, aparezcan verosímiles.
En la segunda parte, el análisis se hace más abstracto y general, y depende
menos de la práctica. Tomando como punto de partida lo primero, pero sin depender en la veracidad de sus conclusiones, se argumenta que un cierto tipo de
razonamiento respecto a los conflictos de derecho esconde una serie de asunciones al respecto del derecho internacional privado y las relaciones entre personas
más generalmente, en conjunción en este tipo de casos y en la Unión Europea
con otros razonamientos relativos a la protección de las partes débiles y en particular del consumidor. A través de esta aseveración, se exponen dichos razonamientos implícitos y se cuestionan, inquiriendo en las justificaciones detrás de
ellos y en las implicaciones prácticas de mantenerlos, y se conjetura sobre cuáles
serían las posibles alternativas, si fueran necesarias.
Finalmente, cierro con un apartado de conclusiones en que ofrezco una
recapitulación de lo anterior y posibles líneas de investigación futura.
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I. Protección al consumidor, conflicto de leyes y Unión Europea
A continuación, hago una brevísima exposición de la protección al consumidor en la Unión Europea, de los conflictos de leyes en contratos con partes
débiles, y del derecho internacional privado español. El objetivo es introducir al
lector a los conceptos más básicos para la discusión; para profundizar en alguno
de los temas, me refiero a la literatura secundaria citada. Cualquier intento de
presentar de manera exhaustiva la legislación europea o a las discusiones entorno
a ella excedería el ámbito del presente artículo y correría el riesgo de hacer la
discusión muy local: en mi opinión, el análisis —sea por su metodología o por
las reflexiones que despierta— puede extenderse más allá de Europa.
A. La protección al consumidor en la Unión Europea
La protección al consumidor es un elemento central en el Derecho de la
Unión Europea4. La Unión Europea (UE) se compromete a proteger “promover
los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección” a
través de la tutela de su salud, seguridad, intereses y derechos “a la información,
a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses”5. La protección al
consumidor es lo bastante importante para merecer una mención explícita en la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión6.
La razón detrás de esto —de la protección misma y de su estatus— es la
protección del mercado interior, esto es, el mercado único conformado por los 27
Estados miembros de la Unión Europea en el seno del cual circulan libremente
bienes, servicios, capital y personas7. Protegiendo a los consumidores mediante
reglas supranacionales y uniformes, la UE busca fomentar el desarrollo del

4
Sobre la protección al consumidor en la Unión Europea, véase en general Devenney, James y Kenny, Mel
(eds.), European consumer protection: theory and practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
Sobre la importancia en Europa de la protección al consumidor, véase capítulo 18, Davies, Jim, Consumer
protection in a normative context: the building blocks of a consumer citizenship practice, p.356. Para una
exposición de la evolución de la protección al consumidor, véase Weatherill, Stephen, EU consumer law and
policy, Cheltenham, Edward Elgar Publications Limited, 2013, 2ª edición, capítulo 1.
5
Art.169(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), disponible en: https://bit.ly/3vHHq4z
6
Según el art.38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “Las políticas de la Unión
garantizarán un alto nivel de protección de los consumidores”. Disponible en: https://bit.ly/3KezY64
7
Véase también la página del Parlamento Europeo destinada al mercado interior (“principios generales”):
https://bit.ly/3Lk1zUX

272

AMDIPC 2022 No. 4

mercado interior sin que ello resulte en abusos a los individuos por una parte o en
prácticas anticompetitivas por otra8.
Desde el punto de vista del derecho privado9, la protección al consumidor
se manifiesta de manera activa, creando derechos para los consumidores10; de
manera pasiva, impidiendo la efectividad de cláusulas consideras abusivas para
el consumidor11; y de manera procedural, a través de normas de derecho internacional privado12. A esto último se refiere el presente artículo, en particular a lo
que concierne la ley aplicable a contratos de consumo, sujeta a las normas contenidas en el Reglamento Roma I —la legislación europea de derecho internacional
privado que determina la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
B. Los conflictos de leyes en contratos con partes “débiles” y en contratos de transporte aéreo
En el Derecho de la UE, los consumidores son una categoría “autónoma”,
esto es, definida con independencia a los derechos nacionales13. Son consumidores las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión”14. En efecto, el Reglamento Roma I define
como contratos de consumo aquellos celebrados entre un consumidor (“una persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o
8
Según K.J. Cseres, “The most important characteristic of the EU consumer protection is that it has developed
as part of the internal market process. Its direct link to market integration has determined its role in EU law: it
is a legal instrument to build, support, and expand the internal market”. Cseres, K.J., Consumer protection in
the EU, en: P.J. Kuijper y otros, The Law of the European Union, Reino Unido, Wolters Kluwer, 5ª ed., 2018,
pp.1145-64, especialmente p.1145.
9
Para una explicación detallada de las directivas y reglamentos de derecho público (por ejemplo, los relativos al
derecho de la competencia), véase Devenney y Kenny, European consumer protection…, ob. cit. A efectos
prácticos, la principal diferencia entre directivas y reglamentos es que los últimos son de aplicación directa (esto
es, no necesitan de un instrumento de transposición para ser efectivas en los Estados miembros) y las primeras
no lo son, véase Schütze, Robert, European Union Law, Oxford, Oxford University Press, 2021, p.163-9.
10
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, en:
https://bit.ly/3vzNRqo, Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999,
sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (https://bit.ly/3LhbA5f).
11
Directiva 93/13/CEE, op.cit, modificada por la Directiva 2019/2161, de 27 de noviembre de 2019, en:
https://bit.ly/3ELEdVL
12
Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008. sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (de ahora
en adelante, “Reglamento Roma I”, disponible en: https://bit.ly/3vJHocm), y Reglamento 1215/2012, de 12 de
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil (disponible en: https://bit.ly/3k7EPf1).
13
Si bien no necesariamente uniforme, Schüller, Bastian, The definition of consumers in EU consumer law, en:
Devenney y Kenny, European consumer protection…, ob. cit., p.123.
14
Sosa Olán, Henrry, El concepto de consumidor en el ordenamiento jurídico europeo y español, en: Ars Boni
et Aequi, 2005, Vol.11, No. 2, pp.167 ss., especialmente p.180.
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profesional”) y un profesional, esto es, una persona “que actúe en ejercicio de su
actividad comercial o profesional”15.
La protección del consumidor se manifiesta en el Reglamento Roma I de
dos maneras. En primer lugar, existe una norma de conflictos bilateral que favorece al consumidor: en ausencia de elección, el Derecho aplicable a los contratos
de consumo será la ley del lugar de residencia del consumidor —esto es, aquélla
que, presumiblemente, el consumidor conoce mejor16. En segundo lugar, existen
límites a la autonomía de voluntad: las partes en un contrato de consumo pueden
elegir la ley aplicable a dicho contrato, pero tal elección “no podrá acarrear, para
el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta
de elección, habría sido aplicable”17. Esto es, la libertad de elección no es absoluta, se mantiene sujeta a ciertas normas imperativas.
De estas normas están excluidos, en virtud del art.6(4)(b) Reglamento
Roma I, los contratos de transporte de pasajeros. A estos contratos se aplica, en
su lugar, el art.5(2), que establece una norma en favor de los pasajeros si no hubiera elección de ley:
En defecto de elección por las partes de la ley aplicable al contrato para
el transporte de pasajeros de conformidad con el párrafo segundo, el contrato
se regirá por la ley del país donde el pasajero tenga su residencia habitual,
siempre y cuando el lugar de origen o el lugar de destino también estén situados en ese país. Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país
donde el transportista tenga su residencia habitual18.
Y, en caso de que sí hubiera elección, una libertad limitada para ejercerla:
Las partes podrán elegir como ley aplicable a un contrato para el transporte de pasajeros, de conformidad con el artículo 3, únicamente la ley del país
donde: a) el pasajero tenga su residencia habitual, o b) el transportista tenga su
residencia habitual, o c) el transportista tenga el lugar de su administración
central, o d) se encuentre el lugar de origen, o e) se encuentre el lugar de destino19.
Es importante destacar esta diferencia de tratamiento entre contratos con
consumidores y contratos de transporte de pasajeros: analizando la STS
15

Art.6(1) Reglamento Roma I.
Sobre críticas a esta presunción, véase Sección III.
17
Art.6(2) Reglamento Roma I.
18
Art.5(2), primer párrafo, Reglamento Roma I.
19
Art.5(2), segundo párrafo, Reglamento Roma I.
16
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3073/2021, parecería que el TS asimilara ambos. Volveremos a esto en la Sección siguiente.
C. El derecho español: su relación con el derecho europeo y la
prueba del derecho extranjero
Las normas de conflicto contenidas en el Reglamento Roma I son directamente aplicables en el territorio español y deben ser combinadas con aquéllas
contenidas en el Código Civil (CC) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) españoles.
Uno de los aspectos en que estos últimos completan la legislación europea
es la aplicación del Derecho extranjero. Esto será relevante para el caso que estudiaremos a continuación. Según el art.281.2 LEC, “serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero.” Y “El derecho extranjero deberá ser probado en
lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos
medios de averiguación estime necesarios para su aplicación”20. Esto es, cuando
se trate de aplicar un Derecho extranjero en un contrato, los tribunales españoles
lo tratarán como si fuera un hecho que debe ser probado por las partes21. El TS
precisa: la falta de prueba del Derecho extranjero no resultará en desestimación
de la demanda, sino en la aplicación del Derecho español22.
II. La práctica: la sentencia, los hechos y las normas
En las siguientes páginas, procedo a resumir la sentencia del Tribunal Supremo de España No.3073, de 20 de julio de 2021 (de ahora en adelante, “STS
3073/2021”23). En ella, el Tribunal Supremo (de ahora en adelante, “TS”), declara abusiva y por tanto nula una cláusula de elección de ley aplicable contenida
en un contrato de adhesión entre una aerolínea y sus pasajeros. Después de presentar los hechos y las bases jurídicas que llevaron a dicho resultado, expongo las
posibles críticas a la sentencia, entre las que destaca un error en la concepción de
las normas de derecho internacional privado por parte del TS.

20

La Ley de Enjuiciamiento Civil española está disponible en: https://bit.ly/3xYHqQi
Tribunal Supremo de España (TS), Sala de lo Civil, sentencia No. 198/2015, 20 de mayo de 2015, en:
https://bit.ly/3rOKAm4, p.8.
22
Ibíd. p.9
23
STS 3073/2021, ob. cit.
21
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El objetivo de esta Sección, sin embargo, no es el de servir de comentario
de sentencia, al menos no exclusivamente. El principal objetivo del análisis de la
sentencia es tomar el razonamiento del TS como ejemplo de razonamiento judicial —dado que procede ésta del más alto Tribunal de una jurisdicción—, y, a
partir de éste, proceder a conectar la práctica a la teoría.
A. Resumen de la sentencia
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación
española, privada, independiente y sin ánimo de lucro, cuya misión declarada es
la “defensa de los derechos de los ciudadanos de España como consumidores,
para crear una sociedad de consumo transparente y justa”24. Esta misión engloba
el emprender acciones judiciales, incluidas aquéllas dirigidas a obtener la declaración de nulidad de cláusulas en contratos con consumidores por ser éstas abusivas, como previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios (TRLCU)25.
Una acción de ese tipo fue precisamente la que la OCU inició en 2011
contra la aerolínea de bajo costo (“low cost”) Ryanair. En ella, solicitaba que ciertas condiciones generales en el contrato de adhesión entre Ryanair y sus pasajeros
fueran declaradas abusivas y, en consecuencia, nulas, y solicitaba que se ordenara
la cesación de su empleo y difusión. Tras pasar por las instancias procesuales
correspondientes, el caso llegó a la Sala de lo Civil Tribunal Supremo (TS) español, que dictó sentencia en julio de 2021. En ella, el TS estimaba parcialmente el
recurso de casación interpuesto por la OCU, confirmando la nulidad de 11 cláusulas del contrato de adhesión que Ryanair proponía a sus pasajeros con residencia en España26.
Entre las cláusulas consideradas abusivas y declaradas nulas se encuentra
la que nos ocupa ahora: la cláusula de elección de ley aplicable y jurisdicción.
Según la cláusula 2.4 del contrato marco de Ryanair, todas las controversias entre
24

El sitio web de la Organización de Consumidores y Usuarios está disponible en: https://bit.ly/38mRbNt,
consultado el 4 de abril de 2022.
25
Arts. 80 a 91 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLCU).
Particularmente relevante para el derecho internacional privado es el art. 67, “Normas de derecho internacional
privado”, que remite al Reglamento Roma I (art. 67.1) y reitera la extraterritorialidad de las normas de protección
a los consumidores contenidas en instrumentos comunitarios (art. 67.3).
26
La OCU destina actualmente una sección de su página web al juicio aquí relatado. Su versión puede accederse
aquí: https://bit.ly/3rQ69CI. La sentencia del Tribunal Supremo (STS, ob. cit.) es accesible en el sitio web del
Consejo General del Poder Judicial de España: https://bit.ly/3ka840Q
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la aerolínea y sus clientes habrían de resolverse ante tribunales irlandeses y de
acuerdo con la ley del mismo país:
Salvo por disposición en contrario del Convenio o la legislación aplicable, el contrato de transporte con nosotros, los Términos y Condiciones de
Transporte y nuestros Reglamentos se regirán e interpretarán de conformidad
con la legislación de Irlanda. Cualquier disputa que surja de o en conexión con
este contrato estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales irlandeses27.

B. Bases jurídicas
El TS falló a favor de la OCU, declarando abusiva y nula la cláusula de
ley aplicable y jurisdicción28. Para hacerlo, llevó a cabo un análisis en cuatro pasos.
El primer paso fue establecer que las cláusulas del contrato de Ryanair se
hallaban sometidas a la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas en contratos
celebrados con consumidores29. Para esto, el TS se apoyó en dos sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)30. En la primera, el TJUE abría
la posibilidad de someter los contratos de transporte aéreo a dicha Directiva31; en
la otra, hacía lo mismo con las cláusulas de elección de ley aplicable, siempre
cuando fueran parte de contratos de adhesión —esto es, a contratos cuyas cláusulas son redactadas por el profesional de manera previa, sin ofrecer al consumidor la posibilidad de influir en su contenido32. El TS consideró que el contrato de
Ryanair, como contrato de transporte aéreo y contrato de adhesión, estaba sujeto
a la Directiva 93/13.
El segundo paso fue establecer, con referencia al TJUE33 y a la Directiva
93/1334, que las cláusulas en contratos con consumidores pueden ser consideradas abusivas si:
1. Generan, por su tenor o contexto, un “desequilibrio importante entre los
derechos y obligaciones de las partes”; o si
27

STS 3073/2021, ob. cit, Antecedentes de Hecho, párrafos 3, p. 2.
Si bien el TS se refiere solo a la elección de ley.
29
Directiva 93/13, ob. cit.
30
STS 3073/2021, ob. cit., motivo sexto, párrafos 2 y 3, p.12.
31
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 6 de julio de 2017, C-290/16, Air Berlín.
32
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 28 de julio de 2016, C-195/15, Amazon, en particular
el apartado 63.
33
Ibíd.
34
Art. 5 Directiva 93/13.
28
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2. Están redactadas de una manera que no es lo suficientemente clara y
compresible.
Estas dos condiciones serán centrales para el resto del análisis. Cabe destacar que la sentencia es oscura respecto a si estas condiciones son acumulativas
o alternativas, y no precisa si el carácter abusivo puede resultar de otras circunstancias también.
El tercer paso en el razonamiento fue establecer que una cláusula de elección de ley puede, en efecto, sufrir de alguno de los dos defectos anteriores —
esto es, que una cláusula de elección de ley puede ser abusiva. Según el TS, esto
es posible en las cláusulas de elección de ley como en cualquier otra cláusula
contractual35.
Finalmente, el cuarto paso para el TS fue establecer que la cláusula de elección de derecho irlandés en los contratos de adhesión de Ryanair36cumple con
las condiciones anteriores y es, por tanto, abusiva:
1. Primero, el TS considera que la cláusula genera un desequilibrio entre
las partes: para poder ejercer acciones judiciales, los consumidores españoles necesitarían informarse sobre y dar prueba de la ley irlandesa37, lo cual, siendo ellos
partes débiles, los pondría en una posición de desventaja38. Partiendo de la base
que, según el TJUE39, toda cláusula atributiva de competencia que resulte en trabas a la acción judicial de este tipo debe ser considerada abusiva, el TS extiende
esta reflexión a las cláusulas de elección de Derecho aplicable, y considera ésta
como abusiva.
2. En lo que se refiere a la exigencia de transparencia, el TS establece que
la cláusula “es incompleta y puede inducir a error al consumidor” al dar a entender que solo se aplica al contrato la ley irlandesa, sin mencionar otras protecciones
35
Y el hecho de que la elección de ley esté permitida no convierte implica que cualquier cláusula de elección de
ley sea inmediatamente no abusiva, STS 3073/2021, ob. cit., motivo sexto, párrafo 6, p.13.
36
La sentencia se refiere únicamente a los contratos con pasajeros residentes en España, dado que la OCU actúa
solo en defensa de consumidores con residencia en este país.
37
Como si fuera un hecho, art.281.2 LEC, STS 528/2014, de 14 de octubre y STS 198/2015, de 20 de mayo,
p.8, mencionados antes.
38
Algo que, además, podría de manera habitual reducir sus incentivos para ejercitar una acción judicial. El TS
y el TJUE dan especial importancia a la escasa cuantía de los procedimientos relativos a los contratos de
consumo, lo cual contribuiría aun más a este desincentivo: STS 3073/2021, ob. cit., p.13, que cita la STJUE
Amazon.
39
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 28 de noviembre de 2020, C-519/19, citando STJUE
de 27 de junio de 2000, C-240/98, Océano Grupo Editorial, STJUE de 4 de junio de 2009 C-243/08, Pannon
GSM, y STJUE de 9 de noviembre de 2010 C-137/08, VB Pénzügyi Lízing.
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como aquéllas contenida en el derecho europeo40, lo cual añade a su abusividad.
Así, el TS declara nula por abusiva la cláusula de sumisión al derecho irlandés en los contratos de transporte de pasajeros redactados por Ryanair.
C. Posibles críticas a la sentencia
Una serie de observaciones puede hacerse con respecto a la STS
3073/2021. Aquí las expongo brevemente, siendo la primera la más importante.
Cabe recordar, sin embargo, que el artículo no persigue servir de comentario de
sentencia ni decidir sobre discusiones jurisprudenciales: sentencia y crítica sirven
para introducir un asunto —la elección de ley aplicable en casos con partes débiles y consumidores— e identificar en él problemas y presunciones.
1. Fallo en la aplicación del método del derecho internacional
privado
La STS 3073/2021 hace referencia a un “estándar de abusividad”:
Ahora bien, para enjuiciar el carácter abusivo de la cláusula de elección
de ley no hay que acudir a ningún Derecho nacional…, sino que el estándar
de abusividad deriva del propio Reglamento Roma I, puesto que determina la
ley aplicable a un contrato en defecto de elección. Conforme a su art. 5, en el
caso de un contrato de transporte de pasajeros, el Derecho aplicable al contrato
sería la ley española si: (i) el consumidor tiene su residencia habitual en España; y (ii) además, el lugar de origen o destino de viaje se localiza en nuestro
país. Es decir, sin la cláusula de elección, los contratos de Ryanair con los consumidores con residencia en España se someterían, en la mayor parte de los
casos, a la ley española41.
Según el TS, dicho estándar de abusividad se encuentra en la ley que sería
aplicable a falta de elección: hace falta primero determinar la ley aplicable a falta
de elección y luego evaluar si la elección de ley respeta el estándar fijado por ella.
Esto es, el TS parece otorgar prioridad al “método bilateral”42 respecto a la elección de ley: se asume que el método bilateral (esto es, las normas objetivas de
designación de ley aplicable que entran en juego si no hubo elección de ley

40

STS 3073/2021, ob. cit., motivo sexto, párrafo 8, p.13.
STS 3073/2021, ob. cit., motivo sexto, párrafos 5-6, p.12-3.
42
Mayer, Pierre y Heuzé, Vincent, Droit international privé, Paris, LGDJ, 9ª ed., 2007, pp. 85-8.
41
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aplicable por las partes43) tiene lugar siempre, independientemente de si las partes
designaron una ley aplicable a su contrato. Una vez determinada la ley aplicable
de esta manera, podrá haber libertad de elección, siempre dentro de los límites
que el método objetivo/bilateral imponga.
Sin embargo, no es así como funcionan las normas de conflicto en Europa.
La libertad de elección es una norma de conflicto en sí misma44; no es posterior
al método bilateral sino alternativa45. Una vez que hay una elección de ley, no
hay método bilateral, y lo que hubiera podido pasar en ese escenario pierde importancia: la elección de ley, si se ejecuta, decide qué Derecho sería aplicable. El
único modo en que las normas bilaterales volvieran a ser relevantes sería si la
elección de ley se declarara nula —pero dicha nulidad habría de fundarse en bases diferentes al mero argumento de que el resultado de la controversia hubiera
sido diferente si no hubiera habido elección de ley, ya que tal argumento sería
circular.
No solo eso: además de los problemas teóricos que plantea, la lógica seguida por el TS es prácticamente —esto es, de un punto de vista práctico— insostenible. Obligar a comparar la elección de ley a la ley que se aplicaría en su
ausencia, y permitir la primera solo en los casos en que se correspondiera con la
segunda, equivaldría a eliminar la capacidad de elegir cualquier ley que no fuera
la del país de residencia de la parte débil. Esto es, en la práctica lo que se está
diciendo es que en los contratos con partes débiles (o al menos consumidores —
pero, también, pasajeros) no deberían incluirse cláusulas de elección de ley. Tal
eliminación de la libertad de elección representaría un cambio de paradigma, el
cual, además de deber ser fuertemente justificado, habría de tener lugar en un foro
diferente a los tribunales españoles dado el carácter europeo de las normas46.
43

Francescakis, Phocion, Quelques précisions sur les « lois d’applications immédiate » et leurs rapports avec les
règles de conflits de lois, en: Revue du droit international privé, 1966, Vol. 55, pp. 1-18, especialmente pp. 3-6,
donde opone esta metodología a aquélla de las “lois de police” o “leyes de policía” (art. 9 Reglamento Roma I),
donde la ley de un Estado (o una disposición de esta ley) se aplica a una situación internacional de manera directa
o “inmediata”.
44
Sobre la importancia de la libertad de elección o autonomía de la voluntad en los sistemas de derecho
internacional privado contemporáneos, y en particular en el europeo, ver, entre otros, Muir Watt, Horatia, Party
Autonomy in Global Context: The Political Economy of a Self-Constituting Regime, en: Japanese Yearbook of
Private International Law, Vol. 58, pp. 175-15 (“Arguably the most significant principle of contemporary
private international law”, “party autonomy”, or “contractual freedom of choice of the governing law”).
45
Callies, Gralf-Peter (ed), Rome Regulations: Commentary, The Hague, Wolters Kluwer, 2ª ed., 2015, pp. 76108.
46
Carácter europeo que seguramente podría suscitar cuestiones de legitimidad. Esto nos lleva a preguntarnos:
¿perdió el TS la oportunidad de presentar una cuestión preliminar al TJUE, cuya respuesta pudiera zanjar de
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Pero, incluso de un punto de vista meramente práctico de protección al consumidor, no parece haber razón convincente, al menos sin apoyo empírico, para asumir que la ley del lugar de residencia del consumidor sea mejor conocida o, mucho menos, más protectora de la parte débil. Vuelvo a estas cuestiones en la Sección siguiente.
2. Incoherencia en la protección
Según la STS, el art. 5 del Reglamento Roma I remite el “estándar de abusividad” a la ley de residencia habitual del consumidor, siempre y cuando el origen o destino del viaje se encuentra en el mismo país. ¿Qué sucede en los otros
casos? Por ejemplo, ¿qué sucedería si hubiera pasajeros con residencia en España
que, por cualquier razón, no tienen este país como origen o destino de su viaje?
Siguiendo la lógica del punto precedente, en estos casos una cláusula de elección
de ley mantendría su validez, a pesar de no haber sido negociada individualmente
y de no corresponder con la ley del lugar de residencia del pasajero, parte débil.
Sin embargo, la situación del pasajero sigue siendo la misma: quienes residan en
España y viajen, por ejemplo, de Italia a Francia por turismo, siguen desconociendo las leyes de estos países y se sigue aplicando a ellos la carga adicional de
“informarse del contenido de la ley [extranjera] si quiere conocer sus derechos y
obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”, resultando esto también en un “desequilibrio importante entre
los derechos y obligaciones de las partes”47. ¿Por qué éste habría de tolerarse?
¿Es esto un castigo al “consumidor activo”, quien contrata fuera de su país de
residencia?48 Como veremos más adelante, la respuesta a estas preguntas depende en muchos casos de las concepciones que cada uno tenga de justicia, importancia del derecho sustantivo o valores del sistema de conflictos de leyes49.

manera definitiva el problema de las cláusulas de elección en contratos con partes débiles? Recordemos que el
TJUE se había pronunciado sobre el tema en lo que respecta a cláusulas de atribución de jurisdicción (STJUE
Océano, ob. cit.).
47
STS 3073/2021, op.cit, motivo sexto, párrafo 6, p.13.
48
Callies, Rome Regulations…, ob. cit., pp. 173-81, sobre el “consumidor activo” que buscaría contratar con
empresas que no “dirigen” sus servicios a su lugar de residencia. Cabe preguntarse si la figura del consumidor
activo sigue teniendo sentido vigencia un mercado interior, único e integrado, que persigue eliminar fronteras.
49
No pretendo en este artículo ofrecer respuestas a estas preguntas. Las razones para plantearlas son, por un lado,
señalar los límites de la sentencia en que se basa mi análisis y, por el otro, el conseguir un mayor entendimiento
de la sentencia y de su contexto. Así, algunas de estas reflexiones se desarrollarán más adelante.
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3. Errónea categorización de la protección al consumidor
El TS se refiere a una falta de transparencia en la cláusula de elección de
ley:
Además, la cláusula es incompleta y puede inducir a error al consumidor, porque da a entender que únicamente se aplica al contrato la ley irlandesa,
sin informarle de que también le ampara la protección que le garantizan las
disposiciones imperativas del Derecho de transporte aéreo de pasajeros (Derecho uniforme, en particular el Convenio de Montreal y los Reglamentos comunitarios sobre transporte de pasajeros)50.
Sin embargo, las fuentes mencionadas son, como la sentencia bien lo indica, fuentes de Derecho uniforme —esto es, dictadas por la Unión Europea y
vigentes tanto en España como en Irlanda. Al hacer mención del Derecho irlandés, uno podría asumir que dichas fuentes están incluidas en la referencia. Por
otra parte, si ha de asumirse que el consumidor puede ignorar la existencia de
dichas protecciones, esto plantea otra pregunta: ¿hasta qué punto tienen las empresas que informar expresamente a los consumidores de sus derechos, o hacer
siquiera referencia a su existencia y fuentes? El concepto de “transparencia” en
las cláusulas de elección de ley parece necesitar mucha más clarificación.

III. La teoría: Conflicto de valores, autonomía de la voluntad y protección
de la parte débil
Lo más llamativo de la STS 3073/2021 son sus efectos la autonomía de la
voluntad: según los magistrados, las partes en un contrato de consumo pueden
designar la ley aplicable, pero solo si esto no causa un desequilibrio entre ellas.
Dado que el desequilibrio puede consistir simplemente en elegir una ley diferente
a la que sería aplicable a falta de elección, la libre elección de ley no es tan libre,
sino que está sujeta a lo que hubiera dicho, potencialmente, el método bilateral.
Esto es, la combinación de una noción amplia de aquello que es “abusivo” junto
con una interpretación cuestionable del método de conflicto51 dan como resultado una autonomía de la voluntad o libertad de elección muy limitada en casos
de contratos con consumidores52.
50

STS 3073/2021, ob. cit., motivo sexto, párrafo 8, p. 13.
Para una explicación más detallada de esto, véase punto C de la Sección II.
52
A partir de este momento, me refiero a “consumidores” para referirme a las partes débiles en general y a los
pasajeros en contratos de transporte aéreo en particular. Esto es para simplificar los términos, y porque la STS
3073/2021 parece confundir ambos. Sin embargo, la asimilación de partes débiles y consumidores puede ser
51
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Esto no tiene por qué ser un error: no hay razones, a priori, para que una
mayor libertad de elección de ley aplicable hubiera de ser lo preferible. Sin embargo, una libertad limitada no es algo ni casual ni neutro: el hecho de que se
prefiera un método respecto a otro o se asuma su prevalencia o su prioridad revela
ideas subyacentes relativas a los valores de las normas de conflicto y del derecho
internacional privado en general. Estas ideas pueden ser a veces contradictorias.
Aquí busco exponerlas; el objetivo es enfatizar la importancia de ser consciente
de ellas y mostrar cómo, además de manifestarse a través de la práctica, la influyen.
A. La puja por defender valores externos a los conflictos de leyes
Las normas de conflicto pueden usarse para conseguir ciertos objetivos de
política o de justicia. Así, la ley aplicable a los daños medioambientales es la ley
más favorable a quienes sufrieron tales daños, lo cual sirve un objetivo protector
(de la víctima) y otro disuasorio (de quien contamina)53. En el caso de la protección de las partes débiles, diversos valores sustantivos, ajenos a los conflictos de
leyes mismos, pueden ser identificados. Aquí, me centro en aquellos más frecuentemente mencionados: la equidad y la eficiencia.
La protección al consumidor puede entenderse, en primer lugar, como una
cuestión de equidad o justicia: la justicia exige que las partes débiles en una relación contractual sean protegidas, precisamente porque son débiles54. Sería injusto, desde este punto de vista, permitir una elección de ley aplicable ilimitada
en casos en que no hay razones para suponer que dicha elección sería libre y
equilibrada; más bien lo contrario: la experiencia muestra que quienes tienen menos poder de negociación terminan aceptando los términos de quienes tienen
problemática, sobre todo cuando resulta, como es el caso, en la extensión de una lógica por analogía. Es mi
opinión que la confusión de términos es en parte responsable de los errores en la aplicación de las normas de
conflicto.
53
Art. 7 Reglamento 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales (de ahora en adelante, Reglamento Roma II). Según el Considerando 25, el Reglamento
persigue “un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, en el principio
de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga”, lo cual “justifica plenamente el
recurso al principio de favorecer a la víctima”.
54
Para una discusión amplia sobre elección de ley y contratos con partes débiles, véase Salah, Mohamed, Loi
d’autonomie et méthodes de protection de la partie faible en droit international privé, en: Collected Courses of
the Hague Academy of International Law, 2005 (disponible en: https://bit.ly/37BhYWE) y Fausto Pocar, La
protection de la parties faible en droit international privé, en: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1984 (disponible en: https://bit.ly/3LiL23M).
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más, que a su vez los redactan a su conveniencia. Esto resulta más evidente en el
caso de contratos de adhesión, en que la parte fuerte ya ha fijado los términos de
todos sus contratos y lo ha hecho, presumiblemente, de la manera que más le
convenga —esto es, obteniendo beneficio no sólo en la armonización sino también en el contenido.
Esta visión despierta una serie de dudas55. Para empezar, la idea de que
han de protegerse las partes débiles presupone que se sabe o puede saberse quién
es, en un contrato, la parte más débil. Una forma de conseguirlo sería proceder al
estudio caso por caso, pero éste es problemático por razones de equilibrio contractual (quien cede en la cláusula de elección de ley puede haber ganado de otros
lados) y de seguridad jurídica56: poder saber de antemano qué ley se aplicará a
una relación es la razón misma por la que existen las normas de conflicto y no,
como en ciertos estados de los Estados Unidos, meros estándares o factores57.
Para evitar la inseguridad jurídica, habría de poder determinarse quién es la parte
débil a priori, lo cual en Europa se hizo con la ayuda de “categorías” de partes
débiles, entre las cuales están los consumidores58. Aunque práctica, esta técnica
no puede solventar los problemas de justicia de manera satisfactoria: las categorías fijas resultan, inevitablemente, “over- and under-protective”59, esto es, incluyen y excluyen a partes que, de acuerdo con su objetivo declarado, no deberían
incluir o excluir. El ejemplo típico es el no poco frecuente caso de consumidores
ricos que contratan con profesionales de países menos favorecidos. Además,
puede plantearse una serie de objeciones teóricas a esta concepción de justicia:
para muchos, la simple intervención en la libre elección de una persona es injusta,
bien porque interfiere con la libertad inherente a la persona, que puede tomar sus

55
La discusión aquí es superficial y solo pretende ser un breve resumen de objeciones posibles; el objetivo es
mostrar que el carácter instrumental de los conflictos de leyes, aunque pareciera evidente, no es inmune a críticas.
56
Sobre esta tensión entre justicia y seguridad jurídica, véase en general Vischer, Frank, The Antagonism between Legal Security and the Search for Justice in the Field of Contracts, en: Collected Courses of the Hague
Academy of International Law, 1973, disponible en: https://bit.ly/3EIyfFb
57
Restatement (Second) of Conflict of Laws. Véase Roosevelt, Kermit III, Certainty versus Flexibility in
the Conflict of Laws, en: F. Ferrari y D. Fernández Arroyo, Diego, Private International Law: Contemporary
Challenges and Continuing Relevance, Cheltenham, Elgar, 2019, pp. 6-27.
58
Sobre la definición autónoma de consumidor, véase Sección I.A de este artículo. Sobre los problemas que
plantean las “definiciones autónomas” europeas, véase Audit, Mathias, L’interprétation autonome du droit international privé communautaire, en: Journal de Droit International, 2004, Vol. 131, pp. 789-816.
59
Sinay-Cytermann, Anne, Protection ou surprotection des consommateurs ? en: La Semaine juridique. Études
générales, 1994, Vol. 48, pp. 511-515.
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propias decisiones, bien porque incurre en injustificado paternalismo60. En todo
caso, sin entrar en detalle en estas discusiones, existen autores que encuadran la
protección de la parte débil en las normas de conflicto en la justicia material —
un valor externo a las normas de conflicto mismas.
Algo similar sucede con segunda posibilidad: la protección de la parte débil puede estar ligada a la protección de otro valor externo a las normas de conflicto, diferente de cualquier concepción de justicia, como lo es en Europa la protección del mercado interior europeo. El mercado interior —el espacio de libre
circulación de bienes, personas y capitales que se produce entre los estados
miembros de la Unión Europea, y que está sujeto a las mismas reglas y menores
restricciones que cuando se comercia con países terceros61— suele considerarse
bien la razón por la cual existen normas de conflicto armonizadas, bien el objetivo
último de éstas y, por tanto, la consideración que ha de guiarlas62. Bajo esta concepción, las normas de conflicto sirven para cumplir un objetivo —y, en particular, un objetivo público (lo que Alex Mills llama “public consequentialist libertarianism”63)— y económico64 de favorecer las transacciones intra-europeas, objetivo al cual los intereses privados han de someterse llegado el caso65.
Desde este punto de vista, cuando el Tribunal Supremo de España declara
nulas las cláusulas de elección de ley en los contratos entre Ryanair y los pasajeros con residencia en España y viajando desde o hasta este país, lo que está haciendo es favorecer el mercado: proteger a los consumidores es solo una forma
de conseguir el “correcto funcionamiento del mercado interior”66. Esto no tiene
por qué ser cuestionado ni alabado; cualquier valoración normativa dependerá de
60

Ver, por ejemplo, Basedow, Jürgen, The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of
International Relations General Course on Private International Law (Volume 360), en: Collected Courses of
the Hague Academy of International Law, 2013, disponible en: https://bit.ly/3rPPSh8
61
Véase Sección 1.B para referencias.
62
Según el Considerando 6 del Reglamento Roma I, “El correcto funcionamiento del mercado interior exige,
con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en cuanto a la ley aplicable y la
libre circulación de resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes vigentes en los Estados
miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado
el litigio”, esto es, la armonización. El objetivo declarado del Reglamento es servir a “mantener y desarrollar un
espacio de libertad, seguridad y justicia”, y hacerlo “en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del
mercado interior” (Considerando 1, Reglamento Roma I).
63
Mills, Alex, Party Autonomy in Private International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2018,
p. 66.
64
Si bien el mercado común europeo es un mercado “social” (Art. 81 TFUE), el contenido social de éste (sus
manifestaciones) sigue siendo discutido en la doctrina.
65
Mills, Party Autonomy…, ob. cit.
66
Primer Considerando, Reglamento Roma I.
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las concepciones de justicia de cada uno y de la idea misma de si dichas consideraciones de justicia deben estar siquiera presentes en el derecho internacional privado. Pero sí merece la pena destacarlo, por lo que significa: el derecho internacional privado, como todas las normas del Derecho, no son neutras sino que ayudan a un objetivo67. En palabras de Duncan Kennedy, los intereses políticos se
manifiestan hasta en las normas “meramente técnicas”68.
Insisto, no es mi objetivo aquí discutir esas cuestiones69; más bien, lo que
busco es llamar la atención a algo que ya ha sido dicho por otros autores70: que
las normas de conflicto no son ni pueden neutras —y ofrezco un ejemplo de ello.
B. Los valores propios a los conflictos de leyes
Además de la visión instrumentalista del derecho internacional privado,
prevalezca esta o no en Europa, existe otra que defiende que existen valores intrínsecos a los conflictos de leyes y que las normas de conflicto buscan protegerlos71. La STS 3071/2021 puede interpretarse, también, en este sentido.
En dicha sentencia, el TS afirma que “resulta evidente que la sumisión a la
ley irlandesa causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones
de las partes”72. La razón, como explicado antes, es que quien pretenda valerse
de una ley extranjera (o deba hacerlo, porque las normas de conflicto españolas
67

Para una visión negativa del derecho internacional privado como una rama del Derecho que favorece
particularmente la explotación, véase Pistor, Katharina, The Code of Capital, Cambridge, Princeton University
Press, 2019.
68
Kennedy, Duncan, The Political Stakes in “Merely Technical” Issues of Contract Law, en: European Review
of Private Law, 2001, Vol. 7, No. 1, pp. 7-28.
69
Cuestiones que, por su parte, van mucho más allá de lo aquí expuesto. Por ejemplo, el hecho de que las normas
de conflicto sean utilizadas para ciertos objetivos políticos (y por tanto, sujetas a cambios en estos), plantea
también cuestiones de legitimidad, puesto que se aplican fuera de las fronteras. Véase Hesselink, Martijn, Towards a critical theory of justice in European private law (inédito), 2020, especialmente p. 8.
70
Véase, entre otros, Muir Watt, Horatia, Private International Law Beyond the Schism, en: Transnational Legal Theory, 2011, Vol. 2, pp. 347-428; Muir Watt, Horatia, Choice of Law in Integrated and Interconnected
Markets: A Matter of Political Economy, en: Columbia Journal of European Law, 2003, Vol. 9, No. 3, pp. 383410; Michaels, Ralf, Post-Critical Private International Law: From Politics to Technique, en: R. Michaels, Private International Law and Global Governance, Oxford, Oxford University Press, 2014. Y, en particular, lo que
dijeron los autores de la “conflict revolution” de los Estados Unidos, como Currie (Currie, Brainerd, Selected
essays on the conflict of laws, Durham, Duke University Press, 1963); para un resumen, véase Symeonides,
Symeon, The American Choice-of-Law Revolution: Past, Present and Future, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
71
Sobre cuáles son estos valores o principios, véase en general Leible, Stefan (ed.), General principles of European private international law, The Netherlands: Kluwer Law International, 2016; Marinai, Simone, I valori
comuni nel diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino, Giappichelli, 2007.
72
STS 3073/2021, motivo sexto, párrafo 6, p.13.
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así lo mandan), debe probar su contenido, vigencia y común interpretación de la
misma manera en que probaría un hecho73. En el caso en cuestión, los consumidores que se enfrentaran a Ryanair habrían, por haber adherido a un contrato que
contenía una cláusula de elección de ley que designaba una ley diferente a la española, probar el contenido de ésta ante los tribunales españoles, fuera para demandar o para defenderse. De esto, concluye el TS que la cláusula en cuestión
debe ser considera abusiva por “obstaculiza[r] el ejercicio de acciones judiciales
o de recursos por parte del consumidor”74.
Los dos puntos mencionados parecerían distintos: mientras que, al inicio,
el TS se refiere a un desequilibrio entre las partes —un asunto privado, intrapartes—, la declaración de abusividad se deriva de un problema de acceso a la
justicia —un asunto de orden público. Citando la sentencia del TJUE Amazon, el
TS añade que, en procedimientos de escasa cuantía y en particular en aquellos
contratados por medios electrónicos, “el consumidor medio no tiene grandes incentivos para ejercitar una acción judicial contra el profesional”, y afirma que
“[u]na cláusula de elección de la ley aplicable que designe el Derecho de un Estado miembro distinto de aquel en el que reside el consumidor puede reducir aún
más el atractivo de dicha acción”. Esto es, el desequilibrio entre las obligaciones
de ambos se manifiesta, precisamente, en la dificultad de acceso a la justicia: el
conocimiento o no de la ley de otro país y los medios económicos para acceder a
este conocimiento son, además de manifestaciones de distinto poder de negociación o adquisitivo, impedimentos al sistema judicial mismo.
Haciendo esto, el TS está, de hecho, refiriéndose a un principio propio del
derecho internacional privado: el principio de acceso a la justicia (que recibe diferentes nombres75; Translex incluye dicho principio en su lista de Principios del
Derecho Comercial Internacional —una lista de principios sobre los cuales existe
un consenso más o menos consolidado respecto a que pertenecen a la lex mercatoria—, bajo el nombre de “due process”76). Esto es: en última instancia, la razón
por la que una cláusula de elección de ley es abusiva y nula es que vulnera un
principio fundamental que las cláusulas de elección de ley deberían respetar: el
73

Art. 281 LEC.
STS 3073/2021, motivo sexto, párrafo 7, p. 13, frase que extrae de la jurisprudencia europea, STJUE Océano,
op.cit.
75
En España podría encuadrarse bajo el “derecho a una tutela judicial efectiva”, contenido en el art. 24.1 de la
Constitución española (CE).
76
Sitio web de Translex, disponible en: https://bit.ly/3ELyTBR, consultado el 1 de abril de 2022.
74
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acceso a la justicia. De esta manera, la comparativa entre el hipotético caso en
que no hubiera habido elección de ley (analizado arriba) y el caso concreto en
que sí la hay no es un error metodológico, sino una exigencia del sistema de conflictos. La cláusula de elección de ley no habría podido ser válida nunca dado el
desequilibrio (o injusticia) procesal que causa. Esto refiere otra vez a la idea de
justicia, pero una concepción de la justicia propia de lo procesal. Las normas de
conflictos no sirven aquí para conseguir ningún fin último, económico o no: tienen un valor en sí mismas y en ellas se contienen y lo persiguen77.
Algo similar se podría decir de la calificación de una cláusula como abusiva por su “formulación que no cumple la exigencia de una redacción clara y
comprensible” que resulta “incompleta y puede inducir a error al consumidor”78.
Aquí también, podría defenderse, existe una preocupación procedural intrínseca
a los conflictos de leyes y que más allá de la utilidad para el mercado: el acceso a
la justicia mismo. Sea cual sea la postura del TS en este caso y de la jurisprudencia europea en general —esto es, se inclinen por favorecer valores internos a las
normas de conflicto o externos a ellas— la elección tendrá consecuencias en la
aplicación de las normas de conflicto79.
C. Derecho y práctica
Volviendo a lo práctico: dado lo anterior, ¿puede existir una cláusula de
elección de ley que, incluso si acordada con una parte débil, no sea abusiva? ¿Qué
77

No entro aquí en la cuestión de cuál fue exactamente el razonamiento del TS, o si era una combinación de
ambos; lo que busco destacar es la existencia de estas ideas detrás y las tensiones que genera.
78
STS 3073/2021, motivo sexto, párrafo 8, p. 13.
79
Cualquier respuesta habrá, en mi opinión, de posicionarse sobre la cuestión de la universalidad de las normas
de conflicto y de los valores en que éstas se apoyen o que éstas defiendan, esto es, la pregunta de si las normas
de conflicto y/o sus valores son algo universal o particular. Una visión universalista argumentaría que los valores
detrás de las reglas de conflicto son, valga la redundancia, universales, y por tanto válidos en cualquier contexto;
por ejemplo, uno podría argumentar que la autonomía de la voluntad es universal, que está basada en la libertad
inherente de las personas de construir sus relaciones privadas como lo estimen preferible, y que el hecho de que
se encuentren en un país o en otro no cambia nada de ello. Por otra parte, una visión particularista argumentaría
que lo que es correcto en un lugar puede no serlo en otro, ya que depende no de invariables universales sino de
lo que una sociedad estima conveniente en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, la protección del
consumidor puede ser importante en Europa pero no tener relevancia en Asia, y no hay razón —al menos, no
una legítima— para imponerla en un lugar a partir de otro. La pregunta finalmente será: ¿qué tan universales son
los fundamentos de las normas de conflictos? Y, por tanto, ¿qué tan universales han las normas mismas de ser?
Ésta es, en mi opinión, una cuestión principal del derecho internacional privado sobre la cual toda teoría de
conflictos habría de pronunciarse de manera convincente; solo una respuesta creíble a esta pregunta —en la
dirección en que sea— puede dar lugar a un sistema de conflictos funcional, coherente, predecible, y
probablemente justo.
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condiciones habrían de darse para que esto suceda? Según la STS 3073/2021, la
cláusula de elección redactada por Ryanair plantea dos problemas:
Problema 1: la cláusula genera un desequilibrio entre las partes al no poder
esperarse de la parte débil que conozca el Derecho extranjero;
Problema 2: la cláusula es poco transparente (insuficientemente clara y
compresible) con respecto a los derechos de la parte débil.
Esto es, si tanto el problema 1) como el problema 2) se solucionaran, las
cláusulas de elección de ley no serían abusiva, incluso si aparecen en contratos
con partes débiles o consumidores. ¿Cómo habría de adaptarse la práctica contractual para llegar a ello?
Por una parte, el problema 2) podría ser resuelto, en principio, proporcionando más información a los consumidores. Una opción sería dirigirlo a documentos o páginas web que enumeren y expliquen sus derechos, o bien hacer explícita referencia a la protección que continuarán recibiendo de la ley de su país
de residencia. El contenido exacto dependerá del soporte con que se contrate y
de la información que debe ser otorgada en cada caso. Si bien ciertos estudios
defienden que el exceso de información puede ser contraproducente y que la información no tiene valor en sí misma sino en cuanto es útil y accesible para las
personas a quienes va dirigida80, el problema 2), tal y como definido por la STS
3073/2021, podría resolverse a través de un cambio en la práctica contractual; su
efectividad es una cuestión empírica.
Por otra parte, la solución al problema 1) dependerá de cómo se defina
éste, ya que el desequilibrio contractual puede, como ilustraron los apartados anteriores, tener distintas fuentes. Uno podría, en primer lugar, entender que el desequilibrio contractual es el resultado de excluir al consumidor de la elección de
la ley aplicable. En este caso, basta ampliar la capacidad de elección de la parte
débil. Esto podría hacerse proporcionando al consumidor, al momento de contratar, la posibilidad de elegir entre varias leyes aplicables, de proponer por sí mismo
una o de optar no aceptar esta cláusula en concreto —posibilidades que actualmente no existen. Por otra parte, la STS 3073/2021 también podría indicar que el
desequilibrio resulta de la prueba del Derecho extranjero: para una parte débil, el
conocimiento y prueba de este Derecho, que le es ajeno, resulta más engorroso y
80

Sunstein, Cass R., Too Much Information. Understanding what you don’t want to know, Cambridge MIT
Press, 2020.
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costoso. En este caso, la solución podría residir en ofrecer a los pasajeros informaciones sobre el Derecho extranjero, u ofrecerles incluso algún tipo de asistencia legal, incluyendo el apoyo de asociaciones de protección a los consumidores,
o, llegado el caso, de un perito público asignado a contratos con partes débiles.
Más allá de la práctica contractual de las empresas, cabe la posibilidad de
adaptar la práctica judicial y/o el texto de la ley. Si uno considerara que las cláusulas de elección de ley aplicable entre partes con distinto poder de negociación
siempre van a causar un desequilibrio contractual —precisamente porque imponen a las partes débiles la obligación de probar, al menos ante los tribunales españoles, el derecho extranjero como si de un hecho se tratara—, puede establecerse que dichas cláusulas de elección sólo serán aceptadas si cumplen ciertas
condiciones: si a) favorecieran a la parte débil; b) fueran las del país de residencia
de la parte débil; o c) correspondieran con el foro. La opción a) abre el problema,
extensamente debatido, de qué significa que una ley sea más favorable a una
parte81, y no resolvería directamente el problema de la prueba; la opción b) parece
asumir que las partes débiles conocen —y pueden probar, si hiciera falta—, el
Derecho de su lugar de residencia, lo cual es una cuestión empírica (si bien plausible, teniendo en cuenta la potencial ayuda de las asociaciones de protección al
consumidor de su lugar de residencia); la opción c) tendría la ventaja de que eliminaría la necesidad de prueba, pero no aseguraría la mayor protección del consumidor. En todo caso, la solución residiría en el derecho internacional privado
—en concreto, en la elección de ley: el desequilibro se soluciona limitando la
autonomía de la voluntad.
Finalmente, queda una alternativa más radical. Uno podría defender que,
dadas las circunstancias, lo mejor sería eliminar completamente la posibilidad de
elegir la ley aplicable en casos con partes débiles, sustituyendo la libertad de elección por una norma bilateral. Las opciones podrían ser similares a las anteriores,
por ejemplo: A) norma de conflicto que indique la ley más favorable a la parte
débil; B) norma de conflicto que indique la ley conocida por la parte débil, por
ser la de su residencia; o C) norma de conflicto que indique la ley la del foro82.
Cuál opción es preferible y por qué razones dependerá de las ideas subyacentes,
81

Bundled Systems and Better Law: Against the Leflar Method of Resolving Conflicts of Laws, en: Harvard
Law Review, 2015, Vol. 129, No. 2, pp. 544-66.
82
Con los problemas de forum shopping que esto podría causar, véase Encyclopedia of Private International
Law, capítulo F.9 (Ferrari, Franco, Forum (and law) shopping, https://bit.ly/3OCrAke, consultada el 10 de abril
de 2022), que quedan fuera del ámbito de este artículo.
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normativas, del tipo que se desarrollaron en los dos apartados anteriores. En todo
caso, queda claro que el derecho internacional privado y su interpretación por los
tribunales resultan en cambios en la práctica contractual —cambios que, por otra
parte, podrían extenderse más allá de Ryanair y de España, extendiéndose a otras
compañías aéreas y mercados nacionales.
Recapitulación y conclusiones
Las contribuciones que este artículo busca hacer son dos: primero, busca
arroja luz sobre la legislación europea en lo que se refiere a contratos con partes
débiles para quienes pueden no ser familiares con ella, incluyendo la práctica actual de los tribunales españoles. Segundo, ofrece una manera —una metodología,
una forma de razonar— de llevar a cabo el ejercicio de reflexión teórica a partir
de lo práctico: puesto que lo práctico es un reflejo de las ideas teóricas subyacentes, es posible, a través de la práctica judicial de un país, deducir los principios
que la guían. Esto muestra que teoría y práctica se influyen mutuamente: lo que
se piensa guía lo que se hace, y, al contrario, lo que se hace revela lo que se piensa.
En el caso más concreto de los conflictos de leyes, la idea principal del
artículo es igual de simple: cómo se entienda la metodología conflictual depende
de la concepción implícita que se tenga de los valores y objetivos de las normas
de conflicto y de su relación con el derecho sustantivo; quien considere que el
derecho internacional privado está al servicio de valores contenidos en legislación sustantiva deberá aceptar que estos valores se introduzcan en las normas de
conflictos mismas o las limiten; quien considere que el derecho internacional privado tiene valores en sí mismo, buscará alcanzarlos a través de las normas, incluso en contra de las normas sustantivas. A pesar de su simplicidad, la idea resulta importante porque muestra cómo derecho sustantivo y conflictos se modifican mutuamente, y cómo la práctica judicial hace prueba de ello. Es importante
también porque las prácticas contractuales de las partes —y, en particular, de los
profesionales— se adaptarán según los cambios en estos valores. Finalmente, a
pesar de estar basado en derecho de la Unión Europea, la reflexión puede extenderse a la práctica de otros tribunales.
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La falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos en el
Derecho internacional privado
Víctor Gregorio Garrido Ramos*
“…es importante en toda investigación… comenzar siempre por desechar todo concepto no suficientemente claro, todo saber aparente… Hay
que investigar siempre las premisas de que se
parte”1
Resumen
La falta de jurisdicción del juez venezolano es introducida como cuestión previa en
el Código de Procedimiento Procesal Civil (CPC) de 1987 en el artículo 346(1).
Posteriormente, esta excepción procesal es recogida, respecto del juez extranjero,
en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 (LDIPV). A
pesar de lo complicado que podría resultar el sistema de las cuestiones previas en
el CPC, la norma del artículo 57 eiusdem no deroga totalmente la tramitación
procesal de la falta de jurisdicción; por lo que cabe concluir que la disposición allí
contenida no es una “norma reguladora” sino que, en su carácter instrumental,
debería remitir a la aplicación de la normativa procesal vigente relativa a diversos
aspectos inherentes al trámite procedimental de dicha institución en observancia al
principio lex fori regit processum consagrado en el artículo 56 de la LDIPV.
Abstract
The lack of jurisdiction of the Venezuelan judge was introduced as a preliminary
question in article 346(1) of the 1987 Code of Civil Procedure (CPC). Subsequently, this procedural exception was collected, regarding the foreign judge, in
article 57 of the 1998 Venezuelan Act on Private International Law (LDIPV). The
CPC contains a complex regulation of the system of preliminary questions, which
is not repealed by article 57 of the LDIPV. Article 57 is not a “regulatory rule” but
rather has an instrumental nature and must yield to the application of the CPC
regulation regarding the process of the lack of jurisdiction, in accordance with the
lex fori regit processum principle enshrined in article 56 of the LDIPV.
Palabras clave
Cuestión previa. Solicitud de regulación. Declaratorias de oficio o a instancia de
parte. Determinación de la jurisdicción. Excepción de arbitraje.
Keywords
Preliminary question. Regulation request. Declarations ex officio or at the request
of a party. Determination of jurisdiction. Arbitration Exception.
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I. Premisas
“Entre las condiciones que debe llenar el órgano jurisdiccional para actuar
legítimamente como sujeto del proceso, se encuentran su jurisdicción y su competencia”2. Es de principio, que el Poder Judicial venezolano “no puede juzgar
asuntos que corresponden a autoridades extranjeras”3. No obstante, en el ámbito
del Derecho Internacional Privado (en adelante DIPr), “se está en presencia de
problemas de jurisdicción… cuando se discute sobre los límites de los poderes
del juez venezolano frente a un juez extranjero”4 o, “de árbitros que resuelvan en
el extranjero” (art. 47 de la LDIPV).
En este escrito hacemos referencia, particularmente, al problema de “la
falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del juez extranjero”, que es el
supuesto o categoría de la norma contenida en el artículo 57 de la Ley de Derecho
Internacional Privado venezolana (en adelante LDIPV), inserta en el “Capítulo
XI Del Procedimiento” y además, “respecto de árbitros que resuelvan en el extranjero”, en relación con la arbitrabilidad de “controversias susceptibles de
transacción”, por virtud del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana (en adelante LACV); es decir, controversias que versen sobre materias respecto de las cuales cabe transacción, en virtud de la norma contenida en el artículo
47 de la LDIPV.

2

Rengel Romberg, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Caracas, Edit. Arte, 2a ed., 1992,
Vol. III, p. 60.
3
Zoppi, Pedro Alid, Cuestiones previas y otros temas de Derecho procesal, Valencia, Vadell Hermanos, 1989,
p. 185.
4
Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal…, ob. cit., p. 61.
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Para mejor comprensión del tema que nos ocupa aquí, es conveniente observar la siguiente cronología: (i) el “Proyecto de Ley de Normas de Derecho
Internacional Privado (1963-65)” no incluye norma alguna en materia de falta de
jurisdicción. Para entonces, el Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC)
vigente (1916), tampoco disponía de normativa alguna sobre falta de jurisdicción
ni de regulación de la jurisdicción; (ii) El CPC de 1916 es derogado por el CPC
de 1987. Este Código introduce ex novo reglas en materias de falta de jurisdicción
del juez (arts. 6, 59, 346 ordinal primero y 347) y regulación de la jurisdicción y
de la competencia (arts. 62-76); (iii) en febrero de 1999 entra en vigencia la
LDIPV que introduce —ex novo respecto del Proyecto de 1965— la norma contenida en el artículo 57 en materia de falta de jurisdicción del Juez venezolano
respecto del Juez extranjero.
Centrándonos en el régimen autónomo de jurisdicción internacional venezolano (arts. 39-47 de la LDIPV) por “jurisdicción” entendemos la potestad para
conocer y decidir de litigios privados de tráfico externo (actividad judicial), atribuida ope legis a los tribunales venezolanos, mediante criterios de proximidad
razonables entre el caso iusprivatista con elemento extranjero y los tribunales venezolanos. Luego, en ausencia de atribución legal de la facultas iurisdictionis, los
tribunales venezolanos nunca llegan a “tener jurisdicción”; por lo tanto, no puede
“faltar” lo que nunca se ha tenido. En tal circunstancia, se suele afirmar que los
tribunales venezolanos son “internacionalmente incompetentes”, lo que hace inaplicable la norma del artículo 48 de la LDIPV dirigida a distribuir la competencia territorial interna. Es decir, un Juez de instancia no puede conocer del asunto,
no por “incompetencia territorial”, sino porque no puede ejercer válidamente la
función jurisdiccional. Pudiera decirse que la “incompetencia internacional”
tiene carácter absoluto.
La “falta de jurisdicción” es una institución del Derecho procesal civil, “sin
duda, de eminente orden público, de modo que el demandante no puede convenir
ni expresa ni tácitamente y el Juez está obligado a decidirla y, lo que es más importante, la decisión tiene que consultarla y siempre con el Máximo Tribunal de
la República”5. No tiene —por virtud del primer ordinal del artículo 248 del

5

Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., p. 173.
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derogado CPC de 19166— el mismo carácter de excepción dilatoria atribuido a
la declinatoria de la jurisdicción del Tribunal ante el cual se haya propuesto la
demanda, pese a que el artículo 93 eiusdem “trataba de que podía un Tribunal
promover la cuestión de falta de jurisdicción o de competencia y el 97 señalaba
que se podía declinar la jurisdicción o el conocimiento del asunto…”7.
II. Contenido y alcance de la falta de jurisdicción
Aunque la LDIPV no contiene una calificación autónoma de la institución
falta de jurisdicción, es materia que le concierne. Así, el artículo 57 eiusdem prescribe que, “respecto del Juez extranjero”, “la falta de jurisdicción del Juez venezolano” debe “ser declarada de oficio o a solicitud de parte”; planteando la cuestión básica referente a la verificación o control de la Jurisdicción internacional de
los tribunales venezolanos, “de oficio o a instancia de parte”. Luego, debemos
recurrir a las fuentes del Derecho Procesal venezolano para tratar de precisar el
contenido y alcance de esta institución en el ámbito del Derecho Procesal Civil
Internacional venezolano.
Una interpretación de los artículos 6, 59, 346 y 347 del CPC ha conducido
a la doctrina venezolana especializada a precisar que “hay falta o defecto de jurisdicción —en el sentido del nuevo incidente procesal— cuando el Poder Judicial venezolano no puede actuar en una controversia, bien porque corresponda a
un órgano judicial extranjero o bien porque corresponda a un órgano de la administración pública venezolana”8. Es decir, “no solamente el juez ante el cual se
ha propuesto la demanda, no puede conocer de ella, sino que ningún juez u órgano del Poder Judicial tiene poder para hacerlo”9.
En el ámbito de aplicación del DIPr, “estamos en presencia de problemas
de jurisdicción, cuando se discute sobre… los límites de los poderes del juez venezolano frente a un juez extranjero. Por otra parte, estamos en presencia de problemas de competencia, cuando se discute sobre los poderes de los jueces venezolanos entre sí”10. Así, podemos diferenciar entre “falta de jurisdicción de los
6

Art. 248 del CPC de 2016: “Son excepciones dilatorias: 1. La declinatoria de la jurisdicción del Tribunal ante
el cual se haya propuesto la demanda, por incompetencia de este o por litispendencia, o porque el asunto deba
acumularse a otro proceso de que esté conociendo un Tribunal distinto…”.
7
Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., p. 29.
8
Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., p. 39.
9
Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal…, ob. cit., Vol. I, p. 299.
10
Ibídem, p. 300.
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tribunales venezolanos” e “incompetencia territorial de un Tribunal venezolano”.
En suma, la falta de jurisdicción en el DIPr venezolano funciona como una institución destinada a controlar —“de oficio, o a solicitud de parte”— la facultas
iurisdiccionis atribuida, de manera inmediata y directa, a los tribunales venezolanos (“jurisdicción de la República”, en términos del art. 6 del CPC) mediante las
normas de DIPr autónomo reguladoras de su propia jurisdicción internacional.

III. Sobre la norma del artículo 57 de la LDIPV
Un análisis —estructural y funcional— de este artículo permite concluir
que la disposición allí contenida no es una “norma reguladora” de la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero sino que, en su carácter de norma instrumental, debería remitir a la aplicación de la normativa procesal
vigente relativa a diversos aspectos inherentes al trámite procedimental de dicha
institución (en observancia al principio lex fori regit processum consagrado en el
art. 56 de la LDIPV)11 a la hora de resolver el problema de falta de jurisdicción
de los tribunales venezolanos en los juicios iusprivatistas con elemento extranjero. A tal efecto, la norma en cuestión está estructurada en tres párrafos: el primero está orientado a resolver un “problema de aplicación” que se presenta confuso en los tres primeros apartes del artículo 59 del CPC (derogados por el art. 57
de la LDIPV), a efectos de controlar “de oficio” o “a instancia de parte” la jurisdicción de la República. El segundo, solo señala el efecto que produce “la solicitud de regulación de la jurisdicción”, calcando literalmente la disposición contenida en el “derogado” artículo 66 del CPC, que forma parte del procedimiento
sumario de la regulación de la jurisdicción, cuyo trámite se encuentra en la Sección Sexta del Título Primero, Capítulo Primero del Primer Libro del CPC (arts.
62-66). El tercero intenta referirse a los efectos afirmativos o negativos, derivados
de la determinación de la jurisdicción por la SPA del TSJ, olvidando el carácter
obligatorio que tiene “en todo caso” la consulta de ley ordenada por los artículos
6, 59 in fine (párrafo cuarto no derogado por la LDIPV) y 62 del CPC.

11

Art. 56 de la LDIPV: “La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el Derecho del funcionario
ante el cual se desenvuelve”.
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IV. El control de la jurisdicción
El primer párrafo del artículo 57 de la LDIPV está orientado a resolver un
“problema de aplicación” que se presenta confuso en los tres primeros párrafos
del artículo 59 del CPC (derogados por el art. 57 de la LDIPV), a efectos de controlar “de oficio” o “a instancia de parte” la jurisdicción de la República. Es decir,
se admiten, implícitamente, las funciones que puede desplegar la falta de jurisdicción en el proceso, tanto como incidencia autónoma que puede ser invocada
por las partes “en cualquier estado o grado del proceso” (impugnación) o como
cuestión previa (defensa) que puede promover el demandado, dentro del lapso
fijado para la contestación de la demanda en vez de contestarla (encabezado y
primer ordinal del art. 346 del CPC)12. Sin embargo, la norma no alude a los
supuestos que puedan motivar la declaración de falta de jurisdicción, que debe
ser sometida a consulta obligatoria e indispensable en la SPA de TSJ, “siempre y
en todo caso, tal como lo previene el aparte último del artículo 59”13, que permanece vigente a pesar de la derogación parcial de dicha norma.
A. La consulta obligatoria.
La falta de jurisdicción es un defecto que impide u obsta a la intervención
del Poder judicial de Venezuela14, a cuyos órganos corresponde conocer de las
causas y asuntos de su competencia, en virtud de la potestad de administrar justicia que se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley (art. 253
de la CRBV). Ya hemos mencionado que es una institución procesal de “eminente orden público”, porque impide que la jurisdicción ya atribuida ope legis a
los jueces venezolanos “pueda extenderse a asuntos que, por su naturaleza, correspondan a jueces extranjeros”15. Ante esta limitación de orden público absoluto, el legislador dispuso (art. 59 in fine del CPC) que “en todo caso”, el pronunciamiento del juez sobre la jurisdicción (sea de oficio o a instancia de parte;
12

Art. 346 del CPC: “Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez
de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: 1 La falta de jurisdicción del Juez…”.
13
Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., p. 38. Al respecto, el art. 59 in fine del CPC dispone: “…En todo caso,
el pronunciamiento del Juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia, en Sala PolíticoAdministrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 62”. A tal efecto, el art. 62 del CPC dispone: “A los fines
de la consulta ordenada en el artículo 59, el Tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte… suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá… a decidir la cuestión… con preferencia a
cualquier otro asunto”.
14
Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., p. 117.
15
Ibídem, p. 43.
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afirmándola o negándola) sea consultado en la SPA del TSJ, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 eiusdem que “desarrolla el instituto de la consulta”16. “Por
tanto, la consulta procede con independencia de si el pronunciamiento se produce
de oficio o a instancia de parte; bien se afirme, bien se niegue la jurisdicción de
los tribunales venezolanos”17. Luego, la consulta de ley es obligatoria en virtud
de los artículos 6, 59 in fine y 62 del CPC, “porque —como enseña Carnelutti—
es tan impropio que el juez no ejerza la jurisdicción si le pertenece, como que la
ejerza si no la posee”18. En base a este argumento, al desarrollar el instituto de la
consulta la norma del artículo 62 del CPC también expresa el efecto suspensivo
de la causa. Contrariamente, este efecto también se atribuye a la solicitud de regulación de la jurisdicción en virtud del “derogado” (¿por qué?) artículo 66 eiusdem por el segundo párrafo del artículo 57o de la LDIPV.
B. La declaratoria de oficio
“La jurisdicción es un presupuesto del proceso y el primero de todos. Por
tal motivo se impone a todo órgano judicial examinar en primer lugar de oficio,
por tratarse de una cuestión de orden público”19. Su falta o defecto tiene su justificación como consecuencia de la garantía constitucional según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley, por imperio del ordinal 4o del artículo 49
de la CRBV20; pudiendo acarrear, entre otros problemas, la ineficacia extraterritorial de la sentencia venezolana. Por tal razón, cuando se plantea un litigio con
elemento extranjero ante los tribunales venezolanos, el Juez competente debe verificar o controlar de oficio su potestad para entender de la litis que le otorgan las
normas atributivas de jurisdicción internacional de su sistema autónomo en ausencia de fuentes convencionales internacionales, desde el momento de la presentación de la demanda —si esta “no es contraria al orden público” en virtud del
artículo 341 del CPC— y hasta el momento de dictarse de la sentencia definitiva.
16

Ibídem, p. 196.
Parra-Aranguren, Gonzalo, Normas de Derecho Procesal Civil Internacional, en: Conferencias sobre el nuevo
Código de Procedimiento Civil, Caracas, BACPS, Serie Eventos, 1986; pp. 143 ss., especialmente p. 158.
18
Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal…, ob. cit., Vol. I, p. 300.
19
Fernández Rozas, José Carlos y Sixto Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho Internacional privado, Madrid,
Civitas, 3a ed., 1996, p. 275.
20
Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal…, ob. cit., Vol. III, p. 61. El ordinal 4o del art. 49 de la CRBV
dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales…; en consecuencia:… 4. Ninguna
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga,…”.
17
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Así, “La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se
declarará de oficio…, en cualquier estado o grado del proceso” (primer párrafo
del art. 57 de la LDIPV). La declaración de oficio que afirme o niegue la jurisdicción pasa a consulta obligatoria en la SPA del TSJ sin necesidad de que el Juez
solicite la regulación de la jurisdicción. Por lo tanto, el proceso se suspende desde
la fecha de la declaración de oficio por el Juez venezolano sobre su falta de jurisdicción respecto del Juez extranjero21. Es el mero pronunciamiento de oficio el
que tiene efecto suspensivo a los fines de la consulta obligatoria ordenada por el
artículo 59 in fine del CPC (vid. nota 12 supra).
Existen supuestos o excepciones que pueden motivar la declaratoria de
oficio de la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos: (i) En materia de
normas de Derecho Internacional Público: la inmunidad de jurisdicción; (ii) en
materias propias de la autonomía de la voluntad: la sumisión o prorrogatio fori
respecto de Derechos reales inmobiliarios; (iii) en materia procesal: la litispendencia y la conexidad internacionales.
1. Inmunidad de jurisdicción
La inmunidad de jurisdicción es —estrictamente— una prohibición al
ejercicio de la jurisdicción judicial (jurisdiction to adjudicate), impuesta a los tribunales internos de conocer determinados litigios de tráfico externo en los que
participen sujetos de Derecho internacional público. Es decir, la inmunidad de
jurisdicción solo ampara a los acta iure imperii de los funcionarios estatales en
virtud del principio de Derecho Internacional par in parem non habet jurisdictionem. En este sentido, la excepción in comento posee un carácter esencialmente
negativo respecto de la regla general de la soberanía del Estado en el ámbito jurisdiccional que la diferencia de la denegación de justicia la cual impone una obligación de carácter positivo en el sentido de coacionar a los tribunales de un Estado a juzgar determinados asuntos22. Luego, en los supuestos de acta iure gestionis (ej. operaciones comerciales), la inmunidad de jurisdicción no es oponible.
2. Sumisión o prórroga de jurisdicción
En ejercicio de acciones de contenido patrimonial, los tribunales venezolanos tienen jurisdicción “cuando las partes se sometan, expresa o tácitamente, a
21
22

Parra-Aranguren, Normas de Derecho Procesal…, ob. cit., p. 161.
Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho…, ob. cit., p. 221.
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su jurisdicción” (ordinal cuarto del art. 40 de la LDIPV)23; siempre que el demandado esté domiciliado en el exterior (art. 39 in fine de la LDIPV)24. Puede
ocurrir que se presente ante un tribunal venezolano, una demanda en ejercicio de
una acción de contenido patrimonial que afecte, por ejemplo, la propiedad sobre
un inmueble situado en el exterior. En este supuesto, el hecho de interponer la
demanda configura la sumisión tácita por parte del demandante, en virtud del
artículos 40o de la LDIPV. En respuesta, el Juez debe “declarar de oficio” su falta
de jurisdicción en base al artículo 46 eiusdem25 que invalida la sumisión (expresa
o tácita) en materia de acciones relativas a derechos reales inmobiliarios. Sin embargo, El Juez puede afirmar la jurisdicción prorrogada “a no ser que lo permita
el Derecho de la situación de los inmuebles” (art. 46 in fine de la LDIPV).
3. Litispendencia y conexidad internacionales
La norma de aplicación del artículo 58 de la LDIPV26 admite la excepción
de litispendencia a efectos de la declaración de oficio de falta de jurisdicción de
los tribunales venezolanos respecto del Juez extranjero, con excepción de los litigios en los que el objeto de la pretensión deba ser de conocimiento exclusivo de
los tribunales venezolanos. Por aplicación extensiva del artículo 61 del CPC27 y
en presencia de jurisdicciones concurrentes, cuando el Tribunal venezolano haya
citado con posterioridad al Tribunal extranjero declarará de oficio la litispendencia, quedando extinguida la causa. “La identidad de partes, objeto y causa que
justifica la excepción de litispendencia internacional ha de ser valorada en términos latos, no de identidad formal, sino de congruencia sustancial, con lo cual
acaba aproximándose al concepto de conexidad”28. El artículo 52 del CPC contiene cuatro supuestos de conexidad genérica. Fuera de estos supuestos, existen

23

Parra-Aranguren, Normas de Derecho Procesal…, ob. cit., p. 161.
Art. 39 in fine de la LDIPV: “ …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”.
25
Art. 46de la LDIPV: “No es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a la creación, modificación,
o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, a no ser que lo permita el Derecho de la situación de los
inmuebles”.
26
Art. 58 de la LDIPV: “La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un Juez
extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella”.
27
Art. 61 del CPC: “Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente
competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente, a solicitud de parte y aun de oficio, en cualquier estado
y grado de la causa, declarará la litispendencia…, quedando extinguida la causa…”.
28
Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho…, ob. cit., p. 257.
24
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otros calificados como de conexión específica previstos en los artículos 48, 49, y
50 del CPC29.
C. La declaratoria a instancia de parte
“…Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad
de quien lo juzga…” (ordinal 4o del art. 49 de la CRBV). En consecuencia, “La
facultad de plantear la falta de jurisdicción, corresponde, tanto a la parte actora
como al demandado”30. Así, “La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se declarará (…) a solicitud de parte, en cualquier estado
o grado del proceso” (art. 57 de la LDIPV). Es decir, puede ser promovida por
las partes como incidencia autónoma impugnando la jurisdicción atribuida al
Juez venezolano en cualquier estado o grado del proceso. Por otra parte, si no es
declarada de oficio, el demandado podrá promoverla como cuestión previa dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, en vez de contestarla, en
virtud del artículo 346 del CPC31.
1. Impugnación como incidencia autónoma.
Las partes pueden impugnar incidentalmente la jurisdicción atribuida legalmente a los tribunales venezolanos, “en cualquier estado o grado del proceso”
(art. 57 de la LDIPV). El demandante puede declarar la falta de jurisdicción aun
en los casos en los que la interposición de la demanda pueda implicar sumisión
tácita, en virtud del artículo 45 de la LDIPV32. Por parte del demandado, el recurso a la impugnación es más restringido, si se tiene en cuenta que dispone del
derecho a promover la falta de jurisdicción como cuestión previa, dentro del lapso
para la contestación de la demanda, en vez de contestarla (ordinal 1o del art. 346
del CPC). Si el demandado no compareciere a estar a derecho dentro de los veinte
días siguientes a la citación faltando al emplazamiento se le tendrá por confeso
(arts. 344, 347 y 362 del CPC)33; pero se le admitirá, excepcionalmente, la
29

Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal…, ob. cit., Vol. I, pp. 361-363.
Parra-Aranguren, Normas de Derecho Procesal…, ob. cit., p. 158.
31
Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal…., ob. cit., Vol. III, p. 61.
32
Art. 45 de la LDIPV: “La sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la
demanda…”.
33
Art. 344 del CPC: “El emplazamiento se hará para comparecer dentro de los veinte días siguientes a la citación
del demandado o del último de ellos si fueren varios”. Art. 347 del CPC: “Si faltare el demandado al emplazamiento, se le tendrá `por confeso como se indica en el artículo 362, y no se le admitirá después la promoción de
las cuestiones previas ni la contestación de la demanda, con excepción de la falta de jurisdicción… y la
30
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promoción de la falta de jurisdicción y la litispendencia (art. 347 del CPC). Es
decir, podrá promoverlas como incidencias autónomas “en cualquier estado o
grado del proceso” (art. 57 de la LDIPV), aunque se haya abstenido a participar
en el proceso que se le sigue (contumacia). A todo evento, si se discutiere la jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero, es obligatoria la consulta en la SPA del TSJ y la declaración que recaiga —de oficio o a solicitud de
parte— deberá seguir el procedimiento sumario de regulación de la jurisdicción
contenido en los artículos 62 a 66 del CPC. Así lo ordena la norma contenida en
el artículo 6 eiusdem34.
2. Oposición como cuestión previa
La ley procesal venezolana le otorga al demandado la facultad de promover la falta de jurisdicción del Juez como cuestión previa dentro del lapso fijado
para la contestación de la demanda, en vez de contestarla (ordinal 1o del art. 346
del CPC).
Esta actuación del demandado no resulta en sumisión tácita como criterio
atributivo de jurisdicción si se opone con anterioridad a cualquier otra actuación
procesal que no sea la oposición a una medida preventiva (art. 45 de la LDIPV)35.
La falta de jurisdicción como cuestión previa puede ser promovida individualmente o en forma acumulada, en el mismo acto, con otra u otras – “a que hubiere
lugar” – de las indicadas en el artículo 346 del CPC, en virtud del artículo 348
eiusdem36.
a. Solo se opone la falta de jurisdicción
Alegada la falta de jurisdicción por el demandado, el Juez debe pronunciarse en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento. Su
decisión solo será impugnable mediante la solicitud de regulación de la
litispendencia…”. Art. 362 del CPC: “Si el demandado no diera contestación a la demanda dentro de los plazos
indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”.
34
Art. 6 del CPC: “Si estuviese interesada o se discutiere la jurisdicción de la República, se consultará con la
Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa la decisión que recaiga y se seguirá el procedimiento
contemplado en los artículos 62 y siguientes para la regulación de la jurisdicción”.
35
Art. 45 de la LDIPV: “La sumisión tácita resultará, … 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 la jurisdicción …”.
36
Art. 348 del CPC: “Las cuestiones previas indicadas en el artículo 346, a que hubiere lugar, se promoverán
acumulativamente en el mismo acto, sin admitirse después cualquier otra”.
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jurisdicción (art. 349 del CPC)37, que consiste en un procedimiento sumario que
supone una declaración del Juez venezolano: “de oficio” (control de la jurisdicción para entender de la litis) o “a instancia de parte” (cuestión previa prevista en
el ordinal 1o del art. 346 del CPC). Tengamos presente que, en virtud del segundo
párrafo del artículo 57 de la LDIPV (art. 66 del CPC, “derogado”), la solicitud de
regulación “suspende el procedimiento hasta que haya sido dictada la decisión
correspondiente” (el art. 66 del CPC expresa con precisión: “hasta que sea decidida la cuestión de jurisdicción”).
Tengamos presente que la consulta en la SPA del TSJ es obligatoria en
virtud de los artículos 6, 59 in fine y 62 del CPC; por lo que el Juez debe formular
la consulta de ley “en todo caso”: declárese con o sin lugar la falta de jurisdicción.
Por otra parte, cabe señalar que la regulación de la jurisdicción es un derecho de
la parte y no una obligación, porque si el demandado no la solicita junto con la
oposición de la cuestión previa in comento, siempre (“en todo caso”) procederá
la consulta de ley ordenada en el artículo 59 in fine del CPC, suspendiéndose el
proceso desde la fecha de la decisión del Juez (art. 62 del CPC). Luego, la solicitud como tal solo produce el efecto suspensivo del procedimiento (segundo párrafo del art. 57 de la LDIPV), hasta que la SPA del TSJ dicte la determinación
de la jurisdicción (art. 63 del CPC), afirmándola o negándola.
Tal razonamiento nos permite decir que el artículo 57 de la LDIPV olvida
mencionar la obligatoria consulta de ley en la SPA del TSJ cuando se refiere a la
afirmación de la jurisdicción de los Tribunales venezolanos. Pero respecto de la
decisión del Tribunal que la niegue (declaratoria de falta de jurisdicción), ordena
la consulta en la SPA del TSJ, y si se confirma dicha decisión, queda extinguida
la causa. “En todo caso”, la determinación emitida por la SPA del TSJ afirmando
o negando la jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero, se
comunicará de oficio al Tribunal donde cursare la causa (arts. 63 y 64 del CPC)38.
Si no se hubiere alegado la falta de jurisdicción como cuestión previa, “procederá
el demandado a la contestación de la demanda” (art. 358 del CPC)39. No
37
Art. 349 del CPC: “Alegadas las cuestiones previas a que se refiere el ordinal 1o del artículo 346, el Juez
decidirá sobre las mismas en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento… La decisión
solo será impugnable mediante la solicitud de regulación de la jurisdicción…”.
38
Art. 63 del CPC: “La determinación sobre la jurisdicción se dictará sin previa citación ni alegatos, ateniéndose
la Corte únicamente a lo que resulte de las actuaciones remitidas”. Art. 64 del CPC: “La decisión se comunicará
de oficio al Tribunal donde cursare la causa”.
39
Art. 358 del CPC: “Si no se hubieren alegado las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346, procederá
el demandado a la contestación de la demanda…”.
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obstante, el demandado podrá alegar falta de jurisdicción “en cualquier estado o
grado del proceso” (art. 57 de la LDIPV). A todo evento, “declarada la falta de
jurisdicción o la litispendencia a que se refiere el ordinal 1o del artículo 346, el
proceso se extingue” (art. 353 del CPC).
b. Promoción acumulativa
En virtud del artículo 348 del CPC, la falta de jurisdicción puede promoverse acumulativamente con la litispendencia y/o la conexidad. Surgen dos incidentes con dos autoridades judiciales competentes: la SPA del TSJ para la falta
de jurisdicción y el Tribunal Superior de la respectiva circunscripción judicial
para las demás. En tal caso, la solicitud tiene que ser expresa, para ambas cuestiones previas, y facultativa para la falta de jurisdicción porque para esta hay consulta de ley. Afirmada la Jurisdicción y negada la litispendencia continuará el
proceso. Pero el proceso concluye si prospera la litispendencia. Si no se solicita
regulación de los planteamientos de litispendencia y/o conexidad, y todas han
sido declaradas sin lugar, rige lo mismo para cuando solo se opuso la falta de
jurisdicción40.
V. Falta de jurisdicción y forum non conviniens
Es de principio que un Juez debe considerarse internacionalmente competente solo cuando las normas —de DIPr convencional o de DIPr autónomo—
vigentes en su país le autorizan a ejercer la facultas jurisdictionis en un determinado caso. Pero cuando la demanda se presenta por ante un Juez internacionalmente competente pero que no resulta ser el más apropiado para resolver el caso
concreto en razón de las particulares circunstancias del mismo, surge la posibilidad de que el Juez o la parte interesada puedan oponer la excepción forum non
conveniens, rechazando la jurisdicción “cuando según su discreción, la conveniencia de las partes y los fines de la justicia serían servidos mejor en otro Tribunal”41.

