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Presentación 

La experiencia editorial iniciada hace un año busca consolidarse con este 
nuevo número del Anuario de la Maestría. Los bondadosos comentarios y 
las sanas críticas constructivas recibidas con ocasión de la publicación de 
nuestro número inaugural nos han hecho reformular algunas ideas y conser-
var otros tantos planteamientos iniciales. Pero el objetivo central sigue in-
tacto: Difundir la labor de estudio, análisis e investigación de los estudiantes 
y profesores de la Maestría. 

Este número consta de cinco secciones. En la sección de Tesis de Grado 
incluimos dos tesis inéditas presentadas para optar al grado de Magister en 
Derecho Internacional Privado y Comparado. Ante el riesgo de que sus va-
liosos aportes se perdieran por falta de difusión, el equipo del Anuario, fiel a 
sus propósitos fundacionales de divulgar los aportes científicos de sus egresa-
dos, contactó a sus autores para que una vez hechos los ajustes correspon-
dientes fueran llevadas a la comunidad estudiosa de estos temas. 
A continuación, en la sección de Trabajos Monográficos se difunden diversas 
colaboraciones elaboradas por estudiantes de la Maestría, muchas de las cua-
les han sido motivadas en las discusiones en clases o son producto de trabajos 
en curso y de mayor envergadura. Con esta sección queremos llevar al cono-
cimiento general las discusiones actuales que se propician en el seno de la 
Maestría. 

La tercera sección es nueva y está dedicada a investigaciones producidas por 
estudiantes de Derecho que aún no han completado sus estudios de 
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pregrado. Nos anima el deseo firme de incentivar a los mejores estudiantes 
de todas las Escuelas de Derecho del país a estudiar los apasionantes proble-
mas jurídicos que plantea la incesante vida internacional de los particulares a 
la vez que convocarlos a continuar su formación en el programa de estudios 
de nuestra Maestría en la UCV. 

En la cuarta sección se recogen importantes trabajos de dos profesores de la 
Maestría. El primero de ellos fue escrito por la muy apreciada profe-
sora  Adriana Dreyzin de Klor, quien desde Córdoba, Argentina, ha sido ge-
nerosa y constante colaboradora desde los primeros tiempos de la Maestría; 
mientras que el segundo de ellos, que se difunde en idioma inglés, es de la 
autoría del distinguido profesor venezolano Jesús A. Villegas-Ruiz, quien, 
luego de culminar sus estudios de Derecho en la UCV y realizar estudios de 
postgrado en prestigiosas universidades de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, más recientemente se ha unido al cuerpo docente de la Maestría. 
La quinta y última sección es nueva. En ella se difunden trabajos de autores 
nacionales publicados en el ya distante pasado que en su momento impacta-
ron por sus planteamientos y cuyas enseñanzas –consideramos– deberían 
mantenerse en la discusión científica. 

A todos aquellos que colaboraron con sus escritos y a todo el equipo editorial 
del Anuario de la Maestría le hacemos llegar nuestra palabra de sincero y 
profundo agradecimiento. Sin un equipo tan buen equipo no habría Anuario. 
Este Anuario No. 2 se da a la publicidad cuando el mundo entero se enfrenta 
al COVID-19. El número de víctimas es incierto y las dimensiones del daño 
incalculables. Las medidas adoptadas por los diferentes países varían en ex-
tensión y en contenido. Nuevamente la diversidad de ideas se manifiesta ante 
la aparente singularidad del problema. El mundo se ha detenido y hay incer-
tidumbre en cuanto a la bondad de las soluciones. La educación universitaria 
venezolana ha sido desafiada. Los profesores y estudiantes se han visto obli-
gados –sin preaviso– a adoptar novedosos instrumentos tecnológicos para 
continuar aspirando a un futuro mejor basado en el respeto, la dignidad y la 
sabiduría, a pesar de que cada vez son más menguados los recursos para lle-
var a cabo las actividades docentes y de investigación. 

Al efectuarse la convocatoria de trabajos para ser difundidos en este Anuario 
No. 2 se ofreció publicarlo el día 15 de mayo de 2020. Nada nos ha detenido 
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y así lo hemos hecho. De tal forma conmemoramos en esta misma fecha el 
natalicio de esa mujer maravillosa que fue la profesora Tatiana B.  de Mae-
kelt, inspiradora de este trabajo que continuamos día a día. 

Con el cariño de siempre, 

 

Eugenio Hernández-Bretón 

Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Compa-
rado 
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Mecanismo de ejecución de las medidas cautelares extranjeras* 

Elba Rosa Fermín Mata** 

Resumen 

Este trabajo constituye un análisis de los mecanismos de ejecución de 
las medidas cautelares dictadas por autoridades extranjeras, de confor-
midad con el sistema venezolano de Derecho internacional privado. 
Por lo que se estudió la naturaleza de la tutela cautelar; los mecanismos 
propuestos por la doctrina para su ejecución; y se realizó una compa-
ración entre la legislación venezolana y la uruguaya con relación a la 
ejecución de estas, vislumbrando la necesidad actual de un sistema ar-
mónico que regule las medidas cautelares extranjeras, y a entender que 
en el sistema venezolano se debe propiciar una regulación autónoma 
sobre la base de la cooperación cautelar internacional, que resuelva los 
temas aparejados a esta figura. 

Abstract 

This thesis constitutes an analysis of the mechanisms to enforce the 
precautionary measures issued by foreign authorities according to the 
Venezuelan’s Private International Law system. In order to achieve this 
goal, we studied the nature of the precautionary measures, the mecha-
nisms proposed by the scholars for their enforcement and a compared 
analysis between the Uruguayan and Venezuelan legal systems, discov-
ering the current necessity of an harmonic system that regulates the 
foreign precautionary measures, according to the international cooper-
ation, that could resolve any issue related with this topic. 

Palabras clave 

Medidas cautelares. Cooperación cautelar internacional. Exequátur. 
Exhortos o cartas rogatorias. 

Sumario 

Introducción. I. La naturaleza de la tutela cautelar. A. Definición de 
medidas cautelares. B. Terminología. C. Características de las medidas 
cautelares. 1. La provisionalidad. 2. La sumariedad. 3. La urgencia. 4. 
La revocabilidad o variabilidad. 5. La inexistencia de la cosa juzgada. 
6. El principio de adecuación de las medidas cautelares. 7. La judicia-
lidad. 8. Inaudita alteram pars. 9. La instrumentalidad. D. Teorías 

 
* Trabajo defendido, aprobado y calificado como excelente el 20 de junio de 2017. Actuó 
como tutora la profesora Claudia Madrid Martínez y la acompañaron, como miembros del 
jurado, los profesores Eugenio Hernández-Bretón y Javier Ochoa. 
** Abogada Magna Cum Laude y Licenciada en Estudios Internacionales, UCV. Magister 
Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV. Profesora de Derecho 
Internacional Público III de la Escuela de Estudios Internacionales, UCV. 
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sobre la naturaleza jurídica de las medidas cautelares. 1. La medida 
cautelar como forma de acción. 2. La medida cautelar como proceso 
cautelar. 3. Las medidas cautelares como providencias cautelares. E. 
Clasificación de las medidas cautelares. II. Mecanismo para la ejecu-
ción de medidas cautelares extranjeras. A. Exequátur. 1. Posición de la 
doctrina. 2. Aspectos positivos. 3. Aspectos negativos. B. Exhortos o 
cartas rogatorias. 1. Posición de la doctrina. 2. Aspectos positivos. 3. 
Aspectos negativos. C. Posición mixta. D. Mecanismo aplicable para la 
tramitación de las medidas cautelares. III. Ejecución de las medidas 
cautelares extranjeras en el sistema venezolano y uruguayo. A. Trata-
dos internacionales sobre medidas cautelares. 1. Tratados ratificados 
por Venezuela. a. Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros o 
Acuerdo Boliviano de 1911. b. Tratado de Derecho Internacional Pri-
vado o Código Bustamante. 2. Tratados ratificados por Uruguay. a. 
Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889. 
b. Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 
1940. c. Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas 
Cautelares. d. Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto de 
1994. e. Acuerdo Complementario al Protocolo de Medidas Cautela-
res. B. Normas internas en materia de medidas cautelares. 1. Normas 
internas venezolanas. 2. Normas internas uruguayas. C. Regulación de 
la ejecución de las medidas cautelares extranjeras. 1. Ley aplicable y 
jurisdicción competente en la ejecución de las medidas cautelares ex-
tranjeras. a. Procedencia de la medida cautelar. b. Ley aplicable a la 
ejecución. c. Jurisdicción en la esfera internacional del requirente en la 
cooperación cautelar. D. Jurisprudencia. 1. Jurisprudencia uruguaya. 
2. Jurisprudencia venezolana. Conclusiones. 

Introducción 

El proceso comprende un conjunto de actos diversos a ejecutarse dentro del 
territorio donde se celebra, pero también, dado el constante desarrollo de las 
relaciones jurídico-privadas así como la flexibilización de las fronteras, es po-
sible que algunos de estos actos deban realizarse en territorio extranjero. En 
estos casos, el juez que conoce del proceso debe recurrir a la colaboración 
que le puedan prestan los demás Estados, dado que este no tiene imperio 
sino dentro de su especifico ámbito territorial.  

La clasificación y realización de estos actos puede implicar mayor o menor 
complejidad dependiendo del grado de afectación a las personas o bienes, 
por lo cual las naciones han puesto gran interés en regularlos, con el fin de 
evitar que la realización del proceso sea afectada por las limitaciones 
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territoriales. De modo que se crearon mecanismos que permitan sortear di-
chas complejidades para dar mayor seguridad jurídica entre los ciudadanos 
involucrados en estos supuestos. 

Dentro de estos actos destacan las medidas cautelares, cuya finalidad es pre-
venir el daño derivado del retardo de una decisión jurisdiccional definitiva, 
asegurando la eficacia de la misma. Ellas abarcan todas aquellas medidas dis-
puestas por los tribunales, con el objeto de impedir actos de disposición o 
administración capaces de hacer ilusorio el resultado de un juicio.  

La importancia de las medidas cautelares abarca la eficacia misma del pro-
ceso, que el fallo no llegue demasiado tarde y al final del juicio el vencedor 
no vea defraudado el derecho reclamado. Dicha relevancia no debe circuns-
cribirse al ámbito territorial del juez que conoce la causa, sino que debe trans-
cender a las fronteras. En este sentido, se hace necesario establecer mecanis-
mos para regular su ejecución más allá de los límites territoriales. 

Sin embargo, las medidas cautelares extranjeras dentro de Venezuela no 
cuentan con una regulación específica sobre la materia. De ahí la necesidad 
de realizar un acercamiento a los mecanismos para ejecutarlas cuando son 
dictadas por autoridades foráneas, dentro del sistema venezolano de Dere-
cho internacional privado. 

En tal sentido, las medidas cautelares extranjeras han resultado de suma com-
plejidad dadas sus particularidades, estas han recibido un tratamiento dife-
rente en las diversas legislaciones. Básicamente existen dos mecanismos para 
tramitarlas: por medio de los exhortos o cartas rogatorias o sometiéndolas al 
procedimiento de exequátur. Ambos mecanismos plantean ventajas y des-
ventajas que hacen cuestionables su utilización para la ejecución de estas me-
didas.  

En atención a esta problemática, nos adentrarnos en el estudio de los meca-
nismos de ejecución de este acto procesal, planteándonos en el capítulo I 
desentrañar la naturaleza jurídica de las medidas cautelares con el fin de es-
tablecer sus características, su elemento distintivo, como un paso para definir 
el mecanismo aplicable a esta institución. Por tal razón, desarrollamos some-
ramente las características de las medidas cautelares, así como las teorías que 
han intentado explicar su naturaleza jurídica.  
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Es de resaltar que nos referiremos a las medidas cautelares que tienen por 
objeto asegurar cosas o bienes, con la finalidad de hacer posible una futura 
ejecución o mantener los bienes o las cosas en la situación en la cual se en-
contraban al momento de dictarse la medida. No pretendemos desarrollar 
las medidas cautelares dirigidas al resguardo o protección de las personas, en 
especial, las medidas a que se refiere el artículo 43 de la LDIPr, caso espe-
cialísimo que se plantea principalmente en materia de relaciones familiares y 
cuyo fin último es la protección de personas. Igualmente se excluye a las me-
didas cautelares sobre las pruebas y las dictadas en el curso de un procedi-
miento de arbitraje. 

En el capítulo II se evalúan los mecanismos propuestos para la ejecución de 
las medidas cautelares por la doctrina. Ello con el fin de comprender el tra-
tamiento que la misma le ha dado a este tema tan controversial. En este sen-
tido, se revisaron los principales autores que se han referido a las medidas 
cautelares extranjeras, tanto de la doctrina procesalista como la internacio-
nalprivatista patria e internacional. También se abordarán las soluciones 
adoptadas a nivel convencional tanto en Latinoamérica como en el sistema 
europeo y se mencionará las legislaciones internas que contienen normas es-
pecíficas sobre la materia. 

De esta forma se contrastarán los mecanismos existentes con las finalidades 
de las medidas cautelares para conocer los aspectos positivos y negativos del 
recurrir, tanto al exhorto como al exequátur; y así de determinar cuál sería el 
más acorde con esta institución, o si existe una tercera vía que se adapte a las 
necesidades de dichas medidas. 

En el capítulo III realizaremos una comparación entre el sistema venezolano 
y el uruguayo en materia de ejecución de medidas cautelares, a los fines de 
entender el tratamiento otorgado por ambos ordenamientos jurídicos. En 
este sentido, Uruguay ha adoptado varios tratados que regulan específica-
mente la materia, contando inclusive con normas interna sobre el tema. Esta 
situación se diferencia de la legislación venezolana donde solo existe un tra-
tado que regula explícitamente a las medidas cautelares extranjeras, y a nivel 
interno no existe una norma que haga mención expresa de esta institución.  

Finalmente, se analizarán las decisiones acerca de la materia, pronunciadas 
por los órganos de justicia del Uruguay y las decisiones emanadas por el Tri-
bunal Supremo de Justicia y por la antigua Corte Suprema de Justicia, con el 
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objetivo de fijar la posición de los Tribunales de ambos países en torno a la 
ejecución de medidas cautelares extranjeras. Esta búsqueda abarcará la prác-
tica realizada por los jueces de ambos ordenamientos, tanto desde el punto 
de vista del Estado requerido como desde la óptica del Estado requirente.  

En definitiva, el trabajo que a continuación presentamos constituye un análi-
sis de los mecanismos aplicables para tramitar las medidas cautelares dictadas 
por autoridades extranjeras, de acuerdo con su naturaleza en el sistema ve-
nezolano de Derecho internacional privado. Desde esta perspectiva preten-
demos dar respuesta a esta problemática para facilitar la ejecución de esta 
figura en nuestro ordenamiento jurídico.  

I. La naturaleza de la tutela cautelar1 

A. Definición de medidas cautelares 

Para Chiovenda  

…las provisorias cautelares o de conservación son aquellas medidas especia-
les, determinadas por el peligro o urgencia, que se dictan con anterioridad a 
la declaración de la voluntad concreta de la ley que garantiza un bien, o antes 
de que se lleve a cabo su actuación, para garantía de su futura actuación prác-
tica, y varían según la diversa naturaleza del bien que se pretende2. 

 

 
1 Además de la abreviaturas indicas en la lista de esta edición, se agregarán las siguientes: AB: 
Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (1911); Bruselas I: Reglamento 
44/2001 Relativo a la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resolu-
ciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil; Bruselas I bis : Reglamento 1215/2012 Rela-
tivo a la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales 
en Materia Civil y Mercantil, CB: Tratado de Derecho Internacional Privado o Código Bus-
tamante; CFPC: Código Federal de Procedimientos Civiles; CGP: Código General del Pro-
ceso; CICMC: Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares; 
CIDIP I: Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional 
Privado; CIDIP II: Segunda Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho In-
ternacional Privado; CIDIPs: Conferencias Interamericana de Derecho Internacional Pri-
vado; CIECR: Convención Interamericana sobre Exhorto o Cartas Rogatorias; CIESLAE: 
Conferencia Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbi-
trales Extranjeros; LDIPr: Ley de Derecho Internacional Privado; POP: Protocolo de Ouro 
Preto de Medidas Cautelares; Tratado de Montevideo 1889: Tratado de Derecho Procesal 
Internacional de Montevideo de 1889; Tratado de Montevideo de 1940: Tratado de Dere-
cho Procesal Internacional de Montevideo de 1940.  
2 Chiovenda, Giuseppe, Principios de Derecho Procesal Civil, Madrid, Reus, Traducción 
española de la 3ª ed. italiana, 1922, Tomo I, p. 261. 
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En este sentido, Piero Calamandrei ha resaltado en su definición el elemento 
característico de las medidas cautelares, sosteniendo que el carácter distintivo 
de toda providencia cautelar reside en la instrumentalidad, pues siempre se 
encuentra preordenada a la emanación de una ulterior providencia definitiva, 
de la cual asegura preventivamente su resultado práctico3. Esta definición res-
ponde a la corriente funcionalista, que considera la medida cautelar como 
instrumento en función de un proceso, es decir, no constituye un fin en sí 
misma, postura esta que ha sido adoptada por algunos autores4 en el ordena-
miento jurídico venezolano.  