40

Zoppi, Cuestiones previas…, ob. cit., pp. 127 ss.
Cova Arria, Luis: La doctrina del forum non conveniens en el Derecho anglo-americano y las bases de la
jurisdicción en Venezuela, en: Libro Homenaje a la Memoria de Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, Facultad
de Derecho, UCV, 1975, pp. 55 ss., especialmente p 130.
41
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En Venezuela, esta figura no está regulada en el CPC ni en la LDIPV. No
obstante, la Ley de Comercio Marítimo42 admite la doctrina del forum non conveniens en su artículo 333 al disponer:
…en el caso que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República, los
tribunales venezolanos podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción, a
solicitud del demandado, a favor de los tribunales de otro país en el cual se
hubiere intentado una acción por los mismos hechos y causas, siempre que le
otorgasen al demandante iguales garantías para responder de las resultas de
dicha acción intentada por ante ese otro Estado. Los tribunales venezolanos
tomarán en cuenta la vinculación que las partes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera con el fin de tomar su decisión. La solicitud se propondrá y tramitará en la forma de una cuestión previa
de declinatoria de jurisdicción.

VI. La falta de jurisdicción y la excepción de arbitraje
Cuando las partes se comprometen voluntariamente a someter el conocimiento y decisión de una controversia a la “jurisdicción arbitral”, la eventual
emergencia de la falta de jurisdicción de los jueces venezolanos respecto de árbitros que resuelvan en el extranjero deberá declararse de oficio, o a solicitud de las
partes. Al respecto, cabe la oposición de la denominada excepción de arbitraje,
cuya finalidad es defender la eficacia de los efectos contractuales y procesales
derivados del acuerdo de arbitraje en virtud del cual las partes quedan obligadas
a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renunciar a hacer valer sus
pretensiones por ante el Poder Judicial. Para mejor comprensión de este asunto,
presentamos algunos de los aspectos básicos que caracterizan al arbitraje comercial internacional como medio alternativo de solución de controversias que se
fundamenta en las normas constitucionales señaladas en el epígrafe siguiente.
A. Aspectos básicos del arbitraje
La norma constitucional contenida en el artículo 258 de la CRBV, reafirma el principio pro-arbitraje al disponer: “La Ley promoverá el arbitraje… y
cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”. Además,
el artículo 253 de la CRBV establece que “los medios alternativos de justicia”
42

Gaceta Oficial, No. 38.351, 5 de enero de 2006.
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forman parte del “Sistema de Justicia”. Luego, el arbitraje forma parte del sistema
de justicia venezolano. El Derecho Internacional Privado venezolano acoge este
principio. En primer lugar, el artículo 47 de la LDIPV dispone:
La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las
disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor… de árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el
asunto… se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción…
En segundo lugar, el artículo 62 eiusdem dispone: “Salvo lo dispuesto en
el artículo 47 de esta Ley, todo lo concerniente al arbitraje comercial internacional
se regirá por las normas especiales que regulan la materia”. En este sentido, La
Ley de Arbitraje Comercial43 (en adelante LACV) dispone en su artículo tercero:
“Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que
surjan entre personas capaces de transigir”, exceptuando, taxativamente, las controversias no arbitrables (entre otras por ejemplo: las que sean contrarias al orden
público; las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas; las
que conciernen directamente a funciones de imperio del Estado o a personas de
Derecho público). Cabe precisar que solo haremos referencia al arbitraje comercial internacional entre personas de Derecho privado y no con entes del Estado
venezolano.

De la normativa legal señalada supra se pueden deducir los tres presupuestos concurrentes para que la jurisdicción que le corresponde a los tribunales
venezolanos pueda ser declinada en favor de la “jurisdicción arbitral”: (i) la arbitrabilidad de la controversia; (ii) la capacidad de las partes para transigir y (iii) el
ejercicio de la voluntad de las partes. En consecuencia, no se trata de una simple
derogatoria convencional de la jurisdictio que le corresponde a los tribunales venezolanos respecto del árbitro extranjero.
1. La arbitrabilidad de la controversia
En principio, todo asunto que pueda ser resuelto por arbitraje significa que
es arbitrable. No obstante, no todo lo justiciable es arbitrable44. La arbitrabilidad

43

Gaceta Oficial, No. 36.430, 7 de abril de 1998.
Fernández de la Gándara, Luís y Alonso-Luís Calvo Caravaca, Derecho mercantil internacional, Madrid,
Tecnos, Madrid, 2ª ed., 1995, p. 745.
44
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es una noción de contenido procesal45. El legislador venezolano ha determinado
las categorías de litigios que escapan al arbitraje, estableciendo como no arbitrables las controversias relativas a materias que no pueden ser objeto de transacción
(art. 47 de la LDIPV). En tal sentido, la norma del artículo 3 LACV dispone:
“Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que
surjan entre personas capaces de transigir”. ¿Quién controla la arbitrabilidad de
la controversia en Venezuela? Le corresponde al Tribunal arbitral por estar facultado para decidir sobre “las excepciones relativas a la existencia o a la validez del
acuerdo de arbitraje” (art. 7 LACV)46; porque “las materias respecto de las cuales
no cabe transacción” (art. 47 LDIPV) no pueden ser objeto de un acuerdo de
arbitraje y, a fortiori, las controversias exceptuadas de sometimiento a arbitraje
comercial internacional en virtud del artículo 3 de la LACV.
2. La capacidad para transigir
La voluntad, en cuanto persigue determinados efectos jurídicos, no es eficaz si no procede de sujetos capaces47. “Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir”. Así lo dispone la norma del artículo 3 de la LACV. “Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción”
(art. 1.714 del CCV), porque “La transacción es un contrato por el cual las partes,
mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual” (art. 1.713 CCV). Por lo tanto, “Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declarados incapaces por la Ley” (art. 1.143 del CCV).
3. La voluntad de las partes
“Solo cuando el objeto del litigio es arbitrable, las partes pueden pactar su
sumisión al arbitraje”48. En presencia de controversias iusprivatistas con elementos extranjeros que versan sobre materias arbitrables, la voluntad de las partes se
manifiesta mediante su consentimiento en someterlas a la jurisdicción arbitral.
45

Bouza Vidal, Nuria, La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional
y de la competencia arbitral, en: Revista Española de Derecho Internacional, 2000, Vol. LII, No. 2, pp. 371 ss.,
especialmente p. 375.
46
Art. 7 de la LACV: “El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”.
47
De Ruggiero, Roberto, Instituciones de Derecho Civil, Reus, Madrid, 4ª ed., 1945, Tomo 2, Vol.1, p. 273.
48
Bouza Vidal, La arbitrabilidad de los litigios…, ob. cit., pp. 372 y 377.
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En consecuencia, la libertad de las partes para someter sus diferencias al arbitraje
no es absoluta sino que se halla sujeta a la arbitrabilidad de la controversia. En tal
sentido, la manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes tiene una
función bifronte: por una parte, funciona —positivamente— como un criterio
atributivo de jurisdicción arbitral: parafraseando el ordinal cuarto del artículo 40
de la LDIPV, los tribunales arbitrales tendrán jurisdicción para conocer de los
juicios arbitrables cuando las partes se sometan expresamente a su jurisdicción.
Por otra parte, funciona —negativamente— derogando la jurisdicción que les
corresponde a los tribunales venezolanos en favor de árbitros que resuelvan en el
extranjero, cuando se trate juicios que versan sobre materias arbitrables. En este
sentido, la norma del artículo 5 de la LACV49, consagratoria del principio pacta
sunt servanda.
B. El acuerdo de arbitraje
El acuerdo de arbitraje es un negocio jurídico50. A tenor del artículo 5 de
la LACV51, “es excluyente y exclusivo de la jurisdicción ordinaria”. En virtud
del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Luego,
es un negocio jurídico que genera efectos procesales. Por esta razón, la doctrina
venezolana de mayor competencia ha afirmado que el acuerdo arbitral “puede
calificarse como un contrato con efectos procesales”52. Son los efectos procesales
del acuerdo de arbitraje los que aquí nos interesan particularmente, en tanto que
convención exclusiva y excluyente de la jurisdicción internacional de los jueces
venezolanos.
El acuerdo de arbitraje puede presentar vínculos con una pluralidad de
ordenamientos jurídicos simultáneamente vigentes y espacialmente divergentes.
Por lo tanto, las partes pueden elegir el Derecho aplicable a la validez ratione
49

Art. 5 de la LACV: “El ‘acuerdo de arbitraje’ es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje
todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación
jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un
contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus
controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de
arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”.
50
Fernández de la Gándara y Calvo Caravaca, Derecho mercantil…, ob. cit., p. 730.
51
Vid. nota 49.
52
Hernández-Bretón, Eugenio, Algunas cuestiones de Derecho Internacional Privado del Arbitraje Comercial;
en: Libro homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, TSJ, 2001, Vol. II, pp. 483 ss., especialmente p. 486.
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materiae de su acuerdo arbitral en virtud del principio de autonomía conflictual
consagrado en los artículos 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales (CIDACI) y 29 de la LDIPV53. Sin
embargo, es mandatorio que el acuerdo de arbitraje “conste por escrito” en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad
de las partes de someterse a arbitraje, bien sea en una cláusula de arbitral o, “en
forma expresa e independiente” en los contratos por adhesión o en los contratos
standard (art. 6 de la LACV)54. No obstante, el Acuerdo debe cumplir los requisitos exigidos en los ordenamientos jurídicos señalados en el artículo 37 de la
LDIPV55, a riesgo de invalidez formal que haga nugatorio el reconocimiento o
ejecución del laudo arbitral (literal “g” del art. 49 de la LACV)56.
1. Efectos procesales del acuerdo de arbitraje.
El acuerdo de arbitraje “es la causa de los efectos jurídicos que él está dirigido a producir”57. Es excluyente de la jurisdicción ordinaria (art. 5 in fine de la
LACV). En virtud de tal carácter, el Juez internacionalmente competente deben
declinar su potestad jurisdiccional en favor de la “jurisdicción arbitral”. Por lo
tanto, el Juez venezolano internacionalmente competente no puede conocer la
controversia ni pronunciarse sobre la competencia de los árbitros58, porque declinada efectivamente la jurisdicción judicial, son los árbitros quienes pueden juzgar sobre su propia jurisdicción en virtud del principio Kompetenz-Kompetenz de

53
Art. 7 de la CIDACI: “El contrato se rige por el derecho elegido por las partes…”. Art. 29 de la LDIPV: “Las
obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes”.
54
Art. 6 de la LACV: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de
documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en
un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que
dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje
deberá hacerse en forma expresa e independiente”.
55
Art. 37 de la LDIPV: “Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos
en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos: 1. El del lugar de celebración del acto; 2. El que rige el
contenido del acto; o 3. El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de su otorgantes”.
56
Art. 49 de la LACV: “El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo
haya dictado solo se podrá denegar:… g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual
las partes lo han sometido”.
57
Melich-Orsini, José, Doctrina General del Contrato, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1985, p. 333.
58
De Jesús, Alfredo, Validez y eficacia del acuerdo arbitral en el Derecho venezolano, en: Arbitraje comercial
interno e Internacional. Reflexiones teóricas y experiencias, Caracas, ACPS, 2005, Serie Eventos 18, pp. 55 ss.,
especialmente p. 115.
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aceptación universal, consagrado en el artículo 7 de la LACV59. Es decir, al momento de conocer “la existencia” del acuerdo de arbitraje respecto del caso concreto, el Juez venezolano debe declarar, de oficio, su falta de jurisdicción y remitir
las partes a la jurisdicción arbitral sin que medie la consulta obligatoria exigida
en los artículos 59 in fine y 62 del CPC60, en virtud del carácter “excluyente de la
jurisdicción ordinaria” que, de plano, otorga el artículo 5 in fine de la LACV al
acuerdo de arbitraje. Sin embargo, existe una “larga lista de casos en que los jueces venezolanos han declarado su jurisdicción a pesar de la estipulación de acuerdos de arbitraje en un empleo indebido de la figura de la renuncia tácita del
acuerdo de arbitraje”61.
2. La renuncia tácita al acuerdo arbitraje
Ciertamente, existe la posibilidad de que las partes puedan renunciar al
acuerdo de arbitraje: lo pueden hacer de forma expresa en virtud del artículo
1.159 del CCV62, lo que no origina mayores explicaciones; o pueden revocarlo
tácitamente en base a las conductas individuales de las partes frente al Tribunal
competente. A todo evento, “es imperioso insistir en que las actitudes de las partes realmente tienen que reflejar una voluntad clara de renuncia al arbitraje”63.
La renuncia tácita al acuerdo de arbitraje comercial es declarada generalmente por el Juez venezolano internacionalmente competente, quien es ajeno a
la relación contractual propia del Acuerdo. Sobre este asunto no existe regulación
tanto en la LDIPV como en la LACV. Sin embargo, ante el vacío legal sobre esta
materia, la jurisprudencia ha tratado de ir estableciendo ciertos supuestos sobre
los que se presume la existencia de renuncia tácita cuando las partes realizan “todos aquellos actos procesales encaminados a dar continuidad al conocimiento
iniciado por un juez ordinario”64. Uno de estos supuestos se da cuando, existiendo un acuerdo arbitral, el demandado, una vez en juicio, contesta la demanda
59

Art. 7 de la LACV: “El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje…”.
60
Vid. epígrafe IV.A. supra.
61
De Jesús, Validez y eficacia…, ob. cit., p. 105.
62
Art. 1.159 del CCV: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo
consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.
63
De Jesús, Validez y eficacia…, ob. cit., p. 104.
64
Baumeister Toledo, Alberto, Algunos tópicos sobre el procedimiento en la Ley de Arbitraje Comercial, en:
Arbitraje comercial interno e Internacional, Caracas, ACPS, 2005, Serie Eventos 18, pp. 135 ss. especialmente
p. 143.

311

AMDIPC 2022 No. 4

en lugar de oponer la excepción de arbitraje mediante la promoción de la “falta
de jurisdicción del Juez” en observancia a lo dispuesto en el ordinal primero del
artículo 346 del CPC. Otro supuesto: que “existiendo” un acuerdo de arbitraje
formulado legalmente en base a los artículos 5 y 6 de la LACV, la parte demandante indique expresamente en el libelo de su demanda cual es “el Tribunal ante
el cual se propone la demanda”, en atención al ordinal primero del artículo 340
del CPC, o cuando habiendo declarado el Tribunal de instancia su falta de jurisdicción, la demandante intenta el recurso de “la regulación de la jurisdicción”
contra el pronunciamiento del Tribunal, siguiendo las disposiciones contenidas
en los artículos 59 in fine y 62 del CPC. Así actuó la demandante en el juicio
Minera Hecla Venezolana, C.A. vs. Pérez Fajardo Servicios Generales, C.A.65.
VII. Recurso a la excepción de arbitraje
Generalmente, cuando se recurre a una “excepción de la jurisdicción de
los jueces venezolanos respecto del Juez extranjero” lo que se persigue es la declaratoria de su falta de jurisdicción, bien sea de oficio o a solicitud de parte (art.
57 de la LDIPV). Cuando “existe” un acuerdo de arbitraje el Juez competente
debe declinar su jurisdicción por respeto a la voluntad de las partes manifestada
en este Acuerdo, porque “los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes (artículo 1.159 del CCV). Por lo tanto, “la existencia”66 del acuerdo de arbitraje es
condición sine qua non para la procedencia de la excepción de arbitraje, sin que
esto signifique que el arbitraje sea un régimen de excepción sino que sea un régimen de opción67, en virtud de que en el Acuerdo las partes “renuncian a hacer
valer sus pretensiones ante los jueces” (art. 5 de la LACV), “convirtiéndose el
Tribunal Arbitral en el Juez natural que sustituye al ordinario”68. En puridad, lo
que procede es una derogatio fori convencional del Juez venezolano, en base al
65

Vid. nota 67 infra.
Un acuerdo de arbitraje “existe” cuando consta “por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje (art. 6 de la LACV), pudiendo
“consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente” (art. 5 de la LACV), “siempre
que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato”. Particularmente, “en los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente” (art. 6 de la LACV).
67
De Jesús, Alfredo, Crónica de arbitraje comercial: Sexta entrega, en: Revista de Derecho. TSJ, 2009, No. 31,
pp. 131 ss., especialmente p. 135.
68
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia 19 noviembre de 2004, (Consorcio Barr, S. A.
vs. Four
Seasons Caracas, C. A.), en: De Jesús, Validez y eficacia…, ob. cit., p. 116.
66
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artículo 47 de la LDIPV: “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de… árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en
que el asunto… se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción…”. Es decir, “controversias susceptibles de transacción” (art. 3 LACV).
En sentencia de la SPA del TSJ69, se estableció, palabras más palabras
menos, que el examen sobre el acuerdo de arbitraje en sede de jurisdicción judicial está limitado solamente a la constatación de su “existencia aparente”; porque
los diversos aspectos relativos a su “validez y eficacia”70 están atribuidos exclusivamente a la competencia del Tribunal arbitral (art. 7 de la LACV), por lo que
está prohibido a la “jurisdicción judicial” (incluida la SPA del TSJ) examinar y
pronunciarse sobre estos aspectos del Acuerdo, en virtud de su carácter “exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria” (art. 5 in fine de la LACV). Dicho
de otro modo, la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto de árbitros
que resuelvan en el extranjero debe ser declarada de oficio. De lo contrario, las
partes pueden oponer la excepción de arbitraje. El asunto es cuándo y cómo oponerla.
En el ámbito del Derecho comparado existen ordenamientos jurídicos que
regulan expresamente la procedencia de una “cuestión arbitral” (por distinción
del término cuestión previa) en tanto que defensa específica frente al irrespeto al
acuerdo arbitral; por ejemplo, la norma contenida en el artículo 16 de las normas
de arbitraje peruanas71. En el Derecho venezolano no existe una regulación
69

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2.684, 28 de noviembre de 2006,
(Minera Hecla Venezolana, C.A. vs. Pérez Fajardo Servicios Generales, C.A.), en: De Jesús, Crónica de arbitraje…, ob. cit., pp. 134-135.
70
“La validez debe preceder a la eficacia”. En relación con el acuerdo de arbitraje, “la validez… implica que su
producción se realiza de conformidad con las reglas previstas en el ordenamiento” (Peña Solís, José, Las fuentes
del Derecho en el marco de la Constitución de 1999, Caracas, FUDENA, 2009, pp. 21-22). Por lo tanto, “la
validez del contrato es el resultado de una valoración positiva del hecho… que se considera relevante por el
derecho para producir los efectos típicos de que se trata” (Melich-Orsini, Doctrina General…, ob. cit., p. 338).
Por su parte, “la eficacia jurídica que resulta del contrato válido es el reflejo de un deber-ser que proviene de la
realización de las condiciones bajo las cuales el ordenamiento imputa al acuerdo de voluntades la virtualidad de
generar los efectos del caso” (Ibídem, p. 338). Por lo tanto, “Este atributo está relacionado con la potencialidad
para surtir los efectos previstos…, los cuales se contraen básicamente a su cumplimiento por parte de… los
titulares de los órganos encargados de aplicarla…” (Peña Solís, Las fuentes…, ob. cit. p. 22).
71
En el Derecho peruano, el art. 16 del Decreto Legislativo de Normas de Arbitraje (DL No 1071) regula la
“excepción de convenio arbitral” como sigue: “1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia
sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral… 2. La excepción se plantea dentro del plazo previsto en cada vía procesal, acreditando la existencia del convenio arbitral…
3. La excepción de convenio arbitral… será amparada por el solo mérito de la existencia del convenio arbitral…”.
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semejante que fundamente la procedencia de la excepción de arbitraje en tanto
que supuesto de falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del árbitro que
resuelva en el extranjero. No obstante, deben concurrir a tal efecto, al menos, los
siguientes supuestos: (i) la presencia de un Juez venezolano internacionalmente
competente para conocer y decidir, en virtud de las normas autónomas de DIPr
atributivas de jurisdicción (arts. 39-47 de la LDIPV); (ii) la “existencia” de un
acuerdo de arbitraje presumiblemente válido; (iii) la manifestación negativa de
renuncia tácita al acuerdo de arbitraje,
…toda vez que para declarar la procedencia de la excepción del
acuerdo arbitral, la conducta de las partes en disputa debe estar orientada a una
inequívoca voluntad de sometimiento al arbitraje, es decir, que las conductas
efectuadas… deben dirigirse a evidenciar durante el proceso, en todo momento, su voluntad de someterse al arbitraje. En tal sentido… la legislación y
la doctrina comparada, no han vacilado… en considerar como una renuncia
tácita al compromiso arbitral, a todos aquellos actos procesales encaminados
a dar continuidad al conocimiento iniciado por un juez ordinario72;
es decir, cualquier acto procesal que no sea la promoción de la cuestión
previa de “falta de jurisdicción del Juez” antes de la contestación de la demanda
(ordinal primero del art. 346 del CPC) o la oposición a una medida preventiva
decretada por el Juez en cualquier grado o estado de la causa (arts. 585 y 588 del
CPC)73.

Por otra parte, dados los tres supuestos señalados supra, el demandado
apersonado en juicio puede oponer, dentro del lapso fijado para la contestación
de la demanda, la cuestión previa de “falta de jurisdicción del Juez” basada en la
mera existencia real de un acuerdo de arbitraje, para no incurrir en un supuesto
de renuncia tácita al Acuerdo. En tal circunstancia, corresponderá a la SPA del
TSJ afirmar la falta de jurisdicción del Juez competente en base a la constatación
de la “existencia aparente” de un acuerdo de arbitraje, sin entrar a examinar su
validez que ha de ser decidida por el tribunal arbitral en virtud de los artículos 7
72

Baumeister Toledo, Algunos tópicos…, ob. cit., p. 143.
Art. 585 del CPC: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez,… siempre que
se acompañe un medio de prueba… del derecho que se reclama”. Art. 588 del CPC: “En conformidad con el
artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes
medidas: 1o El embargo de bienes muebles; 2o El secuestro de bienes determinados; 3o La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles… Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas,… el Tribunal
podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas,… la parte contra quien obre la providencia
podrá oponerse a ella… El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar
que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución…”.
73
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y 25 de la LACV, porque “la validez del acuerdo de arbitraje comercial no se
discute ante jueces, sino ante el Tribunal Arbitral”74. No obstante, esta decisión
no es definitiva porque el órgano judicial puede pronunciarse sobre la validez del
acuerdo de arbitraje mediante la interposición del recurso de nulidad contra el
laudo arbitral (arts. 43-47 de la LACV).
VIII. Conclusiones
La falta de jurisdicción del Juez es una institución propia del Derecho procesal que encuentra regulación en Venezuela por vez primera en el Código de
Procedimiento Civil de 1987 en el marco de las cuestiones previas (art. 346) y
posteriormente, en la Ley de Derecho Internacional Privado de 1999 en la que se
regula “la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero”
(art. 57). Sin embargo, no existe disposición expresa alguna destinada a regular
“la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del árbitro que resuelva en
el extranjero”. Al respecto, solo existe la norma contenida en el artículo 47 de la
LDIPV que permite la derogación convencional de la jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos en favor de árbitros que resuelvan en el extranjero en aquellas controversias que versen sobre materias susceptibles de
transacción, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial.
A partir de estas premisas, han surgido las siguientes conclusiones.
Si bien es cierto que la norma reguladora contenida en el primer aparte del
artículo 57 de la LDIPV deroga los tres primeros apartes del artículo 59 del CPC,
no es menos cierto que debería entenderse que los siguientes párrafos del artículo
57 eiusdem contienen normas de aplicación de aspectos propiamente procesales
regulados en el CPC: en primer lugar, el artículo 59 in fine del CPC (no derogado)
ordena la “consulta obligatoria” ante la SPA del TSJ del pronunciamiento del
Juez sobre su jurisdicción “en todo caso”, sea afirmativo o negativo. Este aspecto
es ignorado en el artículo 57 de la LDIPV que solo considera “la consulta” en
caso de negarse la jurisdicción. En segundo lugar, “la solicitud de regulación de
la jurisdicción” referida en el segundo aparte del artículo 57 eiusdem es una fiel
copia del artículo 66 del CPC, inexplicablemente derogado. Cabe mencionar que
tal solicitud es facultativa o potestativa de las partes. Sin embargo, a todo evento
74

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 82, 8 de febrero de 2002, (Hanover
P.G.N. Compressor vs. Consorcio CosaConveca), en: De Jesús, Validez y eficacia…, ob. cit., p. 110.
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habrá que aplicar el artículo 57 de la LDIPV cuando se alegue la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero.
Respecto de la falta de jurisdicción judicial respecto de la jurisdicción arbitral, no existe regulación expresa en la LACV ni en la LDIPV, por lo que las
soluciones relativas al trámite de la excepción de arbitraje han quedado en manos
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Solo cabe mencionar que
el examen que puede hacer el Juez internacionalmente competente al acuerdo de
arbitraje con elementos extranjeros se limita a constatar su “existencia aparente”;
es decir, que conste por escrito la voluntad de las partes de someterse a arbitraje
(art. 6 de la LACV) para que las remita al arbitraje sin necesidad de la consulta
obligatoria ante la SPA del TSJ requerida respecto de jueces extranjeros, quedando en manos del árbitro la potestad de pronunciarse sobre la validez y eficacia
del Acuerdo, en virtud del principio Kompetenz-Kompetenz consagrado en el artículo 7 de la LACV. Finalmente, cabe señalar la ausencia en el Derecho de arbitraje venezolano de una “cuestión arbitral” que puedan promover las partes como
defensa idónea específica, sin llegar a la cuestión previa de falta de jurisdicción
del Juez (ordinal 1o del art. 346 del CPC). Un ejemplo lo encontramos en el artículo 16 del Decreto Legislativo de Normas de Arbitraje peruano que regula la
“excepción de convenio arbitral”75.

75

Vid. nota 69 supra.
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El Orden Público en el Derecho Internacional Privado
latinoamericano
Pedro Lacasa*
Resumen
El orden público tiene como función proteger a los principios fundamentales del
ordenamiento del foro, y para ello, interviene en el conflicto de leyes expulsando
así toda solución derivada de un derecho extranjero que los pudiese vulnerar. Parece que no hay tantas complicaciones con respecto a las nociones del orden público. Sin embargo, desde el momento que se mezclan con las leyes de policía o se
utilizan términos indistintos para englobar a ambas figuras empiezan los problemas
de interpretación.
El mundo se va haciendo cada vez más interdependiente, el comercio internacional
ha alcanzado un número de transacciones inimaginable décadas atrás y el multilateralismo parece ser la regla en el plano internacional. Aun así, hay una multiplicidad de normas imperativas que intervienen el juego regular de la norma de conflicto
y logran expulsar a todo derecho extranjero, aplicando la lex fori.
La distribución de los Estados en el mundo no ha cambiado tanto desde aquellos
años en que se concertó al multilateralismo como regla, en los años posteriores a la
II guerra mundial. Pero sí ha cambiado el rol de los Estados en el comercio internacional. Cada vez más los Estados Soberanos intervienen en los intercambios transnacionales. Esto genera una proliferación excesiva de normas imperativas, que los
Estados desean se hagan respetar, en cualquier caso. Lo que existe, entonces, es una
proliferación de leyes de policía; no un aumento de “órdenes públicos”. Es más, el
enorme aluvión de Derechos Humanos y del jus cogens y su intervención imperativa en el plano internacional solamente han empujado a la coincidencia de los distintos “órdenes públicos” de diferentes Estados. Cada vez más aumenta la producción de leyes de policía y se sigue pensando que el problema se encuentra en los
diferentes órdenes públicos domésticos, cuando en verdad, el Derecho Internacional, en su afán de uniformidad y en la generación de reglas materiales solamente
han acercado a los distintos “órdenes públicos”. Cierto, las costumbres, principios
y usos sociales han sido y serán determinadas por causas circunstanciales fuera del
control del Derecho Internacional Privado, pero la fuerza unificadora en materia de
comercio internacional y de Derechos Humanos es innegable (ejemplos de ello en
Latinoamérica es la actuación uniforme de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, pese a los distintos “órdenes públicos” que pudiesen existir en Latinoamérica).
Para encontrar un verdadero “orden público latinoamericano” se debe primero
identificar la naturaleza de este orden público, estudiar cuál es su rol en el plano
internacional y cómo se integra al Derecho Internacional Privado.

*

Abogado (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 2013). Máster en Derecho Internacional Privado
(Universidad de París II, 2016). Máster en Derecho Empresario (Universidad Católica de Asunción, Paraguay,
2020).

317

AMDIPC 2022 No. 4

Pero no basta con un escrutinio de doctrina sobre qué es el “orden público”. Se
necesita ahondar en sus causas y sus efectos desde el punto de vista latinoamericano, y esto significa hacerlo bajo concepciones reales y no abstractas.
Abstract
The ordre public’s function is to protect the fundamental principles of the forum
and for that purpose it intervenes in the conflict of laws pushing away any decision
based on a foreign law that may hurt those principles. This seems a very straightforward rationale.
However, the moment the ordre public and the lois de police are used interchangeably the problems start. With the world becoming increasingly inter-dependent, international commerce has reached a number of economic transactions that was
not even imagined decades ago, and multilateralism seems to be the rule in the
international scenario. Even so, there still exists a multiplicity of imperative rules
that may interfere in the regular procedure of the conflict rules and therefore manage to exclude foreign laws, applying the lex fori.
The global distribution of the States has not significantly changed since those years
in which multilateralism was set as the default rule following WWII. What has
changed significantly though, is the States position in global commerce; States increasingly intervene in the transnational trade landscape. This derives in an overproduction of imperative rules, which the States wish to override any other rule.
Consequently, there is a proliferation of mandatory rules (in the sense of lois de
police) more than a proliferation of different “ordres publiques”. The enormous
intervention of the Human Rights and jus cogens as mandatory provisions with the
imperative overriding application has only contributed to the uniformity of the different existing “ordres publiques”.
Nonetheless, the legislative production of imperative rules is in increase and some
still consider that the problem lies in the different domestic “ordres publiques”
when, in fact, International Law pursuing its goal of uniformity and creation of
substantive rules has only put these “ordres publiques” closer. Even though social
customs, values and principles has been and will be determined by circumstances
out of the control of Private International Law it is undeniable its unifying force in
particular in international trade and in Human Rights (a Latin-American example
is the Inter-American Court of Human Rights despite the presence of different domestic “ordres publiques” throughout Latin-America).
In consequence, in order to find a truly “Latin-American ordre public”, first it must
be identified the very nature of the “ordre public”, the role it plays in the international field and the way it takes part in Private International Law.
A research based on the doctrine of “ordre public” is not enough though. It must
be assessed the causes and effects of such ordre public from the Latin-American
point of view, i.e., real notions and not just abstract arguments.
Palabras clave
Orden público. Ley de policía. Conflicto de leyes. Latinoamérica.
Keywords
Ordre public. Lois de police. Conflict of laws. Latin-America.

318

AMDIPC 2022 No. 4

Sumario
Introducción. I. Nociones acerca del orden público A. La naturaleza del orden
público. B. La integración del orden público en el Derecho Internacional Privado.
1. La ubicación del orden público en el Derecho Internacional Privado. 2. ¿Para qué
sirve el orden público? C. El orden público interno y el orden público internacional.
Conclusiones.

Introducción
El orden público es probablemente una de las instituciones más controversiales en el Derecho Internacional Privado. Ya en los primeros años del siglo XX,
Thomas H. Healey expresaba que, de todas las materias concernientes al Derecho
Internacional Privado, el orden público es la que posee mayor incertidumbre1.
Tal vez la polémica alrededor del orden público está catalizada por su extrema
vaguedad y su fluidez constante.
Dichas variables constituyen un obstáculo para el normal reconocimiento
y ejecución de decisiones extranjeras, tanto judiciales como arbitrales. En consecuencia, la noción que se tenga del orden público es de vital importancia pues
afecta de forma transversal al Derecho Internacional Privado, causando efectos
en el arbitraje comercial internacional y hasta perturbando la contratación internacional.
El concepto abstracto que se tiene del orden público hace difícil su categorización y casi etérea a su definición. Es que el orden público siempre ha sido una
institución social cuyo reflejo se puede observar en las normas jurídicas. Pero eso
no cambia la raigambre social del orden público. Ese detalle social es fundamental y sirve principalmente para separarlo de la ley de Policía.
En otras palabras, es el Estado el que dicta una ley de policía, o el que dicta
una ley y le da la categoría de “ley de policía”. La sociedad no interviene en ese
proceso. Las condiciones sociales, temporales ni geográficas tampoco juegan rol
alguno en la creación de una ley de policía.
Sin embargo, es la sociedad de un Estado la que determina qué entra o no
entra en la categoría de “orden público”. El orden público es determinado por la
sociedad, que constantemente cambia. Y con ella cambian los usos y costumbres
de las personas. Esas mutaciones responden al paso del tiempo (elemento
1

Healy, Thomas H., Théorie générale de l’ordre public, en: Recueil des cours, Académie de Droit International
de la Haye, 1925, Tomo 9, p. 429.
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temporal), a la ubicación geográfica (elemento territorial) y a más detalladas circunstancias de una sociedad en un momento determinado.
Es decir, lo que a la sociedad argentina le parece tan importante como para
categorizarlo como “de orden público” tal vez no sea tan importante para la sociedad de Arabia Saudita entonces no forme parte del “orden público saudí”,
como lo es la monogamia. Por lo tanto, en Argentina no se puede contraer nupcias con varias mujeres al mismo tiempo, pero en Arabia Saudita sí. Asimismo,
existen costumbres y usos sociales tan fundamentales para la sociedad saudí que
forman parte de su orden público mientras que en la sociedad argentina no ocupa
un lugar tan importante y no forma parte de su orden público, como lo es el estatus extremadamente conservador y a veces anacrónico de la mujer, lo cual se
refleja en cubrir a la mujer en su vestimenta (principalmente cuando está expuesta
al público), prohibirle conducir, prohibirle obtener pasaportes, entre otros2. Es
decir, el orden público depende en gran medida de las costumbres sociales condicionadas por una determinada geografía. La ubicación, las sociedades vecinas,
el clima, la religión, todo esto forma parte de este elemento “territorial”.
De igual manera, aquellos usos sociales, prácticas y actividades que iban
“en contra del orden público” hace 50 años hoy ya son normales y “lo común”.
Antes, divorciarse estaba prohibido; hoy, es lo normal. Antes, establecer nuevas
relaciones afectivas después del matrimonio (había separación de cuerpos, pero
no existía el divorcio vincular en la mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos) estaba mal visto e iba “en contra del orden público”; hoy, es legalmente posible contraer nuevas nupcias posteriormente al primer casamiento
en todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, reunidas las condiciones
legales exigidas.
Se puede observar como una misma costumbre, práctica o uso social varía
rotundamente en su importancia dentro de una sociedad con respecto al paso del
tiempo y con respecto a las circunstancias geográficas de dicha sociedad. Como
lo dijo Thomas H. Healy, la ley de ayer quizá no sea la ley de hoy; la ley de hoy
quizá sea transformada totalmente desde mañana3, demostrando con ejemplos

2
3

What women can and can’t do in Saudi Arabia, The Week, 25 de agosto de 2021, en: https://bit.ly/3EMFHiH
Healy, Théorie générale de l’ordre public…, ob. cit., p. 411.
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fácticos acerca de la esclavitud4, la prohibición de matrimonio por motivos raciales5, etc., la veracidad de su afirmación.
Existen institutos en el Derecho Internacional que antes iban “en contra del
orden público” pero que luego de haber pasado los filtros de territorialidad (si
todos los Estados vecinos practican habitual y legalmente ese acto social) y de
temporalidad (los cambios de costumbres sociológicas por efecto del transcurso
del tiempo) han experimentado una vuelta de tuerca, como es el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocido hoy en varios Estados latinoamericanos como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Uruguay6.
Como el orden público varía en el tiempo y en el espacio, su petrificación a través
de una norma jurídica es muy difícil, a diferencia de una ley de policía, cuya variación en el tiempo por efecto del tiempo o de las circunstancias geográficas, es
menos volátil.
A sabiendas de que la petrificación del orden público es una tarea sumamente engorrosa, la doctrina jurídica del Derecho Internacional Privado se ha dedicado siempre a la fatigosa misión de esgrimir las nociones de lo que debe entenderse por orden público. Hay varias teorías acerca del Orden Público, unas
más acertadas que otras. Lo único que debería importar es el adoptar un cierto
pragmatismo a la hora de conceptualizar al orden público, para evitar “meterlo
en la misma bolsa” que las leyes de policía, ya que, de ser exactamente la misma
cosa, los instrumentos jurídicos internacionales no diferenciarían entre uno y otro,
como lo hacen efectivamente.
Este pragmatismo apunta a identificar las causas y efectos del “orden público” de cada foro en el Derecho Internacional. También busca discernir el momentum en que el orden público actúa a nivel internacional. Todo esto forma
parte de las nociones que se deben comprender acerca del orden público. Pero no
resulta suficiente conocer las características del orden público (en tanto que figura
compleja del Derecho Internacional Privado) a través de construcciones

4

Que antes estaba permitida en algunos Estados, y hasta era bien vista, como un símbolo de estatus social,
principalmente en Estados Unidos.
5
Antes estaba prohibida la unión en matrimonio entre una mujer blanca y un hombre negro o entre un hombre
blanco y una mujer negra. Dicho matrimonio era ilegal e iba “en contra del orden público” del Estado donde se
lo prohibía, por ejemplo, el Estado de Virginia de Estados Unidos.
6
Hammje, Petra, Mariage pour tous et droit international privé, en: Revue critique de droit international privé,
2014, No. 4, pp. 773-806.
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doctrinarias. Es necesario “bajar todos esos conceptos a tierra” y observar la posición del orden público en los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica.
I. Nociones acerca del orden público
Para entender de manera integral al orden público es necesario deducir su
naturaleza y sus caracteres, i.e., saber qué es (A). Algunas teorías de Derecho
Internacional Privado se quedan en la primera tarea (i.e. saber qué es el orden
público) y creen que ahondando en conceptos abstractos sobre el orden público
están colaborando con la descripción de una importante y cambiante figura del
Derecho Internacional Privado. Pero no es así.
Solamente entendiendo cómo se integra el orden público al Derecho Internacional Privado se puede construir una teoría con fines utilitarios (B).
Por último, no se puede dejar de lado la tan importante clasificación de
orden público interno y orden público internacional, presente hasta en los instrumentos internacionales de Derecho Internacional Privado, en la jurisprudencia
comparada y en algunas legislaciones domésticas (C).

A. La naturaleza del orden público
Para entender el concepto de orden público basta con citar algunas concepciones “de manual”, es decir, es suficiente estudiar las nociones doctrinales
del orden público de los autores renombrados de Derecho Internacional Privado.
Sin embargo, el aprendizaje de memoria o el copy-paste de autores de Derecho
Internacional no contribuye en nada a la delimitación jurídica del orden público.
Lo importante es saber para qué sirve, es decir, su rol en el Derecho Internacional
Privado.
Es indiscutible que el Derecho (como conjunto ordenado de normas jurídicas) existe como reflejo de la sociedad a la que se impone. Si dicha sociedad
cambia, el Derecho también cambiará. En este sentido el orden público constituye la más fina línea entre la naturaleza social y naturaleza legal de las normas.
Será fina, pero es una línea y debe ser respetada como tal.
Esta es una de las principales diferencias entre el “orden público” y una
“ley de policía”. Las leyes de policía son normas jurídicas que si bien tienen una
base “social” (básicamente todas las normas jurídicas tienen un cierto contenido
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“social” que justifique su existencia7), no siempre tienen un fundamento “sociológico”, es decir, un cimiento colectivo que sea la razón directa y primera de la
existencia de dicha norma. Como no tiene un fundamento sociológico preponderante y en ocasiones hasta no lo tiene en absoluto, la ley de policía posee una
concepción más fija y estable. Y como la ley de policía responde a criterios más
fijos y estables, interviene en un momento diferente en el conflicto de leyes.
En cambio, el orden público es un conjunto de principios8, valores y abstracciones9 sociales, diseñados, delimitados y determinados por dicha sociedad
únicamente (esto significa que lo que es de “orden público” en la sociedad argentina no lo es en la sociedad saudí y viceversa) y que se reflejan en las normas
jurídicas, a través de creación legislativa (leyes) o pretoriana (jurisprudencia) por
parte de los órganos oficiales de dicha sociedad. Por lo tanto, es entendible que el
concepto de lo que es “de orden público” varíe en el tiempo y en el espacio, i.e.
que el orden público responda a criterios variables. Y dado que responde a criterios variables, no interviene en el mismo momento ni con el mismo razonamiento
de las leyes de policía.
De igual manera, hay numerosos autores que propugnan por una teoría
monista, es decir, una teoría en donde la ley de policía y el orden público son la
misma cosa.
Sin embargo, por definición, el orden público es diferente a una ley de policía, lo cual hace que su tratamiento jurídico sea diferente; es decir, “desde el
vamos” que existe también una teoría dualista, a la cual se adhirieron la mayoría
de los instrumentos internacionales de Derecho Internacional Privado.
Aunque ya Savigny sostenía que existían dos excepciones al resultado de
la intervención de la norma de conflicto (la primera las Gesetze von streng positiver, zwingender Natur [normas de naturaleza estrictamente obligatoria] y la segunda Rechtinstitute eines fremden Staates, deren Dasein in dem übrigen überhaupt nicht annerkannt ist [normas extranjeras que consagran institutos jurídicos
7
En palabras de Bucher « au regard de la dimension sociale incostestable du droit de l’Etat moderne… ». Cf.
Bucher, Andreas, L’ordre public et le but social des lois en droit international privé, en: Recueil des cours, Académie de Droit International de la Haye, 1993, Tomo 239, p. 20.
8
Ver Cordero-Moss, Giuditta, Limitations on Party Autonomy in international commercial arbitration, Recueil
des cours, Académie de Droit International de la Haye, 2015, Tomo 372, 2015, pp. 169; Fresnedo de Aguirre,
Cecilia, Public Policy: Common Principles in the American States, en: Recueil des cours, Académie de Droit
International de la Haye, 2016, Tomo 379, p. 93.
9
La doctrina francesa habla de “concepciones fundamentales” del foro, entre otros términos de fluidez indiscutible. Ver: Audit, Bernard y Louis d’Avout, Droit international privé, Paris, Economica, 2013, 7e ed., p. 328.
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desconocidos por el Foro]), la confusión jurídica acerca de las leyes de policía y
el orden público existió durante mucho tiempo en el Derecho Internacional Privado10. Esta confusión pasó por Mancini (que la mezcló aún más) y llegó hasta
Pillet (quien, siendo bastante personalista11, llevó esta confusión de nivel doctrinal a un nivel judicial). Pero finalmente Bartin empezó a discernir el razonamiento a priori de las leyes de policía del razonamiento a posteriori del orden
público, distinguiendo ambos institutos como diferentes12. A Bartin lo siguieron
autores de la talla de Maury, Lagarde y Batiffol.
Si bien ambos institutos (las leyes de policía y el orden público) constituyen una barrera al reconocimiento del derecho extranjero y son un obstáculo importante para el reconocimiento de decisiones jurídicas extranjeras en el foro, su
sola condición de evasores del derecho aplicable no los hace ipso facto idénticos:
sí, son mecanismos para evadir al derecho extranjero, pero responden a causas
diferentes y pertenecen a razonamientos diferentes.
El orden público responde a causas netamente sociológicas y es determinado variablemente por la sociedad (que está siempre en constante cambio y evolución) mientras que las leyes de policía responden al poder de imperium del Estado. Por este motivo, el orden público posee un razonamiento a posteriori para
su intervención en el conflicto de leyes, mientras las leyes de policía tienen un
razonamiento a priori.
La concepción monista del orden público y las leyes de policía conduce a
la inclusión de ciertas disposiciones en el Derecho Internacional Privado como
normas “de orden público”, debido a su “imperatividad” en derecho interno.
Empero, esta concepción monista sería un tanto errada: pues, mientras que
las normas concernientes al estado de las personas o las relaciones de familia son
“imperativas” en derecho interno, el estatuto personal depende, en cambio, de la
ley del domicilio (o de la nacionalidad), lo cual, necesariamente implica una
10

Nord, Nicolas, Ordre Public et Lois de Police en Droit International Privé. Tesis para el Doctorado en Derecho. Universidad Strasbourg III. Junio, 2003, p. 4. Traducción libre del autor.
11
La tesis personalista propugnaba que la tarea del orden público era la de salvaguardar la soberanía territorial
(ej. Código Civil italiano, art. 6) y lo hacía a través de dos maneras: i) el efecto positivo y el efecto negativo del
orden público. El efecto positivo imponía la aplicación de las leyes del derecho público, las leyes de policía y las
normas sobre responsabilidad civil. El efecto negativo consistía en aquello que después se conoció como “la
excepción de orden público” (concepción actual del orden público). Cf. Audit, Bernard, Le droit international
privé en quête d’universalité, Cours général, en: Recueil des cours, Académie de Droit International de la Haye,
2001, pp. 201, 202.
12
Nord, Ordre Public et Lois de Police…, ob. cit., pp. 5-7.
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suerte de reenvío, i.e., la aplicación de una u otra norma extranjera en virtud del
Derecho Internacional Privado.
En otras palabras, si las relaciones de familia o la capacidad e incapacidad
de hecho son cuestiones “imperativas o de orden público” en el derecho interno
de un Estado latinoamericano, esto no significa que sean ni “imperativas” ni de
“orden público” en Derecho Internacional Privado latinoamericano.
La diferenciación que hacen los textos de Derecho Internacional Privado,
reservando un lugar para las leyes de policía (y un efecto determinado) y otro
lugar para las leyes de orden público (con otro efecto determinado), es perfectamente observable y debe servir como parámetro para comprender que efectivamente ambos institutos (las leyes de policía y las leyes de orden público) no son
la misma cosa y no tienen el mismo tratamiento jurídico.
El orden público se caracteriza por su flexibilidad13 (el eje del Derecho
Internacional Privado no es simplemente aplicar de manera sistémica el derecho
del foro; la flexibilidad del orden público se consagra con el “efecto atenuado del
orden público”); mientras que las leyes de policía se caracterizan por su rigidez
en la manera de aplicación (si el Estado del foro considera a una norma determinada como crucial y de aplicación inmediata, cuya aplicación está ligada a intereses estatales y públicos, no desearía ser “flexible” en la intervención de dicha
norma imperativa).
Antes de esbozar definiciones del orden público, es necesario resaltar un
dato que muchas veces pasa por alto: la traducción del término español “orden
público” al francés es ordre public. Este último es el termino favorito de los instrumentos internacionales, independientemente su idioma. Sin embargo, la traducción al inglés es public policy. La traducción directa de public policy es política pública, lo cual no es lo mismo que orden público. En resumen, el único encargado de delimitar las políticas públicas es el Estado, mientras que el “orden
público” responde más a la sociedad y sus usos, costumbres y valores. La traducción al italiano es ordine pubblico. En cambio, la ley de policía tiene otras traducciones: lois de police (en francés), mandatory rules (en inglés) y disposizioni imperative (en italiano).

13

Esta flexibilidad propia del orden público diferencia la intensidad del orden público del foro frente a una
situación a crearse en el foro de una situación ya creada en el extranjero.
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Las traducciones reflejan las concepciones que tiene cada sistema legal sobre el orden público. Como dijo precisamente Bucher:
Un análisis al Derecho Internacional Privado Comparado demuestra
que el orden público categorizado como “public policy” es de menor importancia en los sistemas de derecho angloamericano14.
Si las diferencias entre leyes de policía y orden público aún no estaban claras, las tajantes diferencias en las traducciones de distintos idiomas proveen una
fuente más para apoyar a la tesis dualista, como se desprende de la terminología
utilizada hace un buen tiempo por los instrumentos internacionales como lo es el
Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales15.

Loukas Mistelis sostuvo que16:
Al parecer existe una única definición universalmente aceptada del orden público. Y esta refleja claramente los estándares económicos, legales, morales, políticos, religiosos y sociales de cada Estado. Naturalmente, el orden
público difiere según las características y la estructura del Estado o comunidad
del cual se trate17.

Bernard Audit y Louis d’Avout expresaron que el orden público es un mecanismo de exclusión del derecho extranjero normalmente aplicable a una situación internacional que ocurre dentro del conflicto de leyes en una etapa ultima y
necesaria del razonamiento conflictual cuando el contenido de la ley extranjera
perturba al orden jurídico del foro. El orden público es así una noción pragmática,
cuyo fin es la salvaguarda de la armonía del ordenamiento del foro que está
siendo amenazado por la aplicación de un derecho extranjero muy alejado de las
costumbres o valores locales18.
Por su parte, Bucher relata que debido a las soluciones del derecho extranjero que son intolerables por el foro, existe una “vía de exclusión” en casi todos
los sistemas de Derecho Internacional Privado para proteger el “orden público”

14

Bucher, L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit, p. 22. Traducción libre del autor.
Verificar las traducciones terminológicas en: https://bit.ly/3MrNtB9
16
Mistelis, Loukas, Keeping the Unruly Horse in Control or Public Policy as a Bar to Enforcement of (Foreign)
Arbitral Awards, International Law Association Conference, London, 2000, en: International Law Forum,
2000, pp. 248-253.
17
Traducción libre del autor.
18
Audit y d’Avout, Droit international privé…, ob. cit., p. 330.
15
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del foro19, citando como ejemplo al art. 17 de la Ley sobre Derecho Internacional
Privado de Suiza20.’
Tanto desde el punto de vista procesal como del substantivo, se puede observar cómo los autores de fuente angloamericana confunden al orden público
con las normas imperativas de un Estado (leyes de policía) mientras que autores
procedentes del derecho civil (Francia, Suiza, Alemania, Italia) se preocupan por
diferenciar a ambos institutos.
Por supuesto, estas concepciones monistas y dualistas se trasladaron a
otras regiones afuera de Europa y Estados Unidos, como África y Latinoamérica.
Un claro ejemplo se observa cuando Bucher, haciendo un análisis de las nociones
y funcionalidades del orden público, dice que la noción de orden público es un
concepto propio del Derecho Internacional Privado, pues tiene lugar en el conflicto de leyes, y no debe ser confundido, en ningún caso, con las expresiones
similares de otras ramas del Derecho, en especial del Derecho interno21. En cambio, Cecilia Fresnedo de Aguirre sostiene que solamente el orden público22 internacional puede excluir al derecho extranjero normalmente aplicable y que el orden público interno23 no impide la aplicación de un derecho extranjero a una situación internacional, aunque las soluciones del derecho extranjero y del foro difieran24.
Por más de que al principio varias teorías de Derecho Internacional Privado juntaban a las leyes de policía y al orden público en la misma bolsa, lo cierto
y concreto es que esa clasificación en orden público interno y orden público internacional vino después. Al principio solamente se conocía al orden público (a
secas); y se lo conocía como una figura del Derecho Internacional Privado diseñada para la exclusión del derecho extranjero aplicable bajo el nombre de “excepción de orden público”25. No existía la figura de “excepción de orden público
internacional”.
19

Bucher, L’ordre public et le but social…, ob. cit., p. 22.
« L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec
l’ordre public suisse » [la aplicación de las disposiciones del derecho extranjero será excluida si las mismas conducen a un resultado incompatible con el orden público suizo].
21
Bucher, L’ordre public et le but social…, ob. cit., p. 23.
22
Se hace la salvedad de que la autora utilizó el término en inglés international public policy.
23
Se hace la salvedad de que la autora utilizó el término en inglés national public policy.
24
Fresnedo de Aguirre, Public Policy: Common Principles in the American States…, ob. cit., p. 99.
25
Potentier, Sophie, Les frontières de l’ordre public international en droit patrimonial de la famille, Tesis de
Doctorado en Derecho, Université Paris-Est, 2020, p. 14.
20
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El problema de confusión comenzó, según relata Santiago Ramírez Reyes
citando a la obra de Paul Lagarde, porque el “orden público” en Derecho Internacional Privado fue el origen de dos mecanismos (diferentes): i) la excepción de
orden público internacional y ii) las leyes de policía26. En otras palabras, al principio se conocía una misma fuente (el orden público) que reunía a dos mecanismos distintos: el orden público stricto sensu y las leyes de policía.
El orden público stricto sensu velaba por la protección de los valores y
costumbres del foro, excluyendo al derecho extranjero en situaciones internacionales que pudiesen vulnerar a dichos valores del foro, mientras que las leyes de
policía se encargaban de la protección de los objetivos del Estado a través de un
mecanismo de intervención inmediata (o a priori) en el conflicto de leyes27.
Un claro ejemplo de la confusión doctrinaria que mezcla a las dos nociones
(orden público y leyes de policía) se encuentra en un curso de la Academia de la
Haya de Derecho Internacional Privado dictado por F.A. Mann28, que, por cierto,
es de procedencia inglesa (en alusión a la terminología detallada páginas arriba):
There are two aspects of public law with which the private international lawyer may be confronted. On the one hand it is the relationship between the conflict of laws of the forum and the latter’s own public law that will
require attention. Thus the public law of the forum may have the effect of displacing the results to which the rules of private international law would ordinarily lead; such may be the case when the public law of the forum is treated
as a head of ordre public. What, for instance, will be the attitude of a Dutch
court if Dutch private international law prescribes the application of foreign
law and this is found to be contrary to a rule of Dutch public law?29.
Lo que Mann apuntaba eran indiscutiblemente a leyes de policía. Su ejemplo se dirigía a normas jurídicas imperativas emanadas del Estado, no a principios
o valores de una sociedad.
26

Ramírez Reyes, Santiago, L’affinement des mécanismes liés à l’ordre public dans le choix de la loi applicable
aux contrats internationaux : regards franco-mexicain, Tesis de Doctorado en Derecho, Universié Paris I – Panthéon Sorbonne, 2019, p. 3.
27
Ibíd.
28
Mann, F.A., Conflict of laws and public law, en: Recueil des cours, Académie de Droit International de la
Haye, 1971, Tomo 132, p. 115.
29
Traducción libre del autor: “Existen dos aspectos del derecho público con los cuales un jurista de Derecho
Internacional Privado puede encontrarse. Por un lado, está la relación entre el conflicto de leyes del foro y su
propio derecho público. El derecho público del foro puede modificar el resultado de las reglas de Derecho Internacional Privado; ese es el caso cuando el derecho público del foro es considerado como de orden público. ¿Cuál
sería la actitud de un tribunal holandés si es que el Derecho Internacional Privado holandés designa la aplicación
de un derecho extranjero el cual resulta ser contrario a una norma del derecho público holandés?”
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Independientemente de este debate doctrinario, lo importante del orden público siempre fue y será su calidad de protector de ciertos valores, principios, usos
y costumbres sociales del foro en tanto es un mecanismo de exclusión del derecho
extranjero normalmente aplicable.
Prueba de ello es la tajante diferencia que hacía entre la public policy (a
secas) y el orden público (a lo que denomina principios fundamentales/ordre public) la versión en inglés del Proyecto del Consejo Económico y Social
(ECOSOC por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas del 28 de marzo de
1955, antecedente directo de la Convención de Nueva York de 1958, que disponía en su art. IV (h)30:
Without prejudice to the provisions of Article III, recognition and enforcement of the award may only be refused if the competent authority in the
country where recognition or enforcement is sought, is satisfied: … h) that the
recognition or enforcement of the award, or the subject matter thereof, would
be clearly incompatible with public policy or with fundamental principles of
the law (“ordre public”) of the country in which the award is sought to be
relied upon [sic].
La disyunción “or” es bien clara. Si public policy y ordre public fuesen la
misma cosa, no se habría constado expresamente su diferencia, y menos en un
borrador de convención internacional.

La diferencia de nomenclatura entre una y otra figura también se puede
apreciar en la versión en español:
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo III, no se podrá denegar
el reconocimiento ni la ejecución de la sentencia arbitral, más que en los casos
en que la autoridad competente de la cual se soliciten compruebe: … h) que
el reconocimiento o la ejecución de la sentencia arbitral, o el objeto de ella, es
claramente incompatible con el orden público o con los principios fundamentales del derecho público del país donde la sentencia es invocada [sic].
Si se observa con detenimiento, se puede apreciar como la versión en español equipara totalmente a la public policy con “los principios fundamentales
del derecho público” y al ordre public con “orden público”. La versión en inglés
reza claramente “… or with the fundamental principles of the la of the country in
which the award is sought to be relied upon” sin distinguir entre principios de
30
Draft Convention on the “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards propuesto por el Comité
de la ECOSOC “on the enforcement of international arbitral awards”, aprobado en fecha 28 de marzo de 1955
bajo el documento E/27C4, no disponible en la web oficial de UNCITRAL pero sí disponible en:
https://bit.ly/3vjeUrb
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derecho privado o de derecho público del foro. La versión en español se encargó
de delimitar esta frase refiriéndose únicamente al derecho público (de ahí la proximidad a las leyes de policía) y no incluyendo al derecho privado.
Además de las diferencias notorias en la terminología (no debe haber tanta
confusión sobre el tema; la cuestión es bastante simple: las leyes de policía [o
normas imperativas] son distintas al orden público stricto sensu y así los han diferenciado los diversos textos europeos31 e internacionales sobre la cuestión), hay
un concepto que se ha escapado de los análisis del conflicto de leyes: el efecto
unificador de la globalización y su impacto en el Derecho Internacional Privado.
Como lo expresa Opperti Badán, la invocación del “orden público” no es
lo mismo en tiempos de globalización que lo que era en el pasado westfaliano en
el que reinaba la soberanía como valor absoluto remarcando que las relaciones
jurídicas dan sido estructuralmente modificadas en el marco de la globalización
debido a la priorización de la transnacionalidad32.
Esta priorización de la transnacionalidad en el marco de la globalización
no es otra cosa que el efecto uniformador que han generado los Derechos Humanos en las distintas sociedades de los Estados que componen la comunidad internacional. La exigencia de respeto a los derechos fundamentales ha moldeado y a
veces hasta transformado a los “principios fundamentales”, delimitando los contornos del orden público como excepción dentro del conflicto de leyes.
El control que ha ejercido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el uso de la “soberanía” de los Estados latinoamericanos en detrimento de
derechos fundamentales ha sido crucial e innegable. Esta labor jurisdiccional
contribuye a lo que en doctrina se conoce como el Ius Costitutionale Commune
de América Latina (ICCAL). El rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado de ser una institución escondida en un país centroamericano a uno de los puertos de la red latinoamericana del constitucionalismo transformador33. Dicha red interconecta a la Corte con los tribunales nacionales de los
Estados latinoamericanos34.
31

Ver el Convenio de Roma de 1980, el Reglamento Bruselas I y Bruselas I BIS.
Opperti Badán, Didier, El Arbitraje Comercial Internacional en el Sistema Interamericano, en: Arbitraje Comercial Internacional. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Washington, OEA, Departamento de Derecho Internacional, 2015, p. 40.
33
A. von Bogdandy, M. Morales y E. Ferrer (coords.), Ius Constitutionale Commune en América Latina, México, Max Planck Institute, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2017, p. 20.
34
Góngora Mena, Manuel, Diálogos jurisprudenciales entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Constitucional de Colombia: una visión co-evolutiva de estándares sobre derechos de las víctimas, en:
32
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El impacto de un ICCAL sobre los ordenamientos jurídicos latinoamericanos es evidente, pues uno de los objetivos de este ICCAL es un mejor desarrollo de los principios fundamentales, destacando la idea que el fortalecimiento interno de las instituciones que vigoricen la relevancia de los Derechos Humanos
es uno de los cometidos de ICCAL para perseguir sus objetivos35.
La jurisprudencia uniforme en materia de Derechos Humanos en Latinoamérica ha penetrado el ámbito privado de las sociedades de cada Estado, y hasta
delimitado los contornos del derecho público de dichos Estados en favor de los
Derechos Humanos. Si es innegable que la interpretación uniforme que ha hecho
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha penetrado la esferas privada y
pública de una sociedad, es evidente que ha trastocado también a sus concepciones de “orden público”. La construcción de este Corpus Iuris Sudamericano
apuntan no solamente a un estándar común de protección de Derechos Humanos,
sino que también se realiza una labor de uniformidad de los distintos “órdenes
públicos” particularmente ante las intervenciones del Estado36.
El efecto unificador de la globalización, de la mano de los Derechos Humanos y la gobernanza supranacional, ha contribuido a la merma de relevancia
de la soberanía puramente westfaliana de los Estados en aras de un estándar mínimo de protección de derechos. Esto ha colaborado al acercamiento de los “distintos órdenes públicos” de los Estados latinoamericanos.

B. La integración del orden público en el Derecho Internacional Privado
Abordar la forma en que se da la integración del orden público en el Derecho Internacional Privado es justamente la construcción teórica que puede arrojar
resultados que tendrán valor en la práctica tribunalicia, ya sea judicial o arbitral.
Ahora bien, investigar el modo en que el orden público se integra a la teoría
general de Derecho Internacional Privado consiste inexorablemente en reducir

A. von Bogdandy, M. Morales y E. Ferrer (eds.) La Justicia Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia
un Ius Costitutionale Comune en América Latina?, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010,
Tomo II, p. 403.
35
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Ius Constitutionale Commune en
Derechos Humanos para América Latina, disponible en https://bit.ly/3OyHmwR
36
Ver como ejemplo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011 en el
caso Gelman vs. Uruguay, especialmente ¶3, 29 y 30.
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los conceptos abstractos, “bajar a tierra” toda la teoría sobre el tema y demostrar
las singularidades exclusivas del orden público en la teoría general de Derecho
Internacional Privado con miras a lograr una identificación de propiedades únicas
del orden público con fines prácticos.
Para ello, se deberán responder a las siguientes preguntas: ¿adónde pertenece el orden público dentro de la teoría general del Derecho Internacional Privado? (1) ¿Y para qué sirve? (2).
1. La ubicación del orden público en la teoría general del Derecho Internacional Privado
La dificultad de ubicar el lugar del orden público (o de la “excepción de
orden público”) dentro de la teoría general de Derecho Internacional Privado aumentó con la concepción monista que encierra al orden público stricto sensu y a
las leyes de policía dentro de la misma noción. Cierto, ambas figuras comparten
a última ratio su condición de mecanismo de exclusión de un derecho extranjero,
pero ambas figuras responden a causas diferentes que justifican dicha exclusión.
Así como explica Luca Radicati di Brozolo, a pesar de la confusión terminológica, las leyes de policía (en tanto que normas imperativas) y el orden público
son mecanismos intrínsecamente diferentes. El expansionismo de las normas estatales en el comercio internacional y el aumento excesivo de la lex fori a partir
de la segunda mitad del siglo XX se debió a la proliferación de las leyes de policía
(i.e. a las normas de aplicación inmediata) porque dichas leyes imperativas que
apuntan a proteger intereses y objetivos estatales pretenden ser aplicadas por el
juez del foro a cualquier situación jurídica, incluidas las situaciones internacionales en donde un derecho extranjero resultaba aplicable37.
Termina sentenciando Radicati di Brozolo que el orden público posee únicamente un efecto negativo (en tanto que filtro a la aplicación del derecho extranjero) mientras que las leyes de policía tienen un efecto esencialmente positivo (la
imposición de una política del foro)38.
En estos días es muy común que en el área de derecho patrimonial se dé
una exclusión del derecho extranjero y una aplicación imperativa del derecho del

37
Radicati di Brozolo, Luca, Arbitrage commercial international et lois de police, en: Recueil des cours, Académie de Droit International de la Haye, 2005, Tomo 315, p. 289.
38
Ibíd., p. 290.
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foro, pero esto se da por el carácter imperativo de las normativas jurídicas de cada
Estado (Latinoamérica acostumbra mucho a emitir legislaciones de orden patrimonial con carácter imperativo dentro del foro, como los controles de cambios,
los mercados muy regulados, etc.) y no por el hecho que el contenido del derecho
extranjero pueda o no lesionar a principios fundamentales del foro39. Lo que justifica en ese caso la exclusión del derecho extranjero y la aplicación de la lex fori
es la cualidad imperativa de la ley del foro en materia económica o social. No se
analiza a fondo el contenido de la decisión extranjera o del derecho extranjero
que pudiese vulnerar a principios fundamentales del foro; simplemente se aplica
de manera imperativa las leyes de orden económico o social que el Estado del
foro considere estructurales. Es claramente un razonamiento a priori.
Entonces, habiendo desmembrado la conceptualización del orden público
y de las leyes de policía como asuntos diferentes y con tratamiento jurídico diferente resta por identificar qué lugar le pertenece al orden público en la teoría general de Derecho Internacional Privado.
Es evidente que el orden público, entendido como un mecanismo de exclusión del derecho extranjero normalmente aplicable40, es un instituto que tiene
lugar en el conflicto de leyes dentro de la teoría general de Derecho Internacional
Privado. Esta noción que encasilla al orden público un rol relevante únicamente
en el conflicto de leyes es compartida por la mayoría de los autores41, aunque
también se sostiene que el orden público jugaría un papel en el conflicto de jurisdicciones42. Pero el orden público se preocupa siempre del contenido de la
norma, o del contenido de la decisión, laudo o sentencia extranjeros, el cual compara con el ordenamiento del foro, y excluye cualquier elemento que podría lesionar a los principios del foro, substituyendo dicho contenido por la lex fori. Es
una intervención de los valores y principios del foro (y a veces hasta de la ley del
foro, como se verá más adelante) a través de la lex fori que viene a suplantar al
derecho extranjero normalmente aplicable. Suena más a un conflicto de leyes que
a uno de jurisdicciones, aunque esta última situación no se descarta.
39

Audit y d’Avout, Droit international privé…, ob. cit., p. 330.
Fresnedo de Aguirre, Public policy…, ob. cit., p. 93.
41
Ver Audit y d’Avout, Droit international privé… ob. cit., p. 328 ; Ancel, Bertrand e Yves Lequette, Les
grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Paris, Dalloz, 2013, 5e ed., p. 241; Bucher, L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit, p. 22; Mann, Conflicts of laws and public law…, ob. cit.,
p. 115; Healy, Théorie générale de l’ordre public…, ob. cit., p. 443.
42
Nord, Ordre Public et Lois de Police… ob. cit., p. 1.
40
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El Derecho Internacional Privado estudia varias aristas dentro de las relaciones internacionales entre personas físicas o jurídicas, pero se plantea dos incógnitas fundamentales tan antiguas que se podría decir que son el basamento
mismo del Derecho Internacional Privado: el conflicto de leyes y el conflicto de
jurisdicciones.
Por una parte, la expresión conflicto de leyes consiste en una situación jurídica de nivel internacional en la que participa uno o más elementos extranjeros
(i.e., no es una relación puramente local). Tal vez las partes intervinientes son de
Estados diferentes. Tal vez la ejecución de la obligación contractual asumida
deba cumplirse en un Estado diferente al de uno de los contratantes. Tal vez las
partes intervinientes proceden del mismo Estado, pero concluyen un acto jurídico
en otro Estado diferente, y luego pretenden que dicho acto concluido en el extranjero produzca efectos en el Estado del foro. Sea cual fuese la situación, se
requiere de una solución.
El quid de la cuestión está en determinar qué ley tiene “mejor derecho”
para resolver esa situación internacional; cuál es la ley designada por la norma de
conflicto del foro. Temas como el renvío, la calificación de una situación jurídica
determinada, el factor de conexión con el foro, las normas de conflicto, las normas auto-limitadas (spatially-conditioned), el estatuto personal, el estatuto real,
el fraude a la ley y el orden público y los antiguos principios como la lex rei sitae,
la lex loci delicti, la lex loci executionis, la lex fori regit processum y la lex locus
regit actum pertenecen al conflicto de leyes.
Pero nuevamente, las barreras diferenciales entre el derecho civil y el common law dificultan la concepción uniforme del orden público, pues cada familia
tiene concepciones sutilmente distintas sobre el Derecho Internacional Privado.
Como lo expone Healy de forma clara y concisa, citando a Pillet y Niboyet43:
En la jurisprudencia angloamericana el término “Derecho Internacional Privado” casi no se utiliza; se adopta más el término “Conflict of Laws”
(conflicto de leyes), lo cual puede parecer extraño para cualquiera que esté
familiarizado con la doctrina europea que considera al conflicto de leyes solamente como una parte del Derecho Internacional Privado44.
Lo anterior podría explicarse porque los autores angloamericanos conceden al término conflicto de leyes un mayor alcance y amplitud que sus pares
43
44

Healy, Théorie générale de l’ordre public…, ob. cit., p. 417.
Traducción libre del autor.
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europeos45. A esto se agrega que para los autores angloamericanos el “Derecho
Internacional” (International Law) significa “Derecho Internacional Público”46
(igual, hay autores como Nussbaum que sostienen que la public policy tuvo evolución primero en la jurisprudencia anglosajona y que recién luego aparecería en
el derecho civil continental y que una de las causas de esta diferencia se debe a
que la capacidad, el estado civil, la capacidad para heredar y otros derechos del
fuero “personal” son determinados por el domicilio de las partes, mientras que en
derecho civil continental esto lo determina la ley de la nacionalidad47).
Sea cual fuere la denominación que el common law o cualquier otra familia de derecho le dé al Derecho Internacional Privado, lo cierto y concreto es que
el derecho latinoamericano es de tradición romanista48 y que los países que forman a Latinoamérica poseen sistemas legales sumamente codificados49, tanto en
derecho privado como en derecho público.
De hecho, muchos Estados latinoamericanos han imitado directamente al
derecho francés50, italiano51 o español52, adoptando códigos civiles y a veces en
forma separada, códigos de comercio. La influencia europea romanista también
se dio de parte del derecho alemán53 (principalmente en el derecho penal), del
derecho suizo y del derecho austríaco. El common law sin duda ejerció y
45
Lo cual se confirma con literatura actual acerca del Derecho Internacional Privado inglés, ver por ejemplo
Ahmed, Mukarrum, The nature and enforcement of choice of court agreements. A comparative study, Oxford,
Hart, Bloomsbury, 2017.
46
Healy, Théorie générale de l’ordre public…, ob. cit., p. 417.
47
Nussbaum, Arthur, Public Policy and the Political Crisis in the Conflict of Laws, en: Yale Law Journal, 1940,
Vol. 49, No. 6, p. 1029.
48
Como enseña Mosset de Espanés, “Cuando las naciones americanas se independizan de la Corona de España,
conservan durante mucho tiempo en vigencia el Derecho español, o por lo menos lo hacen hasta que se logra la
consolidación política de los Gobiernos patrios”. Cf. Mosset de Espanés, Luis, Derecho civil español y americano, en: Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Córdoba, Argentina), 1973, año XXVII, p.
67.
49
Cienfuegos, Carlos Soriano, Circulación de modelos y centralidad de códigos civiles en el derecho privado
latinoamericano, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2013, Vol. 46, No 136, pp. 125-164.
50
Ver Cortabarría, Jorge J., El Code Napoléon y sus comentaristas como fuentes del código civil argentino, en:
Revista del Centro de Estudios e Investigaciones de Historia del Derecho, Universidad del Salvador, 2005, No.
1, pp. 1-14.
51
Ver Lerner, Pablo, El código civil italiano de 1942 y las reformas al código civil argentino, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2002, año XXXV, No. 103, pp. 167-196; Hinestrosa, Fernando, Nota sobre el
derecho italiano de los contratos en el derecho colombiano, en: Revista Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 2015, No. 28, pp. 3-9.
52
Ver González Hernández. Juan Carlos, Influencia del derecho español en América, Madrid, Editorial Mapfre,
1992; Sotomayor Garza, Jesús Gerardo, La influencia del derecho español en México, Discurso de ingreso en
la Real Academia Europea de Doctores, Barcelona, 2017.
53
Méndez España, Hermes Rafael, Los grandes jurisconsultos latinoamericanos, en: Repositorio Institucional
de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 2009, disponible en: https://bit.ly/3EPUMjt
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actualmente ejerce una influencia innegable en el Derecho Internacional Privado.
Pero no se debe perder de vista el hecho histórico de la constitución misma de los
sistemas legales latinoamericanos: descienden, se estructuraron y evolucionaron
con una matriz de derecho civil continental, no de common law. Y principalmente en lo que respecta al Derecho Internacional Privado.
Sin adentrarse mucho en esta disquisición y continuando con la manera en
que el orden público se integra al Derecho Internacional Privado, resulta muy
obvio que dicha integración ocurre dentro del conflicto de leyes. Un caso sería el
de un matrimonio entre un hombre uruguayo con un hombre brasileño. La celebración del matrimonio tuvo lugar en Montevideo, durante unas vacaciones de
la pareja. Posteriormente, la pareja pasa a mudarse a Buenos Aires, donde se reconoce su unión matrimonial. Pero luego, la pareja, por motivos de trabajo y tras
una oferta laboral que no podían rechazar, se muda a Caracas, Venezuela. Y pretenden que ahí continúen surtiendo los efectos legales de tal unión matrimonial.
Sin embargo, el orden público de Venezuela aún considera que el matrimonio se
celebra únicamente entre un varón y una mujer, y por lo tanto las cortes venezolanas rechazan cualquier pretensión de reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo con base en el orden público. La ley de celebración del
acto fue la ley uruguaya, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo
sexo. La ley nacional de cada uno de los consortes (o la ley del domicilio si se
quiere) era la ley uruguaya y brasileña correspondientemente, ambas reconocen
al matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego, al mudarse la pareja a Buenos Aires, se pretende el reconocimiento legal de la unión matrimonial, lo cual es
concedido por las cortes de Buenos Aires, en aplicación de la normativa argentina
(la ley argentina también reconoce legalmente a los matrimonios entre personas
del mismo sexo). Hasta ese momento, intervinieron 3 leyes diferentes sobre el
mismo acto, el matrimonio entre un uruguayo y un brasileño y las 3 leyes aplicables reconocían la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Pero después, cuando la pareja se muda a Caracas, interviene el orden público
venezolano en un claro conflicto de leyes, para evitar que se produzcan efectos
legales de un matrimonio de personas del mismo sexo en suelo venezolano (Venezuela no reconoce la legalidad de las uniones matrimoniales entre personas del
mismo sexo).
Evidentemente, toda noción bajo el manto de orden público es volátil y
cambia con efecto del tiempo, sea argentina, brasileña, venezolana o uruguaya,
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al igual que los ejemplos de la esclavitud y del matrimonio interracial que se vio
páginas arriba. El conflicto de leyes constituye así una parte de la teoría general
de Derecho Internacional Privado
Los Estados latinoamericanos no han logrado concluir un instrumento internacional sobre el conflicto de leyes de forma general aparte de los célebres
Tratados de Lima, de La Habana y de Montevideo, todos realizados entre la última parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX54. La escaza ratificación
de la Convención de México de 1994 es testigo de la falta de acuerdo sobre ley
aplicable en materia apenas en la esfera contractual55; no es necesario ahondar en
todas las áreas del Derecho latinoamericano en donde no hay acuerdo sobre la
ley aplicable.
Por otra parte, se encuentra el conflicto de jurisdicciones, que comprende
las reglas de competencia internacional y las normas de procedimiento aplicadas
por los tribunales cuando son llamados a conocer un litigio con elementos de internacionalidad o cuando son llamado a reconocer y ejecutar una decisión extranjera.
Los doctrinarios categorizan como conflicto de jurisdicciones a aquellas
situaciones relativas a un contencioso privado internacional delante de jurisdicciones nacionales o supranacionales.
Al igual que en el conflicto de leyes, las reglas destinadas a regir los litigios
internacionales fueron en principio formuladas de forma unilateral por cada Estado. Pero ello resultó en numerosos casos de litispendencia internacional y en
múltiples procedimientos concurrentes en varios Estados diferentes, generándose
una peligrosa cuantía de sentencias contradictorias.
Para prevenir tales situaciones los Estados han concluido varios instrumentos internacionales para regir el problema de la competencia internacional
(principalmente en materia civil y comercial), como son los diversos instrumentos internacionales de cooperación judicial concluidos en la región latinoamericana, tanto por la Comunidad Andina56 como por el MERCOSUR57.
54
Revoredo de Mur, Delia, La autonomía de la voluntad y ley aplicable al contrato internacional en Latinoamérica, en: Themis, 1994, No. 30, pp. 231-241.
55
Solamente 2 Estados (México y Venezuela) han ratificado dicha Convención.
56
Ver: Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción. La cooperación judicial en la persecución de delitos y la recuperación de activos en la comunidad andina de naciones, Lima, 2010, disponible en:
https://bit.ly/3rP9jXu
57
Sin duda uno de los más avanzados cuerpos jurídicos en materia regional de Latinoamérica sobre la competencia judicial es el Protocolo de Buenos Aires de 1994 sobre jurisdicción internacional en materia contractual.
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El conflicto de jurisdicciones lidia con sus propios problemas, a saber, la
litispendencia internacional58, la concurrencia de procedimientos internacionales
conexos, la res judicata en el plano internacional, entre otros.
En resumen, el conflicto de jurisdicciones se preocupa por establecer cuál
es el foro competente para estudiar a un litigio internacional, al que aplicará llegado el momento, la ley que estime aplicable (sea la Lex fori o ley extranjera)
según lo deducido por un análisis de conflicto de leyes. El conflicto de jurisdicciones y el conflicto de leyes son dos asuntos que, si bien a veces van en paralelo,
no son la misma cosa.
El orden público, siendo un mecanismo de exclusión de la ley extranjera
normalmente aplicable, es una figura que cumple su rol esencial en el conflicto
de leyes.
2. ¿Para qué sirve el orden público?
El 99% de la doctrina jurídica de Derecho Internacional Privado sin importar su procedencia se ha enfocado únicamente en la “naturaleza” del orden
público. Ríos y ríos de tinta se han dedicado a la diferencia del orden público con
las leyes de policía59, al efecto atenuado del orden público60 y más globalmente
a los límites de la autonomía de la voluntad en el plano internacional61.
Sin embargo, la colosal tarea de lo anterior deja poco o nulo espacio para
un esfuerzo intelectual que importa tanto como la forma en lo que respecta al
orden público en el Derecho Internacional Privado: su raison d’être, su funcionalidad, las bases mismas que justifican su intervención en el conflicto de leyes.
Muchos autores han ligado a la funcionalidad del orden público con la soberanía de un Estado (del foro)62. Esto explicaría la mayor “elasticidad” de las
intervenciones del orden público del foro ante una decisión de arbitraje internacional63, pues las jurisdicciones domésticas extranjeras son percibidas por el foro
58

Ver el comentario a la sentencia de la Corte de Casación francesa del 26 noviembre 1974 en Ancel y Lequette,
Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé…, ob. cit., pp. 505 ss.
59
Ver la maravillosa exposición que se realiza en Nord, Ordre Public et Lois de Police…, ob. cit.; asimismo,
consultar en Bucher, L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit.
60
Ancel y Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé…, ob. cit., p.
240, comentario a la sentencia Rivière (Casación francesa, 17 de abril de 1953).
61
Cordero-Moss, Limitations on party autonomy in international commercial arbitration…, ob. cit., pp. 169190.
62
Ver Bucher, L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit, p. 45.
63
Radicati di Brozolo, Arbitrage commercial international et lois de police, ob. cit., p. 288.
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como la expresión directa de la soberanía extranjera, y dejar que esa “expresión
de la soberanía extranjera” penetre al orden jurídico del foro con soluciones legales que le pudiesen resultar inaceptables (ya sea porque lesiona principios y valores sociales fundamentales, porque emanan de una jurisdicción extranjera cuya
competencia internacional estaba en duda, porque posiblemente vulnere el consentimiento de las partes intervinientes en esa relación jurídica internacional, etc.)
podría ocasionar una fricción más acentuada que con el arbitraje comercial internacional, pues es sabido que los árbitros no están atados a ningún foro judicial64.
Sin embargo, una mera justificación de la intervención del orden público
por cuestiones de soberanía resulta insuficiente y engañosa.
Insuficiente porque como se observó más arriba, el orden público es una
figura cambiante y reactiva a los efectos circunstanciales (ubicación geográfica,
clima, postura política de los Estados vecinos, etc.) y temporales entonces no
puede ser el defensor de la soberanía por el simple hecho de que lo que hoy es
“de orden público”, probablemente en cuestión de años ya no lo será más. Admitir que la soberanía corre la misma suerte, es decir, que la soberanía “hoy es y
mañana no sabemos” es simplemente tomar como algo cambiante algo tan fijo y
relevante como la soberanía estatal.
Es también una afirmación engañosa, pues, como también se observó más
arriba, son las leyes de policía las encargadas por velar por el cumplimiento de
las normas jurídicas estructuralmente fundamentales de un Estado. Por lo tanto,
corresponde “en mejor derecho” a las leyes de policía velar por la soberanía estatal, pues la vulneración de una disposición considerada estructuralmente fundamental por el Estado del foro podría comprometer su soberanía.
No está demás resaltar que mientras que el orden público es volátil y reactivo a los cambios sociales, las leyes de policía son más fijas y predecibles. Creer
que corresponde al orden público velar por los intereses soberanos del Estado del
foro sería simplemente confundir nuevamente al orden público con las leyes de
policía.
No hay que olvidar que en el Derecho latinoamericano y en la práctica de
sus tribunales, es de primordial jerarquía el principio de legalidad. Este principio
de derecho público es muy relevante en Latinoamérica y fue en principio una
herencia del derecho administrativo europeo, que luego se trasladó al derecho
64

Loquin, Éric, L’arbitrage du commerce international, Paris, Lextenso, 2015, p. 12.
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público en general, abarcando desde el derecho constitucional65 hasta el derecho
penal66. Pero no tiene un equivalente en el common law. Tal vez se lo pueda
equiparar al rule of law, pero son igual muy distintos.
La máxima del principio de legalidad resume con precisión su postulado
“todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, que es lo opuesto
al principio de licitud del derecho privado67, gobierna toda la actuación del agente
estatal, el que se encuentra en una posición opuesta a las personas del derecho
privado. La autoridad no puede limitarse a examinar si el acto no le está prohibido, sino que debe asegurarse que el mismo esté positivamente autorizado68.
El Juez es un agente del Estado del foro, y, por ende, todo su actuar está
supeditado al principio de legalidad, incluida la actividad jurisdiccional de reconocer una solución legal brindada por derecho extranjero que pudiese lastimar o
vulnerar consideraciones, valores o principios “de orden público” del foro. Tal
vez a través de la transversalidad del principio de legalidad en el Derecho de los
Estados latinoamericanos se pueda encontrar una explicación que justifique la
exclusión del derecho extranjero normalmente aplicable por el Juez del foro en
virtud a razones “de orden público”.
Así las cosas, un Juez está constreñido a excluir cualquier solución legal
brindada por un derecho extranjero, por más de que considere a dicha solución
extranjera como correcta o apropiada, pues no está “expresamente facultado”
para reconocer soluciones jurídicas que no coincidan con el ordenamiento del
foro.
En términos prácticos, un Juez venezolano (en donde aún no se admitió la
legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo) no podría reconocer o ejecutar legalmente una decisión extranjera que implique el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, aún en el caso de que todos los otros Estados
de Latinoamérica entera ya lo reconozcan.

65
El principio de legalidad tiene rango constitucional en varios Estados latinoamericanos, como es el caso de la
constitución de Paraguay de 1992 en su art. 257.
66
El principio de legalidad también está presente en la mayoría de los Derechos latinoamericanos, como es el
caso del art. 1 del código penal paraguayo.
67
Lacasa, Pedro, Infraestructura municipal: personería jurídica, contratos de construcción y arbitraje, Buenos
Aires, IJ Editores, 2021, p. 38.
68
Cf. Villagra Maffiodo, Salvador, Principios de Derecho Administrativo, Asunción, Servilibro, 2011, IV edición, p. 27.
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Igual suerte correrá el Juez paraguayo que se enfrente a una petición de
reconocimiento de matrimonio entre dos personas del mismo sexo concluido en
otro Estado (Argentina, por ejemplo). El Juez paraguayo seguramente rechazará
la pretensión bajo el argumento del “orden público” paraguayo, ya que, en virtud
del principio de legalidad, el Juez puede realizar solamente lo que le esté expresamente permitido. Y eso no lo está de forma expresa.
Puesto de otra manera: tanto el Juez venezolano como el Juez paraguayo
están motivados para rechazar cualquier pretensión que esté basada en una solución apoyada en derecho extranjero que consagre una figura jurídica desconocida
o prohibida en el foro (es más, basta que la solución jurídica no esté expresamente
permitida en el ordenamiento del foro).
En derecho paraguayo, por ejemplo, el art. 4 de la ley 1/1992 “De reforma
parcial del código civil” reza que “el matrimonio es la unión voluntariamente
concertada entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello”. A contrario
sensu, toda unión entre personas del mismo sexo (solamente hay dos posibilidades: hombre + hombre o mujer + mujer) no es un matrimonio legal a ojos de la
ley paraguaya.
Entonces el Juez paraguayo, que actúa bajo el principio de legalidad de
que “todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, evidentemente
mostrará una reticencia natural al estar frente a una decisión extranjera proveniente del derecho extranjero a la cual no está expresamente autorizado de reconocer. En otras palabras, el Juez paraguayo está expresamente autorizado a reconocer la unión entre un varón y una mujer como matrimonio, no más y no menos.
Por tanto, no está expresamente autorizado a reconocer otros tipos de uniones
matrimoniales, aunque provengan de Estados vecinos, aunque la sociedad paraguaya acepte este tipo de uniones matrimoniales, aunque el propio Juez sea proclive a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Simplemente no
podrá porque la ley no le autoriza. El principio de legalidad viene a ser un contralor del orden público.
Este rasgo particular de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos terminaría siendo un peligro para la administración de justicia. Cuando el principio
de legalidad se convierte en el contralor del orden público, el orden público ya no
pasa a ser un conjunto de principios fundamentales de la sociedad del foro; pasa
a ser meramente lo que el Juez dice que es, o lo que la ley dice que es.
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Las sociedades evolucionan a través del tiempo y sus concepciones de lo
que está mal y está bien también varían a través del tiempo. O sea, es el colectivo
social lo que se refleja en las leyes jurídicas, no al revés. Pero cuando una ley
impone por la fuerza qué es o qué no es de “orden público”, la situación se vuelve
más delicada, y a veces hasta peligrosa.
Un ejemplo de esto se encuentra nuevamente en el derecho paraguayo, en
el art. 2 de la ley 1/1992 “De reforma parcial del código civil” que reza:
la unidad de la familia, el bienestar y protección de los hijos menores y
la igualdad de los cónyuges son principios fundamentales para la aplicación e
interpretación de la presente ley. Dichos principios son de orden público y no
podrán ser modificados por convenciones particulares, excepto cuando la ley
lo autorice expresamente.
En estas líneas, la ley le dice a toda la sociedad paraguaya que la “unidad
de la familia” (entendida únicamente como un matrimonio legal a los ojos del art.
4 de dicha ley + hijos) es un principio fundamental de orden público y que cualquier convención en contrario no tendrá validez, salvo si la ley emite una autorización expresa, aparte de que no tiene en cuenta la evolución de los objetivos de
las normas de conflicto a decir de Bucher69.

Poco importa lo que la sociedad paraguaya realmente sienta o piense en
un determinado momento; poco importa el valor que le otorgue la sociedad paraguaya a las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo; se ha decretado con fuerza de ley lo que es “la familia” y lo que no lo es, al más puro estilo
de dura lex, sed lex.
En ese caso el Juez no reflejará en su decisión judicial los principios fundamentales o valores de la sociedad paraguaya de un momento determinado. Solamente reflejará lo dispuesto por la ley. El orden público, siendo preso del principio de legalidad, se transforma así en una ley, no en un principio fundamental.
El Derecho es uno solo. Hay un solo derecho paraguayo. No hay más que
un derecho colombiano. El derecho de un Estado, como expresión jurídica de su
soberanía, es uno solo. No puede haber más de un derecho.
Solamente hay variedad en las áreas de este derecho: derecho comercial,
derecho internacional, derecho constitucional, derecho notarial, etc. Es necesaria
una mejor coordinación con las áreas jurídicas distintas al Derecho Internacional
69

Bucher, L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit, p. 78.
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Privado para una mejor propuesta legal de parte de los Estados. Las leyes están
destinadas a gobernar la sociedad del Estado del cual emanan. La sociedad de ese
Estado es la destinataria primaria de esa actividad legislativa.
En lo que concierne al orden público, es necesaria una coordinación satisfactoria entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho Administrativo (o si
se quiere, Derecho Público) para evitar dolores de cabeza legales como el que se
acaba de observar.
Pese a ello, se destaca que ninguna sociedad de un Estado es igual a la de
otro. Eso es categórico. El Derecho de un Estado es el reflejo de la sociedad a la
que se impone; todas las normas jurídicas tienen una base social (y esa base social
es única). Ergo, ningún derecho doméstico es igual (Latinoamérica no es la excepción).
Como la sociedad puede cambiar constantemente en base a las circunstancias que le rodean (clima, ubicación geográfica, rol que juega en el comercio internacional, posturas políticas de los Estados vecinos, su pertenencia a organizaciones regionales, etc.), también cambia su Derecho.
El orden público sirve para proteger los valores y principios (aunque cambiantes y fluidos) de una sociedad determinada en un momento histórico determinado, y se erige en el conflicto de leyes como un mecanismo a posteriori70
que puede excluir al derecho extranjero cuando la solución brindada por este
puede lesionar a dichos valores y principios.
El orden público es el último cartucho con el que cuenta el Juez del foro
para hacer respetar y prevalecer los valores y principios fundamentales del foro
frente a una solución que podría vulnerar dichos principios fundamentales. Por
esta razón, su rol preponderante se encuentra en el conflicto de leyes. En otras
palabras, al orden público no le preocupa tanto quién adjudica el litigio internacional (o sea de dónde emanó la decisión), lo que en realidad le preocupa es el
contenido de esa decisión y su correspondencia con los principios fundamentales
del foro.
70

Bucher explica que “la cláusula de orden público supone un ejercicio de comparación entre la solución brindada por el derecho extranjero con los principios esenciales del ordenamiento jurídico del foro. Ver Bucher,
L’ordre public et le but social des lois…, ob. cit, p. 47. No se puede llegar a ese estadio comparativo a través de
un razonamiento a priori (como con las leyes de policía). Para llegar a ese análisis de “necesidad de intervención”
del orden público es necesario dejar al derecho extranjero normalmente aplicable proveer la solución según sus
reglas, y solamente si dicha solución lesiona principios fundamentales del foro, ahí entra a intervenir el orden
público (razonamiento a posteriori).
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C. El orden público interno y el orden público internacional
Finalmente es momento de exponer la clasificación tradicional del orden
público: orden público interno y orden público internacional. El orden público, si
bien pertenece al Derecho Internacional Privado, es una figura de larga data que
apareció en el derecho romano como una prohibición de derogar a través de convenciones particulares al derecho público:
Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos
columnus videre subsecutum, qui contrahun Lege contrahere prohibente;
Pacta quoe contra leges consitutionesque vel contra bonos mores fiunt nulam
vim habere indubiati iuris est.
Las bases modernas para la figura del orden público en el Derecho Internacional derivan de Savigny y de Story. Pero ninguno de ellos utilizó de forma
directa el término “orden público”; en su lugar, exponían el mecanismo para excluir al derecho extranjero aplicable cuando su contenido podría vulnerar principios fundamentales del foro71.

Aun así, el principio del “orden público” ha sido incorporado en los códigos civiles de los Estados europeos y se han trasladado a los códigos civiles de
Latinoamérica. En cuanto al derecho internacional convencional, el orden público estuvo presente en los tratados internacionales concluidos durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX como el Tratado de
Lima72, en los Tratados de Montevideo (1889 y 1940) y en el Código de Bustamante.
El Código de Bustamante fue pionero en Latinoamérica en la clasificación
del orden público, pues ya en su art. 3 diferenciaba entre orden público interno e
internacional.
Esta clasificación nació en un principio para evitar que nociones puramente domésticas interfieran en una relación jurídica internacional. Permitir a un
Juez que rechace la ejecución de una decisión extranjera o permitir a un Juez
anular una decisión con elementos de internacionalidad, solamente porque la solución dada por dicha decisión puede resultar diferente a la solución brindada por
la ley del foro sería permitir a un Juez ir en contra de los postulados del Derecho
Internacional Privado. Este entendimiento es unánime en el arbitraje comercial
71
Dolinger, Jacob, World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of Laws, en: Texas
International Law Journal, 1982, Vol. 17, No. 2, pp. 167-194.
72
Art. 54.
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internacional73 y se asevera que tal interpretación iría en contra de la Convención
de Nueva York de 1958 y de la Ley Modelo de la CNUDMI74, aunque (como
en todas las cosas que rodean al orden público) hay autores de peso en contra de
este argumento75.
Destaca Didier Opperti, para dar un ejemplo latinoamericano, que la confusión entre orden público interno e internacional que el Uruguay es de la interpretación que las excepciones aludidas al “orden público” (a secas) en temas
como el arbitraje internacional y las cartas rogatorias, se refiere al orden público
internacional, posición discutida por otros doctrinarios de derecho internacional
privado y de arbitraje internacional76.
Por más que se quiera argumentar la existencia de un “orden público internacional”, las bases existenciales del “orden público” son la defensa y protección doméstica de los principios fundamentales del foro ante una norma extranjera. Por supuesto, esta concepción muy territorialista ha derivado es abusos de
parte de los tribunales domésticos del foro para evadir así las reglas aplicables
según las normas del Derecho Internacional Privado77. Con la explosión del multilateralismo y del comercio internacional después de la II guerra mundial se quería evitar que las nociones puramente provinciales de una comunidad específica
pudieran alterar las convenciones realizadas en el plano internacional. Algunos
autores incluso se pronunciaron en contra de las concepciones “parroquiales” del
orden público como Goldman78 y Maury79.

73
Como relata James Fry “una idea persiste en la literatura sobre arbitraje internacional en que la excepción de
orden público en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales debe basarse en un verdadero
orden público internacional y no en las nociones domésticas del foro acerca del orden público”. Fry, James D.,
Désordre public international under the New York Convention: Wither Truly International Public Policy, en:
Chinese Journal of International Law, 2009, Vol. 8, No. 1, p. 82-83.
74
Cordero-Moss, Limitations on party autonomy in international commercial arbitration, ob. cit., p. 170.
75
Gary Born por ejemplo sostiene que “although there is debate concerning the topic, there can be little doubt
that the public policy which may be invoked to resist recognition of an award under Article V (2) of the New
York Convention and Article 36 (1) (b) of the UNCITRAL Model Law is national public policy. This is explicit
in the text of Article V (2) (b), which refers to the public policy ‘of that country’”. Born, Gary, International
Commercial Arbitration, Kluwer International, 2021, 3rd ed., p. 4.007.
76
Opperti, El Arbitraje Comercial Internacional en el Sistema Interamericano…, op. cit., pp. 30, 33.
77
Dolinger, World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of Laws, ob. cit., p. 169.
78
Goldman, B., La protection internationale des droits de l’homme et l’ordre public international dans le fonctionnement de la règle de conflit des lois, en: International Institut International des Droits de l’Homme, Fondation René Cassin, 1969, pp. 450-451.
79
Maury, Jacques, L’éviction de la loi normalement compétente : l’ordre public international et la fraude à la
loi, en: Cuadernos de la Cátedra « Dr James Brown », 1952, p. 140.
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Por tanto, el orden público internacional posee un alcance mucho más restringido que el interno. Se vincula al orden público internacional con los principios subyacentes en los Derechos Humanos y también con el jus cogens (aunque
la expansión de los Derechos Humanos en el plano internacional y su mezcla con
la noción del jus cogens también ha contribuido a la penetración del derecho interno del foro por parte de “normas internacionalmente imperativas”, lo cual parecería más una internacionalización de leyes de policía que una concepción de
orden público internacional. La intervención de las normas internacionales concernientes a los Derechos Humanos o al jus cogens tienden a una apreciación a
priori antes que a un razonamiento comparativo a posteriori, principalmente si
las mismas emanan de instrumentos internacionales).
Esto explica como en el arbitraje internacional la revisión que se realiza
sobre un laudo proveniente de un lugar extranjero o proveniente de un arbitraje
internacional versa sobre las nociones de orden público internacional (del foro) y
no en las concepciones del orden público interno (del foro)80.
De igual manera, no se ha podido definir de forma precisa a lo que debe
entenderse en todos los foros como “orden público internacional”. No obstante,
se ha coincido según lo relata el Interim Report on Public Policy as a Bar to
Enforcement of International Arbitral Awards de la ILA81 que el orden público
internacional es aquel principio que protege al foro de violaciones a las nociones
básicas de moralidad y de justicia82, lo cual refuerza el argumento de que i) el
orden público se basa en principios, mismo sea el orden público “internacional”,
ii) los principios de moralidad son altamente volátiles considerando las circunstancias geográficas y temporales, por ende, ni siquiera el orden público internacional puede alcanzar ser un estándar fijo.
Sea cual fuere el debate por las definiciones de orden público interno e
internacional (ríos y ríos de tinta han sido dedicados a este tópico), lo innegable
es que ambos “órdenes públicos” emanan de la misma persona, i.e., el foro. Lo
cual ha restado legitimidad en la concepción de un “orden público internacional”,
pues, siempre emanará del foro, por tanto (y es la crítica existente) la idea flotante

80

Gaillard, Emmanuel y John Savage (eds), Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration,
Kluwer Law International, 1999, p. 887.
81
International Law Association.
82
International Law Association, Interim Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International
Arbitral Awards, 2000, p. 4.
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de un “orden público internacional” es una simple reducción de conceptos intervinientes, pues siempre la que intervendrá será la ley del foro, pero esta vez con
un filtro que reduce los casos de intervención. Un ejemplo es el art. 46 (b) de la
ley de arbitraje y mediación de Paraguay (ley No. 1879/2002), que utilizando
ambas nociones en el mismo articulado, reza “Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en que se
haya dictado, cuando… b) el juez compruebe que, según la legislación paraguaya, el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional o del Estado paraguayo”.
Conclusiones
Muchas conclusiones se pueden deducir acerca del rol del orden público
en el Derecho Internacional Privado y su coordinación o complementariedad con
las leyes de policía y el efecto de concepciones “nacionales” en litigios de un
orden jurídico “trasnacional”83.
Sin embargo, hay muchas utilizaciones de los términos “orden público internacional” y “orden público (interno)” en las leyes nacionales de arbitraje, en
los códigos civiles, en leyes extra-código, etc., de los Estados latinoamericanos.
Estas disposiciones concernientes al “orden público” no solamente adolecen muchas veces de poca coordinación con las otras aristas del derecho de un
Estado (como el derecho administrativo, los Derechos Humanos, etc.) sino que
muchas veces resultan en soluciones que son distintas a las soluciones de Estados
vecinos con los cuales se comparte muchos de los principios fundamentales de
la sociedad, la historia y el idioma.
Estas concepciones irreconciliables se acentúan aún más en litigios donde
interviene una parte estadounidense o europea.
Mucho se ha debatido y estudiado sobre la existencia de un verdadero orden público latinoamericano. Pero parece más importante, en vez de intentar encontrar al orden público latinoamericano, primero entender84 al orden público en
Latinoamérica, esto es, comprender la aplicación de este instituto por parte de
cada Estado de Latinoamérica.
83
Ver al respecto Gaillard, Emmanuel, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, The Hague,
Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
84
Al menos de forma general.
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La protección de los bienes culturales en el marco de conflictos
armados. Práctica jurisprudencial
Erna Sellhorn Nett*
Resumen
La protección de los bienes culturales en el marco de conflictos armados, práctica
jurisprudencial, revisa dos sentencia recientes que involucran bienes culturales que
pertenecen a patrimonios culturales de Estados en conflicto. Veremos cómo los
Estados buscan obtener su protección y cuáles son las herramientas que tienen los
países para lograrla, qué tan preparados están los tribunales para brindar esta
protección. Frente a la actual situación de guerra en que se encuentra Ucrania y la
Federación de Rusia, los bienes culturales también son objetos de protección dentro
y fuera de los territorios ocupados. Los precedentes que serán estudiados podrán
crear oportunidades a los países para, de ser el caso, proteger, salvaguardar,
recuperar y repatriar su bienes culturales.
Abstract
The protection of cultural goods in the case of armed conflicts, case law practice,
reviews two recent rulings dealing with cultural goods belonging to the cultural
heritage of the States in conflict. This paper shows how States seek to protect their
cultural heritage and the available tools to achieve it, and how prepared they are
to protect it. In the current war between Ukraine and the Russian Federation, cultural goods are protected within and outside the occupied territories. The precedents examined in this paper allow opportunities for States for securing the protection, safeguarding, recuperation, and repatriation of their cultural goods.
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I. Introducción
La actual situación de Ucrania, luego que el 24 de febrero de 2022, la
Federación Rusa, al mando de Vladimir Putin, decidiera iniciar una guerra contra
ese Estado, nos ha proporcionado una vez más los esfuerzos de los pueblos en la
preservación y protección de sus bienes culturales.
Ucrania alberga siete sitios del Patrimonio Mundial, entre ellos está la
Catedral de Santa Sofía, de 1000 años de antigüedad, que forma parte del corazón
espiritual de la capital, Kiev. A medida que las fuerzas rusas avanzan hacia Kiev,
los expertos dicen que el potencial de daño accidental de los sitios es particularmente alto.
Grupos dentro y fuera de Ucrania se han creado para garantizar la
protección de las edificaciones e infraestructuras de rango arquitectónico, cultural
e histórico, de los museos y de las catedrales e iglesias, incluidos los sitios web y
los archivos digitales de sus museos y bibliotecas. La nueva iniciativa Salvando
el patrimonio cultural ucraniano en línea (SUCHO) ha estado trabajando las 24
horas del día para respaldar y preservar los datos y la tecnología, todos los cuales
están amenazados por la guerra1.
Las grandes colecciones que pertenecen a museos han sido desmontadas,
catalogadas, cuidadosamente embaladas y trasladadas a lugares seguros. Sin
embargo, para el 30 de marzo de 2022 la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) informó que se han reportado
daños de al menos 53 sitios culturales en el país, entre los que se encuentran: 29
sitios religiosos, 16 edificios históricos, 4 museos y 4 monumentos2.
Desde que la guerra se inició la UNESCO ha implementado algunas
medidas de emergencia para la protección de estos sitios culturales, a identificar
refugios seguros en los que almacenar artículos que se pueden mover; y en la
evaluación y el fortalecimiento de los procedimientos de lucha contra incendios,
principal causa de los daños reportados.

1
Cascone, Sarah, How techs experts in the west are rushing to save the digital archives of Ukraine´s museums.
Crucial servers and networks are at risk, en: ArtNet, 14 de marzo de 2022. En: https://bit.ly/3vTmW97
2
Shivaram, Deepa, UNESCO says 53 cultural sites in Ukraine has been damaged since the Russian invasion,
en: NPR, 2 de abril de 2022. Disponible en: https://n.pr/3KC54Fi
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El Museo de Historia Local e Histórica de Ivankiv, al noroeste de la
capital, Kiev, ha sido bombardeado y dañado, y algunos bienes culturales ahora
se han perdido para siempre.
El museo exhibía las obras únicas de la famosa artista popular ucraniana
Maria Prymachenko. Las fuentes locales dicen que el edificio fue quemado hasta
los cimientos. Afortunadamente, según la bisnieta de la artista algunas de las 25
obras de arte creadas por la artista que estaban almacenadas en el museo fueron
salvadas por un lugareño que se topó con el edificio en llamas. Se cree que se
salvaron unas diez pinturas del tamaño de un póster del edificio en llamas, pero
se desconoce cuáles. Además, dos placas muy decoradas se perdieron en el incendio y se desconoce el destino de las obras restantes. Las obras de arte guardadas fueron escondidas por los lugareños y ahora están esparcidas por la ciudad de
Ivankiv3.
Un parque conmemorativo del Holocausto en Kiev también resultó dañado por un ataque con misiles. Babyn Yar, también conocido como Babi Yar,
fue el sitio de uno de los asesinatos en masa más grandes donde los judíos fueron
alineados y fusilados4.
El monasterio cristiano ortodoxo de Sviatohirsk en el este de Ucrania se
encuentra en una ladera boscosa sobre el río Donets y data de principios del siglo
XVII, las autoridades monásticas emitieron un comunicado afirmando que una
bomba había explotado a 50 metros de un puente cercano: “Como resultado de
la terrible fuerza de la explosión, los marcos de las ventanas salieron volando de
la iglesia”. Varias personas resultaron heridas. Durante la incursión, más de 500
monjes y residentes locales (incluidos 200 niños) se refugiaron hacinados en los
sótanos del monasterio5.
Tanto Rusia como Ucrania firmaron la Convención de La Haya de 1954
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado que protege los bienes culturales durante los conflictos armados y prohíbe y condena todos los ataques y daños al patrimonio cultural. Si los sitios culturales están marcados con un escudo azul, el emblema de la convención, significa que están bajo
3
Stanzka, Suzzana, María Prymachenko – Folk Pacifist from Ukraine, en: DailyArt Magazine, 4 de marzo de
2022. Disponible en: https://bit.ly/3knbFbU
4
Boneham, Isabella, Why is Ukraine´s cultural at threat? What has been damaged and is cultural destruction an
art crime?, en: National World, 30 de marzo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3MJ0lmG
5
Bailey, Martin, Historic Ukranian Monastery—sheltering houndreds of refugees—narrowly scapes destruction after Russian air strike, en: The Art Newspaper, 14 de marzo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3LD9jli
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la protección de la convención. Si se cometen ataques contra estos sitios, dice la
UNESCO, los perpetradores serán responsables de actos que constituyen crímenes de guerra.
Para los países en conflicto armado las alarmas para la protección de sus
bienes culturales no solo se limitan a aquellos monumentos, edificaciones o bienes culturales que están dentro del Estado en conflicto. La invasión y ocupación
puede traer otras consecuencias que necesitan ser protegidas: el saqueo de bienes
culturales de fácil transportación y aquellos bienes culturales que antes del inicio
del conflicto se encontraban fuera de la jurisdicción de su país de origen por razones de préstamo, exhibiciones, conservación o fines educativos.
Recientes noticias informan que países como Corea del Sur han negado el
retorno a Rusia de una colección de 63 piezas de artistas rusos pertenecientes al
Museo de Bellas Artes de Ekateninburg, las cuales forman parte de una gira
internacional “Kandinski, Mavelich y la vanguardia rusa” cuyo ultimo destino
era Seúl. En Milán, Italia, un museo del banco italiano Intensa Sanpaolo, recibió
un préstamo de 20 obras de arte pertenecientes a la red estatal rusa de museos
Hermitage para una exposición titulada “Gran gira: el sueño de Italia de Venecia
a Pompeya”. Además, se prestaron dos cuadros al Palacio Real de la ciudad para
su exposición “Tiziano y la imagen de la mujer en la Venecia del siglo XVI”. El
Ministerio de Cultura ruso solicitó la devolución de esas obras y otras en otras
partes de Italia, a lo que esas instituciones han accedido6.
La Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto
armado (1954) y la Convención sobre la medidas que deben adoptarse para
impedir y prohibir la importación, exportación y transferencias de propiedad
ilícitas de bienes culturales (1970) son los instrumentos legales que se destacan
para la solución de casos relacionados con bienes culturales. Los principios que
en ella se encuentran facilitan la restitución de los objetos culturales que salieron
ilícitamente sus países de origen.
Pero la guerra contra Ucrania aún no ha terminado y es difícil aún estimar
con certeza los daños y pérdidas de bienes culturales y obras de arte. Ya se hablan
de saqueos y ventas de alguna de ellas en las fronteras, pero hasta ahora no hay
información confirmada.
6

Villa, Angélica, South Korea Museum is the latest to refuse to return loaned art to Russia amid Ukraine war,
en: ArtNews, 24 de marzo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3Kw1I6D
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Sin embargo, dos ejemplos sobre protección de bienes culturales en el
marco de un conflicto armado han surgido en los ultimos años. La Corte de
Apelación de Holanda y la Corte Internacional de Justicia de La Haya recientemente han emitido decisiones en torno a estos casos.
Sobre la devolución de un grupo de bienes culturales que dieron en préstamos cuatro museos de Crimea, los Tribunales de Holanda han tenido que decidir si los objetos en cuestión deben ser devueltos a Crimea o a Ucrania, habida
cuenta que la primera por plebiscito interno se declaró estado parte de la Federación Rusa pero los objetos fueron dados en préstamo cuando era un estado federado de Ucrania.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia de La Haya por demanda
interpuesta por la República de Armenia contra la República de Azerbaiyán decidió tomar medidas provisionales para la protección del patrimonio cultural que
existe de Armenia dentro de la zona de Nagorno-Karahakh, ubicada en Azerbaiyán, en conflicto con tropas Rusas.
A través del presente trabajo analizaremos ambas decisiones y estudiaremos la aplicación del derecho internacional privado en cada una de ellas.
II. Caso: Museos de Crimea7 vs. la Universidad de Ámsterdam en representación del Museo Allard Pierson y el estado de Ucrania
A. Antecedentes del caso
Se trata de un grupo de bienes culturales que formaron parte de una exposición denominada “Crimea-la Isla Dorada en el Mar Negro”, cuya gira comenzó
en el Landesmuseum en Bonn, Alemania y continuó en el Museo Allard Pierson,
en Ámsterdam, Holanda.
El grupo de bienes culturales dados en préstamo abarcan piezas pertenecientes a cuatro museos ubicados en Crimea, denominados en la sentencia como
tesoros de Crimea, y otros objetos culturales que pertenecen al Museo Nacional
de Historia de Ucrania, ubicados en Kiev, Ucrania. Estos acuerdos de préstamo
fueron suscritos entre el Landesmuseum y el Museo Allard Pierson, como prestatarios, y los museos de Crimea y el Museo Nacional de Historia de Ucrania.
7
Los Museos demandantes de Crimea son: el Museo Central de Tavrida con sede en Simferópol, La Reserva
Histórica y Cultural de Kerch, con sede en Kerch Jy la Reserva Estatal de Historia y Cultura de Bakhchisaray
de la República de Crimea, con sede en Bakhchisaray y El Coto Nacional de Qusonesos Táurico, con sede en
Sebastopol.
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Los contratos incluyen la obligación por parte del Museo Allan Pierson de devolver los tesoros de Crimea después de la exhibición.
Fue el Ministerio del Cultura del Estado de Ucrania quien autorizó y emitió las correspondientes licencias de exportación de los bienes culturales para la
exhibición.
La exposición que inicialmente finalizaba en enero de 2014 fue prorrogada
hasta el 31 de agosto según acuerdo entre las partes.
En marzo de 2014, ocurrieron acontecimientos en Crimea. El 6 de marzo
de 2014, el Parlamento de la República Autónoma de Crimea aprobó la secesión
de Crimea de Ucrania y la unión a la Federación Rusa. El 16 de marzo de 2014,
Crimea celebró un referéndum en el que el pueblo de Crimea votó para unirse a
la Federación Rusa. El 18 de marzo de 2014, Crimea y Sebastopol pasaron a
formar parte de la Federación Rusa. La secesión de Crimea y/o la afiliación de
Crimea y Sebastopol con Rusia no han sido reconocidas ni aceptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o los Países Bajos.
Desde marzo de 2014 el Ministerio de Cultura de Ucrania reclamó la restitución anticipada de los tesoros de Crimea al Estado de Ucrania, sustentando
que el país está trabajando en la devolución de objetos de museo que forman parte
de Fondo de Museos del Estado de Ucrania y que este puede considerarse como
un tesoro nacional y parte integrante del patrimonio cultural de Ucrania protegido
por Ley.
Posteriormente, Ucrania reitera su solicitud de restitución de los objetos y
menciona la orden No. 292, de fecha 13 de mayo de 2014, sobre la transferencia
de objetos de museo a El Museo Histórico Nacional de Ucrania. Según Ucrania,
esta decisión eliminó la gestión de los tesoros de Crimea de los Museos de Crimea y designó al Museo Nacional de Historia de Ucrania como administrador de
los tesoros de Crimea.
Paralelamente, los museos de Crimea solicitaron al Museo Allard Pierson
que la restitución de los objetos debe ser a Crimea con apoyo a los contratos de
préstamos que establecían que los bienes deberían devolverse a los representantes de los Museos de Crimea después del final de la exposición.
En julio de 2014, el Museo Allard Pierson envió correspondencia a los
Museos de Crimea y al Estado de Ucrania para manifestar que suspende su obligación de devolver los objetos a Crimea o a Ucrania, debido a reclamos
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contradictorios, por lo que tras la finalización de la exposición el 31 de agosto de
2014 retendría los tesoros de Crimea como agente. Con respecto a los objetos del
Museo Nacional de Historia de Ucrania, al finalizar la exposición, el Museo
Allard Pierson los devolvió a Kiev, Ucrania.
Las partes involucradas pese a realizar varias reuniones nunca lograron
ponerse de acuerdo. Los tesoros de Crimea siguen en custodia en el Museo de
Allard Pierson.
Los museos de Crimea interpusieron acción judicial mediante la cual solicitaron el cumplimiento del contrato de préstamo suscrito entre el Museo Allard
Pierson y Museos de Crimea, alegando que a la finalización de la exposición han
debido ser devueltos los tesoros a Crimea, que los acontecimientos relacionados
con al incorporación de Crimea a la Federación Rusa no impide el cumplimiento
y es Crimea donde deben pertenecer dichos objetos en virtud del principio generalmente aceptado de la “unidad de las colecciones de museos”.
Sin embargo, Ucrania considera que el tribunal debe ordenar al Museo
Allard Pierson la entrega de los tesoros de Crimea a Ucrania y que los transporte
al guardián permanente designado por el Estado de Ucrania: el Museo Histórico
Nacional de Ucrania en Kiev, incluyendo el pago de los gastos de devolución.
Por su parte el Museo Allard Pierson manifiesta su desinterés en la propiedad de los tesoros de Crimea, pero bajo las circunstancias y en apoyo a la normativa nacional aplicable decidió suspender la devolución, queda a espera del Tribunal que designe donde debe enviar los objetos culturales y sea eximido de cualquier responsabilidad en el retraso en la devolución, así como en el pago de cualquier compensación. No obstante, el Museo Allard Pierson contrademandó solicitando se rescindan los contratos de préstamo debido a un cambio de circunstancias o, al menos, liberar al Museo Allard Pierson de la obligación de devolver
los tesoros de Crimea a los Museos de Crimea.
El 14 de diciembre de 2016, se dictó decisión en primera instancia8 donde
el tribunal ordenó la repatriación de las piezas al estado de Ucrania con base en
la Convención de la Unesco sobre medidas para impedir la importación, exportación y transferencia ilícita de propiedad de bienes culturales, 1970, y la Ley de

8

Tribunal de Ámsterdan, Departamento de Derecho Privado, No. C/13/577586/HA ZA/14-1179, 14 de
diciembre de 2016 (Museos de Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) en: https://bit.ly/3F52c2j
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Patrimonio de Holanda. El 16 de julio de 2019 el Tribunal de Apelación9, revirtió
la decisión. Después de dictarse esta sentencia provisional, se cuestionó dos veces
la independencia de uno de los jueces del Tribunal de Apelación. La segunda
solicitud fue concedida y se asignó un nuevo juez al caso. Acto seguido, el Tribunal de Apelación revisó el asunto en su totalidad. Finalmente, el 26 de octubre
de 2021 la Sala Civil múltiple del Tribunal de Ámsterdam10 dictó nueva sentencia en la que, en principio, acuerda que las pizas de Crimea deben ser entregadas
a Ucrania con base en la Ley de Museos de Ucrania.
B. ¿A dónde van los tesoros de Crimea?
Es la pregunta que los tribunales de Ámsterdam se hicieron durante el
caso: quién tiene derecho a la restitución de los bienes culturales que están en
posesión de los Museos de Crimea.
El tribunal de primera instancia se enfocó en la aplicación de la Ley del
Patrimonio Holandés, como consecuencia de la Convención de la Unesco de
1970, suscrita por los Países Bajos y Ucrania. En este sentido, el juez coincidió
con la alegación de Ucrania en que la ley aplicable al caso es la Ley del Patrimonio pues dicha Ley implementaba los principio de la Convención cuyo objetivo
es la protección del patrimonio cultural del Estado Parte de origen de los bienes
en cuestión.
Para ello, el tribunal de instancia consideró una interpretación amplia al
término “exportación ilícita” contenido en la Convención de la Unesco y la Ley
del Patrimonio. De conformidad con los artículo 31 y 32 de la Convención de
Viena, tomando como guía la Convención de Unidroit de 1995 sobre bienes
culturales robados o exportados ilegalmente y la Directiva de la Comunidad
Europea sobre la devolución de bienes culturales sustraidos ilegalmente del
territorio de un Estado miembro, el juez concluyó que los tesoros de Crimea
actualmente están ilegamente bajo la tenencia del Museo Allard Pierson, es decir,
aún cuando hayan sido exportados legalmente con permiso de exportación
emitido por Ucrania, una vez que se venció el período de exportacion temporal,
entran dentro de un caso de exportación ilícita previsto en la Convención de la
9
Tribunal de Apelación de Amsterdam, Jurisdicciones Derechos Civiles, No. 200.212.377/01, 16 de julio de
2019 (Museos de Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) en: https://bit.ly/37URLCn
10
Sala Civil Múltiple del Tribunal de Ámsterdam, No. 200.212.377/01, 26 de octubre de 2021 (Museos de
Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) en: https://bit.ly/3OOGDHE

356

AMDIPC 2022 No. 4

Unesco de 1970 y la Ley del Patrimonio. En consecuencia, de conformidad con
el derecho holandés (artículo 6.3 y 6.7 de la Ley del Patrimonio y 1011a y 1101b
del Código de Procedimiento Civil) un Estado Parte de origen debería poder reclamar su propiedad cultural si permanece en otro país sin un permiso de exportación válido, incluso si la propiedad fue traída legítimamente fuera del territorio
al principio.
Pero dicha decisión fue revertida por el Tribunal de Apelación, para quien
la exportación ilegal en los términos concluidos por el juez de instancia no puede
ser con sustento a la Convención de la Unesco de 1970 pues es su opinión que:
una interpretación de un tratado de acuerdo con la CAC (Convención
de Viena) debe conducir a la determinación de lo que los estados involucrados
han acordado, no asignar un sentido al tratado, y así crear obligaciones para
los estados involucrados, que si bien podrían servir a su propósito, no ha sido
acordados11.
La Convención de la Unesco de 1970 tiene como objetivo la lucha contra
el tráfico ilícito de bienes culturales. El caso bajo estudio no se refiere a robo,
excavaciones clandestinas o exportación ilícita. Los tesoros de Crimea permanecen en los Países Bajos no debido a una violación del permiso de exportación
temporal, sino a los intereses en conflicto de los museos de Crimea y el Estado
de origen. El Tribunal de Apelación no encontró en él ninguna justificación para
una interpretación más amplia del término “exportación ilícita” en virtud de la
Convención de la UNESCO de 1970 y, como resultado, concluyó que la Ley del
Patrimonio Holandés no era aplicable en este caso.12 Por el contrario,
de conformidad con el derecho internacional privado neerlandés aplicable, teniendo también en cuenta que los tesoros de Crimea se encuentran
ahora solo de forma incidental y temporal en los Países Bajos, la existencia o
inexistencia de los derechos y actos jurídicos invocados (los contratos de préstamo, la propiedad, el derecho de la gestión operativa y la Orden No. 292) que
se evaluarán en principio con arreglo a la legislación de Ucrania13.
Como se explicó anteriormente, después de dictarse esta sentencia provisional, se cuestionó dos veces la independencia de uno de los jueces del Tribunal
11
Tribunal de Apelación de Amsterdam, Jurisdicciones Derechos Civiles, No. 200.212.377/01, 16 de julio de
2019 (Museos de Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) punto 4.19 de la sentencia.
12
Huismann-van Essen, Emilie, An update on the Crimean Tresour in Amstedram, en: Art&Law, 24 de marzo
de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3LuN1lC
13
Tribunal de Apelación de Amsterdam, Jurisdicciones Derechos Civiles, No. 200.212.377/01, 16 de julio de
2019 (Museos de Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) punto 4.43 de la sentencia.

357

AMDIPC 2022 No. 4

de Apelación. La segunda solicitud fue concedida y se asignó un nuevo juez al
caso. Acto seguido, el Tribunal de Apelación revisó el asunto en su totalidad dictando sentencia el 26 de octubre de 2021.
El tribunal de apelación coincidió con la decisión interina en el sentido que
no puede considerarse que el presente caso se está frente a una exportación ilegal
en los términos de la Convención de la Unesco de 1970 ni de la Ley del Patrimonio Holandés,
los tesoros de Crimea están ubicados en los Países Bajos sin cumplir
con las disposiciones de las licencias de exportación, no porque el Museo pretenda malversar los tesoros de Crimea o por otras prácticas ilegales, sino porque el Estado de Ucrania se opone a que los tesoros de Crimea, de conformidad con las disposiciones de las licencias de exportación, se devuelven a los
Museos de Crimea. El Museo retiene legalmente los tesoros de Crimea bajo
su derecho de suspensión14.
En cambio, el Tribunal de Apelación consideró la Ley de Museos y Asuntos de Museos de Ucrania, un estatuto adoptado en 1995 para que Ucrania protegiera su patrimonio cultural, como el instrumento legal pertinente. El interés cultural de promover la conservación de sus bienes museísticos se considera de gran
importancia para el Estado y, por tanto, es susceptible de prevalecer sobre arreglos jurídicos privados (los contratos de préstamo suscrito para la exposición).

El Tribunal de Apelación basó su decisión en la Orden No. 292, aprobada
por Ucrania de conformidad con la Ley de Museos y Asuntos de Museos. Esto
significa que las piezas del museo serán transferidas al Museo Estatal de Historia
de Ucrania en Kiev hasta que se estabilice la situación en Crimea. El juez de apelación consideró que la ley de Museos con el Reglamento y la Orden 292 son de
aplicación necesaria. Así señaló:
A la luz de este grave interés público del Estado de Ucrania, las disposiciones de la Sección 10:7 del Código Civil holandés significan que el régimen de la Ley de Museos con el Reglamento y la Orden No. 292 debe ser
concedida. Al hacerlo, el Tribunal de Apelación ha tenido en cuenta el hecho
de que no es posible decidir rápidamente sobre la aplicabilidad de la llamada
regla de prioridad (disposición de una ley extranjera particularmente obligatoria). Sin embargo, que esto es posible en determinadas circunstancias se desprende del hecho de que el legislador ha incluido esta opción en la ley… Se
trata, por tanto, de normas innegables que intervienen en las relaciones de
14

Sala Civil Múltiple del Tribunal de Ámsterdam, No. 200.212.377/01, 26 de octubre de 2021 (Museos de
Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) punto 3.7.1 de la sentencia.
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derecho privado en aras de importantes intereses culturales, intereses que deben considerarse superiores a los de los sujetos de derecho implicados, en este
caso los Museos de Crimea, aunque el interés de conservación de las colecciones sea tenido en cuenta.
No obstante, el hecho de que las piezas del museo residan ahora en los
Países Bajos implicaría (de conformidad con los artículos 10:127 y 10:130 del
Código Civil holandés) que el régimen de protección de la Ley de Museos (y
la opción de tomar medidas destinadas a proteger sobre esa base) ya no se
aplicaría, no puede aceptarse. El Estado de Ucrania ha explicado de manera
suficientemente convincente su gran interés en preservar su patrimonio cultural nacional y, como se ha dicho, se debe dar prioridad a las medidas para
salvaguardarlo en las circunstancias dadas15.
El tribunal de Apelación dio prioridad a las normas nacionales del estado
de Ucrania que están destinadas a preservar la protección del patrimonio cultural,
sin que la ubicación de los bienes culturales en conflicto pueda indicar la aplicación de una ley diferente.

El Tribunal de Apelación no consideró necesario establecer la verdadera
propiedad de los tesoros de Crimea, en su criterio este aspecto es irrelevante para
responder a la pregunta que se le hizo, a saber, a quién deberían devolverse los
tesoros de Crimea.
III. Caso: República de Armenia v. República de Azerbaiyán16
A. La Orden No. 108 del 7 de diciembre de 2021
El 7 de diciembre 2021, se emitió una orden importante de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que incluía la consideración de,
entre otros asuntos, la importancia del patrimonio cultural tangible para las
poblaciones minoritarias en tiempos de violencia y agresión17.
Se trata de medidas provisionales a favor de la República de Armenia por
parte de la República de Azerbaiyán en ocasión al conflicto armado que existe en
la zona de Nagorno-Karabaj, ubicada en el centro-oeste de Azerbaiyán.

15
Sala Civil Múltiple del Tribunal de Ámsterdam, No. 200.212.377/01, 26 de octubre de 2021 (Museos de
Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros) punto 3.32.3 de la sentencia.
16
Corte Internacional de Justicia, lista general No. 180, 7 de diciembre de 2021 (Armenia v. Azerbaiyán) en:
https://bit.ly/3EYIcP3
17
Hermann, Alexander A new take on cultural heritage at the ICJ- Armenia v. Azerbaijan, en: Institute of
Art&Law, 17 de febrero de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3y586iI
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Ambas, Armenia y Azerbaiyán, formaron parte de la Unión Soviética
hasta 1991 cuando declararon su independencia. En la era de la Unión Soviética,
la región de Nagorno-Karabaj ha sido una entidad autónoma con población mayoritariamente Armenia, ubicada dentro del territorio de la República de Azerbaiyán. Ambos países competían por la región resultando en conflictos que tuvieron fin en 1994. Nuevos conflictos surgieron en 2020 que duraron 44 días. El
9 de noviembre de 2020, el presidente de la República de Azerbaiyán, el primer
ministro de la República de Armenia y el presidente de la Federación Rusa suscribieron un acuerdo y fue a partir del 10 de noviembre de 2020 cuando se declaró
el fin de las hostilidades entre las partes en la región Nagorno-Karabaj18.
El 16 de septiembre de 2021, la República de Armenia demanda a la República de Azerbaiyán, alegando la violación de la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial del 21 de diciembre de
1965, en la que solicitó, entre otros asuntos, que
Azerbaiyán es responsable por la violación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6
y 7… en consecuencia, Azerbaiyán debe abstenerse de suprimir el idioma armenio, destruir el patrimonio cultural Armenia, o cualquier otra forma de eliminación de la existencia del patrimonio histórico armenio o prohibir a los
armenios el acceso y disfrute de los mismos19.
Como consecuencia de lo anterior, Armenia solicitó a la Corte Internacional de Justicia medidas provisionales con base a lo previsto en el artículo 41 de
los Estatutos de la Corte y los artículos 73, 74 y 75 de la normativa de la Corte.
Dentro de las medidas solicitadas por Armenia, y pertinentes para este estudio, está que:
- Azerbaiyán protegerá el derecho de acceso y disfrute del patrimonio
histórico, cultural y religioso de Armenia, incluyendo, entre otros, las iglesias,
catedrales, lugares de contemplación, monumentos, cementerios y otros edificios y reliquias por, entre otras cosas, terminando, previniendo, prohibiendo
y castigando su vandalismo, destrucción o alteración y permitiendo a los armenios visitar los lugares de contemplación;
- Azerbaiyán facilitará, y se abstendrá de poner algún impedimento, en
los esfuerzos para proteger y preservar el patrimonio histórico, cultural y religioso de Armenia incluyendo, entre otros, las iglesias, catedrales, lugares de

18
19

Corte Internacional de Justicia…, cit., p. 6.
Corte Internacional de Justicia…, cit., p. 2.
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contemplación, monumentos, cementerios y otros edificios y reliquias, relevantes para el ejercicio de los derechos bajo la Convención20.
Luego que la Corte pasó a examinar su jurisdicción para conocer del
asunto, llegó a la conclusión que existían bases suficientes para establecer prima
facie la existencia de una disputa entre las partes relativa a la interpretación o
aplicación de la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de
discriminación racial del 21 de diciembre de 1965, en tal sentido la Corte concluyó que, tiene jurisdicción de conformidad con el artículo 22 de la Convención
para considerar el caso en la medida en que la disputa entre las partes se relacione
a la “interpretación o aplicación” de la Convención.

Finalmente, con trece votos a favor y dos en contra, la Corte estableció que
se cumplían las condiciones requeridas por el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia a los fines de establecer las medidas provisionales solicitadas por la
Republica de Armenia y así proteger los derechos por ella reclamados, en consecuencia, la Corte consideró que, en relación con la situación descrita, a la espera
de la decisión final en el caso, Azerbaiyán debe, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención internacional sobre la eliminación de toda
forma de discriminación racial del 21 de diciembre de 1965, tomar todas medidas
necesarias para prevenir y sancionar los actos de vandalismo y profanación que
afecten al patrimonio cultural de Armenia, incluidos, entre otros, iglesias y otros
lugares de culto, monumentos, cementerios y reliquias.
De acuerdo a la orden No. 108, el artículo 5 (e) (iv) de la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial está destinada a proteger el derecho de las personas a participar de manera igualitaria en
las actividades culturales y ser invocada junto con el artículo 22 de la Convención
como base de su jurisdicción permitiendo a la Corte conocer prima facie del
asunto a él sometido.
La Corte encontró que el derecho reclamado por Armenia bajo la Convención es plausible. Consideró que existe un vínculo entre determinadas medidas
solicitadas por Armenia y los derechos plausibles que pretende proteger. En otras
palabas que los derechos presuntamente violados a través del vandalismo y la
profanación que afectan el patrimonio cultural de Armenia y su vínculo con determinadas medidas solicitadas por dicho país a través de los cuáles pretende
20

Corte Internacional de Justicia…, cit., p. 4.
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proteger sus derechos son procedentes. Este es el caso de las medidas encaminadas para prevenir, prohibir y sancionar el vandalismo, destrucción o alteración
del patrimonio histórico, cultural y religioso armenio y la protección al derecho
de acceder y disfrutar de ese patrimonio.
Considerando que existe daños y perjuicios irreparables en el presente caso
entre los que se señaló el daño, alteración y destrucción de iglesias como la Catedral del Santo Salvador en Shushi, la iglesia armenia de San Juan Bautista en
Shushi y la Iglesia de San Yeghishe en Mataghis, lápidas en Hadrut, en el norte
de Shushi, en Mets Tagher, en Taghavard y en Sghnakh y otros sitios culturales
y religiosos y bienes culturales como las cruces de piedra o “khachkars”, así
como la urgencia en el caso, la Corte encontró que se cumplían las condiciones
requeridas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a los fines de establecer las medidas provisionales solicitadas por la Republica de Armenia.
B. Voto salvado del Juez Abdulqawi A. Yusuf21
El juez Abdulqawi A. Yusuf presentó ante la Corte su voto salvado sobre
la conclusión que llevó a la Corte Internacional de Justicia a otorgar las medidas
provisionales para prevenir y sancionar los actos de vandalismo y profanación
que afecten al patrimonio cultural de Armenia, incluidos los sitios culturales y
religiosos, tal y como fue acordado en la orden No. 108 del 7 de diciembre de
2021.
El juez disidente consideró que si bien el derecho a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural de Armenia, es digno de protección de los denunciados actos de vandalismos y profanación en Nagorbo-Karabakh, tal derecho y
su protección no encaja dentro del ámbito de aplicación de la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial del 21 de
diciembre de 1965, en consecuencia, la Corte Internacional de Justicia no tiene
jurisdicción bajo el artículo 22 de dicha Convención Internacional, al menos en
lo que respecta a la protección del patrimonio cultural.
En efecto, no hay un derecho plausible en la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial del 21 de diciembre de

21

Voto disidente del Juez Abdulqawi A. Yusuf a la orden No. 180 dictada por la Corte Internacional de Justicia
el 7 de diciembre de 2021 (Armenia v. Azerbaiyán) en: https://bit.ly/370PyoD
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1965 para proteger o preservar el patrimonio cultural. En este sentido el juez disidente explicó que:
Las consideraciones de raza y discriminación racial no pueden y no deben aplicarse a monumentos, grupos de edificios, sitios y bienes culturales tangibles. Las disposiciones de la Convención internacional sobre la eliminación
de toda forma de discriminación racial, que es un instrumento sobre derechos
humanos, tienen por objeto salvaguardar los derechos básicos y las libertades
fundamentales de los seres humanos Por el contrario, la protección de los monumentos culturales, los sitios religiosos y otros edificios cae dentro del ámbito de otros instrumentos destinados a proteger estos edificios y reliquias
como “patrimonio cultural de la humanidad” o sobre la base de sus características históricas, culturales y religiosas de trascendencia para los Estados y para
la identidad nacional de sus pueblos22.
Se refiere el juez disidente a la Convención de la Haya para la protección
de los bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 y sus dos protocolos
de 1954 y 1999, ambos suscritos por Armenia y Azerbaiyán.

Según lo expresa el propio el Juez Yusuf:
Ese instrumento proporciona el marco jurídico adecuado para la protección del patrimonio cultural en el contexto de los conflictos armados, tal
como lo reconoce el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto lo
confirma el hecho de que la UNESCO y el Comité intergubernamental de la
Convención de La Haya de 1954 ya han sido objeto de la preservación de
sitios culturales en y alrededor de “Nagorno-Karabaj” de conformidad con la
Convención de La Haya de 1954, y las partes han iniciado consultas con estos
órganos en relación con estos asuntos.
El artículo 5, párrafo (e) (vi), de la Convención internacional sobre la
eliminación de toda forma de discriminación racial protege el disfrute del “[e]l
derecho a la igualdad en la participación en actividades culturales”. Este derecho debe leerse junto con el encabezamiento del artículo 5 que establece que
“Los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación
racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona, sin distinción de raza, color, nacionalidad u origen étnico, a la igualdad ante la ley”. Por
lo tanto, no es una disposición autónoma que sea desconectado de la discriminación racial. Tiene que ser analizado y entendido a través del prisma de actos
o acciones que hagan distinciones por motivos de raza, color u origen nacional
o étnico.
También cabe recordar que el Comité de Asuntos Económicos, Sociales y Culturales, en su Comentario No. 21 sobre el Artículo 15, párrafo 1 (a),
22

Voto disidente del Juez Abdulqawi A. Yusuf…, cit., p. 3.
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del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no
establece un vínculo directo o una relación de consecuencia entre el más amplio e incondicional “derecho de toda persona a participar en la vida cultural”
y la protección de sitios culturales y religiosos por parte de las autoridades estatales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también podría no encontrar tal vínculo entre las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las reivindicaciones relacionadas con sitios o bienes culturales del
patrimonio cultural. De ello se deduce que la obligación de los Estados de prevenir y sancionar los actos de vandalismo y profanación del patrimonio cultural y de los lugares religiosos no se derive del requisito, en el Artículo 5, párrafo (e) (vi), de la Convención internacional sobre la eliminación de toda
forma de discriminación racial, de igualdad ante la ley en el disfrute del “derecho a la participación igualitaria en las actividades culturales”23.
Además, no es sostenible, en mi opinión, afirmar que la “herencia religiosa”, en el sentido de las iglesias, catedrales u otros lugares de culto están
plausiblemente protegidos por la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Es bien sabido que los redactores
de la Convención decidieron no abordar la discriminación religiosa o la intolerancia religiosa en esta Convención, y el artículo 1, párrafo 1, de la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial
no enumera la religión o el credo entre los motivos prohibidos para los fines
de la “discriminación racial”. Por lo tanto, es erróneo, en mi opinión, referirse
a un plausible derecho bajo la Convención para la protección de sitios religiosos o lugares de culto”24.
En otro orden de ideas, el voto disidente también señaló que:
El párrafo 84 de la Orden parece buscar apoyo para la posible existencia de un riesgo de daños irreparables a sitios culturales en la jurisprudencia
de la Corte por referencia al caso relativo a la Solicitud de Interpretación de la
Sentencia del 15 de junio de 1962 en el Caso relativo al Templo de Preah
Vihear (Camboya v. Tailandia), donde la Corte indicó medidas provisionales
para el libre acceso al Templo, que habían sido inscritos en el Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Este caso, sin embargo, se distingue de las presentes
circunstancias, en la medida en que la jurisdicción prima facie de la Corte allí
se basaba en una base jurisdiccional mucho más amplia.
En el caso del Templo de Preah Vihear, Tailandia y Camboya habían
hecho originalmente declaraciones reconociendo la competencia obligatoria
de la Corte en virtud del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto. En 2011, la Corte
consideró que, en virtud del artículo 60 del Estatuto, podía conocer una solicitud de interpretación de la Sentencia que ya había dictado. Así, la Corte tuvo
23
24

Voto disidente del Juez Abdulqawi A. Yusuf…, cit., p. 3.
Voto disidente del Juez Abduqawi A. Yusuf…, cit., p. 4.
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un ámbito mucho más amplio de autoridad para preservar los derechos respectivos de las partes bajo la totalidad de las normas pertinentes del derecho
internacional aplicables entre ellos, que por supuesto incluían los diferentes
instrumentos sobre la protección del patrimonio cultural. En el presente caso,
sin embargo, la Corte se faculta de indicar medidas provisionales en virtud del
artículo 41 del Estatuto se limita a los “respectivos derechos de cualquiera de
las partes” que puedan ser adjudicados posteriormente como pertenecientes a
ellos bajo la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de
discriminación racial. La Convención internacional sobre la eliminación de
toda forma de discriminación racial sin embargo, no incorpora ningún derecho
relacionado con la protección de sitios culturales o religiosos25.
Finalmente, el juez disidente consideró que:
A la luz de las consideraciones anteriores, es mi opinión ponderada que
la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial… tampoco proporciona esa base legal con respecto a la protección de los sitios culturales y religiosos. La indicación de la Corte de medidas
provisionales en relación con estas dos reclamaciones de Armenia no está legalmente justificada26.

C. Consideraciones
Hasta donde se conoce esta sería la segunda oportunidad en la que la Corte
Internacional de Justicia toma una decisión en el marco de la protección de bienes
culturales tangibles.27 El otro caso fue el señalado en la orden No. 108 al referirse
al caso relativo a la Solicitud de Interpretación de la Sentencia del 15 de junio de
1962 en el Caso relativo al Templo de Preah Vihear (Camboya v. Tailandia),
donde la Corte indicó medidas provisionales para el libre acceso al Templo, que
habían sido inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue con base a
este caso que la Corte Internacional de Justicia se refirió para justificar los posibles daños irreparables a bienes culturales tangibles durante un conflicto armado
entre partes.
El artículo 5 de la Convención internacional Convención internacional
sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial establece:
En cumplimiento de las obligaciones fundamentales establecidas en el
artículo 2 de esta Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir
25

Voto disidente del Juez Abduqawi A. Yusuf…, cit., p. 4-5.
Voto disidente del Juez Abduqawi A. Yusuf…, cit., p. 4.
27
Hermann, A new take on cultural heritage at the ICJ…, ob. cit.
26
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y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, a
la igualdad ante la ley, en particular en el goce de los siguientes derechos:
…
e) Derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
…
(vi) El derecho a la igualdad de participación en las actividades culturales.
Consideró Armenia que esto implica un derecho a la protección y preservación del patrimonio histórico, cultural y religioso armenio. La Corte Internacional de Justicia concuerda con lo argumentado por Armenia con base a esta
disposición y encontró que había un argumento plausible de que el derecho anterior había sido violado por supuesto vandalismo, destrucción y alteración del patrimonio histórico, cultural y religioso armenio.

Sin embargo, para el juez disidente, tal interpretación es errada pues la disposición de la Convención internacional se refiere al “derecho a la igualdad de
participación” y considera erróneo incluir dentro de ella el daño o destrucción de
los bienes culturales tangibles. Por ello considera que una interpretación tan amplia del artículo 5(e)(iv) es abrir la posibilidad que cualquier aspecto pueda entrar
dentro de esa disposición, más cuando existen convenciones internacionales especializadas en la materia como es la Convención de la Haya para la protección
de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954.
Es de destacar que siempre ha sido difícil discernir el contenido de los derechos tan amplios como el “derecho a la igualdad de participación”, y por lo
general se ha entendido que es demasiado general y vago como para ofrecer mucha ayuda en casos específicos.28
Ejemplos de otros instrumentos internacionales donde aparecen el derecho
a la “participación igualitaria” lo encontramos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos en el artículo 27 (1) que establece “el derecho a participar en
la vida cultural de la comunidad” y de manera similar en el Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Artículo 15(1)(a) que
establece el derecho a “participar en la vida cultural”.

28

Hermann, A new take on cultural heritage at the ICJ…, ob. cit.
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III. Conclusiones
- Las decisiones escogidas para este estudio, tratan sobre bienes culturales
que pertenecen al patrimonio cultural de estados que están en conflicto armado.
Sin embargo, llama la atención que tal circunstancia fáctica no fue tomada en
cuenta por los países involucrados para proteger su patrimonio cultural.
La devolución de bienes culturales de los museos de la capital de una federación que se ha desintegrado o de un país unitario que se ha escindido es un
tema relacionado. Muchos Estados que han surgido de la antigua Unión Soviética (Estados de Asia Central) o incluso de sus aliados políticos cercanos (Mongolia) se encuentran en la posición de que algunos de sus bienes culturales más
importantes se encuentran en lo que ahora es la Federación de Rusia. Otros ejemplos son Eslovaquia (antes un componente de Checoslovaquia), Eslovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia (todos antes parte de la República Federativa de Yugoslavia); y Eritrea (anteriormente parte de Etiopía). Bangladesh se separó de Pakistán y antes de la India británica como parte de Pakistán, habiendo perdido propiedad cultural frente a Islamabad, Delhi y Londres. Estas cuestiones no están
resueltas por la Convención de 1970 y deben abordarse aplicando las leyes de
sucesión de Estados o mediante los procedimientos del Comité Intergubernamental de la UNESCO para promover el retorno de los bienes culturales a sus
países de origen o su restitución en caso de tráfico ilícito.29
La Ley de Patrimonio Holandés contiene una regulación para los casos en
los que los objetos culturales se originan en el territorio ocupado, sin embargo,
nunca fue invocado por el Estado de Ucrania. Quizá este sería un mejor remedio
que aquel invocado por la interpretación amplia de la Convención de Unesco
sobre medidas para impedir y prohibir la importación, exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales de 1970.
Igual ocurre con el caso de Armenia v. Azerbaiyán donde, como fue alegado por el Juez disidente, la protección de los bienes culturales en territorio ocupado tiene una mejor protección a través de la Convención de la Unesco sobre
protección de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 y sus protocolos, que forzando una interpretación a través de la Convención internacional

29

O´Keefe, Roger, citado en la Sala Civil Múltiple del Tribunal de Ámsterdam, No. 200.212.377/01, 26 de
octubre de 2021 (Museos de Crimea v. Universidad de Ámsterdam y otros), punto 3.8.2.
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sobre eliminación de toda clase de discriminación, que a su vez, abre una caja de
pandora.
- Otro aspecto es la carencia de uniformidad en la determinación de la ley
aplicable lo cual sigue siendo preocupante. En el caso de los tesoros de Crimea,
los tres tribuales fundamentaron de manera diferentes la determinación de la ley
aplicable al caso. El juez de instancia aplicó la Ley del Patrimonio que implementa la Convención de la Unesco 1970, mientras que el tribunal de apelación,
en su sentencia interina, decidió la aplicación de la ley de Ucrania al considerar
que los bienes culturales se encontraban “temporalmente” en Holanda, considerando que el lugar de ubicación (lex rei sitae) de los bienes culturales es su país
de origen. Finalmente, la última sentencia consideró que las normas sobre protección de bienes culturales de Ucrania son de aplicación inmediata relegando la
aplicación de las normas de conflicto holandesa.
- Queda latente la posible inseguridad que pudiera reinar en cuanto al aspecto relacionado con el alcance del permiso de exportación en el intercambio
global de bienes culturales. ¿Es necesario el permiso de exportación temporal
para que un objeto salga del país de origen o es un documento que también debe
garantizar la devolución del bien cultural al emisor? Quizá esta respuesta no la
encontramos en la Convención de la Unesco de 1970. No obstante, otros instrumentos legales como la Convención de la UNIDROIT de 1995 sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente y la Directiva de la Unión Europea
2014/60/UE del Parlamento Europeo y de Consejo el 15 de mayo de 2014, permite una solución a casos como la expiración del plazo de exportación temporal
al considerar el bien exportado como “ilegal” y permitir se active los mecanismos
para su recuperación y repatriación.
- Finalmente, tampoco hay respuesta sobre la valoración a los intereses
regionales, de las comunidades o de las minorías con respecto a los bienes culturales que le son propios. ¿A quién pertenece los tesoros de Crimea, al estado regional o al central? ¿Cómo obtener protección al patrimonio cultural de cada
grupo diferenciado por su cultural o religión como ocurre en “Nagorno-Karabaj”? No parece existir una respuesta en las convenciones internacionales sobre
la materia, salvo, como se señaló anteriormente, aplicando las leyes de sucesión
de Estados o mediante los procedimientos del Comité Intergubernamental de la
UNESCO para promover el retorno de los bienes culturales a sus países de origen
o su restitución en caso de tráfico ilícito.
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III. Escritos breves
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La suscripción de acuerdos de arbitraje por medios
electrónicos en Venezuela
Jean Louis Natera Duque*
Resumen
El arbitraje ha captado la atención de buena parte de la población jurídica y general.
Este trae consigo un sinfín de beneficios, como también alguna desventaja, algo
que es común tanto en el ámbito jurídico, como en la vida.
Existe otro aspecto que hace muy poco irrumpió, de forma mucho más abrupta, en
el mundo jurídico. En este caso, se hace referencia al entorno digital, sobre el cual,
las circunstancias que ha atravesado la humanidad en el último par de años, han
llevado a una forzosa y borrascosa asimilación total de sus virtudes y defectos.
El fin último de este estudio, será desentrañar la interacción entre este fenómeno,
poco experimentado en ordenamientos jurídicos como el nuestro, y el génesis básico de la materia arbitral; siendo este, indudablemente, el acuerdo de arbitraje.
Abstract
Arbitration has caught the attention of a large part of the legal and general population. This brings endless benefits, although, also some disadvantage, as is common both in the legal field, and in life.
There is another aspect that very recently broke in, more abruptly in the legal
world. In this case, it refers to the digital environment that, on which, the circumstances that humanity has gone through in the last couple of years, have led to a
forced and stormy total assimilation of its virtues and defects.
The ultimate goal of this research will be to unravel the interaction between this
phenomenon, little experienced in legal systems like ours, and the basic genesis of
arbitration matter; this being, undoubtedly, the arbitration agreement.
Palabras clave
Acuerdo de arbitraje. Cláusula de arbitraje. Contratos electrónicos. Medios electrónicos. Protección al consumidor.
Keywords
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Sumario
I. Introducción al acuerdo de arbitraje. II. Presupuestos para la validez del convenio
arbitral. III. Los contratos electrónicos y el arbitraje. IV. Breves consideraciones
respecto a los contratos electrónicos de adhesión y la protección del consumidor.
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I. Introducción al acuerdo de arbitraje
Para hablar sobre acuerdos arbitrales, es menester tratar, en primer lugar,
la naturaleza jurídica o fundamento de donde surge. Actualmente, es uniforme la
doctrina, a nivel internacional, en aceptar la fuente contractual de donde nace el
arbitraje.
La doctrina patria no es la excepción. Entre ella podemos destacar autores
como Araque Benzo; quien señala, hablando sobre el arbitraje comercial, que
este: “estará siempre fundamentado en la voluntad unánime de las partes de un
litigio pendiente o eventual”1.
Así, debemos entender que, los acuerdos mediante los cuales se decide
someter una controversia a arbitraje, tienen como piedra angular la máxima contractual conocida como autonomía de la voluntad de las partes. Esta prevalecerá,
como en cualquier otro contrato —sin ánimos de sobre simplificar estos convenios al punto de considerarlos solo un contrato más—, siempre que la indisponibilidad de derechos y/o garantías, o el orden público no estén de por medio.
Ahondando más en materia de acuerdos de arbitraje, se hace imperante el
traer a colación lo que dispone la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York)2.
Este Tratado establece, en su artículo 2, la obligación de los firmantes de reconocer los convenios “…por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter
a arbitraje…” determinada controversia. Agrega la comentada norma, en su ordinal segundo, que la frase “acuerdo por escrito” se puede traducir ya sea, en una
cláusula incluida en un contrato o compromiso firmado por las partes, o de un
intercambio de cartas entre ambas partes.
Por su parte, la norma patria que rige la materia —Ley de Arbitraje Comercial de 19983— establece en su artículo 5 una definición bastante correcta de
los convenios arbitrales; introduciendo, además, en la disposición siguiente, el
requisito fundamental que esta debe contener para ser dada por válida, en la
misma tónica de la Convención de New York: debe constar el acuerdo por escrito
en cualquier documento o conjunto de estos, pudiendo estar incluso contenidas
en contratos de adhesión —bajo ciertas condiciones—, o tratarse de cláusulas
compromisorias por referencia4; en el mismo sentido lo regula la Ley Modelo de
la CNUDMI (o UNCITRAL por sus siglas en idioma inglés) sobre el Arbitraje
1

Araque Benzo, Luis Alfredo, Manual de Arbitraje Comercial, Caracas, Editorial Jurídica, 2011, p. 37.
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 10 de junio
de 1958, Nueva York. Disponible en: https://bit.ly/3vhRBxM
3
Ley de Arbitraje Comercial, Gaceta Oficial No. 36.430, 7 de abril de 1998.
4
Se entiende por estas, las cláusulas contenidas en un contrato (A), que refiere en su contenido a un contrato o
documento (B) que contiene una cláusula arbitral, siempre que la referencia dispuesta en el contrato (A) se
traduzca en que ese convenio de arbitraje en específico o todo el contrato (B) formen parte del contrato (A).
2
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Comercial Internacional, Ley Modelo que, felizmente, fue de gran influencia en
la redacción de nuestra regulación patria5.
Finalmente, en una Nación tan judicializada como es Venezuela, se vuelve
necesario hacer referencia a la opinión que le merece la cúspide del Poder Judicial
en nuestro ordenamiento jurídico a los convenios arbitrales.
Al respecto, se puede acotar que, en cuanto al arbitraje, el Tribunal Supremo de Justicia y, especialmente, su Sala Constitucional, no han llegado al nivel de intrusividad o intervencionismo que se ha evidenciado en otros ámbitos
del Derecho dentro de Venezuela.
En alguna de las decisiones más célebres de la Sala en la materia, caso
ASTIVENCA Astilleros de Venezuela6, se evidencia de manera bastante clara esta
voluntad de no intervención a la que hacemos referencia, adoptando el acertado
criterio según el cual, el Poder Judicial debe remitir inmediatamente toda disputa
suscitada entre las partes que hayan adoptado un acuerdo de arbitraje, al tribunal
arbitral al que este hace referencia, salvo que, de un examen que se realice prima
facie sobre dicho convenio, se desprenda su nulidad, ineficacia o inaplicabilidad.
En esta decisión, la Sala incluso delimitó, de forma más estrecha, el análisis que los jueces de la jurisdicción ordinaria pueden ejecutar sobre el compromiso arbitral, esto al exponer que:
En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto
al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y
subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje,
los órganos del Poder judicial sólo pueden realizar un examen o verificación
“prima facie”, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier
análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la
cláusula por escrito, en los términos expuestos ut supra, y así expresamente se
declara7 [Resaltado nuestro].
II. Presupuestos para la validez del convenio arbitral
Ahondando más en la materia, resulta pertinente en este punto precisar los
requisitos que se han de tener en consideración para dar un convenio de arbitraje

5

Capítulo II de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje Comercial Internacional, de 1985 y enmendada
el 07 de julio de 2006, New York. Disponible en: https://bit.ly/3s5Aptz
6
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 827, 3 de noviembre de 2010, (ASTIVENCA
Astilleros de Venezuela, C.A.), en: https://bit.ly/3xV0mzJ
7
Ídem.
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por válido; comprendidos estos por la “validez formal”, “validez material” y “validez subjetiva”.
Respecto al aspecto formal, es oportuno traer a colación el análisis que De
Jesús, realizó en su momento sobre el artículo 6 de la LAC, desarrollando que no
tiene relevancia —respecto al requisito formal de que el acuerdo conste por escrito—, que aparezca en el documento la firma estampada de las partes; siendo
este deber formal, más que nada, un tema probatorio (formalidad ad probationem) cuyo fundamento es la constatación de la manifestación de voluntad de las
partes de someterse a dicho medio alternativo de resolución de conflictos8.
En otras palabras, la validez formal se reduce, en última instancia, a la verificación de que, en concordancia con los principios generales que rigen los contratos, las partes hayan manifestado su consentimiento pleno, completamente libre de vicios9.
En segundo lugar, en cuanto a la validez material, se hace referencia a si el
objeto de las eventuales controversias sobre las cuales se pacta el acudir a arbitraje, son realmente susceptibles a este —arbitrables—; siendo la regla general
que todos los derechos y obligaciones que recaigan sobre las personas pueden
someterse a este método de resolución de controversia, excepto aquellos sobre
los cuales no pueden disponer o transar libremente o que la Ley excluya expresamente10.
Valdría hacer referencia en este punto, muy brevemente —pues, es un tópico que fácilmente podría ocuparnos otro artículo científico en su totalidad— a
que, cuando dentro de las materias non-arbitrables se incluye las que sean contrarias al orden público, no quiere decir que no se puedan someter a arbitraje determinadas controversias donde el legislador ha considerado que este está presentes —por ejemplo, en materia laboral—, pues ello sería totalmente contrario a la
regulación que nuestra Constitución dispone respecto a la institución arbitral,
donde se promueve enérgicamente el arbitraje como parte del sistema de administración de justicia, y atentaría también contra los principios generales del arbitraje; la manera en que esto debe interpretarse —o al menos es la opinión de este
8

Alfredo De Jesús O., Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano, en: Arbitraje
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, Caracas, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, 2005, Serie Evento 18, pp. 55-131.
9
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1541, 17 de octubre de 2008 (Recurso de
Interpretación interpuesto por la República): “Al respecto, la Sala ha señalado categóricamente que “…el
arbitraje, como medio alternativo de solución de conflictos, descansa sobre un pilar fundamental que es
condición de fondo para la validez del acuerdo de arbitraje: el principio de autonomía de la voluntad. Así, no es
posible que un sujeto de derecho sea sometido a un proceso arbitral si no ha expresado su consentimiento para
ello, por lo que es siempre indispensable la previa manifestación expresa y por escrito de la voluntad de
sometimiento a arbitraje…”. Disponible en: https://bit.ly/3vHX6F3
10
Araque Benzo, Luis Alfredo, El ABC del Arbitraje Comercial, en: Revista de la Cámara de Caracas, 2020,
No. 13. Disponible en: https://bit.ly/3OHIxds
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artículo— es que no debe atentar el convenio arbitral —ni el arbitraje que con
base en él se constituye— directamente contra el orden público, sin excluirse por
ello, estas materias a ser susceptibles de someterse a un tribunal arbitral11.
En cuanto a la validez subjetiva, finalmente, encontramos el requerimiento
que está presente en cualquier tipo de contrato, que no es otro que la capacidad
de obrar; de ejercer, ya sea en nombre propio, mediante asistencia o representación, actos jurídicos con distintos efectos; referencia de ello encontramos en el
artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, cuando indica que quienes someterán
legítimamente a arbitraje las distintas controversias que pudieran surgir de una
materia transable, son las “…personas capaces de transigir…”.12
III. Los contratos electrónicos y el arbitraje.
El principal instrumento que rige los contratos electrónicos en Venezuela,
es el Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas13, vigente
desde principios de 2001. Este cuerpo normativo, en su artículo 15, establece:
Oferta y aceptación en los contratos
Artículo 15. En la formación de los contratos, las partes podrán acordar
que la oferta y aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos.
La doctrina ha alertado que, una interpretación literal de esta disposición,
arrojaría como conclusión el que las partes contratantes, antes de suscribir un contrato por medios electrónicos, tengan como requisito previo el haber pactado antes, por los medios tradicionales, que el convenio podrá perfeccionarse por esa
vía14.
Del análisis de lo planteado se evidencia el absurdo que significaría el que,
para perfeccionar un contrato por medios electrónicos, sea necesario primero
pactar por escrito o verbalmente, de acuerdo a las normas comunes de contratación dispuestas en el Código Civil, la posibilidad de llegar a un convenio por estos
medios. Esto, claramente, atenta de forma directa contra los fines del Decreto-