Así, Duque Corredor ha señalado que las medidas cautelares 

…son las decisiones de carácter preventivo que dictan los jueces para asegurar 
al demandante el resultado definitivo del proceso o para evitar daños irrepa-
rables a las partes, en razón del peligro que entraña la necesaria demora de 
los trámites judiciales5.  

El autor venezolano Ortiz6 se adhiere a la tendencia que muestra a la tutela 
cautelar vinculada con el derecho substancial de cautela, el cual protege un 
derecho material a la seguridad, propuesta defendida inicialmente por Allo-
rio7 en Italia. Igualmente señala a la medida cautelar como manifestación de 
la justicia material preventiva, por tanto el sistema de medidas cautelares es 
entendido como el conjunto de elementos lógicamente estructurados, vincu-
lados de manera interdependiente y con sus propias características, su propia 
esencia y consistencia; sustentado sobre dos coordenadas: Por una parte, la 
noción de derecho cautelar que implica que los justiciables tienen la facultad 
de garantizar las resultas del juicio contradictorio que se dilucida en el 

 
3 Calamandrei, Piero, Providencias cautelares (trad. S. Sentís Melendo), Buenos Aires, Edi-
torial Bibliográfica Argentina, 1984, p. 44. 
4 Henríquez La Roche, Ricardo, Medidas cautelares, según el Código de Procedimiento Ci-
vil, Caracas, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, reimp. de la 3ª ed., 1994, p. 37-39; 
Jiménez Salas, Simón, Medidas cautelares, Caracas, Editores Kelran, 5ª ed., 1999, pp. 35-
37; Duque Corredor, Román, Apuntaciones sobre el procedimiento civil ordinario, Caracas, 
Fundación Projusticia. Colección Manuales de Derecho, 1999, Tomo II, p. 142; Rengel 
Romberg, Arístides, Tratado de Derecho procesal civil venezolano: según el nuevo Código 
de 1987, Caracas, Editorial Organización Gráfica Capriles, 1999, Tomo IV, p. 163. 
5 Duque Corredor, Apuntaciones sobre el procedimiento…, ob. cit., p. 142. 
6 Ortiz-Ortiz, Rafael, El poder cautelar general y las medidas innominadas, Caracas, Paredes 
Editores, 1997, pp. 85, 86, 87 y 146. 
7 Allorio, Enrico, Per una nozione del processo cautelare, En: Rivista di Diritto Processuale 
Civile, 1936, Parte I, Vol. XIII, pp. 18 ss., especialmente p. 18. 
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proceso principal (íntimamente emparentado con la petición cautelar); y, en 
segundo lugar, la justicia material preventiva que atiende al sistema de medi-
das, considerada como una función del órgano jurisdiccional. 

Los Estados han adoptado diferentes concepciones y tipos de medidas, lo 
cual se puso en evidencia durante la II Conferencia Interamericana Especia-
lizada sobre Derecho Internacional Privado, en adelante CIDIP II, con oca-
sión de la discusión de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento 
de Medidas Cautelares8, en adelante CICMC; donde se resaltó lo difícil que 
ha sido establecer un concepto único sobre las medidas cautelares en el de-
recho procesal, en especial en el ámbito de su contenido. 

Sobre este tema apuntó Monroy Cabra, delegado de Colombia en esta Con-
ferencia, que, si bien existe una diferencia entre legislaciones, pues unas “es-
tablecen unas medidas y otras determinan medidas distintas, de lo que no 
hay ninguna duda es de que la institución jurídica de las medidas conservato-
rias o precautorias existe en todos los países”9.  

Teniendo presente lo anterior, la CICMC formuló una definición amplia que 
abarcara los elementos de las medidas cautelares, estableciendo una categoría 
autónoma para el ámbito del Derecho procesal civil internacional que podría 
ser aceptada por una mayor cantidad de países, la cual se enunció en los 
siguientes términos, a saber, 

…todo procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos 
de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los 
bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica, en 
procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en procesos penales en 
cuanto a la reparación civil. 

Esta convención no solo incluye las medidas cautelares dictadas para garan-
tizar las resultas o efectos de un proceso en curso, sino también de un pro-
ceso futuro, es decir, aquellas medidas solicitadas y dictadas antes de intro-
ducirse la demanda. Este tipo de medidas cautelares han sido acogidas por 

 
8 Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, aprobada en la 
Segunda Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, ce-
lebrada en Montevideo, en 1979. 
9 Actas y Documentos Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado, CIDIP-II. Actas y Documentos de la Comisión I. Washington, Se-
cretaria General, Organización de los Estados Americanos, 1980, Vol. II. p. 102. 
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algunos países, no así por otros, tal es el caso de Venezuela, donde nuestro 
ordenamiento señala, por regla general, la necesaria existencia de un proceso 
al momento de dictarse la medida, excluyendo de esta forma las medidas 
dictadas a garantizar un proceso futuro10, sin embargo, como se verá más ade-
lante, existen excepciones a dicho principio. 

Ahora bien, en pro de facilitar la ratificación de la CICMC, se estableció la 
posibilidad de los Estados parte de limitar su aplicación solamente a alguna 
o algunas de las medidas cautelares previstas en ella, mediante declaración 
expresa. 

Realizadas las consideraciones anteriores, a los fines del presente trabajo se 
adoptará como definición de medidas cautelares la establecida en la CICMC, 
aunque haciéndose la salvedad que la inclusión de las medidas dictadas en 
un proceso futuro no es aceptada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 
donde por regla general se les excluye, no obstante, se establecen algunas 
excepciones, tal y como se estudiará al referirnos a la característica de la ins-
trumentalidad. 

Como colofón de esta sección, es menester señalar que, en el ámbito del 
Derecho internacional privado viene a estar presente el elemento internacio-
nal, entendiéndose a la medida cautelar internacional como aquella dictada 
por el juez de un Estado y destinada a cumplirse en otro11. 

B. Terminología 

Según Couture la terminología empleada para denominar a las medidas cau-
telares es muy variada12. Así, en el ámbito del Derecho internacional privado 
ha generado grandes problemas por la diversidad terminológica de las medi-
das cautelares acogidas por las legislaciones, lo cual fue resaltado durante las 

 
10 Márquez Añez, Leopoldo, Apuntes de Derecho procesal, Caracas, Editorial Inquietud, 
1984, Tomo III, pp. 400-401. 
11 Vescovi, Eduardo, Derecho procesal civil internacional. Uruguay, el Mercosur y América, 
Montevideo, Ediciones Idea, 2000, p. 133; Opertti Badán, Didier, Exhortos y embargos de 
bienes extranjeros. Medios de cooperación judicial internacional, Montevideo, Ediciones 
Jurídicas Amelio M. Fernández, 1976, p. 304. 
12 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho procesal civil, Caracas, Editorial Atenea, 
Colección Clásicos del Derecho, 2007, p. 300. 
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discusiones de la CICMC13, llevando a los involucrados a redactar el artículo 
1 de dicho instrumento que recoge múltiples términos con la finalidad de 
eliminar obstáculos para su ratificación. 

En Venezuela, el CPCV14, adoptó el término medida cautelar. No obstante, 
se encontrarán referencias al término “provisional” a lo largo de su texto. 

El vocablo cautelar hace mención a que esta institución está destinada a pre-
venir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificul-
tarlo15, por lo cual resalta la idea de prevención y de interinidad16. Este tér-
mino responde al criterio acuñado por la jurisprudencia nacional, sirviendo 
de inspiración a los proyectistas del vigente CPCV, que a su vez se acoge a la 
mayoría de las corrientes legales del continente y del mundo17. 

La expresión “medidas” contó con mayor aceptación en nuestra legislación, 
la cual da idea del objeto y del resultado; si bien el término significa decisión, 
su sentido es más amplio que el dado a decisión o resolución judicial, porque 
indica algo que se cumple, es decir, no implica solamente decidir algo sino 
ponerlo en ejecución18. El término medidas da idea de un instrumento acce-
sorio a una acción principal que permite convalidar el principio de seguridad 
jurídica de un estado de Derecho, garantizando que la voluntad concreta de 
ley, contenida en una sentencia, se cumplirá19. 

Por tal razón, a los efectos de esta investigación, se acogerá la denominación 
medida cautelar, por ser el término acuñado por nuestra legislación, y por 
resaltar las características definitorias de esta institución. 

No obstante, como se señaló anteriormente, en el ámbito interamericano di-
cho término no es único y exclusivo, debiendo el juez, llamado a resolver el 
asunto de la ejecución de la medida cautelar, tener en cuenta los elementos 
definitorios de la institución conforme a la ley del Estado de origen, para 

 
13 Podetti, Ramiro J., Tratado de las medidas cautelares, Buenos Aires, Ediar, 2ª ed. actuali-
zada por V. Guerrero Leconte, 1969, pp. 13-15. 
14 Gaceta Oficial No. 4.209, 18 de septiembre de 1990. 
15 Diccionario de la Real Academia Española. Ver en: http://lema.rae.es/drae/?val=cautelar 
16 Podetti, Tratado de las medidas…, ob. cit., pp. 13-15. 
17 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 15. 
18 Podetti, Tratado de las medidas… ob. cit., p. 13. 
19 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 15. 
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establecer su condición o calificación como medida cautelar20. De ahí el gran 
esfuerzo de la CICMC de establecer una definición autónoma entre los Es-
tados ratificantes. 

C. Características de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares presentan una serie de características que las distin-
guen de otras figuras jurídicas. A continuación, se analiza a grandes rasgos, 
sin ánimos de ser exhaustivos, dichas características. 

1. La provisionalidad 

Una de las características que distingue a las medidas cautelares es su carácter 
provisorio, en el entendido que es aquello que está dirigido a regir en el 
tiempo intermedio que precede a una nueva circunstancia o suceso futuro21.  

En este sentido, Calamandrei ha señalado la diferencia entre lo provisorio y 
lo temporal, estableciendo como temporal aquello que no perdura y cuyo 
término de duración es desconocido, es un lapso finito e incierto; en cambio 
lo provisorio, si bien igualmente implica un lapso finito, este se sabe de ante-
mano cuánto va a durar22. 

Siendo las cosas así, se entiende que el carácter provisional o interino de la 
medida cautelar, hace que la misma cese de pleno derecho al momento que 
surge la decisión principal, no siendo necesario un nuevo pronunciamiento 
dirigido a revocar la medida. 

2. La sumariedad 

La sumariedad es una de las características resaltantes de las medidas caute-
lares, pues denota el carácter simple, carente de complejidad y breve en su 
esencia23. Como se señaló anteriormente, las medidas cautelares surgen ante 
la necesidad de dar respuesta a un daño que se pueda causar por el largo 

 
20 Las normas aplicables a la ejecución de las medidas cautelares serán estudiadas en el capí-
tulo III. 
21 Rondón de Sansó, Hildegard, Medidas cautelares innominadas, en: XXII Jornadas J.M. 
Domínguez Escovar sobre Derecho procesal civil: el Código Procedimiento Civil diez años 
después, Barquisimeto, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, 1997, pp. 304 ss., 
especialmente p. 316. 
22 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 36. 
23 Rondón de Sansó, Medidas cautelares innominadas…, ob. cit., p. 317. 
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transitar del proceso para obtener la sentencia principal, es decir, el posible 
daño a generarse debido a las formalidades que reviste el proceso principal 
para lograr la sentencia. 

Por todo lo anterior, las medidas cautelares, revisten un carácter simple, pres-
cindiendo de formalidades, porque han de decidirse en un lapso limitado y 
tanto su decreto como su ejecución carecen de contradictorio24. Este carácter 
está ampliamente vinculado con el carácter de urgencia. 

3. La urgencia 

Esta característica está íntimamente relacionada con la anterior, pues las me-
didas cautelares vienen a suplir la necesidad de un medio efectivo y rápido 
que intervenga en vanguardia ante una situación de hecho25. 

El carácter de urgencia presenta dos manifestaciones distintas. Una, la sim-
plicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo y, la otra, la 
superficialidad en el conocimiento previo de la materia de fondo, es decir, 
del derecho reclamado en sede principal, antes de proceder a la ejecución26. 

4. La revocabilidad o variabilidad 

En las medidas cautelares está presente la nota de revocabilidad, por consi-
guiente, estas se encuentran vinculadas a la cláusula rebus sic stantibus, es 
decir, su otorgamiento, permanencia y duración deben atender al estado 
efectivo y real de las cosas. En este sentido, no están atadas a las condiciones 
que le dieron origen, ya que si estas cambian el juez puede revocar las medi-
das dictadas27. 

Lo anterior nos indica que las medidas cautelares no se dictan sobre una 
situación pasada que haya quedado definitivamente firme, ya que tales deci-
siones no son consecuencia de la verificación de un suceso agotado y con-
cluido en el pasado, sino que intentan evitar un daño con base a la situación 
efectiva y real del proceso, la cual es cambiante y mutable28. 

 
24 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 32. 
25 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 43. 
26 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 44. 
27 Marina Jalvo, Belén, Medidas provisionales en la actividad administrativa, Madrid, Lex 
Nova, Colección Derecho Público, 2007, p. 19. 
28 Rondón de Sansó, Medidas cautelares innominadas…, ob. cit., p. 318. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

26

5. La inexistencia de la cosa juzgada 

Quizás esta característica sea la más debatida en la doctrina, con consecuen-
cias importantes para el objeto de estudio de esta investigación. Ciertamente 
existen distintos criterios sobre la procedencia de la cosa juzgada en las me-
didas cautelares desde los dos extremos: el que niega la cosa juzgada funda-
mentándose en la revocabilidad y el que la admite. 

La primera posición, sostenida por Guasp, estima que la discrecionalidad 
que el juez tiene para otorgar la medida y la potestad para revocarla se opo-
nen a la firmeza de la cosa juzgada material, señalando que la inmutabilidad 
de los resultados no se compagina con la naturaleza de las medidas cautela-
res29.  

La otra posición extrema, en sentido contrario considera que las decisiones 
referentes a las medidas cautelares tienen carácter definitivo, hasta que se 
pronuncie la sentencia en el juicio principal30. 

En este mismo orden, hay tesis intermedias que distinguen bien entre las di-
ferentes resoluciones que pueden ser dictadas o, asimismo, entre los distintos 
elementos que pueden integrar la decisión31. No obstante, esta característica 
será estudiada con detalle en el capítulo II. 

6. El principio de adecuación de las medidas cautelares 

Este principio, que es sostenido mayoritariamente por un sector de la doc-
trina española, y en Venezuela por Ortiz32, tiene su fundamento en la natura-
leza misma de las medidas cautelares, ya que estas deben adecuarse a la na-
turaleza del derecho que se reclama, por lo cual no todas las medidas caute-
lares reguladas por la ley son aplicables a cualquier proceso. 

 
29 Guasp, Jaime, Derecho procesal civil, Madrid, Civitas, 4ª ed. revisada y adaptada, 1998, 
Tomo II, pp. 539, 548-549. 
30 Ramos Méndez, Francisco, Arbitraje internacional y medidas cautelares, en: Justicia 84, 
1984, No. 4, citado por: Quintero Tirado, Mariolga, La medida cautelar y la cooperación 
judicial internacional. Algunas reflexiones sobre su regulación, en: Libro Homenaje a Wer-
ner Goldschmidt, Caracas, FCJPUCV, Instituto de Derecho Privado, Sección de Derecho 
Internacional Privado y Comparado, Fundación Roberto Goldschmidt, 1997, pp. 443 ss., 
especialmente pp. 453-454. 
31 Rondón de Sansó, Medidas cautelares innominadas…, ob. cit., p. 318. 
32 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 476. 
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Como se ha señalado con anterioridad, las medidas cautelares tienden ase-
gurar el derecho sustantivo que será declarado o no en un proceso principal, 
lo que implica que existe una dependencia lógica y práctica entre el contenido 
de la petición cautelar y el contenido de la sentencia33, por tanto debe existir 
una homogeneidad entre la medida cautelar y la futura medida ejecutiva que 
se pueda dictar para la ejecución de la sentencia, por cuanto las medidas cau-
telares más efectivas serán aquellas que se identifiquen o acerquen a las que 
deberán asumirse para la ejecución del fallo34. 

7. La judicialidad 

Las medidas cautelares operan dentro del marco de un proceso y solo pue-
den ser dictadas por un juez competente. Asimismo, su carácter judicial, pro-
cesal o adjetivo deriva del hecho que las mismas no pueden aspirar a conver-
tirse en providencias materiales, es decir, no satisfacen el derecho material o 
sustancial de manera irrevocable35. 