11

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1541, 17 de octubre de 2008, ob. cit.:
“Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden
público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución de conflictos … ya que la
declaratoria de orden público… lo que comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar
las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo,
por el contrario que la libre y consensuada estipulación de optar por un medio alternativo… en directa e
inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de exclusiva naturaleza adjetiva”.
12
Ley de Arbitraje Comercial.
13
Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, Gaceta Oficial No. 37.148 de 28
de febrero de 2001.
14
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. En: https://bit.ly/397Oxvu
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Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas15 y contra la naturaleza de
la contratación electrónica en general.
Como bien lo ha indicado Guidón “La anterior interpretación excluye el
contrato perfeccionado a través de la emisión de una oferta por la vía electrónica
que, desde el punto de vista jurídico, esté expresada de la manera y por los medios
establecidos en la ley…”16 por el simple hecho de no pactarse previamente la
validez de esta y de la aceptación; “…y mucho menos la tendrá el mensaje electrónico, en el que de la misma manera, el destinatario haya manifestado su aceptación…”17.
Al respecto, el autor considera que la redacción de dicha norma tomó en
cuenta solamente los típicos contratos electrónicos que se llevan a cabo a través
de páginas web donde, como acuerdo preparatorio figuran los términos y condiciones que, a manera de contrato de adhesión, son aceptadas por el usuario al
registrarse en dichas plataformas18. Pero, se debe hacer énfasis en que esto no
puede extenderse a la contratación electrónica que se dé entre particulares, pues
esto llevaría a un absurdo de tal magnitud que no debe aceptarse en las ciencias
jurídicas, donde es la lógica la que debe privar en toda Ley e interpretación de
esta.
Superado lo anterior, observamos que este Decreto-Ley regula los mensajes electrónicos, aceptando que mediante ellos se pueden emitir manifestaciones
de voluntad y, por ende, perfeccionar contratos, siempre que se observen las normas dispuestas al respecto en la formación del mismo, con las consideraciones
que ya se han realizado sobre el acuerdo previo.
Dejando de lado, a efectos del presente trabajo, las particularidades sobre
la oferta y la aceptación a través de mensajes electrónicos, se hace imperante analizar ahora la compatibilidad entre la contratación electrónica, en los términos que
nuestra legislación le atribuye y el acuerdo de arbitraje, igualmente acorde a los
requisitos que en nuestro ordenamiento se establecen para él.
Evidentemente, nos referiremos en este apartado a los presupuestos de validez formal del convenio arbitral, ya que poco o nada varía lo ya expuesto sobre
la validez material y subjetiva cuando se trata de contratación electrónica, puesto
que, como ya hicimos referencia, los mensajes de datos son un medio válido de
15
Art. 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma
Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente
de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo
relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos. Decreto-Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
16
Guidón Guerrero, Breve análisis sobre la formación del contrato por la vía electrónica en Venezuela…, ob.
cit.
17
Ídem.
18
Ídem.
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manifestación de voluntad, y tanto las personas que pueden comprometerse a resolver sus controversias mediante arbitraje como las materias susceptibles de ello,
serán las mismas indiferentemente de que se trate de un convenio pactado de
forma tradicional o por medios electrónicos.
Como ya se indicó anteriormente, el único requisito formal que establece
la Ley de Arbitraje Comercial respecto a los convenios arbitrales, es lo dispuesto
en su artículo 6: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier
documento o conjunto de documentos…”19; requisito que, según la postura presentada por De Jesús y acogida por el presente trabajo, se reduce a un tema probatorio, pues lo relevante de este requisito formal es el poder evidenciar de manera irrefutable la manifestación inequívoca de ambas partes de someter determinadas controversias a arbitraje20.
Siendo ello así, al momento de hacer valer un convenio arbitral —especialmente en el caso de que una de las partes se muestre reticente a cumplirlo—
se hace necesario que el mismo conste por escrito, a fines probatorios. Esto en la
misma tónica de los contratos en general, donde el Código Civil venezolano establece que “El instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones es sólo un medio probatorio…”21, esto sin perjuicio de los contratos que
se pueden alcanzar de forma verbal, salvo las complicaciones que a veces pueda
conllevar la prueba de estos.
Cabría preguntarse en este punto entonces, si el acuerdo arbitral al que se
llegue por medio de mensajes de datos, cumpliendo con los presupuestos para el
perfeccionamiento de contratos establecidos en el Decreto-Ley sobre Mensajes
de Datos al que ya hemos hecho referencia, podría alegarse que consta por escrito; esto teniendo en cuenta que los medios electrónicos se alejan de los conceptos rudimentarios que se tenían hasta hace relativamente poco tiempo en la
historia de la humanidad, de los contratos verbales o escritos.
En primer lugar, es necesario invocar la interpretación que ha realizado la
Sala Constitucional en el caso ASTIVENCA Astilleros de Venezuela —al que ya
se ha hecho referencia—, donde sentenció:
Así, el carácter escrito no se limita a la verificación de un documento
—cláusula compromisoria— firmado por las partes a tal efecto —en el mismo
documento del negocio jurídico u en otro instrumento—, sino además de circunstancias tales como la manifestación de voluntad que se colige del intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímiles u otros medios de

19

Ley de Arbitraje Comercial.
De Jesús O. Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano…, ob. cit.
21
Código Civil, Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982.
20
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telecomunicación que dejen constancia del acuerdo o del cual se derive la manifestación de voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje…22.
De lo expuesto en este criterio, se comprende que la acepción “escrito” no
se agota con el documento en el que se plasma un negocio jurídico; en este caso
el contrato o acuerdo de arbitraje. Se hace necesario estudiar ahora, si los mensajes de datos tendrán cabida dentro de dicho concepto, para lo cual se ha de traer
a colación el Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que
dispone:
Eficacia Probatoria
Artículo 4. Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido
en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control,
contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo
previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil.
La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas23.
En interpretación de dicha norma, la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia se ha pronunciado en una variedad de decisiones. Entre ellas,
se puede exponer lo dispuesto en su sentencia número 274, de fecha 30 de mayo
de 2013, ratificado posteriormente por la misma Sala el 15 de junio de 2016,
donde analiza esta figura en los siguientes términos:
De acuerdo a los dispositivos transcritos se colige que tratándose de
mensajes que han sido formados y transmitidos por medios electrónicos, éstos
tendrán la misma eficacia probatoria de los documentos escritos.
Sin embargo, su promoción, control, contradicción y evacuación deberá regirse por lo que el legislador ha establecido para las pruebas libres en el
Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, para tramitar la impugnación de la prueba libre promovida, corresponderá al juez emplear analógicamente las reglas previstas en el referido texto adjetivo sobre medios de prueba
semejantes, o implementar los mecanismos que considere idóneos en orden a
establecer la credibilidad del documento electrónico24.
De lo establecido en el artículo 4 del Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y lo interpretado por la Sala de Casación Civil partiendo de dicha disposición,

22

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 827, 3 de noviembre de 2010, ob. cit.
Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
24
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. RC.000369, 15 de junio de 2016 (Orión
Realty C.A. vs. Franklin del Valle Rodríguez Roca), en: https://bit.ly/3rS8m0k
23

378

AMDIPC 2022 No. 4

se evidencia que el ordenamiento jurídico venezolano otorga la misma eficacia
probatoria a los mensajes de datos que a los documentos escritos25.
Aunado a ello, aún en el caso de que se entendiera por algunos que el requisito de que el acuerdo arbitral cuente por escrito es una solemnidad presupuesto de su validez, este Decreto-Ley al que se ha venido haciendo referencia,
establece:
Cumplimiento de solemnidades y formalidades
Artículo 6. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley
exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse
utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley.
Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la
firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje
de Datos al tener asociado una Firma Electrónica26.
Siendo así, se debe entender por cumplido el requisito de escritura, esto de
la interpretación de esta disposición en conjunción con el artículo 4 euisdem, con
el simple hecho de que la manifestación de voluntad inequívoca de ambas partes
de someter determinadas controversias a arbitraje, conste en mensajes de datos
intercambiados entre ellos acorde a este Decreto-Ley.
Llegada esta instancia, es necesario hacer referencia además a lo que se
entiende en Venezuela por mensajes de datos. En primer lugar, el propio DecretoLey establece, en su artículo 2, una serie de definiciones entre las cuales está el
concepto que nos ocupa, respecto al cual dispone que es “toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio”.27
En desarrollo de esta disposición, la Sala de Casación Civil ha interpretado
que, por documento electrónico, debe entenderse “…cualquier tipo de documento generado por medios electrónicos, incluyendo en esta categoría los sistemas electrónicos de pago, la red de internet, los documentos informáticos y telemáticos, entre otros”28.
Así, se puede concluir que el mensaje de datos es cualquiera que se emita
por medios electrónicos, indiferentemente del software mediante el cual se emita,
siempre que esté soportado en un dispositivo electrónico, o sea, que tenga formato electrónico.
25

Arts. 429 ss. Código de Procedimiento Civil, Gaceta Oficial No. 4.196 Extraordinario, 2 de agosto de 1990.
Reimpreso en Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario, 18 de septiembre de 1990.
26
Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
27
Ídem.
28
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. RC.000769, 24 de octubre de 2007
(Distribuidora Industrial De Materiales C.A. (DIMCA) contra Rockwell Automation De Venezuela C.A.), en:
https://bit.ly/3Kc7ZnK
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En vista de todo lo anterior, se presenta totalmente factible la posibilidad
de convenir el someter una controversia a un arbitraje a través de medios digitales, ello siempre que se tenga en consideración lo dispuesto en el Decreto-Ley
sobre Mensajes de Datos al que tanta referencia se ha venido haciendo, teniendo
en cuenta la alerta que ya se ha realizado sobre su artículo 15. Y es que, de todo
lo expuesto hasta ahora, no se desprende incompatibilidad alguna entre la Ley de
Arbitraje Comercial y este Decreto-Ley, por lo que mal podría negarse la posibilidad de hacer valer un acuerdo de arbitraje suscrito por estos medios.
La postura adoptada en este trabajo, recibe además un espaldarazo en
nuestra Constitución y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de
Justicia. En primer lugar, como ya se hizo referencia en términos generales, el
artículo 258 de nuestra Carta Magna establece que la Ley “(...) promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para
la solución de conflictos”29. En concordancia, la Sala Constitucional ha dispuesto, y la Sala de Casación Civil ha ratificado, el criterio según el cual:
Los medios alternativos de solución de conflictos son una expresión de
la tutela judicial efectiva, de manera que si en un caso concreto surge el arbitraje como el mecanismo más eficaz para tutelar una situación jurídica, y siempre que se cumplan los requisitos de procedencia para su aplicación, el criterio debe ser la tendencia a una interpretación de la norma legal más favorable conforme al principio pro actione, que “…si se traduce en el ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, se concreta el principio pro arbitraje…”30. [Resaltado nuestro].
En este sentido, se evidencia cómo la jurisprudencia ha aceptado ampliamente este principio, igualmente adoptado por Hernández-Bretón al señalar que,
de acuerdo con la regulación constitucional que se ha dado al arbitraje, se
“…debe producir forzosamente una actitud proarbitraje y crear el deber en la cabeza de todos los tribunales de la República de fomentar el arbitraje”31.
Teniendo en cuenta este principio —de rango constitucional en nuestro
ordenamiento jurídico— mal podría negarse, hemos de insistir, la suscripción de
29

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de diciembre de 1999.
Enmienda Gaceta Oficial No. 5.908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009.
30
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. RC.000459, 30 de julio de 2013 (Procter
& Gamble De Venezuela, S.C.A. contra Representaciones Soliempack, C.A.), en: https://bit.ly/36OqAbZ
31
Hernández-Bretón, Eugenio, Arbitraje y Constitución: El Arbitraje como Derecho Fundamental, en: Arbitraje
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, Caracas, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, 2005, Serie Evento 18, p. 24. En igual sentido, Ramón Escovar Alvarado narra que estas
regulaciones “…por vía de consecuencia, consagran la interpretación proarbitraje como método interpretativo
aplicable a los supuestos de hecho de arbitraje. De acuerdo con la interpretación proarbitraje, cualquier duda
debe ser resuelta de manera de expandir la eficacia práctica del derecho fundamental de los justiciables a acudir
a arbitraje”. Ver: El arbitraje comercial frente a la responsabilidad civil extracontractual, en: Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia, 2020, No. 13, pp. 533-550, en: https://bit.ly/38rzZX9
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convenios arbitrales por medios electrónicos, al menos en Venezuela; más aún
cuando este mismo principio ha sido aceptado y desarrollado reiteradamente por
la máxima instancia judicial de la Nación.
Finalmente, debemos recalcar que ya la Sala Político-Administrativa ha
aceptado —con fundamento en la decisión de la Sala Constitucional en el caso
ASTIVENCA Astilleros de Venezuela, al cual ya se ha hecho referencia— la posibilidad de que el convenio arbitral sea perfeccionado por medios virtuales (en
el caso concreto, por el intercambio de diversos correos electrónicos) sentenciando que:
…de los correos electrónicos intercambiados entre las partes, se aprecia
el acuerdo alcanzado por los contratantes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, para
someter las controversias que pudiesen surgir a la decisión de un tribunal arbitral, sin que pueda inferirse en forma alguna renuncia expresa ni tácita al
acuerdo arbitral32.
IV. Breves consideraciones respecto a los contratos electrónicos de adhesión y la protección del consumidor
Hay algo que ha causado gran alarma dentro de la comunidad jurídica patria —sobre todo en el último lustro, desde la promulgación del Decreto-Ley Orgánica de Precios Justos, el 08 de noviembre de 2015, reimpresa cuatro días después33— y es el hecho de que en Venezuela, con la constante reforma de las leyes
que regulan la protección al consumidor, actualmente se ha llegado a un punto
en que el cuerpo normativo, aunque enuncia una serie de derechos individuales
en la materia, no desarrolla realmente un contenido relevante de estos, sino que,
por el contrario, este Decreto-Ley se dedica exhaustivamente a la fijación de precios de bienes y servicios, así como montos máximos de ganancias. Así lo denuncia Chacón en un trabajo de investigación publicado sobre el tema, donde
narra que este:
…deja de atender otros aspectos fundamentales de las relaciones de
consumo, como los provenientes de la estandarización de las condiciones de
contratación, tanto por medios tradicionales como a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente, Internet; las

32

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1300, 7 de octubre de 2014
(Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. contra Americana De Reaseguros, S.A.), en:
https://bit.ly/36Nay1S
33
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, Gaceta Oficial No. 6.202
Extraordinario, 8 de noviembre de 2015. Reimpreso en Gaceta Oficial No. 40.787, 12 de noviembre de 2015.

381

AMDIPC 2022 No. 4

transacciones a crédito; entre otros, que podrán estar enunciados pero que carecen de contenido y se desconoce su alcance34.
Esto cobra relevancia, en la materia desarrollada en el presente trabajo, en
cuanto se pueden encontrar en los términos y condiciones que diversas páginas
web, aplicaciones y otras plataformas digitales suelen imponer como requisito
previo para acceder a ellas, cláusulas en las que se establece que todas las controversias que surjan de esa relación jurídica que nace con dicho contrato de adhesión serán sometidas a arbitraje, seguramente en el Estado donde esté domiciliada
la compañía prestadora del servicio; generando esto, borrascosas trabas para el
consumidor, que derivará, como común derivador, en la imposibilidad de hacer
valer jurisdiccionalmente sus derechos respecto a dicho vínculo contractual.
Esta falta generalizada de protección tangible al consumidor ha sido de
gran preocupación dentro de la comunidad jurídica, pues —hemos de recalcar—
deja gravemente desvalido al que comúnmente será el débil jurídico de la relación.
Lo que sí se ha de rescatar en este apartado es que, a pesar de la poca o
nula salvaguarda que el legislador ha previsto para el consumidor, se puede encontrar algo de alivio en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, el cual
establece que en los contratos de adhesión —categoría donde claramente encuadran los acuerdos electrónicos de términos y condiciones a los que hemos hecho
referencia— “…la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje
deberá hacerse en forma expresa e independiente”35. Acedo ha interpretado esta
disposición de forma muy acertada al establecer que:
Dicho en otras palabras, debe existir un documento adicional al contrato de adhesión que permita al adherente aceptar o no someterse a arbitraje,
o algún otro mecanismo para que quien se adhiere al contrato pueda decidir si
suscribe o no la correspondiente cláusula arbitral. Si el acuerdo de arbitraje
estuviera atado al contrato de adhesión, el mismo sería ilegal, por violación
del artículo que acabo de transcribir36.
De esta manera, y en concordancia con lo establecido por Mélich Orsini,
cuando dispone que hay un gran número de cláusulas susceptibles de ser reputadas abusivas, entre las cuales se puede incluir a aquellas que “…modifican la

34
Chacón Gómez, Nayibe, Reseña histórica de la protección al consumidor y usuario en Venezuela: Mucho
más que “precios justos”, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2017, No. 9, pp. 141-165.
Disponible en: https://bit.ly/3Lkkejw
35
Ley de Arbitraje Comercial.
36
Acedo Sucre, Carlos Eduardo, Contratos de Adhesión y Cláusulas sobre Arbitraje, Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, s/f, p. 02. Disponible en: https://bit.ly/3rNZIQD
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jurisdicción de los tribunales ante los cuales puede actuar el consumidor…”37; se
debe considerar como cláusulas leoninas, y por ende inválidas, a todas aquellas
que dispongan el sometimiento de las controversias suscitadas por un negocio
jurídico al arbitraje, siempre que estas se hallen contenidas en un contrato de adhesión y no se dé la oportunidad al adherente de suscribir o no dicha cláusula
arbitral, sin que el perfeccionamiento del contrato de adhesión dependa de ello.
Incluso, señala Acedo que, el acuerdo de arbitraje para las disputas que
surjan respecto al contenido de los contratos de adhesión debe constar en un texto
separado al mismo, de manera que pueda ser consentido o no, en cada caso en
particular, por los adherentes, independientemente del contrato principal. Este ha
sido, además, el criterio acogido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia en sentencia número 192, de fecha 28 de febrero de 200838.
De esta manera, se ha de concluir que, aún con la falta de protección al
consumidor en la normativa vigente en Venezuela para la fecha de este trabajo,
en materia de arbitraje este sigue siendo salvaguardado por el contenido de la Ley
de Arbitraje Comercial, como acertadamente lo han interpretado la doctrina y
jurisprudencia patria. Sin embargo, se hace imperante invitar —o incluso intimar— al legislador, a retomar las normativas para el consumidor que, con los
defectos que se pudieran alegar, es innegable que rebosaban de contenido relevante y acertado para la protección de estos; o al menos, a dictar nuevas leyes que
tiendan a llenar los abismales vacíos que la promulgación de las normas dictadas
en la última década y la consecuente derogatoria de los preceptos anteriores han
generado.

37
Mélich Orsini, José, Las particularidades del contrato con consumidores, en: Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1999, No. 111, pp. 84-106. Disponible en:
https://bit.ly/3KhOJ8k
38
Acedo Sucre, Contratos de Adhesión y Cláusulas sobre Arbitraje…, ob. cit., pp. 02-04.
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El arbitraje online y criterios para la determinación de su sede
María Palacios La Manna*
Resumen
El Arbitraje Online se configura como una herramienta para acceso a la justicia
rápida y eficiente, este permite la realización de procesos sin que las partes, árbitros
y demás componentes se encuentren en un mismo lugar, en principio, se configura
como un beneficio producto de la evolución, desarrollo tecnológico y adaptabilidad
que tiene el arbitraje a las nuevas eras, sin embargo, cuando las partes nada pactaron
sobre la sede, puede ser un problema, obstaculizando la evaluación de cuál será el
sistema jurídico de referencia, como marco del proceso arbitral y las autoridades
judiciales que podrán colaborar con la jurisdicción arbitral.
Abstract
Online arbitration is configured as a tool for access to justice quickly and efficiently, this allows processes to be carried out without the parties, arbitrators, and
other components being located in the same place, in principle, it is configured as
a benefit resulting from the evolution, technological development and adaptability
that arbitration has to new eras, however, when determining its venue if the parties
didn’t agree, it is a problem, being complicated to evaluate what will be the legal
system of reference, the framework for the arbitration process and the judicial authorities that may collaborate with the arbitral jurisdiction.
Palabras clave
Arbitraje online. Sede arbitral. Lugar del arbitraje. Teoría de la deslocalización.
Key words
Online arbitration. Arbitral venue. Place of arbitration. Relocation theory.
Sumario
Introducción. I. El Arbitraje Online y sus ventajas. II. Desventajas y Obstáculos en
el Arbitraje Online. A. La Sede Arbitral. 1. La Sede Arbitral en el Arbitraje Online.
III. Criterios para determinar la Sede Arbitral. A. Lex Loci Arbitri. B. Lex Loci Server. C. Teoría de las Deslocalización. IV. Situación Actual. Conclusiones.

Introducción
El internet ha servido en los últimos años como una herramienta innegable
de la globalización, gracias a esto el comercio internacional ha logrado alcanzar
nuevos límites, de la mano con el apoyo de nuevas tecnologías que han crecido
con notable rapidez.
Estas nuevas tecnologías, y nuevas maneras de entender el comercio, han
traído también nuevos conflictos y nuevos aspectos donde las diferentes
*
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legislaciones tienen la obligación de evaluar, regular y cuidar, como lo es el comercio electrónico, que poco a poco ha visto su desarrollo normativo en aras de
garantizar un correcto funcionamiento a los usuarios.
En los últimos años ha surgido una forma de resolución de conflictos conocida como la Online Dispute Resolution (ODR1), que puede definirse como:
El conjunto de medios alternativos de resolución de conflictos que se
valen de tecnología y medios digitales para la conducción de sus procedimientos… estos medios están dotados de las ventajas que ya poseían los medios
alternativos tradicionales, como la rapidez y eficacia en el procedimiento.
Además, permiten que las partes en sitios físicos distantes resuelvan sus disputas sin la necesidad de trasladarse a otros lugares, reduciendo los costos2.
Lo anterior es un manifiesto del auge que han tenido los mecanismos online para la resolución de disputas, los mismos que están compuestos por procedimientos que conocemos desde mucho antes, como lo son el arbitraje, la mediación, etc.

En los últimos años, es innegable que el arbitraje ha tenido cada vez más
presencia dentro de la vida comercial y empresarial de cualquier sociedad, pues
sus beneficios de rápido acceso a la justicia de una manera eficaz son muy atractivos para las partes que no deseen o puedan esperar por los mecanismos de las
vías judiciales ordinarias para ponerle fin a algún reclamo o conflicto.
Si al auge del arbitraje, le sumamos el auge del uso de mecanismos online
para poner en práctica estos procedimientos, será mucho más evidente no sólo
como el arbitraje se ha adaptado a las nuevas eras y sus nuevas tecnologías, sino
también como en este proceso de adaptación han surgido dudas o pequeños obstáculos que deben encontrar una respuesta para poder seguir aprovechando las
virtudes de estos métodos.
En el caso de la sede, encontramos uno de estos obstáculos en la adaptación del arbitraje a los medios electrónicos, ya que la determinación de la sede es
uno de los aspectos más importantes en cualquier procedimiento arbitral, indudablemente resulta mucho más fácil responder bajo qué legislación se ampara la
sede arbitral cuando nos encontramos en un procedimiento donde árbitros, partes

1

ODR: Online Dispute Resolution / Metodo de Resolución de Disputas Online.
Maninat Lizarraga, Magdalena. El arbitraje Online: Ventajas y obstáculos para su implementación, en: Revista
MARC, 2021, 2ª ed.
2
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y demás terceros interesados tienen que acudir a un mismo punto de encuentro
presencial y se lleva a cabo el proceso.
Las preguntas surgen cuando, aprovechando la tecnología, no hay ese encuentro en algún lugar específico, tenemos árbitros y partes en distintos lugares
del mundo, que se consiguen a través de un portal web por medio del internet y
que este no puede ser asociado a ningún Estado o Legislación en particular.
Este trabajo busca responder la pregunta a cómo se determina la sede en
un procedimiento de arbitraje online, a luz de distintas teorías tanto de territorialidad como de deslocalización, que nos permitan, en conjunto con el análisis del
derecho comparado, poder tener una visión mucho más clara y objetiva sobre
cómo se deben interpretar estos elementos
I. El Arbitraje Online y sus ventajas
El arbitraje tradicional se define como un medio alternativo de resolución
de controversias, en el que las partes, mediante un acuerdo de voluntad, disponen
otorgarle a un tercero (o a varios), la facultad para conocer y emitir una opinión
que tendrá carácter vinculante, y que les permita resolver una disputa, llegar de
esta forma, a un acuerdo al que las partes solas no pudieron llegar directamente.
El arbitraje online sencillamente es un proceso arbitral que se desarrolla a
través del internet y que usa en su materialización distintas tecnologías de ayuda.
Autores como Farzaneh Badiei, definen el arbitraje online como:
Un proceso mediante el cual las partes pueden presentar convencionalmente una disputa a un tomador de decisiones no gubernamental, seleccionado por las partes, para emitir un laudo vinculante que resuelva una disputa
a través de un procedimiento neutral que se vale total o parcialmente de medios tecnológicos y de internet para su conducción3.
Así mismo, en la década de las 90, algunos centros4 entendían al arbitraje
online, y los ODR, como una herramienta en respuesta del auge del comercio
electrónico, el cual cada día se ha ido desarrollando globalmente, sin embargo,
algunos autores contemplan esta vía como la evolución en general de estos
3
Badiei, Farzaneh. Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features, en: Ceur Workshop, 2010, Vol.
684, p. 8.
4
El Centro Nacional de Investigación de Información Automatizada (el NCAIR por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos, patrocinó la primera conferencia dedicada al ODR en el año 1996. Elisavetsky, Alberto, La
mediación a distancia como puente de inclusión social, en: OnlineDisputeResolution.Com, 2016. Disponible en:
https://bit.ly/3s2Gs1X
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procesos, en especial el arbitral, no solo limitándose a la resolución de disputas
con un origen en el comercio electrónico, señalando que:
Esta forma de conducir el arbitraje podría ser el futuro de las disputas a
través de esta institución. Con beneficios como la reducción de costos y la
flexibilidad, el arbitraje online podría convertirse en una importante herramienta para el mundo globalizado en el que vivimos. A pesar de que el Online
Dispute Resolution pudo haber surgido en respuesta a la rapidez del comercio
electrónico, el ODR es aplicable a disputas que no surgen en el internet5.
Lo anterior nos obliga a comprender que, si bien el comercio electrónico
se apoya de manera considerable en el internet como herramienta de desarrollo,
no necesariamente todos los conflictos que se den en el comercio por internet
serán resueltos a través de la jurisdicción online del arbitraje, pueden ser resueltos
a través de un tribunal presencial con sede en algún Estado al que las partes deberán acudir para resolver sus diferencias.

Así mismo, actualmente en una era post pandemia, donde el COVID-19
dejó de aprendizaje como la digitalización de trabajos y procesos podía mantener
a flote las distintas economías y estructuras del mundo, la justicia no podía quedarse estancada ante el impedimento de la presencialidad, es por esto que en los
últimos meses se ha podido observar un auge en la reforma de los reglamentos
de los diferentes centros arbitrales del mundo, incluyendo y desarrollando mecanismos online que les permitieran estar al día con cualquier proceso o solicitud
pendiente, en cualquier parte del mundo al mismo tiempo.
La naturaleza digital del arbitraje no se debe entender vinculada por completo con el origen de la disputa que se quiera resolver. Esta reciente experiencia
de los ODR, nos ha dejado presenciar muchas de las ventajas que el procedimiento online le brinda al arbitraje, que, al ser un medio de resolución de controversias alternativo a la vía judicial, ya es considerado como una vía rápida y eficiente a los tribunales ordinarios; y con la implementación de herramientas electrónicas, estas ventajas se logran potenciar mucho más, como lo son la disminución de costos y ahorro de tiempo, como beneficio directo a las partes.
La automatización de esta clase de procesos implica simplicidad, facilidad
en el uso y flexibilidad en muchos de los casos o reglamentos que aplican estas
herramientas para el desarrollo de la materialización de sus procesos arbitrales,
sin embargo, no todo son ventajas respecto de los medios online en comparación
5

Maninat Lizarraga, El arbitraje Online…, ob. cit.
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con los realizados de manera presencial, ya que el arbitraje online presenta una
serie de desventajas y obstáculos de los que también debemos hacer mención.
II. Desventajas y Obstáculos del Arbitraje Online
Parte de la doctrina a nivel global empieza señalando como una desventaja
del arbitraje online el hecho de que la distancia podría afectar la evaluación del
tono de voz, lenguaje corporal y elementos emocionales que no serán expresados
al árbitro de la misma forma en la que se haría presencial, así como la desigualdad
que podría existir entre las partes para el acceso a las mismas herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del proceso, sin embargo y a los efectos del
análisis de este artículo, nos enfocaremos en las desventajas que trae para el entendimiento de la sede arbitral6.
A. La Sede Arbitral
El concepto de sede podríamos asumir que es netamente jurídico, ya que
corresponde al lugar pactado por las partes para realizar el arbitraje. Sin embargo,
la calificación de “jurídico” Se debe ver en contraste con la práctica, ya que esta
elección no implica que todas las actuaciones arbitrales deban ser realizadas en
dicho lugar, por el contrario, el tribunal arbitral podrá realizar las diligencias en
otros sitios ya sea a petición de las partes o por su propia iniciativa, si tiene facultades para ello7 .
Lo anterior sucede tomando en cuenta que el lugar del arbitraje es un concepto que hace referencia a un espacio físico; mientras que la sede tiene influencia
en los tribunales domésticos que apoyarán al arbitraje (por ejemplo, la Corte de
Apelaciones de una ciudad determinada, al conocer de una petición de nulidad)
y en la ley aplicable al fondo; el lugar del arbitraje hace referencia al lugar en que
se puede reunir el tribunal arbitral para celebrar deliberaciones entre sus

6
Fernández Rozas, José, Determinación del lugar de arbitraje y consecuencias del control del laudo por el
tribunal de la sede arbitral, en: Lima Arbitration. Revista del Círculo Peruano de Arbitraje, 2007, Vol. 2, p. 26;
Maninat Lizarraga, El arbitraje Online…, ob. cit..
7
Vásquez Palma, María Fernanda, Nulidad y Ejecución del laudo en el Arbitraje Comercial Internacional, en:
Disquisiciones sobre este doble control, causales de nulidad y revisión de la jurisprudencia chilena, Bogotá,
Pontificia Universidad Javeriana, 2018, p. 3; Gómez Jene, Miguel, El arbitraje internacional en la Ley de
Arbitraje de 2003, Madrid, Ed. Colex, 2007, pp. 1-112; Virgós Soriano, Miguel, Arbitraje comercial
internacional y Convenio de Nueva York de 1958, en: Diario La Ley, 2007.
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miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar
mercancías u otros bienes o documentos8.
La importancia de la sede se desprende del hecho de que el arbitraje tiende
a presentar una cierta dependencia de los mecanismos de justicia del sistema judicial, de manera que requiere de una necesaria interacción con los tribunales estatales en dos aspectos concretos: apoyo y control9, esto lo evidenciamos con mayor claridad, al momento de la ejecución de laudos en algún territorio particular,
donde necesariamente se verá la interacción entre la jurisdicción arbitral y la vía
ordinaria.
El mayor de los efectos de la elección de la sede arbitral es la determinación de los tribunales estatales que intervendrán en las funciones de apoyo y control. Ambas tareas establecen la relación que debe tener la justicia estatal con la
arbitral, siempre respetando los principios que configuran al arbitraje como institución y poder garantizar que las partes tengan certeza sobre los posibles caminos
en que puede solicitarse la intervención de los órganos estatales10.
Así los señala José Fernández Rozas cuando declara lo siguiente:
No es casual que las partes quieran conducir el arbitraje hacia aquellas
sedes donde sus leyes procesales les aseguren que los tribunales estatales se
encuentran dispuestos a asistirlos y les garanticen interferir lo menos posible
con el normal desenvolvimiento del procedimiento arbitral11.
Lo anterior se señala debido a que la ley de la sede del arbitraje, conocido
como lex loci arbitri o lex arbitri, deberá ser tomada como un vínculo, que servirá
para determinar cuál es el sistema jurídico de referencia, como marco del proceso
arbitral y las autoridades judiciales con capacidad de colaboración con él, sea en
su fase positiva (asistir a los árbitros como jueces de apoyo)12 o negativa (limitada
a la anulación de laudos)13.

8

Centro de Arbitraje y Mediación de la Camara de Comercio de Santiago, 2021, Santiago de Chile, en:
https://bit.ly/37QSTXy
9
Vásquez Palma, Nulidad y Ejecución del laudo…, ob. cit., p. 3.
10
Vásquez Palma, Nulidad y Ejecución del laud…, ob. cit., p. 3; Vásquez Palma, María Fernanda, Coordinación
del arbitraje y jurisdicciones especiales: una perspectiva latinoamericana, en: Revista de Arbitraje comercial e
inversiones, 2010, Vol. III, pp. 766-788.
11
Fernández Rozas, Determinación del lugar de arbitraje…, ob. cit., p. 26.
12
Vásquez Palma, Nulidad y Ejecución del laudo…, ob. cit., p. 3; Redfern, Alan y Martin Hunter, Law and
practice of International commercial arbitration, London, Sweet & Maxwell, 3th ed., 1999, pp. 283-292.
13
Silva Romero, Eduardo, Breves observaciones sobre la modernidad del arbitraje internacional. A propósito
de la nueva ley española de arbitraje, en: Tribuna Abierta, 2004, pp. 12-14; Fernández Rozas, José,
Determinación del lugar de arbitraje…, ob. cit.,, p. 43.
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La doctrina a nivel internacional señala que será la lex arbitri, la llamada a
definir los distintos recursos que procederán contra del laudo, o al menos, a determinar cuáles serán las causales que lo hacen procedente y el tribunal que será
competente, el límite temporal, consecuencias y posibles remedios14, a saber, el
recurso de nulidad, que en muchos casos se encuentra contemplado dentro de los
reglamentos y legislaciones de diversos estados o dentro de instrumentos de soft
law.
1. La sede arbitral en el arbitraje online
En el año 1998, Gabrielle Kaufmann-Kohler señaló que “independientemente del lugar físico donde se desarrolla el procedimiento, se considera que dicho procedimiento se lleva a cabo en la sede del arbitraje”15.
Es menester recordar que, la determinación del lugar del arbitraje será útil
a los efectos de conocer cuál será la ley aplicable al procedimiento, pero también
determinará cual es la nacionalidad del laudo, ahora, cuando estamos en presencia de un arbitraje online, estas respuestas no se responden fácilmente, esto debido a que los actos procesales podrán ocurrir en diversidad de lugares.
La respuesta resulta muy clara y evidente cuando estemos ante algún caso
donde las partes, previamente de mutuo acuerdo hayan seleccionado y definido
cuál sería su sede arbitral. Esto debido a que, el hecho de que el arbitraje sea en
línea, no afecta a que las partes puedan determinar la sede del arbitraje contractualmente16.
Ahora, en los supuestos donde las partes nada establecieron sobre cuál sería su sede arbitral en el contenido de su cláusula arbitral, el artículo 20, numeral
1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional17,

14

Vásquez Palma, Nulidad y Ejecución del laudo…, ob. cit., p. 55.
Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Identifying and applying the law governing the arbitration procedure - the role
of the law of the place of arbitration, en: ICCA Congress, 1999, p. 336.
16
Maninat Lizarraga, El arbitraje Online…, ob. cit.
17
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas
en 2006.
15
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y el artículo 9 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana18, señalan que sería
trabajo del árbitro en ese caso, determinar cuál sería la sede arbitral, a saber:
Artículo 20 de la Ley Modelo de la CNUDMI: Lugar del arbitraje
1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En
caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar
del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias
de las partes.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros,
para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías
u otros bienes o documentos.
Artículo 9 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana:
Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso
de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral lo determinará, atendiendo
a las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. No obstante, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones,
oír las declaraciones de los testigos, los peritos o a las partes, o para examinar
mercancías, otros bienes o documentos.
Rozas nos indica los posibles escenarios para la determinación de la sede
cuando esta no se encuentra convenientemente señalada en el convenio arbitral,
siendo decidida por el propio tribunal arbitral o por la institución administradora
del arbitraje19, si así lo contempla el reglamento:
Ejemplo de este último cauce es el arbitraje administrado por la CCI en
el que “La sede del arbitraje será fijada por la Corte a menos que las partes la
hayan convenido” (art. 14.1 Reglamento CCI), existiendo una amplia casuística acerca los criterios utilizados en tal determinación sobre la que volveremos. Otros Reglamentos establecen una suerte de “sede interina” hasta que
exista un pronunciamiento definitivo por parte del tribunal arbitral una vez
constituido; así el art. 13.1 Reglamento AAA declara que si las partes no se
ponen de acuerdo con respecto al lugar del arbitraje, la propia AAA “podrá
inicialmente determinar el lugar del arbitraje, sujeto a la facultad del tribunal
de determinar finalmente el lugar del arbitraje dentro de los sesenta días después de su constitución. Dichas determinaciones se harán tomando en cuenta
los argumentos de las partes y las circunstancias del arbitraje”. Por último, un
18
19

Ley de arbitraje comercial, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.430, 7 de abril de 1998.
Fernández Rozas, Determinación del lugar de arbitraje…, ob. cit., p. 27.
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tercer bloque de reglas fija, en ausencia de designación expresa, la sede de la
propia institución arbitral20.
En el mismo orden de ideas, María Fernanda Vásquez Palma nos indica
para complementar lo anterior, que:
Si las partes omiten realizar toda selección, no existe institución designada para hacerlo y el tribunal arbitral no goza de estas facultades, serán los
tribunales estatales de los países en que se solicita los que deberán efectuar la
aludida elección21.
Por lo que, en cada caso a evaluar, toma vital importancia si el proceso se
dirige a través de alguna institución arbitral, si las partes acordaron un reglamento
particular, o sencillamente el criterio que él o los árbitros puedan adoptar para la
designación de la sede en el supuesto que nada haya sido establecido en el
acuerdo arbitral o que la redacción del mismo, conduzca a confusión por parte de
los involucrados.

III. Criterios para la determinación de la Sede Arbitral
Parte de la doctrina ha desarrollado diversas teorías sobre este punto22, generando diferentes herramientas dentro del soft law que permiten a los árbitros
ser capaces de solucionar esta clase de situaciones de determinación de sede.
Ejemplo de lo anterior son las siguientes doctrinas o teorías para el correspondiente análisis:
A. Lex Loci Arbitri
Esta teoría desarrolla que el lugar del arbitraje será aquel donde se encuentren los árbitros que conforman ese procedimiento23. Sin embargo, resulta

20
Reglamento de Centro de Arbitraje de México (CAM): “El Secretario General fijará la sede del arbitraje a
menos que las partes la hayan convenido” (art. 20.1º); Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas (art. 57); Reglamento Amcham-Chile (art. 15.1º); Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje
Comercial de la Cámara Argentina de Comercio: “La sede del arbitraje será la que surja de la cláusula arbitral.
A falta de acuerdo entre las partes será la del CEMARC, sin perjuicio de que el tribunal arbitral sesione o se
traslade a los lugares que estime necesarios” (art. 15); Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de
Panamá: “A falta de designación expresa por las partes del lugar del arbitraje, éste será el de la sede del Centro o
de sus filiales, según corresponda al proceso en cuestión” (art. 7.2º).
21
Vásquez Palma, María Fernanda, Relevancia de la sede arbitral y criterios que determinan su elección, en:
Revista Chilena de Derecho Internacional Privado, 2011.
22
Namén Baquero, David, Problemáticas del arbitraje virtual y algunas reflexiones a la luz del estatuto arbitral
internacional colombiano, en: Revist@ E-Mercatoria, 2015, Vol. 14, No. 2.
23
Namén Baquero, Problemáticas del arbitraje virtual…, ob. cit.
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evidente que presenta obstáculos en los arbitrajes online que cuenten con varios
árbitros que se encuentren en lugares diferentes.
También bajo estas premisas, el estado que tenga el mayor número de factores de conexión será la lex causae aplicada para resolver la controversia entre
las partes, y en caso de empate, se dará una mayor ponderación a los factores de
conexión que se relacionen con el desempeño.
Por “factor de conexión” podrá ser tomado entonces el lugar del arbitraje,
con base en que las partes pudieron haber tenido alguna intención de aplicar esa
ley local; en cuyo caso, resulta evidente que ha falta de un lugar que haya sido
determinado por las partes, esta teoría no será eficiente para realizar algún análisis
sobre sede arbitral.
Es menester recalcar entonces que, la aplicación de este método socavaría
el principio de seguridad jurídica y daría lugar a que las partes no pudieran predecir en qué ordenamiento jurídico se dictaría la resolución ni dónde sería ejecutada o anulada24.
B. Lex Loci Server
En esta teoría se entiende como lugar del arbitraje a aquel donde se encuentre ubicado el servidor de internet.
Dentro de los obstáculos que posee esta tendencia es que en el arbitraje
online pueden existir múltiples servidores que sean utilizados de manera simultánea, no siendo concluyente para resultados concretos25.
Se podrían utilizar diversos servidores electrónicos en el proceso de arbitraje y cada uno, independientemente de dónde se encuentren las partes y los árbitros y cuáles sean los números de teléfono de esos servidores, podría estar en
cualquier parte del mundo. Además, se pueden usar diferentes partes de diferentes servidores, con servicios electrónicos en muchas jurisdicciones, incluso si se
usa el mismo “proveedor de red”. Un mismo árbitro puede estar en muchas direcciones de Internet y el mero hecho de que en un determinado día haya accedido a la red a través de una de estas direcciones, no debe en ningún caso ser el
factor preponderante para determinar el lugar del arbitraje26.

24
Arsic, Jasna, International Commercial Arbitration on the Internet - Has the Future Come too Early?, en:
Journal of International Arbitration, 1997, Vol. 14, No. 3, p. 218.
25
Namén Boquero, Problemáticas del arbitraje virtual…, ob. cit.
26
Arsic, International Commercial Arbitration on the Internet…, ob. cit., p. 218
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C. Teoría de la deslocalización
Plantea que el arbitraje no se encuentra supeditado a las leyes de algún
lugar en particular27. Esta teoría desarrolla la posibilidad de que el laudo tenga
aceptación en otras jurisdicciones sin necesidad de que haya habido un pronunciamiento acerca de su validez por parte del país en el que se produjo, se refiere
a que los actos procesales que componen el procedimiento arbitral no están sujetos o limitados a normas obligatorias del estado donde se esté desarrollando ese
proceso, conocido también como la desnacionalización. Similar al planteamiento
que se hace sobre la Lex Mercatoria28.
Cuando analizamos desde la perspectiva de la deslocalización del arbitraje,
mucha de la doctrina a nivel internacional argumenta que el arbitraje debe separarse del control impuesto por la ley del lugar del arbitraje29, estos argumentan
que la ley nacional no debe ser considerada como la adecuada para el desarrollo
rápido y la práctica del arbitraje comercial internacional, “El árbitro no solo puede
ignorar la ley sustantiva, sino que también puede aplicar la ley procesal que considere apropiada”30.
Sin embargo, este concepto de deslocalización podría interferir con el
marco actual que se señala en la convención de Nueva York, el cual nos señala
en su artículo V (1) (e), que el tribunal del país donde se solicita la ejecución de
un laudo tiene el derecho de rechazar dicha aplicación si el mismo no se ha convertido en vinculante según la ley del país en el que se realizó la decisión31.
Lo anterior quiere decir que, según lo establecido en la convención de
Nueva York, el lugar donde se pretenda la homologación del laudo contará con
la facultad de restarle fuerza al mismo, si este no es válido bajo los términos de
las leyes del Estado en el que se creó.
Sin embargo, la teoría de la deslocalización a todo efecto debe ser entendida y analizada bajo la premisa de que el laudo deberá ser evaluado conforme a
las normas del estado donde se quiere realizar su homologación, siendo este totalmente independiente del estado donde se originó, por lo que abarca el

27

Namén Boquero, Problemáticas del arbitraje virtual…, ob. cit.
Namén Boquero, Problemáticas del arbitraje virtual…, ob. cit.
29
Palao Moreno, Guillermo, El lugar de arbitraje y la deslocalización del arbitraje comercial internacional, en:
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2011, Vol. 44, No. 130, pp. 171 ss.
30
Maninat Lizarraga, El arbitraje Online…, ob. cit.
31
Herboczková, Jana en: https://bit.ly/3knGmOf
28
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desarrollo del arbitraje online, donde se deberá tomar en cuenta entonces la legislación del estado donde se pretende homologar.
IV. Situación Actual
En la actualidad, existen centros de arbitrajes virtuales, los cuales cuentan
con una sede determinada, como por ejemplo lo son: virtualcouthouse.com32,
cuya sede se encuentra en Maryland, USA; y el Internet Arbitration-NET33, con
sede en Georgia, Estados Unidos.
Dentro de estas plataformas de arbitraje online se encuentran los reglamentos que detallan a cabalidad cómo será manejado y desarrollado el procedimiento,
en muchos casos, las partes pueden establecer como sede arbitral la sede geográfica de estos servidores, o limitarse a seguir los lineamientos que estos centros
den.
Sin embargo, no debe entenderse en ningún momento que la voluntad de
las partes ha sido menoscabada, al contrario, si hay un elemento que prevalece
con cada nueva era del arbitraje y se hace más presente, es el de la autonomía de
la voluntad, ya que son las partes las que se encargaran de estructurar y limitar el
proceso arbitral de acuerdo a sus intereses y necesidades, en la medida que estas
puedan acordar previamente cual será la sede, cuál será el derecho aplicable al
fondo, cuantos serán los árbitros, entre algunos otros puntos, será mucho más
fácil y rápido poder dar inicio al procedimiento que permita dar una respuesta
oportuna a la controversia planteada.
Algunos ejemplos de los servidores de arbitraje online más importantes
actualmente a nivel global son los siguientes34:
Área Geográfica

Proveedor

Sitio Web

Organización Internacional

Asian Domain Name Dispute resolution Center

http://www.adndrc.org/mten/index.php

USA

Better Business Bureau
Online

http://www.bbb.org/council/programs-services/dispute-handlingand-resolution/

32

Virtualcourhouse.com website: http://www.virtualcourthouse.com/about/
Internet-arbitration website: https://www.net-arb.com
34
Hernando Martel, Camila Andrea, Arbitraje en Línea y Debido Proceso, 2015, Santiago de Chile,
departamento de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, específicamente en p. 46.
33
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UK

e-Mediator

http://www.e-mediator.co.uk/

Austria

Telecommunications Industry Ombudsman

http://www.tio.com.au

Canadá- USA

Smart Settle

http://www.samartsettle.com/

Hong Kong

The Hong Kong International Arbitration Center

http://www.hkiac.org/

Organización Internacional

WIPO

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

Figura 1
Conclusiones
Es necesario que el arbitraje online como procedimiento se desarrolle cada
día más a fondo, mucho más en la legislación venezolana, mediante la jurisprudencia y buena práctica de los reglamentos con nuevas reformas, así como de los
diferentes instrumentos de soft law, de esta manera, se tendrá mayor confianza
en el arbitraje online, lo que a su vez también conlleva su mayor uso.
Para esto, también se necesita que exista una claridad respecto al tratamiento a la sede arbitral. Es innegable lo conveniente que siempre resultará para
las partes la elección directa de su sede dentro de la redacción de su cláusula arbitral, ahorrando posibles malentendidos e inconvenientes de interpretación a los
que los árbitros se vean obligados a ser quienes tomen las decisiones finales en
los casos donde las partes nada establecieron, ya que tal como lo señala el artículo
20 numeral 1 de la ley modelo CNUDMI: “Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal
arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso,
inclusive las conveniencias de las partes”, estas reglas también deberían ser aplicables a la interpretación de los árbitros en caso de arbitrajes online.
Aunque la Lex Loci Arbitri y la Lex Loci Server hoy en día sean aplicadas
por algunos árbitros como criterios para la determinación de la sede arbitral, la
teoría de la deslocalización toma cada vez más fuerza por su adaptabilidad a las
nuevas tendencias, y es considerada como un principio primordial para entender
tanto el procedimiento arbitral, como el laudo y sus efectos, más aún en su modalidad online.
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Serán los árbitros entonces, y en algunos casos los centros que administran
el procedimiento arbitral, quienes a falta de determinación de las partes, tendrán
libertad de interpretar bajo su criterio, análisis de “factores de conexión” y oyendo
la opinión de las partes, con el fin de determinar qué lugar será establecido como
sede del procedimiento arbitral y así mismo, cuál será la legislación marco que
respalda el procedimiento.
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La Saga Siegert: La regla locus regit actum y la forma de los
testamentos
Eugenio Hernández-Bretón*
La regla “Locus regit actum”, entendida de maneras muy
diversas, tanto en su evolución como en su formulación
en las normas de derecho internacional privado de cada
Estado en particular, tiene especial importancia en lo referente a la forma de los testamentos,
Murad Ferid (1955).
Resumen
Tradicionalmente la forma de los testamentos quedó sometida al derecho del lugar
de su otorgamiento. En Venezuela la aplicación práctica de la regla locus regit actum a los testamentos encontró numerosos inconvenientes, los cuales quedan ejemplificados por las tres sentencias que se reseñan en este artículo. En especial dichas
decisiones fueron razón para la incorporación de nuevas reglas en el Código Civil
de 1942 y para revisar la redacción del artículo 11 de ese Código. Hoy en día el
artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado ha modificado de manera
sustancial el régimen preexistente promoviendo así la validez formal de los actos
jurídicos en general, incluyendo los testamentos.
Abstract
Traditionally the form of wills was subject to the law of the place where the will was
made. In Venezuela the practical application of the locus regit actum rule to wills
faced numerous difficulties, which are exemplified by the three rulings that are discussed in this paper. Specially those rulings caused the incorporation of new rules
in the Civil Code of 1942 and the revision of the drafting of Article 11 of that Code.
Currently Article 37 of the Act on Private International Law substantially amended
the preexisting legal regime, thus promoting the formal validity of juridical acts in
general, including wills.
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Introducción
Aunque la elaboración del principio locus regit actum es el producto de un
largo proceso histórico, hay consenso entre los autores en afirmar que la formulación de tal principio de derecho se encuentra “por primera vez” en los escritos
de Cinus de Pistoia, famoso jurista y “uno de los más grandes poetas de su nación
en su época”, quien fue discípulo de Dinus y profesor de Bartolus de Saxoferrato1. Es, además, Cinus de Pistoia el primero en formular el principio como
aplicable a la forma de los testamentos, apartándose de su antecesor Petrus de
Bellepertica, a quien Cinus siguió, no obstante, en cuanto a otros asuntos jurídicos.2 En tal sentido, Cinus postulaba:
Tomemos la hipótesis siguiente…: La costumbre o el estatuto de Boloña establece que el testamento debe ser otorgado delante de diez testigos, y
el derecho común es observado a este respecto en Florencia. Una persona que
tiene bienes tanto en Boloña como en Florencia otorga su testamento (en Florencia) delante de siete testigos. Titius, el heredero instituido, viene a Boloña,
reclama los bienes que allí tenía el testador y produce el testamento. Los poseedores de los bienes oponen la nulidad del testamento, alegando que para
ser válido debía haber sido otorgado delante de diez testigos3.
Para responder la interrogante, Cinus citó la opinión de Jacobus de Ravanis y de Petrus de Bellepertica. El primero opinaba que el heredero tendría derecho a los bienes situados en Florencia, pero no a los ubicados en Boloña, que
pertenecerían al heredero ab intestato por cuanto el derecho aplicable era el del
lugar de la situación de los bienes, mientras que el segundo, discípulo del primero,
afirmaba que el heredero tenía derecho a todos los bienes si se observaban las
formalidades del derecho común y no existía estatuto en contrario. A continuación, Cinus cita “algunos autores más modernos”, entre los cuales es de mencionar a Wilhelmus de Cuneo, que sostiene que “el heredero instituido tiene derecho
a todos los bienes, por cuanto lo que debe tenerse en consideración es el lugar
donde es redactado el testamento, aunque los bienes se encuentren en otra parte”,
1

Parra A., Gonzalo E., La regla “Locus Regit Actum” y la forma de los testamentos, Munich,
Imprenta Holzinger, 1955, p. 27. El nombre Cinus es diminutivo de Guitto o Guittone, pasando de
Guittoncinus a Cinus. Natural de Pistoia en 1270, falleció en esa misma ciudad el 24 de diciembre
de 1336, Id., nota de pie de página 13, p. 27, citando a Savigny, Friedrich Carl von, Geschichte des
römischen Rechtes im Mittelalter, Heidelberg, 1815-1831, Tomo 6, pp. 63 ss.
2
Parra A., La regla…, ob. cit., Idem.
3
Parra A., La regla …, ob. cit., p. 29.
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y aun tratándose de inmuebles, para concluir diciendo Cinus “Y yo pienso que
esta opinión debe prevalecer”4. Pocos años después esta solución vino a alcanzar
“verdadera consistencia con el apoyo de la enorme autoridad de Bartolus”, llamado por algunos pater iuris y por otros lucerna iuris, con sus explicaciones en
torno a la glosa de Accursius, siendo que Bartolus consideraba que la opinión de
Cinus, su maestro, en esta materia “es efectivamente la mejor”5. Por este motivo
es que con razón se afirma que el adagio locus regit actum nació “dentro del
campo del derecho internacional privado como principio regulador de las formas
testamentarias”6.
I. El testamento de la señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton7
La señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton, viuda, natural de Ciudad
Bolívar, estado Bolívar y domiciliada en Puerto España, entonces isla inglesa de
Trinidad, otorgó testamento el 12 de junio de 1925, en esa ciudad de Puerto España, en presencia de los señores C. F. R. G., L. R. P. y G. A. L., todos tres venezolanos y mayores de veintiún años, quienes declararon que vieron firmar la otorgante, diciéndoles ella que ese documento contenía la expresión de su última

4

Parra A., La regla …, ob. cit., Idem, p. 39, con citas de Lainé, Armand, Introduction au droit
international privé, París, 1892, Tomo I, p. 123 y s.; Rolin, Albéric, Principes du Droit International
Privé et applications aux diverses matieres du Code Civil (Code Napoleon), Paris, 1897, Tomo I,
No. 165. La restricción del principio a locus regit formam actus le es atribuida a de Cuneo, ver Parra
A., La regla …, ob. cit., nota 15, p. 29 con más citas. Quedan entonces separados la forma y el
contenido del acto jurídico testamentario, lo cual, según las circunstancias del caso particular, puede
conducir a problemas de adaptación. Al respecto ver Ochoa Muñoz, Javier L., La sucesión y el
régimen patrimonial del matrimonio en el Derecho venezolano y norteamericano, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 2008, pp. 155 ss.
5
Parra A., La regla …, ob. cit., p. 39, 34 y s.. De Bartolus: “se dice que la sustancia de la verdad se
encuentra en sus escritos, y que los abogados y los jueces no tienen que hacer más que seguir su
opinión”, ver Laurent, Francois, Le droit civil international, Bruxelles-Paris, 1880, Tomo I, p. 299,
citado por Parra A., La regla …, ob. cit., nota de pie de página 29, p. 35.
6
Parra A., La regla …, ob. cit., Idem, y p. 189.
7
La información relativa al testamento de la señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton la hemos
tomado de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Bolívar,
constituido con asociados, de 17 de junio de 1927; de la sentencia de la Corte Suprema ad-hoc del
estado Bolívar, de 3 de diciembre de 1927 y de la sentencia de la Sala de Casación de la Corte
Federal y de Casación del 23 de mayo de 1928, que aparecen publicadas en la Memoria de la Corte
Federal y de Casación presentada al Congreso Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela
en su reunión de 1929, Caracas, Lit. y Tip. del Comercio, 1929, p. 749 y s.; 757 y ss., 759 y ss., y
287 y ss., respectivamente.
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voluntad. La señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton8 era nieta del doctor
Johannes Gottlieb Benjamin (J. G. B.) Siegert, inventor de la fórmula del Amargo
de Angostura9. El padre de la testadora fue Tomás Machado Contasti y su madre
fue Ana Isabel Felícita Siegert Gómez de Záa10, hija esta última del doctor Siegert y de su segunda esposa la señora María Bonifacia Gómez de Záa. Casó con
el señor N. Dalton, y parece que no tuvo descendencia. El testamento en cuestión
fue presentado por el señor J. G. M. S. (probablemente su hermano, José Gaspar
Machado Siegert) al Cónsul de los Estados Unidos de Venezuela en Trinidad
para ser inscrito en el registro de ese Consulado y luego fue presentado ante la
Corte Suprema de Puerto España para su homologación, que tuvo lugar el 1° de
abril de 1926. El testamento de la señora Machado Siegert de Dalton fue otorgado
en Puerto España siguiendo las disposiciones del artículo 39 de la Ordenanza sobre Testamento y Homologación, Capítulo 57 de la Isla de Trinidad, vigente para
la fecha del otorgamiento del testamento de marras.
II. La saga Siegert
Entre 1905 y 1906 los tribunales venezolanos tuvieron ocasión de conocer
de la demanda intentada por la señora Trinidad Machado Siegert de Cuéllar contra el señor Alfredo Cornelio Siegert Gómez de Záa, nieta e hijo del doctor J. G.
B. Siegert, sobrina y tío entre ellos, respectivamente, relativo a ciertos derechos
sobre el famoso producto "Amargo de Angostura", declarando la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer del caso.11 Ahora, en el caso
del testamento de la señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton, quien fuera
hermana de la demandante en el caso apenas antes mencionado, unos parientes
colaterales que se consideraban herederos ab intestato de la testadora impugnaron el referido testamento. La discusión entre las partes versó acerca de la aplicación de la regla locus regit actum, recogida en el artículo 11 del entonces vigente
Código Civil de 1922.

8

Ver Ana Isabel Machado Siegert, https://bit.ly/3MxS5pw
En general ver Hernández-Bretón, Eugenio, Amargo de Angostura, en: Boletín de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, 2013, No. 152, pp. 503 ss.
10
Ver Ana Isabel Felícita Siegert Gómez de Saa, https://bit.ly/38iYbLs
11
Hernández-Bretón, Amargo de…, ob. cit., pp. 510 ss.
9
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A. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Bolívar, constituido con asociados, de 17 de junio de
1927
El señor José Gaspar Machado Siegert fue demandado por los sucesores
del señor José Tomás Machado Siegert, ambos hermanos de la señora Ana Isabel
Machado Siegert de Dalton, invocando los demandantes su carácter de coherederos de esta última12. En el acto de contestación de la demanda, el demandado
presentó y opuso a los demandantes el testamento de la señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton. Los demandantes alegaron la nulidad del testamento, lo
cual dio lugar a que los apoderados de las partes presentaran extensas disertaciones acerca de la regla locus regit actum, recogida para ese entonces en el artículo
11 del Código Civil de 1922.
El referido artículo disponía:
La forma extrínseca de los actos entre vivos o de última voluntad se
rige por las leyes del país donde se hacen; pero podrán seguirse las disposiciones de las leyes venezolanas, en cuanto a la misma forma extrínseca, cuando
el acto sea otorgado ante el empleado competente de la República en el lugar
del otorgamiento. En todo caso, deberá cumplirse la ley de Venezuela que establezca como necesaria una forma especial.
Examinado el asunto, el Juzgado consideró que debía aplicar la ley inglesa
al caso concreto “siempre que a ello no se (opongan) disposiciones de orden público vigente en la Nación”13. En tal sentido, señaló el Juzgado que en cuanto a
los actos solemnes, como el testamento, “la forma y la sustancia del acto se confunden; sin la forma, el acto no existe” y que “cuando estas formas no se han
cumplido, no hay consentimiento, no hay contrato y con respecto al (testamento)
particular, debe presumirse, como lo ha establecido la Corte Federal y de Casación que el otorgante, o no ha querido testar o no ha querido hacerlo libre y deliberadamente”14. Lo anterior se apoyó, según el Juzgado, en la sentencia de la
Corte Federal y de Casación de 8 de diciembre de 1925, de acuerdo con la cual
son de orden público “todas las prescripciones legales correspondientes a las solemnidades de forma en otorgamiento de los actos de… última voluntad; que no
12

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Bolívar, constituido
con asociados, de 17 de junio de 1927, Memoria de la Corte Federal y de Casación presentada al
Congreso Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela en su reunión de 1929, ob. cit., p.
749 y s.
13
Idem, p. 757.
14
Ibídem.
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pueden renunciarse ni relajarse las leyes en cuya observancia están interesados el
orden público o las buenas costumbres…”15.
Además, el Juzgado indicó que la regla general del artículo 11 del Código
Civil (la regla locus regit actum) estaba sometida a una excepción, a saber, la
exigencia de una forma especial por el derecho venezolano. De tal manera, la ley
inglesa no aplicaba si la ley venezolana exigía formalidades especiales. Al considerar este punto, el Juzgado sostuvo lo siguiente:
Disponen los artículos 840, 841 y 867 del Código Civil (de 1922) que:
“El testamento abierto debe otorgarse ante el Registrador y tres testigos o ante
cinco testigos con las mismas cualidades, aunque no concurra el Registrador”
y que “Cuando el testamento se haya otorga sin la concurrencia del Registrador deberán reconocer los testigos judicialmente sus firmas y el contenido del
testamento dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento, bajo pena de
nulidad; lo que deberá hacer también el testador, si viviere en la fecha del reconocimiento, a menos que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo” y por último que “las formalidades establecidas en los artículos 840,
841, etc., deben observarse bajo pena de nulidad”.
El documento presentado por la señora de D. (Dalton) no fue otorgado
en presencia de ningún funcionario capaz de darle autenticidad al acto, ni concurrieron a su otorgamiento cinco testigos hábiles que supieran leer y escribir,
ni tampoco fué reconocido el instrumento por los testigos dentro de los tres
meses que prescribe la ley, infracciones esas alegadas por los actores que caen
bajo la sanción de nulidad del acto realizado.
De todo lo expuesto se desprende que siendo inaplicable al caso concreto la legislación del país en que el acto fué otorgado y habiendo infringido
la señora A. I. M. de D. (Ana Isabel Machado de Dalton) las disposiciones de
la ley venezolana que es la aplicable al caso concreto, el instrumento presentado carece de validez jurídica en este país16.

B. La sentencia de la Corte Suprema ad-hoc del estado Bolívar de 3
de diciembre de 1927
La Corte Suprema del estado Bolívar revocó la decisión del Juzgado de
Instancia al considerar que los artículos 840 y 841 del Código Civil no han podido
infringirse pues ellos “se refieren a las formalidades prescritas para los testamentos otorgados en el país, las que no están obligados a seguir los que otorgan
15

Ibídem. La sentencia de la Corte Federal y de Casación no parece distinguir entre el “orden
público interno” y el “orden público internacional”.
16
Idem, p. 759.
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testamentos en Port of Spain, quienes tienen que otorgarlos de conformidad con
la Ley de la Isla de Trinidad como lo hizo la señora H. H.”17.
A continuación la Corte argumentó:
“Que el artículo 11 del Código Civil dispone que "las formas extrínsecas de los actos entre vivos o de última voluntad se reglan por las Leyes del
país donde se hacen”, en obedecimiento a la regla aceptada como universal
del “locus regit actum, profesada por los más notables comentaristas, tales
como Sanojo, Domínici, Laurent, Huth, Bonnier y otros muchos” y “Que la
excepción establecida en el artículo 11 del Código Civil, de que: En todo caso
deberá cumplirse la Ley de Venezuela que establezca como necesaria una
forma especial” se la ha interpretado por los comentaristas patrios como dirigidas a los actos que no sean de última voluntad, tales como la hipoteca, contrato de matrimonio, …, en los que deben cumplirse en el país las formalidades requeridas para su existencia, como la ha de ser escrito el acto, deben protocolizarse…18.
Por estas razones, la Corte Suprema del estado Bolívar declaró la validez
del testamento de la señora Machado Siegert de Dalton.

C. La sentencia de la Sala de Casación de la Corte Federal y de Casación de 23 de mayo de 1928
Formalizado el recurso de casación contra la sentencia de la Corte Suprema del estado Bolívar, la Sala de Casación desechó el recurso al considerar
que el testamento otorgado en Puerto España, Trinidad, cumpliendo las normas
allá vigentes, debe tenerse por válido a tenor de los dispuesto en el artículo 11 del
Código Civil de 1922, sin que los artículos 840, 841 y 867 del mismo Código
fuesen aplicables. En especial, la Sala de Casación dispuso que la excepción a la
regla locus regit actum establecida en la parte final del artículo 11 mencionado,
por razones
de doctrina y lógica … no puede comprender los actos de última voluntad, porque si se tiene en cuenta que el testamento es la voluntad del testador erigida en Ley póstuma de sus bienes; lo cual no tiene otra restricción que
la de la existencia de herederos forzosos, o, sea lo referente al estatuto personal, pero nunca a la forma, lo que no comprende este caso que se estudia. Los
17

Sentencia de la Corte Suprema ad-hoc del estado Bolívar, de 3 de diciembre de 1927, Memoria
de la Corte Federal y de Casación presentada al Congreso Constitucional de los Estados Unidos
de Venezuela en su reunión de 1929, ob. cit., p. 760.
18
Ibídem.
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herederos colaterales no comprendidos en el testamento están excluidos de
participar en sus bienes, lo cual debe considerarse consagrado por la libertad
del propietario para disponer de lo suyo sin más restricción que la Ley19.
También la Sala de Casación rechazó la denuncia de infracción del artículo
9 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de la Antigua Colombia y la
Gran Bretaña20, del artículo 20 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
de Venezuela con Italia21 y del 8 del Código de Procedimiento Civil de 1916,
invocados por cuanto la testadora no se valió del Cónsul de Venezuela en Trinidad para testar, “porque el Capítulo I (de la sentencia) no deja campo abierto para
que pueda prosperar ningún argumento posterior a lo decidido”22.

De esta forma, quedó confirmada la validez del testamento otorgado en
Puerto España, Trinidad por la señora Ana Isabel Machado Siegert de Dalton23.
III. La regla locus regit actum y la forma de los testamentos hoy.
El artículo 11 del Código Civil de 1922 fue modificado en 1942 de manera
importante.24 Se trató, con la nueva redacción, de evitar las dudas en cuanto a si
la regla locus regit actum del Código Civil de 1922 se aplicaba a los actos solemnes y en cuanto al alcance de la excepción (“En todo caso, deberá cumplirse la
ley de Venezuela que establezca como necesaria una forma especial”) a la regla
formulada en el mencionado artículo 11 del Código Civil de 1922, que fue, precisamente, el objeto de la discusión en el caso Machado Siegert de Dalton.
19

Sentencia de la Sala de Casación de la Corte Federal y de Casación del 23 de mayo de 1928,
Memoria de la Corte Federal y de Casación presentada al Congreso Constitucional de los Estados
Unidos de Venezuela en su reunión de 1929, ob. cit., p. 288. El ponente de la decisión fue el doctor
Rafael R. Revenga, egresado de Doctor en Ciencias Políticas de la UCV en 1904, ver Egresados
de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995, Caracas, UCV, 1996, Tomo I , 1725-1957, p.
383.
20
Cláusula de nación más favorecida. El Tratado fue firmado en Bogotá el 18 de abril de 1825,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela
(incluyéndose los de la Antigua Colombia), Caracas, Tipografía Americana, Vol. I, 1820-1900, p.
49 y ss.
21
Competencia de los cónsules para el otorgamiento de testamentos. El Tratado fue firmado en
Madrid el 19 de junio de 1861, Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela…, ob.
cit., p. 251 y ss.
22
Memoria…, ob. cit., p. 289.
23
No hubo imposición de costas “por considerarse que dada la naturaleza de interpretación jurídica
de este caso, ha habido motivos racionales para recurrir”, Memoria…, ob. cit., p. 289.
24
Instituto de Derecho Privado de la Universidad Central de Venezuela, Artículo 11, en: Código
Civil de Venezuela, Artículos 1 a 18, Caracas, UCV, 1969, p. 459 y ss., especialmente p. 464 y s.
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El artículo 11 del Código Civil quedó redactado así:
La forma y solemnidades de los actos jurídicos que se otorguen en el
extranjero, aun las esenciales a su existencia, para que éstos surtan efectos en
Venezuela, se rigen por las leyes del lugar donde se hacen. Si la ley venezolana
exige instrumento público o privado para su prueba, tal requisito deberá cumplirse.
Cuando el acto se otorga ante el funcionario competente de la República, deberá someterse a las leyes venezolanas25.
La modificación de la redacción del artículo 11 estuvo acompañada, en
materia de la forma de los testamentos otorgados en el extranjero, de la propuesta
de unas disposiciones, completamente nuevas, que al ser aprobadas luego pasaron a ser los artículos 879, 880 y 881 del Código Civil. Estos textos se debieron
al doctor Carlos Morales, quien “consideró que era conveniente establecer algunas disposiciones que determinasen con precisión la forma de los testamentos
hechos en países extranjeros, así como todo lo relativo a los testamentos que no
admite nuestra Ley”, dejando constancia de que “ya el doctor (Alejandro) Urbaneja (Achelpohl) había llamado la atención sobre este punto, cuando se discutió
en el seno de la Comisión (Codificadora Nacional) el artículo 11 del Código Civil”26.

Durante las sesiones de la Comisión Codificadora Nacional para el Código
Civil de 1942, el doctor Urbaneja Alchelpohl había expuesto que:
Las prolongadas consideraciones sobre el entendimiento del artículo
11 del Código Civil vigente, en su mayor parte han sido ocasionadas en atención al acto testamentario. En mi concepto, sin embargo, aquel artículo, conforme a la materia a que se refiere, tiene en principio la amplitud que corresponde a una regla general como efectivamente lo es, como está en el Título
Preliminar del Código Civil. De ser necesario en un acto celebrado en país
extranjero, el cumplimiento de una forma especial, o solemnidad, debiera el

25
El doctor Lorenzo Herrera Mendoza apuntó que la reforma del artículo 11 del Código Civil en
1942 “luego de tan largo y complicado rodeo (…) nos ha aproximado, de una manera bastante
apreciable, a la ideología” de los artículos 11 y 12 del Título Preliminar de la Ley I del Código Civil
de 1862 y así a las ideas de Andrés Bello desde 1855, ver Herrera Mendoza, Lorenzo, La Escuela
Estatutaria en Venezuela y su evolución hacia la territorialidad, en: Estudios sobre Derecho
Internacional Privado y Temas Conexos, Caracas, Emp. El Cojo, 1960, p. 121 y ss., especialmente
p. 136 y s.
26
Bastidas, Luis I., Comentarios y reparos al Proyecto de Código Civil, Caracas, Editorial Bolívar,
1942, Tomo II, p. 344.
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legislador, a fin de evitar incertidumbre, declararlo expresamente en la sección
del Código Civil destinada a reglar aquel acto27.
De aquí surgió el impulso para las nuevas disposiciones sobre el testamento otorgado en el extranjero a continuación de las normas sobre los testamentos especiales (estos últimos sometidos a los artículos 865 a 878 del Código Civil).

La solución propuesta por el doctor Morales fue estimada
de efectiva utilidad práctica, puesto que con las actuales disposiciones
del Código siempre habrá divergencias en la delicada materia a que se contrae
la adición, y ello, porque como nosotros no tenemos una forma especial, única
y necesaria, cuando el problema se presenta, no puede saberse de modo cierto
cómo aplicar el artículo 11 en concurrencia con las diversas formas de testar
que establece nuestro Código28.
En particular, el artículo 879 quedó redactado así:
Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las
disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica y no se admitirá el otorgado por dos o más
personas en un mismo acto, ni el verbal ni el ológrafo29.
Las formas especiales del artículo 11 del Código Civil de 1922 en materia
de testamentos otorgados en el extranjero (que resultaron modificadas en la reforma de 1942) fueron así listadas expresamente en el artículo 879 del Código
Civil de 1942, mientras que los artículos 880 y 881 del mismo Código desarrollaron la opción prevista en el dicho artículo 11 de otorgar el acto en el extranjero
ante funcionario venezolano competente. Ahora bien, la nueva redacción del
27

Urbaneja Alchelpohl, Alejandro, Artículo 11 del Código Civil, en: Comisión Codificadora
Nacional, Boletín No. 1, Caracas, noviembre 1936, p. 44 y ss.
28
Bastidas, Comentarios…, ob. cit., p. 345.
29
Los dos restantes artículos quedaron redactados así: Art. 880. “También podrán los venezolanos
o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, ante el Agente
Diplomático o Consular de la República en el lugar del otorgamiento, ateniéndose a las
disposiciones de la Ley venezolana. En este caso, el funcionario Diplomático o Consular hará las
veces de Registrador y cumplirá en el acto del otorgamiento con los preceptos del Código Civil”.
Art. 881. “El Agente Diplomático o Consular que presencia el acto, remitirá copia certificada del
testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
el cual a su vez remitirá dicha copia por el medio legal al Registrador del último domicilio del
testador en el país; y si no fuese conocido o no lo hubiere tenido nunca en el mismo, se le enviará a
uno de los Registradores Subalternos del Departamento Libertador del Distrito Federal, para su
protocolización”.
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artículo 11 del Código Civil no resolvió todos los problemas, más bien hizo surgir
“nuevas dudas y opiniones, con el agravante de que la doctrina y la jurisprudencia
al respecto son casi nulas después de 1942”30.
El artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado produjo “una
reforma sustancial en materia de forma de los actos”31. El mencionado artículo
recoge “las orientaciones dominantes en la doctrina y en la legislación comparada, tanto internacional como interna”32 y reza así:
Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los
requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos: 1.
El del lugar de celebración del acto; 2. El que rige el contenido del acto; o 3.
El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes.
De tal forma, el artículo 37 citado otorgó “carácter facultativo a la regla
locus regit actum”, basta con cumplir con uno cualquiera de esos ordenamientos
jurídicos para que el acto sea válido en cuanto a su forma, buscando así reducir
“por lo tanto, en las relaciones jurídico-privadas internacionales, la posibilidad de
nulidad de los actos por simples razones de carácter formal”33. En tal sentido, el
artículo 37 fue redactado “con suficiente amplitud, a fin de que el criterio resulte
aplicable a los requisitos formales de los actos de última voluntad (…), lo cual
implica una clara modificación de las disposiciones legales vigentes”34.

Resultado de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado el 6 de febrero de 1999 (ex artículo 63 ejusdem) es que por virtud de su
artículo 37, en concordancia con el artículo 64 ejusdem, se produjo la derogatoria
de los artículos 11 y 879 del Código Civil35.
En tal sentido, cualquier forma especial del derecho venezolano en materia
de testamentos ha sido removida y su aplicación a los testamentos otorgados en
el extranjero debe ser rechazada. Al perder vigencia el artículo 11 del Código
Civil, también se elimina la posible exigencia de documento público o privado
30

Instituto de Derecho Privado de la Universidad Central de Venezuela, Artículo 11…, ob. cit., p.
466.
31
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado, en T. B. de
Maekelt et al. (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado, Derogatorias, concordancias y
comentarios, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Instituto de Derecho Maekelt, 8ª
ed. aumentada y corregida, 2020, p. 84.
32
Ibídem.
33
Ibídem.
34
Ibídem.
35
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 87.
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que pudiera establecer el derecho venezolano para la prueba del testamento otorgado en el extranjero que hay cumplido con alguno de los ordenamientos jurídicos listados en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado36. De
otra forma, la finalidad misma del artículo 37 quedaría truncada en cuanto a facilitar la validez formal de los actos, incluyendo los testamentos.
Por otra parte, debe tenerse presente que si de conformidad con el artículo
37 de la Ley de Derecho Internacional Privado la forma de un acto jurídico, incluyendo un testamento, queda sujeto a un ordenamiento extranjero, ello abriría
la posibilidad de considerar un eventual reenvío a tenor de los artículos 2 y 4 de
la mencionada Ley, en la medida en que las normas de conflicto del derecho extranjero competente ordenen la aplicación de un derecho que acuerde validez formal al referido acto jurídico. Esta sería la solución que se ajusta al mandato del
artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado de aplicar el derecho extranjero competente “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”, que en caso del artículo 37 no es sino la de facilitar la
validez formal de los actos jurídicos y de reducir los supuestos de eventual nulidad por defecto de forma37.