Igualmente, significa que la medida cautelar no es principal; no existe la lla-
mada acción cautelar principal36, es decir, no existe una acción única y exclu-
sivamente tendiente a obtener una cautela. La medida sirve al proceso y no 
lo afecta37. Por regla general, las medidas cautelares están asociadas a un jui-
cio, lo cual permite diferenciarlas de otras figuras que garantizan los derechos 
del sujeto, pero no están vinculadas necesariamente a un juicio38, tal es el caso 
de todas las garantías de cumplimiento que se constituyan extra-proceso 
como la hipoteca, la prenda, la fianza, el derecho de retención, la señal o 
arras.  

En este sentido, las medidas dictadas por órganos administrativos no poseen 
la misma naturaleza de las medidas cautelares, en razón que tales medidas 
continuaran siendo “actos administrativos”, mientras que las medidas caute-
lares son verdaderas sentencias recurribles en casación39. 

 
33 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 20. 
34 Rondón de Sansó, Medidas cautelares innominadas…, ob. cit., p. 319. 
35 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 20. 
36 En este punto es importante destacar que algunos autores, como Simón Jiménez Salas, 
consideran a los interdictos como acción cautelar principal, nominada y típica. Jiménez, Me-
didas cautelares…, ob. cit., p. 49. 
37 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 35. 
38 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 41. 
39 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 20. 
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8. Inaudita alteram pars 

Una de las características de las medidas cautelares es que pueden ser dicta-
das en cualquier estado y grado de la causa, así como inaudita alteram pars40. 
En este sentido, las medidas cautelares pueden ser decretadas sin necesidad 
de escuchar a la parte contraria. La regla general es que pueden ser dictadas 
aun cuando no se hubiese producido la contestación de la demanda ni la 
citación del demandado41. 

En este sentido, el carácter inaudita alteram pars resulta una garantía de efi-
cacia de las medidas cautelares. Sobre este carácter, Henríquez La Roche ha 
señalado que lo considera “un modo de actuar, necesario y vinculante” para 
el juez hasta cierto estado de la incidencia42. Ciertamente, el carácter inaudita 
alteram pars se justifica en la finalidad misma de la medida cautelar, es decir, 
“la necesidad de garantizar preventiva y sumariamente la futura ejecución del 
fallo”43. Considerándose inclusive la inseparabilidad del carácter inaudita al-
teram pars de las medidas cautelares, por ende, no susceptible de recibir ex-
cepciones44. 

9. La instrumentalidad 

Esta característica identifica a las medidas cautelares como un instrumento 
de una decisión principal, entendiendo que siempre están subordinadas a la 
existencia de un proceso que terminará en una decisión cuyo resultado fue 
previamente garantizado a través de la medida cautelar.  

Una manifestación de esta característica se puede observar en el contenido 
del artículo 585 del CPCV, el cual señala que el juez solo decretará las medi-
das cautelares cuando “exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la eje-
cución del fallo…”, lo que demuestra la necesaria existencia de una decisión 

 
40 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 460. 
41 De Stefano Pérez, Alfredo, La necesidad de la constitución de las partes en el proceso para 
decretar una medida innominada en el contencioso-administrativo, en: RFCJPUCV, 2007, 
No. 128, p. 205. Disponible: 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/128/ucv_2007_128_199-
242.pdf. 
42 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 44. 
43 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 494. 
44 Rodríguez Cirimele, Alejandro, El poder cautelar general en el Código de Procedimiento 
Civil venezolano, en: RFDUCV, 1968, No. 40, 1968, pp. 140 ss., especialmente p. 149. 
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judicial a futuro, cuyos efectos garantiza la medida cautelar45. Por tanto, las 
medidas cautelares tienen como objetivo el logro de los fines de la justicia46; 
no representan un fin en sí mismas, sino un instrumento al servicio del pro-
ceso principal, tal y como lo señala Calamandrei. 

Esta característica, como se verá más adelante, es preponderante para la de-
finición e identificación de las medidas cautelares, pues el contenido de dicha 
noción puede variar, según se considere que siempre deben estar subordina-
das al marco de un proceso principal o que también pueden ser concebidas 
en forma autónoma. 

No obstante, los límites para definir la instrumentalidad pueden ser distintos. 
Es así como, en principio, el ordenamiento jurídico venezolano solo admite 
las medidas cautelares con la introducción de la demanda47. Por regla general, 
se entiende que esta característica está determinada por la existencia actual 
del proceso de donde emanará la decisión definitiva.  

Sin embargo, otros ordenamientos jurídicos admiten la solicitud de las medi-
das cautelares antes de introducir la demanda, estableciendo las condiciones 
a las cuales se subordina su existencia. Es decir, entienden la instrumentali-
dad como subordinación a una decisión final, se haya o no instaurado el pro-
ceso del cual emanará esta decisión, pero exigiendo, por ejemplo, que el pro-
ceso sea iniciado en un lapso determinado48. 

 
45 Urdaneta Sandoval, Carlos Alberto, Introducción al análisis sistemático de las medidas 
cautelares atípicas del Código de Procedimiento Civil venezolano, en: RDUCAB, 2004, No. 
59, pp. 49 ss., especialmente p. 67. 
46 Rondón de Sansó, Medidas cautelares innominadas…, ob. cit., p. 317. 
47 Mezgravis, Andrés, Las medidas cautelares en el sistema arbitral venezolano, en: Derecho 
y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila, 2004, No. 5, 
pp. 19 ss., especialmente, p. 50. 
48 Los países que regulan dicha figura de forma expresa establecen una serie de condiciones, 
entre ellas, un plazo para interponer la demanda. El ordenamiento jurídico uruguayo com-
prende, de forma general, la posibilidad de dictar medidas cautelares antes de instaurado el 
proceso, en los artículos 306 y 311 del Código General del Proceso, estableciendo como 
limitación que, de no instaurarse el proceso dentro de los 30 días siguientes de cumplida la 
medida, esta caducará de pleno derecho, y debe abonar los gastos del proceso cautelar y los 
perjuicios que cause. Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 143. En Italia el artículo 
669-octies señala la necesidad de que el juez en su resolución concediendo la medida fije el 
plazo de interposición que no puede superar los treinta días, en su defecto entraría el fijado 
por el legislador de los ya mencionados treinta días. La regulación alemana, por su parte, se 
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En esta línea de discusión, se ha señalado que nuestro ordenamiento jurídico 
no reconoce o no acepta este tipo de medidas cautelares, es decir, las dictadas 
para garantizar un proceso fututo. Dichas medidas serán entendidas a los fi-
nes de esta investigación como medidas cautelares anticipadas, definidas 
como aquéllas que se solicitan y acuerdan antes de la interposición de una 
demanda, cuando el peligro en la mora haga temer que no es posible la es-
pera hasta el comienzo del proceso sin que se produzcan daños irreparables, 
y, por tanto, se justifica el adelanto de su adopción49. Por consiguiente, pode-
mos decir que las medidas cautelares anticipadas, son aquellas solicitadas por 
las partes antes de iniciado el proceso50, pero subordinadas a su posterior 
inicio. 

Ahora bien, como se observó al referirnos a la definición adoptada por la 
CICMC, esta señala: “procedimiento o medio que tienda a garantizar las re-
sultas o efectos de un proceso actual o futuro” incluyendo de esta forma 
como medidas cautelares aquellas dictadas antes de iniciarse el proceso.  

Lo anterior se opone al supuesto establecido en el sistema venezolano, que 
por regla general no está previsto este tipo de medidas cautelares, según se 
desprende del análisis del artículo 588 del CPCV, el cual señala que las par-
tes podrán solicitar providencias cautelares “en cualquier estado y grado de 
la causa”. Por lo cual, para el ordenamiento jurídico venezolano, la tutela 
cautelar es siempre accesoria a un proceso principal, que debe ya haberse 
iniciado51 y nunca independiente de este, es decir, las medidas cautelares tie-
nen carácter instrumental52, instrumentalidad entendida como la necesidad 
de la existencia del proceso al momento de dictarse la medida, excluyendo 
de esta forma las medidas dictadas a garantizar un proceso futuro. 

 
aparta de este sistema y exige en el § 926 la previa petición del sujeto pasivo en orden a que 
el solicitante presente su demanda. 
49 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., pp. 53 ss. 
50 Fraga Lo Curto, Luís Ángel, Las medidas cautelares anticipadas en el arbitraje venezolano, 
Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), p. 14. Disponible en: 
http://www.cedca.org.ve/documentos/Luis-Fraga.pdf. 
51 Márquez Añez: Apuntes de Derecho…, ob. cit., pp. 400-401. 
52 Madrid Martínez, Claudia, Algunas consideraciones sobre la responsabilidad civil por con-
taminación transfronteriza en el Derecho internacional privado venezolano, en: Estudios de 
Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, TSJ, 2002, Co-
lección Libros Homenaje No. 5, Vol. I, pp. 671 ss., especialmente p. 986. 
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No obstante, parte de la doctrina sostiene, que estas medidas siguen siendo 
accesorias e instrumentales en relación con el proceso pendiente o por ini-
ciarse53, pues su finalidad es el aseguramiento de la eficacia de la decisión de 
fondo que ha de dictarse en ese procedimiento principal. Además, la ausen-
cia del inicio oportuno de dicho procedimiento o de la posterior ratificación 
de la medida en el curso del mismo, según disponga el ordenamiento jurí-
dico que se trate, implicará el decaimiento de la medida54, pues, se insiste, 
debe ser dependiente del mismo, aunque se acuerde de manera adelantada55. 

Es de resaltar que existen supuestos donde el ordenamiento jurídico vene-
zolano permite que se dicten medidas antes que se inicie el proceso que 
están destinadas a garantizar. Estos casos han sido denominados por Henrí-
quez La Roche como “medidas cautelares con instrumentalidad eventual”, 
pues estas aseguran el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual 
están preordenados sus efectos56. Estas medidas están subordinadas a garan-
tizar el resultado de una decisión futura, por tanto, no tienen un fin en sí 
mismas, y en caso de no entablarse el proceso futuro, en las condiciones 
establecidas en la ley, las medidas serán revocadas o decaerán.  

Este mismo autor cita varios ejemplos de lo que él considera son medidas 
cautelares de este tipo. Así menciona el ordinal 3º del segundo aparte del art. 
191 Código Civil57, el cual dispone que el juez podrá, en los juicios de divorcio 
y separación de cuerpos, ante la existencia de riesgos que son producto de 
las diferencias entre los cónyuges, dictar medidas adecuadas para salvaguar-
dar los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, por lo cual el autor 
señala que estas medidas se dictan, no con ocasión del juicio de divorcio, sino 
de un eventual y futuro juicio de liquidación y partición de la comunidad 

 
53 Duque Corredor, Apuntaciones sobre el procedimiento…, ob. cit., pp. 142-144. 
54 Jinesta Lobo, Ernesto, La tutela sumaria cautelar, en: La Gran Reforma Procesal, San José 
de Costa Rica, Editorial Guayacán, 2000, p. 243; Calderón Cuadrado, María Pía, Las medi-
das cautelares indeterminadas en el proceso civil, Madrid, Civitas, 1992, p. 35. 
55 Ortells Ramos, Manuel, Las medidas cautelares, Madrid, La Ley, Colección Ley de Enjui-
ciamiento Civil, 2000, p. 39. 
56 Es importante mencionar que este autor utiliza esta denominación para distinguirla de la 
utilizada por Podetti cautela preconstituida, en la cual incluye todas las garantías de cumpli-
miento que se constituyan extra-proceso como la hipoteca, la prenda, la fianza, el derecho 
de retención, la señal o arras. Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 58 - 
60. 
57 Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982. 
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conyugal. En este sentido, las medidas que se pueden dictar y el dispositivo 
de la sentencia de divorcio o separación, tienen fines diferentes58.  

La eventualidad de estas medidas cautelares recae, no solo en el interés de 
alguna de las partes en iniciar el juicio de liquidación futuro, sino también en 
la incertidumbre sobre la decisión final del juicio de divorcio, dado que, des-
estimada la demanda, no se puede iniciar el juicio de liquidación. Dichas 
medidas cautelares perdurarán hasta después de declarado el divorcio o la 
separación de cuerpos, por disposición del artículo 761 CPCV segundo 
aparte, es decir, hasta que lo acuerden las partes o hasta que se liquide la 
comunidad de bienes59. 

El segundo caso citado por el autor es la medida de contracautela del artículo 
590 CPCV, con fundamento al cual se decretan el embargo y la prohibición 
de enajenar y gravar. Esta medida está destinada a garantizar la ejecución for-
zosa del juicio futuro de responsabilidad civil, que podría instaurar el deman-
dado en caso de resultar vencedor de la causa donde se solicitó la cautela. 

Asimismo, cuando Venezuela era Estado parte de la Comunidad Andina de 
Naciones60 regían para el país algunas decisiones o normativas que contienen 
este tipo de medidas61, así, por ejemplo, la decisión 486 de la Comisión An-
dina sobre el Régimen de Propiedad Industrial62; el anexo 1C del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

 
58 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 58-60. 
59 Criticaba Henríquez La Roche la actitud de los tribunales de familia que suspenden las 
medidas provisionales adoptadas en el juicio de divorcio con arreglo al mencionado ordinal, 
a raíz y a partir del momento en que es puesta en estado de ejecución la sentencia de consulta 
del juez superior, a fuerza de que deja de existir el requisito pendente lite de toda medida 
preventiva, no obstante, señala el autor que es esta la peculiaridad de las medidas cautelares 
con instrumentalidad eventual, las cuales autoriza decretar la ley aun cuando no esté pen-
diente la litis donde se producirá la providencia cuya eficacia práctica se pretende precaver 
con antelación. Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 58-60. 
60 La República Bolivariana de Venezuela ingresó a la CAN en 1973. Se retiró en 2006 de la 
Comunidad como protesta a los futuros TLC que firmarían Colombia y Perú con Estados 
Unidos. 
61 Quintero Tirado, Mariolga, Breves notas sobre la tutela anticipatoria, en: Derecho y So-
ciedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila, 2004, No. 5, pp. 
263 ss., especialmente p. 280. 

62 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 19 de septiembre de 2000. Entró en vigor el 1o. 
de diciembre de 2000 y sustituyó a la Decisión 344 que se encontraba vigente desde 1993.  
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con el Comercio63 y la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derechos de 
Autor y Derechos Conexos64. Igualmente, la Ley sobre Derechos de Autor65 
establece, en el parágrafo primero del artículo 112, la posibilidad para el juez 
de municipio de dictar medidas cautelares, cuando la urgencia así lo amerite 
antes de iniciarse el juicio, estableciendo un lapso de 30 días para iniciar el 
juicio66. 

Según se ha visto, el ordenamiento jurídico venezolano ha establecido excep-
ciones al principio que consagra la tutela cautelar como accesoria a un pro-
ceso principal ya iniciado.  

D. Teorías sobre la naturaleza jurídica de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares han tenido, a lo largo de su evolución, múltiples tra-
tamientos tanto en la doctrina como en las legislaciones67.  

1. La medida cautelar como forma de acción 

El maestro Chiovenda califica a esta institución como una “acción asegurativa 
o cautelar”, fundamentándose en que en esta materia existe un verdadero 
derecho actual, aunque todavía no se sabe con certeza su existencia pues aún 
está siendo debatido en el fondo68. Por consiguiente, el poder jurídico de lo-
grar una providencia cautelar es una forma de acción, y viene determinada 
por el peligro o la urgencia69. 

 

 
63 Forma parte de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, publicado en la Gaceta Oficial No. 4.829 Extraordi-
nario, 29 de diciembre de 1994 (ADPIC). 
64 Gaceta Oficial No. 4720 Extraordinario, 5 de mayo de 1994. En la que establece el régimen 
común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
65 Gaceta Oficial No. 4.638 Extraordinario, 1º. de octubre de 1993. 
66 El parágrafo primero del artículo 112 de la Ley sobre Derechos de Autor: “Si no hubiere 
litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia 
o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propie-
tario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse 
pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud 
de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su eje-
cución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal”. 
67Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 14. 
68 Chiovenda, Principios de Derecho procesal…, ob. cit., p. 260. 
69 Chiovenda, Principios de Derecho procesal…, ob. cit., p. 278. 
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Este autor denomina a esta institución como medidas de seguridad o cautela, 
en virtud que las mismas son decretadas antes que sea declarada la voluntad 
de ley y son distintas según la diversa naturaleza del bien a que se aspira. 

Esta concepción fue duramente criticada por el procesalista uruguayo 
Eduardo J. Couture, quien se apoya en que el concepto de acción es único, 
abstracto e indivisible; hablar de acción declarativa, constitutiva, o cautelar en 
este caso, responde a una clasificación puramente didáctica, pues solo puede 
clasificarse de esta manera a la sentencia, específicamente a sus efectos y no 
a la acción70. En este sentido, también resulta contrario a la concepción que 
se ha tenido en Venezuela respecto a la acción, como el derecho de acceder 
a la jurisdicción, siendo esta única, difícilmente se podría aceptar dicha posi-
ción, no obstante, la influencia de sus propulsores71.  