36

Otra opinión sostienen Ivette Esis Villarroel y Víctor Hugo Hernández en cuanto a la exigencia
de documento público o privado para la prueba del acto establecida en la legislación venezolana,
ver: Esis Villarroel, Ivette S. y Víctor Hugo Guerra Hernández, Forma de los Actos (Artículo 37),
en de T. B. de Maekelt et al. (Coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada,
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, p. 925 y ss., especialmente pp. 941,
943.
37
Ver: Esis Villarroel y Guerra Hernández, Forma de los Actos (Artículo 37) …, ob. cit., p. 943 y
s., citando a la profesora D’Onza, Rossanna, Ley aplicable a las sucesiones, Ley aplicable a la forma
de los actos y Ley aplicable a la prueba de los actos en la nueva Ley de Derecho Internacional
privado, en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2000, No. 118, p. 95 y
ss., especialmente p. 108 y s. Ver nuestros artículos: Capacidad y forma en materia de letra de
cambio en la nueva Ley de Derecho Internacional Privado, Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, UCV, 2000, No. 117, p. 27 y ss., especialmente p. 36 y ss., y En materia de
calificaciones, reenvío y otros asuntos de derecho internacional privado, en: Cuadernos
Unimetanos, 2007, No. 11, p. 227 y ss. Esta es también la solución sostenida de manera general en
el caso de la aplicación de la regla Locus regit actum por el profesor Gonzalo Parra-Aranguren antes
de la Ley de Derecho Internacional Privado, al respecto ver Parra A., La regla…, ob. cit., p. 273 y
ss.
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Conclusión
La experiencia práctica, ratificada por la doctrina, coloca en lugar preferencial el tema de la forma de los testamentos. La aparente sencillez de la regla
Locus regit actum contrasta con la cantidad de problemas que presenta su aplicación práctica. Las excepciones a la regla, como las que a lo largo del tiempo
estableció el legislador venezolano, hicieron de la regla un campo fecundo para
las inseguridades y especulaciones de todo tipo, como las que ilustran las sentencias de los tribunales venezolanos aquí reseñadas. El problema se agravó aún más
en el campo de los testamentos, pues tratándose de un acto que sujeta sus efectos
jurídicos al fallecimiento de su autor, resulta entonces imposible rehacer el acto
o corregir los defectos de forma una vez que se cuestiona la eficacia jurídica del
testamento luego de ocurrido el deceso. Es por esta razón principal que la solución del artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado debe felicitarse,
aun cuando haya supuesto una modificación sustancial del régimen jurídico preexistente.
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Cambio en las concepciones del Derecho material que
impactan al Derecho internacional privado: las causales de
divorcio y el tiempo de las capitulaciones matrimoniales*
Claudia Madrid Martínez**
Resumen
Recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han puesto de manifiesto la
influencia del cambio en las concepciones propias del Derecho material interno de
los Estados en las soluciones de Derecho internacional privado. Incluso la noción
de orden público se ha visto modificada por estos cambios. Con estas líneas nos
proponemos destacar dos áreas particularmente impactadas: el divorcio y las capitulaciones matrimoniales.
Abstract
Recent rulings of the Supreme Court of Justice have shown the influence of the
changes in the conceptions of the substantive Law of the States in the solutions of
Private International Law. Even the notion of ordre public has been modified by
these changes. With this paper, I intend to highlight two issues that are particularly
impacted by those rulings: divorce and prenuptial agreements.
Sumario
Introducción. I. El orden público y las causales de divorcio. A. El caso Correa Rampersad: empieza la flexibilidad. B. El divorcio por desamor y su influencia en el
Derecho internacional privado. 1. Facilitar el divorcio como objetivo de la norma
de conflicto contenida en el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado.
2. La flexibilización alcanza a la jurisdicción. II. El tiempo de las capitulaciones
matrimoniales y el Derecho internacional privado. A. Precisiones necesarias. B. La
interpretación constitucionalizante de los artículos 148 y 149 del Código Civil.
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público.
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Introducción
Es común que ciertas concepciones del Derecho interno de cada Estado
tengan alguna influencia en las soluciones aportadas por el sistema de Derecho
internacional privado. Esta afirmación puede verse claramente cuando nos
*

Algunos comentarios a las sentencias han sido divulgados en nuestro Blog https://www.hablemosdedipr.com/
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referimos, por ejemplo, a los conceptos de autonomía material y la autonomía
conflictual. En efecto, Mansel ha entendido que la autonomía conflictual, como
el derecho subjetivo de que disponen los contratantes para elegir el Derecho aplicable al contrato en el que participan, no es más que una emanación de la libertad
contractual1.
Otro ejemplo de la forma de relacionarse el Derecho internacional privado
con el Derecho interno puede verse en la calificación ex lege fori, la cual postula
la interpretación de las categorías utilizadas por las normas de Derecho internacional privado, mediante el recurso a los conceptos del Derecho interno. Aunque
esto pone de relieve cierta contradicción entre el carácter internacional del problema práctico a regular y el carácter interno de las normas de conflicto, no podemos ignorar que al estar estas “vinculadas a un ordenamiento determinado, no
pueden evitar estar coligadas y coordinadas con las categorías dogmáticas” del
ordenamiento a que pertenecen2.
Según hemos admitido en otras oportunidades, una lógica interpretación
de nuestro sistema de Derecho internacional privado nos conduce a entender que
la primera aproximación a la naturaleza de la relación concreta, a los efectos de
llevar adelante el proceso de subsunción de los hechos en el Derecho, ha de hacerse necesariamente de conformidad con los criterios materiales consagrados
por el Derecho del juez. No habría otra manera de llegar al Derecho aplicable, o
presumiblemente aplicable, que brinde otros elementos de calificación a la relación jurídica de que se trate. Más aun, no hay otra manera posible de proceder,
cuando el juez busca la norma que determinará si tiene o no jurisdicción3.
Una tercera manera de ver esta relación del Derecho interno con el Derecho internacional privado —que es la que nos interesa en estas líneas— está vinculada a la noción de orden público, institución que, aunque con objetivos diferentes, funciona en los dos ámbitos, en Derecho interno y en Derecho
1
Así lo estima Mansel, Heinz-Peter, Parteiautonomie, Rechtsgeschäftslehre der Rechtwahl und allgemeinen
Teil des europäische Kollisionsrechts, en: S. Leible und H. Unberath, (Hrsg.), Brauchen wir eine Rom-0-Verordnung? Überlegungen zu einem allgemeinen Teil des europäischen IPR, Jena, JWV Jenaer Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2013, pp. 241 ss., especialmente p. 256.
2
Betti, Emilio, La interpretación de los conceptos calificadores en el Derecho internacional privado, (Trad. B.
Sansó), en: Libro Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt, Caracas, Facultad de Derecho, UCV, 1967,
pp. 677 ss., especialmente p. 679.
3
Así lo hemos afirmado en: Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales de Derecho internacional privado: más allá del problema conflictual, en: V.H. Guerra, C. Madrid Martínez y Y. Pérez (coord..), Estudios de
Derecho internacional privado, Homenaje a Tatiana Maekelt, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello,
2012, pp. 155, especialmente p. 165.
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internacional privado. Tengamos en cuenta que en ambos el orden público busca
proteger el sistema, pero esa protección está dirigida contra elementos diferentes,
pues mientras el orden público en el Derecho interno reacciona frente la voluntad
de las personas, en Derecho internacional privado actúa contra el Derecho extranjero.
Como se sabe, en Derecho interno el orden público se reduce a una demarcación de los límites entre la voluntad legislativa y la voluntad individual4. En
Derecho internacional privado, por su parte, el orden público constituye una excepción a la aplicación del Derecho extranjero que se activa para producir su
evicción cuando, en su aplicación, el Derecho extranjero produce resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano.
Fue probablemente el carácter tuitivo de esta institución, tanto en Derecho
interno como en Derecho internacional privado, lo que generó que, aun antes de
contar con una norma de Derecho internacional privado, se recurriese para rechazar al Derecho extranjero, a una norma referida al orden público en el Derecho
interno. En efecto, en 1862 apareció en nuestro Código Civil, tomado seguramente del Código Civil francés (art. 6) y del Proyecto español de García Goyena
(art. 11)5, el artículo 6, norma de conformidad con la cual “[n]o pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén
interesados el orden público o las buenas costumbres”. Sobre la base de esta disposición, siguiendo los pasos de la doctrina francesa, algunos trasplantaron el
concepto de orden público interno al Derecho internacional privado6.
Ahora bien, una de las dificultades para entender el funcionamiento del
orden público en Derecho internacional privado es, precisamente, la determinación de los principios esenciales defendidos por este. Para ello, también suele recurrirse a nociones propias del orden público en el Derecho interno. Por ejemplo,
el profesor Herrera Mendoza, al enunciar algunos de los principios protegidos

4

Lienhard, W., Le rôle et la valeur de l’ordre public en Droit privé interne et en Droit privé international. París,
Librairie du Recueil Sirey, 1935, p. 67.
5
Mélich Orsini, José (relator), Artículo 6, en: Obra Código Civil de Venezuela, Antecedentes, Comisiones
Codificadoras, Debates Parlamentarios, Jurisprudencia, Doctrina, Concordancias, Caracas, Imprenta
Universitaria, UCV, 1989, T. 1-18, p. 297.
6
Maekelt, Tatiana, Normas generales de Derecho internacional privado en América, Caracas, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1984, p. 122.
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por el orden público, hace referencia a normas que en el Derecho interno son
usadas para frenar la voluntad de las partes, ex artículo 6 del Código Civil.
Herrera Mendoza destaca, entre otros principios, la prohibición de pactos
sobre sucesiones no abiertas (art. 1.156 CCV); la prohibición de sociedades a título universal (art. 1.650 CCV); la limitación del retracto legal a cinco años (art.
1.535 CCV); lo relativo al enriquecimiento sin causa (art. 1.184 CCV); al derecho
sobre los frutos del que ha poseído de buena fe la cosa reivindicada (art. 790
CCV); al de cualquier poseedor por las mejoras que han aumentado el valor de
la cosa ajena (art. 792 CCV); a la obligación de rembolsar al gestor de negocios
(art. 1.176 CCV); y a la de restituir lo pagado indebidamente (art. 1.178 CCV);
también el principio según el cual la posesión vale título frente a terceros de buena
fe (art. 794 CCV)7.
Nosotros podríamos añadir dos cuestiones tradicionalmente vinculadas a
la noción de orden público en el Derecho internacional privado que se han proyectado en el Derecho internacional privado: las causales de divorcio y el tiempo
de las capitulaciones matrimoniales. Esta interrelación ha conducido a que los
cambios introducidos por las decisiones de la Sala Constitucional en la interpretación de algunos preceptos del Código Civil se hayan reflejado en una especie
de pérdida del carácter de orden público de estas soluciones, también en materia
de Derecho internacional privado.
A una actividad eminente jurisprudencial que, de momento no ha cristalizado en una reforma del Código Civil, queremos dedicar estas líneas con las que
nos proponemos homenajear a la Maestría de Derecho internacional privado y
comparado de la Universidad Central de Venezuela, en sus primeros 25 años
promoviendo el estudio del Derecho internacional privado en Venezuela.
I. El orden público y las causales de divorcio
El divorcio es una de las áreas en la que más estrechamente se han tocado
el orden público en Derecho interno y el orden público en Derecho internacional
privado. Destaca, en este sentido, una temprana decisión de la entonces Corte
Federal y de Casación8, según la cual “las leyes concernientes al estatuto personal
7
Herrera Mendoza, Lorenzo: Estudios sobre Derecho internacional privado y temas conexos, Caracas,
Empresa El Cojo, S.A., 1960, pp. 50-51.
8
Corte Federal y de Casación, Sala Civil, sentencia 15 de junio de 1914, en: Memoria, 1915, pp. 172 ss.
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no pueden tenerse en cuenta cuando su aplicación va contra el orden público interno de la Nación”, y “en nuestro Derecho positivo hay preceptos positivos que
hacen innegable que para el legislador venezolano la aplicación de la legislación
vigente sobre divorcio es de orden público interno”. Nótese la claridad del juzgador al admitir el carácter de orden público interno de la normativa sobre divorcio,
pero también aceptando en ella tal intensidad que la considera capaz de desplazar
al Derecho extranjero contrario.
Queda claro que este principio no exige aplicación irrestricta, imponiéndose en casos de contrariedad y no de simple diferencia. Ciertamente, ha demostrado la jurisprudencia, la admisibilidad del divorcio en Venezuela es un “concepto de orden público único e igual para todos los habitantes del territorio de la
República”; pero este no es aplicable en Venezuela a los cónyuges extranjeros
domiciliados en su territorio cuya ley personal les niega el divorcio9. Sin embargo, lo relativo a las causales ha transitado por un sendero diferente que ahora
queremos destacar.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado , el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Para evitar temas de fraude a la Ley, el
legislador considerará como válido el cambio de domicilio siempre que haya
transcurrido un año desde ese cambio y se demuestre el ánimo de establecer el
domicilio en ese lugar11.
10

No obstante, hasta épocas recientes se había entendido que el tema de las
causales desbordaría esta regla. Tal como afirma Haydée Barrios, no habría problema si el cónyuge demandante tuviere su domicilio en Venezuela, pues en tal
caso sería aplicable el Derecho venezolano, pero sí, si este tuviere su domicilio
en el extranjero, pues en tal caso el juez venezolano habrá de considerar, al lado
del Derecho extranjero competente, el artículo 755 del Código de Procedimiento
9
En este sentido: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, sentencia 9 de enero de
1953, en: Jurisprudencia de los Tribunales de la República, 1953, Vol. III, pp. 133 ss.; Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, sentencia 27 de febrero de 1953, en: Jurisprudencia de los
Tribunales de la República, 1953, Vol. III, pp. 143 ss.; Corte Superior Segunda en los Civil y Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, sentencia 14 de diciembre de 1961, en:
Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1961, Tomo IV, pp. 161 ss.
10
Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998.
11
Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales de Derecho internacional privado: más allá del problema
conflictual, en: V.H. Guerra, C. Madrid Martínez y Y. Pérez (coords.), Estudios de Derecho internacional
privado, Homenaje a Tatiana Maekelt, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2012, pp. 155 ss.,
especialmente p. 224.
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Civil, norma de conformidad con la cual “[e]l Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos que no esté fundada en alguna de
las causales establecidas en el Código Civil”. Barrios afirma que esta norma —
que puede entenderse, bien como una manifestación del orden público, bien
como una norma internacionalmente imperativa— conduce al juez “a admitir las
causales de divorcio si estas coinciden con las establecidas en el Código Civil
venezolano, todo ello dentro del marco general de aplicación del Derecho extranjero y de la adaptación, a que aluden los artículos 2 y 7” de la Ley de Derecho
internacional privado12.
Es probable que esta norma, que repite el artículo 544 del Código de 1916,
haya dado lugar a que la jurisprudencia calificase lo relativo a las causales de
divorcio como de orden público. Así, contrario a lo que afirma Barrios, para pronunciar el divorcio en Venezuela, no procede examinar si las causales del Derecho extranjero se corresponden con las del Derecho venezolano, sino que las previstas en el Derecho venezolano desplazarían a las establecidas por el Derecho
extranjero, sin importar si coinciden o no con la Lex fori. Las causales, en otras
palabras, funcionan como lo hace el orden público apriorístico y así lo entendió
la jurisprudencia al afirmar que las causales son “de orden público absoluto que
nunca podrían ceder ante el estatuto personal del extranjero”13.
Cuando se trata, en cambio, del reconocimiento de un divorcio pronunciado en el extranjero, sí se busca esa identificación del motivo por el cual se ha
pronunciado la disolución del vínculo matrimonial en el extranjero con los contenidos en el artículo 185 del Código Civil. Veamos.
A. El caso Correa Rampersad: empieza la flexibilidad
El 2 de junio de 2015, la Sala Constitucional decidió la revisión constitucional de la sentencia No. 0319, dictada por la Sala de Casación Social el 20 de
abril de 201214, en la que declaró sin lugar el recurso de casación contra una sentencia de instancia que declaró la disolución del vínculo conyugal entre Francisco
12

Barrios, Haydée, Artículo 23. Divorcio y separación de cuerpos, en: T. Maekelt, C. Resende e I. Esis (coords.),
Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV,
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo II, pp. 555 ss., especialmente p. 574.
13
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 21 de octubre de 1969, en: Jurisprudencia
Ramírez & Garay, 1969, Tomo XXIII, pp. 277 ss.
14
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia No. 0319, 20 de abril de 2012 (María Cristina Santos Boavida vs. Francisco Anthony Correa Rampersad), en: https://bit.ly/36CV6p0
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Anthony Correa Rampersad y María Cristina Santos Boavida. El recurso de revisión fue interpuesto por el primero, de allí que la decisión sea conocida en el
foro como la sentencia Correa Rampersad15.
Luego de hacer algunas consideraciones sobre el divorcio remedio y de
reconocer que la base del matrimonio es la autonomía de la voluntad —fuerza
que también podría terminar con él— la Sala realiza una “interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil”, afirmando que las causales
contenidas en la norma citada
…no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá
demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por
cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en
común, en los términos señalados en la sentencia No. 446/2014, ampliamente
citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento” (resaltado
nuestro).
El cambio que con esta sentencia se introduce en el Derecho civil
venezolano —cambio que la Sala Constitucional exhorta al poder legislativo a
considerar en una futura revisión de las normas en materia de divorcio, que de
momento no se ha llevado a cabo— se proyecta sobre el Derecho internacional
privado en su triple contenido: determinación de la jurisdicción, determinación
del Derecho aplicable y reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las
sentencias y, en los dos último campos afecta particularmente el tema de las
causales. Veamos.

En relación con la jurisdicción, destaca en primer término, el reconocimiento de la posibilidad de tramitar el divorcio como una cuestión de jurisdicción
voluntaria, un asunto en el cual no hay contradictorio y que puede tramitarse a
través de un procedimiento no contencioso. De hecho, la sentencia cita casos de
sistemas jurídicos que, en su opinión, han abandonado el sistema de causales e
incluye en su lista casos de divorcio notarial o administrativo.
En todo caso, tratándose de supuestos de jurisdicción voluntaria, se
activarían los criterios contenidos en la única norma de nuestro sistema que
regula la materia: el artículo 330 del Código Bustamante16, de manera que
tendrán jurisdicción los tribunales a los cuales el solicitante decida someterse y
15
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0693, 2 de junio de 2015 (Francisco
Anthony Correa Rampersad vs. María Cristina Santos Boavida), en: https://bit.ly/3rKrb5H
16
Gaceta Oficial No. 17.698, 9 de abril de 1932.
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“salvo el Derecho local contrario” y, en ausencia de sumisión, tendrán jurisdicción los tribunales del lugar donde tenga su domicilio la persona que dé lugar al
procedimiento.
Estos criterios se aplicarían incluso frente a Estados no parte del Código
Bustamante, como principios de Derecho internacional privado generalmente
aceptados, ex artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado venezolana,
pese a la recomendación general de no atender a esta fuente cuando se analiza el
tema de la jurisdicción17.
Bien, a lo largo de la sentencia pueden leerse algunas afirmaciones que
harían incluso innecesario el recurso a los criterios atributivos de jurisdicción. Por
ejemplo, la Sala afirma que “…negar la posibilidad a un individuo de acudir a los
órganos jurisdiccionales para encontrar solución a un conflicto parece confiscar
al derecho su función de ordenador de la conducta humana y un medio de
resolución de conflictos”.
Una afirmación como esta que está fundamentada, según reconoce la Sala,
en una interpretación de las normas sobre divorcio a la luz de dos de los derechos
reconocidos en la Constitución18 —el libre desenvolvimiento de la personalidad
(art. 20) y el acceso a la justicia (art. 26)— podría conducir a la construcción de
un nuevo criterio de jurisdicción por vía jurisprudencial. Recordemos que esto ya
ha ocurrido con la aplicación del principio del bien superior del niño como
criterio de jurisdicción19. Así, con esta decisión Venezuela da lugar a un foro
17

Madrid Martínez, Claudia, Criterios atributivos de jurisdicción en el sistema venezolano de Derecho
internacional privado, en: Derecho procesal civil internacional, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2010, pp. 99 ss., especialmente p. 101.
18
Gaceta Oficial No. 5453 Extraordinario, 24 de marzo de 2000.
19
En efecto, en 2010, a través de una decisión posteriormente reiterada, la Sala afirmó la jurisdicción de los
tribunales venezolanos, en el juicio de divorcio de una pareja con hijos menores de edad. En este caso, el demandado tenía su domicilio fuera de Venezuela, por lo que el juez debió recurrir a los criterios supletorios en materia
de relaciones familiares contenidos en el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Así, comprobó
que no hubo sumisión y que no había transcurrido el tiempo exigido por la Ley para que el demandante se
considerase domiciliado en Venezuela, de manera que pudiera aplicarse el principio del paralelismo. Tribunal
Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0769, 23 de abril de 2007 (Consulta obligatoria en caso Vidalig María Rosas González de Montabric vs. el ciudadano Louis Nicolás Montabric), en:
https://bit.ly/3rNbDhv. Esta decisión fue reiterada en: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1137, 11 de noviembre de 2010 (Consulta obligatoria en el caso María Pérez vs. Olivier
Rene), en: https://bit.ly/38eWXRe. En fecha 4 de junio de 2014, la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia, en la cual se pronunció sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de una acción merodeclarativa de concubinato entre Xiaoqiong Dai —la solicitante— y Rutain Peng (en mandarín) o Yu Tim Pong (en cantonés), quien había fallecido en Canadá, país al que
acudió para tratarse una enfermedad que le fuera diagnosticada y que le causó la muerte. Tribunal Supremo de
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favorable para el divorcio, sin exigir mayores requisitos para el establecimiento
de su jurisdicción.
En lo que respecta a la determinación del Derecho aplicable, la Sala
entiende que ahora el citado artículo 755 del Código de Procedimiento Civil —
norma que no ha sido derogada— deberá ser interpretada a la luz del dispositivo
de la sentencia, lo cual también incide sobre la interpretación de los artículos 52
y 54 del Código Bustamante, pues estas normas son bastante cuidadosas con el
tema de las causales.
En efecto, de conformidad con el artículo 52, el divorcio estaría sometido
al Derecho del domicilio conyugal, pero “…no puede fundarse en causas
anteriores a la adquisición del domicilio, si no las autoriza la Ley personal de
ambos cónyuges”. Luego, el artículo 54 somete directamente las causales al
Derecho del juez si coincide con el domicilio de los cónyuges. Ambas normas,
entre las cuales no hay mucha compatibilidad, pierden sentido pues si el divorcio
se demanda en Venezuela, la causal es irrelevante.
En el caso del artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado, podríamos preguntarnos si la previsión de su aparte único en el sentido de admitir
el cambio de domicilio del cónyuge demandante solo después de un año de haber
ingresado al territorio de un Estado con el propósito de establecer en él su residencia habitual, seguiría siendo exigida luego de reconocer la supremacía del
principio pro actione.
Según afirma la Sala,
…cuando se determinan previamente y se encasillan como causales
únicas para demandar el divorcio, aquellas previamente descritas por el legislador y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la Ley para disolver el vínculo
conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una
tutela judicial efectiva (resaltado nuestro).
Los requisitos de acceso a la justicia no deben frustrar injustificadamente
el derecho de acción, en opinión de la Sala, con lo cual se asume un concepto
bien particular de acción, como el derecho a obtener una sentencia favorable:
“…el ciudadano puede acceder a los órganos de administración de justicia para
obtener una sentencia que satisfaga su pretensión”.
Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0812, 4 de junio de 2014 (Consulta obligatoria en el caso
de la acción mero-declarativa de concubinato interpuesta por Xioqiong Dai), en: https://bit.ly/3K6l3Lu
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En definitiva, la determinación de la jurisdicción y del Derecho aplicable
podrían comenzar a responder a una regla sencilla que, a partir de la concepción
del matrimonio como un contrato, podría formularse así: si usted quiere divorciarse en Venezuela conforme al Derecho venezolano, sin necesidad de alegar y
probar una causal consagrada en el Código Civil, ¡usted puede hacerlo!
Finalmente, la influencia de la sentencia Correa Rampersad también se refleja en relación con la eficacia extraterritorial de sentencias. Destaquemos respecto de este tema, que la sentencia comentada admite una especie de calificación
ex lege causae de las decisiones extranjeras, y atiende a lo que respecto de su
naturaleza establece el Derecho del Estado que las emite. Así, a partir de la asimilación a las sentencias de las actas notariales que dan fe de un divorcio voluntario consagrada por la mayoría de los sistemas que admiten este método, la Sala
afirma que tales actas —o, en su caso, la homologación de los acuerdos de divorcio— serán tratadas como sentencias y que deberán pasar por el procedimiento
de exequátur a los fines de su registro en Venezuela.
Ahora bien, el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio en
Venezuela también ha girado en torno al tema de las causales, precisamente con
fundamento en el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil. Así, en los
inicios, la causal por la que la sentencia extranjera ordenaba la disolución del
vínculo conyugal debía coincidir con las consagradas por el Derecho venezolano.
En una segunda etapa, comenzó a admitirse que la causal debía ser análoga
a alguna de las consagradas por el sistema venezolano. Así, la incompatibilidad
de caracteres del Derecho dominicano fue asimilada a los “excesos, sevicia o injuria grave que hagan imposible la vida en común” (art. 185.3 CCV)20; y la “violación grave, culposa y reiterada de los deberes conyugales de cohabitación y
cooperación con inherente imposibilidad de vida en común”, del Derecho portugués con el “abandono voluntario” (art. 185.2 CCV)21. No obstante, este panorama cambió, debido a los cambios producidos en el Derecho interno22. También
20
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No 0886, 12 de junio de 2003 (Fermina
del Rosario de González), en https://bit.ly/394VZrf
21
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No 0493, 26 de marzo de 2003, (Luis
Joao Gomes de Freitas), en: https://bit.ly/3xReVEf
22
Este análisis se mantiene en materia de causales de pérdida de la patria potestad. Ver: Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Social, sentencia No. 086, 16 de diciembre de 2020 (Darialy Michelle Santa Marta
Hernández en exequátur), en: https://bit.ly/3k4uvV1. La Sala Social, al analizar el requisito del orden público,
afirma que la sentencia mexicana “no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano”
y fundamenta su decisión en el hecho de que la decisión extranjera fundamenta la privación de patria potestad
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se reconocen sentencias extranjeras que admitían el divorcio por incompatibilidad de caracteres, lo cual se consideraba como una causal análoga a la forma de
divorcio consagrada por el artículo 185A del Código Civil venezolano23.
Notemos que tal revisión de la causal es contradictoria con el análisis meramente formal que caracteriza el proceso de reconocimiento de una sentencia
extranjera. Sin embargo, la inclusión del orden público material como requisito
para el reconocimiento justificaba tal revisión24, incluso en el marco de la Ley de
Derecho internacional privado, cuyo artículo 53 no hace mención alguna a este
requisito25.
Ahora nos encontramos en una nueva etapa en la cual la causal es irrelevante. Aunque la no revisión de la causal de divorcio se corresponde con la naturaleza formal del reconocimiento de una decisión extranjera, nos preocupa, sin
embargo, el motivo de tal actitud. En las sentencias de exequátur posteriores a la
sentencia Correa Rampersad puede leerse una fórmula de estilo según la cual:
La Sala acoge el criterio jurisprudencial precedentemente transcrito
dictado con ocasión de una revisión constitucional interpuesta en el juicio de
divorcio intentado por María Cristina Santos contra Francisco Anthony Correa Rampersad, y en este sentido, lo aplica igualmente a las solicitudes de exequátur de disolución de vínculo conyugal en las cuales, en su mayoría, los tribunales extranjeros no hacen referencia ni fundamentan su decisión en causal
alguna. En consecuencia, en los casos de exequátur, como el presente, las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio en el
extranjero por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra
situación que estime impida la continuación de la vida en común citada
en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento, sin que ello vulnere el

en el hecho de que el demandado no cumplió con su obligación de alimentos con sus descendientes por más de
noventa días, sin causa justificada; abandonó a sus hijos por más de tres meses, también sin causa justificada; y,
según la convicción del tribunal, se abstuvo de visitar y convivir con sus hijos. Estos motivos, en opinión de la
Sala, son coincidentes con los consagrados por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que en su artículo 352 consagra como causales para la pérdida de la patria potestad, el incumplimiento de
los deberes inherentes a la patria potestad (lit. c) y la negativa de prestar la obligación de manutención (lit. i).
23
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0886, 17 de junio de 2003
(Fermina del Rosario de González), en: https://bit.ly/3K7wfHE
24
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0363, 9 de junio de 2014 (Grace De
Monica Guevara Gutiérrez en exequátur), en: https://bit.ly/38hRaKE
25
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0493, 27 de marzo de 2003 (Luis
Joao Gomes de Freitas), en: https://bit.ly/3ETdaIp
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orden público interno, como era habitual analizar en sentencias precedentes.
Así se establece26 (resaltado nuestro).

B. El divorcio por desamor y su influencia en el Derecho internacional privado
El desamor fue reconocido como nueva causal de divorcio por la Sala
Constitucional, mediante la ya célebre decisión 1070 de 9 de diciembre de
201627. En esta sentencia, la Sala define el desamor como
…la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo una disminución
del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos
negativos o neutrales…28.

Se trata de una causal subjetiva, del fuero interno de uno de los cónyuges
que hace innecesaria toda actividad probatoria, bastando el simple alegato del
cónyuge solicitante. En efecto, tal como admite Varela Cáceres, no hace siquiera
falta
…esperar que tal desafecto o incompatibilidad llegue al extremo de exteriorizarse en una conducta censurable, ya que la idea es justamente evitar
que se rebasen los términos que fija la dignidad y se generen escenarios traumáticos y lesivos para los miembros de la relación matrimonial y la familia en
general”29.

Ahora bien, la aparición de esta nueva causal que, sin duda, facilita la disolución del vínculo matrimonial también extiende su influencia a los casos de
Derecho internacional privado, impactando incluso la interpretación de las normas de conflicto correspondientes y la aplicación de los criterios de jurisdicción.

26

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0822, 11 de diciembre de 2015 (Johana
María Belisario Romero y Carlos Alexander Palacios Álvarez en exequátur), en: https://bit.ly/3LbusTb
27
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1070, 9 de diciembre de 2016 (Hugo
Armando Carvajal Ríos), en: https://bit.ly/36CFqC6
28
Así el entendido, el desamor se distingue la incompatibilidad de caracteres. La propia Sala afirma que,
“…durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual
consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas
formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común”.
29
Varela Cáceres, Edison Lucio, El nuevo divorcio en Venezuela, en: Revista Venezolana de Legislación y
Jurisprudencia, 2020, No. 15, 2020, pp. 203 ss., especialmente p. 211.
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1. Facilitar el divorcio como objetivo de la norma de conflicto
contenida en el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional
privado
El 28 de octubre de 2021, la Sala Constitucional emitió la sentencia identificada con el No. 053330 en la cual decidió una solicitud de revisión constitucional de la sentencia del 8 de febrero de 2019 del Tribunal Segundo de Municipio
Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique
Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictada
dentro de un proceso de divorcio por desafecto y que declaró improcedente lo
alegado por la hoy solicitante; declaró con lugar la solicitud de divorcio por
desafecto; declaró resuelto el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos
Moritz Hans Battig González y Daniela María Viloria Gómez; y acordó oficiar
a la autoridad civil correspondiente para que se estampe la respectiva nota marginal al acta de matrimonio y eximió de costas dada la naturaleza del fallo.
Se trató de un caso relativo a dos venezolanos que contrajeron matrimonio
en Venezuela, luego de lo cual el cónyuge estableció su domicilio en Lucerna,
Suiza, ciudad a la cual lo siguió posteriormente la solicitante, estableciéndose allí
el domicilio conyugal. Haciendo aún vida conyugal, según señala la solicitante
de la revisión constitucional, el cónyuge decidió solicitar el divorcio por desafecto
en Venezuela.
La solicitud de divorcio fue admitida y el proceso siguió su curso con un
defensor ad litem, pues, según afirma la solicitante, en ese momento se encontraba en Suiza y la citación, que se hizo por carteles, no llegó a su conocimiento.
Cuando la solicitante compareció en juicio, consignó un escrito de oposición solicitando la declinatoria de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de la causa de divorcio —alegando que el demandante tenía su domicilio en
Suiza— y que en consecuencia se desechara la demanda y se desestimara la contestación efectuada por el defensor ad litem.
La sentencia del tribunal de instancia, que declaró improcedente la defensa
opuesta y con lugar la solicitud de divorcio por desafecto, es considerada por la
solicitante como violatoria de normas tanto del Código de Procedimiento Civil
como de la Ley de Derecho internacional privado, por lo cual solicitó se declare

30

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0533, 28 de octubre de 2021 (Daniela María
Viloria Gómez), en: https://bit.ly/3xMLDqg
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con lugar la revisión constitucional y se anule la sentencia ejecutoriada “restableciendo la situación jurídica infringida”.
Ahora bien, luego de afirmar su competencia para conocer de la causa, la
Sala Constitucional inició un interesante análisis de Derecho internacional privado. Para ello, empezó reconociendo la necesaria revisión de las fuentes del Derecho internacional privado venezolano, consagradas por el artículo 1 de la Ley
de Derecho internacional privado.
Verificado el hecho de que no existe tratado sobre la materia entre Venezuela y Suiza, la Sala recurrió a las normas internas de Derecho internacional
privado para determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos, refiriendo
en particular el artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado.
Esta norma establece el domicilio del demandado como foro general y, tal
como acertadamente afirma la Sala, debe ser entendido, de conformidad con el
artículo 11 de la Ley de Derecho internacional privado, como residencia habitual,
siendo este un concepto propio del Derecho internacional privado y aplicable
para la determinación de la jurisdicción. según lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem.
Es fundamental, tal como lo destacó la Sala, que en virtud del artículo 3
del Código de Procedimiento Civil, norma que consagra el principio de la perpetuatio iurisdictionis, deberá considerarse el domicilio al momento de la interposición de la demanda.
A los efectos de la aplicación de este criterio, la Sala afirmó que, en ese
momento, la demandada tenía su domicilio en Venezuela, pues en el fallo impugnado puede leerse que el demandante afirmó que en ese momento el domicilio conyugal se encontraba en Venezuela y la demandada ratificó tal afirmación.
Así,
no cabe duda para esta Sala Constitucional que la ciudadana Daniela
María Viloria Gómez, se encontraba domiciliada en Venezuela para el momento de la interposición de la demanda y es el criterio a tomar en consideración para establecer la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Así se declara.
Luego, emprende la Sala la tarea de determinación del Derecho aplicable.

Para ello, la Sala se refirió a la aplicación del Derecho del domicilio del
cónyuge demandante, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Derecho
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internacional privado. La propia norma establece que el cambio del domicilio del
cónyuge demandante solo surte efectos después de un año de haber ingresado al
territorio de un Estado, con el propósito de establecer allí su residencia habitual.
Entendió así la Sala que al tener el demandante más de tres años domiciliado en
Suiza, el Derecho aplicable a este caso sería el Derecho suizo.
A continuación, la Sala hace una serie de importantes consideraciones en
materia de aplicación de Derecho extranjero, recurriendo a normas de la Ley de
Derecho internacional privado que no habían sido aplicadas en procesos anteriores.
Comenzó la Sala por atender al artículo 60 de la Ley, que ordena a los
jueces aplicar de oficio el Derecho extranjero, sin que sea necesario que las partes
lo aleguen o lo prueben, pues “no es una carga de las partes demostrar o probar
el Derecho extranjero, ni informar del mismo al juez, aunque ello no es óbice
para que coadyuven con la labor juzgadora y suministren la información necesaria al sentenciador”.
Luego, admitió que el Derecho suizo debería ser aplicado conforme a los
principios que rigen en Suiza, tal como lo ordena el artículo 2 de la Ley de Derecho internacional privado, “y de manera que se realicen los objetivos de las normas venezolanas de conflicto”. Así,
al observar nuevamente el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado se nota que, entre los factores de conexión posibles, se escogió el
domicilio del demandante, ya que la finalidad allí contenida, es la de facilitarle
a éste que pueda efectuar el divorcio o la separación de cuerpos.
Es entonces facilitar el divorcio, el objetivo de la norma de conflicto contenida en el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado.

Ahora bien, la aplicación del Derecho suizo “tal como se aplica en Suiza”,
supone una “remisión global” a ese Derecho e implica, por ello, reconocer la procedencia del reenvío, razón por la cual la Sala recurre al artículo 4 de la Ley de
Derecho internacional privado, norma que admite el reenvío de primer y segundo
grado.
En este caso, la Sala recurre a la Ley suiza de Derecho internacional privado, la cual dispone en su artículo 61 que, en los casos de divorcio entre cónyuges de nacionalidad extranjera común, cuando uno de ellos esté domiciliado en
Suiza, será de aplicación del Derecho de la nacionalidad común de los cónyuges,

429

AMDIPC 2022 No. 4

por lo cual, siendo ambos venezolanos, se produce un reenvío de primer grado al
Derecho venezolano.
Al ser competente el Derecho venezolano “es aplicable el criterio establecido por esta Sala Constitucional relativo al divorcio por desafecto o desamor
establecido en las sentencias No. 35 del 27 de marzo de 2009 y No. 1.070 del 9
de diciembre de 2016. Así se declara”.
Finalmente, pasa la Sala a determinar la competencia interna, sobre la base
de los artículos 52 de la Ley de Derecho Internacional Privado, 754 del Código
de Procedimiento Civil, y 3 de la Resolución de Sala Plena No. 2009-0006, de lo
cual resulta la competencia del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San
Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Aclara la Sala que, en este caso, no había lugar a la aplicación del principio
del paralelismo consagrado por el artículo 42.1 de la Ley de Derecho internacional privado, puesto que su aplicación solo procede cuando el demandado no está
domiciliado en Venezuela, lo cual no se verificó en este caso.
Este recorrido por la metodología de resolución de casos del Derecho internacional privado, condujo a la Sala Constitucional a declarar sin lugar la solicitud de revisión constitucional y ordenar la modificación de la parte motiva del
fallo impugnado, sustituyéndola con la realizada en el presente fallo y manteniendo la parte dispositiva y los efectos del mismo.
2. La flexibilización alcanza a la jurisdicción
La aceptación del desamor como causal de divorcio se ha planteado con
ocasiones de solicitudes de divorcio presentadas por venezolanos domiciliados
fuera de Venezuela. en tales situaciones, con alguna excepción, se nota cierto afán
del Tribunal Supremo por afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos,
incluso a costa de una recta aplicación de los criterios de jurisdicción consagrados
por la Ley de Derecho internacional privado. Veamos tres de estos casos.
El primer caso a citar, fue decidido en fecha 4 de noviembre de 2021, por
la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ante la consulta
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de jurisdicción31 remitida por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en un caso de solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Se trataba
de divorcio de dos ciudadanos venezolanos que contrajeron matrimonio en Venezuela y que luego establecieron su domicilio conyugal en España, país donde
aún mantienen sus domicilios separados.
Ante la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, el tribunal de instancia declinó su jurisdicción, fundamentando su decisión en que, de conformidad con el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, los tribunales competentes para conocer del divorcio son los del domicilio conyugal. Aclaremos
desde ahora que esta norma rige para la determinación de la competencia territorial interna y no para la jurisdicción, como lo aceptó la entonces Corte Suprema
de Justicia en sentencia de 27 de mayo de 199332.
Luego, el tribunal hace referencia al artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado para afirmar que el divorcio se rige por el Derecho del domicilio del cónyuge demandante, el cual se encuentra en España,
razón por la cual de conformidad con el tantas veces citado artículo 23
de Ley de Derecho Internacional Privado, lo procedente en derecho es declarar la falta de jurisdicción con respecto a un Juez extranjero para conocer de la
presente solicitud de divorcio.

Recordemos que el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado
es una norma sobre Derecho aplicable, no sobre jurisdicción, por lo que solo tiene
impacto en la determinación del tribunal cuando se la aplica en virtud del principio del paralelismo consagrado en el artículo 42.1 de la Ley de Derecho internacional privado, norma según la cual, los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción es acciones relativas a cuestiones de estado y relaciones familiares, cuando
el Derecho venezolano resulte aplicable al fondo de la controversia.
Para decidir, la Sala calificó el caso como de Derecho internacional privado y recurrió al sistema de fuentes consagrado por el artículo 1 de la Ley de
Derecho internacional privado. Luego de descartar la existencia de tratados en la

31
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0303, 4 de noviembre de 2021
(Francesco Vanoli Serrano y Oriana González Cabrera), en: https://bit.ly/3La0sap
32
Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 212, 27 de mayo de 1993 (Sol Cifuentes Gruber vs. Alberto Jaimes Berti), en: Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1993, Tomo 125, pp. 622-626.
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materia con España, indicó como aplicables los criterios contenidos en la Ley de
Derecho internacional privado.
Al respecto, afirmó la Sala que
el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece
que, 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 los juicios intentados
contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los
artículos 40, 41 y 42 eiusdem, que refieren a los supuestos en los cuales se
atribuye jurisdicción a los tribunales venezolanos, para conocer las causas derivadas del ejercicio de acciones de contenido patrimonial, de acciones relativas a universalidades de bienes y de acciones sobre estado de las personas o
las relaciones familiares, respectivamente.

La Sala reconoció que, al estar el domicilio del demandado fuera de Venezuela, corresponde acudir al artículo 42 de la Ley, norma que consagra dos
criterios de jurisdicción para los casos vinculados al estado de las personas y las
relaciones familiares, por lo cual resulta aplicable al divorcio. Así, los tribunales
venezolanos tendrán jurisdicción en los casos en los que el Derecho venezolano
sea aplicable al fondo y cuando las partes decidan someterse expresa o tácitamente a ellos, siempre que haya una vinculación efectiva con el territorio venezolano.
Precisado lo anterior —afirma la Sala— tenemos que ambas partes se
sometieron a la jurisdicción del Tribunal venezolano, con la interposición de
la demanda, de modo que conforme lo dispone el artículo 45 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, se produjo la sumisión tácita de las partes a la
Jurisdicción de los Tribunales Venezolanos.

La vinculación efectiva que debe tener la causa con Venezuela, para que
opere la sumisión en los términos del artículo 42.2 de la Ley de Derecho internacional privado fue entendida por la Sala por el hecho de que los demandantes
hayan fundamentado su solicitud en el artículo 185 del Código Civil venezolano.
No olvidemos que los solicitantes son venezolanos y que contrajeron matrimonio
en Venezuela, cuestiones que habrían hecho innecesaria semejante argumentación.
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Sin embargo, la Sala siguió dejando de lado la lógica de funcionamiento
de los criterios atributivos de jurisdicción, al afirmar, luego de citar el artículo 26
de la Constitución, que
siendo nuestro país un Estado democrático y social de derecho y de
justicia, debe ser ineludible para el Estado venezolano garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas una justicia transparente, autónoma, independiente y efectiva en el goce y ejercicio de las libertades o derechos fundamentales, esto debido a que el Estado de Derecho es, ante todo un Estado de Tutela, siendo esta,
una organización jurídica mediante la cual se ampara y protege a la Nación en
el goce y ejercicio de sus derechos subjetivos. De ahí, que no baste solo la
simple tutela judicial (acceso al órgano de justicia), sino también, su efectividad material.
Por tal razón,
no debe negársele el derecho a la justicia, a los ciudadanos y a las ciudadanas que reconozcan y deseen voluntariamente someterse a la jurisdicción
venezolana, aun cuando no se encuentren para el momento en territorio nacional, toda vez que la declaratoria de falta de jurisdicción del poder judicial venezolano en casos como el de autos, claramente supondría una violación a los
principios y garantías previstos en nuestra Carta Magna, tales como, la irrenunciabilidad en el goce y ejercicio de los derechos (artículos 1 y 19), la justicia y preeminencia de los derechos humanos (artículo 2) y la tutela judicial
efectiva (artículo 26); así como la soberanía y seguridad y defensa de la Nación (artículos 5, 6, 7, 9 y 15 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la
Nación).
Esta decisión parece abrir el criterio de la sumisión a todos los casos y en
todas las circunstancias, lo cual es contrario al sistema vigente. No obstante, en
este caso concreto parece cerrar de nuevo las posibilidades al afirmar que
[c]on vista a las anteriores precisiones y, siendo que en caso de autos
operó la sumisión tácita prevista en el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, resulta innecesario efectuar pronunciamiento alguno referente al domicilio de los cónyuges, toda vez que —como ya se mencionó—
i) son venezolanos; ii) ambos decidieron someterse voluntariamente a la jurisdicción del Poder Judicial venezolano para resolver su situación; y iii) demostraron tener una vinculación efectiva con el territorio venezolano, lo cual al
constatarse es más que suficiente para la determinación de dicha jurisdicción.
Tengamos en cuenta que, en Venezuela, la nacionalidad no es un criterio
de jurisdicción. Su relevancia en este caso tendría que ver con considerarla como
un criterio de jurisdicción.
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En el segundo caso, de fecha 9 de diciembre de 202133 la Sala PolíticoAdministrativa se pronunció sobre un recurso de regulación de la jurisdicción en
la solicitud de divorcio de una pareja —ambos venezolanos— que contrajo matrimonio en Venezuela.
Frente a la solicitud de divorcio por desafecto presentada por el marido
ante un tribunal de Caracas, la esposa solicitó la declinatoria de la jurisdicción de
los tribunales venezolanos, argumentando que desde hace 9 años, su cónyuge
está domiciliado fuera de Venezuela, habiendo vivido entre Colombia y España.
En España, de hecho, estuvo el último domicilio común. Ella, por su parte, se
encuentra domiciliada en la ciudad de Miami.
El tribunal de instancia declaró sin lugar la falta de jurisdicción y, luego de
descartar la aplicación del criterio del domicilio del demandado en Venezuela,
consagrado en el artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado, emprendió el análisis del artículo 42 de la misma Ley, norma que establece los criterios
de jurisdicción en materia de acciones de estado y relaciones familiares.
Ante la ausencia de sumisión en este caso, el tribunal se centra en el criterio
del paralelismo, consagrado en el artículo 42.1 de la Ley de Derecho internacional privado, lo cual le exige, de conformidad con el artículo 23 de la Ley, determinar el domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Al respecto afirma el
tribunal que
…si bien es cierto el solicitante … a pesar de tener nacionalidad española y haber estado residenciado por motivos de trabajo en Colombia, y tener
movimientos constantes hacia el extranjero, ha demostrado que mantiene su
vida cotidiana aquí en Caracas Venezuela, manteniendo actualmente la
misma residencia fijada al momento de contraer matrimonio con la cónyuge…
Por tanto, al estar el demandante citado en Venezuela, el tribunal de instancia declaró que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de
esta causa. Por tal razón, la esposa interpuso el recurso de regulación de jurisdicción ante la Sala Político-Administrativa.

Para decidir, la Sala inició su análisis con referencia al artículo 39 de la Ley
de Derecho internacional privado, afirmando que “corresponde a los tribunales
venezolanos conocer de aquellos juicios en los que se intente una acción contra
33

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0451, 9 de diciembre de 2021 (Salvador Yack Blumer Benchimol vs. Susana Paula Romagni Vittori), en: https://bit.ly/3OIn4kD
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una persona cuyo domicilio se encuentre fuera de la República, cuando se trate
de los supuestos establecidos en los artículos allí enunciados”, refiriéndose así a
los artículos 40, 41 y 42 de la Ley.
Tratándose de un divorcio, la Sala citó el artículo 42 de la Ley y los dos
criterios establecidos en la norma para determinar la jurisdicción de los tribunales
venezolanos en materia acciones relativas al estado de las personas o relaciones
familiares:
…el criterio del paralelismo, con el cual se le atribuye jurisdicción al
Estado cuya Ley resulte aplicable para resolver el fondo del asunto y, en segundo lugar, la sumisión, es decir, que un Tribunal tendrá jurisdicción cuando
las partes decidan expresa o tácitamente someter la controversia al conocimiento de un determinado tribunal, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan.
En opinión de la Sala no se evidencia en este caso que haya habido sumisión. De hecho, en virtud del artículo 45 de la Ley de Derecho internacional privado, al haber la esposa interpuesto la falta de jurisdicción, queda desechada toda
posibilidad de hablar de sumisión tácita.

Así, tal como hizo el tribunal de instancia, la Sala consideró la aplicación
del principio del paralelismo, por lo que recurrió a la aplicación del artículo 23 de
la Ley, norma que, como hemos afirmado, somete el divorcio al Derecho del
domicilio del cónyuge demandante.
La localización del domicilio —afirmó acertadamente la Sala— depende
de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley, es decir, el domicilio se encuentra en
el lugar de la residencia habitual de la persona, por lo cual “la Sala determinar si
el cónyuge demandante, ciudadano Salvador Yack Blumer Benchimol, poseía
su residencia habitual en España al momento de haber interpuesto la demanda de
divorcio, o si por el contrario mantenía su domicilio en Venezuela”.
Para la determinación del domicilio, la Sala recurrió a los documentos
aportados por el demandante, en los cuales se indica que el mismo tiene su residencia habitual en Caracas. Entre los documentos figuran la copia del Registro
de Información Fiscal (RIF); la copia del Registro de Vivienda Principal; la copia
de la carta de solvencia emitida por ASOMERCURIO, Asociación de Vecinos
de Santa Paula; la copia de la prórroga del pasaporte; la copia de la cita otorgada
por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME) de la Oficina de San Bernardino, Caracas; la copia de la licencia de
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conducir emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte; documentos bancarios y de seguros, entre otros.
Considerando el contenido de estos documentos, la Sala concluyó que el
demandante tenía su domicilio en Venezuela. “En consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado se
declara que el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción. Así se establece”.
Finalmente, la Sala le advirtió al tribunal de instancia que solo debió decidir el tema de la jurisdicción y
…esperar el vencimiento del lapso respectivo para que la parte interesada propusiera, de ser el caso, la regulación de jurisdicción y aguardar a que
esta Sala dictara la decisión correspondiente que determinara definitivamente
si el Poder Judicial venezolano tenía o no jurisdicción para decidir el asunto,
todo esto antes de dictar el fallo que disolviera el vínculo matrimonial.
De esta declaración llama la atención, en primer lugar, que el artículo 57
de la Ley de Derecho internacional privado dispone que es la interposición del
recurso de regulación lo que suspende el procedimiento.

En segundo lugar, habría sido deseable que la Sala se pronunciara sobre
cuál es el lapso para la interposición del recurso de regulación, cuestión no regulada ni en la Ley de Derecho internacional privado, ni en el Código de Procedimiento Civil, y que ha dado lugar a discusiones en torno si admitir la aplicación,
por analogía, de los 5 días establecidos para el recurso de aplicación y la errónea
aplicación de los 3 días a que se refiere el artículo 10 del Código procesal, para
las actuaciones del juez en relación con las cuales no estableció plazo alguno. La
Sala, sin embargo, se refiere al “lapso respectivo”, sin referir cuál es.
El último caso a comentar fue decidido el 15 de marzo de 2022, y en él la
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró la falta de
jurisdicción de los tribunales venezolanos34 para conocer de una demanda de divorcio por desafecto. El fundamento de su decisión fue la particular interpretación que hizo del domicilio como criterio atributivo de jurisdicción.
El caso está referido a dos venezolanos que, en 2013, contrajeron matrimonio en Venezuela y en este país establecieron su domicilio conyugal y

34

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0114, 15 de marzo de 2022 (Marianne Cottin Arredondo vs. Andrés Eduardo Vizcarrondo Morillo), en: https://bit.ly/3K823vS
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adquirieron bienes. Luego de algunos eventos que supusieron la ruptura del
vínculo matrimonial, la cónyuge decide solicitar el divorcio por desafecto.
Notificado el cónyuge demandado, su representante acude a juicio y alega
la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, afirmando que tanto su representado como su cónyuge tienen, desde 2014, su domicilio permanente en
Santiago de Chile.
El tribunal de instancia declaró su falta de jurisdicción alegando que la solicitante no aportó prueba suficiente de su domicilio en Venezuela, por lo que
ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa para la consulta
obligatoria, tal como lo dispone el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala empieza por referir la necesidad de revisar el sistema de las fuentes
del Derecho internacional privado venezolano contenido en la Ley de Derecho
internacional privado, para luego descartar la existencia de tratados entre Venezuela y Chile para regular la materia, de allí que decida recurrir al sistema interno.
Aunque la Sala reconoció el criterio general del domicilio del demandado
contenido en el artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado y la posible aplicación de los artículos 40, 41 y 42 de la misma Ley en los casos en que el
demandado esté domiciliado fuera de Venezuela, terminó trayendo a colación el
artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, norma que tal como afirmamos
supra está destinada a regular la competencia territorial interna para los casos de
divorcio, y que según jurisprudencia de la propia Sala, no resulta aplicable a la
determinación de la jurisdicción de los tribunales venezolanos.
Respecto de esta norma, la Sala afirmó que “adquiere relevancia la determinación del lugar donde se encuentra el domicilio conyugal; o en su defecto, el
domicilio del cónyuge solicitante”, para luego, sin dar mayores explicaciones,
volver al artículo 42 —sin haber agotado la interpretación y aplicación del artículo 39 de la Ley— y hacer referencia a los dos criterios de jurisdicción contenidos en la norma: el principio del paralelismo y la sumisión con vinculación.
Respecto de la sumisión, la Sala afirmó que “este Alto Tribunal ha expresado en reiteradas oportunidades, que existe sumisión de jurisdicción, cuando las
partes en uso de su autonomía de la voluntad, acuerdan en indicar los órganos
jurisdiccionales a quienes someten el conocimiento de sus conflictos”.
Luego, curiosamente, se refiere al artículo 44 de la Ley de Derecho internacional privado, parafraseando el contenido del artículo 321 del Código
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Bastamente, afirmando que la sumisión expresa debe constar por escrito, “lo cual
significa que los interesados y las interesadas deben renunciar de manera clara,
terminante y tajante a su fuero propio, debiendo designar con precisión el Juez a
quien desean someterse”.
Descartó también la Sala que en este caso haya habido sumisión tácita,
pues el demandado alegó la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos,
por lo que consideró necesario analizar dónde se encuentra el domicilio conyugal
—entendemos por la desacertada aplicación del artículo 754 del Código del Procedimiento Civil— “o por lo menos”, del domicilio del demandante —entendemos que por referencia al artículo 23 de la Ley en aplicación del principio del
paralelismo.
El análisis del domicilio, según la Sala, depende de la aplicación de los
artículos 27 del Código Civil y, 11 y 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Debemos aclarar que según se ha aceptado reiteradamente, tanto por la
doctrina35 como la propia jurisprudencia aquí comentada, el artículo 27 del Código Civil define el domicilio —como asiento principal de los negocios e intereses— para el Derecho interno, y no para el Derecho internacional privado.
La calificación del domicilio en Derecho internacional privado depende
del concepto de residencia habitual referido en el artículo 11 de la Ley, que ha
sido interpretado mediante los elementos contenidos en el aparte único del artículo 23: un elemento temporal (1 año) y uno subjetivo (la intensión de establecer la residencia habitual en un Estado determinado). La Sala, sin embargo, entendió que “el domicilio de una persona estará determinado por el territorio del
Estado donde haya establecido su residencia habitual, así como sus negocios e
intereses”, mezclando sin mucha argumentación ambos conceptos.
A partir de las pruebas aportadas por la solicitante, la Sala concluyó que
no se encuentra domiciliada en Venezuela, por lo que, al tampoco haberse
35

Hernández-Bretón, Eugenio, El domicilio de las personas físicas en el Derecho internacional privado
venezolano actual, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren,
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, No. 1, 2002, Addendum, pp. 147 ss. Ver
también, del mismo autor, Domicilio a los fines de la cautio iudicatum solvi, en: Ley de Derecho Internacional
Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección
Libros Homenaje, No. 1, 2002, Addendum, pp. 189 ss.; Maekelt, Tatiana y Haydée Barrios, Derogatoria del
artículo 36 del Código Civil ante la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, en: Ley de Derecho
Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
Colección Libros Homenaje, No. 1, 2002, Addendum, pp. 297 ss.; Barrios, Haydée, Del domicilio, en: Revista
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2000, No. 117, pp. 41 ss.
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verificado un caso de sumisión, la Sala termina declarando la falta de jurisdicción
de los tribunales venezolanos. A pesar de que, probablemente, la falta de jurisdicción sea la conclusión forzosa según los hechos expuestos en la sentencia,
preocupa la ligereza en la aplicación de las normas y la falta de coherencia al
establecer su ámbito de aplicación y las relaciones entre ellas.
II. El tiempo de las capitulaciones matrimoniales y el Derecho internacional privado
A. Precisiones necesarias
El sistema venezolano de Derecho internacional privado regula el régimen
patrimonial del matrimonio a través de una norma contenida en el artículo 22 de
la Ley de Derecho Internacional Privado. De acuerdo con el encabezamiento de
esta disposición, “[l]os efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el Derecho del domicilio común de los cónyuges. Si tuvieren domicilios
distintos, se aplicará el Derecho del último domicilio común”.
Así, el Derecho aplicable al régimen patrimonial del matrimonio se determinará, en primer lugar, conforme al domicilio conyugal que, en Derecho venezolano, como se sabe, es fijado por los cónyuges “de mutuo acuerdo” (arts. 140
y 140-A CCV). Si al momento de la determinación del Derecho aplicable al régimen patrimonial del matrimonio, los cónyuges tuvieren su domicilio en Estados diferentes, se aplicará el Derecho del último domicilio común, sin importar
que ninguno de ellos haya conservado allí su domicilio o el tiempo transcurrido
desde que dejaron de estar domiciliados en ese lugar36. Esto debido a que la finalidad de la norma es garantizar la aplicación, en esta materia, de un solo ordenamiento jurídico.
Una de las ventajas de esta norma es, justamente, que se mantenga la unidad patrimonial del matrimonio, lo cual permite que si hay bienes en varios Estados, se aplique un solo ordenamiento jurídico y se evite con ello el fraccionamiento o dépeçage del Derecho aplicable, con las complicaciones propias de este
supuesto37.

36
Barrios, Haydée, Artículo 22. Efectos del matrimonio, en: T. Maekelt, C. Resende e I. Esis (coords.), Ley de
Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, Consejo
de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo II, pp. 537 ss., especialmente p. 545.
37
Barrios, Artículo 22..., ob. cit., p. 542.
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Ahora bien, uno de los principales problemas que se presentó al formularse
esta norma tuvo que ver, justamente, con las capitulaciones matrimoniales. La
cuestión se planteó debido a que el Código Civil venezolano estipula de manera
expresa, en su artículo 143, que:
Las capitulaciones matrimoniales deberán constituirse por documento
otorgado ante un registrador subalterno antes de la celebración del matrimonio; pero hacerse constar por documento auténtico que deberá ser inscrito
en la oficina subalterna de registro de la jurisdicción del lugar donde se celebre
el matrimonio, antes de la celebración de éste, so pena de nulidad. (Resaltado
nuestro).
En el mismo sentido y, en relación con las modificaciones, el artículo 144
del Código Civil dispone:
Para la validez de las modificaciones en las capitulaciones matrimoniales, es necesario que se registren con anterioridad a la celebración del matrimonio, de conformidad con el artículo precedente; y que todas las personas
que han sido parte en las capitulaciones presten su consentimiento a la modificación (Resaltado nuestro).
Además debe tenerse en cuenta que el artículo 104 de la Ley Orgánica del
Registro Civil38 da por sentado el carácter previo de las capitulaciones al establecer, como contenido de las actas de matrimonio: “5. Datos registrales del documento de capitulaciones matrimoniales, si los hubiere”.

Ahora bien, ante este sistema de inscripción previa, comúnmente calificado como de orden público, el legislador internacional privatista decidió incluir
en el artículo 22 un aparte único para regular, a través de una norma material, el
tema de las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero. Así, la
norma citada dispone:
Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un Derecho
extranjero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en la
respectiva Oficina Principal de Registro venezolana, cuando se pretenda que
produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes
inmuebles situados en el territorio de la República.
Respecto de esta norma, la exposición de motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado establece:
El aspecto registral de las capitulaciones matrimoniales válidamente
celebradas en el extranjero (artículo 22), a fin de permitir su registro en
38

Gaceta Oficial No. 39.264, 15 de septiembre de 2009.

440

AMDIPC 2022 No. 4

cualquier momento, sólo en aquellos casos en que se pretenda que produzcan
efectos respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes inmuebles situados en Venezuela. Tal inclusión se debe a frecuentes planteamientos prácticos que, hasta ahora, no habían podido ser solucionados en base a la normativa anterior.
Destacan en la norma del aparte único del artículo 22, algunos elementos
que conviene tener en cuenta. En primer término, debe tratarse de “capitulaciones
matrimoniales válidas de acuerdo con un Derecho extranjero competente”; en
segundo lugar, “podrán ser inscritas en cualquier momento” en Venezuela; y, en
tercer lugar, tal inscripción se hará para se “produzcan efectos respecto de terceras
personas de buena fe, sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República”. Examinemos cada uno de estos elementos, antes de mirar la modificación
introducida por la Sala Constitucional.

En primer lugar, afirmar que se trata de capitulaciones válidas conforme a
un Derecho extranjero competente pasa, justamente, por determinar el ordenamiento jurídico que las rige desde el punto de vista del fondo y desde el punto de
vista de la forma. El fondo estaría regido por el Derecho del domicilio conyugal
ex artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado; y la forma, por su
parte, estaría sometida, de conformidad con el artículo 37 eiusdem, al Derecho
del lugar de celebración; al Derecho que rige el fondo de la relación —en este
caso, el Derecho del domicilio conyugal—; o, al Derecho del domicilio común
de los otorgantes. La elección entre estos tres ordenamientos debe estar guiada,
en todo caso, por el principio pro validitatis, de manera de favorecer la validez
formal del acto.
Ahora bien, si una vez determinado y aplicado el ordenamiento jurídico
que las rige en cuanto al fondo y en cuanto a la forma, las capitulaciones se consideran válidas, podrán inscribirse en Venezuela. Conviene tener en cuenta que
es irrelevante la forma que revistan las capitulaciones conforme al Derecho extranjero, lo que importa es que sean válidas conforme a él, sin que sea importante
que hayan sido otorgadas a través de documento público o privado39.
El segundo elemento destacado en el aparte único del artículo 22 de la Ley
de Derecho internacional privado, tiene que ver con que una vez determinado
que las capitulaciones son válidas, estas podrán inscribirse en Venezuela, “en
cualquier momento”. Es importante notar que la referencia temporal contenida
39

Barrios, Artículo 22…, ob. cit., p. 549.
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en la norma apunta al momento de su registro en Venezuela y no al momento en
que deben otorgarse para ser válidas en Venezuela.
El problema que planteaba la aplicación de esta norma tenía que ver, justamente, con la calificación del carácter previo de las capitulaciones matrimoniales como de orden público. En efecto, los artículos 143 y 144 del Código Civil
podrían calificarse como de orden público interno, en el sentido que no pueden
ser modificadas por convenios entre particulares (art. 6 CCV). Podría incluso
pensarse que las mismas normas tienen el carácter de principios de orden público
en el Derecho internacional privado, de manera que pueden entorpecer la aplicación de un Derecho extranjero que disponga la posibilidad de acordar en Venezuela capitulaciones después de celebrado el matrimonio.
Sin embargo, conviene diferenciar entre la creación de una relación en Venezuela y su reconocimiento en Venezuela. Si bien no era posible que dos personas pretendan acordar capitulaciones matrimoniales en Venezuela después de celebrado el matrimonio, es perfectamente posible que las capitulaciones válidamente celebradas conforme a un Derecho extranjero sean reconocidas en Venezuela, aun cuando hayan sido celebradas después del matrimonio. Este es, justamente, el supuesto a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado, al limitarse a requerir que las capitulaciones sean válidas conforme a un Derecho extranjero.
El tercer elemento es que, en todo caso, tal inscripción solo es necesaria
cuando se pretenda que las capitulaciones produzcan efecto respecto de terceras
personas de buena fe, sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela40. La doctrina ha calificado esta disposición como muy “práctica”, pues solo habrá inscripción de las capitulaciones en los casos que así lo requieran. En tal sentido, si se
tratara solo de bienes muebles, tal requisito no será necesario41. En este supuesto
podrá plantearse un problema probatorio y hasta de eficacia, pero no de validez.
Ahora bien, este panorama ha cambiado a partir de la interpretación constitucionalizante de los artículos 148 y 149 del Código Civil. Veamos.

40
Hernández Bretón, Eugenio, Nueva Ley venezolana de Derecho internacional privado, en: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1999, No. 111, pp. 242 ss., especialmente p. 248.
41
Barrios, Artículo 22…, ob. cit., p. 550.
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B. La interpretación constitucionalizante de los artículos 148 y 149
del Código Civil
En su sentencia No. 0652, de fecha 26 de noviembre de 2021, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció la interpretación
constitucionalizante de los artículos 148 y 149 del Código Civil42, afirmando que
…las Capitulaciones matrimoniales se celebrarán conforme a la libre y
expresa autonomía de los cónyuges/partes de manera personal con plena capacidad legal para contratar o en caso de minoridad o inhabilitación aún en
trámite, con la asistencia y aprobación de la persona cuyo consentimiento es
necesario para la celebración del matrimonio sean sus padres o su curador. De
tal manera, que siendo las Capitulaciones matrimoniales el régimen patrimonial conyugal principal, los convenimientos de los cónyuges podrán celebrarse válidamente antes y durante del matrimonio; y así también, podrán ser
reformadas durante el matrimonio y aún dejarse sin efecto. En todo caso,
nunca tendrán efectos retroactivos sino hacia el futuro, y entrarán en vigencia
una vez registradas conforme lo establecido en los artículos 143 y siguientes
del Código Civil, normativa que se ajustará a lo aquí decidido y que queda
vigente en todo lo que no contradiga la presente decisión. En el caso de que la
celebración y/o reforma de las Capitulaciones matrimoniales se haga en el exterior las mismas tendrán efectos en Venezuela una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículos 143 y 145 del Código Civil.
Admite así la Sala Constitucional, en contra de lo originalmente establecido en el Código Civil venezolano, que las capitulaciones pueden celebrarse antes o después de la celebración del matrimonio o de la formalización de la unión
estable de hecho y que, además, las mismas pueden modificarse o revocarse en
cualquier momento.

Para tomar su decisión, la Sala entiende que el artículo 141 del Código
Civil establece que “el patrimonio matrimonial se rige por las convenciones de
los cónyuges y por la Ley”, de manera que el régimen de comunidad conyugal
de gananciales es entonces el régimen legal supletorio del patrimonio conyugal,
que se constituye a falta de capitulaciones o convenciones contrarias previas al
matrimonio (arts. 141 y 150 Código Civil).
Las capitulaciones constituyen, afirma la Sala, el régimen principal para la
organización de los bienes matrimoniales, pero la solemnidad a la que están sometidas (art. 143 Código Civil) y el hecho de que su validez esté sujeta a su
42

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0652, 26 de noviembre de 2021 (Wilmer
Rafael Bastidas Rangel), en: https://bit.ly/3MjONpw
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celebración y registro antes del matrimonio (art. 144 Código Civil), “han influido
en la inversión de la presunción legal; y hasta ha conllevado en la práctica a la
sustitución del régimen principal de capitulaciones matrimoniales por el régimen
supletorio de comunidad de bienes y gananciales”.
Hoy día —afirma la Sala—, cuando las instituciones familiares, y los
cónyuges han alcanzado una igualdad y paridad civil en el plano familiar, resulta necesario reconocer la autonomía de la voluntad de los cónyuges conforme al principio de igualdad, de manera expresa (no falsamente tácita) y
con reconocimiento de la plena capacidad de ambos cónyuges para administrar y disponer de los bienes propios y conyugales sin condicionamiento de su
estado civil (negritas en el original).
Así, estima la Sala que
el artículo 144 del Código Civil venezolano se interpretará sin restricción admitiéndose la celebración de las Capitulaciones matrimoniales antes
de la celebración del matrimonio; o posteriormente durante la vigencia del
matrimonio, así como también serán válidas las reformas o modificaciones a
las Capitulaciones matrimoniales, su sustitución y la reforma.
La “plena autonomía de la voluntad de los cónyuges” justifica este razonamiento de la Sala. La autonomía permite a los cónyuges revocar las capitulaciones por mutuo consentimiento durante el matrimonio, y someter su patrimonio al régimen legal comunitario previsto en los artículos 148 y siguientes del
Código Civil, una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículos 143 y
145 del mismo Código. Y esto se aplica a las uniones estables de hecho.

Ahora bien, recordemos que uno de los elementos que destacamos en el
artículo 22 de la Ley de Derecho internacional privado, tiene que ver con que una
vez determinado que las capitulaciones son válidas, estas podrán inscribirse en
Venezuela, “en cualquier momento”. Es importante notar que esta referencia
temporal está referida al momento de su registro en Venezuela y no al momento
en que deben otorgarse para ser válidas en Venezuela.
El problema que planteaba la aplicación de esta norma —superado con la
sentencia de la Sala Constitucional que estamos comentando— era, precisamente, la calificación del carácter previo de las capitulaciones matrimoniales
como de orden público. No obstante hoy ese problema no se plantea, pue el levantamiento de la limitación temporal por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia hace más sencillo el funcionamiento del aparte único del
artículo 22 de la Ley de Derecho internacional privado, con lo cual, el funcionario
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ante el cual se pretenda registrar en Venezuela las capitulaciones válidamente celebradas en el extranjero, no tendrá necesidad de verificar el momento de la celebración de las mismas, ni podrá invocar los artículos 143 y 144 del Código Civil
para obstaculizar su registro.
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I. Introducción
La restitución internacional de niños, niñas y adolescentes (RINNA) es un
proceso por el cual se intenta prevenir y revertir situaciones lacerantes para estos
sujetos especialmente vulnerables. Como mecanismo de protección, busca garantizar el respeto a derechos humanos fundamentales y ello implica el retorno
de modo rápido y seguro al país en el cual se encontraba la residencia habitual al
tiempo del traslado o retención ilícita en otro Estado. Solo de este modo se puede
superar la indeseada situación a la que se encuentran sometidos.
Este fenómeno se nos presenta con mayor asiduidad en nuestros días, prácticamente como una modalidad, una suerte de táctica o maniobra para impedir la
comunicación del niño con el progenitor no sustractor. Ante esta constante y lamentable vulneración de los derechos de los NNA, los Estados tomaron la iniciativa de instaurar procedimientos con la finalidad principal de ponerle fin a toda
ilicitud en respeto a las garantías y derechos consagrados en la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), texto que goza de jerarquía constitucional en la
República Argentina (conforme lo dispuesto en el art. 75, inc. 22, CN).
Argentina ratificó las dos convenciones internacionales más importantes
en la materia las cuales nacen en el ámbito de foros productores de normas de
Derecho Internacional Privado (DIPr) con prestigio y trascendencia mundial. En
primer lugar, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
aprobó el 25 de octubre de 1980 la Convención sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores (CH1980) que a la fecha cuenta con 101
Estados Contratantes, lo cual demuestra su éxito rotundo. Nuestro país aprobó
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este tratado por Ley No. 23.857 sancionada el 27 de septiembre de 1990 y promulgada el 19 de octubre del mismo año. A su turno, en la cuarta Conferencia
Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado, celebrada en la
ciudad de Montevideo en 1989, se aprobó la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores (CIDIP IV), vigente entre 14 Estados. Argentina la aprobó el 29 de noviembre del 2000 por la Ley No. 25.358.
A través de estos marcos normativos, generado el conflicto, siempre se
busca llegar a un retorno voluntario susceptible de evitar que el NNA se constituya en presa de una situación lacerante de sus intereses ante el conflicto de sus
progenitores. Esta solución ideal, no siempre se logra debiéndose iniciar la fase
judicial en búsqueda de una autoridad con poder decisorio que ordene o no el
retorno, siempre con la directriz del interés superior del niño como visión y punto
de referencia.
En términos generales, tanto la Convención de La Haya como la Interamericana regulan los aspectos civiles del traslado o retención ilícitos de los menores
de 16 años: prevén una solicitud de restitución del niño y una solicitud para garantizar el efectivo derecho de visita, y contemplan la designación de una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el convenio. Establecen prácticamente los mismos requisitos para la procedencia del
reclamo, así como sus excepciones. Las dos convenciones regulan un procedimiento autónomo que se deslinda en dos fases, una voluntaria, ante las autoridades centrales, y otra, contenciosa, ante las autoridades judiciales o administrativas
competentes.
Asimismo, algunos Estados celebraron acuerdos bilaterales. Entre ellos,
cabe mencionar el Convenio uruguayo-argentino sobre Protección Internacional
de Menores, en vigor desde el 10 de diciembre de 1982.
Entre ambos convenios multilaterales, prevalece la CIDIP IV (art. 34), sin
embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria del CLH 1980. Tal es el caso de Venezuela que hizo uso de esta
reserva. Además, la CIDIP IV dispone que no restringirá las disposiciones de
convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Parte, o las
prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la materia (art.
35).
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A nivel interno, cabe recordar que en Argentina el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) de 2015, en la Sección 8ª, artículo 2642, se dedica al
tema procurando el retorno voluntario y seguro del niño, y en su caso del acompañante, al lugar de su residencia habitual.
Sin embargo, en nuestro país, no existe aún un procedimiento diseñado
que sea apto para tramitar los pedidos de restitución internacional de menores y,
en consecuencia, la jurisprudencia nacional no tiene un criterio uniforme al respecto.
No obstante, se han sancionado leyes procesales provinciales en la materia. En tal sentido, destacan la Ley No. 10419 de procedimiento para la aplicación
a los casos de restitución internacional de niños y régimen de visitas o contacto
internacional de la Provincia de Córdoba; la Ley No. 3134 del 25 de julio de 2018
sancionada por Neuquén, que establece un procedimiento para la aplicación de
los convenios sobre restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y régimen de visitas o contacto internacional. También Entre Ríos cuenta con una
acordada que establece el proceso de restitución internacional de menores, aprobado por Acuerdo General No. 13/15 del 19 de mayo de 2015, con entrada en
vigencia desde el 1 de junio de 2015; la provincia de Misiones regula el proceso
de restitución de menores y restauración del régimen de visitas en los arts. 679 a
695 del Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar; Mendoza incluye en su Código Procesal de Familia y Violencia Familiar (Ley No. 9.
20), publicado en el B.O. el 21 de noviembre de 2018, el proceso para la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, y demás cuestiones de Derecho
Internacional Privado en las relaciones de familia (arts. 208 y 227).
A nivel nacional, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley
(EXP PE No. 366/18), del cual son antecedentes los proyectos del año 2014
(EXP 5903-D-2014) y del año 2016 (EXP 4738-S-2016). Fue aprobado por el
Senado el 17 de julio de 2019. Pero, lamentablemente, ha perdido estado parlamentario antes de ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Es importante destacar la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha elaborado el Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los
Convenios de Sustracción Internacional de Niños, ante la ausencia de norma procedimental de alcance nacional. Estas reglas de soft law, en tanto no son
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vinculantes, fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia
el 12 de diciembre del 2016 para
brindar a los operadores un instrumento de aplicación directa, para dar
respuesta a los casos de sustracción internacional de niños y, en la medida de
lo posible, restablecer la situación anterior, jurídicamente protegida y que
fuera turbada, mediante el retorno inmediato del menor desplazado o retenido
ilícitamente en otro Estado contratante.
La aplicación de este Protocolo ha permitido una considerable reducción
de los plazos de duración de tales procesos a nivel local, en el orden de “entre seis
y ocho meses, incluyendo, según el caso, las vías recursivas y la ejecución de la
sentencia”1.

Diversas provincias han adherido a este Protocolo mediante Acordadas de
sus superiores tribunales (entre otras, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Tucumán,
Río Negro, Salta).
Más recientemente, en agosto de 2020, la Comisión Nacional de Acceso
a Justicia (CNAJ), con el apoyo de la Oficina Regional de la Conferencia de La
Haya para América Latina y el Caribe, coordinó la redacción del Proyecto Piloto
para la Implementación de la Mediación a la Aplicación de los Convenios de
Sustracción Internacional de Niños. Buscando garantizar el acceso a la justicia,
se posiciona a la mediación como un mecanismo susceptible de evitar demoras
y padecimientos a las familias promoviendo, al mismo tiempo, soluciones amigables a los conflictos familiares2.
Ahora bien, nuestra Corte Suprema, además de elaborar estas reglas no
vinculantes, principalmente cumple con una tarea ejemplar a la hora de interpretar las convenciones vigentes.
En efecto, la jurisprudencia argentina ha ido evolucionando positivamente,
en líneas generales, desde los primeros casos de pedidos de restituciones internacionales de niños hasta nuestros días. Para ello, ha contribuido en mucho nuestro

1
Panatti, Marcela Virginia y María Soledad Pennise Iantorno, Protocolo de Actuación para el Funcionamiento
de los Convenios sobre Sustracción Internacional de niños. Balance a dos años de su aprobación, en: Revista
Jurídica, 2019, No. 4. Disponible en: https://bit.ly/3F54Xkq
2
Este Proyecto Piloto ya ha sido utilizado por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), en el caso de un niño de cinco años que
se encontraba en Argentina para vacacionar con su padre, pero no regresó a Venezuela en el plazo convenido.
La madre inició un pedido de restitución internacional y el juzgado a cargo propuso iniciar una mediación en el
Centro de Prevención y Resolución de Conflictos. Los mediadores designados condujeron a las partes hacia la
firma de un acuerdo, que finalizó con el regreso del niño a su país de residencia habitual.
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máximo tribunal. De hecho, numerosas sentencias de instancias inferiores se basan, para decidir estos casos, en los lineamientos consagrados por la Corte.
En términos jurisprudenciales, podemos distinguir dos grandes etapas. El
antes y el después lo marca el fallo “Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María
Gabriela” conocido como el “caso Daniela”, de 19953, el primer pronunciamiento de nuestra Corte en un caso de retención ilícita de una niña en nuestro país
cuya residencia habitual se encontraba en Canadá. Entre los casos anteriores, encontramos algunos pocos resueltos por instancias inferiores, en los cuales además, los jueces en ocasiones tenían que recurrir a otras normas, por fuera de las
disposiciones convencionales de La Haya y de la CIDIP IV, por no encontrarse
en vigor4.
3

El año no es casual. El CLH 1980 entró en vigencia en Argentina, recién, el 1 de junio de 1991. A su vez, en
1994, la reforma constitucional le reconoce jerarquía supralegal a los tratados en general y consagra la jerarquía
constitucional de la Convención sobre Derechos del Niño, entre otros instrumentos de derechos humanos (art.
75 inc. 22 CN). Por ende, se suscita cuestión federal ante el agravio relativo a la aplicación que los jueces de
instancias inferiores han hecho de la Convención de La Haya, reglamentaria del principio del interés superior
del niño contenido en un tratado internacional de jerarquía constitucional. A partir de ello, se genera la necesidad
de interpretar las normas federales en juego.
4
De la primera etapa, destacan entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, 7 de abril de
1983 (“R., S. L. y otro c. B. R., C.”). En este caso, la actora expresa que su hija —extramatrimonial— fue sacada
del país por el demandado en forma subrepticia mientras estaban ambos domiciliados en esta ciudad. Y, en
consecuencia, reclama el reintegro de la menor. A fin de establecer la jurisdicción internacional resulta aplicable
en el caso el Tratado de Montevideo de 1940. A criterio de la sala, la jurisdicción debe determinarse a la luz de
lo dispuesto por el art. 43 del Tratado ya citado. En efecto, según los dichos de la actora, el demandado se habría
llevado a la menor subrepticiamente al extranjero, por lo que habría cometido un delito civil, al privar a la madre
de toda relación con la hija. Asimismo, como —siempre según el relato de la accionante— dicho delito se habría
perpetrado en la Capital Federal, cabe concluir que, en virtud de lo preceptuado por el inc. 4º del art. 5º del Código
Procesal, en la causa deben entender los tribunales de esta jurisdicción. Por otra parte, si se prescindiera de los
aspectos señalados, de todos modos, se llegaría a la misma conclusión, por cuanto habría que aplicar
analógicamente lo dispuesto por el art. 59 del tratado en cuestión y la última convivencia efectiva de las partes
habría sido en esta ciudad, según lo expuesto por la actora. A mayor abundamiento, sostiene la Cámara que
conviene resaltar que, en lo que se refiere a la protección de la relación paterno-filial, corresponde adoptar un
criterio generoso en materia de jurisdicción aplicable. De ese modo se defiende mejor el derecho de los menores
a no perder su vinculación con ambos progenitores. En otro caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala B, 26 de septiembre de 1989 (“P. H., M. C. c. N. L., E. A.”), el Tribunal sostuvo que la carencia de
previsión expresa en nuestra ley positiva (por entonces) respecto de las medidas a adoptar para la restitución de
menores en el ámbito internacional permite utilizar como pauta orientadora las prescripciones del convenio que
sobre la materia se suscribiera con la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Montevideo el 31 de julio
de 1981, aprobado por Ley 22.546, por plasmar normativamente los fundamentos que nutren este delicado tema
de minoridad. El agravio vertido en el sentido que, a través de este proceso cautelar, se ha dado exequatur a una
sentencia extranjera no puede prosperar a poco que se repare en el contenido de la petición efectuada y el alcance
de la decisión recurrida. La sentencia chilena, que en ningún momento dispone la restitución de la menor, fue
utilizada por el a quo como un documento extranjero emanado de autoridad pública, que tiene efectos
probatorios en nuestro territorio en tanto —como en la especie— esté debidamente legalizado. Este proceso no
consistió en una vía errada para otorgar la tenencia provisoria de la niña a la madre, sino en restituir a la misma
a su “status quo” anterior, con la celeridad que este tipo de medidas requiere. En el ámbito internacional, procede
la restitución de menores no sólo cuando estos hayan sido “secuestrados” de su país de residencia habitual, sino
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Nos proponemos en este trabajo, entonces, recopilar de manera sistematizada aquellos lineamientos que, desde aquel “caso Daniela”, resultan fundamentales a la hora de abordar un proceso destinado a analizar y determinar el (posible)
retorno de un NNA al Estado de su residencia habitual.
II. Lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en
materia de restitución internacional de NNA
De una lectura y análisis de los fallos dictados por la CSJN pueden observarse patrones, pautas o parámetros interpretativos básicos. Puede argumentarse
que las diversas instancias son susceptibles de atentar contra la necesaria celeridad que de conformidad a las disposiciones convencionales deben tener los procesos de RINNA, y ciertamente ello generó demoras de años para arribar a una
resolución. Sin embargo, en reiteradas oportunidades la CSJN brindó valiosos
aportes los cuales permitieron allanar el camino allí en donde se presentaban dificultades. Tomaremos aquellos principales patrones en los cuales nuestro máximo tribunal interpretó tanto la CH1980 como la CIDIP IV.
A. La compatibilidad del CH 1980 con la CDN5
Para poder comprender este punto vale destacar que Argentina ratificó la
CDN en 1990 y fue recién en 1994 que le otorgó rango constitucional tras el

también en los casos en que se encuentren indebidamente en otro Estado. Se entiende que su presencia es
indebida cuando —como en la especie— su permanencia se produce en violación a los derechos de quienes
ejercen la patria potestad. Es decir que, no obstante que P. H. pudo haber consentido la salida de su hija del
territorio chileno, la no restitución de la misma, pese a su actividad tendiente a lograrla, torna su presencia en
nuestro país indebida, sin perjuicio de que su estadía pueda ser legal. La medida cautelar decretada encuentra su
mayor fundamento en el hecho de que la menor tiene su centro de vida en la República de Chile; ello surge de
la referida sentencia y demás documentación agregada, que no mereciera impugnación posterior. En efecto, es
a todas luces inconveniente para el pleno desarrollo de la personalidad de la niña K. el desarraigo que implica
ser sacada de su residencia habitual, y de su medio social, alejándola del espacio donde ha comenzado su vida
de relación. Por ello, a criterio de este tribunal, ha quedado debidamente acreditada la verosimilitud del derecho
que se invocara y lo perjudicial que resulta para la niña la demora en poner fin a este desarraigo, por lo que
corresponderá confirmar el decisorio recurrido, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva en las
actuaciones seguidas entre las partes sobre la tenencia.
5
Desde el primer caso que llegó a la CSJN en 1995 se planteó la posible incompatibilidad entre el CLH 1980 y
la CDN. Si bien está prácticamente zanjada esta cuestión dado que nuestra máxima instancia judicial ha afirmado
en incontables oportunidades que ambos tratados resultan compatibles, en los últimos años, doctrinaria y
jurisprudencialmente, en instancias inferiores, se pone en tela de juicio la aplicación del CLH 1980, ante una
potencial incompatibilidad con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW). Esto sucede principalmente en aquellos casos donde se invoca violencia física o
psicológica contra la madre como causal de excepción a la pronta restitución del niño. Sin embargo, la CSJN
aún no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.
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Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución Nacional. Ante esta situación, en
varias oportunidades nuestros jueces se enfrentaron a la necesidad de tener que
analizar la compatibilidad entre los convenios: por un lado, la CH1980 que ya se
encontraba vigente y, por el otro, la CDN que a diferencia de la otra, goza de una
superior jerarquía en materia de fuentes6. Es necesario recordar que es ampliamente reconocido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la
ultima ratio del orden jurídico pues constituye en sí mismo un acto de suma gravedad institucional. Mucho menos, entonces, se puede tomar a la ligera dicha
declaración en relación con un tratado internacional, de jerarquía supralegal, y
que a lo largo de sus cuarenta años ha permitido resguardar los derechos de muchísimos niños en todo el mundo7.
Precisamente, el segundo agravio alegado por la madre en los autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Wilner, Eduardo Mario
c/ Osswald, María Gabriela”8 se centró en la contradicción entre la CDN y el
modo en que los jueces de la causa habían aplicado la CH1980 que, a juicio de
la recurrente, importó un total desconocimiento de los principios que en materia
de niñez integran el orden público internacional argentino. La CSJN entendió que
la CH1980 preserva el interés superior del niño mediante el cese de la vía de hecho. En efecto, concluyó que la jerarquización de intereses —con preeminencia
del interés superior del niño— que propugna la recurrente se encuentra respetada
en la CH1980. Esta interpretación es mantenida en diversas sentencias. Cabe señalar que, como anticipamos, este fue el primer caso que llegó a decisión de la
Corte Suprema en la materia que nos ocupa.
En “R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”9 nuevamente se destacó que
el procedimiento de restitución inmediata instaurado por el CH1980 se encuentra

6
Puede profundizarse en Scotti, Luciana B., Mariana Antón Pérez y Leandro Baltar, Las fuentes en el Derecho
Internacional Privado. Cuando una incorrecta fuente desencadena una serie de errores, en: La Ley, 27 de
diciembre de 2018, No. 7, LA LEY2018-F, 467, DFyP 2019 (febrero), 01/02/2019, 115.
7
Scotti, Luciana y Leandro Baltar, La configuración del lugar de residencia habitual en los casos de restitución
internacional de niños, en: Revista de Derecho de Familia y de las Personas, 2021, Año XIII, No. 3, pp. 36-57.
Cita Online: TR LALEY AR/DOC/4045/2020 y Diario La Ley, Año LXXXV No. 44, Tomo La Ley 2021-B,
1 de marzo de 2021.
8
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”). Este y los demás fallos citados pueden
consultarse en: https://bit.ly/37Nja9u
9
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010, (“R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”).
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inspirado en la regla del interés superior del niño establecida por la Convención
sobre los Derechos del Niño:
…no existe contradicción entre dichas fuentes en tanto ambas propenden a la protección del citado interés superior, y que el CH 1980 parte de la
presunción de que el bienestar del niño se alcanza volviendo al status quo anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos, preservando el mejor interés de aquél mediante el cese de la vía de hecho.
Analizando este mismo punto, pero ya respecto de la CIDIP IV, en los
autos “S. A. G. s. restitución internacional”10, se sostuvo el mismo razonamiento
al expresar que
los textos internacionales tienen como objetivo fundamental proteger a
esos menores y no existe, a criterio del Tribunal (CSJN), contradicción alguna
entre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, en tanto ambos instrumentos —cada uno en su esfera— tienden a la protección del “interés superior del
niño”.

B. El interés superior del niño como directriz
Un importante sector de la doctrina afirma que el interés superior del NNA
constituye un factor de progreso y de unificación de esta disciplina11. En este
sentido, Santos Belandro señala que
el protagonismo de los elementos fácticos del caso concreto para la
evaluación del interés superior del menor obliga a modificar el método tradicional utilizado en nuestra disciplina, a la regla de conflicto clásica, considerada abstracta, general, neutra… Su apariencia de abstención ante los problemas de los individuos específicos, permiten visualizarla como asumiendo una
actitud solemne, que sólo se afanara por buscar la localización de la relación
jurídica privada internacional recurriendo al criterio de la proximidad. Nada
más lejos de lo que trasmite el criterio del interés superior del menor… Se trata
de un concepto que abre las puertas a un nuevo derecho internacional privado12.

10

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de diciembre de 2005 (“S. A. G. s. restitución internacional”).
Cfr. Borras, Alegría, El interés del menor como factor de progreso y unificación del derecho internacional
privado, en: Revista Jurídica de Catalunya, 1994, No. 4, pp. 47-122.
12
Cfr. Santos Belandro, Rubén, El Interés Superior del Menor en el Derecho Internacional Privado, en:
https://bit.ly/3OFvitw y en: https://bit.ly/3s2Ak9J
11
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Coincidimos, asimismo, con Najurieta quien sostiene:
No existe un único concepto abstracto del interés superior del menor
de edad. Cada instituto tiene sus prioridades, que están dadas por la operatividad de los derechos fundamentales. Para comprender estos matices es necesario que la autoridad competente aprecie en profundidad las circunstancias
del caso y realice los razonamientos que permitirán satisfacer las orientaciones
materiales dadas por el legislador13.
En “R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”14, de 21 de diciembre de
2010, la CSJN sostuvo que:
…el procedimiento de restitución inmediata instaurado por el CH 1980
se encuentra inspirado en la regla del interés superior del niño establecida por
la Convención sobre los Derechos del Niño —aprobada por la Ley 23.849—
, dado que en su preámbulo los Estados firmantes declaran estar “profundamente convencidos de que el interés del niño es de una importancia primordial
para todas las cuestiones relativas a su custodia”; que no existe contradicción
entre dichas fuentes en tanto ambas propenden a la protección del citado interés superior, y que el CH 1980 parte de la presunción de que el bienestar del
niño se alcanza volviendo al statu quo anterior al acto de desplazamiento o
retención ilícitos, preservando el mejor interés de aquél mediante el cese de la
vía de hecho.
Asimismo, en “G. A., D. I. c/ M., J. s/ restitución internacional de menores
(vigente hasta 31/7/2015)”15, de fecha 11 de septiembre de 2018, ordenó la restitución y para ello afirmó que:
en tales condiciones y teniendo como premisa que el interés superior
del niño debe orientar y condicionar las decisiones judiciales en el cumplimiento del CH 1980 y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y que este se resguarda —esencialmente— con “una
solución de urgencia y provisoria” que cese la vía de hecho (Fallos: 328:4511;
333:604; 335:1559; 336:638), esta Corte estima pertinente revocar la decisión
impugnada y, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, segundo párrafo, de la ley 48, hacer lugar a la demanda de restitución.

13
Cfr. Najurieta, María Susana, Principios y caracteres del derecho internacional privado de la infancia con
especial referencia a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en: Revista Jurídica de Buenos
Aires, 2016, año 41, No. 93, p. 162.
14
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010 (“R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”).
15
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de agosto de 2019 (“G. A., D. I. c/ M., J. s/ restitución internacional
de menores [vigente hasta 31/7/2015]”).
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En autos “E., M. D. c/ P., P. F. s. restitución del menor C. D. E. P.”16, de
10 de mayo de 2016, la Corte se dirigió a los progenitores invocando el mismo
concepto:
dado que, el interés superior del niño debe constituir la preocupación
fundamental de los padres, corresponde efectuarles análoga exhortación a fin
de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y, en particular, a que
cooperen estrechamente en la etapa de ejecución de sentencia en la búsqueda
de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno, sino en el respeto tanto del bienestar y la integridad de su
hijo menor, como también de la relación parental —permanente y continua—
con ambos padres que no puede verse lesionada por decisión unilateral de
ellos.

C. La configuración de la residencia habitual
A mediados del siglo pasado y hasta nuestros días, se advierte
el intento de superación de las relaciones de contraposición entre nacionalidad y domicilio mediante una conexión integradora de los países partidarios de ambas: se trata de la residencia habitual que ha sido la preferentemente acogida en su ingente obra codificadora por la Conferencia de La Haya
de Derecho internacional privado… así como por diversos legisladores estatales en las nuevas normas de Derecho internacional privado promulgadas en
los últimos años17.
La doctrina ha indicado que esta noción
se asimila al domicilio de hecho y, por ende, sitúa a la persona en su
medio real (elemento objetivo), evitando las estrías normativas provocadas
por la calificación del domicilio. Al mismo tiempo, recoge el ánimo de la persona de vivir donde se encuentra (elemento subjetivo). La residencia habitual
es, por otro lado, más afín a los constantes desplazamientos propios de nuestro
tiempo, que no necesariamente son acompañados por una mutación normativa efectuada por el sujeto que se desplaza18.

16

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de mayo de 2016 (“E., M. D. c. P., P. F. s. restitución del menor
C. D. E. P.”).
17
Rodríguez Benot, Andrés, El criterio de conexión para determinar la ley personal: un renovado debate en
Derecho Internacional Privado, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, Vol. 2, No. 1, pp. 186-202.
Disponible en: www.uc3m.es/cdt, p. 188.
18
Menicocci, Alejandro, El estatuto de la persona humana: del domicilio y la nacionalidad a la autonomía
conflictual y material, en: Anuario Argentino de Derecho Internacional, 2012, No. XXI, pp. 53-54.
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Las Convenciones de la Conferencia de La Haya y las Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP) han recurrido, en forma
cada vez más creciente, a esta conexión en materias específicas19.
Sin embargo, ni el CH1980 ni la CIDIP IV califican el concepto de residencia habitual20, pese a que informa a ambos convenios. Tal como señala Najurieta, “destacados autores sostienen que, ante la laguna en la Convención, el
concepto de residencia habitual debería definirse de la manera que mejor responda a la justicia del caso”. Sin embargo, en opinión de la autora, “estas interpretaciones desvirtúan la noción de ‘residencia habitual’, que tiene un contenido
autónomo uniforme en el contexto de los convenios relativos a niños y niñas elaborados en el seno de la Conferencia de La Haya”21. Acudir a la jurisprudencia,
especialmente a la doctrina de la Corte, resulta entonces, fundamental para alcanzar una calificación de este concepto.
En el célebre y ya mencionado, caso “Wilner c/ Osswald”22, la CSJN sostuvo que la expresión residencia habitual utilizada por la Convención de La Haya
“se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, y
19
El primer tratado que opta por la residencia habitual es la Convención que regula la adopción de medidas
encaminadas a proteger la persona y bienes del menor (Convenio de 5 de octubre de 1961) en virtud de la cual
se sustituye la solución básica del citado texto de 1902 que consistía en someter la tutela a la ley nacional del
menor. Otras convenciones que utilizan la residencia habitual como conexión determinante para definir la ley
aplicable son el Convenio de 2 de octubre de 1973 que consagra como conexión principal la residencia habitual
del acreedor alimentario (art. 4); y como subsidiaria de primer grado la nacionalidad de éste (art. 5). La residencia
habitual del acreedor de alimentos, es también la regla general para señalar la ley aplicable a las obligaciones
alimenticias establecida por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007. Esta conexión también es
adoptada en los Convenios sobre sustracción internacional de menores (Convenio de La Haya de 1980); en las
cuestiones de responsabilidad parental y de medidas de protección de menores (Convenio de La Haya de 1996)
y en materia de adopción internacional (Convenio de La Haya de 1993).
En el foro de codificación interamericano, la residencia habitual es el criterio rector en la Convención
interamericana sobre adopción internacional (CIDIP III, La Paz, 1984), la Convención interamericana sobre
obligaciones alimentarias (CIDIP IV, Montevideo, 1989), la Convención interamericana sobre restitución
internacional de menores (CIDIP IV, Montevideo, 1989), la Convención interamericana sobre tráfico
internacional de menores (CIDIP V, México, 1994).
20
En el DIPr de fuente interna argentino, el artículo 2614 CCCN define el domicilio de las personas menores
de edad. Señala que éste se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental; si
el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se
consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual.
En el segundo párrafo se ocupa de aclarar una cuestión central en materia de restitución internacional de menores,
cual es que los niños no adquieren un nuevo domicilio en el lugar donde se encuentran ilícitamente retenidos por
uno de sus padres en violación de los derechos de custodia del otro progenitor.
21
Najurieta, María Susana, El interés superior del niño a ser rápidamente restituido a su residencia habitual. Un
nuevo aporte jurisprudencial en aplicación de la Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980, en: La Ley,
cita online: AR/DOC/7498/2012.
22
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
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alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia
al domicilio dependiente de los menores”, tal como lo define el Convenio argentino-uruguayo. En virtud de ello, declara equivocada la interpretación de la apelante, que hace depender la residencia habitual del menor del domicilio de sus
padres. Por el contrario, en el caso no se discutió que la menor vivió en Canadá
desde su nacimiento hasta el traslado a la Argentina, durante cuatro años, con lo
cual se cumplía el requisito de habitualidad. Que la estadía del matrimonio en
Canadá no haya sido definitiva o que las autoridades de tal país sólo hubieran
autorizado su permanencia por un tiempo limitado hacen a la configuración, o
no, del domicilio, pero en nada afectan a la de la residencia habitual; por ende,
tales extremos son irrelevantes a los fines de la restitución internacional de menores.
A su turno, en un caso reciente, “Recurso de hecho deducido por C. R. S.
y por sí en representación de su hija menor de edad en la causa V., M. c/ S. Y.,
C. R. s/ restitución internacional de niños”23, la CSJN no pudo indagar sobre la
permanencia estable en un Estado u otro, ni en los deseos de la propia niña, dada
su corta edad. Ante ello, tuvo que averiguar si existía la voluntad común de
ambos progenitores en establecer la residencia habitual de su hija. Al respecto,
manifestó:
Ni las manifestaciones de los progenitores, ni las declaraciones
testificales, como tampoco la documentación acompañada, permiten
considerar fehaciente e indubitablemente acreditado que hubiese existido una
clara decisión consensuada de abandonar la residencia que la familia tenía
hasta entonces y adquirir una nueva en el país extranjero, para que fuese allí
donde la niña desarrollase con habitualidad su vida… Por el contrario, los
elementos fácticos y probatorios obrantes en la causa y, en especial, las
conductas y expresiones de las partes que solo dejan traslucir la visión propia
de cada uno de ellos respecto de un mismo hecho, advierten sobre cierta
ambigüedad en la intención que habrían tenido al encarar el viaje realizado a
Europa, lo que resta entidad a la posible configuración de una firme decisión
compartida de mudar la residencia vigente.
En suma, la clave de la decisión residió en la ausencia de configuración de
la residencia habitual en el extranjero, en este caso, Francia.

23
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de octubre de 2020 (“Recurso de hecho deducido por C. R. S. y
por sí en representación de su hija menor de edad en la causa V., M. c/ S. Y., C. R. s/ restitución internacional
de niños”).
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D. Los alcances del derecho de custodia
Los convenios exigen para la procedencia de un pedido de restitución
que:1) exista un derecho de custodia atribuido de conformidad con la ley de residencia del menor; 2) ese derecho de custodia haya sido ejercido de manera efectiva al momento del traslado o la retención del menor; 3) el menor tenga la residencia habitual en el Estado requirente de la restitución; 4) el traslado o retención
sean ilícitos por violar un derecho de custodia atribuido según la ley de residencia
del menor.
A su vez, definen al derecho de custodia como aquel que comprende la
facultad de decidir sobre el lugar de residencia del menor y por lo tanto del traslado del menor. Sin embargo, esta calificación ha generado dudas sobre su alcance en la aplicación a los casos.
En la mayoría de los casos nos encontraremos con supuestos de cuidado,
guarda, o de patria potestad compartida, y el traslado o retención, aunque son
ilícitos, no configuran un delito (penal) en sí mismos, sino un ejercicio abusivo
de los derechos-deberes atribuidos en el marco de la responsabilidad parental.
Además, debemos tener en cuenta que una autorización para salir del país
de residencia habitual de los menores no implica, por sí sola, el consentimiento
del progenitor otorgante para retener al menor y fijar su nueva residencia en otro
país.24
Efectivamente,
…si en un Estado parte la legislación sustancial atribuye la “custodia”
o tenencia, o guarda, cualquiera sea el nomen iuris de la institución desde la
óptica del derecho de fondo a uno de los progenitores pero ese derecho no
alcanza para que ese padre conviviente pueda decidir por sí la modificación
de la residencia habitual del niño mediante el establecimiento de una nueva
residencia en un país extranjero (pues para hacerlo necesariamente debe contar con el consentimiento del otro progenitor o la autorización de una autoridad
judicial), entonces, debe concluirse que ese progenitor no tiene la custodia en
el sentido uniforme de la Convención (art. 5.a), y si desplaza o retiene al niño

24
El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 645 establece los actos que requieren el
consentimiento de ambos progenitores, y entre ellos: “c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio
de residencia permanente en el extranjero”.
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con el intento de modificar su “centro de vida” comete la infracción que se
califica de conducta ilícita, que da lugar al procedimiento de restitución25.
Por su parte, la jurisprudencia extranjera ha sostenido reiteradamente que
se habilitará la vía del Convenio de La Haya cuando cualquier persona humana,
tribunal, institución u órgano que tenga un derecho a objetar el traslado del menor
fuera de la jurisdicción no sea consultada previamente al traslado o se niegue a
él. Es suficiente entonces la existencia de la facultad de decidir acerca de la radicación del menor en el extranjero para que se configure la noción de custodia
prevista en el convenio26.

En “B., S. M. c/ P., V. A. s/ restitución de hijo”27, de 19 de mayo de 2010,
en el Dictamen de la Procuradora que hizo suyo la CSJN, se examinó el alcance
del derecho de custodia en un caso en que existía un acuerdo celebrado entre los
progenitores; a cuyo fin, tenía particular relevancia el derecho español vigente al
tiempo del desplazamiento, régimen que —a los fines hermenéuticos— debía
coordinarse con las reglas que emanan del CH 1980. Sostuvo en aquella ocasión
que
la solución de ese problema ha de venir a partir de las normas propias
de ese ordenamiento, y no desde el nomen iuris escogido por las partes, cuya
25
Najurieta, María Susana, La restitución internacional de menores y el principio del interés superior del niño.
Un caso de aplicación de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, en:
Jurisprudencia Argentina, 2006, Vol. I, p. 44.
26
Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido en la causa “Abbot v. Abbot” (No. 08-645,
decisión del 17 de mayo de 2010), en contra de lo sostenido por las dos instancias precedentes, que el traslado
de un menor al extranjero (en la especie, de Chile a los Estados Unidos) en compañía del progenitor que detenta,
sin la autorización del otro progenitor, a quien se le había reconocido un derecho de visita y un derecho de
autorización para los traslados del menor al extranjero (ne exeat), constituye una vulneración del “derecho de
custodia” en los términos de la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores.
Con fecha 17 de diciembre de 2008 y en carácter de amicus curiae se prensentó la Oficina Permanente de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) ante la Suprema Corte de los Estados
Unidos en el caso citado, en apoyo del writ of certiorari que impulsaba el peticionario. Sobre la interpretación
del derecho de custodia advirtió que: “a través de diferentes medios, los Estados parte han dejado en claro que
ellos desean una exégesis uniforme de los conceptos centrales del Convenio, teniendo en cuenta su naturaleza
autónoma, y de ninguna manera limitada a la comprensión que se daría a una determinada palabra o frase en los
asuntos puramente domésticos. Los giros relevantes, deben apreciarse en el contexto en el que son utilizados en
el tratado”. Prosigue “la expresión convencional ‘derechos de custodia’ no coincide con ninguna concepción
particular de custodia en las leyes nacionales, sino que adquiere su significación desde las definiciones, estructura
y propósitos del CH 1980, pues la doctrina y la ley locales, no han de tenerse por decisivas en la determinación
del alcance de los vocablos de los que se vale el tratado”. “La comunidad jurídica de Naciones ha alcanzado un
amplio consenso respecto de que la previsión ne exeat (prohibición dirigida al cuidador primario del niño de
sacarlo de la jurisdicción, sin la conformidad del otro progenitor o del tribunal), cae dentro del dominio de la
noción convencional ‘derechos de custodia’”.
27
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de mayo de 2010 (“B., S. M. c/ P., V. A. s/ restitución de hijo”).
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ambigüedad impide al intérprete asumir a priori su real alcance jurídico. Es
que los regímenes comparados emplean variedad de voces (guarda, tenencia,
custodia, etc.) que puede denotar un mismo significado, o —a la inversa—
resultar homónimos (idéntica designación, con diferente contenido). En otras
palabras, la mera coincidencia con la denominación utilizada en el CH 1980,
no basta para atribuir a la pretensa custodia la dimensión exigida por dicho
tratado.
A su turno, en “R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”28, de 21 de diciembre de 2010, la CSJN manifestó que
corresponde reiterar que se ha entendido que la expresión convencional
“derecho de custodia” no coincide con ninguna concepción particular de custodia en las leyes nacionales, sino que adquiere su significación desde las definiciones, estructura y propósitos del CH 1980 y que la comunidad jurídica
de naciones ha alcanzado un amplio consenso respecto de que la previsión ne
exeat —prohibición dirigida al cuidador primario del niño de sacarlo de la jurisdicción sin la conformidad del otro progenitor o del tribunal— cae dentro
del dominio de la citada noción convencional.

E. Interpretación de las excepciones
La existencia de las excepciones responde a aquello mismo que las
convenciones buscan proteger mediante el retorno: el respeto al interés superior
del niño. Si bien la ilicitud puede verse configurada, en supuestos especiales y
luego de un exiguo y completo análisis del caso en concreto, se llega al punto en
el cual ordenar la restitución implica un mayor daño. Con miras a respetar
siempre este principio —tomado como una directriz— denegar el pedido de
regreso implica cuidar, proteger y velar por ellos cuando quienes debieron
hacerlo no lo hicieron.
Así lo expresó Elisa Pérez Vera:
el Convenio reconoce ciertas excepciones a la obligación general
asumida por los Estados de garantizar el retorno inmediato de los menores
trasladados o retenidos de forma ilícita. En la mayoría de los supuestos, tales
excepciones no son más que manifestaciones concretas del principio
demasiado impreciso que proclama que el interés del menor es el criterio
vector en la materia29.

28

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010 (“R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”).
Pérez Vera, Elisa, Informe explicativo del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, en: https://bit.ly/3KontoQ, p. 6.
29
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Entre la doctrina internacionalista, podemos citar a Nieve Rubaja para
quien
resulta correcto afirmar que las excepciones al principio de restitución
deberán ser interpretadas restrictivamente y contemplando las circunstancias
particulares de cada caso, para así garantizar el óptimo funcionamiento de
estos instrumentos. De otro modo, desvirtuarían su efectividad, aniquilarían la
seguridad jurídica que éstos brindan, alterarían la jurisdicción del juez natural
de los niños, en definitiva, el Estado requerido incumpliría las obligaciones
asumidas internacionalmente y se verían afectados los derechos fundamentales del niño o niña de que se trate30.
Coincidentemente con ello, hemos afirmado que cualquiera de las
excepciones debe ser rigurosa, limitada y restrictivamente interpretada31.

Nuestro máximo tribunal subrayó en “Wilner c/ Osswald”32 que la exigencia de rigurosidad en la interpretación busca proteger el
derecho esencial del niño a no ser desarraigado por una vía de hecho
de su medio familiar y social. La Convención parte de la presunción de que el
bienestar del niño se alcanza volviendo al status quo anterior al acto de desplazamiento o de retención ilícitos.
Más adelante, en “R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”, de 21 de
diciembre de 2010, la Corte ha señalado que las palabras escogidas para describir
los supuestos de excepción revelan el carácter riguroso con que se debe ponderar
el material fáctico de la causa a los efectos de no frustrar la efectividad del CH
1980.

A continuación, analizaremos la interpretación de nuestro máximo tribunal en relación con las principales excepciones en particular.
1. La integración a un nuevo centro de vida
Una de las posibilidades por las cuales la autoridad puede rechazar el
pedido de restitución se encuentra en el art. 12 del CH1980 y 14 de la CIDIP IV.
Si bien estas disposiciones no se encuentran bajo el título “excepciones” no dejan
de serlo si se analiza el sentido y finalidad de su texto.

30

Rubaja, Nieve, Derecho internacional privado de familia, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, p. 503.
Scotti, Luciana B. (Dir), Restitución Internacional de Menores. Aspectos procesales y prácticos. Derecho
comparado. Buenos Aires, Ed. BdeF, 2014, p. 61.
32
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
31
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Estas disposiciones parten de la idea de que la restitución se erige en el
principio general, en la directriz a seguir por configurar el mejor modo de respetar
el interés superior del niño. El regreso implica acabar con una situación que se
presume y se entiende como lacerante de los derechos de todo NNA. En suma,
una pronta y rápida reposición al estado anterior minimiza los daños. ¿Por qué
restituirlo? Porque en el Estado del cual proviene el pedido (Estado requirente)
es el lugar donde el menor tiene su residencia habitual, su centro de vida.
Astutamente, las convenciones prevén un particular supuesto: en aquellos
casos en los que, por las circunstancias de hecho a probar, el niño se integró a un
nuevo centro de vida, la restitución debe ser denegada por una simple razón: el
NNA constituyó una nueva residencia habitual. Pero, esta excepción solo puede
prosperar en aquellos supuestos especiales siempre que se presenten dos requisitos: por un lado, solo puede invocarse cuando haya transcurrido el plazo de un
año desde que se produjo o se conoció el traslado o la retención y, por el otro,
deberá acreditarse la integración.
Lamentablemente no hay una interpretación uniforme a nivel internacional relativa al concepto y alcance de “integración”. Pero el problema no se limita
a ello, según como sea interpretado la carga de la prueba se ve influenciada pues
de hacer uso de un concepto más amplio y extenso la posibilidad de probar su
configuración se encuentra facilitada. En cambio, en aquellos Estados en los
cuales se la interprete de modo más restrictivo, la carga de la prueba que el
sustractor debe demostrar es claramente más difícil.
En varias oportunidades la Corte sostuvo que la integración conseguida en
el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo
para excusar el incumplimiento de aquel aun cuando un nuevo desplazamiento
fuere conflictivo. La estabilidad lograda como consecuencia de un traslado ilícito
a otro país por parte de cualesquiera de los progenitores, no es idónea para sustentar una negativa a la restitución.
Así, lo manifestó por ejemplo en “R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de
hijo” , de 21 de diciembre de 2010:
33

…la integración conseguida en el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de
aquél, aun cuando un nuevo desplazamiento fuere conflictivo; y que la mera
33

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010 (“R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”).
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invocación genérica del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de
idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución, como tampoco resultan suficientes los perjuicios de tipo económico o educativo.
Cabe señalar que la demora en los procesos judiciales, especialmente por
la ausencia de una reglamentación a nivel nacional, genera la incertidumbre
respecto a la factibilidad o no de poder configurarse esta excepción. En palabras
de la Corte en los autos “G., L. S/ por su hijo G.P., T. por restitución s/ familia p/
rec. ext. de inconstit. – casación”34:
…no puede ser desconocido para ninguna de las partes ni para quienes
tienen el deber de resolver el conflicto, que la permanencia del menor en el
Estado requerido ha sido consecuencia de la demora que insumió la
tramitación del pleito, atribuible —entre otras causas— a las reiteradas e
infructuosas presentaciones realizadas por la demandada que motivaron dos
llamados de atención de los jueces. No cabe admitir que el paso del tiempo
motivado en las referidas circunstancias pueda dar lugar a la configuración de
la excepción pretendida, pues de lo contrario la finalidad del CH 1980 se
frustraría por la propia conducta de quien sustrajo o retuvo ilícitamente al
menor.

2. El grave riesgo
El obrar de aquel progenitor tachado de ilícito necesariamente genera un
daño en el NNA. Esta característica complica la interpretación y alcance de la
excepción. Es decir, ya estamos ante una situación dañina que se busca remediar
mediante una pronta restitución al Estado donde se encontraba su residencia
habitual. Pero si retornar a ese país implica un daño mayor, es el propio interés a
proteger quien se convierte en el fundamento a invocar (y probar) para resistir ese
regreso. Bajo ningún aspecto debe permitirse que el retorno sea la causal de un
superior detrimento en sus derechos.
Siendo una de las excepciones más complejas, especialmente por la dificultad a la hora de determinar su alcance, el problema se nos presenta cuando
debe desentrañarse el sentido, alcance, contenido y significado de ella35. La
34

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de diciembre de 2016, (“G., L. S/ por su hijo G.P., T. por restitución
s/ familia p/ rec. Ext. De inconstit. – casación”).
35
Las dificultades para delinear el alcance de esta excepción motivaron que la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado haya aprobado en diciembre de 2019 la Guía de Buenas Prácticas vinculadas
con el Artículo 13 (1) (b). Disponible en: https://bit.ly/3vuaXju
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dificultad se presenta en mantener equilibrada la balanza entre respetar los derechos de los niños y garantizar el derecho de custodia y visita reconocidos, calificados y garantizados por los tratados. ¿Qué debemos entender por grave riesgo?
El alcance que se le dé en uno u otro supuesto es determinante. Como vimos, la
base a la hora de interpretar todas las excepciones es de modo limitado y restrictivo, pero cuando se incorporan conceptos tan amplios este parámetro se puede
volver difícil de seguir.
En este punto, nuevamente citamos el fallo “Wilner c/ Osswald”36 en el
cual los magistrados entendieron que:
ningún término contenido en el precepto es casual. Las palabras escogidas para describir los supuestos de excepción (grave riesgo de exposición a
peligro físico o psíquico, o situación intolerable), revelan el carácter riguroso
con que se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar
la efectividad de la Convención… Está claro que la mera invocación genérica
del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para
configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, en “R., M.A. c/ F., M.B. s/ Reintegro de hijo”37, la CSJN vuelve a sostener que
dicha facultad debe ser entendida como una hipótesis que para tornarse
operativa requiere que el niño presente un grado de perturbación emocional
muy superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con
uno de sus padres y que esa situación excepcional exige de una situación delicada, que va más allá del natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o de la desarticulación de su grupo conviviente.
En “F. R., F. C. c/ L. S., Y. U. s/ reintegro de hijo” 38, un caso de 2011, la
Corte Suprema rechazó la excepción de “grave riesgo” fundada en problemas de
salud de la menor retenida, señalando:
Que, sin perjuicio de ello, no resulta ajeno a esta Corte Suprema que la
menor T.L., que padece de Síndrome de Down y de una anomalía anorectal
severa, se encuentra en la actualidad con el debido cuidado y seguimiento profesional e integrada al medio social en el que vive. Dicha adaptación, lograda
a partir de la retención ilícita que este Tribunal considera configurada en el
caso, así como las nuevas dificultades en su evolución que podría producir su
36

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
37
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010 (“R., M. A. c/ F., M. B. s/ reintegro de hijo”).
38
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de noviembre de 2011 (“F. R., F. C. c/ L. S., Y. U. s/ reintegro de
hijo”).

466

AMDIPC 2022 No. 4

traslado, no resultan óbice para la aplicación del CH 1980, pues de las constancias de la causa surge acreditado que durante la estadía de T.L. en la República del Perú en el período 2006/2007, su padre F.R. se preocupó y ocupó de
la salud y del desarrollo educativo de su hija, al brindarle la misma asistencia
psicoterapéutica.
Posteriormente tuvo la oportunidad de expedirse en el caso “Q., A. e/ C.,
M. V. y otro s/ reintegro de hijo”39, de 25 de octubre de 2016, donde retomó su
doctrina expresando que esta excepción debe interpretarse de modo armónico
con la finalidad propia del instrumento convencional, como consecuencia de ello
quien la invoque debe demostrar los hechos en que se funda y esa demostración
requiere, ineludiblemente, de una prueba concreta, clara y contundente acerca de
la existencia de ellos. De esta manera, los magistrados expresaron que “el simple
temor, las sospechas o los miedos que puedan llevar —en el mejor de los casos—
a una presunción sobre su ocurrencia, de ninguna manera importan una
‘demostración’ que habilite, sin más, la operatividad de la excepción en juego”.

La situación económica o financiera de los progenitores en el Estado en
el cual el NNA tenía su residencia habitual también fue considerada en la
jurisprudencia al ser un factor invocado para argumentar la configuración de esta
excepción. La CSJN, el 10 de mayo de 2016, en los autos “E., M.D. c. P., P.F. s.
restitución del menor C. D. E. P.”40 la consideró para confirmar la sentencia del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero y así ordenar
la restitución a la ciudad de Tarragona —España— a pedido del padre. Así,
expresó que no constituyen razones válidas para rehusar la restitución del niño
los posibles problemas económicos que pudiese estar atravesando el progenitor
que impulsó el retorno de su hijo. Concluyeron encomendando al magistrado
arbitrar con premura todos los medios que tenga a su alcance para lograr un
retorno seguro del niño y, eventualmente, también el de la madre.
3. La oposición del NNA y el derecho a ser oído
La propia CDN dispone la obligación en cabeza de los Estados parte de
garantizar el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afecten a los niños. Ante ello, tienen que ser escuchados en todo procedimiento
39
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25 de octubre de 2016 (“Q., A. e/ C., M. V. y otro s/ reintegro de
hijo”).
40
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de mayo de 2016 (“E., M.D. c. P., P.F. s. restitución del menor C.
D. E. P.”).
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judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o
de un órgano apropiado, donde el factor edad y madurez es una condición a ser
valorada por la autoridad (conf. art 12).
En consonancia con ello, tanto la CH1980 como la CIDIP IV establecen
la posibilidad de negarse a ordenar la restitución cuando se comprueba que el
propio menor se opone a la restitución, siempre que haya alcanzado una edad y
un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Esta
excepción también generó disparidad de interpretaciones desde varios puntos de
consideración. Por un lado, ante cada oposición por parte del NNA surge el
interrogante de determinar cuál es el peso que le debe atribuir la autoridad.
Cierto es que la consideración de esta excepción se ha revalorizado
significativamente a la luz del derecho del niño a ser oído y a participar en el
procedimiento de restitución, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en los arts. 24 y 27 de la Ley Nacional de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescente No. 26.061, art. 707 CCCN,
y concordantes.
En suma, tal como afirma María Susana Najurieta,
la escucha del niño obliga a la autoridad pública a tomar con seriedad
sus manifestaciones y a ponderarlas a la luz del art. 3º de la Convención sobre
los Derechos del Niño, en forma circunstanciada al objeto de la decisión —
una demanda de restitución y no la resolución de la custodia, como derecho
de fondo—, y con plena conciencia de que el derecho del niño comprende
también el derecho a ser informado de las razones por las cuales se ha soslayado su opinión en la toma de la decisión41.
En cuanto al modo en que debe escucharse al NNA, la doctrina de la CJSN
en el caso “Wilner c/ Osswald”42 marcó una clara postura a seguir. En dicha
sentencia se entendió la carencia de carácter imperativo respecto de consultar
directamente la voluntad de la niña. De esta manera, si bien el art. 12 de la CDN
impone a los Estados la obligación de garantizarle el derecho a ser oído, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado,
consideraron satisfecho este requerimiento dada la intervención del Asesor de
Menores en ambas instancias. En lo que hace a la opinión del menor, la Corte
41
Najurieta, María Susana, La escucha del niño y su importancia desde la óptica del acceso a la justicia en el
marco de las convenciones internacionales relativas a la infancia, en: RDF, 17 de mayo de 2018, No. 84, p. 217.
42
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
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señaló que en el marco del CH 1980, su ponderación no pasa por indagar la voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores, y que el convenio, por su singular finalidad, no adhiere a una sumisión irrestricta respecto de los dichos del
niño involucrado, sino que la posibilidad del art. 13 (penúltimo párrafo) solo se
abre frente a una voluntad cualificada, que no ha de estar dirigida a la tenencia o
cuidado, sino al reintegro al país de residencia habitual
Más recientemente, en los autos “A. G., L. I. c/ R. M., G. H. s/restitución
internacional de menores”43, la Corte concluyó que no cabe adherir a una sumisión irrestricta respecto de la opinión que pudiese haber expresado el infante. La
posibilidad de negar el regreso fundado en ese supuesto particular solo se abre
frente a una voluntad cualificada dirigida al reintegro al país de residencia habitual que no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un repudio genuino e irreductible a regresar.
Bajo este razonamiento, para la configuración de esta excepción los magistrados
establecieron que se exige la existencia de una situación delicada que exceda el
natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o la
desarticulación de su grupo conviviente. Entonces, entienden que la mera invocación genérica del beneficio del niño, o los perjuicios que pueda aparejarle el
cambio de ambiente o de idioma, no bastan. En efecto, expresamente indican
que:
Aun cuando en las entrevistas las niñas manifestaron su deseo de permanecer viviendo en la localidad de Bernal …tales declaraciones no tienen
entidad suficiente para sustentar la excepción en cuestión. No ponen de manifiesto una resistencia u oposición irreductible a regresar a España fundada en
serios motivos que así lo autoricen, sino solo una simple preferencia respecto
de continuar residiendo en el lugar en donde expresan se encuentran integradas y sin poder precisar si desearían vivir con su madre.

4. El consentimiento del progenitor
Existiendo un derecho de custodia compartido, la ilicitud quedará
saneada si quien invoca la restitución consintió o aceptó el traslado o retención.
De este modo, no podríamos hablar de una verdadera actitud reprochable pues,
conforme la calificación vista respecto a este derecho, la determinación de la
residencia habitual del NNA se desprende de ella.
43

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de octubre de 2021 (“A. G., L. I. c/ R. M., G. H. s/restitución
internacional de menores”).
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No hay dudas que la excepción es aplicable cuando la víctima principal
aceptó clara y explícitamente un cambio duradero en la residencia del niño en
cuestión. Siempre, vale la pena recordar, que la carga de la prueba recae en el
progenitor sustractor. El problema se presenta en considerar su configuración
ante el silencio o aquiescencia.
En “R., M.A. c/ F., M.B. s/ reintegro de hijo”44 se expresó que:
tampoco puede considerarse que la autorización conferida por el padre
a efectos de que la madre tramitara la nacionalidad argentina del niño M. A.
R. implique el consentimiento necesario para permanecer con el menor en la
República Argentina más allá del plazo de cinco meses que oportunamente le
otorgara para viajar al país, dado que no resulta razonable inferir que el demandante conociese los requisitos exigidos para dicho trámite, ya que el
mismo es chileno con ciudadanía norteamericana.
Por su parte, en “G. A., D. I. c/ M., J. s/ restitución internacional de menores (vigente hasta 31/7/2015)”45, de 11 de septiembre de 2018, en un caso en el
cual el padre, con domicilio en Perú, optó por transitar el proceso judicial en Argentina para mantener una comunicación permanente con su hijo, la CSJN consideró que esa conducta no podía entenderse como una aceptación voluntaria al
cambio de residencia habitual del niño. Sostuvo:
el hecho de que el padre se encuentre residiendo en nuestro país no permite modificar la decisión a la que se arriba mediante este pronunciamiento.
Ello así, pues, por un lado, la documentación agregada por ambas partes da
cuenta que se trata de una residencia temporaria o permanencia transitoria y,
por el otro, el recurrente así también lo destaca a fs. 356/359 señalando expresamente que ha “decidido intentar permanecer junto a [su] hijo, temporariamente, hasta que este proceso judicial se resuelva” y a que no desiste de su
reclamo de restitución.

5. Orden público internacional
El art. 20 del CLH 1980 dispone que la restitución podrá denegarse cuando
no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de
protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta norma
es consecuencia de la conciliación entre dos posiciones contrapuestas dentro de
la Conferencia. Algunos delegados eran partidarios de incluir una cláusula de
44

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de diciembre de 2010 (“R., M.A. c/ F., M.B. s/ Reintegro de hijo”).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de septiembre de 2018 (“G. A., D. I. c/ M., J. s/ restitución
internacional de menores [vigente hasta 31/7/2015]”).
45
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orden público internacional, que funcionara como límite a la aplicación del derecho extranjero, mientras que otros entendían que un instituto como este no debía
incorporarse a una convención de esta naturaleza.
El art. 25 de la CIDIP IV es más concreto al momento de circunscribir el
orden público internacional a los principios reconocidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos: “La restitución del menor, dispuesta conforme
a la presente Convención, podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria
de los principios fundamentales del Estado requerido consagrados en instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño”.
Son pocos los casos en los cuales se rechaza un pedido de restitución exclusivamente en virtud de esta excepción.
El informe Pérez-Vera nos ilustra sobre la real dimensión de esta cláusula,
con miras a resaltar su naturaleza excepcional, al advertir que su operatividad
exige algo más que una incompatibilidad entre el retorno y el derecho fundamental invocado, y a instar a los tribunales para que hagan de ella un uso equilibrado.
En “Wilner c/ Osswald”46, la CSJN afirmó que:
la tensión entre los principios del orden público interno de un Estado
contratante y el sacrificio que es lícito exigir al padre desposeído por las vías
de hecho, en aras del interés del niño, se resuelve en el precepto contenido en
el art. 20 de la Convención de La Haya… El texto… fue incorporado en la
reunión final de octubre de 1980, como solución de compromiso para evitar
que la introducción de una cláusula —o de una reserva— por la que el Estado
requerido pudiese invocar los principios de su legislación en materia de derecho de familia para oponerse a la restitución, frustrara o vaciara de contenido
el sistema instaurado.

F. La protección de la privacidad en los procesos de RINNA47
La justicia no se mantuvo ajena a la lamentable exposición de la vida privada de los NNA y procuró corregir estas perniciosas conductas de los progenitores que se suman a las que dieron lugar al proceso de restitución internacional
46

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
47
Puede profundizarse en Scotti, Luciana B. y Leandro Baltar, Interés superior del niño y Derecho a la privacidad en los casos de Restitución Internacional, en: A. Aguilar Guzmán, E. Benites Estupiñan, L. Scotti, P. Sorokin
(Coords.), La privacidad como Derecho Humano Contribuciones para la promoción de una nueva agenda
bioética, Guayaquil, Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pp. 241254. Link de descarga: https://bit.ly/3OPmnFS
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en sí mismo. Para los padres y madres puede ser tentador exhibir la intimidad de
sus propios hijos para fundar sus posiciones y avalar su accionar. Sin embargo,
los letrados que defienden a una u otra parte, no deberían cegarse y dejarse llevar
por las intenciones, muchas veces apasionadas e incluso egoístas, de los progenitores. En última instancia, nuestro deber es velar por el interés de estos niños, que
se encuentran atravesando una situación, que los somete a una vulnerabilidad
acentuada en relación con la que les es inherente por su propia condición de niños, niñas o adolescentes.
En este sentido, y en los autos “Recurso de hecho deducido por C. R. S. y
por sí en representación de su hija menor de edad en la causa V., M. c/ S. Y., C.
R. s/ restitución internacional de niños”48, en el que la propia madre expuso la
historia que se encontraba atravesando mediante una publicación —que circuló
digitalmente— titulada: “Mi casa es aquí”49, replicado en otros sitios50, dando
detalles y su versión de la historia de la cual no puede accederse siquiera leyendo
la propia sentencia, la CSJN se vio en la obligación de indagar y, en alguna medida, juzgar la conducta de los progenitores (en especial, de la madre) en cumplimiento de su función primordial de garante de los derechos fundamentales, en
este caso, el de intimidad y privacidad de los niños que se hallaba avasallado por
las actitudes adoptadas por los propios padres. La jerarquía constitucional de tales
derechos justifica sin dudas tal exhortación. En efecto, los magistrados de la Corte
reivindicaron el derecho a la intimidad y expresaron en la sentencia un “llamado
de atención” diciendo:
…ante la existencia de notas periodísticas en diversos portales de internet que exponen hechos o circunstancias de la vida de la niña N. L. S. V. y de
la disputa familiar que en autos se trata, a los efectos de evitar agravar el conflicto generado, corresponde instarlos a que se abstengan de exponerla públicamente —por cualquier medio— a fin de resguardar su derecho a la intimidad” (el resaltado nos pertenece).
No fue la primera vez que la CSJN se encontró ante la necesidad de instar
a las partes que analicen sus actos y así evitar la producción de daños. Similar
situación aconteció en “V., D. L. s/ restitución de menores – ejecución de

48

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de octubre de 2020 (“Recurso de hecho deducido por C. R. S. y
por sí en representación de su hija menor de edad en la causa V., M. c/ S. Y., C. R. s/ restitución internacional
de niños”).
49
Ver: https://bit.ly/3EZoBOH
50
Ver: https://bit.ly/3vqXF7h
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sentencia”51. Según dio cuenta el Tribunal de Gran Instancia de Montpellier,
Francia, la progenitora y su actual pareja expusieron públicamente el conflicto
parental en diferentes redes sociales de internet, publicando toda clase de fotografías, notas y opiniones en las que se vieron involucrados los menores en cuestión.
En efecto, una búsqueda superficial en Internet revela una cantidad importante
de notas periodísticas dedicadas al caso, con tratamiento dispar y opiniones de
diversa naturaleza.
Ante todo ello, la Corte Suprema reivindico el derecho a la intimidad y a
la vida privada de los niños, en los siguientes términos:
Que… dado que la consideración primordial del interés superior del
niño orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias
llamados al juzgamiento de los casos… a los efectos de evitar agravar el conflicto generado y los perjuicios que éste ocasiona a los menores, corresponde
exhortar a los progenitores a que se abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de las vidas de G.V. y E.L.V. a fin de resguardar el referido derecho a la intimidad de los niños, y a prestar colaboración en los términos de la sentencia apelada.
Más allá de confirmar la orden de restituir a los niños a Francia, el lugar
donde tenían su centro de vida inmediatamente antes de la retención ilícita; los
magistrados se vieron en la obligación de indagar y en alguna medida, juzgar la
conducta de los progenitores, en especial, de la madre, en cumplimiento de su
función primordial de garante de los derechos fundamentales, en este caso, el de
intimidad y privacidad de los niños que se hallaba avasallado por las actitudes
adoptadas por sus padres.

G. El carácter autónomo del procedimiento
Hoy resulta sumamente claro comprender que el proceso de RINNA no
implica llevar adelante un juicio de valor respecto de cuál progenitor se encuentra
en mejor situación para asumir la responsabilidad y obligaciones legales, mucho
menos para determinar obligaciones alimentarias.
La primera vez que la CSJN se refirió en este sentido fue, nuevamente, en
“Wilner c/ Osswald”52. Dentro de los agravios presentados por la apelante se
51
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de agosto de 2011 (“V., D. L. s/ restitución de menores – ejecución
de sentencia”).
52
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio de 1995 (“Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”).
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encontraba la negativa de la Cámara de Apelaciones en valorar la sentencia que
fue dictada por la justicia de Ontario (Canadá). Recordando brevemente los hechos, ante la retención ilícita de la madre en nuestro país, el padre obtuvo en el
extranjero sentencia que le atribuyó la custodia de la niña. Ante ello, la madre
considera que ese proceso la colocó
en estado de indefensión con grave lesión a la garantía del debido proceso, puesto que ha soslayado la verificación de los requisitos necesarios en
jurisdicción argentina para el reconocimiento de una decisión extranjera y, en
los hechos, esa prescindencia ha implicado dar efecto a un pronunciamiento
dictado por un juez incompetente.
La postura de la Corte fue contundente al considerar que este razonamiento “revela desconocimiento de la materia debatida en el presente litigio”.
Así, pusieron énfasis en que no se trata de la ejecución de una suerte de medida
cautelar dictada en un proceso judicial, sino de un procedimiento autónomo respecto del contencioso de fondo, que se instaura a través de las llamadas Autoridades Centrales de los Estados contratantes. Dicho procedimiento se circunscribe
al propósito de restablecer la situación anterior, jurídicamente protegida, que le
fue turbada, mediante el retorno inmediato del menor desplazado o retenido ilícitamente en otro Estado contratante. Concluyen que la circunstancia de haberse
resuelto aquello en la ciudad de Ontario es irrelevante a los fines de este litigio.

En “E., M. D. c. P., P. F. s. restitución del menor C. D. E. P.”53, de 10 de
mayo de 2016, la CSJN insistió en que:
resulta conveniente recordar que la decisión de restituir al niño al lugar
de residencia anterior al desplazamiento, poniendo fin a una situación irregular, no implica resolver que el infante deberá retornar para convivir con su
progenitor, ni supone quitarle la guarda a la madre (conf. Fallos: 336:97, 638
y 849). Las circunstancias particulares de cada caso cuya valoración estará a
cargo del juez de la ejecución, determinarán la forma, el modo y las condiciones en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por
aquéllas que resulten menos lesivas para el niño.
Añade:
las cuestiones atinentes al incumplimiento de sus deberes parentales
(alimentos, visitas), tampoco revisten incidencia en el caso para desestimar el
pedido de restitución. Lo debatido en autos se trata de una solución de urgencia y provisoria, cuyo ámbito queda limitado a la decisión de si medió traslado
53

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de mayo de 2016 (“E., M. D. c. P., P. F. s. restitución del menor
C. D. E. P.”).
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o retención ilícita. Dichos aspectos, deberán, eventualmente, ser ponderados
al resolver sobre la custodia o guarda del menor, materia que corresponde a
las autoridades competentes del estado de residencia habitual del menor (conf.
art. 16 del CH 1980).

H. El retorno seguro
Muchos de estos casos complejos en los cuales existe cierto temor respecto
al futuro del niño una vez de regreso en el país de su residencia habitual al tiempo
del traslado o retención ilícitos, se podrían encausar debidamente adoptando medidas para su retorno seguro a través de la cooperación entre todas las autoridades
involucradas.
Tal como afirma Pérez Manrique: “…aún acreditado el riesgo, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, debe verificarse que en el país de residencia
habitual ese riesgo no puede ser controlado o evitado. Si así fuera, igual procedería la restitución”54.
Por ende, en estos supuestos, los jueces deben ordenar la restitución, pero
tomando los debidos recaudos y confiando en la colaboración que a tales fines
brindarán las autoridades del Estado requirente.
En dicha inteligencia, se pronuncia Goicoechea cuando advierte que sería
muy distinto resolver la situación tomando en cuenta que en el otro Estado también existe un juez y/o una autoridad administrativa, que va a velar por la protección del niño55.
En efecto, ha surgido una práctica en diversos Estados Contratantes del
Convenio de La Haya para que las órdenes de restitución estén sujetas al cumplimiento de determinados requisitos o compromisos específicos. A fin de asegurar
que tales medidas de protección sean ejecutables, se le puede exigir al solicitante
que registre estas medidas en términos idénticos o equivalentes en el Estado de

54
Pérez Manrique, Ricardo, El interés superior del niño en el Convenio de La Haya de 1980. Orientaciones para
su interpretación, en: Derecho de Familia, 2012, No. 56, p. 241.
55
Goicoechea, Ignacio, Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 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. Una perspectiva latinoamericana, en: Boletín de los Jueces de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado, 2005, Tomo X, pp. 24-30. Disponible en: https://bit.ly/3vRPVKs
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residencia habitual del menor. Por lo general se hace referencia a estas órdenes
replicadas como “restitución segura” u “órdenes espejo”56.
Durante la preparación para la Quinta Comisión Especial para la Revisión
de noviembre de 2006, la Oficina Permanente redactó un informe titulado: “Ejecución de las órdenes fundadas en el Convenio de La Haya de 1980 - hacia principios de buenas prácticas” (Documento Preliminar No. 7 de octubre de 2006).
La Comisión Especial de 2006 promovió el respaldo de los principios de buenas
prácticas expresados en el informe, que servirían, además, como una Guía de
Buenas Prácticas sobre Cuestiones de Ejecución57.
En dicha Guía, se establece que el tribunal que considere la restitución de
un niño deberá recibir, a través de las Autoridades Centrales o de otros canales
apropiados, información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el Estado requirente, cuando sea necesario para garantizar la
restitución segura del niño.
Además, la Guía indica que las autoridades de los Estados requirente y
requerido (es decir, el tribunal ante el cual tramita la solicitud de restitución, ambas Autoridades Centrales y, cuando corresponda, los tribunales del Estado requirente) deberán comunicarse lo antes posible durante el proceso de restitución
con la intención de realizar los arreglos prácticos y jurídicos necesarios para la
restitución segura del niño.
La mencionada Guía añade que, en el curso del proceso de restitución, podrá tornarse necesario obtener una orden de “puerto seguro” (o una orden espejo
de medidas de protección tomadas provisionalmente en el Estado donde tramita
el proceso de restitución) para garantizar que el niño sea restituido a un ambiente
seguro.
En relación al aspecto que nos ocupa, debemos subrayar que el artículo
2642 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé que el juez competente
que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso

56
Véase, entre otros, Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24
September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Cita INCADAT: HC/E/AU 294]; Re W. (Abduction:
Domestic Violence) [2004 – Reino Unido] EWHC 1247, [2004] 2 FLR 499 [Cita INCADAT: HC/E/ UKe
599]; Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) EWCA Civ. 842, [2008 – Reino Unido] 2
F.L.R. 1649 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 982]; Sonderup v. Tondelli 2001 - Sudáfrica (1) SA 1171 (CC) [Cita
INCADAT: HC/E/ZA 309]; Central Authority v. H. 2008 - Sudáfrica (1) SA 49 (SCA) [Cita INCADAT:
HC/E/ZA 900].
57
Disponible en https://bit.ly/3vTEZvV
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seguro del niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al
cumplimiento voluntario de la decisión.
Dicho artículo también procura la cooperación de nuestros jueces ante pedidos de autoridades competentes extranjeras o de parte legitimada en miras a
tomar medidas anticipadas protectorias ante el inminente ingreso al país de un
niño, y eventualmente del adulto que lo acompaña, cuando corran algún tipo de
riesgo o pudieran sufrir una amenaza en sus derechos.
Ahora bien, cabe advertir que tal como señala la Guía de Buenas Prácticas
sobre el Artículo 13(1)(b),
la dificultad principal de algunos tipos de mecanismos para implementar las medidas de protección adoptadas a los efectos de lograr la restitución
segura del menor (p. ej.: compromisos, órdenes espejo y de puerto seguro)
consiste en que no estén previstas o no sean susceptibles de ejecución en el
Estado al que se restituirá al menor, y por lo tanto, no lo protejan eficazmente
tras la restitución a ese Estado. Sin embargo, el artículo 11 del Convenio de
1996 —si este Convenio está en vigor en ambos Estados— dispone un mecanismo para resolver este problema58.
En efecto, el Convenio de 19 de octubre de 1996 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 complementa y refuerza el Convenio de 1980 en determinados aspectos. Lamentablemente, dicha convención no se encuentra en vigor aún en la República Argentina.

En lo que aquí concierne, el Convenio de 1996 contiene disposiciones que
pueden ser de asistencia cuando una autoridad judicial o administrativa desea ordenar la restitución de un niño en virtud del Convenio de 1980, pero condicionada a que se fijen determinadas medidas urgentes y necesarias para garantizar
la restitución segura del niño y garantizar la protección ininterrumpida del niño
en el Estado contratante requirente (hasta tanto las autoridades en el Estado contratante puedan actuar a los fines de proteger al niño).
En suma, en cualquier caso, siempre será necesario que los tribunales y las
autoridades interesadas cooperen mutuamente para establecer el arco jurídico y
los arreglos prácticos destinados a la restitución, preferentemente antes de que se
58
Guía de Buenas Prácticas sobre el Artículo 13(1)(b) del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Doc. prel. No. 3 de junio de 2017,
Publicaciones de la HCCH, p. 35.
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dicte la orden de restitución, pero definitivamente antes de que la ejecución se
lleve a cabo.
En la jurisprudencia de la CSJN, destacan en este punto, el fallo “W., D. c/
S. D. D. W. s/ demanda de restitución de menor”59, en el que hizo saber al juez
de 1° instancia que, al momento de efectuar la ejecución de la orden de
restitución, tome las precauciones necesarias para un retorno menos lesivo
buscando minimizar los eventuales riesgos permitiéndole para ello adoptar las
medidas que estime conducentes y no importen planteos dilatorios que tiendan a
postergar sin causa su cumplimiento.
Siguiendo esta línea, cinco años después en los autos “G., L. s/ por su hijo
G.P., T. por restitución s/ familia p/ rec o ext. de inconstit”60, la CSJN exhortó al
juez de grado a adoptar y cumplir, de manera urgente y dentro de las próximas
seis semanas de dictada la sentencia las medidas que en el texto detallan, sin
perjuicio de otras que estime pertinentes. Entre ellas enumera el requerir la
colaboración de la jueza de enlace integrante de la Red Internacional de Jueces
de La Haya, para que intervenga en el caso a fin de facilitar las comunicaciones
directas entre los jueces de los Estados involucrados y, de manera específica,
ponga en conocimiento del juez italiano ante quien tramita la causa que resolvió
sobre la tenencia, los antecedentes fácticos y procesales del caso e informes de
los profesionales que obran en el expediente, con el objeto de que dicho
magistrado pueda tomar conocimiento de la opinión manifestada por el menor y
del grado de vinculación con el progenitor requirente. Sumado a ello, ordena la
intervención de la asistencia de profesionales del área psicológica y la presencia
de los defensores oficiales intervinientes. Finalmente, le encomienda al juez de la
causa que los requerimientos que se le pudieran formular durante la ejecución de
la sentencia sean evaluados y resueltos con la celeridad.
I. La necesidad de una reglamentación procesal. Celeridad del proceso
Lamentablemente Argentina no cuenta con una normativa a nivel nacional
que regule e instaure un proceso especial de restitución. Esta carencia genera
59
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de noviembre de 2011 (“W., D. c/ S. D. D. W. s/ demanda de
restitución de menor”).
60
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de diciembre de 2016 (“G., L. s/ por su hijo G.P., T. por restitución
s/ familia p/ Rec o Ext. de Inconstit.”).
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consecuencias negativas en varios sentidos, entre ellos la demora en la solución
se vuelve uno de los principales problemas a resolver, que incluso genera responsabilidad internacional del Estado.
La principal traba, y que generó la perdida de estado parlamentario del
último proyecto hace poco tiempo, radica en su naturaleza procesal y la facultad
reservada por las provincias respecto al Estado Nacional. Hemos mencionado ya
la existencia de normas procesales con ámbito de aplicación provincial que han
sido aprobadas en los últimos años.
Este vacío normativo viene cosechando críticas desde la doctrina especializada, incluso la propia CSJN en los autos “G., L. s/ por su hijo G.P., T. por
restitución s/ familia p/ Rec o Ext. de Inconstit.”61, de 27 de diciembre de 2016,
exhortó al Poder Legislativo para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones para dictar una ley que se ajuste a la finalidad del CH
1980 y coadyuve al cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país
al suscribirlo.
Manifestaba la Corte en dicha oportunidad:
más allá del caso en particular, las demoras en el trámite del proceso y
el incumplimiento en exceso del plazo fijado por el CH 1980 son una característica constante en cada una de las causas sobre restitución internacional de
menores en las que esta Corte ha intervenido. Esto perjudica el normal desenvolvimiento del proceso dado que lo desnaturaliza al afectar en forma directa
su finalidad, cual es garantizar la restitución inmediata del menor a su lugar de
residencia habitual (arts. 1 apartado a, 2, 11 y 12 del CH 1980). Además, provoca un mayor distanciamiento entre el niño y el entorno que tenía en el país
de residencia habitual y, viceversa, genera un principio de arraigo en el país
requerido, al tiempo que conduce a que en el procedimiento los interesados
efectúen planteos ajenos a su objetivo que dificulten la decisión final de la
causa y el retorno del menor.
Por estas consideraciones,
y de la experiencia recogida en los últimos tiempos en oportunidad de
intervenir en esta clase de asuntos, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
entiende imperioso exhortar al Poder Legislativo para que estime la necesidad
o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones para dictar una ley que se
ajuste a la finalidad del CH 1980 y permita cumplir con las obligaciones asumidas por nuestro país al suscribir dicho convenio.
61

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de diciembre de 2016 (“G., L. s/ por su hijo G.P., T. por restitución
s/ familia p/ Rec o Ext. de Inconstit.”).
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La Procuradora, en casos anteriores, ya había sugerido que se haga saber
a las autoridades correspondientes la conveniencia de considerar el dictado de
normativa específica en materia de competencia y procedimientos, que permita
aportar una solución a este tipo de conflictos, con la mayor celeridad posible”62.
Sobre este punto, ya hemos puesto de relieve la importante labor de la
Corte Suprema que aprobó el Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de
los Convenios de Sustracción Internacional de Niños, ante la ausencia de norma
procedimental de alcance nacional.
III. A modo de cierre
Nuestro máximo tribunal ha sido consecuente en la correcta interpretación
de los convenios en vigor de los que la República Argentina es parte. Se advierte
una jurisprudencia uniforme y coincidente, que respeta las normas internacionales, garantiza el interés superior del niño y resguarda la responsabilidad internacional del Estado.
En la mayoría de los fallos, la Corte se pronunció a favor del inmediato
retorno de los niños involucrados. Esta tendencia se encuentra en sintonía con las
sentencias de tribunales inferiores.
Solamente en dos casos, la decisión del máximo tribunal optó por un criterio diferente. En “R., M. A. c. F., M. B. s. reintegro de hijo”, de 22 de diciembre
de 2015, la CSJN no ordenó la restitución inmediata, dado que estimó necesario
supeditarla a un proceso de comunicación entre el padre y su hijo (siendo que no
había habido encuentros de ningún tipo entre ellos), a llevarse a cabo en la República Argentina por un periodo de tres meses, con participación activa de la magistrada de grado, del defensor de menores, de un equipo interdisciplinario y de
los representantes de las Autoridades Centrales de ambos países, así como desarrollarse en un espacio físico que los especialistas estimen conveniente, pudiendo,
incluso, recurrirse en un primer momento a nuevos métodos modernos.
Este caso ya había tenido un pronunciamiento de la Corte ordenando la
restitución de fecha 21 de diciembre de 2010. Ante la falta de ejecución de dicha
decisión, el padre solicitó que se emplace a la jueza de primera instancia a evaluar
62
Punto XVII del Dictamen de la Procuradora, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de mayo de 2010,
(“B., S. M. c/ P., V. A. s/ restitución de hijo”). Punto IX del Dictamen de la Procuradora, Corte Suprema de
Justicia de la Nación, 9 de noviembre de 2010 (“G., E. W. c/ A., V. A. s/ reintegro de hijo”).
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que los requerimientos que se le formulen guarden correspondencia con la urgencia del proceso y a que imprima celeridad al pleito a fin de que se cumpla, en
forma inmediata, con la restitución dispuesta en la sentencia, restituyéndose al
niño a su centro de vida, con o sin su madre.
La CSJN, ante este pedido, estimó que, debido a la conducta y las resoluciones adoptadas por todos los adultos responsables con participación en el caso,
ya no puede cumplirse con la restitución inmediata, so pena de colocar al infante
en situación de vulnerabilidad que los tribunales de justicia no deben admitir. De
hecho, el niño, finalmente, no pudo ser restituido.
Más recientemente, en “V., M. c/ S. Y., C. R. s/ restitución internacional de
niños”, de 22 de octubre de 2020, fue rechazada la demanda de restitución, revocando el fallo de segunda instancia que ordenaba el retorno, con el fundamento
de que no se podía establecer que la residencia habitual de la niña de muy corta
edad se encontraba en Francia. Sin perjuicio de ello, la sustractora había invocado
violencia de género, argumento que no fue analizado por la CSJN.
Sin lugar a dudas, es de destacar el importante rol que tiene nuestra Corte
Suprema de Justicia en la acabada comprensión del fenómeno y en la búsqueda
de soluciones conforme con los convenios internacionales en vigor. Desde el primer caso, ha marcado los estándares o lineamientos básicos que todo tribunal
debería tener a la vista a la hora de pronunciarse en un pedido de restitución de
menores.
Sin embargo, podemos interrogarnos acerca de la eficacia, e incluso, sobre
la justicia de tales pronunciamientos arribados al cabo de años desde la conducta
ilícita del progenitor sustractor. Cierto es que esta realidad no es responsabilidad
de nuestro máximo tribunal sino, en gran medida, de los dilatados plazos en que
transcurre el procedimiento en instancias anteriores, y en particular de nuestro
Poder Legislativo Nacional, que no ha dictado normas procesales para la prosecución del trámite judicial que debe seguirse ante un caso de restitución internacional de un niño.
En suma, la excesiva prolongación del trámite para la efectiva restitución
del niño al lugar donde tenía su centro de vida es una manifiesta violación a los
convenios en la materia, pero principalmente lo es en lo que respecta al interés
superior del menor.
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Consideramos que hasta que no se realice en nuestro país una reforma procesal a través de la incorporación de un procedimiento propio y especial, los jueces deberán extremar las medidas para hacer cumplir los postulados de las convenciones, de modo que se logre una decisión con celeridad y urgencia propias
de un mecanismo de restitución. En efecto, nuestros jueces deben procurar, guiados por el supremo interés del niño, soluciones satisfactorias que cumplan con la
finalidad de los textos convencionales a los que Estados como la República Argentina, en buena hora, se han obligado “reconociendo la importancia de la
cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo”, tal como reza
el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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El surgimiento del Estado moderno como propiciatorio del
Derecho internacional privado contemporáneo
Jorge Alberto Silva*
Allá por el año 2000 tuve el honor de ser invitado a participar dando clase
en la Maestría que hoy se festeja, por su entonces directora, a quien conocí
en lo personal en la IV Reunión de CIDIP. En recuerdo a ella: a Tatiana B
de Maekelt, creadora de la Maestría en Derecho Internacional Privado en
Venezuela.
Mis recuerdos afectuosos en el 25° aniversario de los estudios de posgrado1.
Resumen
El ejercicio del poder soberano es lo que describe al Estado Moderno. Su surgimiento encaja en la aparición del derecho internacional. La posibilidad de ser uno
mismo, de ser un Estado que se autogobierne, es lo que describe al Estado moderno.
El hecho es que esta nota o característica no puede contarse a lo largo de los tiempos. Es una nota que viene de la Época Moderna (más bien, se revive). Trataré de
explicar este fenómeno en las siguientes páginas.
Abstract
The exercise of sovereignty is what describes the Modern State. Its emergence fits
in with the emergence of international law. The possibility of being oneself, of being a self-governing State, is what describes the modern State. The fact is that this
characteristic cannot be counted throughout the ages. It is a note that comes from
the Modern Age (rather, it is revived). I will try to explain this phenomenon in the
following pages.
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estatutarios. Segundo milenio. I. Bulas papales. J. Mengua del poder temporal de la
Iglesia. III. Paz de Westfalia. IV. Una recapitulación de los efectos de la Paz de
Westfalia. V. Doctrinas posteriores a la Paz de Westfalia. VI. Democracia. VII.
Principios de política legislativa de cada Estado frente a los demás. VIII. Codificación convencional internacional. Conclusiones.
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Parte de esta comunicación fue objeto de una conferencia el mes de octubre de 2021, aunque ha sido arreglada
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Por aquí es por donde comienza la historia
I. Introducción
El ejercicio del poder soberano es lo que describe al Estado Moderno. Su
surgimiento encaja en la aparición del derecho internacional. La posibilidad de
ser uno mismo, de ser un Estado que se autogobierne, es lo que describe al Estado
moderno. El hecho es que esta nota o característica no puede contarse a lo largo
de los tiempos. Es una nota que viene de la Época Moderna (más bien, se revive).
Trataré de explicar este fenómeno en las siguientes páginas.
Es el tema que procuro presentar, pero solo es entendible a partir de un
conocimiento de los hechos históricos que se vinieron presentando y que dieron
lugar al llamado Estado moderno, que no debe confundirse con el Estado de
derecho. El punto por donde comienza la historia del DIPr.
Cuando hablo de estado moderno me refiero a un Estado autárquico, que
se da sus propias normas (soberano). No niego la existencia de estado con
anterioridad. Tan es así es que existieron los llamados ciudad-estado. Lo que
niego es que hubiesen sido soberanos, salvo en el caso de la Roma imperial.
Luego, el estado moderno es el Estado que puede darse su propio orden jurídico,
con libertad, eso es, sin estar sujeto a otro poder.
Al surgir el estado moderno, cada uno se dio sus propias leyes, que no
fueron las mismas en todo el mundo. Esto propició las diferencias entre las de
cada estado de la comunidad internacional, y con ello, se impulsó la aparición de
un derecho internacional privado; primeramente hacia el interior de cada estado
(el derecho de fuente interna) y luego, uno convencional internacional.
Lo que ahora me propongo trata de resolver las siguientes interrogantes:
¿cómo es qué cada Estado de la comunidad internacional ejerce su poder o competencia en el ámbito internacional?, ¿de dónde le viene este poder? y ¿cómo se
delimita?
Para comprender el tema del poder autónomo de cada Estado de la comunidad internacional, es necesario recurrir a los hechos históricos. Solo de esa manera se puede entender el surgimiento del Estado moderno, que fue el que dio pie
a que cada Estado pudiera dictar sus leyes con autonomía, es decir, autogobernarse, incluso, definir sus relaciones para con otros estados.
Como elemento preliminar, cabe recordar los tres elementos componentes
del Estado: gobierno, territorio y poder. Teniendo en mente estos tres elementos
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trataré de delinear cómo surgió el Estado moderno. ¡Vamos! Cómo surgió cada
Estado de la comunidad internacional.
Para entender este fenómeno es necesario partir del surgimiento de cada
Estado a partir de las relaciones internacionales. Solo hay Estados cuando contamos con un derecho internacional, en especial, que tutele la existencia de cada
estado. No se comprendería al Estado moderno si omitimos la relación con otros
Estados, esto es, el enfoque internacional.
II. Aparición del poder de la iglesia
Aunque hubo Estado soberano en la Roma clásica, este se desmoronó con
la aparición de la Iglesia cristiana romana y solo volvió a aparecer al surgir el
Estado moderno, luego de los tratados de la Paz de Westfalia. Con este andar
continuaré enseguida, por lo que haré un repaso histórico de los hechos ocurridos.
A. Fin de la Roma clásica
Hasta antes de la caída del Imperio Romano de occidente, a manos de los
germanos, se habló de un ius civile, esto es un derecho civil, propio para los que
inicialmente residían dentro de la ciudad de Roma, aunque evolucionado al paso
del tiempo. Los romanos acostumbraban a ejercer su poder sin someterse a nadie.
Roma convivió, con el ius gentium, creado por los romanos para tratar a aquellos
que no residían dentro de Roma. Vamos, se implementaron dos sistemas jurídicos. Tiempo después, el emperador Antonino Caracalla logró unificar ambos sistemas y todos los habitantes del mundo conocido, quedaron bajo un mismo orden
jurídico. Un mismo Estado.
A partir de la Edad Media, que se inició con la caída de la Roma occidental,
se enfrentaron un derecho impuesto por los seres humanos (derecho positivo),
con el dictado por Dios (por medio de la Iglesia) y en el que este último,
normalmente, salió adelante, fue el de la Iglesia. Se instauró un gobierno
teocrático.
Con la caída del imperio Romano, nos explica Raymond Gettel:
…la creencia preponderante en el derecho natural, como conjunto de
máximas fundamentales de justicia que existen fuera del hombre, y la
convicción de una ley divina, revelada por Dios, hicieron imposible el
reconocimiento del derecho positivo, humano, en cuanto obra y ejecución de
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la autoridad del Estado2.
Incluso, afirma Gettel, la Iglesia y el gobierno civil se fusionaron. Lo que
de ahí en adelante continuó no ha sido fácil de entender. Guterman, por su parte,
explica que:
Lo que quizá sea más importante en este estudio es precisar el marco
de referencia. Para el historiador no puede ser otra cosa que las invasiones,
vistas como un amplio movimiento de cambio social y político. No se debe
dudar en utilizar el enfoque jurídico, pero nunca se debe olvidar que el sistema
de derecho personal estuvo históricamente condicionado3.
De alguna manera el derecho romano sobrevivió, aunque transformado
en un derecho vulgarizado. Propio de lo que fue estimado como un derecho romano eclipsado4.

Aquí hay que recordar que previo a la Caída del imperio de Occidente, este
fue dividido. Una parte, la que sobrevivió, fue llevada a oriente, a Constantinopla.
B. El Imperio de Oriente
Con la caída de la Roma de occidente, quien asumió el poder, fue la Iglesia
católica romana.
El Imperio de Oriente o Bizantino, que también se auto llamó romano, fue
esplendoroso, porque fue en este, en donde estuvo Justiniano, más conocido por
la compilación que hizo del derecho romano. Los bizantinos fueron desde ese
momento los más sobresalientes, aunque eclipsados por occidente.
C. El gobierno de la Iglesia
Con la caída de Roma, la Iglesia asumió un poder teocrático sobre toda la
tierra. Se trata de un dato histórico de la mayor importancia que no debe perderse
de vista.
A la caída, el obispo de Roma se proclamó obispo de obispos y asumió el
mando con el nombre de papa. Sostuvo ser el representante de Dios en la Tierra.
Esto es, como el director general de la nueva religión, pero también, de los seres
humanos, sosteniendo la tesis de que todos son “hijos de dios”.
2

Gettel, Raymond, Historia de las ideas políticas, México, Editora Nacional, 1959, Vol. I, p. 298.
Guterman, Simeon Leonard, El principio de la personalidad del derecho en los inicios de la Edad Media: un
capítulo en la evolución de las instituciones e ideas jurídicas occidentales, México, UNAM, 2019, p. 7.
4
Bernal Gómez, Beatriz, Historia del Derecho, México, Cultura Jurídica, 2010, pp. 85 ss.
3
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La estructura esa Iglesia siguió la misma estructura del Imperio Romano
que había caído: un jefe único en el vértice, príncipes hacia abajo (cardenales),
arzobispos, obispo y una gran cantidad de vasallos creyentes (el pueblo) y laicos
(no necesariamente pertenecientes a una religión), agrupados en torno a los
obispos y hasta diáconos. Surgió así, una agrupación política organizada en
sentido vertical, con el papa en la cúspide.
El poder o dominio del papa no se circunscribió a lo meramente espiritual.
Tampoco se encerró en un específico territorio, sino sobre todos los creyentes de
la religión, así como los no creyentes, cualquiera que fuese el lugar en que se
encontrasen. Esto es, el territorio (ojo, el territorio) no fue lo importante para
ejercer el poder, sino lo importante fueron los gobernados (el pueblo). El
elemento territorio (parte del Estado moderno), no fue tomado en cuenta. El foco
principal estuvo sobre el pueblo, elemento que se superpuso al territorial. El
pueblo, en especial los súbditos, fue el elemento sobre el que se asentó el orden
jurídico de la Iglesia. Para la Iglesia, el ser ciudadano o tener un origo, perdió
importancia frente al ser hijo de Dios y salvar su alma.
De esta manera, el poder de los gobernantes sobre un territorio fue
eliminado: su poder y los territorios.
Lo que a la Iglesia le importó fue toda la población mundial (orbis et orbi),
no una ciudad Estado delimitada en su territorio. Circunscribirse a gobernar un
territorio no estuvo en el plan del papa, su gobierno no se delimitó a un específico
territorio. La Iglesia nunca se fijó un límite territorial. Para la Iglesia todo mundo
fue su súbdito o vasallo (feligreses, creyentes y no creyentes). Se sostuvo que
todo mundo es hijo de Dios y el papa su representante. Todavía en la actualidad
se dice: “el Papa es el vicario de Dios”. La idea impuesta desde el inicio fue que
el reino más importante está después de nuestra muerte, cuando subamos al cielo.
¿Para qué preocuparnos de los problemas terrenales, cuando lo más importante
está en lo espiritual? El terreno de las ideas fue el dominante y el más importante.
En occidente el gobernante de la Iglesia Romana quedó al frente de “toda
la humanidad”. Así, se habló de una “república cristiana”, como Hobbes le llamó.
Una república para la que no importó el territorio, sino solo aquellos que en
términos políticos les llamaríamos súbditos, entendidos como hijos de Dios,
siendo el Papa, su representante en la tierra.
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Las tesis de Agustín de Hipona, que habló solo de la ciudad de Dios,
diferente a la terrenal, no fue aceptada o, al menos, fue ignorada por la misma
Iglesia. La Iglesia, afirmó, no solo tiene el poder espiritual, sino también el
terrenal, fue la máxima con la que se gobernó.
D. Las invasiones y asentamientos
Fueron las invasiones y asentamientos germanas las que precipitaron la
caída del imperio de occidente y que se continuaron produciendo hasta el fin del
primer milenio. El enfrentamiento entre razas o fusión de las mismas, dio lugar a
un derecho personal, más conocido como personalidad de las leyes.
Han sido muchos los investigadores que se han preguntado el porqué de
una ley personal, pero todos nos llevan a las invasiones. La ley de los germanos
acompañaba a la persona al lugar al que fuere, incluso fueron recíprocos con los
romanos.
Cuando los romanos permitieron el asentamiento de los germanos en la
zona norte del imperio, estos pidieron que sus costumbres fuesen reconocidas.
De esta manera, hubo un derecho para los pueblos germanos, estimado como un
derecho propio de la personalidad de las leyes. Esos germanos, aun cuando
estuviesen fuera de su lugar, exigían se tomase en cuenta sus costumbres. Y así
fue.
El pueblo germano acostumbraba reconocer las costumbres de cada uno
de sus pueblos o tribus. Este enfoque fue aprovechado por la Iglesia y sus
intereses como veremos. Entre los germanos también hubo la posibilidad de
reconocer las costumbres de los judíos, sin esperar nada a cambio de estos. Pero
esto, no fue retomado por la Iglesia.
Las leyes personales procuraron hacer a un lado las del clásico derecho
romano, enfocados a los cives. Las personales fueron las predominantes y, salvo
excepción, las territoriales tenían la posibilidad de imponerse.5 Los Códigos de
Eurico (propio de los visigodos) y el Breviario de Alarico, nos muestran las
diferencias en el derecho aplicable. Este último fue una compilación realizada
por orden del rey para tratar de esclarecer las costumbres contradictorias habidas
hasta entonces, que provenían de otros textos romanos.