2. La medida cautelar como proceso cautelar 

Carnelutti concibe la materia cautelar como un proceso por medio del cual 
se crea una providencia cautelar, esto motivado a que las partes, para obtener 
una medida cautelar, deben cumplir una serie de actos frente a un órgano 
del Estado que la conceda y la ejecute. Señala el autor que el proceso, aun 
cuando no es autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro que puede 
ser contencioso o voluntario, de conocimiento o de ejecución, configurán-
dose en un verdadero y propio proceso cautelar en relación con el fin perse-
guido. Por consiguiente, para este autor, la tutela cautelar es un proceso que 
se apoya en el retardo del proceso principal y en la eventualidad que durante 
su transcurso se produzcan daños irreparables72. 

Al respecto, Claudia Madrid se muestra contraria a dicha posición, citando 
al maestro Calamandrei quien señala que el proceso dirigido a obtener una 
providencia cautelar no tiene una característica y una constante estructura 

 
70 Couture, Eduardo J., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones 
de Depalma, 1981, p. 180. 
71 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 14- 15. 
72 Carnelutti, Francesco, Instituciones del proceso civil, Buenos Aires, EJEA, 1973, Vol. II, 
p. 86. comparten esta misma posición: Palacio, Lino Enrique, Derecho procesal civil, Bue-
nos Aires, Abeledo Perrot, 1989, Tomo VIII, pp. 13 ss.; Fairén Guillén, Víctor, Doctrina 
general del Derecho procesal. Hacia una teoría y ley procesal generales, Barcelona, Librería 
Bosch, 1990, p. 46; Quiroga Cubillos, Héctor Enrique, Procesos y medidas cautelares, Bo-
gotá, Ediciones Librería del Profesional, 1985, pp. 6 ss. 
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exterior que permita considerarlo formalmente como un tipo separado. Se-
ñala la autora que el proceso es uno solo, independiente de las incidencias 
que puedan surgir en su curso y aunque ellas se lleven en cuadernos separa-
dos73; todo acto procesal tiene una secuencia, trámite y lapsos, sin que por 
dicha razón pueda decirse que dicho acto procesal sea un proceso74. 

3. Las medidas cautelares como providencias cautelares 

Otra de las categorías sistemáticas creadas por la doctrina para entender la 
materia cautelar proviene del perfil de la providencia en sí misma (providen-
cia cautelar), que se distingue por sus propios caracteres, de todas las demás 
providencias jurisdiccionales75. 

Esta posición fue fundamentada y desarrollada por Calamandrei, quien 
realizó la sistematización más completa sobre la materia. El autor señaló que 
toda clasificación de las acciones fundada en la diversa naturaleza de la pro-
videncia judicial a que tiende la acción, lo mismo que toda clasificación de 
los procesos que se funde en los fines que las partes se proponen alcanzar a 
través de las providencias a que el proceso se dirige, se resuelve en realidad 
en una clasificación de los varios tipos de providencias, respecto de las cuales 
los varios tipos de acción o de procesos no son más que un accesorio o una 
premisa76. 

Refiere el mencionado autor que al momento de establecer la naturaleza de 
la medida cautelar, se debe atender a las específicas características que las 
distinguen de las no cautelares. Sobre este punto, señala Calamandrei que la 
doctrina se ha debatido, en un esfuerzo inútil, en el intento de ubicar a las 
medidas cautelares dentro del sistema del proceso civil77. La doctrina alemana 
ha considerado, por largo tiempo, a estas medidas como parte de la ejecución 

 
73 Madrid Martínez, Claudia, Medidas cautelares y arbitraje. Especial referencia a la Ley de 
Arbitraje Comercial, en: Liber Amicorum a la obra científica y académica de la profesora 
Tatiana B. de Maekelt, Caracas, FCJPUCV, 2001, Tomo II, p. 87 ss., especialmente p. 89. 
74 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 15. 
75 Diana, Agostino, Le misure conservative interinali, Turin, Fratelli-Boca, 1909, pp. 3-4, ci-
tado por Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 31. 
76 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 32. 
77 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 34. 
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forzosa78. Reaccionando frente a este argumento, se ha señalado que, en el 
caso de ciertas medidas cautelares, o en una fase de ellas, se encuentran los 
caracteres de la cognición y no los de la ejecución79. Ante ambas posiciones, 
se ha sostenido que la “actuación de la ley en el proceso puede asumir tres 
formas: cognición, conservación y ejecución”80, resaltándose así la existencia 
autónoma de las providencias cautelares frente a las demás decisiones juris-
diccionales. 

Sin embargo, ha señalado Calamandrei que este criterio no es suficiente ni 
ofrece una base homogénea que sirva para diferenciar las providencias cau-
telares de las de cognición o ejecución, ya que ambas poseen efectos coinci-
dentes, en el sentido que todas tienden al aseguramiento y al eficaz cumpli-
miento del dispositivo de la sentencia81, pudiendo tener efectos declarativos 
o ejecutivos.  

Ahora bien, es importante señalar que, ante una división bipartita, se prefiere 
ubicar las providencias cautelares en el procedimiento de cognición aun 
cuando, de declararse con lugar la pretensión del solicitante, podrían tornarse 
ejecutivas82. Esto en razón que, las medidas cautelares aseguran un potencial 
derecho que puede ser declarado o no, están en función de un proceso que 
aún no ha terminado y son de carácter provisional y mediato, por consi-
guiente, integran el proceso; mientras que las medidas ejecutivas hacen valer 
un derecho existente y declarado por una autoridad jurisdiccional compe-
tente (suponen la culminación de un proceso en el cual se han conocido y 
valorado los hechos), cuya ejecutoriedad deriva de la sentencia definitiva-
mente firme, siendo definitivas e inmediatas83. 

En el afán de establecer la distinción de las medidas cautelares, parte de la 
doctrina ve el carácter que diferencia a las providencias cautelares de todas 
las otras providencias jurisdiccionales en el carácter de provisionalidad, 

 
78 Güthe, Oertmann, Hellwig y Roserberg, citados por Calamandrei, Providencias cautela-
res…, ob. cit., p. 34. 
79 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 34. 
80 Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de Derecho procesal civil, (trad. Gómez Urbaneja), 
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1936, Tomo I, p. 30. 
81 Urdaneta Sandoval, Introducción al análisis sistemático…, ob. cit., p. 4. 
82 Madrid Martínez, Medidas cautelares y arbitraje…, ob. cit., p. 90. 
83 Urdaneta Sandoval, Introducción al análisis sistemático de…, ob. cit., p.88. 
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entendida como la limitación de la duración de sus efectos84. No obstante, 
Calamandrei ha señalado la diferencia entre lo provisorio y lo temporal, 
como se estudió supra, señalando que la duración de las medidas cautelares 
está limitada a aquel período que deberá transcurrir entre el momento en 
que se dicta la providencia cautelar, y el de la emanación de otra providencia 
jurisdiccional definitiva85. Sin embargo, el carácter provisorio no es un carác-
ter exclusivo de las medidas cautelares y, por tanto, no sirve por sí solo para 
distinguirlas, lo que es una consecuencia necesaria de la instrumentalidad o 
subsidiariedad86. 

El carácter instrumental y subsidiario de las medidas cautelares, que pro-
pugna que las providencias cautelares no son nunca fines en sí mismas ni 
pueden aspirar a convertirse en definitivas, debe conducir a concluir que las 
mismas siempre deben ser concebidas como elementos auxiliares de la pro-
videncia principal. En este punto encuentra Calamandrei el elemento que 
diferencia a las medidas cautelares de otras medidas. La providencia-instru-
mento interviene el asunto, a la espera que se dicte la sentencia definitiva-
mente firme que pone fin al asunto87. 

La instrumentalidad liga a las medidas cautelares, ineludiblemente, a una pro-
videncia principal88; por tanto, las medidas cautelares carecen de un fin en sí 
mismas, y aun en los casos en que se formen a través de una cognición ordi-
naria, las cautelares son provisorias en el fin89, En razón de ello, señala el 
autor, que el interés específico que justifica la emanación de toda medida 
cautelar surge siempre de “la existencia de un peligro de daño jurídico, deri-
vado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva”90, que no es más 
que lo que se entiende como periculum in mora. 

Lo anterior lleva a Calamandrei a concluir que la nota característica de las 
medidas cautelares se encuentra en la instrumentalidad, pues estas no cons-
tituyen un fin en sí mismas, sino que están necesariamente preordenadas a la 

 
84 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 36. 
85 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 37. 
86 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 40. 
87 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 38-39. 
88 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 40.  
89 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 40. 
90 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p. 40- 
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emanación de una ulterior providencia definitiva, resultado práctico que ase-
guran preventivamente91. En este sentido, la tutela cautelar, más que hacer 
justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. 

Hasta ahora se pueden resaltar tres de los elementos que caracterizan la me-
dida cautelar, a saber: Primero, anticipa la realización de un efecto que puede 
o no ser repetido con mayor o menor intensidad por un acto posterior; se-
gundo, sus efectos están preordenados y atenidos a lo que resuelva la provi-
dencia de mérito subsecuente; tercero, coincide con la característica de ur-
gencia, satisface la necesidad de hacer cesar un peligro causado por el inevi-
table retardo en la administración de justicia92. 

En este sentido, se puede observar que la mayoría de los autores se inclinan 
por destacar el carácter instrumental de las medidas cautelares, incluso coin-
ciden Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei en el carácter subsidiario y no 
autónomo de la medida cautelar. Por lo cual, se podría concluir que la me-
dida cautelar está al servicio de una providencia93 que se podría denominar 
definitiva. Por lo tanto, es un instrumento para el proceso que busca garanti-
zar la futura providencia que emane del mismo. 

Ahora bien, por ser un instrumento que busca prevenir que se cause un daño 
por el transcurrir del tiempo en que se produzca la decisión definitiva, la 
urgencia viene a ser la garantía de eficacia de las medidas cautelares, que a su 
vez suple la necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en van-
guardia a una situación de hecho94. 

En este estudio se entenderá que las medidas cautelares son mecanismos 
para garantizar las resultas de la decisión95 y así evitar que sea menoscabado 
el derecho declarado por el fallo, por lo que debe atenderse siempre a la 
simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo.  

 
91 Calamandrei, Providencias cautelares…, ob. cit., p.44. 
92 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 39. 
93 Se utilizará el término providencia, por ser los postulados de Calamandrei los más acerta-
dos al entender del autor de la presente investigación. 
94 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 44. 
95 Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indeterminadas…, ob. cit., pp. 33-40. 
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E. Clasificación de las medidas cautelares 

La doctrina ha clasificado de múltiples formas a las medidas cautelares, sin 
embargo, a los fines del presente estudio se atenderá particularmente a los 
criterios acogidos por nuestro CPCV, el cual las divide en nominadas e inno-
minadas; preventivas y ejecutivas. 

El artículo 588 del CPCV, en su encabezamiento consagra las llamadas me-
didas nominadas, definidas por la doctrina como aquellas que llevan consigo 
la referencia necesaria que se hace en los ordenamientos procesales a situa-
ciones perfectamente preordenadas, con un contenido específico y requisitos 
propios96. 

Por otro lado, el propio artículo 588, en su parágrafo primero, permite al 
tribunal “acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, 
cuando hubiere fundado temor que una de las partes puede causar lesiones 
graves o de difícil reparación al derecho de la otra”. Esta norma regula lo que 
la doctrina ha denominado “poder cautelar general” y aparece por primera 
vez en la reforma del CPCV en 1986. 

Para algunos autores, el poder cautelar general, entendido como la protec-
ción procesal preventiva, se manifiesta de dos maneras. En primer término, 
en lo que se ha denominado como medidas nominadas, mediante el decreto 
de medidas de tutela cautelar explícitamente previstas y reguladas en la Ley; 
y en segundo lugar, las llamadas medidas innominadas, entendidas como po-
der de orden genérico otorgado al juez, en virtud del cual, cada vez que exista 
la posibilidad de un daño para una de las partes en el proceso como resultado 
del inevitable espacio de tiempo que transcurre entre el momento en que se 
introduce la demanda y aquél en que se dicta la sentencia, el juzgador podrá 
decretar cualquier medida tendiente a eliminar todo riesgo, aun cuando las 
mismas no estén expresamente previstas en la ley97. 

En opinión de Ortiz-Ortiz, en esta proposición no se establece un criterio 
que permita diferenciar entre las medidas típicas y las medias innominadas98, 
confundiéndose como señala Claudia Madrid siguiendo a este autor, el poder 

 
96 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 447. 
97 Rodríguez Cirimele, El poder cautelar general…, ob. cit., pp. 140-141. 
98 Ortiz- Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., pp. 266-267. 
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cautelar específico del juez para dictar las llamadas medidas típicas indicadas 
taxativamente por la ley, con el poder cautelar general propiamente dicho, 
que consiste en la facultad para dictar una medida no prevista en el ordena-
miento jurídico, dirigida a asegurar las resultas del fallo, es decir, una medida 
innominada o atípica, aquélla que el juez define según su prudente arbitrio 
en consideración a las particularidades del caso, atendiendo a determinados 
requisitos en ejercicio de su poder cautelar99. 

Así, desde el punto de vista del juez, el poder cautelar general se manifiesta 
como aquél en el cual el legislador fija unas consideraciones básicas de pro-
cedencia de la medida, pero es el juez quien evalúa su pertinencia y adecua-
ción. Mientras que, desde el punto de vista de las partes, este poder cautelar 
general representa la posibilidad de solicitar medidas ad hoc con base en 
situaciones no previstas en la ley, para proteger sus derechos en el curso de 
un proceso100. 

Otra distinción es la relativa a medidas preventivas y ejecutivas. Las medidas 
preventivas101, sean nominadas o innominadas, se entienden como aquéllas 
de carácter provisorio que son estrictamente necesarias para garantizar las 
resultas del juicio (art. 586 CPCV), excluyendo de esta manera las demás 
medidas jurisdiccionales, especialmente las medidas ejecutivas que pueden 
darse en la fase de ejecución (art. 534 y ss. CPCV). Como se señaló supra, 
las medidas ejecutivas, ejecutan un derecho actual y esta ejecutoriedad deriva 
de la sentencia definitivamente firme que ponen fin a la controversia, en este 
sentido, las medidas ejecutivas son definitivas e inmediatas e implican la fina-
lización del proceso en el cual se ha conocido y valorado los hechos y se ha 
dictado sentencia definitiva, diferenciándose así de las medidas cautelares 
que son de carácter provisional y mediata y están ordenadas a un proceso 
que aún no ha culminado102. 

Ahora bien, Podetti formuló la siguiente clasificación de las medidas cautela-
res:  

1º) medidas para asegurar bienes, a) para asegurar la ejecución forzosa, y b) 
para mantener un estado de cosas o meramente asegurativas; 2º) medidas 

 
99 Madrid Martínez, Medidas cautelares y arbitraje…, ob. cit., p. 91. 
100 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., p. 271. 
101 Aunque es de observar que, en el contexto de nuestro CPCV, la expresión “medida pre-
ventiva” hace alusión directa a la medida cautelar. 
102 Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., pp. 18-19. 
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para asegurar elementos de pruebas; 3º) medidas para asegurar personas, a) 
guarda provisoria de personas, y b) satisfacción de sus necesidades urgentes103. 

En el presente trabajo nos referiremos a las medidas cautelares que tienen 
por objeto asegurar cosas o bienes, con la finalidad de hacer posible una fu-
tura ejecución o mantener los bienes o las cosas en la situación en la cual se 
encontraba al momento de dictarse la medida.  

Se excluye el tercer tipo de medidas cautelares dirigidas al resguardo o pro-
tección de las personas104, en especial, las medidas reguladas en el artículo 43 
de la Ley de Derecho Internacional Privado105, en adelante LDIPr, caso es-
pecialísimo que se plantea principalmente en materia de relaciones familiares 
y cuyo fin último es la protección de personas106. 

Igualmente se excluye a las medidas cautelares sobre las pruebas, que son 
instrumentos o medios para asegurar la prueba como parte fundamental del 
proceso, en el supuesto que exista riesgo de no poder producirse la misma si 
se espera la oportunidad prevista para su evacuación en el proceso perti-
nente107. 

Ahora bien, respecto a estas medidas sobre las pruebas108, consideramos im-
portante señalar que no es pacifica la doctrina respecto su inclusión dentro 

 
103 Podetti, Tratado de las medidas…, ob. cit., p. 60. 
104 Con respecto al tema de la cooperación jurídica internacional en materia de menores ver: 
Rodríguez Reyes, Mirian / Claudia Lugo Holmquist, Cooperación jurídica internacional en 
materia de menores, en: Derecho Familiar Internacional. Metodología para su estudio. Ho-
menaje a Haydée Barrios, Medellín, Diké, 2014. 
105 LDIPr., publicada en la Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998. 
106 Al respecto ver: Carrasquero Stolk, Andrés: Artículo 43 de la Ley de Derecho Internacio-
nal Privado, Caracas, ACPS, Serie Tesis, 2009. 
107 Sobre este punto señala Claudia Madrid que este tipo de medidas cautelares podrían ser 
objeto de exhorto, por ser susceptibles de considerarse actos de mera instrucción. Madrid 
Martínez, Claudia, Ejecución de medidas cautelares dictadas en el extranjero, en: Derecho 
Procesal Civil Internacional, In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 401 ss., 
especialmente p. 416. 
108 Así, por ejemplo, las medidas de aseguramiento de la prueba buscan asegurar el objeto de 
la prueba hasta el momento de la evacuación; y la anticipación de la prueba que consiste en 
la práctica de la prueba en un lapso anterior al legalmente previsto con carácter general 
cuando se cumplen determinadas circunstancias. 
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de las categorías de las medidas cautelares109. Respecto a estas, los autores que 
las consideran como medidas cautelares sostienen que ellas proporcionan 
preventivamente un dato probatorio, positivo o negativo, que puede ser utili-
zado como premisa lógica de una futura resolución de cognición, por lo que 
sirven para el mejor resultado práctico de esta110 o aseguran su futura evacua-
ción en el supuesto que exista un riesgo que impida que pueda producirse la 
prueba en la oportunidad prevista para la evacuación111.  

En contra se ha señalado que, si bien la anticipación a la prueba entendida 
de la forma antes mencionada es instrumental, esta instrumentalidad no es 
distinta a la presente en las realizadas dentro del momento procesal previsto 
para la evacuación de las pruebas, por lo cual la relación entre este tipo de 
pruebas y la sentencia definitiva no es tanto para asegurar su efectividad como 
para conseguir la convicción judicial112. Así lo indicó el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, al señalar que este tipo de medidas no asegu-
ran la futura ejecución, sino la prueba procesal, por lo que no pueden consi-
derarse medidas cautelares113. 

 
109 Bonet Navarro, José, Anticipación y aseguramiento de la prueba. Capitulo V. pp. 313-314. 
Disponible en: http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro179/lib17 
9-5.pdf 
110 En este sentido: Herce Quemada, Vicente, El proceso cautelar, en: Revista de Derecho 
Procesal, 1966, Vol. IV, pp. 12 ss., especialmente p. 26; Fairén Guillén, Víctor, La reforma 
del proceso cautelar civil español, en: Revista de Derecho Procesal, 1966, Vol. IV, pp. 46 
ss., especialmente p. 70. 
111 Carrasquero Stolk, Andrés, Foro especial para situaciones de urgencia, en: Derecho Pro-
cesal Civil Internacional, In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 175 ss., espe-
cialmente p. 182. 
112 En este sentido se pronuncian: Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indetermina-
das…, ob. cit., pp. 36-37, Serra Domínguez, Manuel / Francisco Ramos Méndez, Las medi-
das cautelares en el proceso civil: teoría general de las medidas cautelares: medidas provisio-
nales en relación con las personas, intervención judicial de bienes litigiosos, 1974, p. 76 y 
Ortells Ramos, Manuel, El embargo preventivo, Barcelona, Librería Bosch, 1984, Vol. 18 
de Biblioteca de Derecho Procesal, p. 33; Duque Corredor, Apuntaciones sobre el proce-
dimiento…, ob. cit., p. 144; Ortiz-Ortiz, El poder cautelar general…, ob. cit., pp. 19-20. 
113 En este sentido ver: Tribunal de Justicia / Sala Primera, Sent. No. EU:C:2005:255, 28 de 
abril de 2005 (St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA) citada en: Carrascosa 
González, Javier, El Reglamento 44/2001 de 22 Diciembre 2000 relativo a la Competencia 
Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y 
Mercantil. Textos de Derecho Internacional Privado, 2006. 
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II. Mecanismo para la ejecución de medidas cautelares extranjeras 

El aumento del tráfico jurídico internacional ha llevado a la flexibilización de 
las fronteras y en consecuencia al incremento de las relaciones jurídicas in-
ternacionales. Lo anterior ha motivado a los Estados a regular dichas situa-
ciones, poniéndose especial atención en el tema de la ejecución de actos dic-
tados por jueces foráneos, los cuales pueden tener carácter coactivo y afectar 
en mayor o menor medida los derechos de los justiciables. 

En esta tónica se plantea la problemática de las medidas cautelares extranje-
ras, las cuales llevan intrínseca la necesidad de ejecución o cumplimiento en 
territorio foráneo. Dicha materia se debate entre dos principales corrientes, 
a saber: Por un lado, países que conciben a las medidas cautelares como actos 
ejecutorios, sujetos a exequátur para su ejecución114, como si se tratara de una 
sentencia extranjera. Por el otro lado, países que consideran a las medidas 
cautelares como actos auxiliares al proceso, por tanto, susceptibles de ser tra-
mitadas por vía del exhorto. En conclusión, se presenta un problema de ca-
lificación, según se entienda la naturaleza de las mismas, lo cual crea graves 
inconvenientes para su ejecución115. 

No obstante, es menester señalar que, en los términos actuales de evolución 
de la cooperación judicial internacional116, esta es concebida como un medio 
que permite a los Estados un mejor cumplimiento de la función jurisdiccional 
del poder público, limitada por los principios de soberanía que prohíben la 
realización de actos por parte de un Estado en el territorio de otro sin el 
consentimiento de este último117. 

 
114 Anteriormente en Brasil no se le podía reconocer eficacia a las medidas cautelares por la 
falta de carácter ejecutorio. No obstante, después de la reforma constitucional, el Supremo 
Tribunal de Justicia puede conceder eficacia a las medidas cautelares previo pase exequatur. 
La actitud de este país ha variado desde que es miembro del MERCOSUR respecto a no 
comprometerse por medio de convenios internacionales. Hoy día muestra un gran avance 
en este aspecto respecto de los demás Estados parte. Viñas Farré, Ramón, El reconocimiento 
y la ejecución de decisiones extranjeras en Latinoamérica, pp. 165 ss., especialmente p. 175, 
disponible en: https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/12/12vinas.pdf 
115 Madrid Martínez, Algunas consideraciones sobre…, ob. cit., pp. 687-689. 
116 Sobre las diferentes acepciones de la cooperación internacional ver: Guerra, Víctor, Parte 
general de la cooperación judicial internacional, en: Derecho Procesal Civil Internacional. 
In memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, UCV, 2010, Serie de Estudios No. 88, pp. 321 ss., especialmente pp. 322-323. 
117 Calvo Caravaca, Alfonso / Javier Carrascosa González, Derecho internacional privado, 
Granada, Comares, 9ª ed., 2008, Vol. I, pp. 535 - 536. 
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Por lo expresado anteriormente, varios autores señalan que la cooperación 
jurisdiccional puede ser vista como un todo que contempla tres niveles de 
prestación y puede suscitarse en cualquier etapa del proceso118, en auxilio a la 
función jurisdiccional. Así puede presentarse al inicio del proceso, en la fase 
inicial, al solicitarse las citaciones o notificaciones; en la fase intermedia, al 
requerirse la probanza que, junto a la cooperación prestada por un Estado 
para la información sobre el derecho extranjero, integran el contenido de la 
cooperación jurisdiccional de primer grado.  

Asimismo, puede proceder la cooperación en la etapa final del proceso, al 
requerirse la ejecución de la respectiva decisión del tribunal, con lo cual la 
ejecución de sentencias extranjeras se incluiría dentro de la cooperación ju-
dicial internacional. Sin embargo, la inclusión de este último aspecto dentro 
de la materia propia de cooperación jurisdiccional internacional es discu-
tida119. Los que incluyen este aspecto suelen referirlo como cooperación ju-
risdiccional internacional de tercer grado120. 

En este sentido, hay que tener presente que el tema de las medidas cautelares 
extranjeras se considerará como parte de la cooperación judicial internacio-
nal, según el contenido amplio o restringido que se le asigne a la cooperación. 
Los que suelen incluirla se refieren a ella como cooperación jurisdiccional 
internacional de segundo grado o cautelar, dado el mayor grado de coerción 
y mayor extensión cronológica121, prefiriendo la regulación de forma autó-
noma y diferenciada122 al resto del contenido de la cooperación judicial inter-
nacional. Se distingue así el tratamiento dado a las medidas cautelares con 

 
118 Rodríguez Reyes de Mezoa, Mirian, La cooperación judicial internacional y la tutela judi-
cial efectiva, Caracas, UCV, Universidad Metropolitana, Serie Trabajos de Grado No. 26, 
2014, pp. 17-18. 
119 Barrios, Haydée, Algunos aspectos sobre cooperación judicial internacional en el sistema 
jurídico venezolano, en: Libro Homenaje a Werner Goldschmidt, Caracas, FCJPUCV, Ins-
tituto de Derecho Privado, Sección de Derecho Internacional Privado y Comparado, Fun-
dación Roberto Goldschmidt, 1997, pp. 383 ss., especialmente p. 385. 
120 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 17-18. 
121 Tellechea Bergman, Eduardo, Dimensión judicial del caso privado internacional. Análisis 
en especial de la cooperación judicial internacional de mero trámite, probatoria y cautelar 
en el ámbito interamericano y del MERCOSUR, Montevideo, Fundación de Cultura Uni-
versitaria, 2002, p. 9. 
122 Noodt Taquela, María Blanca, Embargos y otras medidas cautelares en el Mercosur, en: 
Liber amicorum en homenaje al Profesor Doctor Didier Opertti Badán, Montevideo, Fun-
dación Cultura Universitaria, 2005, pp. 873 ss., especialmente p. 875. 
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respecto a los actos de simple trámite, como citaciones, notificaciones, entre 
otros.  

A los efectos de este trabajo, nos limitaremos al tratamiento de las medidas 
cautelares según el mecanismo o forma de ejecución123; es decir, a través de 
un exhorto o carta rogatoria o a través de un procedimiento de exequátur. 
Con tal objetivo, se analizarán a continuación las posiciones que ha asumido 
la doctrina venezolana y extranjera en torno a los mecanismos principales: 
Exequátur y exhorto o carta rogatoria; así como el estudio de los aspectos 
positivos y negativos de los mismos para la ejecución de las medidas cautela-
res extranjeras, y los cambios o progresos de estos mecanismos en algunas 
legislaciones, con miras a facilitar y adecuar la tramitación o ejecución de las 
medidas cautelares extranjeras.  

A. Exequátur 

Se ha entendido al procedimiento de exequátur como el trámite procesal de 
verificación de los presupuestos de eficacia de las decisiones extranjeras, rea-
lizadas por órganos del Poder Judicial en el caso venezolano. Ahora bien, en 
Venezuela dicho procedimiento solo es necesario para proceder a la ejecu-
ción de la decisión extranjera, pues los demás efectos se producen con el 
simple reconocimiento124.  

Así, cada Estado establece requisitos para que los actos de autoridades ex-
tranjeras tengan eficacia en su territorio. No obstante, algunos países sostie-
nen posiciones estrictas de no reconocimiento de los actos extranjeros, requi-
riendo de un nuevo juicio; pero la mayoría se inclinan por establecer los re-
quisitos de imperativo cumplimiento125 para el reconocimiento de actos extra-
territoriales. 

 
123 Guerra, Parte general de la cooperación judicial…, ob. cit., pp. 325-326. 
124 Hernández- Bretón, Eugenio, El procedimiento de exequátur, en: Derecho Procesal Civil 
Internacional. In memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, UCV, Serie de Estudios No. 88, 2010, pp. 515 ss, especialmente 
pp. 515– 519. 
125 B. de Maekelt, Tatiana, Eficacia extraterritorial de las sentencias y demás actos de autori-
dades extranjeras, en: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, XXV Seminario de Derecho Internacional Privado, México, 17-19 de oc-
tubre de 2001, No. 31, pp. 75 ss., especialmente p. 75. 
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En el caso de las medidas cautelares dictadas por autoridades extranjeras, 
algunos ordenamientos jurídicos admiten la ejecución si estas obtienen el 
exequátur de ley. Es decir, se incluye dentro de la categoría de decisiones 
extranjeras, por lo que deben cumplir con los requisitos y procedimientos 
establecidos para dicho supuesto. 

1. Posición de la doctrina 

Parte de la doctrina se inclina a favor del necesario procedimiento previo de 
exequátur para la ejecución de medidas cautelares extranjeras. Por ende, des-
cartan la vía del exhorto o carta rogatoria para la ejecución de dichas medi-
das126. La influencia de esta doctrina puede explicar la resistencia por parte 
del sistema venezolano para ratificar la CICMC, ya que esta adoptó la tesis 
que enmarca las medidas cautelares dentro del ámbito de la cooperación ju-
dicial internacional, por lo cual somete su eficacia a una tramitación por vía 
del exhorto127.   

Sobre esta posición, a nivel de la doctrina internacional, Carnelutti, refirién-
dose al Código de Procedimiento Civil italiano de 1942128, apuntaba que, si 
bien este Código era una elaboración científica muy avanzada, no se planteó 
lo referente a las providencias cautelares foráneas, por lo que descarta la efi-
cacia del proceso cautelar extranjero. No obstante, agregaba que solo se po-
dría reconocer si la cautelar extranjera tuviera forma de sentencia definitiva, 
haciendo una interpretación extensiva del artículo 796 de ese Código129. 

 
126 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 46-47. 
127 B. de Maekelt, Eficacia extraterritorial…, ob. cit., p. 93. 
128 Fue promulgado en fecha 28 de octubre de 1940 y entró en vigor el 21 de abril 1942. 
129 “En línea política es discutible si, al lado de las normas que disciplinan la eficacia de las 
providencias jurisdiccionales extranjeras y, como veremos, de las providencias de jurisdic-
ción voluntarias, no sería conveniente instituir otras relativas a las providencias cautelares o 
ejecutivas; como de la existencia de otros ordenamientos jurídicos se toma en cuenta en 
orden al proceso de cognición y al proceso voluntario, parecería justo hacerlo también así 
en orden a las otras dos especies procesales. Aunque el nuevo código sea fruto de una ela-
boración científica muy avanzada, quien lo formó no se planteó en estos términos el pro-
blema; por eso, en el título séptimo del libro cuarto no se habla ni de providencias ejecutivas 
ni de providencias cautelares. En principio, pues, el proceso ejecutivo o el proceso cautelar 
extranjero no tiene eficacia alguna en cuanto al ordenamiento italiano. Solo en el caso de 
que una providencia ejecutiva o cautelar extranjera tengan forma de sentencia, una amplia 
interpretación del art. 796 podría permitir que se le reconociera eficacia”. Carnelutti, 
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Ahora bien, Ramos Méndez sostuvo, en oposición a la doctrina que niega la 
posibilidad de someter las medidas cautelares al procedimiento de exequá-
tur, por carecer estas del carácter de cosa juzgada, que, 

las resoluciones sobre medidas cautelares son también definitivas, dentro de 
las limitaciones temporales de su contenido y, aún más, ejecutivas, no obs-
tante la interposición de recurso contra las mismas. Existe también en estas 
resoluciones cosa juzgada con unos límites objetivos y temporales bien preci-
sos, que son los propios de toda medida cautelar. Por esta razón, la medida 
cautelar no está llamada a perdurar, pero tampoco hay obstáculo en recono-
cerle la eficacia que tiene y particularmente en cuanto a la ejecución130.  

No obstante, el propio autor destaca los inconvenientes que puede generar 
el procedimiento de exequátur para la ejecución de la medida cautelar, seña-
lando que  

Las medidas cautelares provenientes de otro país tampoco deberían necesitar 
exequátur previo o, al menos, este debería limitarse al reconocimiento de las 
formalidades extrínsecas de la resolución que la acuerda. Tamizar la medida 
por vía del exequátur, con amplios motivos de oposición que por lo general 
se refieren al proceso principal es hacerla virtualmente inoperante131. 

La posición sostenida por Ramos Méndez es apoyada por Rodríguez, quien, 
ante la aun posición imperante en el sistema venezolano que considera nece-
sario el pase legal de las medidas en cuestión, al tiempo que niega su ejecu-
ción por vía del exequátur, la considera como más flexible y equilibrada. Se-
ñalando que, de ser tramitadas por vía del exequátur, este se ceñiría a exami-
nar las formalidades extrínsecas de la providencia cautelar. Es decir, se trata 
de decisiones con fuerza de cosa juzgada formal dentro de tales límites132. No 
deja de señalar la autora, que cualquiera que fuera la solución que adoptasen 
los jueces venezolanos en materia de medidas cautelares extranjeras, la 
misma debe estar dirigida a facilitar la asistencia y no a entorpecerla133. 

En este mismo sentido, se ha pronunciado Ruiz, quien ha señalado que la 
urgencia que revisten las medidas cautelares no justifica el omitir la verifica-
ción de las condiciones necesarias para la ejecución de una sentencia, por 

 
Francesco, Instituciones del proceso civil (trad. se la 5ª ed. italiana S. Sentís Melendo), Bue-
nos Aires, EJEA, 1959, Vol. I, p. 129. 
130 Ramos Méndez, Arbitraje internacional y medidas cautelares…, ob. cit., pp. 453-454. 
131 Ramos Méndez, Arbitraje internacional y medidas cautelares…, ob. cit., pp. 453-454. 
132 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 50-52. 
133 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 52. 
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tanto, ante el supuesto de la ejecución de una medida cautelar se debería 
verificar las condiciones establecidas en el artículo 53 de la LDIPr, en espe-
cial las referidas al control de la competencia indirecta, las garantías procesa-
les, adecuación al orden público, entre otros134.  