5

Guterman, El principio de la personalidad del derecho…, ob. cit., p. 1.
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Este devenir en los hechos, tan complejo, compone esta parte de la historia,
para la que Guterman expresa:
Al principio sólo hubo una ley personal, la de los romanos. La primera
evidencia se encuentra en el prefacio al derecho romano de los visigodos que
reconoce expresamente los derechos de los súbditos romanos en el reino
visigodo. […] bajo los visigodos los romanos gozaron del beneficio del
derecho romano entre ellos tratándose de los casos civiles y, en grado limitado,
en materia penal6.
Agrega que:
Es posible trazar tres o cuatro respuestas generales a la pregunta sobre
cómo y dónde se originó el sistema de leyes personales. La primera respuesta,
popular por su simplicidad, y por haber respondido a un sentimiento profundamente arraigado, es que el principio tuvo un origen germánico7.
En fin, no solo fue la influencia de la Iglesia en su afán de tener bajo si a
todo el mundo, sino que en el desarrollo del derecho también influyeron las necesidades generadas por las invasiones que van desde la caída del imperio de occidente y las subsecuentes durante el primer milenio. La tradición hasta antes de
las escuelas estatutarias fue la ley personal y se explica por las diferencias de costumbres y necesidades del momento.

E. Las Cruzadas
Aunque el Imperio de oriente continuó al igual que la religión imperante
en ese lugar (la Iglesia ortodoxa), nunca estuvo muy conforme con la Iglesia
Romana, pues, aunque cristiana, no reconoció al papa romano como su superior
jerárquico.
Hacia los siglos X y XI, el imperio de oriente comenzó a ser amenazado
por los musulmanes. La Iglesia ortodoxa se vio forzada a pedirle auxilio al papa
romano. Este, trató de auxiliar a los de oriente enviando ejércitos para combatir a
los musulmanes, por medio de las llamadas “guerras de las cruzadas”. En el
fondo, lo que el papa Urbano deseaba era someter bajo su poder a la Iglesia
ortodoxa. Agregase, los problemas entre latinos y bizantinos. El hecho fue que
no siempre les fue bien a los cruzados, pues finalmente, Constantinopla cayó bajo
el poder musulmán en 1453 (poco antes del descubrimiento de América).
6
7

Guterman, El principio de la personalidad del derecho…, ob. cit., pp. 27 y 29.
Guterman, El principio de la personalidad del derecho…, ob. cit., pp. 15.
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Fue, con motivo de las Cruzadas, que se desarrolló el comercio, muy
importante en el derecho internacional y muy desarrollado por los comerciantes
(lex mercatoria), a partir de las grandes compañías8. Hecho que dio lugar al
enriquecimiento de varias ciudades y monarcas, como para pelear y luchar por
alcanzar un poder terrenal, disputándoselo a la Iglesia.
F. La Paz de Constanza
En 1183 Federico I Barbarroja firmó un tratado entre él, como emperador,
y las ciudades lombardas, en el que se le reconoció el poder a Barbarroja para
recoger, para sí, ciertos derechos de peaje, pero, a la vez, se le reconoció a cada
ciudad el derecho de construir sus murallas y de gobernarse a sí mismas,
conservando sus propias costumbres. Con esto, cada ciudad comenzó a contar
con sus propios estatutos, esto es, un derecho propio. Las leyes de aquellas
ciudades fueron creciendo, polarizando a todos los habitantes de Europa, dando
lugar a diferencias entre cada ley o costumbre de cada pueblo. Las ciudadesestado, habían hecho su aparición.
Cabe resaltar el aumento de compilaciones de costumbres de todo tipo y
en muchos pueblos. Los señores feudales también propiciaron sus propios ordenamientos o leyes para proteger su tierra y mantener sometidos a sus vasallos.
Los comerciantes, por su parte compilaron sus costumbres, que han pasado a la historia, de estas vendrán después lo actuales códigos de comercio. El
hecho es que legisladores, parlamento o asamblea legislativa, como cuerpo especializado y profesional en dictar leyes, como hoy las conocemos, es difícil de
encontrar en épocas previas.
Cabe comentar el amplio fraccionamiento de Europa, en donde, casi de
hecho, cada ciudad va a tener su rey, que normalmente pelea con los vecinos,
pero que, también, logra asociaciones políticas casando a sus hijos e hijas. Se
inicia con los reyes, que reinan, pero no gobiernan con autonomía. Connotado
fue el matrimonio por conveniencia entre Isabel y Fernando (los reyes católicos)
siglos después, dando lugar al surgimiento de lo que hoy es España, todo, a partir
de una alianza política.

8

Silva, Jorge Alberto, Resurgimiento de la lex mercatoria: la regulación de las relaciones comerciales
internacionales, en: J.A. Silva, (comp.), Estudios de Lex mercatoria, UNAM, México, 2006.
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G. Carlo Magno
Antes de la caída del imperio de oriente, repito, el de oriente, la Iglesia
romana, especialmente el papa León III fue depuesto como papa y encarcelado.
Logró huir hacia las Galias a pedir auxilio. Los germanos, bajo el mando de Carlo
Magno tomaron su defensa y lucharon con la bandera católica para que León
recuperara el trono. Carlo Magno regresó al papa depuesto, lo sentó en la silla
papal y León, en premio, le otorgó el nombramiento de emperador9.
De esta manera, por la sola palabra del papa se creó un imperio. Surgió así,
por disposición del papa, el Sacro Imperio Romano Germánico (800), al que todo
el mundo debería estar sujeto. Germánico porque Carlo era de Germania. Al papa
le asistieron algunas razones, que no solo fueron de agradecimiento: entre otras,
hacer a un lado:
a) El imperio de oriente, con el que no congeniaba10.
b) Contar con un gobierno o fuerza que lo protegiera de los lombardos,
que no eran cristianos, y que estaban enseguida de Roma.
c) Hacer efectiva la religión católica en todo el mundo.
De ahí en adelante, todos los monarcas y emperadores solo pudieron ser
coronados por el papa o con su consentimiento. Todos tuvieron como meta la
conversión de todo mundo al catolicismo. Carlo Magno sometió el poder civil al
religioso. Esa fue una meta de todos los continuadores del poder civil, incluyendo
los llamados reyes católicos, Carlos V, Felipe II y todos los que lo siguieron, incluido Fernando VII (en la época de la Independencia de los países en América).
Estos soberanos sometieron a los habitantes del continente americano, pues su
meta fue cristianizar a toda la población a partir de que cayó Tenochtitlán. Gobernaron al amparo de la teoría del derecho divino, acorde al cual Dios les había
concedido ese poder a los reyes.
Hasta entonces, continuó el sistema de la personalidad de las leyes, que
quiere decir, no estar sometido a la ley de un territorio, sino a la del lugar de su

9
Carlo Magno fue parte del grupo de Clodoveo, el primer germano del grupo franco que se convirtió al
cristianismo. Clodoveo fue el rey de los francos. Uno de los mayordomos (algo así como un primer ministro),
de estos reyes, es el antecedente de Carlo Magno
10
Hay otra variable de gran importancia que dio lugar al nuevo Imperio. El de Oriente, en Constantinopla, apoyó
a la religión ortodoxa. La católica hizo cambios en los ritos y dogmas religiosos, que los ortodoxos no apoyaron.
La creación del nuevo imperio sirvió para desconocer al de Oriente.
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origen, incluso por medio de las capitulares (decretos de Carlo Magno)11,
inspirada en la unidad del mundo y sus pobladores, en las que el elemento
territorial no jugó papel de importancia12, ni tampoco se reconoció “ningún otro
sistema ni personalidad política” (no a los Estados)13. La personalidad de las
leyes fue admitida, con la condición de no contrariar la ética católica (no
contrariar el orden público del momento). El hecho es que en términos reales el
poder territorial de Carlo Magno no cubrió todo el mundo.
Aquí hay que tomar en cuenta que en la zona carolingia la mezcla de razas,
de los germanos, con las descendientes de los romanos, vino a conducir a un
derecho más personalista, sin que por ello, se abatiesen algunos resabios territorialistas feudales, que comenzaron a surgir y que se presentaron con mayor fuerza
en el segundo milenio.
Al concentrar para si el papa todo el poder, todos los monarcas tuvieron
que someterse a su voluntad. La humillación de Canossa (1077) nos muestra el
poder alcanzado por el Papa, al someter al emperador Enrique IV, luego de su
excomunión.
H. Los enfoques estatutarios. Segundo milenio
Coincidentemente, por esas épocas se reinician los estudios de derecho en
general y la aparición de las tesis o doctrinas estatutarias, sobre todo, porque las
leyes de los pueblos comenzaron a diferenciarse entre sí en sus contenidos. Tales
tesis van a ir variando al paso del tiempo, cruzando con las tesis de la personalidad
de las leyes, que venían desde la caída del imperio, para llegar a tesis más
territorialistas, especialmente, con el desarrollo del sistema feudal, en el que cada
señor, les dará preferencia a sus propios criterios, para la protección de sus tierras.
La llamada lex fori fue sostenida por estos señores y se refiere a la ley de la tierra
del señor feudal. Un elemento de importancia que retoma el actual Estado
moderno.
Contribuirán al desarrollo de las tesis estatutarias las universidades recién
creadas al amparo del análisis del corpus iuris civilis justinianeo, haciendo
renacer un derecho romano ajustado o ambientado a la época, que se pensaba aun

11

Guterman, El principio de la personalidad del derecho…, ob. cit., p. 49.
Guterman, El principio de la personalidad del derecho…, ob. cit.
13
Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 299.
12
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en vigor. No obstante, se le tomaría como derecho común, esto es supletorio al
de cada principado.
Cinus de Pistoia (uno de los grandes juristas de la época) diferenciaba a las
ciudades regidas por mero derecho común y ciudades con derecho común y
estatutos. De manera que, si en una ciudad regía solo derecho común, este se
imponía en cualquier otra ciudad, aunque en esta otra existiesen estatutos. Parece
que fue Bártolo (otro gran jurista) el que le dedicó más espacio a la extraterritorialidad de la ley, incluyendo en su doctrina a los estatutos odiosos (una
excepción a la ley extraña), que debería de ser rechazados (lo que hoy llamamos
leyes que vulneran el orden público). El matrimonio de un musulmán con varias
mujeres, incumplía con la regla católica de contar solamente con una mujer, por
tanto, a esa ley musulmana, se le estimó como estatuto odioso.
Cabe decir que las tesis sobre conflicto de leyes no eran propiamente
internacionales, pues el Estado soberano, como hoy lo conocemos, no había
surgido. Mas bien, los “conflictos” estudiados, se referían, principalmente, a las
costumbres (coutumes) de cada pueblo o comunidad (ciudades-estado) y los
medios para resolver las diferencias, al amparo de las leyes romanas, que se estimaban como de derecho común. En estas tareas, sobresalió la Universidad de
Bolonia, que no estaba sometida al poder del papa tan fuertemente como la de
Paris, por lo que sus profesores gozaron de mayor libertad para expresarse.
Uno de los máximos estatutarios fue Accursio, que se inclinó por la ley
personal, al interpretar la lex cunctos populus, que encontró en los textos
justinianeos. Sostuvo que al lugar al que fuese una persona su ángel de la guarda
lo acompaña, esto es, la ley de lugar de su origen va con ella. Esta precisión, la
hizo al realizar una intrépida interpretación de los textos que se encontraban en el
corpus iuris civiles romano14. Poco antes, Karolus había sostenido que statutum
non ligat nisi subditos (la ley no obliga a los súbditos), que pugna con la lex fori.
De esta forma, también se entendió que súbdito es el que debe seguir a su rey
natural o al papa, no al rey del lugar en que se encuentra15.
14

Silva, Jorge Alberto, Los orígenes del derecho conflictual, La Lex Cunctos Populus, en: Revista Mexicana de
Derecho Internacional Privado y Comparado, 2015, No. 34. También se publicó como “La lex cunctos
populus. Un impulso ius internacional privatista contemporáneo”, en: Heurística jurídica, Ciudad Juárez,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2011, año I, No. 2. Igualmente, en: Rapsodia Jurídica. Selección de
textos jurídicos, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2020, (artículo 04).
15
Conforme a la Real Academia de la Lengua súbdito es: "sujeto a la autoridad de un superior con obligación
de obedecerle”.
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En resumen, las ideas hasta aquí expresadas parecen decir que como regla
general se aplica la ley del origo, esto es, la ley del lugar del origen de la persona,
de la que es súbdito, como ley personal, aunque excepcionalmente, la ley del foro.
Una explicación que resulta diferente a lo que se presenta en la actualidad.
I. Bulas papales
El papa Alejandro VI, auto estimado como el director y guía del mundo,
al año siguiente del descubrimiento de América, repartió el continente americano
entre españoles y portugueses, como lo atestiguan las bulas inter caetera, dudum
siquidem y otras (1493). Repartió territorios solamente entre los monarcas que se
habían sometido a su poder y que prometieron cristianizar a los pueblos y sus
naturales bajo su poder. En premio por el descubrimiento y promesa de fidelidad
al papa, Fernando e Isabel recibieron el título de Reyes Católicos, por parte del
papa.
Carlos V, el emperador apoyó fuertemente el poder del papa, reconociéndole, no solo un poder espiritual, sino también el temporal, por ello, también
rechazó la Reforma Religiosa que estaba surgiendo, apoyando la Contrareforma,
seguida por la Iglesia Romana.
J. Mengua del poder temporal de la Iglesia
Con las guerras de Reforma religiosa y la Contra reforma religiosa, la
fuerza papal comenzó a debilitarse. La Contra reforma no logró sostener el poder
papal; la Iglesia católica vino hacia abajo al producirse una mengua en su poder
político, a pesar del apoyo de Carlos V. Desde entonces, hasta ahora, no recuperó
el poder que se auto atribuyó desde la caída del Imperio Romano de occidente.
Lutero y Maquiavelo habían expresado que era necesaria la separación
entre la Iglesia y el Estado (el poder civil). Curiosamente, Lutero sostuvo la
supremacía de la ley territorial, representada por cada gobernante civil, respaldó,
igualmente, el derecho divino de los reyes y admitió un derecho a la resistencia.
Calvino, por su parte, por haber sido jurista hizo lo propio, afirmando, incluso,
que la Iglesia debía sujetarse al derecho. No se opuso a la Iglesia romana, pero
dijo que esta debía circunscribirse al poder espiritual, no al terrenal. Habló de las
asambleas representativas como necesarias, lo que sería el cuerpo de legisladores
actuales. En general, sostuvieron que el poder civil debía pertenecer a los
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príncipes, no al emperador y que la Iglesia no debía entrometerse con el poder
terrenal.
Cabe destacar que entre quienes lucharon por la reforma religiosa no solo
hicieron al papa a un lado del poder terrenal, sino también a los emperadores.
Robusteciendo el poder de los reyes, en especial, el de los príncipes alemanes. En
otros lugares, el poder de los reyes condujo al absolutismo, como en Francia o,
en España, con los Habsburgo.
Entre otras razones que provocaron la caída de la Iglesia católica (incluso
acabar su poder temporal) encontramos:
§ La corrupción de la Iglesia Católica, sus ansias de poder y fortuna
§ La reforma religiosa que dio lugar a la religión protestante con Lutero
y, luego, con Calvino (el movimiento de Reforma).
§ El surgimiento de la religión anglicana, con Enrique VIII, en Inglaterra.
§ El rechazo de los ortodoxos para someterse al papa.
§ Durante esa época se produjo un enfrentamiento entre reyes y príncipes
contra el emperador y contra el papa; al igual que entre reyes y señores feudales.
§ Los intelectuales de la época cuestionaron que el papa tuviese un poder
temporal,
§ El odio contra la Iglesia católica por parte de los protestantes, sobre
todo por los asesinatos de los hugonotes, seguidores de Calvino. Se estima que la
Noche de San Bartolomé fueron asesinados en Francia unas 20 mil personas por
no ser católicas.
§ Acrecieron las luchas entre los Borbón, en Francia, y los Habsburgo,
en España y Austria. Cuestiones religiosas entre ambos.
§ La cuestión más importante: Surgieron las guerras más lamentables de
ese momento, especialmente la Guerra de los Cien Años y la de Treinta Años.
Una por la lucha entre España y los Países Bajos, la otra, por factores, de poder,
especialmente religiosos y deseos de libertad.
§ Grandes pensadores comenzaron a escribir para sostener al Príncipe y
al poder terrenal de los monarcas, excluyendo al poder papal y el del emperador.
Hasta el momento en que la Iglesia detentó el poder temporal no había
aparecido el Estado, que partiese de un poder territorial soberano. En su surgimiento, gravitó fuertemente la aparición de la imprenta, la difusión de los textos
de Lutero, así como la traducción de la Biblia, traducción prohibida por el Papa.
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Las luchas armadas fueron largas y desgastantes para solucionar el
problema en el que todos los países europeos se vieron envueltos, incluyendo a
España que ya se había apropiado de América. La Iglesia católica, en su
contrarreforma, reaccionó creando los tribunales de la Santa Inquisición. El
saqueo de las riquezas del continente americano apoyó a Carlos V en su misión
de apoyo al Papa. Se creó la Sociedad de Jesús (jesuitas) para apoyar al Papa, en
el que destacó Belarmino, sosteniendo el poder papal.
III. Paz de Westfalia
En busca de una solución y al agudísimo problema de las guerras, se iniciaron conversaciones, que durante varios años dieron lugar a la llamada “Paz
de Westfalia” en 1648.
Los tratados de Westfalia delimitaron el poder a la Iglesia romana, negándosele que tuviese un poder temporal. Seguramente uno de los puntos de mayor
importancia.
Hasta antes de Westfalia, el derecho romano, ¡vamos!, un derecho más
universal, fue el principal orden jurídico. La codificación justinianea continuaba,
pero también, en el oeste, cierta colección de usos y costumbres, aunados a las
reglas de la Iglesia, estimadas de superior jerarquía. Hasta entonces, el Derecho
romano fue la ratio scripta. La Iglesia auspició este derecho, pues, según su
interpretación, congregaba a la “república cristiana”. Lo católico significa lo
“universal” (de kata, sobre y olos, todo). El papa manda a todos, al universo,
especialmente, a partir del “Gran Cisma” de 1054, que aisló a los ortodoxos.
Hasta este momento, el papa fue conocido como el orbis dominus, el señor
del mundo, pero los escritos políticos comenzaron a desquebrajar ese poder
temporal, cuestionándole al papa ese poder.
La legitimidad del papa quedó cuestionada. Esa legitimidad se sentaba en
el ius gentium que comenzó a tambalearse. Para entonces, se empezó a hablar de
un derecho interestatal, que después vino a llamarse internacional.
A partir de las negociaciones en Westfalia surgieron, o mejor dicho, se
robustecieron, los gobiernos civiles, que quedaron delimitados a un espacio
territorial. Con estos surgió el territorio como elemento del Estado. Los gobiernos civiles, inicialmente monarcas, adquirieron un poder autónomo (al hacer a
un lado a la Iglesia), conformándose la población con los súbditos de un
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gobernante civil o rey, súbditos que se encontraban dentro del territorio que por
ese entonces fijó la Paz de Westfalia16.
Aún no se habló de nacionalidad, lo que vendría poco después. Aunque la
Reforma religiosa dio lugar a un patriotismo nacional, dando fin a la unidad de la
Iglesia y una reorganización en Europa, como lo afirma Raymond Gettel.17
Observen ustedes, que para este momento se hacen presentes los tres elementos
del Estado: territorio, poder y población.
De hecho, los juristas e historiadores (la historiografía) están de acuerdo
que fue aquí cuando surgió el llamado Estado moderno, caracterizado por ser
soberano. Fue aquí cuando surgieron los Estados nacionales, aunque monárquicos. Se habló de soberanía hasta que estos aparecieron. En palabras de Gettel:
… para llegar a la formación de un cuerpo de derecho internacional, es
necesario que se reconozca la realidad de los Estados centralizados, libres e
independientes de toda sujeción extraña18.
El Profesor José Bremer lo dice con acierto: “la Paz de Westfalia sentó las
bases jurídicas para el reconocimiento y el funcionamiento de una nueva correlación de fuerzas en Europa”19.

Para entonces, el territorio no será parte de la Iglesia, sino hasta el Pacto de
Letrán (1929), en que el dictador Benito Mussolini le entregó a la Iglesia católica
44 hectáreas, que es lo que hoy conforma el Estado Vaticano. Mediante la Paz de
Westfalia se logró:
§ Delimitar las fronteras físicas.
§ Delimitar las facultades del imperio o emperador con los Estados alemanes.
§ Establecer un orden legal que regulase la convivencia entre las tres religiones: catolicismo, luteranismo y calvinismo)20.
Se estableció que las creencias religiosas no pueden influir en los hospitales, la sucesión, ni los cementerios. Esto no aplicó a España, Francia y Suiza.
Porque Suiza era protestante, España, católica y Francia tenía al cardenal Richelieu, que combatió a los protestantes, pero delimitó a los católicos. Basta recordar
16

Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., pp. 371 ss.
Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 247.
18
Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 300.
19
Bremer, Juan José, De Westfalia a Post Westfalia, hacia un nuevo orden internacional, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 10.
20
Bremer, De Westfalia a Post Westfalia…, ob. cit., p. 10.
17
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que Dumoulin (a inicios del siglo XIV), uno de los grandes internacionalistas,
apoyó al calvinismo, opositor al papa, así como a la regla locus regit actum para
casi todo tipo de negocios, rechazando la ley personal.
A consecuencia de Westfalia se consolidaron los Estados dinásticos.
Tuvieron más fuerza y con estos aparecieron los Estados. Cambió la llamada
“república cristiana” hacia la aparición de los Estados soberanos. Y, de ahí en
adelante, el ciudadano fue el importante, se le reconoció un derecho a razonar por
sí solo (libertad de conciencia) y (más tarde), hasta elegir a sus gobernantes.
Gran parte de esto, se le debe a las tesis luteranas, que hablaron de este tipo
de libertad. También contribuyeron Francisco Suárez y Vitoria, para quienes el
poder político reside en la comunidad, incluso, que el papa no debe intervenir en
política. Se robustecieron los estudios de teoría del Estado. Hablaron Maquiavelo
y Bodin y se le dio forma al concepto de soberanía, que afirmó una monarquía
fuerte, suprema y única en cada Estado. Para Bodin, “la formación de la ley es la
función principal de la soberanía”21.
Durante las guerras que precedieron a Westfalia, aparecieron los escritos
de Hugo Grocio, quien definió al Estado como “una sociedad perfecta de
hombres libres que tiene por objeto la regulación del derecho y el bienestar
común”22. Su mérito principal, anota Gettel, “radica en haber creado un sistema
de derechos y obligaciones jurídicas, aplicables a las relaciones de los Estados…”23. ¡Vamos! Se empezó a hablar de un derecho internacional.
En suma, el derecho de gentes ya no fue un derecho común para todos,
sino un derecho de cada Estado, un derecho de entre los Estados.
Luego de los tratados de Westfalia surgieron los trabajos de Tomas
Hobbes reconceptualizando el tema de la soberanía (1651), bajo la cual concibe
a las leyes como un sometimiento al soberano, identificado como el que ejerce el
poder civil, afirmando que el poder religioso debe estar sometido al civil.
Aunque el absolutismo fue predominante en Inglaterra, separada de la
zona continental, ya se veía en ese lugar una representación parlamentaria.
Contrastada con el amplio poder de Luis XIV en Francia, como sabemos.
Bremer apunta que “los tratados de Westfalia van a cumplir con una
21

Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 304.
Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 316.
23
Gettel, Historia de las ideas políticas…, ob. cit., p. 317.
22
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función de estímulo de todas estas tendencias en la evolución del derecho de
gentes a un derecho interestatal”24.
A partir de entonces, se sustituyó la organización del Sacro Imperio
Romano Germánico, creado por el papa, por Estados independientes, en los que
ya no fue posible la injerencia de la Iglesia en sus asuntos. De igual manera, el
amplio poder del emperador, protegido por el papa, se vino abajo. De los tratados
de Westfalia surgieron 350 Estados, de los cuales, muchos pequeños se agruparon en torno a Austria-Hungría, Brandemburgo, Prusia, y otros. De ahí, hasta el
fin de la primera Guerra mundial.
Ante la caída del poder de los Habsburgo, se colapsó la unidad del Sacro
Imperio Romano Germánico y cada Estado surgió ejerciendo un poder que no
había ejercido antes. Los monarcas españoles lucharon porque las nuevas ideas
no entraran a las colonias americanas; en especial, hasta antes de las reformas
borbónicas. Sostuvieron contra viento y marea las tesis papales, impidieron el
avance de la ciencia y la libertad de conciencia, rechazando una conciencia
nacional (inexistente), así como la creación de ciudadanos libres y Estados nacionales. Los tribunales inquisitoriales procuraron detener su avance. De hecho, así
continuó la Iglesia en América y, en México, hasta las Guerras de Reforma. En
gran medida, las notas que caracterizaron a la Edad Media continuaron en la
América Española o Nueva España, como bien lo destaca Octavio Paz. Todavía
en México el Código Civil de Oaxaca, de 1828 (el primero en Iberoamérica), le
reconoció a la Iglesia católica una supremacía.
A partir de entonces surgió el Estado territorial y soberano, y con ello, la
llamada territorialidad o exclusividad de las leyes, por sobre las leyes personales.
Lo anterior, a partir del derecho de cada Estado de poder legislar por sí mismo y
ejercer su propio poder sobre todos. No se creó un solo Estado, sino una gran
cantidad de Estados. Se escindió el poder terrenal en varios poderes. A partir de
aquí van a surgir las tesis nacionalistas (siglo XIX).
A no mucho tiempo de ahí, las restituciones de las tierras eclesiásticas se
comenzaron a dar. Pero, en México, hasta la Ley Lerdo de 1856 (Ley de
Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles
y Religiosas de México).

24

Bremer, De Westfalia a Post Westfalia…, ob. cit., p. 24.
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IV. Una recapitulación de los efectos de la Paz de Westfalia
Hasta antes de Westfalia no hubo una reunión de reinos para resolver problemas generales. Lo que hubo, fueron sínodos o congresos convocados por la
Iglesia25.
Antes de los convenios de Westfalia la legitimidad y pertenencia a un
conglomerado, para no llamarlo Estado soberano, se entendía como la sujeción
a una dinastía, en la que cada monarca era el “dueño” de sus plebeyos o súbditos,
incluso, podían heredar su reino a sus hijos (dinastías hereditarias), incluida la
tierra y su población, pero todo, bajo la aceptación y supervisión del papa.
Todavía, en la actualidad, los reinos sobrevivientes, llamados eufemísticamente
de monarquía parlamentaria (de caricatura u ornamento) se transfieren a los
descendientes de los monarcas, aunque ya no dirijan un gobierno (reinan, pero
no gobiernan), como actualmente suele ocurrir en algunos países. Como sea, al
final de Westfalia confluyeron:
§ La territorialidad o exclusividad, como elemento que legitimó el poder
de los gobernantes.
§ La secularización de la política, que abandonó los lazos religiosos,
salvo en el caso español y sus colonias, que tardaron más tiempo.
§ Se impulsaron las teorías y la creación de expresiones filosófico-políticas.
§ La libertad para pensar y escribir fue en aumento.
§ La nacionalidad aún no había surgido, el sentido de pertenencia, era
inexistente, por lo tanto, tampoco apareció la llamada soberanía popular. Esta fue
una creación de cada gobierno para asegurar la lealtad del pueblo gobernado (el
principal elemento del Estado).
Adolfo Miaja de La Muela es claro cuando explica que:
…la situación empieza a cambiar cuando termina la guerra de los Cien
años con Inglaterra y se afianza el poder real de Luis XI frente a los señores
feudales: el derecho de aubana desaparece progresivamente, el comercio
exterior encuentra una seguridad de la que antes se carecía, y aparece como
clase social directiva la de los hombres de leyes, en quienes los monarcas
encuentran eficaces auxiliares en su lucha con los nobles. Además, Carlos VII
ordena que se redacten las costumbres de las distintas regiones y, aunque el
mandato tarda en ser cumplimentado, cuando por fin se eleva a escrito el
25

Bremer, De Westfalia a Post Westfalia…, ob. cit., p. 29.
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derecho consuetudinario, las discrepancias legislativas se hacen más visibles,
dando ocasión a que los juristas se ocupen de los conflictos resultantes de estas
disposiciones26.
A partir de Westfalia cada Estado creado:

§ Alcanzó un poder pleno e independiente.
§ Pudo elaborar sus propias leyes, sin sujetarse a reglas o autoridades externas. Los temas de estado civil, capacidad de las personas, sucesión mortis causae, ya no le correspondieron a la Iglesia.
§ El Estado pudo impartir justicia; a la Iglesia se le excluyó. No ocurrió
lo mismo en España y sus Colonias.
§ Se alcanzó una administración del gobierno civil propia.
§ El surgimiento de leyes para cada Estado dio lugar a diferencias entre
la legislación de los estados y con ello, al desarrollo del derecho internacional
privado.
Nada de esto se pudo haber logrado con el papado. En gran medida, surgió
un pacto de tolerancia entre todos los estados soberanos que surgieron.
Aquellos tratados fueron lo que podemos llamar una “constitución mundial”, que vinieron acatándose por cada Estado y jueces. Hasta inicios del siglo
XIX, se acostumbraba citarlos con frecuencia.
V. Doctrinas posteriores a la Paz de Westfalia
A consecuencia del surgimiento del Estado Moderno, se produjo un cambio en las ideas, el teocentrismo fue remplazado por el humanismo. Apareció la
imprenta, las ideas se difundieron ampliamente, llegaron los grandes pensadores.
En general, me referiré en las siguientes líneas a los efectos producidos.
La pintura, la escultura, las grandes obras literarias, se deslindaron de los
dictados de la Iglesia. La teoría heliocéntrica surgió y la tierra dejó de ser el centro
del universo con Copérnico, Galileo y Kepler. La revolución científica fue impulsada por Newton. La Edad Moderna y el Renacimiento dieron lugar al cambio.
El punto central a discutir, fue que si el papa está por encima de los reyes,
o al revés. Al final, ganó la segunda tesis.
Montesquieu hizo su aparición y vino a sostener la necesidad de contar
con tres poderes, uno de los cuales es o debe ser el encargado de elaborar las leyes
26

Adolfo Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, Madrid, Gráficas Yagües, 1972, Tomo I, p. 111.
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y otro de aplicarlas y otro que solo dirigiera (por su mente no pasaron los
gobiernos imperiales y menos, los presidencialistas). Rechazó que la potestad
legislativa y la ejecutiva se reuniesen en una misma persona, con lo cual, el poder
omnímodo del monarca fue rechazado para crear hombres especializados en
crear las leyes (no en gente especializada en aplaudir y festejar al monarca).
Sentada la regla que cada Estado puede legislar por sí mismo y contrariando el cuento y tradición del “rey legislador”, se vino también a sostener, como
hasta ahora, que el derecho aplicable, en lo general, es el del propio foro (el de un
territorio), salvo que este mismo orden jurídico admita la toma en consideración
de un acto o ley extranjera. Se rechazó la tesis que afirmó que existía un derecho
común de la humanidad, un derecho natural y universal, emergiendo las tesis del
derecho positivo.
A estas tesis confluyeron, inicialmente, parte de las tesis estatutarias
francesas, pero especialmente, las holandesas, cuyos juristas eran calvinistas.
Aunque hay que decir, que ya antes, Bertrand D’Argentré había acelerado el
enfoque territorial, incluso, colaboró como legislador en Las Costumbres de
Bretaña. Sus tesis influyeron en las holandesas. Su enfoque estuvo más orientado
a lo feudal. Aquí aparecieron las fuertes figuras de Pablo y Juan Böet (padre e
hijo), así como Ulrico Huber, mismos que también impulsaron el tema de la
soberanía de cada Estado.
En 1661 se implantó en la Universidad de Heidelberg la primera cátedra
sobre derecho natural y de gentes, teniendo como titular a Samuel Pufendorf.
Igualmente, se habló de la necesidad de los seres humanos para ajustar su
conducta a la razón.
A partir de aquí, los doctrinarios del DIPr, comenzaron a afianzar las tesis
territorialistas o exclusivistas, reforzando con ello la soberanía de cada Estado.
Fue aquí donde aparecieron otros grandes ius privatistas, como Ulrico Huber, que
rechazó cualquier acto jurídico proveniente de otro Estado al propio. Decía: si un
juez toma en cuenta el derecho de otro lugar, lo hace por cortesía (comitas
gentium). Fue aquí donde apareció la tesis de los llamados derechos adquiridos.
Los holandeses, sometidos a Carlos V, se separaron del reino de España
(en la época de Felipe II), reforzaron la constitución del Estado e hicieron a un
lado la intromisión de los franceses. Contando ya con un Estado, y un propio
gobierno, desarrollaron, simultáneamente, un sistema de normas para regir entre
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los Estados, a partir de la igualdad entre estos. El derecho internacional hizo su
aparición a partir de reglas de derecho.
Con la convocatoria a los Estados Generales y la Revolución Francesa, se
llegó a contar con legisladores del pueblo. Ahora, había que tomarse en cuenta
su voluntad y no la del monarca. El movimiento francés fue muy duro, pero
cambió el curso de la historia.
VI. Democracia
Con la Revolución Francesa el poder de la Iglesia, emperadores y reyes se
vino totalmente abajo, para hacer surgir el respeto a los ciudadanos, a sus derechos humanos y a empezar a tomar en cuenta el poder del pueblo.
Con la revolución, también vino la democracia, así como el nacionalismo
(sentimiento de pertenencia a un Estado).
Casi de inmediato, vino la independencia de las colonias americanas,
creando varios Estados, etc. Las doctrinas antimonárquicas impulsaron la democracia, todo, a partir de tesis, como la del contrato social, que afirmó una razón
común para la convivencia, y un rechazo al absolutismo. Las tesis contractualistas supusieron la voluntad de todos los súbditos (una potestas) para conformar
un ente que los gobernara.
Inicialmente el poder soberano se le atribuyó al monarca (durante el absolutismo), quien podía crear la ley, incluso, designar sucesores (su familia)27;
posteriormente, poder soberano fue reclamado por el pueblo, etapa en la que nos
encontramos. Por ahora, la democracia parlamentaria condujo al fin de las
monarquías absolutistas. La lucha contemporánea es entre quienes dirigen un
Estado y el pueblo que desea se le tome en cuenta. Tal es el momento histórico
por el que cruzamos. Aún subsisten “reyezuelos” y dictadores que dicen tener la
razón absoluta, afirmando ser infalibles, rechazando todo tipo de opiniones,
incluso desconociendo el poder jurídico que se le atribuye a cada uno de los tres
poderes de los que habló Montesquieu.
Aunque emergió el clamor por una democracia en Francia, tal manifestación se reiteró a partir de la Independencia de EUA, cuando los ciudadanos de
13 diferentes colonias, lograron independizarse de los poderes que los
27

Clásico ha sido la dinastía de los Borbón y los Habsburgos.
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subyugaron, constituyendo un gobierno civil y estableciendo sus propios
legisladores. Con esto, surgió el nacimiento de una constitución para cada Estado
(a la manera como hoy la conocemos).
Esta actitud se diseminó y despertó el germen de la democracia como
opuesta a un gobierno autoritario, y la posibilidad de contar con una constitución,28 que proclamase una propia soberanía, esto es, un propio Estado.
Fueron los derechos y reivindicaciones a favor del pueblo los que surgieron y dieron lugar a la democracia, que, por desgracia, tampoco se ha desarrollado en su totalidad.
Luego de la independencia de EUA, cada Estado del continente americano
alcanzó su independencia, sosteniendo su propia soberanía y construyendo su
propia constitución, creando su propio poder legislativo y judicial, dando lugar a
sus propias leyes.
Los Estados europeos, principalmente Francia, Italia y Alemania alcanzaron luego su unidad territorial como Estados soberanos.
Surgieron los espíritus nacionalistas, esto es, personas con sentido de pertenencia a un Estado: “soy mexicano, soy francés, soy italiano, soy venezolano”.
Hoy en día, cada Estado se proclama soberano y con una constitución que
se declara texto legal supremo para cada Estado. Cada Estado puede legislar y
decidir cómo relacionarse con otros Estados de la comunidad internacional. Aun,
incluso, cuando algunos Estados están sojuzgados por un poder dictatorial.
Actualmente, en la legislación intervienen los intereses propios del Estado
o de los gobernantes en turno, especialmente los intereses particulares que estos
últimos defienden.
Finalmente (siglo XIX), aparecen las grandes codificaciones en cada
Estado, todas surgidas desde el interior de cada uno, procurando impulsar la
propia voluntad interna y no una universal o una papal.
La codificación del derecho no fue un movimiento antiguo, sino de la
época contemporánea (siglo XIX). Esta, ha contribuido a impulsar el Estado de
derecho, dando por terminada la época en que había que apelarse a los textos
justinianeos y canónicos. El fenómeno produjo la sistematización de los textos
28

Kennedy, David M., The American Pageant, A History of the Republic, Toronto, D.C. Heath and Company,
1979.
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legislados, pero, especialmente, el surgimiento de un derecho nacional. Se creó
un derecho de fuente interna. Los legisladores aparecieron en escena. Hasta antes,
era el emperador, los reyes o los señores feudales los que dictaban el contenido
del derecho u ordenaban la compilación de las costumbres existentes.
Las leyes de cada Estado comenzaron a aparecer, tal vez la de mayor
magnitud fue el código civil napoleónico (1804). La ley personal derivada de
enfoques metafísicos terminó, y solo se aceptó una ley personal cuando el Estado
así lo admita. El derecho natural terminó, para dar paso a un derecho positivado.
VII. Principios de política legislativa de cada Estado frente a los demás
Hasta antes de que aparecieran las leyes positivadas, como producto de
legisladores, con carácter de generalidad y abstracción, se solía resolver cada caso
partiendo del sentido de justicia que se creía más conveniente. aunque, después
de los estudios universitarios que se iniciaron con los estatutarios, los jueces solían seguir a Bártolo de Sassoferrato, nombrado consiliarius y cuyas opiniones
fueron estimadas como leyes.
En efecto, en general, no existieron leyes con las características generales
como las conocemos (generales, abstractas e impersonales), más bien, se trató de
expresiones de los grandes juristas que se inspiraron en viejos textos romanos,
costumbres o sentencias de la época, mismas que al glosarlas, le adicionaban sus
propios comentarios (posglosadores). Muchos de estos comentarios, surgieron
de respuestas a jueces u otras personas, a manera de responsa prudentium
(respuestas), proponiendo lo aconsejable.
Actualmente, podemos hablar de los principios de política legislativa de
cada Estado frente a los demás, inferidos de una legislación de fuente interna y
respeto a los Estados entre sí. Presuponen que las normas de competencia
legislativa son indirectas. Con algunos ajustes y acoplamientos, siguiendo a
Miaja de la Muela, podría decirse que la política legislativa de cada Estado, acoge
entre otros, los siguientes principios:
a. Principio de exclusividad, que significa que cada Estado es el que establece sus propios supuestos de competencia. Supone que su ley de fuente interna
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indica cuáles casos o supuestos son de su competencia, incluso, que solo este
Estado es el que puede decidir si toma en cuenta un acto o ley extranjera29.
b. Principio de unilateralidad, que significa que ningún órgano o tribunal
de un Estado puede atribuirle competencia a otro Estado.
c. Principio de efectividad o eficacia, según el cual no debe reconocerse
una resolución extranjera cuando en el propio foro resulte imposible la ejecución
de lo que prescribe.
d. Principio de posibilidad de internacionalización de las normas intra
estatales, que significa llevar al ámbito internacional las propias normas exclusivistas de fuente interna, cuando así lo desea el Estado. Es decir, que una ley intraestatal puede ser llevada para resolver un problema internacional.
VIII. Codificación convencional internacional
El DIPr había venido siendo un derecho de fuente interna. No fue sino
hasta muy avanzado el tiempo, cuando se decidió establecer en convenios
internacionales esa temática.
En el ámbito convencional internacional, no fue sino hasta fines del siglo
XIX cuando en los Países Bajos y en Lima, se trató de atender a la codificación
del DIPr, principalmente por medio de tratados. A partir de entonces se inició una
etapa codificadora, que en principio fue lenta, pero con un súbito despertar a partir
de la Segunda Guerra Mundial, especialmente debido a los auspicios de los
organismos internacionales creados en ese momento y otros que han venido
surgiendo. De esta manera han aparecido en la escena mundial organismos como
la Conferencia de La Haya, UNCITRAL, UNIDROIT, etcétera.
Conclusiones
Llego al final de esta exposición, pero conviene concretizar lo que he expuesto.
1. A partir del Estado moderno cada Estado alcanzó un poder soberano
para dictar sus propias leyes, dentro de las que caben las propias del DIPr. Las
leyes de ningún Estado están sujetas al poder de otro Estado, ni a las viejas reglas
de la Iglesia.
29

Silva, Jorge Alberto, La norma de competencia judicial exclusiva internacional. La perspectiva mexicana, en:
Perspectiva jurídica, Universidad Panamericana, Guadalajara, 2014, No. 2.
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2. Ha sido el derecho consuetudinario el que le ha marcado ciertos límites
a cada Estado para rechazar sus leyes extraterritoriales.
3. Cada Estado es el que cuida que el poder de otro Estado no se exceda.
En el caso de que se exceda, reacciona rechazando el reconocimiento y efectos
de la ley estimada como exorbitante. Tarea que, normalmente, les compete a los
jueces de cada Estado.
4. La soberanía de los Estados ha venido evolucionando, de la soberanía
que detentaban los reyes, esta ha venido abajo tendiendo a una democracia del
pueblo, que aún está por verse en muchísimos lugares del mundo. Los representantes populares, como suele llamárseles, aún continúan sirviendo al “monarca”
del momento y sus intereses.
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Algunos problemas de cumplimiento trasnacional
Jesús A. Villegas Ruiz*
Resumen
En la actualidad, las empresas se encuentran sometidas a una gran cantidad de obligaciones diversas y complejas que trascienden el derecho localmente considerado.
Es precisamente el carácter trasnacional del estudio de compliance lo que nos lleva
a un estudio separado para reflexionar las implicaciones que existen para la gran
empresa, no sólo de su carácter internacional (o como más adelante defenderemos,
trasnacional), sino además de su impacto como gobierno corporativo multinacional en materia de grupo de empresas. En este sentido, resulta de gran interés conocer en la práctica, cómo el abogado corporativo debe manejar esta situación en casos particulares.
Abstract
Currently, corporate entities are subject to a large amount of different and complex
obligations that are far beyond domestic rules. It is precisely the transnational nature of compliance that requires a separate study in order to analyze the implications arising for a big corporation, not only because of their international (or as we
later argue, transnational) but also their impact in respect of multinational corporate governance. In this sense, it is of great interest to know in practice, how a corporate lawyer should handle such situations in particular cases.
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I. Introducción
En las siguientes palabras explicaremos algunos problemas que actualmente existen en la práctica propiamente internacional de cumplimiento (o sencillamente “compliance” en su acepción en inglés), el rol del oficial de cumplimiento y las gerencias legales en este sentido. Adicionalmente, reflexionaremos
sobre cómo la empresa transnacional contemporánea puede realizar un programa
de cumplimiento global y las situaciones legales —y metajurídicas— que ello
implica. Los problemas que analizaremos en este ensayo se asemejan, en buena
medida, a una cebolla por sus múltiples capas. Cada capa representa un matiz de
complejidades y análisis legal, fácilmente desapercibido en la práctica jurídica
del abogado corporativo. Nuestro objetivo es explorar las profundidades conceptuales del derecho trasnacional y su impacto diario en las empresas multinacionales.
En la primera parte de este artículo, explicaremos los problemas de la aplicación del derecho extranjero a la empresa local, con especial énfasis en el problema de la transnacionalidad de nuestro objeto de estudio y la extraterritorialidad
de la legislación extranjera formal. Seguidamente, discutiremos sobre la regulación corporativa trasnacional, los problemas derivados del conflicto de leyes por
multiplicidad de derecho aplicable a las relaciones de la empresa trasnacional y
la multiplicidad de personas jurídicas involucradas en el día a día de la empresa.
Posteriormente, señalaremos la importancia del concepto de debida diligencia en
transacciones internacionales de la empresa y cómo esta práctica tiene efectos
legales importantes para la organización para mitigar riesgos legales. Y, para finalizar, discutiremos varios problemas de comportamiento organizacional aplicados a la empresa trasnacional en el marco de su programa de cumplimiento
global y su cultura corporativa de compliance.
II. La aplicación del derecho extranjero a la empresa local
La empresa es responsable de sus actos tanto en el sitio donde ejerce el
comercio como en el sitio donde se encuentra constituida cualquiera de sus filiales o sucursales. Una empresa venezolana se encuentra sometida al derecho extranjero, bien sea por la aplicación de las normas de derecho internacional privado
o por la extraterritorialidad del derecho foráneo aplicado a la empresa en concreto
por la legislación especial. Como una máxima práctica, el derecho sustantivo de
la casa matriz tiende a aplicar en la realidad de la empresa local, aun cuando se
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trate de jurisdicciones diferenciadas. Es por este motivo que, el abogado corporativo debe reflexionar sobre tres supuestos prácticos propios del ejercicio profesional en una empresa trasnacional: Sanciones, legislación contra la legitimación
de capitales y contra la corrupción y el soborno.
Este primer análisis conceptual, no en vano, tiene un impacto directo en
nuestros clientes corporativos. Por una parte, el entendimiento global de los problemas nos provee herramientas de análisis legal que nos permiten clasificar los
múltiples problemas que la empresa puede enfrentar. Por otra parte, solo conociendo realmente las razones y contexto de la actual regulación de la gran empresa trasnacional, se puede asesorar corporativa y transaccionalmente a las empresas que forman parte de su grupo. El estudio amplísimo de compliance defendido en estas palabras tiene mucho que ver con esta afirmación, pues, es un estudio de derecho doméstico y foráneo al mismo tiempo.
Ahora bien, estas dos consideraciones tienen varias consecuencias prácticas. En primer lugar, toda acción cometida localmente, puede tener un revés o
consecuencia en otra jurisdicción donde la empresa ejerce comercio. En segundo
lugar, el derecho doméstico no define todas las obligaciones de la empresa, al
pertenecer a un grupo de sociedades. Y finalmente, el derecho extranjero, y en
particular, el derecho norteamericano, marca una tendencia corporativa importante en todo el esquema regulatorio del comercio global por su imposición corporativa y cultural. Analicemos estos problemas de seguidas.
A. Compliance como derecho trasnacional
Compliance es un vivo ejemplo de derecho trasnacional en varios sentidos.
Desde hace mucho tiempo se ha discutido la importancia del término “derecho
trasnacional” para explicar las relaciones jurídicas que ni el derecho doméstico
ni el derecho internacional pueden explicar con certeza, pues, ninguno puede dar
cabal respuesta al fenómeno de globalización del derecho y los ordenamientos
jurídicos que lo conforman. En una primera aproximación de esta problemática,
se ha afirmado, y en nuestra opinión muy válidamente, que “el Derecho está compuesto por todas las normas y prácticas que regulan eventos y acciones.
Cuando esas acciones y eventos trascienden en cualquier aspecto las fronteras nacionales, sea cual sea su origen formal y quienquiera que sea el legislador,
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es trasnacional.1 Es obvio, que las acciones locales ahora más que nunca tienen
consecuencias internacionales. Esta concepción del fenómeno legal no es aceptada por la generalidad del foro, y esto puede evidenciarse en estudios diferenciados en derecho internacional privado y público, pero nunca sobre un derecho
trasnacional. Somos de la opinión disidente que el fenómeno de la transnacionalidad del derecho es una situación muy vigente en la contemporaneidad de la
práctica jurídica corporativa. Tres ejemplos claves ilustran esta problemática:
Una empresa multinacional, que tiene su sede en tres países, despide a
un empleado de alto nivel cuando realiza una conferencia de prensa para denunciar la práctica ambiental y laboral de su empresa por violaciones de la ley.
…
Tres empresas importantes de diferentes países acuerdan crear una empresa conjuntamente para construir un importante proyecto de obras públicas
en una nación en desarrollo (con financiamiento respaldado por inversión privada y un crédito del Banco Mundial) para luego tener varias disputas sobre
los cronogramas de pago y la calidad de los bienes en el contrato de inversión.
…
Un ciudadano británico conspira para explotar un avión con destino a
Nueva York2.
¿Cómo explicar estas situaciones? ¿tienen el derecho internacional privado o público todas las respuestas a estas interrogantes? Estas son preguntas que
implican una reflexión muy profunda sobre qué consideramos como derecho
aplicable y cómo interpretamos todas las normas que como abogados corporativos se nos presentan. No en vano, existe un problema conceptual de fondo. Para
algunos, “los abogados del siglo XXI deben llegar a comprender que, con respecto a la mayor parte de lo que hacemos o queremos hacer, ahora nos encontramos en un mundo interdependiente en la manufactura, distribución, consumo y
promoción de la acción creativa, así como, a veces, tristemente, interactuar con
sitios no deseados”3. En nuestra opinión, hay mucha verdad en estas palabras,
pues, el derecho actual va más allá de las líneas que definen las naciones, y los
supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros que
poseen una regulación que parece ser más complejas que nuestros sistemas de
1

Katzenbach, Nicholas, Transnational Law by Philip C. Jessup, en: The University of Chicago Law Review,
1957, Vol. 24, pp. 413-414.
2
Menkel-Meadow, Carrie, Why and How to Study “Transnational” Law, en: UC Irvine Law Raview, 2011,
Vol. 1, p. 98.
3
Id. p. 100.
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conflictos de leyes4. Sin embargo, es innegable que se requiere un conocimiento
muy amplio del derecho tanto local como foráneo para prestar la mejor asesoría
a nuestros clientes corporativos.
El concepto de derecho trasnacional es aplicable a nuestra materia bajo
estudio, pues, es una idea que refleja una mixtura de actores y fuentes del derecho
que aparentemente no encuentra un orden normativo al cual pertenecer5. En este
sentido, “la norma trasciende al Estado y deberíamos poder explicar por qué
surge este fenómeno jurídico trasnacional (la respuesta podría ser globalización),
pero no queda claro cómo teorizar este nuevo fenómeno como derecho. Este es
el nuevo gran reto en teoría legal”6. “La trasnacionalización jurídica se está produciendo en una pluralidad de procesos descentralizados de cooperación e interpenetración de fenómenos jurídicos que desmienten los modelos teórico-jurídicos centrados en el Estado”7. Ahora bien, ¿es compliance un problema de derecho trasnacional? En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa por varias razones.
En primer lugar, no existe nada que pueda clasificar a los estudios de compliance como una rama del derecho meramente doméstico. Ciertamente, hay
normativa doméstica que cumplir, pero a la par existe normativa “internacional”
también aplicable. La legislación doméstica es insuficiente para entender la regulación de la empresa y mucho menos, entenderla en su contexto regulatorio. Las
obligaciones de la empresa son trasnacionales, pues, mezcla tanto lo local, como
lo internacional, en una verdadera regulación “glocal” de la empresa —ya que es
local y global al mismo tiempo. El acceso a bienes, servicios, personas e ideas
migran de un sistema a otro y los actores de dichos sistemas pueden intentar elegir

4
Recordemos que en materia de Derecho Internacional Privado venezolano, “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.”
LDIP, Art. 1.
5
Forero Linares, Brenda, El Derecho Transnacional desde una perspectiva crítica, en: Periódico El Espectador,
19 de diciembre de 2016. Disponible en: https://bit.ly/39gL3a3
6
Patterson, Dennis, Transnational Law, (al revisar Gralf-Peter Calliess y Moritz Renner, Between Law and
Social Norms: The Evolution of Global Governance), en: Jotwell The Journal of things we like, 2011. Disponible en: https://bit.ly/3s3W311
7
Turégano, Isabel, Derecho transnacional o la necesidad de superar el monismo y el dualismo en la teoría jurídica, en: Revista de Derecho de la PUCP, 2017, No. 79. Disponible en: https://bit.ly/3y22aXF
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sus lugares de acción, pero no sus puntos de impacto (con distintos grados de
responsabilidad legal)8.
En segundo lugar, el auge de la extraterritorialidad de la aplicación del derecho de un Estado frente a otros Estados derrumba las barreras de los límites de
la jurisdicción de los Estados soberanos. La aplicación de las normas y reglas de
derecho no se encasillan en distintas cajas. Evidentemente, la extraterritorialidad
tiene verdadero poder cuando quien la ejerce es un Estado con verdadero poder
político (v.g Estados Unidos, Reino Unido, entre otros.) Al verse la empresa trasnacional frente la diatriba en la cual debe disponer y decidir ante qué derecho
debe acogerse y cumplir, nos encontramos en situaciones legalmente complejas
donde los límites soberanos de los Estados poco importan.
Así, en materia de sanciones internacionales, perder la posibilidad de hacer
negocios en Estados Unidos por incumplimiento de la regulación sancionatoria,
puede implicar decisiones de negocios drásticas, inclusive, para compañías no
americanas. En este ejemplo, poco importa la nacionalidad de la empresa que
toma la decisión, pues lo importante son las consecuencias para la empresa y su
comercio, así como es un objetivo diplomático americano la disuasión de extranjeros -ajenos a su soberanía- en cómo realizan negocios a nivel global. De forma
similar, ocurre con la legislación en materia de mercado de valores y legitimación
de capitales, en ambos casos, donde tanto emisores como ahorristas pueden ser
tantos nacionales como extranjeros y pueden realizar negocios globalmente.
Finalmente, la idea de compliance representa un problema de interpretación de normas de diversas fuentes legales. La universalidad de los problemas
humanos tiene varias consecuencias. Las situaciones trasnacionales pueden involucrar a individuos, empresas, Estados, organizaciones de Estados u otros grupos. Hay reglas, o hay leyes, relacionadas con cada una de estas situaciones. El
derecho trasnacional incluye entonces aspectos tanto civiles como penales, incluye lo que conocemos como derecho internacional público y privado, e incluye
el derecho nacional, tanto público como privado9. El derecho trasnacional podría
ni siquiera ser una ley formal, tal como la promulga un Estado o un organismo
gubernamental formal. El derecho trasnacional, como el derecho internacional
formal, tiene prácticas, normas y patrones consuetudinarios de regulación del

8
9

Jessup, Philip, Transnational Law, New Haven, Yale University Press, 1956, p. 52. En: https://bit.ly/37WgfLp
Jessup, Transnational Law…, ob. cit., p. 52.
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comportamiento que son más amplios que el derecho formal, e incluso más complejos10.
Para nuestro objeto de estudio, el derecho trasnacional tiene un fuerte impacto en materia regulatoria al crear todo un cuerpo de normas, reglas y procedimientos regulatorios para la gran empresa trasnacional. Hoy, puede afirmarme,
que las empresas son “reguladas” (en el sentido más amplio del mundo) por un
inmenso y diverso conjunto de actores que pueden incluir accionistas, autoridades públicas, cuerpos intergubernamentales, uniones de comercio, organizaciones no gubernamentales, grupos de consumidores, entre muchos otros11.
B. Hard Law vs. Soft Law y la influencia norteamericana
Lo anterior, plantea retos en la teoría legal tradicional y su sustento en el
dogma de la territorialidad del derecho doméstico y la supranacionalidad del derecho internacional público. Y en materia de regulación, como consideración
práctica, no es tan vital su exigibilidad como su verdadera aplicación y efectividad. La regulación no tiene que ser vinculante y ejecutable [entendiendo esto
como su exigibilidad] para ser efectiva (una proposición que los abogados internacionalistas están familiarizados)12. Al existir múltiples fuentes de derecho, ya
sea por las formas de derecho doméstico y la promulgación de la ley local —
Hard Law—, así como la promulgación de normativa por otros actores no estatales —Soft Law—, el abogado corporativo debe implementar ambas fuentes en
el asesoramiento de su cliente, y entenderlas como válidas para los fines corporativos. No en vano, se ha señalado que las nociones de ley dura y ley blanda,
más que conceptos antagónicos, son conceptos que se complementan mutuamente.
Muchos académicos de las ciencias jurídicas y políticas se han orientado
cada vez más hacia una visión de que el Hard Law y el Soft Law pueden interactuar y basarse entre sí como herramientas complementarias para la resolución de
problemas internacionales13. Estos autores sostienen que los mecanismos de ley
entendida como dura o blanda pueden basarse entre sí de dos formas principales:
10

Menkel-Meadow, Why and How to Study ´Transnational’ Law…, ob. cit., p. 103.
Zerk, Jennifer, Multinational and Corporate Social Responsibility, Cambridge, Cambridge University Press,
p. 41.
12
Id.
13
Shaffer, Gregory C. & Mark A. Pollack, Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in
International Governance, en: Minnesota Law Review, 2010, Vol. 94, p. 721. En: https://bit.ly/3Kud5fd
11
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(1) la ley blanda no vinculante puede abrir el camino hacia una ley dura vinculante, y (2) la ley dura vinculante puede elaborarse posteriormente a través de
leyes blandas como instrumentos suplementarios de ley. No se trata de una aplicación de derecho automática, sino más bien del entendimiento de la regulación
y su contexto, así como las mejores prácticas internacionalmente aceptadas. Un
ejemplo de ello es la normativa promulgada por la OCDE que, si bien no es vinculante, mal puede rechazarse sus lineamientos por ser emitida por un organismo
especializado en el desarrollo económico de las naciones. Lo mismo ocurre con
la actual regulación corporativa de los derechos humanos impulsada por las Naciones Unidas que no “obligan” directamente a las empresas trasnacionales. En
todo caso, estas leyes de carácter privado, no coercibles, cuyo cumplimiento no
es impuesto, sino que tienen efectiva vigencia en la práctica, son aceptadas y obedecidas voluntariamente por los intervinientes en el Derecho Comercial Internacional y recopiladas por organizaciones internacionales que desempeñan actividades mercantiles14.
El actual orden jurídico internacional pluralista, también ofrece muchas
ventajas. El derecho blando contrasta con el derecho duro de los Estados, lo amplifica y detalla sus errores y lagunas. Por ello, no puede afirmarse la supremacía
en la praxis de uno sobre otro, sino más bien su complementariedad, a pesar de
que “la interacción entre la ley dura y blanda depende del poder respectivo de los
actores clave, el grado de conflicto distributivo entre ellos, el carácter de los regímenes dentro de un complejo de régimen establecido por el derecho internacional y las distintas políticas de su implementación”15.
La influencia del derecho norteamericano es notoria en la práctica trasnacional del derecho por razones netamente del ejercicio profesional. Estados Unidos, como potencia mundial, busca moldear los ordenamientos jurídicos con los
que interactúa de una forma particular, imponiendo su tradición legal, en el ejercicio del derecho. El derecho común norteamericano no solo define en muchos
casos la gran empresa multinacional, sino que establece la razón de sus políticas
internas y formas de enfrentar las contingencias legales. Esta no es una situación
necesariamente reprochable. Lo que sí implica en la praxis, es una transculturización legal en la cual, no basta entender plenamente el derecho contractual y
14
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 738, 2 de diciembre de 2014 (Banque
Artesia Nederland, N.V. v. Corp Banca, C.A. Banco Universal), en: https://bit.ly/3vtELN8
15
Shaffer & Pollack, Hard vs. Soft Law…, ob. cit., p. 799.
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comercial propio para entender el flujo comercial de nuestro cliente corporativo,
sino que además debe entenderse la implicación de la acción local en otras locaciones donde la personalidad legal de nuestra representada se expanda. Las nociones tradicionalistas del derecho como algo compacto o autónomo frente a
otros sistemas deben abandonarse. En cambio, debe entender el fenómeno legal
como una situación de problemas internacionalmente interrelacionados.
III. Problemas de la empresa globalizada
Una empresa con presencia a nivel mundial posee muchas relaciones legales con muchas personas jurídicas por su carácter global o multijuridisccional.
La empresa se relaciona con sus filiales, sucursales, distribuidores y/o proveedores donde quiera estos se encuentren situados. Así, existen complejas estructuras
corporativas entre la sede del gobierno corporativo o casa matriz, frente a las múltiples empresas que conforman el grupo de empresas de una trasnacional. Ya sea
a través de relaciones accionarias o contractuales, la empresa trasnacional contemporánea establece lineamientos locales, regionales y globales de cómo realizar su actividad comercial. De esta forma, la empresa impone tanto su cultura y
valores corporativos, así como sus prácticas comerciales y administrativas.
Ahora bien, esta imposición corporativa a miles de empleados tiene un trasfondo
normativo que es el objetivo principal de este capítulo.
La empresa promulga políticas corporativas —normas internas producto
de su autorregulación— así como procedimientos y protocolos —formas de trabajar en situaciones particulares de negocio e instrucciones entre los distintos niveles de jerarquía gerencial— para el logro de los fines del negocio. Las funciones corporativas de la empresa (principalmente las direcciones de finanzas y
asuntos legales) tienen un rol fundamental en ser los auditores internos de cada
normativa interna. En este sentido, el problema no es legal —pues el ordenamiento jurídico normalmente no establece obligaciones precisas de gobierno corporativo— sino un verdadero problema de soft law corporativo interno.
En este sentido el rol de los abogados de la empresa es bastante amplio
pues a la par de lo anterior, deben estar en conocimiento de las relaciones transaccionales internacionales que la empresa emplea en su negocio diariamente. No
implica solo cumplir con su autorregulación sino, además, se debe velar por el
cumplimiento tanto del derecho doméstico como del derecho internacional (por
la propia naturaleza del negocio o por el relacionamiento de las empresas
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afiliadas entre ellas o con su propia casa matriz). Este complejo entramado nacional, internacional, intranacional o supranacional del problema de las fuentes
del derecho aplicables. Lo verdaderamente importante es que la globalización es
un proceso de ida y vuelta16, y que afecta a la empresa en cualquier contexto
legislativo, regulatorio internacional, doméstico, o de autorregulación corporativa.
A. Regulación corporativa trasnacional y gobierno corporativo
La regulación corporativa trasnacional es un ejemplo vivo del concepto
amplísimo de regulaciones. El derecho societario tiene un gran aporte en este sentido al establecer el gobierno corporativo central y local, así como el establecimiento del sometimiento accionario entre unas compañías frente a otras. Normalmente, la compañía trasnacional moderna tiene un centro de control societario,
ya sea por su cotización en una bolsa pública de valores, o por la existencia de
múltiples centros de control debido a la propia naturaleza del negocio del que se
trate. En todo caso, la regulación corporativa versa no sólo del gobierno netamente corporativo —la junta directiva y sus ramificaciones en la delegación de
funciones— sino en la promulgación de políticas empresariales que establecen
los parámetros de cómo realizar negocios en cualquier lugar donde la empresa
tenga una filial o sucursal.
Existen muchas perspectivas de cómo puede entenderse el fenómeno del
gobierno corporativo societario contemporáneo. Algunos autores se refieren a
esta situación corporativa como el problema existente entre la tensión del accionista frente a la junta directiva empresarial y cómo conduce el negocio. En este
sentido, la noción de “gobierno corporativo” conocido también bajo el término
anglosajón corporate governance, se refiere fundamentalmente a las prácticas
empresariales internas que otorgan mayor transparencia e igualdad a la actividad
que realiza la administración de determinadas sociedades con respecto a sus accionistas y acreedores17. Para las grandes organizaciones, el problema de

16
Flores, Imer, Hacia un derecho “glocal” o “transnacional” y una jurisprudencia “glocal(izada)” o “transnacional(izada)”: repensar el derecho a la luz de la “globalización” o “gobernanza global”, en: J. Serna de la Garza
(ed.), Gobernanza Global y cambio estructural del Sistema Jurídico Mexicano, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2016, p. 98. Disponible en: https://bit.ly/38AaEdQ
17
Gámez Arcaya, Francisco, Principios de Gobierno Corporativo, en: Revista de Derecho Público, 2005, No.
102, p. 37.
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gobernanza es a menudo contextualizado como la separación entre la propiedad
y el control efectivo18.
La empresa trasnacional contemporánea tiene miles o millones de accionistas, y estos pequeños propietarios tienen un interés reducido en la empresa por
lo cual no pueden ejercer una gobernanza efectiva. Los gerentes de la empresa,
por su parte, son quienes tienen el verdadero poder de controlar la empresa, pero
sujetos a los requisitos mínimos establecidos por los accionistas19. La forma en
cómo se distribuye la autoridad dentro de una empresa, así como la forma en que
las distintas unidades de negocio funcionan y operan, son fundamentales, orgánicamente, para el establecimiento y ubicación de un sistema de controles interno
ideal que permita el análisis del riesgo empresarial.
En términos de la OCDE “el objetivo del gobierno corporativo es facilitar
la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas
necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y
la integridad en los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido
y al desarrollo de sociedades más inclusivas”20. Por ello, existen una marcada
tendencia de conceptualizar los problemas de gobiernos corporativos con temas
de responsabilidad social empresarial.
Existen tres ideas claves en toda organización: (i) la empresa existe para
beneficio de los accionistas; (ii) el control de la empresa lo ejerce la junta directiva
y los gerentes de la empresa; (iii) un gobierno corporativo sólido establece delegación de autoridades y procura una autoregulación corporativa en interés de la
empresa y el negocio que impulsa. El gobierno interno de la organización tiene
un papel vital en la forma en cómo se delega responsabilidad dentro de la misma
y de cómo la cadena y jerarquía de mando ejecutan los órdenes de la gerencia
senior. No en vano, la OCDE ha establecido en sus Principios de Gobierno Corporativo que:
Un gobierno corporativo eficaz requiere un marco legislativo, reglamentario e institucional sólido en el que los agentes del mercado puedan confiar cuando entablan relaciones contractuales privadas. Este marco de gobierno corporativo suele basarse en leyes, reglamentos, sistemas de autorregulación, compromisos voluntarios y prácticas empresariales que son
18

Miller, Geoffrey, The Law of Governance, Risk Management and Compliance, The Hague, Wolter Kluwers,
No. V. p. 9.
19
Id.
20
OCDE, Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, París, Ediciones OCDE, 2016. Disponible en: https://bit.ly/3Kvrgkm
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consecuencia de las circunstancias, la historia y la tradición específicas de los
países21.
Por ello, políticas corporativas precisas establecen los protocolos y procedimientos adecuados para que todos los empleados puedan realizar aquello que
se espera de ellos de acuerdo con sus funciones dentro de la empresa. Tanto la
autorregulación corporativa como el gobierno corporativo son nociones entrelazadas pues buscan un mismo fin: preservar los intereses de la empresa frente a
sus accionistas, la sociedad y ante ella misma. Ahora bien, es importante señalar
que existen muchas regulaciones, como soft law, aplicables a la empresa que no
responden a los principios de conflicto de leyes estudiados alrededor del mundo.

Dicho de otros términos, existen regulaciones de diversas fuentes (por organismos internacionales, por organizaciones no gubernamentales, por los Estados, o incluso como mejores prácticas ya establecidos en el comercio internacional) que no responden a la clásica concepción de regla de derecho como acto
formal dictado por un ente legislador, sino más bien, como reglas adicionales a
las que provee el sistema legal tradicional. Esta es una precisión clave, pues,
como tendremos la oportunidad de ver, en cuanto a derecho se refiere, muchos
de los problemas legales de la empresa trasnacional son precisamente de derecho
internacional privado en estricto sentido.
B. La multiplicidad de derecho aplicable y problemas de conflicto de
leyes
La empresa contemporánea se encuentra sometida al derecho de muchos
ordenamientos legales. Las transacciones internacionales de una empresa suponen que la empresa localmente considerada no sólo tenga relaciones internas o
domésticas, sino también relaciones verdaderamente internacionales (v.g con
otras compañías que realizan comercio en otras jurisdicciones). Estos supuestos
de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros derivan en problemas de conflictos de leyes que fácilmente pasan desapercibidos en el quehacer
corporativo.
La empresa donde se desarrolle tiene que aplicar el derecho propio y el
derecho extranjero para entender su realidad legal. Esta situación se define en tres
grandes preguntas: ¿qué derecho rige a los contratos comerciales de la empresa?
21

Id. p. 13.
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¿Cuál derecho rige a la empresa y su gobierno corporativo (el doméstico o el
foráneo, piénsese en un grupo de empresas)? ¿Cuál derecho rige mi responsabilidad como comerciante, productor o prestador de bienes o servicios? Desde una
perspectiva venezolana, uno de los aportes del Derecho Internacional Privado es
el recurso a una metodología plural para el entendimiento del derecho cuando
existe un verdadero conflicto de leyes. Esto no es más que múltiples ordenamientos jurídicos involucrados en las situaciones corporativas cotidianas. No hay un
único método para solucionar problemas relacionados a la vida internacional de
las personas naturales y jurídicas, y esta es una realidad legal que muchas veces
es desapercibida por el abogado corporativo.
Por ello, existen tres métodos principales para el análisis de esta clase de
problemas: el método conflictual, indirecto, o normas indicadores o formales; el
método material de Derecho Internacional Privado —desde un punto de vista
sustantivo— (solución inmediata a un determinado supuesto de hecho); y normas
de aplicación necesaria o de aplicación forzosa. Los sistemas de Derecho Internacional Privado establecen un sistema de imputación de normas que establecen
el derecho aplicable y esta es una consideración que no debe pasar por alto el
abogado corporativo 22. Al existir un sistema globalizado de derecho, la perspectiva local del fenómeno legal corporativo tiene sentido al analizarse tanto interna
como externamente, pues la empresa se encuentra sujeta tanto al derecho local,
como el extranjero y el internacional.
22
El método conflictual indica la norma del ordenamiento jurídico nacional o extranjero que va a aplicarse en el
caso en concreto y darle respuesta de conformidad a las premisas de ese ordenamiento jurídico aplicable. Una
vez puesto en funcionamiento la norma de conflicto bien nos puede conducir a la aplicación de la lex fori o lex
causae. Sólo en el segundo supuesto, cuando se ordena la aplicación de un derecho extranjero, es que se justifica
una discusión iusprivatista del tema del tratamiento del derecho extranjero.
Las normas de carácter material son regulaciones en específico de los supuestos de hechos. Se ha preferido el
método indirecto sobre el método material por obvias razones. Las soluciones materiales suponen una actividad
del legislador muy específica y complicada, y en tales oficios, suponer soluciones iguales para todos los
ordenamientos legales es una tarea titánica. Aunque parezca obvio de afirmar, el legislador venezolano legisla
en situaciones propias del derecho venezolano; el problema cambia, y se torna complejo, cuando existen
vínculos evidentes con otros ordenamientos jurídicos y el legislador pretende anticiparse a soluciones
particulares en tales supuestos individualizados. Lo mismo ocurre en el sentido del legislador extranjero, que
legisla por y para sus propios problemas.
Las normas de aplicación necesaria son normas imperativas del derecho venezolano que vienen determinadas
por el carácter imperativo de las mismas, es decir, por el tipo de intereses generales que tutelan (por razones
políticas, sociales o económicas). Por esto se puede afirmar que son normas que aplican forzosamente
independientemente de la situación. Las consecuencias jurídicas de estas normas de aplicación necesaria es la
negativa de aplicación de normas de otros ordenamientos jurídicos extranjeros ya que son una suerte de reservas
por ser sectores de sensible aplicación. Por esta razón, quedan sustraídos de la aplicación de las normas de
conflicto aplicándose el derecho venezolano con preferencia.
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Enfocándonos en una perspectiva venezolana del asunto, el artículo 1 de
la LDIP es una norma rectora que parte por identificar los supuestos regulados
que son los supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros que constituirán los problemas de Derecho Internacional Privado venezolano23. Ahora bien, la ley se entiende interpretándose y entendiendo su contexto
legislativo y regulatorio como hemos advertido al analizar el riesgo legal de la
empresa. El artículo 4 del Código Civil es fundamental en este sentido ya que (i)
se refiere a criterios para la interpretación de la ley; y (ii) establece el sistema de
fuentes y métodos para la integración del sistema normativo venezolano.
Aunque no es el motivo de este ensayo enfocarnos en el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado, la regulación trasnacional de situaciones
jurídicas versa en buena medida en problemas de conflicto de leyes que el abogado corporativo debe tener presente. El comercio internacional se desenvuelve
principalmente sobre la base del derecho de los contratos a través de la compraventa y otros contratos accesorios indispensables como el contrato de seguro internacional, de transporte aéreo o terrestre. La empresa tiene, por ende, contacto
con muchos factores de conexión que la atan a la consecuencia de múltiples ordenamientos jurídicos. Desde el punto de vista de la contratación, los principios
fundamentales son el pacta sunt servanda, y la buena fe, que es indispensable
para las negociaciones de los contratos y su interpretación. Por ello, la empresa
y su relacionamiento en el marco del comercio internacional tienen sentido en
fuertes principios legales establecidos por la costumbre, el derecho internacional,
e inclusive por las políticas internas de la empresa trasnacional (que traducen el
derecho doméstico y foránea a las mejores prácticas corporativas).