Aunque no deja de señalar dicha autora lo engorroso que sería tramitar la 
medida cautelar por vía del procedimiento exequátur, por tanto, termina con-
cluyendo cómo vía más adecuada el tramitar la medida cautelar a través de 
exhortos o cartas rogatorias y establecer un mínimo de revisión de los requi-
sitos establecidos para darle eficacia a una sentencia extranjera, tomando en 
consideración la naturaleza de la medida cautelar, la urgencia y la justicia ma-
terial al caso en concreto135. 

Dentro de la doctrina venezolana, Rodríguez Cirimele opina que la medida 
cautelar es una sentencia relacionada con el proceso principal, pero con vida 
propia, cuya ejecución en el país receptor debe ser sometida al pase legal136. 
Asimismo, Feo ha señalado que las providencias cautelares tienen carácter 
de sentencias interlocutorias ejecutorias, por lo que se estima que la ejecución 
en el territorio nacional ha de ser precedida del procedimiento de exequá-
tur137. 

Igualmente, Jiménez Salas, siguiendo el criterio jurisprudencial de la CSJ, en 
el caso Knittax Argentina S.A. c. la Rueca C.A.138, señala que la ejecución en 
el país de la medida cautelar dictada por autoridad jurisdiccional extranjera 
se encuentra condicionada al juicio de exequátur139. 

En este mismo orden de ideas, señala Mezgravis que, en materia de arbitraje, 
se debe distinguir cuando la medida cautelar es dictada en conexión con el 
arbitraje por el Juez o es dictada por el propio tribunal arbitral, estableciendo 
que, en el primer caso, cuando la medida cautelar es dictada por un Juez en 

 
134 Ruíz, María Alejandra, Ejecución de las medidas cautelares de conformidad con la Ley de 
Derecho Internacional Privado venezolana, en: Anuario de la Maestría en Derecho Interna-
cional Privado y Comparado, 2019, No. 1, pp. 413 ss., especialmente pp. 421-422.   
135 Ruíz, Ejecución de las medidas cautelares…, ob. cit., pp. 422-423. 
136 Rodríguez Cirimele, El poder cautelar general…, ob. cit., pp. 446-447. 
137 Feo, Ramón F., Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil venezolano, Argentina-
Venezuela, Edit. Bibloamérica, 1953, Vol. III, p. 206. 
138 Esta decisión, de fecha 14 de julio de 1971, dictada por la antigua CSJ será estudiada con 
detenimiento en el capítulo III. 
139 Jiménez, Medidas cautelares…, ob. cit., pp. 20, 46-47. 
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conexión con un proceso arbitral, no se le quita a esa sentencia su carácter 
judicial, por ende no resulta aplicable la Convención de Nueva York140. Con-
cluyendo que, en estos casos, la sentencia judicial cautelar debe cumplir con 
el proceso de exequátur conforme a la legislación del Estado en que se quiere 
ejecutar. Por lo tanto, para este autor, cuando se dicta una medida cautelar 
por un Juez extranjero con conexión a un arbitraje internacional, dicha sen-
tencia requerirá del exequátur para desplegar eficacia en Venezuela141. 

Gonzalo Parra Aranguren, en ocasión de comentar la CICMC, cuestionaba 
las ventajas de tratar las medidas cautelares en forma independiente del régi-
men de eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, indicando ade-
más que esta autonomía en la regulación se ve afectada por la obligada inter-
vención del Estado donde deban ejecutarse, al límite de otorgarle la facultad 
de exigir suficiente garantía por parte del solicitante. Así, en consideración de 
este autor, se debilita la deseada asistencia judicial internacional142. 

El mismo autor señaló que Venezuela no había ratificado todavía la CICMC, 
en razón a la resistencia a algunas de sus disposiciones consideradas inapro-
piadas y por entender a las medidas cautelares como decisiones judiciales, 
incluidas en el régimen establecido en la Conferencia Interamericana sobre 
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros143, 
en adelante CIESLAE, que había sido ratificada por Venezuela144.  

En el ámbito europeo, el tema de la ejecución de las medidas provisionales 
se asomó en el Convenio de Bruselas del 27 de septiembre de 1968 y tuvo 
mayor relevancia desde que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas145 admitió que las mismas podían tener un efecto extraterritorial y, en 

 
140 Gaceta Oficial No. 4.832 Extraordinario, 29 de diciembre de 1994. 
141 Mezgravis, Las medidas cautelares en el sistema…, ob. cit., pp. 51-53, 68. 
142 Parra Aranguren, Gonzalo, La Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado (CIDIP-II), en: Actas Procesales, 1979, p. 111. 
143 Gaceta Oficial No. 33.144, 15 de enero de 1985. 
144 Parra Aranguren, Gonzalo, La segunda etapa de los Tratados sobre Derecho Internacional 
Privado en América (1945-1995), en: Codificación del Derecho Internacional Privado en 
América, Caracas, FCJPUCV, 1998, Vol. II, pp. 509 ss., especialmente p. 534. 
145 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto 125/79, 21 de mayo de 1980, 
(Denilauler c. SNC Couchet Frères), pp. 527-536, en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf. 
jsf?docid=90540&doclang=ES; Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto. 
C-391/95, 17 de noviembre de 1998, (Van Uden Maritime BV / Van Uden Africa Line c. 
Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros), pp. I-7122-I7140, en: http://curia.euro 
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consecuencia, extender sus efectos fuera del territorio de la jurisdicción que 
las hubiera adoptado, estableciendo como límite que la decisión no haya sido 
adoptada en un procedimiento unilateral; y que el Juez de origen haya respe-
tado los límites impuestos por el Tribunal de Justicia al artículo 31 del Regla-
mento Bruselas I146.  

En este contexto, los primeros cuestionamientos para aceptar su procedencia 
eran la susceptibilidad de ser modificada o la ausencia del carácter de fir-
meza, por consiguiente, resultan demasiado inestables para ser reconocidas 
y ejecutadas en el extranjero147.  

No obstante, el Convenio supra mencionado, en su artículo 24 reconoce im-
plícita, pero nítidamente, la admisión de medidas instrumentales de un pro-
ceso extranjero148. La interpretación de dicho artículo fue reñida y discutida149, 
recayendo sobre la posibilidad de reconocer o no dichas medidas ante el 
sistema de reconocimiento y ejecución de sentencias.  

Los resultados de esta discusión dieron lugar a la adopción en el Reglamento 
No. 44/2001 Relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Eje-
cución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil150, en adelante 
Bruselas I, que optó por flexibilizar el concepto de sentencia definitiva, por 
lo que incorporó el de resolución judicial que incluye las decisiones judiciales 
provisionales, como las medidas de conservación o medidas cautelares, siem-
pre que se dicten en el curso de un procedimiento contradictorio151. En 

 
pa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44211&pageIndex=0&d-clang=es&mode=lst&dir=&oc 
c= first&part=1&cid=282883. 
146 Cuniberti, Gilles, La ejecución de las medidas provisionales y cautelares extranjeras en 
materia civil y mercantil en Europa, en: Diario la Ley, 31 de marzo de 2011, año XXXII, 
No. 7601, Sección Tribuna, 31 Mar. 2011, Edit. LA LEY, Traducción Marta Requejo Isi-
dro, pp. 1-11, ver especialmente pp. 1- 3. 
147 De Miguel Asensio, Pedro A, Revisión del sistema de reconocimiento y ejecución de re-
soluciones extranjeras, en: Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2000, pp. 1 
ss., especialmente p. 16. Disponible en: http://eprints.ucm.es/6905/1/REVRECONOCJOR 
N 2000.pdf  
148 Ortells Ramos, Las medidas cautelares…, ob. cit., p. 2. 
149 Ortells Ramos, Las medidas cautelares…, ob. cit., p. 2. 
150 Reglamento (CE) No. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material 
civil y mercantil. 
151 Calvo Caravaca, Alfonso-Luis / Javier Carrascosa González, Ejecución de resoluciones 
patrimoniales en la Unión Europea: El Reglamento 44/2001 de 22 diciembre 2000, en: 
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función de lo anterior, señala Javier Carrascosa González, al comentar el Re-
glamento 44/2001 Bruselas I, que en el caso de las medidas cautelares adop-
tadas por el tribunal que conoce del fondo del asunto sobre bienes situados 
en otro Estado miembro es preciso un exequátur de la resolución judicial en 
el Estado donde se hallan los activos del deudor152. 

Ahora bien, con la entrada en vigencia del Reglamento 1215/2012 Relativo a 
la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones 
Judiciales en materia Civil y Mercantil153, en adelante Bruselas I bis, se intro-
duce una importante modificación, con respecto al Reglamento Bruselas I, 
contenida en el Considerando 33, que señala que cuando la tutela cautelar 
sea otorgada por un órgano jurisdiccional competente sobre el fondo del 
asunto, se deberá garantizar la libre circulación de las medidas cautelares en 
el espacio judicial europeo, reconociendo de esta forma la competencia del 
juez que conoce el fondo del asunto para dictar medidas cautelares y la efi-
cacia extraterritorial de estas154. 

En este sentido, dichas medidas serán reconocidas y ejecutadas por los demás 
Estados miembros automáticamente conforme al nuevo régimen del Regla-
mento155. Por tanto, el reconocimiento y la ejecución pasan a ser totalmente 

 
Revista International Law, 2004, No. 3, pp. 363 ss., especialmente pp. 415-416, Igualmente: 
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, Medidas cautelares y arbitraje privado internacional, en: Foro 
de Derecho Mercantil: Revista Internacional, 2005, No. 6, pp. 61 ss. 
152 Carrascosa González, El Reglamento 44/2001 de 22 diciembre 2000…, ob. cit., pp. 69-70. 
153 Reglamento (CE) No. 1215/2012 del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material 
civil y mercantil. Este nuevo instrumento, como prevé su artículo 80, deroga el Reglamento 
44/2001, conocido también como Reglamento Bruselas I. Con la única excepción de Dina-
marca, todos los Estados miembros de la Unión Europea se hallan vinculados por el nuevo 
Reglamento y sujetos a su aplicación. De Miguel Asensio, Pedro Alberto, El nuevo Regla-
mento sobre Competencia Judicial y Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones, en: Dia-
rio La Ley, 2013, año XXXIV, No. 8013, pp. 1 ss., especialmente p. 4. 
154 Pérez González, Alex Danilo, La adopción de medidas cautelares en el ámbito de aplica-
ción del Reglamento 1215/2012. Competencia judicial y reconocimiento de resoluciones, 
Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Internacional Privado, 2015, Trabajo de Fin de Grado, pp. 20-21. 
155 Carballo Piñeiro, Laura, Unión Europea: comienza a aplicarse el Reglamento Bruselas I 
bis, en: Cartas Blogatorias, El Blog de los Litigios Internacionales, 10 de enero de 2015, 
disponible en: https://cartasblogatorias.com/2015/01/10/union-europea-comienza-aplicarse-
el-reglamento-bruselas-bis/  
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automáticos156. Es decir, una resolución de medidas cautelares dictada por un 
juez de otro Estado miembro con competencia sobre el fondo producirá 
efectos de pleno derecho en el Estado miembro requerido sin necesidad de 
exequátur157, quedando limitadas a que emanen de tribunales competentes 
sobre el fondo, y que, además, en caso de medidas dictadas inaudita alteram 
pars, estas hayan sido notificadas con carácter previo a la ejecución. Tales 
exigencias derivan de una interpretación sistemática del artículo 2.a) y del 
contenido del certificado previsto en el artículo 42.2.b) del Reglamento Bru-
selas I bis158. 

Igualmente, el sistema español incluyó en la nueva Ley 29/2015159 de Coope-
ración Jurídica Internacional en materia civil, en su título V dedicado al “re-
conocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos 
extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en registros 
públicos”, a las medidas cautelares y provisionales, señalando que serán sus-
ceptibles de reconocimiento y ejecución cuando su denegación suponga una 
vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado 
previa audiencia de la parte contraria160. 

2. Aspectos positivos 

Los autores anteriormente mencionados han expuesto puntos a favor del ne-
cesario juicio previo de exequátur para lograr la ejecución de las medidas 

 
156 Si bien la intención del legislador era la eliminación del exequátur, esta no se logró, ya que 
la supresión de este procedimiento no implica una ejecución automática o incontestable de 
la resolución emanada de otro Estado miembro, sino que se prevé la posibilidad de paralizar 
la ejecución cuando se invoquen, a solicitud de parte interesada, los motivos de denegación 
del reconocimiento. Etxaburu Lejardi, Bittor, Análisis de las principales novedades del Re-
glamento (UE) 1215/2012 en la conquista de la libre circulación de las resoluciones en el 
espacio judicial europeo, San Sebastián, Universidad del País Vasco, Derecho Internacional 
Privado, 14 de junio de 2015, Trabajo fin de Grado en Derecho. Disponible en: http://bittor-
etxaburu.blogspot.com/2015/10/analisis-de-las-principales-novedades.html 
157 Pérez González, La adopción de medidas cautelares…, ob. cit., p. 30. 
158 Jiménez Blanco, Pilar, La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales en el marco de 
los reglamentos europeos, en: Revista Española de Derecho Internacional, 2018, Vol. 70/1, 
pp. 101 ss., especialmente p. 114. http://www.revista-redi.es/wp-content/uploads/2018/01/4_ 
estudios_jimenez_ejecucion_forzosa.pdf 
159 Boletín Oficial del Estado, No. 182, 31 de julio de 2015, Sec. I, p. 65927. 
160 Carballo Piñeiro, Laura, España: la Ley de cooperación jurídica internacional en materia 
civil, en: Cartas Blogatorias, El Blog de los Litigios Internacionales, 26 de noviembre de 
2015, disponible en: https://cartasblogatorias.com/2015/11/26/1003/ 
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cautelares extranjeras. Se puede sintetizar el argumento principal sostenido 
por la doctrina, afirmando que las medidas exceden de actos de mera ins-
trucción, por lo que implican, en principio, una ejecución de sentencia. En 
este sentido, asimila a las medidas cautelares el carácter de sentencias inter-
locutorias ejecutorias161, las cuales, si bien no tienen el carácter definitiva-
mente firme, son de ejecución inmediata.  

En este sentido, se ha destacado que existe una diferencia entre la decisión 
judicial con fuerza de cosa juzgada y una sentencia ejecutoriada, ya que la 
primera implica la segunda, pero no necesariamente sucede lo inverso. En 
este sentido, Devis Echandía explica que la cosa juzgada es una expresión de 
voluntad del Estado establecida en la ley con fines de certeza jurídica, en 
virtud de la cual se impide ejercer nuevamente la misma pretensión, prohi-
biéndose un pronunciamiento distinto sobre el mismo asunto entre las mis-
mas partes, de modo que la decisión respectiva no pueda ser modificada en 
proceso posterior, adquiriéndose carácter definitivo e inmutable.  

Continúa este autor, en referencia a la sentencia ejecutoriada, recalcando fun-
damentalmente el efecto vinculante y por tanto obligatorio que adquiere una 
decisión con tal carácter, lo que también es propio de la así denominada cosa 
juzgada formal. Para el mencionado autor, cuando se habla de esta no existe 
en realidad cosa juzgada, sino que se trata de la simple ejecutoria del fallo162.  

En este sentido, Couture163 menciona los ejemplos clásicos relativos a los jui-
cios de alimentos o de guarda de menores, y explica que en las sentencias 
resultantes de estos únicamente se consigue la inimpugnabilidad, mas no la 
inmutabilidad de la decisión, ya que estas son eficaces mientras se mantenga 
el estado de cosas tenido en cuenta para decidir164. 

 
161 Parra Aranguren, La Segunda Conferencia Especializada…, ob. cit., p. 206.  
162Devis Echandía, Hernando, citado por Delgado Soto, Germán, Requisitos de eficacia, en: 
T. Maekelt / I. Esis / C. Resende (coord.) Ley de Derecho Internacional Privado Comenta-
da, Caracas, FCJPUCV, Centro de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo 
II, pp. 1147 ss., especialmente p. 1150. 
163 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 3° 
ed., 1997, pp. 416-417 citado por Delgado Soto, Requisitos de eficacia…, ob. cit., p. 1151. 
164 A estos supuestos se puede agregar el caso de la rectificación de partida del estado civil en 
Venezuela, según la posición doctrinaria que hace referencia al carácter relativo de la cosa 
juzgada de las decisiones que se dicten en este tipo de procedimiento, conforme a lo esta-
blecido en el art. 504 del CCV. Así lo expone Domínguez Guillén en los siguientes términos: 
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Lo anterior es consecuente con lo sostenido por Ramos Méndez, para quien 
las medidas cautelares son también definitivas, en el marco de las limitaciones 
temporales de su contenido y, aún más, ejecutivas, no obstante, la posibilidad 
de interponer recurso contra ellas, pues existe en las resoluciones sobre me-
didas cautelares cosa juzgada, pero con límites objetivos y temporales bien 
precisos, propios de toda medida cautelar. En este sentido, la medida caute-
lar no está dirigida a perdurar, no obstante, tampoco existen obstáculos para 
reconocerle la eficacia que posee, especialmente en cuanto a la ejecución165. 

En este orden de ideas, parece coincidir la doctrina con lo establecido en el 
artículo 55 de la LDIPr, que exige el necesario pase de exequátur a aquellos 
actos que impliquen ejecución coactiva. Ejecución entendida como efecto 
procesal propio de la sentencia, es decir, de imponer coercitivamente el con-
tenido de la decisión166.  

Otro de los argumentos señalados se refiere al tema de la autoridad compe-
tente para ejecutar las medidas cautelares extranjeras, la cual ha dado lugar a 
las decisiones en esta materia, tal y como se verá en el Capítulo III. En este 
sentido, señala Parra Aranguren, que tradicionalmente en Venezuela la asis-
tencia judicial para actos de mero trámite corresponde a los jueces de primera 
instancia con jurisdicción en el lugar donde deban realizarse, lo cual fue in-
troducido por el CPCV de 1873; y el precepto ha sido reiterado en todas las 
formas posteriores167 hasta la actualidad, consagrado en el artículo 857 del 
CPCV vigente.  

De esta forma, Parra Aranguren cuestionaba la utilización de los exhortos o 
cartas rogatorias para pretender la ejecución de sentencias extranjeras cuyo 
exequátur ni siquiera había sido solicitado ante las autoridades competentes. 

 
“En cuanto a la cosa juzgada, aunque resulte difícil de asimilar, la doctrina refiere el carácter 
‘relativo’ de las decisiones de rectificación de partidas, en atención al artículo 504 del CC 
que prevé: ‘Las sentencias recaídas en los juicios de rectificación no producirán efectos sino 
entre las partes que intervinieron en el juicio. Nunca podrá ir contra lo decidido en tales 
fallos, aún respecto de los que no fueron parte, quien promovió la rectificación’.”. Domín-
guez Guillén, María, La rectificación de partidas: referencia sustantiva y algunas notas proce-
dimentales, en: RFCJPUCV, 2010, No. 135, pp. 245 ss., especialmente p. 294. 
165 Ramos Méndez, Arbitraje internacional y medidas cautelares…, ob. cit., pp. 453-454. 
166 Hernández-Bretón, El procedimiento de exequátur…, ob. cit., p. 517. 
167 Parra Aranguren, Gonzalo, Autoridades competentes para permitir eficacia extraterritorial 
a los actos extranjeros en Venezuela, en: Estudios de Derecho Procesal Civil Internacional, 
Caracas, FCJPUCV, 1998, pp. 149 ss., especialmente p. 206. 
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El autor incluía dentro de este grupo a los exhortos que contenían medidas 
cautelares extranjeras, considerando que estas excedían de actos de simples 
trámites, no pudiendo ser ejecutadas por los jueces de primera instancia, de-
bido a su carácter ejecutivo. Por lo tanto, estas deben ser tramitadas previo 
sometimiento al juicio previo de exequátur pedido ante las autoridades co-
rrespondientes, es decir, la Suprema Corte de Justicia, hoy, Tribunal Su-
premo de Justica168. 

Otro argumento a favor del exequátur es que, con la implementación de este, 
se puede prevenir el uso y abuso de las medidas cautelares extranjeras para 
violentar el orden interno, ya que entorpece la instrumentalización fraudu-
lenta del mecanismo cautelar169, esto debido a los obstáculos que implica el 
procedimiento de exequátur, entre ellos, otorgar a la parte afectada la posibi-
lidad de ejercer su defensa en dicho procedimiento. 

3. Aspectos negativos 

El pase previo de exequátur para la ejecución de las medidas cautelares crea 
insuperables dificultades en la práctica170. El sometimiento a este procedi-
miento de las medidas cautelares hará que pierda su virtualidad y eficacia, 
por cuanto tales medidas no cumplen con algunos de los requisitos para la 
eficacia de sentencias extranjeras y que, por lo general, se refieren al proceso 
principal, atentando contra la necesidad de planteamiento ágil que caracteriza 
al proceso cautelar171. 

 
168 Parra Aranguren, Autoridades competentes…, ob. cit., pp. 206 y 217; Feo, Estudios sobre 
el Código de V.III…, ob. cit., pp. 212-213. 
169 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., pp. 458, 463-464. En 
este sentido con ocasión de la discusión del Proyecto de CICMC; el informe del relator de 
la comisión I, señaló la potestad del juez requerido de aplicar sanciones previstas en su le-
gislación en caso de medidas cautelares otorgadas a consecuencia de peticiones maliciosas. 
Coloca como ejemplo, medidas cautelares impuestas en el caso que por sentencia ejecutoria 
se absuelva al demandado y que por esto se muestre que el solicitante de la medida no tenía 
el derecho sustantivo que pretendió garantizar mediante ella. Este hipotético caso puede 
representar los abusos a evitar con el sometimiento de las medidas cautelares al pase de 
exequátur, pues desde el punto de vista de los defensores de esta tesis, se puede tener un 
mayor control del acto a ejecutar en el territorio. 
170 B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de derecho internacional privado. Tres años de 
su vigencia (Trabajo de incorporación a la ACPS), en: BOACPS, 2004, No. 142, pp. 25 ss., 
especialmente p. 109. 
171 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 458. 
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En este sentido, se hace énfasis en el carácter definitivo o de cosa juzgada de 
la sentencia cuyo reconocimiento se solicita, el cual es exigido en todas las 
fuentes vigentes para Venezuela en materia de eficacia extraterritorial de sen-
tencias172.  
Ciertamente, el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros 
(1911)173, en adelante AB, dispone, en su artículo 5, letra b que las sentencias 
dictadas en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios 
tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el país en que 
se han pronunciado si, entre otros requisitos, la decisión tiene “el carácter de 
ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se 
ha expedido”. 

Por su parte, el artículo 2, letra g de la CIESLAE establece que las sentencias, 
laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras tendrán eficacia 
extraterritorial en los Estados parte si tienen “el carácter de ejecutoriados o, 
en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados”. 

Finalmente, la LDIPr, en su artículo 53, numeral 2, incluye como requisito 
de reconocimiento el que las sentencias extranjeras tengan “fuerza de cosa 
juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas”. 

Sobre la base de este requisito, que debe estar presente en toda sentencia que 
pretenda ser ejecutada en el territorio nacional, la otra parte de la doctrina ha 
objetado la procedencia del procedimiento previo de exequátur para las me-
didas cautelares, ya que carecen del carácter de cosa juzgada material. En este 
sentido se ha pronunciado Guasp, quien señala que se opone a la firmeza de 
la cosa juzgada, la discrecionalidad que tiene el juez para otorgarla y la potes-
tad para revocar la medida cautelar, la inmutabilidad de los resultados no se 
compagina con la naturaleza de las medidas cautelares174. Por tanto, las medi-
das cautelares no son definitivamente firmes175. 

 
172 Madrid Martínez, Claudia, Venezuela, El acceso a la justicia y la prueba del carácter eje-
cutoriado de la sentencia extranjera de divorcio en sede de exequátur, Cartas Blogatorias, 
marzo de 2016. En: https://cartasblogatorias.com/2016/03/29/venezuela-acceso-la-justicia-la-
prueba-del-caracter-ejecutoriado-la-sentencia-extranjera-divorcio-sede-exequatur/ 
173 Suscrito en Caracas en 1911 y ratificado en 19 de diciembre de 1914. Fue ratificado por 
Bolivia en fecha 14 de diciembre de 1912, Colombia el 28 de julio de 1914, Ecuador el 31 
de agosto de 1914 y Perú el 22 de agosto de 1915. 
174 Guasp, Derecho procesal…, ob. cit., pp. 539, 548-549. 
175 Henríquez La Roche, Ricardo, Código de Procedimiento Civil, Caracas, 2000, Tomo V, 
p. 518. 
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Si bien, como se señaló supra, las medidas cautelares son de ejecución inme-
diata, estas no tienen el carácter definitivamente firme. Las mismas solo ge-
neran una cosa juzgada formal (inmutabilidad del fallo por preclusión de la 
posibilidad de impugnación) con ciertos límites, y en ningún supuesto cosa 
juzgada material o sustancial (inmutabilidad de los efectos de la sentencia no 
sujeta ya a recursos, en todo proceso futuro sobre el mismo objeto), es lo que 
ha señalado Guasp como “límite temporal de la cosa juzgada”, la cual no 
opera cuando se modifican, por el transcurso del tiempo, las circunstancias 
fundamentales que dieron origen al fallo176.  

Las medidas cautelares se encuentran comprendidas dentro del grupo de 
providencias fundamentadas en la cláusula rebus sic stantibus, dicha cláusula 
consiste en que, aun estando ejecutoriadas, pueden ser modificadas en la me-
dida que cambie el estado de cosas para el cual se dictaron177. Por ende, la 
mutabilidad o inmutabilidad está sometida a la situación de hecho que les 
dio origen.  

Dado lo anterior, en caso de cambiar las exigencias del proceso principal en 
orden a las cuales el juez acordó la medida cautelar, no debe impedirse una 
reconsideración de la necesidad de su vigencia, a solicitud de las partes. Por 
tanto, solo se produce una sentencia con fuerza de cosa juzgada meramente 
formal; es decir, aquella que, conservando los caracteres de inimpugnabilidad 
y coercibilidad eventual, es, sin embargo, modificable178. 

Lo anterior choca con lo señalado en el artículo 5, letra b del AB, el artículo 
2, letra g de la CIESLAE y en el artículo 53, numeral 2 de la LDIPr que 
establecen que la sentencia tenga fuerza de cosa juzgada, sin distinguir res-
pecto a qué límites y condiciones, únicamente señala que deberá calificarse 
conforme a la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas, por tanto, su 
ejecución por vía de exequátur se tropezaría con dicho obstáculo. 

 
176 Guasp, Jaime, Los límites temporales de la cosa juzgada, Madrid, s/f, s/e, pp. 435-472, 
disponible en: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU 
-C-1948-20043500472_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Los_l%EDmites_tempora-
les_de_la_cosa_juzgada 
177 Ver: Ramírez Flores, Nora, Cláusula Rebus Sic Stantibus: ¿Una opción para el problema 
del agua en la frontera norte?, en: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2007, Vol. 
VII, p. 626. En: http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/7/cmt/cmt17.pdf  
178 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 42. 
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Ahora bien, otra de las dificultades que puede presentar la aplicación del 
juicio de exequátur a las medidas cautelares se relaciona con la característica 
inaudita alteram pars179. Tal como se señaló en el capítulo I, las medidas cau-
telares se pueden dictar en cualquier estado y grado de la causa, así como 
inaudita alteram pars; lo que puede implicar que estas sean decretadas sin 
necesidad de escuchar a la parte contraria. La regla general es que pueden 
ser dictadas aun cuando no se hubiese producido la contestación de la de-
manda ni la citación del demandado180. 

Esta característica, que es una garantía de eficacia de las medidas cautelares, 
resulta un inconveniente para su ejecución a través del exequátur, ya que di-
cho procedimiento requiere necesariamente citar a la persona contra la cual 
obre la sentencia que se pretende ejecutar181; pudiendo menoscabar la eficacia 
de la medida cautelar al perturbarse dos elementos fundamentales para el 
logro del fin de la medida cautelar como son la sumariedad y la sorpresa, que 
vienen dados por el carácter inaudita alteram pars182. 

Sostener esta posición traería como consecuencia otorgarle al litigante de 
mala fe una herramienta útil para demorar la ejecución de la medida cautelar, 
al eludir la citación, a su vez podría materializar la lesión invocada por el actor 
que se pretende evitar mediante la solicitud de la tutela preventiva. 

En este mismo orden de ideas, se debe tener presente otro supuesto que se 
relaciona con el carácter inaudita alteram pars, como es lo establecido en el 
literal c del artículo 5 del AB183, el literal e del artículo 2 de la CIESLAE184 y 

 
179 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 460. 
180 De Stefano Pérez, Alfredo, La necesidad de la constitución…, ob. cit., p. 204. 
181 En el ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001 las medidas cautelares para que pu-
dieran ser ejecutadas en el territorio de otro Estado era necesario el pase de exequátur, y 
para poder obtenerlo era indispensable que la medida provisional o cautelar hubiera sido 
adoptada previa audiencia al demandado (art. 32 de este reglamento y Sentencia del tribunal 
de Justicia de la Comunidad Europea del 21 de mayo de 1980 caso Denilauler). Carrascosa 
González, El Reglamento 44/2001 de 22 diciembre 2000…, ob. cit. 
182 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 162. también ver: Calvo Caravaca 
/ Carrascosa González, Ejecución de resoluciones…, ob. cit., pp. 414 - 415. 
183 Art. 5.c del Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros: “Que la parte contra 
quien se ha dictado haya sido legalmente citada o representada o declarada rebelde, con-
forme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio”. 
184 Art. 2.e de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 
y Laudos Arbitrales Extranjeros: “Que el demandado haya sido notificado o emplazado en 
debida forma legal de modo sustancialmente equivalentemente a la aceptada por la ley del 
Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto”. 
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numeral 5 del artículo 53 de la LDIPr185, los cuales establecen como requisito 
para la ejecución de la sentencia extranjera que haya sido debidamente citado 
el demandado, por lo cual, una medida cautelar que se pretenda ejecutar 
antes de haberse citado al demandado no cumpliría con este requisito, no 
surtiendo efectos en el territorio nacional. 

La razón de este requisito es evitar que se defraude el derecho a la debida 
defensa del demandado y, por ende, garantizar se resguarden las garantías 
procesales. No obstante, señala Henríquez La Roche, de forma correcta se-
gún nuestra opinión, que el carácter inaudita alteram pars no debe ser enten-
dido como una actuación secreta o clandestina del juez, con reserva de ac-
tas186. 

Como se ha venido afirmando, el carácter inaudita alteram pars se relaciona 
con la finalidad misma de la medida cautelar; y condicionar la ejecución de 
la medida cautelar a la constitución de las partes, en el procedimiento princi-
pal, afectaría al solicitante que pretende ejecutar la medida cautelar, hacién-
dola inoperante.  

No obstante, el supuesto que se viene discutiendo ha sido previsto en el sis-
tema europeo de reconocimiento y ejecución, establecido en el Reglamento 
Bruselas I bis, el cual excluye a las medidas provisionales y a las cautelares 
acordadas sin que el demandado haya sido citado o exige que la resolución 
sea notificada al demandado previa ejecución, lo que es consistente con la 
posición sostenida por el Tribunal de Justicia Europeo en su jurisprudencia187 
y seguido por la legislación española, que exige la previa audiencia de la parte 
contraria para la ejecución de las medidas cautelares extranjeras188.  

 
185 Art. 53.5 de la LDIPr: “Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo 
suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales 
que aseguren una razonable posibilidad de defensa”. 
186 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 162. 
187 Decisiones a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1980, 125/79, 
caso Denilauler. De Miguel Asensio, El nuevo Reglamento…, ob. cit., p. 4. 
188 No obstante, la legislación española es menos severa que el régimen previsto por el legis-
lador europeo, ya que se prevé como excepción que proceda la medida cautelar acordada 
inaudita alteram pars, debiendo acreditar quien lo solicite, que, concurren razones de urgen-
cia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, debién-
dose notificar, en cualquier caso, sin dilación incluso inmediatamente después de la ejecu-
ción de las medidas. Pérez González, La adopción de medidas cautelares…, ob. cit., p. 35. 
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A pesar de la supra indicado, en el ámbito europeo, para el caso de la orden 
europea de retención de cuentas, se ha dado una respuesta diferente al per-
mitirse de forma explícita la ejecución de medidas cautelares dictadas inau-
dita parte189, lo que busca reforzar el efecto sorpresa en aquellas medidas dic-
tadas incluso para su ejecución fuera del territorio del Estado190. Sin embargo, 
igualmente se prevé el control de la competencia aunque se articularía ante 
los tribunales del Estado de origen, como motivo de impugnación del título191. 

Ahora bien, en el caso Reglamento Bruselas I bis y la legislación española, 
nótese que estas normas exigen para la ejecución de las medidas cautelares 
que el demandado haya sido citado y, en caso contrario, que por lo menos la 
resolución relativa a la medida haya sido notificada al demandado antes de 
su ejecución, por tanto podemos deducir, que lo que interesa a la norma es 
que la parte contra la cual se ejecuta la medida tenga conocimiento de que 
existe o va entablarse un procedimiento en su contra192.   

Se puede observar que la tramitación de la medida cautelar, a la luz de los 
requisitos y procedimiento del exequátur, plantea dos intereses contrapues-
tos, como sería el derecho a la defensa de la contraparte y el derecho a la 
tutela judicial efectiva del solicitante de la protección cautelar. 

Por tanto, los sistemas anteriormente mencionados optan por privar la garan-
tía del respeto al derecho a la defensa del demandado, es decir, de otorgarle 
la posibilidad de defenderse en caso de que la resolución haya sido adoptada 
en rebeldía del demandado y no se le haya notificado; que no sea sorpren-
dido por la ejecución de una resolución de la cual no tenga conocimiento193. 