23

De esta manera, el artículo 1 de la LDIP termina estableciendo que los “supuestos de hecho” con elementos
de extranjería relevante se regularan por 1) las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en
particular, los tratados vigentes para la República; y a falta de tales normas; 2) las normas de Derecho Internacional Privado venezolanas internas; y a falta de solución; 3) la analogía; y todavía consiente de que la analogía
pudiera fallar, finalmente se establece; 4) los principios generalmente aceptados de Derecho Internacional Privado. Así las cosas, el artículo 1 de la LDIP amplió el sistema de fuentes de Derecho Internacional Privado pues
se entiende que la norma de derecho internacional privado ya sea conflictual o material, no se limita exclusivamente a los tratados internacionales. La jerarquía de las fuentes: (i) Normas de Derecho Internacional Público
—que no son exclusivamente los tratados internacionales. (ii) Las normas de Derecho Internacional Privado
venezolanas. (iii) La analogía. (iv)Principios generalmente aceptados de Derecho Internacional Privado.
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IV. La Debida Diligencia en alianzas comerciales y adquisiciones
corporativas internacionales
El comercio internacional supone necesariamente realizar transacciones
comerciales con terceros ajenos a nuestra empresa. En el mundo globalizado actual, para la empresa trasnacional es imposible hacer negocios por sí sola como
ente monopólico. Todo lo contrario, es de interés para la empresa trasnacional
diversificar su portafolio de bienes, servicios e inversiones a través de su relacionamiento con otros actores en el mercado, ya sea en su segmento económico o
en otros completamente distintos a su centro. El problema radica cuando no sabemos con certeza la integridad corporativa de ese tercero que puede catalogarse
de muchas formas (proveedor, distribuidor, aliado comercial, e inclusive socio y
tenedor de acciones en proyectos conjuntos como joint ventures o contratos de
inversión).
Due diligence o debida diligencia es una expresión tradicionalmente empleada por despachos de abogados norteamericanos, para hacer referencia a la
necesaria investigación previa que debe hacerse en ocasión de una transacción
corporativa y así asegurar que todo se encuentra en debido orden y de acuerdo
con los intereses de nuestro cliente. Mal puede el abogado corporativo, asesorar
o recomendar, el inicio de una transacción corporativa donde se evidencien, de
forma preliminar, graves indicios o irregularidades legales, regulatorias o éticas.
Ciertamente, el trabajo de debida diligencia ha sido numerosas veces descrito
como un proceso aburrido, costoso y que consume mucho tiempo, pero más a
menudo de lo deseado, los tres al mismo tiempo24. No obstante, es un proceso
necesario en toda transacción corporativa, pues, no puede alegar la empresa su
desconocimiento respecto con quién hace negocios o se relaciona.
No nos referiremos en el amplio estudio de la debida diligencia transaccional propio del derecho mercantil local e internacional. En derecho comparado,
se ha señalado interesantemente que, los problemas técnicos en las transacciones
y negociaciones transfronterizas pueden ser muy puntuales y solventados con
buena asesoría legal local25. Así, por ejemplo, las diferencias culturales, en cuanto
a derecho se refiere, pueden ser muy a menudo solventadas al entender donde

24
Howson, Peter, Due Diligence: The Critical Stage in Mergers and Acquisitions, London, Gower Publishing,
2003, p. 1.
25
Id. p. 20.
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nuestra contraparte proviene26 pues, el derecho transaccional puede involucrar
numerosos malentendidos culturales y prácticos27.
En la materia estrictamente que nos ocupa, comentaristas han señalado
que, en el contexto de transacciones comerciales, el término de “due diligence”
evidentemente se originó en Estados Unidos por la obligación legal establecida
en la sección 11(b)(3) del Securities Act de 193328. En la debida diligencia se
estableció una defensa legal con fines preventivos y de protección en favor del
emisor de títulos valores. Así, la sección 11(b)(3) estableció de forma estatutaria
la defensa de debida diligencia para aquellos quienes hubieran realizado una investigación razonable en aquellos asuntos relacionados con la emisión de títulos
valores29. De esta forma, tradicionalmente, la debida diligencia ha involucrado el
proceso de descubrimiento que es relevante en transacciones comerciales claves,
así como actividades operacionales, cuyo papel se ha convertido en una norma
en la toma de decisiones sobre joint ventures, fusiones y adquisiciones corporativas, selección de socios comerciales apropiados, la escogencia de la jurisdicción
o locación adecuada, o comprar y vender bienes30.
En una concepción mucho más amplia, realizar debida diligencia a un
cliente, proveedor y/o socio comercial, implica realizar la investigación previa
necesaria, como un buen padre de familia, de aquello que puede afectar o poner
en riesgo, la estabilidad o reputación de la empresa. De esta forma, la debida diligencia se ha expandido no solamente en materia legal (entendida esta como las
contingencias legales que un tercero puede pretender frente a nuestro cliente v.g
las obligaciones contractuales, deudas, o acreencias pendientes) sino a otras materias de igual interés corporativo, como lo son la materia financiera (control y
manejo de los estados financieros y su debido concordancia con la realidad de la
empresa), y sobre todo, en materia de cumplimiento normativo corporativo (respecto a la infracciones regulatorias y penales de todo aquel tercero que se relaciona con la empresa).
26

Id.
Un interesante ejemplo, podemos observar en materia contractual, donde el derecho civil continental provee
tradicionalmente la obligación de vender de buena fe, mientras el derecho civil anglosajón provee estrictamente
lo contrario a través de la doctrina de caveat emptor, o dicho en otros términos, la obligación que menudo se
impone a los compradores de examinar razonablemente la propiedad o contratos antes de comprar y asumir la
responsabilidad de su condición. Véase generalmente, Howson, Due Diligence…, ob. cit., pp. 20 ss.
28
Spedding, Linda, Due Diligence and Corporate Governance, London, LexisNexis Publishers, 2004, p. 3.
29
Id. p. 3.
30
Id.
27
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¿Debe la empresa estar en conocimiento de la reputación e “historial oscuro” de sus clientes? La respuesta es afirmativa, pues, en el mundo de hoy, las
irregularidades ajenas pueden impactar el negocio de diversas maneras (ya sea
reputacionales, comprometiendo la transacción en concreto, o presentando riesgos legales para la compañía). Piénsese, por ejemplo, que la empresa sea descubierta teniendo negocios con narcotraficantes, mafias del contrabando, o con proveedores que no respetan los derechos fundamentales de sus trabajadores. Estas
situaciones no sólo afectan la percepción de la empresa y su integridad de negocios, sino que puede verdaderamente impactar el valor de su acción y potenciales
contratos con empresas pares en su industria. Un problema ajeno, puede terminar
siendo un problema propio y de gran escala cuyos daños —en muchas ocasiones— pueden resultar desastrosos.
A. Implicaciones en materia de FCPA y anticorrupción
El FCPA en Estados Unidos supone una compleja práctica con complejas
consecuencias extraterritoriales. En general, el revuelo de la legislación anticorrupción se ha convertido en un problema serio para la empresa trasnacional contemporánea y sus consecuencias pueden ser fatales. Ahora bien, un programa de
compliance trasnacional debe necesariamente advertir las consecuencias y procedimientos ante cualquier situación que atañe un problema o potencial riesgo de
corrupción empresarial. Desde la perspectiva de compliance, podemos señalar la
importancia del due diligence en varios aspectos. En primer lugar, una investigación previa puede alertar que estamos realizando o a punto de realizar, transacciones comerciales con personas involucradas en actividades de legitimación de
capitales. En segundo lugar, puede alertar al negocio que una transacción comercial se encuentra involucrado un sujeto sancionado en algún esquema regulatorio
de sanciones económicas internacionales. En tercer lugar, puede alertarnos de un
socio comercial, distribuidor, o proveedor involucrado en corrupción pública o
privada. Y, desde un punto de vista mucho más de estrategia corporativa, la debida diligencia antes de una adquisición o fusión corporativa puede revelar problemas de todas las anteriores, con la inclusión adicional de la responsabilidad
del sucesor o “successor liability”.
A pesar de que comercialmente, desde la perspectiva de un inversor extranjero, una de las principales ventajas en adquirir una empresa existente es la
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rapidez31, la corrupción como problema trasnacional es un factor fundamental
que debe ser considerado en todo proceso de debida diligencia. En materia de
FCPA, una empresa que adquiere a otra puede suceder en su responsabilidad en
materia de corrupción, y la potencial responsabilidad existente por sobornos realizados por la compañía sujeta a compra para ganar ventaja en un mercado determinado, puede perjudicar toda la transacción, al pasar de la compañía adquirida
a la compañía adquirente. En el 2004, Lockheed Martin, empresa estadounidense
de tecnología aeroespacial, armas, defensa y seguridad, decidió no proseguir y
completar una fusión corporativa después de descubrir que la compañía objeto
de fusión poseía varios problemas en materia de FCPA32.
La diligencia debida de una pre y post-adquisición corporativa puede ser
difícil cuando se trata de adquirir una empresa en el extranjero33. En 2008, el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos declinó el ejercicio de acciones
legales contra la petrolera Halliburton respecto a la responsabilidad de una empresa británica previamente adquirida por ésta petrolera debido a que Halliburton
realizó una debida diligencia exhaustiva, así como reportó y corrigió cualquier
violación dentro de los tiempos posteriores a la adquisición34, aunque posteriormente Halliburton siguió enfrentando múltiples problemas en la materia35.
B. Implicaciones en sectores tradicionalmente regulados
En Venezuela, particularmente existen pocos supuestos de una obligación
expresamente legal de debida diligencia en derecho comercial. Sí existe una obligación legal en materia de regulaciones contra la legitimación de capitales, así
como en materia estrictamente bancaria y de corretaje de valores, donde se impone la carga de la sustanciación de un expediente con los hallazgos encontrados.
A modo ilustrativo, en materia de corretaje de valores la Regulación AML/CT
para el mercado de valores establece que “el sujeto obligado debe implementar
31

Vagts, Detlev F., William S. Dodge, Harold Hongju Koh & Hanna L. Buxbaum, Transnational Business
Problems, New York, University Casebook Series, 5ta ed., 2012, p. 427.
32
Martin, Keith, Foreign Corrupt Practices Act, en: Corporate Legal Departments: Practicing Law in a Corporation, 2011, Appendix A6, p. A6-10.
33
Id.
34
Id. De igual forma, véase Paul Hastings, DOJ Issues Opinion on Post-acquisition Due Diligence Requirement, 2008. Disponible en: https://bit.ly/3ykXHj5. La opinión del Departamento de Justicia se puede consultar
en: https://bit.ly/3MK4Rkv
35
Smart, Steven, How did Halliburton become a repeat FCPA offender?, en: The FCPA Blog, 7 de agosto de
2017. Disponible en: https://bit.ly/3rYQiBO
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sus procedimientos, medidas y controles internos para desarrollar adecuada y
continuamente la debida diligencia para conocer al inversor, siempre aplicando
las disposiciones mínimas que se señalen en los instrumentos, formatos, manuales y demás disposiciones normativas dictadas al efecto”36.
De esta forma, se requiere de forma mínima el Registro de Información
Fiscal del inversor en cuestión y copias certificadas del documento constitutivo
de la persona jurídica de que se trate37. En todo caso, como elementos comunes,
las regulaciones venezolanas tienen dos objetivos: por una parte, establecer requerimientos mínimos de debida diligencia corporativa y, por otra parte, regular
la forma en cómo las personas jurídicas corporativas proceden en sus procedimientos administrativos internos de reporte de actividades sospechosas en sectores altamente regulados (como es el caso de la regulación del mercado de valores,
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y el sector bancario).
C. La investigación o screening al tercero relacionado
En líneas anteriores, hemos señalado la importancia de la debida diligencia a terceros relacionados. Este, es un concepto que arropa, en buena medida, el
monitoreo y screening que las empresas hacen a través de sistemas de investigación. La debida diligencia, al margen de la discusión de su carácter de obligación
legal o no, preconstituye pruebas de las mejores gestiones de la empresa frente a
cualquier relacionado. En virtud de este screening, la empresa primero filtra sus
relaciones comerciales investigando a todo aquel con quien se relaciona. Ello
tiene un valor práctico fundamental, pues, por una parte, la empresa hace su trabajo al verificar los antecedentes del tercero, y, por otra parte, prevalida sus
transacciones. Antes los ojos de los fiscales y reguladores, esto puede ser ejercido
como una defensa, pues, la empresa hizo todas las investigaciones que razonablemente estaban a su alcance para cerciorarse que con quién se relacionaba era
una empresa par, libre de toda responsabilidad que impidiera un normal curso de
comercio.
Como ya hemos mantenido, una unidad del negocio debe encargarse de
hacer la debida diligencia y monitoreo a los clientes, socios, proveedores, distribuidores y demás actores comerciales que se relacionen con la compañía. Este
36
37

Regulación AML/CT para el mercado de valores. Art. 42.
Id. Art. 44.
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proceso de screening está íntimamente ligado con el flujograma del manejo del
riesgo legal corporativo. La responsabilidad de la empresa no se limita a saber
quiénes son sus clientes con “know your customer procedures” sino que adicionalmente, es ideal establecer know your supplier, distributor, y así sucesivamente. Así, en materia Anti-Money Laundering (“AML”) en Venezuela, la
SUDEBAN ha emitido una circular a todos los bancos comerciales y universales
que requieren la profundización de las políticas de “conozca a su cliente” 38, en el
marco general establecido de acuerdo con la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y estableciendo que las instituciones financieras no podrán iniciar o mantener relaciones económicas, con personas físicas o jurídicas cuya identidad no pueda determinarse por completo39. No obstante, el hecho que pueda ser exigible o no como obligación legal, conocer y establecer métodos de screening de clientes, proveedores, distribuidores, entre
otros, ayuda en buena medida a alertar a la compañía de posibles red flags en
clientes y/o a disparar todo el sistema interno de controles.
En los métodos orientados a los clientes/socios/proveedores/distribuidores
de la compañía, el procedimiento de screening se enfoca en el momento antes de
la entrada de una orden de venta o compra, por parte del representante de ventas
de la compañía u otro empleado, por la solicitud de un cliente en específico. En
este supuesto el representante de ventas o el departamento de compliance verifica
el perfil del cliente. Para que el procedimiento sea eficiente debe garantizar: (i)
escanear todos los clientes nuevos, (ii) reescanear a clientes con cualquier cambio
en su perfil de clientes o situación comercial, (iii) reescanear anualmente como
parte del monitoreo manual de la base de datos de clientes, (iv) toda nueva información acerca de un cliente que vengan de otras fuentes (medios, televisión,
prensa, búsqueda en Google, industria), puede ser incorporado en el expediente
del cliente. Esto implica establecer programas de entrenamiento a la fuerza de
ventas de la compañía que se encuentran cercanos con los clientes, así como diversificación del riesgo entre varios empleados que procesan las órdenes de ventas de los clientes.
En los métodos orientados a las transacciones, los chequeos pueden ser
aplicados a cada transacción en concreto y por orden comercial requerida. Esto
38
Guía informativa para profundizar y promover políticas de conozca a su cliente para instituciones financieras
bajo nomenclatura SIB-DSB-CJ-OD-25045 (4 de agosto de 2015). Disponible en: https://bit.ly/39m98MF
39
LOCDOFT, art. 11.
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supone un flujograma de varios estados comerciales en el trámite administrativo
interno de la transacción por parte de la compañía, y requiere varias aprobaciones
internas. En las etapas vulnerables es donde existe la posibilidad de aplicar el escaneo por las partes involucradas, y esto puede realizarse: (i) al momento del recibo de la orden comercial, (ii) durante el proceso de aprobación de la orden, (ii)
al momento de identificarse el riesgo e involucrar a otras unidades del negocio,
entre otros. Como ya hemos adelantado, puede o no existir la obligación legal de
realizar chequeos preventivos de nuestros clientes o proveedores específicos. No
obstante el hecho que pueda ser exigible o no como obligación legal, conocer y
establecer métodos de screening de clientes, proveedores, socios, distribuidores,
entre otros, ayuda en buena medida a alertar a la compañía de posibles alertas o
red flags en clientes o transacciones ayudan a disparar todo el sistema interno de
controles.
V. ¿Un programa de cumplimiento global?
Si la empresa es globalizada, y en ella interactúan múltiples actores trasnacionales, el programa de cumplimiento debe ser trasnacional y aplicarse a lo
largo y ancho de toda la organización sin distinciones culturales. En nuestra opinión, esto representa tres grandes retos en su implementación práctica. En primer
lugar, los problemas en su estructura y cómo debe desarrollarse (¿un solo programa o varios programas autónomos?). En segundo lugar, la cultura corporativa
sobre las nociones de cumplimiento, integridad y ética que deben ser parte integrante de la organización desde su alta gerencia, hasta los niveles más pequeños
de la organización. Finalmente, la generalidad y abstracción de los lineamientos
corporativos, en el sentido que, son verdaderas reglas corporativas internas que
vinculan a los empleados en la forma en que se realizan negocios y se representa
a la compañía. Estas tres ideas las discutiremos de seguidas.
A. ¿Un programa o varios programas de cumplimiento autónomos?
El establecimiento de un global compliance program puede verse desde
dos puntos de vista. Una primera aproximación es el establecimiento de parámetros o guidelines muy generales a toda la organización que sustenten un cuerpo
ordenado de normas internas a través de un centro normativo guía. De esta manera, al existir una normativa marco, existe un mandato corporativo tanto regional como local para el establecimiento de programas de cumplimiento que
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ejecuten y materialicen el sentido y espíritu de los parámetros globales. Ahora
bien, no todo puede ser milimétricamente pensado, pues, la realidad de la empresa local es muy distinta a la realidad de la empresa regional, y a su vez, completamente diferente a la realidad del gobierno corporativo global. Así, los problemas de cumplimiento deben localizarse, en el sentido de que deben adaptarse
a la regulación existente de casa sitio donde la organización hace negocios.
Una segunda aproximación es el establecimiento de programas de cumplimientos autónomos por cada unidad de negocios, creando múltiples procedimientos que no necesariamente coinciden desde un punto de vista local o regional, pero atendiendo las necesidades de una dirección particular o mercado. Esta
aproximación no siempre es acertada, pues, la yuxtaposición de procedimientos,
políticas y protocolos genera incertidumbre, y por vía de consecuencia, confusión
entre lo que realmente quiere promover la alta gerencia de la empresa versus lo
que entienden los empleados qué y cómo debe realizarse o protegerse
Ahora bien, ninguna de estas aproximaciones representa una verdad absoluta. En determinados casos, sí es recomendable un programa de cumplimiento
autónomo para unidades de negocios críticas. Así, por ejemplo, un grupo agroquímico multinacional cuya cadena de suministros sea conglomerada en la unidad de negocios A en el país X, muy probablemente quiera un compliance program de sanciones y exportaciones autónomo, al ser una empresa que tenga que
relacionarse con empresas que operan en países sancionados.
Lo mismo ocurre con la uniformidad de algunos elementos del programa
de cumplimiento. Por ello, parece acertado afirmar que es en beneficio de la empresa de consumo masivo B que distribuye alimentos a nivel global la promulgación de estándares corporativos globales respecto a la no tolerancia de la mano
de obra infantil en ninguno de los mercados donde la empresa B hace negocios.
En este sentido, la decisión de implementar o seguirá algunas de estas posiciones,
en nuestra opinión deberá tomarse analizando las necesidades propias de la organización y de sus distintas áreas y procesos.
B. ¿Departametización del compliance o un problema exclusivo de la
gerencia legal?
Otra discusión —también relevante—, es sobre la división o “departametización” de las gerencias legales y de compliance. La función de cumplimiento
en las grandes empresas trasnacionales que cotizan en bolsa incluye la creación
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y gestión de políticas y procedimientos en torno a la ética y el cumplimiento para
descubrir y prevenir conductas indebidas40. Ahora bien, existen varias escuelas
de pensamiento respecto al carácter organizativo de la función de compliance
dentro de una organización. Para algunos, compliance debe ser una función diferenciada a la función legal de la empresa, pues, estas funciones buscan finalidades
distintas y pueden contraponerse.
Los oficiales de cumplimiento están a cargo de desarrollar políticas, procedimientos y programas de capacitación que están diseñados para monitorear, detectar y prevenir el incumplimiento de las políticas corporativas y la legislación
vigente. Para llevar a cabo estos programas, los oficiales de cumplimiento deben
comprender los problemas de recursos humanos, administrar personas, trabajar
en equipos, trabajar con auditorías, ser comunicadores ejemplares y emplear habilidades financieras y de gestión de proyectos41. Por ello, la tradición “común”
entre los abogados y el oficial de cumplimiento es que los abogados no saben
cómo “hacer” estas cosas42.
Existen muchas posturas sobre el rol del abogado como abogado corporativo o como oficial de cumplimiento. Para algunos, estos roles son deben ser diferenciables y autónomos el uno con el otro. Así, el departamento legal trata sobre
si puede hacer algo —permitido o no por la ley—, mientras que el departamento
de cumplimiento se ocupa de la ética y si “debiera hacer algo bajo determinadas
circunstancias —pues existe un impedimento ético-empresarial—43. Defendemos en este ensayo una visión integracionista del problema. El abogado corporativo debe tener herramientas legales y de cumplimiento en beneficio de su
cliente: la empresa y todos los riesgos que potencialmente conlleva en el ejercicio
de su actividad empresarial. Esto tiene como consecuencia una solución que no
es perfecta y no es automática, pues pueden existir problemas evidentemente en
la práctica (gerencias empresariales que abarcan demasiadas responsabilidades y
poco aportan en su función de soporte).
No es nueva la tendencia regulatoria de separar la función corporativa de
compliance y establecer obligaciones legales específicas al oficial de

40

DeStefano, Michele, Creating a Culture of Compliance: Why Departmentalization May Not Be the Answer,
en: Hastings Business Law Journal, 2013, p. 88.
41
Id. p. 135.
42
Id.
43
Id. p. 149
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cumplimiento, pero no debe confundirse esta tendencia regulatoria como la posibilidad de que dividir tales funciones sea verdaderamente provechoso para la
empresa. Si compliance se trata en buena medida de cumplimiento de las disposiciones legales de un sistema, tiene sentido que la función legal se encuentra
igualmente involucrada en este análisis, pues, una puede ser consecuencia de la
otra.
Para algunos, la ventaja de separar los dos departamentos (legal y compliance como unidades separadas), responde a que un director de cumplimiento
tendrá la autonomía que necesita para descubrir y denunciar conductas indebidas,
aumentando así el nivel de transparencia en la conducta empresarial (por la junta
directiva y, en el caso de las investigaciones, también por el gobierno)44. En sentido contrario, se ha sostenido que los beneficios de la transparencia pueden ser
contrarrestados por las ineficiencias que se crean teniendo una función de cumplimiento separada e independiente45. El flujo de comunicación disminuirá y los
costos aumentarán debido a las guerras territoriales y la necesidad de tener experiencia duplicada en dos departamentos46.
Los directores legales actualmente sirven como asesores independientes
para sus clientes corporativos y están acostumbrados a manejar los conflictos de
intereses entre su función como defensores y su función como guardianes de la
confianza pública47. Lo anterior, sin contar la existencia del privilegio existente
entre abogados y clientes respecto a la confidencialidad de las comunicaciones
entre ambos, comúnmente conocido como attorney-client privilege, y que un
compliance officer (al ser una función diferenciada a la estrictamente legal) no
puede poseer por no ser un profesional del derecho. Ciertamente, hay una variedad de diferentes partes interesadas afectadas por este debate, incluidos los directores de cumplimiento, los consultores jurídicos de la empresa, la profesión legal
en su conjunto, el gobierno y el público48. Un oficial de cumplimiento necesita
un cierto nivel de poder político e influencia para poder utilizar una comprensión
de la ley, las corporaciones y la motivación individual para desempeñar un papel
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Id. p. 78.
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tanto independiente como dependiente, actuando tanto en el interés del público
como de la empresa49.
En caso contrario, es precisamente la carencia de poder la que produce gerentes ineficaces y desganados, y estilos gerenciales mezquinos, dictatoriales y
reglamentistas50. Con ello, y aplicado a una gerencia de legal & compliance, se
generan prácticas alejadas de la realidad, actividades de escritorio sin trascendencia en la realidad empresarial, y la redacción de políticas de maletín sin ningún
tipo de consecuencia. Ahora bien, indistintamente si existe o no departamentización, un oficial o gerente de cumplimiento, se requiere poder dentro de la organización para hacer cumplir sus investigaciones, hacer valer las responsabilidades
luego de sus descubrimientos, y hacer cumplir las políticas corporativas en beneficio de la organización.
Para algunos, la división entre equipos de cumplimiento y equipos legales
debilita la función fiscalizadora de compliance pues solo el consultor jurídico
tiende a tener el verdadero peso y poder político dentro de la organización51. Lo
mismo ocurre con las líneas de reporte si se decide por dividir los equipos, lo que
genera un problema de seguimiento para la empresa, pues, todo lo relativo a cumplimiento debe estar sujeto a conocimiento permanente para la junta directiva de
la organización. Adicionalmente, el tipo de empleado encargado sobre la instrucción del programa de cumplimiento también es de vital consideración. Aunque
el tipo de profesional seleccionado en dirigir el “departamento de compliance”
puede reflejar la visión de cumplimiento de la organización y sus objetivos, estudios indican que lo que realmente marca una diferencia es si su líder es un verdadero especialista en la materia y que impulsa iniciativas en este sentido52.
C. Cultura organizacional del cumplimiento y la ética
Conjuntamente con esta discusión, también es importante el entendimiento de la cultura de cumplimiento y los valores y cultura corporativa de una
determinada organización. La imposición de los valores culturales de la empresa
trasnacional a sus filiales y sucursales es una realidad de negocio. Similarmente,
la cultura de cumplimiento e integridad también debe imponerse, pero como
49

Id. p. 82.
Kanter, R. M., Power failure in management circuits, en: Harvard Business Review, 1979, Vol. 57, p. 65.
51
Id. p. 82.
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forma (y no obligación) de hacer negocios. Para el logro de tal fin, se requieren
recursos a nivel global y un departamento legal y de cumplimiento lo suficientemente capacitado y dotado de autoridad para realizar su trabajo globalmente.
En esta estructura, no se trata de un solo oficial de cumplimiento, sino de
varios oficiales distribuidos de acuerdo con las necesidades del negocio en particular. Aunque parezca obvio, la noción de global compliance se refiere a la gran
empresa (ya sea nacional o internacional). No tiene sentido hablar de un sistema
complejo de controles cuando la empresa realmente no tiene autocontrol. De
igual forma, la realidad de la gran empresa no es necesariamente la realidad y
necesidad de la mediana y pequeña empresa en términos de cumplimiento normativo y asignación de recursos para el ejercicio de esta función: por ello los
programas de cumplimiento son trajes a la medida de las necesidades de las empresas.
Ahora bien, el establecimiento de la cultura corporativa de compliance
ciertamente debe realizarse desde el poder (tono desde la junta directiva), de esta
forma su carácter mandatorio será innegable y su efectiva aplicación será un objetivo por cumplir en las distintas unidades de negocio de la empresa. Las organizaciones están integradas por individuos (y grupos) interdependientes con intereses divergentes, que deben encontrar modos de conciliar esos intereses53. Todas las decisiones gerenciales implican beneficios y sacrificios: es necesario balancear asuntos complejos y ambiguos, que generan desacuerdos legítimos
acerca de qué es lo mejor para la organización54.
El poder tiende a acumularse en las personas que realizan actividades y
ocupan posiciones asociadas con el control de recursos escasos y contingencias
críticas55. “Contingencias críticas” son aquellas actividades esenciales para el
desempeño de la organización, dado su contexto particular (industria, entorno regulador, demografía de la fuerza de trabajo, por ejemplo)56. Pero ¿de dónde viene
el poder dentro de una organización? Gran parte del poder de un individuo proviene de las actividades que realiza y de su ubicación en la organización57. Así,
son necesarios el revestimiento de una autoridad formal dentro de la empresa,
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Hill, Linda, Power dynamics in organizations, en: Harvard Business Review, 1995, No. 494-083, p. 2.
Id.
55
Id.
56
Id.
57
Id.
54
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relevancia, autonomía, visibilidad, pericia y trayectoria dentro de la organización
para que el gerente legal y de compliance cumpla sus funciones con éxito. Mientras mayor sea la autonomía —facultad discrecional o libertad para ejercer el juicio propio— asociada con la posición del gerente mayor será su poder58.
La cultura de cumplimiento ha sido objeto de debate con opiniones muy
diversas. Para algunos, la cultura de compliance es un reforzamiento adicional a
los procedimientos de papel ya establecidos por las políticas establecidas. Nada
más alejado de la realidad, pues, si defendemos un sistema de controles flexibles
para los intereses de la empresa, una verdadera cultura debe impregnar (desde lo
más alto de la gerencia de la compañía) todas las actividades de ética y cumplimiento. En este sentido, es fundamental que los programas que se diseñen la educación a los empleados y fomento de la cultura de compliance, sean parte de los
lineamientos básicos.
Se ha encontrado que cuando una organización enfatiza el cumplimiento
interno, puede tener un efecto positivo en la disposición de los empleados a denunciar internamente comportamientos ilegales y de manera interna59. Si, por el
contrario, el pago de sobornos es algo común y/o está respaldado por la gerencia
de nivel superior, será menos probable que reporten pagos ilícitos a través de canales internos de cumplimiento debido a la creencia de que tales informes serían
inútiles60. Asimismo, cuando una organización ha creado una cultura donde el
comportamiento corrupto es aceptable, los empleados individuales pueden volverse insensibles a tales conductas de tal manera que se convierta en una práctica
común y ya no sea impactante, a pesar de ser espantoso para quienes están fuera
de la situación61. Gran parte del fraude financiero que ocurrió en la reciente crisis
financiera encajaría en esta descripción62. En estas situaciones, el fraude podría
tener un tamaño y alcance importantes y ser perjudicial para la economía, pero
es poco probable que se informe o se trate internamente63.
La búsqueda de una cultura fuerte es muy cercana al anhelo gerencial de
asegurar que la conducta del personal no se desvíe de determinadas pautas64. No
58

Id.
Id. p. 1950.
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Id.
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Id. p. 1954.
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Id.
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Id.
64
Piñango, Ramón, Buena es la Cultura, pero no tanto, en: Debates IESA, 2008, No. 13, p. 62.
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obstante, si bien es deseable que las culturas organizacionales sean consistentes,
no deben serlo tanto que anulen las conductas divergentes. Este tipo de conductas
es indispensable para que haya innovación y aprendizaje65, y compliance tiene
que ver precisamente con un aprendizaje constante de aquello que es permitido
dentro de un sistema ordenado del riesgo legal. De igual manera, se ha discutido
considerablemente sobre la estructura e infraestructura ética-corporativa de la
función de cumplimiento. En este sentido, Tenbrunsel ha desarrollado el concepto de infraestructura ética de una organización el cual se compone de elementos formales e informales66. De esta manera, el modelo de infraestructura ética
propuesto no se basa en las aproximaciones sobre la base del cumplimiento per
se o la integridad en sí misma, sino que provee una visión comprensiva de la
organización y los comportamientos éticos67. De esta forma, la estructura propuesta abarca un elemento formal, informal y de clima organizacional68. El sistema formal se sustenta en el monitoreo, comunicación y sanción cuando ocurre
una conducta infractora o contraria a los intereses empresariales de acuerdo con
los procedimientos y protocolos establecidos. El sistema informal donde, siguiendo los protocolos establecidos, se busca calmar las aguas de forma atenuada
y sin llevar a los extremos el pie de la letra de los manuales de cumplimiento a
través de asesoramiento al empleado en cuestión para que así el sujeto en cuestión
siga voluntariamente los lineamientos de la empresa (en una suerte de asesoramiento ético especializado)69. Esto también ocurre por medio de la presión social
cuando existe una cultura de cumplimiento fuerte en la organización ya establecida70. Un clima organizacional donde los empleados compartan percepciones
sobre lo correcto e incorrecto desde un punto de vista personal pero frente a la
organización donde trabajan. Así, el clima organizacional se sustenta en tres problemas: la ética propia y la ética de la empresa, el respeto, y justicia procedimental71. El clima organizacional determina qué tipo de conducta es esperada de los
empleados y apoyada por la organización72.
65

Id. p. 63.
Tenbrunsel, Anne, Kristine Smith Crome & Elizabeth E. Umphress, Building Houses on Rocks: The Role of
the Ethical Infrastructure in Organizations, en: Social Justice Research, 2003, Vol. 16, No. 3, pp. 285-307.
67
Hess, David, Ethical Infrastructures and Evidence-Based Corporate Compliance and Ethics Programs: Policy
Implications from the Empirical Evidence, en: Journal of Law & Business, 2016, Vol. 12, No. 2, p. 6.
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En general, véase Id.
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Tenbrunsel, Smith-Crowe & Umphress, Building Houses on rocks…, ob. cit, p. 294.
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Ahora bien, ese clima organizacional requiere respeto a los empleados, entendido este como el trato considerado y digno que se le da a los empleados73.
Esto se vincula directamente con la justicia procedimental que debe procurarse
estructuralmente, pues, toda la estructura tiene legitimidad en la medida que el
clima de justicia procedimental es usado para tomar decisiones en la organización
ante problemas de cumplimiento o éticos74. El respeto y la justicia procedimental
promueve que los empleados correspondan sus conductas a los lineamientos corporativos y sus reglas75.
Promover el estudio de compliance es “hacer que la integridad, la ética y
el cumplimiento también formen parte del proceso de promoción, compensación
y evaluación dentro de la empresa, porque al final del día, la forma más efectiva
de comunicar que “hacer lo correcto” es una prioridad, es recompensarlo”76. La
ética empresarial y el cumplimiento meramente normativo van de la mano en
este sentido, ya que, no basta el mejor cumplimiento de la legalidad sino entender
si la empresa está actuando ética y responsablemente. Pues como señala Cutler,
“si a los empleados se les hace creer que, cuando se trata de compensación y
avance profesional, que todo lo que cuenta es la rentabilidad a corto plazo, y que
tomar atajos pocos éticos es una forma aceptable de llegar allí, se desempeñarán
en esa forma”77.
Los objetivos de una empresa pueden alcanzarse a través de la formalización empresarial, es decir, el establecimiento de metas precisas y de reglas sobre
cómo debe actuar el negocio, pero definidos desde quién ejerce el poder efectivo
en la organización. Por ello, es clave que la autoridad dentro de la empresa en
materia legal y de compliance tenga poder efectivo y real sobre las actuaciones
corporativas. Un aspecto importante además, es que no solo la formalización y la
remisión a estas normas venga desde el control de la empresa sino también su
cumplimiento porque de lo contrario —en nuestra opinión— estos esfuerzos carecerían de efectividad en lo que respecta a su adopción. Una organización puede
alcanzar sus objetivos con base en su cultura empresarial que puede ser, igual o
más fuerte, que la formalización de sus objetivos, funciones, reglas y directrices
73
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de cómo debe ser el negocio y la actividad empresarial. Esto puede denominarse
un ambiente organizacional en el cual la cultura de la empresa juega un papel
fundamental en el alcance de los fines empresariales.
En este sentido, una cultura genera que espontáneamente los empleados
cumplan los objetivos porque son parte de sus valores esenciales como empleados de la organización, y es donde los valores de compliance tienen un papel
fundamental, pues, toda la actividad de cumplimiento normativo y ético debe
formalizarse y ser parte íntegro del ambiente corporativo78. Solo la afinidad con
la cultura de la empresa, y que sus valores sean compartidos por todos los empleados, genera una situación en la cual no se requiere formalizar el negocio (en
el sentido de controlar a los empleados en sus funciones) sino que la fuerza laboral de la empresa hace sus funciones por el compromiso con la organización y lo
que su cultura ofrece.
Finalmente, el establecimiento de lineamientos generales o normas marcos siempre será beneficio para los intereses de la empresa global. Por una parte,
preconstituye un resumen de la buena voluntad empresarial de adoptar e implementar las mejores prácticas corporativas existentes. Así, de fallar alguno de los
controles preestablecidos, existe ese primer puente de colaboración con las autoridades. Por otra parte, existe una diferencia muy marcada entre una empresa con
lineamientos gerenciales precisos de comportamiento empresarial, frente aquellas empresas que no disponen de ningún mecanismo para alertar a sus empleados de la importancia del cumplimiento de la ley y las regulaciones existentes.
No hacer nada no es una excusa ni defensa ante un eventual incumplimiento o
mala práctica corporativa. Innovar al establecer un sólido cuerpo de normas internas ayuda a la empresa, no solo en venderse como una marca de transparencia
corporativa, sino que le ayuda a robustecer su posición cuando una irregularidad
sea cometida.

78
Así, una cultura del triunfo al alcanzar los objetivos, cuando es más arraigada, logra que los empleados ofrezcan más y más para el alcance de tales objetivos sin necesidad de directrices gerenciales que ordenen a trabajar.
Así las cosas, mientras más arraigada sea la cultura, será menos necesario el establecimiento de direcciones de
la gerencia a sus subordinados, pues todos saben qué hacer y tienen un objetivo en común, en este caso, la obtención de un resultado de ventas fijado o ser los mejores en determinado sector económico (e.g ser la mejor
empresa chocolatera nacional, y yo como empleado me siento orgulloso de pertenecer a la mejor empresa de
chocolates en Venezuela, y doy todo lo mejor de mí por el solo hecho de pertenecer a tan prestigiosa y respetada
empresa).
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VI. Nota Final
En la actualidad, indudablemente compliance es una necesidad de negocio
para la empresa globalizada y no es un maquillaje corporativo de malas prácticas
corporativas como planteó Siemens hace más de diez años79. La noción de compliance trasnacional y los problemas “internacionales” que enfrenta la empresa
trasnacional contemporánea son el día a día del abogado corporativo contemporáneo. La organización se enfrenta a múltiples problemas de índole organizativo
interno —cómo aplicar el programa de cumplimiento y como debe ser su función
dentro de la empresa— así como entender el tipo de regulación que se encuentra
sujeta en un mundo globalizado. Así, las fuentes del derecho tradicionalmente
estudiadas ceden el paso a un estudio regulatorio entre soft y hard law que el
abogado corporativo debe enfrentar de manera concienzuda.
El estudio de compliance, entonces, es verdadero derecho trasnacional en
el marco de la práctica comercial internacional —para algunos, vivo ejemplo de
Lex Mercatoria—, donde poco importa la coerción material de las normales legales, sino su mera existencia que obliga la empresa al establecimiento de mejores prácticas empresariales. En este sentido, la empresa local se encuentra regulada de forma local, regional e internacionalmente mientras esquemas regulatorios de origen no estatal (como las organizaciones no gubernamentales) juegan
un papel vital en la traducción de tales ideas
El fracaso de un programa de cumplimiento tiene muchos frentes complejos de análisis. En nuestra opinión, el punto central, tal y como señalan Chen y
Soltes es que “las empresas cuentan habitualmente con políticas y procedimientos, pero no realizaban un seguimiento de las infracciones que cometían”80. De
nada sirve un compliance de papel y de escritorio si la empresa no toma las decisiones correctas en el momento preciso en su contexto global. Navegar regulaciones cada vez más complejas y exhaustivas requiere personal calificado y los
recursos necesarios para esta labor. No en vano agentes regulatorios sancionan a
empresas trasnacionales con multas de billones de dólares. Si algo podemos
aprender de estos fracasos de compliance es que su obligatoriedad de
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Véase: Siemens AG and Three Subsidiaries Plead Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violations and
Agree to Pay $450 Million in Combined Criminal Fines, 15 de diciembre de 2008. Disponible en:
https://bit.ly/3rZ4ydF
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Chen, Hui & Eugene Soltes, Why Compliance Program Fail-and to Fix Them, en: Harvard Business Review,
2018, Vol. 96, No. 2, pp. 116-125. Disponible en: https://bit.ly/3s361jk

539

AMDIPC 2022 No. 4

cumplimiento es una necesidad en la dinámica de los negocios en la contemporaneidad; su efecto mitigador de riesgos puede ser clave; y su impulso y propulsión a mejores prácticas corporativas respetuosas de la ley, las regulaciones, la
responsabilidad social empresarial y los derechos humanos, son el nuevo horizonte empresarial.
La empresa, y todo su quehacer, se encuentra “pluri-regulada” y el abogado de empresa debe poseer nociones básicas de materias legales muy diferenciables. Así las cosas, el abogado de empresa se enfrenta con estos retos intelectuales a diario y lo entrenan en su forma de resolver problemas legales. Nuevamente, el derecho entendido como un asunto meramente local es un sinsentido
en el siglo veintiuno. En cambio, nuestra propuesta de visión trasnacional del fenómeno del cumplimiento normativo es entenderlo de la forma más interconectada posible como herramienta de negocios para la empresa actual que es esencialmente internacional en su accionar.
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V. Nuestros clásicos
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La función de la declaración de eficacia (exequátur) y los
efectos de las sentencias extranjeras de divorcio*
Joaquín Sánchez Covisa
Cette conception d'une autorité immédiate du jugement
étranger, mais précaire parce que suspendue au contrôle
du juge français, et définitive seulement après ce contrôle,
échappe évidemment aux catégories classiques de la procédure civile. Aussi a l'elle soulevé maintes discussions.
Cette construction originale... parait toutefois indispensable pour concilier les deux facteurs de l’indépendance
des systèmes juridiques nationaux et de leurs relations
nécessaires, dont l’antagonisme constitue a la fois la raison d’être et la difficulté du droit International privé.
Batiffol
Traité. 2e. ed., 781

I. Planteamiento del problema
1. La sentencia de divorcio pronunciada por los Tribunales del Estado A
puede surtir de plano sus efectos en el Estado B, o puede estar sometida, para la
producción de los mismos, al requerimiento previo de que un órgano del Estado
B declare o acepte su eficacia. El objeto del presente estudio es analizar el sentido
y la función de este acto de declaración o aceptación de eficacia con el propósito
de determinar la medida en la cual debe o no ser indispensable para que la sentencia de A produzca efectos jurídicos en B1.
*

Publicado en: Revista de la Facultad de Derecho, UCV, 1958, No. 15, pp.
Hemos abordado el presente tema en virtud de su interés teórico general en el Derecho comparado
y en razón de que ha suscitado importantes dificultades prácticas y numerosas controversias
doctrinales en los países de Derecho latino, y, muy señaladamente, en la realidad jurídica
venezolana. Debemos hacer constar, sin embargo, que la tesis que en él se propugna discrepa de la
que prevalece hoy en la jurisprudencia venezolana y de la que ha sido expuesta, en nuestro país, por
calificados juristas. Véase por ejemplo Lorenzo Herrera Mendoza, Extraterritorialidad de leyes y
sentencias, Caracas, 1943. Luis Loretn, Sentencias extranjeras de divorcio y solicitud de exequátur.
Caracas, 1944, Id., La sentencia extranjera en el sistema venezolano del exequátur, Caracas, Studia
iuridica, 1967. La tesis que aquí exponemos fue esbozada en un trabajo publicado bajo los auspicios
del Colegio de Abogados del Distrito Federal (La eficacia de las sentencias extranjeras de divorcio,
Caracas, 1956, Nos. 25 a 39) y desarrollada en una conferencia pronunciada en la Facultad de
Derecho de la Universidad Central de Venezuela el 29 de octubre de 1957. Para ajustarnos en lo
posible a las dimensiones y a la índole de esta ponencia, hemos prescindido de las aclaraciones y
ejemplos que pertenecen a la naturaleza de la exposición oral, así como del utillaje teórico y
bibliográfico que debe necesariamente acompañar a toda investigación doctrinal.
1
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2. A los fines de evitar confusiones terminológicas, en el curso del presente
trabajo llamaremos “Estado sentenciador” al Estado o sistema jurídico A en el
cual ha sido dictada la sentencia; llamaremos “Estado receptor” al Estado o sistema jurídico B en el cual se invocan sus efectos; y llamaremos “declaración de
eficacia” al acto por el cual el Estado receptor acepta la eficacia de la sentencia
del Estado sentenciador. Ese acto puede emanar de un órgano administrativo o,
como sucede más frecuentemente, puede ser obra de un órgano judicial. En este
último caso, la declaración puede estar atribuida al más alto Tribunal del país,
como en Venezuela, en Brasil y en España, a los Tribunales de apelación, como
en Italia, o a los Tribunales de primera instancia, como en Argentina y en Francia;
y, por otra parte, puede consistir en un procedimiento especial de homologación,
como ocurre en el sistema de exequátur característico de los países latinos o
puede ventilarse por las vías de una acción ordinaria, como tiene lugar en la solución tradicional del common law.
3. La eficacia de la sentencia extranjera depende en todo caso de la concurrencia de ciertos requisitos de regularidad que consisten esencialmente en la
competencia jurisdiccional del Estado sentenciador y en la no infracción de los
principios de orden público que, en la esfera sustantiva y procesal, se consideran
esenciales en el Estado receptor. En el supuesto de que la sentencia extranjera se
someta a la previa declaración de eficacia, la procedencia de esa declaración dependerá precisamente, de la concurrencia de los expresados requisitos. En el supuesto contrario de que no se exija esa declaración, la eficacia de la sentencia
extranjera dependerá igualmente de la concurrencia de los mismos requisitos,
pero, en tal caso la sentencia aparentemente regular será prima facie eficaz y su
eficacia o ineficacia definitivas solo serán declaradas en el Estado receptor, al
igual que la de cualquier otro acto jurídico, cuando se afirme o se impugne su
validez ante los Tribunales de Justicia. Más la determinación de los expresados
requisitos de regularidad y el estudio de los problemas que suscitan, queda de
liberadamente fuera de los objetivos del presente trabajo2.
4. Además de los expresados requisitos de regularidad, el Estado receptor
puede someter a requisitos o limitaciones adicionales la eficacia de la sentencia
extranjera. Así, por una parte, puede exigir la reciprocidad, esto es, puede negarse
2

Véase nuestro citado trabajo sobre La eficacia de las sentencian extranjeras de divorcio, Nos. 11
a 24, y en relación con el problema de la competencia general, Anotaciones sobre la competencia
procesal internacional indirecta, Caracas, Studia Iuridica, 1957.

544

AMDIPC 2022 No. 4

a reconocer eficacia a la sentencia si el Estado sentenciador no otorga a su vez
eficacia a las sentencias emanadas del Estado receptor. Así, por otra parte, puede
someter la sentencia extranjera a la revisión en el fondo, esto es, puede imponer
a los Tribunales que conozcan de ¡a sentencia extranjera la revisión integral del
derecho y de los hechos que integran el contenido de la decisión. Ambas exigencias representan, a nuestro juicio, limitaciones criticables desde el punto de vista
de los ideales de la comunidad jurídica de los pueblos, más el análisis general de
las mismas queda también fuera de los objetivos del presente trabajo3.
5. El tema de la eficacia de las sentencias extranjeras de divorcio presenta
serias dificultades teóricas porque se encuentra en una zona fronteriza donde confluyen las categorías del Derecho Procesal y del Derecho Internacional Privado.
El estudio de la eficacia de las sentencias es, en efecto, un capítulo de la teoría
general de la sentencia y pertenece por lo tanto al primero, pero el análisis de su
eficacia internacional es un problema de Derecho Internacional Privado o, si se
prefiere, de Derecho Procesal Internacional. No es admisible que exista un enfoque o una solución distinta para los especialistas de una u otra rama, ya que el
orden jurídico es una totalidad sistemática y la clasificación de las distintas ramas
responde a simples necesidades de división del trabajo. Pero el hecho de que las
concepciones y categorías de los procesalistas, que constituyen el punto de partida necesario del problema, se construyan normalmente para un ordenamiento
jurídico único, ha perturbado, en cierto modo, la visión de un tema que parte de
la existencia de una pluralidad de órdenes jurídicos y que, como tal, requiere la
perspectiva visual del internacionalista4.
El método del Derecho comparado, al permitirnos contraponer las soluciones discordantes de los distintos sistemas jurídicos, suministra, en este campo,
un instrumento particularmente fértil para comprender las tensiones doctrinales
y jurisprudenciales que se producen en el seno de cada Derecho nacional, para
desentrañar las últimas raíces teóricas del problema y para orientar la conducta
futura del legislador y del intérprete.
3

Véase nuestro citado trabajo Nos. 8 a 10.
Estudiando precisamente el problema de los efectos de las sentencias extranjeras, ha escrito el
Profesor Batiffol: “On constate á nouveau que le droit international privé est le reflet —la projection— du droit interne sur le plan International, les données internes s'y retrouvent adaptées à
l'ordre International; la projection, suivant l'analogie géométrique déjà rencontrée, déforme la figure selon les exigences des relations internationales”. (Traite élémentaire de droit international
privé, Paris, 2e éd., 1955, No. 772).
4
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6. El presente trabajo se refiere exclusivamente a las sentencias extranjeras
de divorcio, más sus conclusiones generales son aplicables a todas las sentencias
extranjeras. El análisis de las sentencias de divorcio tiene un interés especial porque, desde un punto de vista teórico, la naturaleza de la sentencia de divorcio
permite percibir, como a través de un lente de aumento, problemas que aparecen
en forma menos visible en todo tipo de sentencias; y, desde un punto de vista
práctico, la controversia tiene especial resonancia en ellas por que, en el mundo
actual, son una de las fuentes principales de los graves problemas humanos y
sociales que suscita la validez internacional de las sentencias.
II. Las posibles soluciones del problema
7. El problema planteado admite dos posibles soluciones contrarias. Según
la primera, la previa declaración de eficacia es innecesaria y, por lo tanto, la sentencia extranjera de divorcio produce de plano sus efectos. Según la segunda, la
declaración de eficacia es indispensable, funciona como una decisión constitutiva
de la eficacia de la sentencia extranjera y, sin ella, la expresada sentencia carece
de efecto alguno en el Estado receptor.
Tales soluciones son simples concepciones ideales opuestas, que en el
mundo real, no se han aplicado ni pueden aplicarse integralmente a todos los
efectos de la sentencia. Con la expresada reserva, la primera solución ha sido
acogida en los países de common law5, en el derecho alemán6, en el sistema elaborado por la jurisprudencia francesa y belga7 y en América latina, en la
5
El efecto de plano es una resultante del concepto del reconocimiento (recognition) de las
sentencias extranjeras. En el common law solo es preciso entablar una acción ante los Tribunales
ordinarios y solo se requiere por lo tanto, un acto de autoridad del Estado receptor para la ejecución
(enforcement) de las sentencias. Véase, por ejemplo, Martin Wolff, Private International Law, Oxford, 2nd ed., 1950, 234 y ss., G. C. Cheshire, Private International Law, 4th. ed., Oxford. 1952, pp.
370 ss., Dicey’s conflict of laws of 6th ed., London, 1949, pp. 430 ss., Restatement on the law of
conflicts of laws, arts. 429, 430.
6
El efecto de plano se deriva de la diferencia que establece el Derecho alemán entre reconocimiento
(Anerkennung) y ejecución (Vollstreckung) de las sentencias extranjeras, reguladas
respectivamente, en los arts. 328 y 272 a 723 de la ZPO. Solo la ejecución, que presupone el
reconocimiento, está sujeta a un acto previo de declaración de eficacia del Tribunal alemán. El
reconocimiento de piano de las sentencias extranjeras de divorcio ha sido hoy parcialmente limitado
por la 4 DVO Ehe G. de 25 de octubre de 1941.
7
El sistema, que tiene una larga e interesante tradición en la doctrina y en la jurisprudencia francesa,
ha sido típicamente consagrado en las sentencias de la Cour de Casation de 28 de Febrero, 1860
(S. 60.1.210) y de 3 de Marzo de 1930 (S. 1930, 1.377). Véase por ejemplo, Paul Niboyet, Traité
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legislación brasileña8. La segunda solución, ha sido mantenida en varios países
latinoamericanos y, en Europa, principalmente en el Derecho italiano, donde ha
sido consagrada en el Códice di Procedura Civile vigente9. En el Derecho venezolano, la práctica y la jurisprudencia acogieron la primera solución, pero desde
hace más de diez años la jurisprudencia ha adoptado de manera uniforme la segunda, requiriendo por lo tanto la previa declaración de eficacia (exequátur) para
que surtan efectos en el país las sentencias de divorcio extranjeras10.
8. La vigencia de dos soluciones de sentido tan contrapuesto se explica
lógica e históricamente porque cada una de ellas deriva de un principio jurídico
de profunda y radical justificación.
El principio jurídico que inspira la primera solución es el principio de la
eficacia o reconocimiento internacional de los derechos11. De acuerdo con él, la
de Droit international privé français, Paris, 1949, VI, 1918 ss., Henri Batiffol, Traité élémentaire
de droit international privé, Paris, 2e ed., 1955, pp. 771 ss. La tesis jurisprudencial ha sido claramente expuesta en la expresada sentencia de 1930 en los términos siguientes: “les jugements rendus
par un Tribunal étranger relativement à l'état el a la capacité des personnes produisent leurs effets
en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent
donner lieu a des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes”.
8
El parágrafo único del art. 15 de la ley de Introducción al Código Civil establece que “não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas”.
9
La exigencia del exequátur se ha impuesto generalmente después de serias controversias doctrinales y de soluciones jurisprudenciales contrapuestas. La tesis ha sido consagrada legislativamente
en el Derecho italiano en el Codice di Procedura Civile de 1940, el cual exige la previa declaratoria
del Tribunal italiano, no solo para otorgar fuerza ejecutoria, como establecía el art. 941 del Código
de 1865, sino para hacer valer (far valere) la sentencia extranjera (art. 796). Por otra parte, el Código
de 1940 ha sustituido el llamado giudizio di delibazione para dar ejecutoria a la sentencia extranjera,
por el sistema general de la dichiarazione di efficacia.
10
La primera tesis fue consagrada formalmente en la sentencia de la Corte Federal y de Casación
de 3 de mayo de 1943. La segunda tesis fue establecida, en radical modificación de la doctrina
anterior, por la sentencia de 8 de febrero de 1946, y desde entonces ha sido inalterablemente aplicada por el Alto Tribunal de Venezuela. La expresada doctrina ha sido reiterada en la reciente y
resonante sentencia de la Corte Federal de 14 de mayo de 1957, en la cual se afirma que todo fallo
extranjero “será inoperante en cuanto a sus efectos jurídicos mientras no haya pasado por el crisol
del exequátur y en consecuencia, “cuando la sentencia extranjera de divorcio se produce ante los
órganos competentes del poder público en Venezuela con el propósito de hacer valer sus efectos en
cualquiera de los aspectos relativos a la disolución del vínculo matrimonial, como sería, por ejemplo, probar la aptitud o la capacidad del interesado para contraer nuevas nupcias, entonces indispensable, conforme a nuestra Ley, la previa obtención del exequátur; y lo es, porque la sentencia, en
ese caso, es invocada o toma el carácter de verdadero acto jurisdiccional”.
11
“…vi e una fondamentale esigenza che ogni rapporto giuridico possa farsi valere anche quando
dalla sfera di impero di uno Stato si passa in quella di un altro, che chi e proprietario di un bene
continui ad esserlo quando si trovano, lui, o il bene, in uno Stato diverso, che chi ha la qualifica
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misma razón que lleva a reconocer, sin previa declaratoria de eficacia, una situación jurídica familiar o patrimonial constituida en un ordenamiento extranjero
(por ejemplo la de hijo legítimo, cónyuge, propietario o heredero testamentario)
debe llevar a reconocer la cualidad de divorciado y, por lo tanto, los efectos de
una sentencia de divorcio legalmente dictada en el extranjero. Ello no implica,
como es obvio, un acatamiento a la voluntad de la ley extranjera ex propio vigore,
en desmedro de la fuerza vinculante de la propia ley. La situación jurídica extranjera se reconoce en virtud de que el principio mencionado forma parte expresa o
implícita de las reglas de conflicto del Estado en el cual se invoca y, por lo tanto,
en virtud de la remisión que las referidas normas hacen a la ley extranjera o a los
efectos jurídicos creados de conformidad con esa ley.
El principio jurídico que inspira la segunda solución es el de la territorialidad de los actos procesales y, en general, de los actos de Derecho público, y equivale a afirmar que los actos emanados de la autoridad de un Estado no pueden
tener aplicación directa en un Estado distinto sin la formal aceptación de este. De
conformidad con este principio, la sentencia extranjera de divorcio, en cuanto
acto jurisdiccional emanado de un órgano estatal extranjero solo surte efectos en
el ámbito de validez del propio ordenamiento y requiere un acto formal de aceptación para que esos efectos puedan invocarse en un ordenamiento distinto.
Ambos principios responden, en un mundo constituido por una comunidad de Estados soberanos, a la construcción lógico-racional del orden jurídico del
Estado nacional y, como tales aunque no estuvieren expresamente formulados,
deben entenderse implícitamente incluidos en todo ordenamiento jurídico nacional, sin otra excepción que los casos en los cuales una norma interna limite o
modifique su alcance.
La base racional de vigencia de ambos principios se pone de manifiesto al
vislumbrar la imposibilidad de que rijan, como norma general, los principios contrarios. La derogación general del principio de la territorialidad de los actos de
Derecho público supondría que los actos y decisiones de los órganos estatales
extranjeros recibirían directa e inmediata aplicación en el ordenamiento interno
y equivaldría a la abdicación de la propia soberanía y, por lo tanto, al suicidio del
Estado como miembro soberano de la comunidad internacional. La derogación
giuridica di coniugato, di figlio, ccc. continui ad avaria dovunque si trovi” (G. Baliadore Pallieri,
Diritto internazionale privato, Milano, 2° ed., 1950, p. 7).
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general del principio de reconocimiento de las situaciones jurídicas extranjeras
implicaría el desconocimiento integral de todas las situaciones jurídicas (matrimonios, propiedades, contratos, testamentos, etc.), constituidas fuera del propio
ordenamiento, y supondría aislar con una “muralla china” hermética al propio
ordenamiento y, en consecuencia, aniquilar, en el orden de las relaciones privadas, a la comunidad internacional, en cuanto coexistencia de una pluralidad de
sistemas jurídicos diversos.
9. El hecho de que la vigencia de ambos principios sea, en el mundo actual,
lógicamente necesaria y de que su aplicación produzca, en relación con los efectos ele las sentencias extranjeras de divorcio, soluciones contradictorias, conduce
a la forzosa alternativa de que o bien solo uno de ellos debe recibir aplicación al
problema mencionado, o bien cada uno de ellos tiene en el problema en cuestión
un campo de aplicación distinto y específico.
La primera posibilidad llevaría a sustentar la validez exclusiva de una u
otra de las soluciones antagónicas a que hemos hecho referencia más arriba. Más
el hecho de que el examen empírico de la realidad jurídica, sobre la cual debe
apoyarse toda construcción teórica que no aspire a ser una simple especulación
conceptual, nos muestra la íntima coexistencia de ambas soluciones, es un indicio
suficiente para presentir que, de acuerdo con la segunda posibilidad, los efectos
de la sentencia de divorcio constituyen una realidad compleja integrada por dos
sectores diferentes a cada uno de los cuales corresponde aplicar uno de los dos
principios jurídicos enunciados.
III. La delimitación de los efectos de la sentencia
10. El análisis de los efectos de las sentencias extranjeras de divorcio, pone
de manifiesto que la sentencia de divorcio, es, como el Dios Jano, un ente de dos
caras y produce, como tal. dos tipos diferentes de efectos:
1°) un primer grupo de efectos es inherente al contenido sustantivo de la decisión y
consiste en una serie de modificaciones en el mundo de las relaciones jurídico-privadas,
entre las cuales tiene particular relevancia la disolución del vínculo conyugal y, a través de
este, las transformaciones directas o indirectas en las relaciones personales y patrimoniales
que de esa disolución se derivan. Tales efectos, cuya naturaleza declarativa, constitutiva o
declarativo-constitutiva no interesa dilucidar aquí, pueden agruparse bajo la denominación
común de eficacia material de la sentencia.
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2°) un segundo grupo de efectos es inherente al carácter de acto jurisdiccional de la
decisión y está esencialmente integrado por los dos efectos siguientes:
a) El efecto de cosa juzgada, en virtud del cual la situación jurídica contemplada
por la sentencia adquiere el carácter de indiscutibilidad o inmutabilidad, en el sentido de que
cualquier juez o funcionario tiene el deber de acatar como obligatoria la situación que en
ella se declara o constituye.
b) El efecto ejecutorio, en virtud del cual las disposiciones de índole condenatoria
que contengan la decisión judicial, decisiones que son, en rigor, independientes de la sentencia de divorcio propiamente dicha, pero pueden integrar un pronunciamiento adicional
sobre los hijos o sobre los bienes, son susceptibles de ser impuestas coercitivamente con el
concurso de la fuerza pública.

Tales efectos, que tienen una evidente tonalidad jurídico-pública, pueden
agruparse bajo la denominación común de eficacia procesal de la sentencia.
La diferencia entre los efectos materiales y los efectos procesales de la sentencia se pone de relieve en el hecho de que los segundos constituyen una orden
a los órganos estatales, a quienes se manda acatar o imponer coactivamente el
contenido de la decisión, en tanto que los primeros son, al igual, por ejemplo, que
los contratos, simples normas jurídicas que regulan dentro del campo de acción
de la ley, situaciones jurídicas individualizadas12.
La dificultad común es diferenciar esos dos grupos de efectos y, en particular, en distinguir la eficacia material y el efecto de cosa juzgada, radica en el
hecho de que en él ordenamiento interno, se producen hoy, por razones históricas,
en la sentencia de divorcio, como una unidad indisoluble. No obstante, la diferencia puede percibirse con nitidez en otras situaciones jurídicas que no requieren
hoy, por iguales razones, la intervención forzosa de un órgano jurisdiccional pero
que pueden eventualmente efectuarse por decisión de este, como sucede, por
ejemplo, en la resolución de un contrato. El efecto material (civil) sobre las relaciones contractuales es el mismo, tanto en el caso de que la resolución sea consecuencia de la voluntad de las partes como en el caso de que sea resultado de una
sentencia judicial, pero en el primero la resolución se produce sin el carácter de
indiscutibilidad inherente a la cosa juzgada, mientras que en el segundo el efecto
de cosa juzgada y el efecto material se producen con la misma simultaneidad que
12

Carnelutti, quien denomina imperatividad e inmutabilidad de la sentencia a lo que hemos
denominado aquí eficacia material y eficacia procesal, afirma que “Los estudios más recientes han
permitido establecer una plena distinción entre ellas; entre otras cosas, mientras que la imperatividad
del juicio es, como se ha dicho, un efecto de derecho material, la inmutabilidad es, por el contrario,
estrictamente procesal, equivaliendo a la falta de poder en cualquier juez pava juzgar lo que ha sido
ya juzgado”. (Instituciones del nuevo proceso civil italiano [Trad. Osp.], Barcelona, 1942, No. 80).
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en la sentencia que disuelve el vínculo conyugal. La diferencia entre la eficacia
material y el efecto de cosa juzgada, se hace igualmente visible en ambos cuando
el fenómeno se contempla desde la perspectiva propia del Derecho internacional.
11. La delimitación anterior de los efectos de la sentencia de divorcio en
un grupo de naturaleza material y un grupo de naturaleza procesal permite aplicar
correctamente los dos principios jurídicos anteriormente enunciados.
El principio de la eficacia o reconocimiento internacional de los derechos
se ajusta cabalmente a la naturaleza de los efectos materiales de la sentencia, que
son simples transformaciones en el mundo de las relaciones jurídicas privadas.
En consecuencia, tales efectos deben ser aceptados en el Estado receptor, sin necesidad de una previa declaración de eficacia.
Por el contrario, el principio de la territorialidad de los actos de Derecho
público corresponde a la naturaleza de los efectos procesales, los cuales, en
cuanto implican una orden a los órganos estatales de acatar una situación jurídica
concreta o de imponerla coactivamente, no pueden producirse sin la intervención
de un órgano del Estado donde se invocan; y, en consecuencia, la sentencia extranjera no tendrá efecto de cosa juzgada ni será susceptible de ejecución coactiva
sin la previa declaratoria de eficacia del Estado receptor13.
La expresada delimitación de los efectos de la sentencia aclara muchas
controversias de la doctrina, como es el hecho de que los argumentos que se han
esgrimido tradicionalmente a favor de la eficacia de plano de la sentencia de divorcio extranjero están unilateralmente orientados hacia la especial naturaleza de
los efectos materiales de la sentencia14 en tanto que los argumentos esgrimidos

13

Niboyet contempla, con su magistral penetración, los efectos materiales de la sentencia cuando
afirma que “le jugement étranger est un droit efficace, au même titre que tout autre droit, et dès
l’instant où l'on ne fait appel ni à la forcé de chose jugée, ni à la force exécutoire, rien ne met
obstacle à cette efficacité” (Traité, VI, II, 1918) y se refiere a los efectos procesales cuando sostiene
que la cosa juzgada “est, comme la force exécutoire un ordre de la souveraineté aux Tribunaux, qui
ne peut être donné qu’aux Tribunaux du pays du procès”, (Id. 1941) y considera, en consecuencia,
que el exequátur es indispensable en el segundo caso e innecesario en el primero.
14
Eso ocurre con la clásica y admirable construcción de von Bar, cuando afirma que “das richterliche Urteil ist seinem innersten Wesen nach nichts Anderes als eine lex sepecialis, ein Gesetz über
den einzelnen streitigen Fall”. (Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover,
1889, II, 412), con la tesis de los derechos adquiridos, brillantemente sustentada en Francia por Vareilles Sommieres y que inspira, en gran parte, las soluciones del common law, y con las orientaciones, hoy anacrónicas pero comprensibles desde ese punto de vista, que conciben la sentencia como
una figura contractual o cuasicontractual.
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en favor de la necesidad de la declaración de eficacia parten de involucrar la eficacia material en el efecto de cosa juzgada y se orientan, por lo tanto, también de
manera unilateral, hacia la peculiar naturaleza de los efectos procesales.
12. Para tener en cuenta la totalidad de los efectos de la sentencia debería
añadirse un tercer grupo, que es el que se ha denominado, a veces, efecto probatorio de la sentencia y se refiere a la capacidad de la sentencia para acreditar determinados hechos, como son por ejemplo, la comparecencia de las partes o el
propio pronunciamiento del fallo. Más considerando que tales efectos no son
imputables a la sentencia sino al instrumento público que la contiene, debe prescindirse de ellos en este trabajo, ya que su análisis escapa al problema de la eficacia internacional de la sentencia y pertenece al tema de la eficacia probatoria
internacional de los instrumentos públicos.
IV. La declaración de eficacia de los efectos procesales de la sentencia
13. En virtud de que el principio que somete los efectos procesales de la
sentencia de divorcio extranjera a la previa declaración de eficacia se deriva de la
propia naturaleza de un sistema jurídico soberano, debe estar necesariamente incorporado, pese a ciertas apariencias contrarias, a la realidad histórica de todos
los sistemas que responden a las expresadas características.
Ello es obvio, en todo caso, para el efecto ejecutorio en sentido estricto.
Ningún Estado impondrá coactivamente las decisiones contenidas en una sentencia extranjera, sin que la sentencia haya sido sometida, de una u otra manera,
a un acto de declaración de eficacia por la autoridad interna, Pero, como hemos
de ver, ello es igualmente cierto, aunque menos visible, para el efecto de cosa
juzgada.
14. En la medida que la eficacia de la sentencia de divorcio extranjera está
sometida, en todo caso, a la concurrencia de ciertos requisitos de regularidad, la
nota de indiscutibilidad del contenido normativo de la decisión, característica de
la cosa juzgada, no existirá hasta que un Tribunal, ante quien se sostenga o se
impugne la validez de la sentencia, compruebe esa regularidad y, por lo tanto,
declare formalmente su eficacia. Eso es lo que ocurre efectivamente en los sistemas que consagran el reconocimiento de plano de la sentencia extranjera.
Cuando se afirma que en tales sistemas se reconoce de plano el efecto de cosa
juzgada, se alude en realidad al hecho de que ese reconocimiento no está
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subordinado a un procedimiento especial de exequátur. Mas es evidente que la
aceptación de la indiscutibilidad de la decisión extranjera está subordinada lógica
y temporalmente al hecho de que el Tribunal ante el cual se invoca la res iudicata
constate previamente la regularidad de la sentencia.
La conclusión expresada se pone de manifiesto con una simple comparación entre la fuerza vinculante que tienen dentro de esos sistemas, la sentencia
extranjera y la sentencia nacional. El contenido normativo de la sentencia nacional opuesta como cosa juzgada debe ser forzosamente acatado, con su sola presentación, por el Tribunal ante el cual se invoca, en tanto que la sentencia extranjera solo debe ser acatada en la medida que el Tribunal constate su regularidad y,
por lo tanto, mientras no haya sido efectuado ese control, la sentencia carece de
la nota de indiscutibilidad que caracteriza la autoridad de la cosa juzgada.
15. La afirmación anterior solo deja de ser cierta en el caso de que en el
lenguaje técnico del Estado receptor se emplee el término de cosa juzgada de la
sentencia extranjera, no como expresión de la absoluta indiscutibilidad del contenido de la decisión extranjera sino como referencia a la prohibición de que sus
Tribunales revisen el fondo de la sentencia. En virtud de que el Derecho francés
mantiene en pie el sistema de la revisión, esta realidad se plantea comúnmente en
la doctrina y en la jurisprudencia francesa, para las cuales otorgar cosa juzgada a
la sentencia extranjera suele significar aceptar el fondo de la decisión extranjera
(le bien jugé), aunque quede pendiente el control de la regularidad.
Es evidente que, a la luz de esa terminología, sí puede hablarse de la eficacia de plano de la autoridad de la cosa juzgada. Mas, en tal caso, no existe otra
diferencia con la que aquí se expone que una mera diferencia de vocablos, originada por un criterio jurídico positivo especial sobre los poderes de control de los
Tribunales del Estado receptor, ya que la cosa juzgada, en el sentido de absoluta
indiscutibilidad de la decisión extranjera solo existe también en esos sistemas
después de que el Tribunal interno ha controlado la regularidad y el fondo de la
sentencia extranjera.
Por otra parte, en los numerosos sistemas jurídicos que excluyen la revisión del fondo de la sentencia extranjera15, la aceptación de la cosa juzgada, en el
15

Eso ocurre hoy en Venezuela y en general en los derechos de América Latina, como ocurre
también en Italia, con la excepción establecida en el art. 793 del OPC, en Alemania (ZPO, 320 y
723) y en las soluciones del common law; y, en consecuencia, puede considerarse como la solución
dominante en el Derecho comparado de los pueblos occidentales.
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sentido de aceptación del bien jugé del Juez extranjero, existe en todo caso16, y,
por lo tanto, la discusión en torno a la eficacia internacional de la cosa juzgada
solo tiene sentido en relación con los requisitos de regularidad de la sentencia,
que son los únicos elementos que permiten controvertir la fuerza vinculante de la
sentencia extranjera.
V. El reconocimiento de plano de los efectos materiales de la sentencia
16. Teniendo en cuenta que el reconocimiento de plano de los efectos materiales de la sentencia es una consecuencia del principio de la eficacia internacional de los derechos y se deriva, por lo tanto, de la propia naturaleza de un sistema jurídico que coexiste, en una comunidad internacional, con otros sistemas
jurídicos equivalentes, la norma expresada debe estar también necesariamente
incorporada a los sistemas positivos que, como los del mundo en que vivimos,
respondan a los datos históricos expresados.
17. Para comprobar ese aserto, que a primera vista puede parecer sorprendente, señalemos, haciendo uso del método ab absurdo las inadmisibles consecuencias a que conduce el supuesto contrario. Si imaginamos la vigencia integral
del principio que somete los efectos materiales de la sentencia extranjera de divorcio a una previa declaración de eficacia, hemos de llegar a la conclusión forzosa de que todas las situaciones jurídicas que estén directa o indirectamente condicionadas por los efectos materiales de una sentencia extranjera de divorcio no
exequaturada son jurídicamente irrelevantes fuera del ordenamiento del Estado
sentenciador. Ahora bien, ello lleva al resultado de que cualquier situación jurídica personal o patrimonial que se derive de una sentencia de divorcio extranjera
no exequaturada, por lejana que sea la época en que el divorcio tuvo lugar, debe
apreciarse como si el matrimonio no hubiera sido disuelto. Los resultados exorbitantes que ello produciría en la condición de los divorciados, de sus descendientes y de sus causahabientes, en el régimen de las sucesiones, en las relaciones
16

En los sistemas que exigen la declaración de eficacia para otorgar autoridad de cosa juzgada a la
sentencia extranjera, como se consagra especialmente en Venezuela (art. 746 del CPC) y como se
deriva asimismo de las normas del Derecho italiano (arts. 796 y 799 del CPC.) la terminología que
equipara la autoridad de cosa juzgada a la aceptación del bien jugé es incompatible con los textos
legales. En efecto, su empleo conduciría al resultado contradictorio de que la sentencia extranjera
requeriría el exequátur para producir cosa juzgada y al mismo tiempo tendría fuerza de cosa
juzgada, en el sentido de aceptación del bien jugé, ante el propio Tribunal que ha de conocer del
exequátur.
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patrimoniales y en la propia esfera jurídico-penal, en relación con posibles delitos
de adulterio y de bigamia, solo podrían evitarse solicitando en todos los países de
ese mundo hipotético el exequátur de las sentencias de divorcio dictadas en cualquiera de ellos.
El problema cobra todavía mayor alcance si tenemos en cuenta que se presenta en términos iguales en relación con los efectos materiales de toda clase de
sentencias. La vigencia integral de la tesis que exige el exequátur para la producción de tales efectos llevaría a la conclusión de que el reconocimiento de cualesquiera derechos adquiridos y situaciones jurídicas extranjeras tendría lugar solamente en tanto no hubiera una decisión judicial que condicionase su existencia,
más el expresado reconocimiento dejaría de existir en la medida que entre los
antecedentes inmediatos o remotos de una cualquiera de esas situaciones se intercalase una decisión judicial extranjera. Llegaríamos así a la paradójica conclusión de que las sentencias judiciales, que satisfacen primordialmente en el ordenamiento jurídico la necesidad de producción de “certeza”, actuarían, en el orden
internacional, como las más poderosas y destructivas máquinas de producción de
“incerteza” que resulta posible concebir.
No hemos encontrado referencia a ninguna decisión judicial, en los países
donde ha prevalecido la tesis que requiere a ultranza el exequátur, en la cual, en
nombre de la lógica de esos principios, se haya llegado a tales soluciones. Creemos, por otra parte, que si alguna se hubiere dictado hubiere tenido una evidente
resonancia como pieza curiosa de un museo jurídico. Los únicos casos en que se
han planteado consecuencias análogas a las expuestas son aquellos en los cuales
una sentencia de divorcio no exequaturada se ha utilizado para celebrar un matrimonio en el Estado receptor. Más esas decisiones contemplan un caso muy
especial que será objeto de análisis en el capítulo siguiente. El hecho de que el
caso general antes enunciado no se haya discutido indica suficientemente que en
la práctica cotidiana se ha admitido sin más la válida producción de los efectos
materiales de esas sentencias. Y el hecho de que sea incluso difícil imaginar que
un Juez llegase a tales rigurosas consecuencias, comprueba, que el Derecho vivo,
por la fuerza de los hechos, ha incorporado la necesaria vigencia de un principio
sin el cual no puede imaginarse un mundo integrado por una comunidad de sistemas jurídicos interrelacionados.
18. El reconocimiento de plano de los efectos materiales de la sentencia de
divorcio es lo que, de hecho, vienen a sancionar cabalmente, por vías diversas,
555

AMDIPC 2022 No. 4

los principios vigentes en los países del common law, la solución del Derecho
alemán y la construcción de la jurisprudencia francesa. El mundo del common
law, que, por profundas razones históricas, vive más cerca de las raíces humanas
de lo jurídico que de la jurisprudencia abstracta y de las construcciones teóricas
de la Europa continental y de la América Latina, ha reconocido sin más, como
una exigencia de justicia concreta, que una sentencia ele divorcio extranjera regular determina el status de las personas. El Derecho alemán ha llegado a idénticas conclusiones a través del concepto de reconocimiento de la sentencia extranjera. Por último, la jurisprudencia francesa ha mostrado una vez más su incomparable ingenio y capacidad para ajustar los textos legales a las necesidades concretas de la vida al construir laboriosamente una doctrina que arranca desde los
tiempos de la codificación napoleónica17 y que se ha refinado progresivamente
en el trabajo de depuración de la Cour de Cassation.
VI. Las limitaciones de las reglas generales
19. La necesaria vigencia de las reglas generales expuestas en las páginas
anteriores no impide, sin embargo, que el Estado receptor, en ejercicio de su soberanía, pueda, por razones de política jurídica, imponer limitaciones especiales
a las mismas.
Las limitaciones a la regla que somete los efectos procesales a la previa
declaración de eficacia sería el resultado de la confianza de un Estado en la regularidad de determinadas sentencias de cierto Estado o Estados extranjeros, en virtud de una estrecha afinidad con sus principios jurídicos y con sus métodos de
administrar justicia, y consistiría en otorgar de plano a tales sentencias el efecto
de cosa juzgada e incluso el efecto ejecutorio. Tal situación, que solo puede ser
resultado de un convenio entre los Estados interesados, es sin embargo difícil de
concebir en un mundo de países soberanos, más constituye una meta ideal que es
particularmente deseable en el campo de las sentencias de divorcio.
Las limitaciones a la regla que admite de plano la eficacia material de la
sentencia extranjera, obedece, por el contrario, a una actitud de desconfianza en
torno a la regularidad de las sentencias extranjeras de divorcio que han de hacerse
valer en el Estado receptor y consisten en imponer que, en ciertas circunstancias,
17
Véase el excelente estudio de M. Holleaux en los Travaux du Comité fr. de dr. int. privé. 10481952, Paris, 1953, p. 179.
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no sean reconocidos los efectos materiales de esas sentencias sin un acto formal
de declaración de eficacia. Estas limitaciones, que, a diferencia de las anteriores,
son de frecuente aparición, no pueden establecerse de manera general, sin causar
una peligrosa incertidumbre en las relaciones jurídico-privadas de la comunidad
internacional, pero pueden aplicarse razonablemente en ciertos casos, que son
precisamente les que han dado lugar, en la doctrina y en la jurisprudencia, a graves pugnas en torno a la procedencia del exequátur.
20. Los casos en los cuales se ha planteado el problema con mayor frecuencia o intensidad son aquellos en los cuales se pretende hacer valer directamente la sentencia extranjera de divorcio ante un funcionario del Estado receptor
y, particularmente, cuando se hace uso de ella a los fines de contraer un nuevo
matrimonio.
Para justificar en tales casos la necesidad del exequátur se han usado dos
clases de argumentos que provienen respectivamente de asimilar el efecto que,
en tal hipótesis, se deriva de la sentencia extranjera al efecto de cosa juzgada o al
efecto ejecutorio.
Por una parte se ha afirmado que si el funcionario del Estado receptor
acepta de plano la sentencia extranjera, ello equivale a someter la actuación del
funcionario a un mandato extranjero. Más tal argumento es inexacto si tenemos
en cuenta que la sentencia extranjera, que carece de la indiscutibilidad inherente
al efecto de cosa juzgada, no se impone necesariamente al funcionario del Estado
receptor. Este funcionario solo la debe aceptar, al igual que haría con un acta de
matrimonio o con un documento notarial extranjero, en la medida que, a su juicio,
sea un acto regular y, a su vez, la propia decisión del funcionario es impugnable
ante los Tribunales de Justicia, a quienes corresponde exclusivamente decir la
última palabra en torno a la regularidad y, por lo tanto, en torno a la eficacia de la
sentencia extranjera.
Por otra parte, se ha pretendido asimilar al efecto ejecutorio el uso que en
tal caso se hace de la sentencia extranjera. Así se ha dicho especialmente que la
celebración de un matrimonio ulterior era un modo, y hasta el modo más auténtico, de dar ejecución a la sentencia de divorcio. Más tal afirmación es resultado
del uso equívoco de los conceptos. Es evidente que, en un cierto sentido del vocablo, celebrar un segundo matrimonio es ejecutar la sentencia del divorcio, más
en la misma medida que pagar el precio o usar o disponer de la cosa adquirida
constituye una ejecución del contrato de compraventa. Pero “ejecución” en
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cuanto efecto procesal típico de la sentencia, es imponer coercitivamente, contra
la voluntad de los interesados, el contenido de una decisión, tanto que en el primer
sentido equivale a cumplimiento voluntario de deberes leales o a creación voluntaria de nuevas situaciones jurídicas, pertenece por lo tanto a la esfera de las relaciones jurídicas materiales, y no puede ajustarse a las reglas establecidas para los
efectos procesales de las sentencias.
21. La previa declaración de eficacia para la aceptación de los efectos materiales de la sentencia puede imponerse en los casos expresados, no como necesaria derivación de un principio general, sino como disposición limitativa especial, justificada por la importancia social de la institución matrimonial y encaminada por ejemplo a impedir que personas divorciadas por sentencias extranjeras
irregulares puedan celebrar, en el Estado receptor, a causa de un control inadecuado de la sentencia, matrimonios viciados de insubsanable nulidad.
El problema de determinar la medida en la cual resulta aconsejable esa
imposición, depende de las circunstancias demográficas y sociales de cada país
y no es susceptible, por lo tanto, de una respuesta de validez general.
En los países, como Venezuela y, en general, los países americanos, donde
existe una poderosa corriente inmigratoria, la cuestión adquiere caracteres especialmente complejos. De un lado, la incorporación al país de numerosas personas
divorciadas en el extranjero constituye una razón específica en contra de la imposición del exequátur, ya que, con el fin exclusivo de controlar e impedir la penetración de sentencias irregulares se crean notorias dificultades prácticas al reconocimiento de las sentencias regulares, que constituyen lógica y afortunadamente la mayor parte de las sentencias extranjeras. De otro lado, la expresada
realidad social, constituye, a la vez, una razón en favor de la imposición del exequátur ya que el número de sentencias irregulares es, en términos absolutos, mayor que en los países que tienen una estructura demográfica más estable.
Escapa a los propósitos de este trabajo formular un análisis de ese problema y de las normas más recomendables. Más podría sugerirse, de lege ferenda, que, en la medida en que, por razones prácticas, se estime necesario ejercer
un cierto control sobre las sentencias de divorcio extranjeras, este control podría
consistir bien en imponer solamente la previa declaración de eficacia (exequátur)
a las sentencias directamente conectadas con el Estado receptor (por ejemplo, en
razón de la nacionalidad o el domicilio de los cónyuges), ya que respecto a ellas
resulta más justificada una vigilancia especial; o bien en someter el examen de
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las sentencias extranjeras de divorcio que se hacen valer para la celebración de
los actos más importantes de la vida civil al examen de un organismo administrativo calificado, cuya decisión pudiere ser en todo caso impugnada ante los Tribunales de Justicia.
Caracas, enero de 1958.
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