Sin embargo, las medidas cautelares, como se dijo supra, están revestidas del 
carácter de urgencia, el cual tiene dos manifestaciones distintas, la primera es 
la simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo y la 
segunda es la superficialidad en el conocimiento previo de la materia de 

 
189 Art. 11 del Reglamento (UE) No. 655/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de reten-
ción de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y 
mercantil (DO núm. L 189, de 27 de junio de 2014) 
190 Jiménez Blanco, La ejecución forzosa de las resoluciones…, ob. cit. p. 114. 
191 Art. 33 del Reglamento No. 655/2014 
192 Jiménez Blanco, La ejecución forzosa de las resoluciones…, ob. cit., pp. 34-35. 
193 Pérez González, La adopción de medidas cautelares…, ob. cit., pp. 33 - 34. 
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fondo, es decir, del derecho reclamado en sede principal antes de proceder 
a la ejecución194. Colocar obstáculos a la ejecución de las medidas cautelares 
dictadas en el extranjero iría contra la finalidad misma de estas y el derecho 
a un proceso eficaz195. 

En este sentido, opinamos que las medidas cautelares son una forma de ga-
rantizar las resultas de la decisión y así evitar que se menoscabe el derecho 
que eventualmente sea declarado en el fallo, por lo que debe atenderse siem-
pre a la simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo, 
teniendo en cuenta que las medidas vienen a suplir la necesidad de un medio 
efectivo y rápido que intervenga en vanguardia de una situación de hecho; y 
someter a la medida cautelar al juicio de exequátur sería entorpecer la justicia, 
porque implica trámites y formas procesales que dificultan su ejecución y no 
se adaptan a las características de las medidas cautelares. 

B. Exhortos o cartas rogatorias 

El término exhorto, así como las expresiones “carta o comisión rogatoria”, 
“suplicatorias” o “requisitorias”, son entendidas en el ámbito regional como 
sinónimos196, así lo ha establecido el artículo 1 de la Convención Interameri-
cana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, en adelante CIECR197.  

En este sentido, por exhorto se entiende la solicitud que realiza un órgano 
jurisdiccional de un Estado a un par, con la finalidad que realice cierto acto 
en provecho de un proceso incoado o a incoarse en el requirente198. 

 
194 Henríquez La Roche, Medidas cautelares…, ob. cit., p. 44. 
195 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 460. 
196 Tellechea Bergman, Dimensión judicial…, ob. cit., p. 10. 
197 Suscrita en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre De-
recho Internacional Privado (CIDIP-I, Panamá, 30 de enero 1975), recibió aprobación le-
gislativa en fecha 15 de mayo de 1984, aprobación ejecutiva en fecha 2 de agosto de 1984 y 
publicado en Gaceta Oficial No. 33.033, 3 de agosto de 1984. 
198 Tellechea lo define de la siguiente forma: “encargo o solicitud dirigida por un órgano 
jurisdiccional de un Estado a su similar de otro, a efectos de la realización de algún acto en 
interés de un proceso incoado o a incoarse ante el requirente”. Tellechea Bergman, 
Eduardo, El actual marco regulador de la cooperación cautelar internacional en el ámbito 
del Mercosur. El Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, en: Liber Amicorum. 
Homenaje a la Obra Científica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, 
FCJPUCV, 2001, Tomo II, pp. 257 ss., especialmente p. 269. 
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En este orden de ideas, Opertti rescata los elementos definitorios del ex-
horto:  

1) despacho o pedido librado por un juez; 2) dentro de un juicio que tiene lugar en 
su Estado; 3) dirigido a otro juez de fuera de sus fronteras; 4) en forma rogatoria o 
deprecatoria; 5) rogándole o exhortándole; 6) para que cumpla ciertos y determina-
dos actos procesales; 7) que integrarán luego el proceso que se desarrolla en el Estado 
exhortante199. 

Por tanto, el exhorto, carta o comisión rogatoria es el medio, instrumento o 
mecanismo por excelencia de cooperación judicial internacional200. Es un me-
dio de colaboración que alude a su calidad de “vehículo activo”, con la fina-
lidad de realizar actos judiciales en un Estado diferente de aquél donde tiene 
lugar el proceso principal201. Siendo así, no debe confundirse al instrumento 
con la cooperación solicitada por medio de ella. El exhorto adquiere carácter 
de continente por lo que puede estar relleno o contener cualquier acto que 
por su intermedio se pretenda lograr202.  

El exhorto o carta rogatoria representa un mecanismo para dar cumplimiento 
a los mandatos judiciales extranjeros, representando la otra cara de la mo-
neda para la ejecución de las medidas dictadas por autoridades extranjeras 
dentro de la doctrina nacional, por lo que a continuación se pasará a señalar 
las distintas posiciones respecto a este mecanismo para la ejecución de medi-
das cautelares. 

1. Posición de la doctrina 

Como se ha señalado anteriormente, una parte de la doctrina ha sostenido 
que la ejecución de las medidas cautelares debe tramitarse a través del ex-
horto o carta rogatoria. 

A nivel de la doctrina internacional, uno de los autores más destacados es 
Opertti quien realizó un extenso trabajo sobre los exhortos y embargo de 

 
199 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 166. 
200 Rodríguez Reyes de Mezoa, Mirian, Medios de la cooperación judicial internacional en 
los casos de actos de mero trámite, en: Derecho Procesal Civil Internacional. In memoriam 
Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
UCV, 2010, Serie de Estudios No. 88, pp. 353 ss., especialmente p. 356. 
201 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 97-98. 
202 Guerra, Parte general de la cooperación judicial… ob. cit., p. 325. Igualmente ver: Telle-
chea Bergman, Dimensión judicial…, ob. cit., p. 10. 
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bienes extranjeros, por lo que nos referiremos a los principales argumentos 
esgrimidos en referencia a la eficacia del embargo, aplicables en general al 
tema de las medidas cautelares. 

El autor arriba indicado señala que la finalidad del exhorto es impedir la pa-
ralización de la justicia, cuando sean necesario para el desarrollo del proceso 
la realización de actos fuera de la circunscripción territorial del juez que lleva 
la causa, incluyendo dentro de estos actos al embargo de bienes ubicados en 
el extranjero203. 

En este sentido, sostiene que la cooperación se fundamenta en la necesidad 
de realizar actos procesales en un territorio distinto al lugar donde se lleva a 
cabo el proceso principal, por lo que se entienden comprendidos en la cate-
goría de colaboración, todos los actos que integran el desarrollo del proceso 
en razón a las diferentes sedes antes los cuales se realizan.  

Ahora bien, precisa el autor, no todos los actos emitidos por los órganos ju-
risdiccionales se comprenden en la cuestión del reconocimiento, sino única-
mente las llamadas providencias y dentro de estas, las dirigidas a surtir efectos 
extraterritoriales, efectos estos propios, ya sean directos o indirectos del acto 
providencial. 

De acuerdo con Opertti, en el supuesto de las sentencias definitivas, cuando 
se solicita su ejecución, se está ante un caso que excede la mera cooperación, 
dado que la misma comporta la realización de actos que presuponen la exis-
tencia de una decisión definitiva, una última manifestación del derecho, y esta 
situación excluye el reconocimiento de la sentencia extranjera del ámbito de 
la cooperación, debiéndose someter a un procedimiento especial llamado 
exequátur204.  

En este sentido, se comprende que para que el embargo preventivo sea con-
siderado dentro de la cooperación judicial internacional no debe recaer sobre 
todos los bienes del deudor, en caso contrario, estaríamos ante un supuesto 
de ejecución de resoluciones extranjeras, incluso si se dictare antes de la de-
cisión definitiva. Es decir, la medida debe estar dirigida única y exclusiva-
mente a alcanzar con su afectación determinados bienes sitos en otro Estado, 

 
203 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 170. 
204 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 301-331. 
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o indeterminados pero inequívoca y exclusivamente sitos en ese otro Es-
tado205. 

Recapitulando lo anterior, se puede decir que la medida cautelar se configura 
como providencia judicial que puede surtir efectos extraterritoriales, y dada 
su vinculación con el proceso al cual está subordinada, se convierte en activi-
dad asistencial206. 

Nos explica Opertti que los embargos o secuestros se manifiestan como un 
medio de proceder contra el demandado, a fin de asegurar las resultas de un 
juicio pendiente o a promoverse, y en el caso que nos ocupa, se adiciona el 
elemento extranjero, es decir, la resolución del embargo es dictada por un 
juez de un Estado distinto de aquel al cual pertenece el juez llamado a ejecu-
tarlo, por lo que lleva aparejado la intervención de otra judicatura207.  

En este orden de ideas, se destaca el carácter instrumental de la medida cau-
telar, la cual busca asegurar la eficacia y la seriedad de la función jurisdiccio-
nal, condicionándose a la decisión definitiva a la cual sirve. Lo anterior se 
concatena con el fundamento de la cooperación judicial internacional, que 
no es otro que el interés del desarrollo del proceso208. De forma más amplia, 
se puede decir, que la medida cautelar está dirigida a asegurar las resultas de 
un proceso, por consiguiente, las reglas que la gobiernan no son equiparables 
o subsumibles a las que rigen el reconocimiento o ejecución del resultado del 
proceso. 

Concluyendo con base a lo anterior, afirma Opertti, que el embargo como 
decisión judicial puede generar efectos extraterritoriales, por lo que termina 
señalando, siguiendo a Goldschmidt que, en estos casos, cuando el embargo 
tenga una finalidad extraterritorial, previo a la ejecución o reconocimiento de 
la sentencia definitiva, se está ante un instituto inmerso en la cooperación 
judicial internacional209.  

Como resultado de lo arriba expresado, se puede decir, que las medidas cau-
telares son un instrumento de cooperación al servicio del proceso, cuyo 

 
205 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 314-315. 
206 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 95-100, 310-324. 
207 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 309-311. 
208 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 314. 
209 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 301 - 302. 
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cumplimiento constituye un verdadero principio y no un comportamiento 
excepcional. En consecuencia, las medidas cautelares se considerarán inclui-
das en la cooperación por medio de rogatoria o exhorto210. 

En este mismo sentido, Kaller incluye dentro de las diligencias de carácter 
judicial a tramitarse por vía de exhorto o carta rogatoria, a las medidas caute-
lares211.  

A nivel de la doctrina interna, el procesalista Cuenca indica que “se distin-
guen dos clases de exhortos o rogatorias diplomáticas212: Las que se refieren 
a simples actos procesales, como investigaciones, actos de pruebas y las que 
se refieren a medidas preventivas sobre los bienes o sobre las personas”213. 
No obstante, no deja de señalar las grandes reservas y prohibiciones de algu-
nas legislaciones sobre los exhortos que afecten el derecho de propiedad o 
ejerzan coacción sobre las personas. 

Dentro de los autores internacionalprivatistas, Madrid, basándose en la regu-
lación prevista en los artículos 10 del AB, 388 del Código Bustamante214, en 
adelante CB, y 59 de la LDIPr, los cuales no se oponen a la posibilidad de 
solicitar la ejecución de medidas cautelares decretadas en el extranjero a tra-
vés del exhorto como medio de tramitación, se ha pronunciado de forma 
favorable a ejecutar las medidas cautelares a través de este mecanismo; esto 

 
210 “…la medida cautelar en cuanto segura el resultado de un proceso, está gobernada por 
reglas que no son asimilables a las que rigen el reconocimiento o ejecución del resultado 
final del proceso, sea el laudo arbitral sea la sentencia misma. Razones de orden general 
permiten asegurar que siendo la medida cautelar un instrumento de cooperación al servicio 
del proceso, el cumplimiento de las mismas constituye un verdadero principio y no un com-
portamiento excepcional. En consecuencia, aun en presencia de normas expresas sobre me-
didas cautelares, consagrada la cooperación por medio de rogatoria o exhorto, ha de enten-
derse incluida en ella”, Opertti Badan citado por Madrid Martínez, Algunas consideraciones 
sobre la responsabilidad…, ob. cit., p. 687. 
211 Kaller de Orchansky, Berta, Manual de Derecho internacional privado, Buenos Aires, 
Editorial Plus Ultra, 1997, p. 508. 
212 Si bien el autor se refiere a dos clases de exhorto o cartas rogatorias, consideramos se debe 
entender como dos tipos de actos realizables a través de exhortos, en el sentido que hemos 
definido y señalado en este capítulo, dado que el exhorto es un medio de colaboración, no 
debiéndose confundir al instrumento con la cooperación solicitada por medio de él. 
213 Cuenca, Humberto, Derecho procesal civil, Caracas, UCV, Ediciones de la Biblioteca, 
2000, Tomo I, p. 465. 
214 Suscrito en La Habana en 1928 y publicado en la Gaceta Oficial del 9 de abril de 1932. 
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en virtud de no desatender a la naturaleza urgente que las caracteriza215.  

Ciertamente, la autora señala que a falta de una tercera vía que responda 
satisfactoriamente a la naturaleza de la medida cautelar, estas pueden ser tra-
mitadas a través de exhortos, ya que, de las dos herramientas existentes, es 
esta la que armoniza mejor con la urgente naturaleza de estos decretos216. 

Ahora bien, Rodríguez haciendo referencia a la falta de regulación interna-
cional especializada en materia de cooperación cautelar, señala que además 
de la posición arriba indicada por Madrid, se suma como factible mecanismo 
de solución la posibilidad de poder aplicar la CICMC por vía de los princi-
pios de Derecho internacional privado generalmente aceptados, consagrados 
como cuarta y última fuente en el artículo 1 de la LDIPr para los supuestos 
conectados a ordenamientos jurídicos extranjeros217, en ausencia de normas 
provenientes de las fuentes que le anteceden según el orden de prelación allí 
establecido. Lo que llevaría aceptar la ejecución de medidas cautelares a tra-
vés de exhortos o cartas rogatorias, por ser este el mecanismo para la ejecu-
ción de medidas cautelares previsto por dicho instrumento normativo218.  

No obstante, dicha propuesta presenta dificultades para su aceptación en el 
ordenamiento jurídico venezolano219. Por lo antes expuesto, recomienda la 
autora, convendría que el país reevaluara la posibilidad de ratificar la 
CICMC, la cual establece la posibilidad de tramitar las medidas cautelares a 
través de cartas rogatorias220. 

 
215 Madrid Martínez, Algunas consideraciones sobre la responsabilidad…, ob. cit., p. 687. 
216 Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 416. 
217 Art. 1 de la LDIPr.: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídi-
cos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la ma-
teria, 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 Interna-
cional Privado generalmente aceptados”. 
218 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 49-51. 
219 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 49-51. 
220 Art. 13 de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares: 
“El cumplimiento de las medidas cautelares de que trata esta Convención se hará mediante 
exhortos o cartas rogatorias que podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias 
partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes 
diplomáticos o por la Autoridad Central del Estado requirente o requerido, según el caso. 
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En el marco de las discusiones de la CICMC, durante la CIDIP II, el dele-
gado por Colombia, Monroy Cabra, resaltó el buen juicio del Comité Jurí-
dico Interamericano al establecer como mecanismo para ejecutar las medidas 
cautelares la forma de exhorto o carta rogatoria, considerando esta la forma 
más idónea221. 

Efectivamente, esta Convención no solo adoptó como mecanismos de ejecu-
ción de las medidas cautelares al exhorto o carta rogatoria, sino estableció 
una regulación autónoma con relación a otras formas de cooperación juris-
diccional internacional en las distintas fuentes normativas sobre la materia. 
Diferenciándose así del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Mon-
tevideo de 1889, en adelante Tratado de Montevideo de 1889, del Tratado 
de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, en adelante Tra-
tado de Montevideo de 1940, y del AB, normas que serán objeto de estudio 
en el capítulo III, los cuales regularon en un solo instrumento normativo la 
materia de actos de simple trámite con las medidas cautelares, incluyendo a 
estas dentro de los actos susceptibles de tramitarse mediante exhortos y cartas 
rogatorias.  

La CICMC es de suma importancia para los países latinoamericanos, espe-
cialmente por la necesidad de establecer regulaciones similares, representa 
una oportunidad para establecer un régimen de cooperación entre estos Es-
tados en materia cautelar222. 

Así, en la misma línea de pensamiento de las Conferencias Interamericana 
de Derecho Internacional Privado, en adelante CIDIP’s, el Comité Inter-
americano de Jurisconsultos y el Comité Jurídico Interamericano propició la 
instrumentalización de códigos similares, adoptando como mecanismo para 
favorecer la armonización de las normas procesales los Códigos Modelos223, 

 
Cada Estado parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos acerca de cuál es la Autoridad Central competente para recibir y distribuir exhortos 
o cartas rogatorias”.  
221 Actas y Documentos, Segunda Conferencia…, ob. cit., pp. 104 - 105. 
222 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 493. 
223 Dreyzin de Klor, Adriana, La cooperación jurídica internacional: instrumento imprescin-
dible para la integración, en: A. Oropeza García (coord.), Latinoamérica frente al espejo de 
su integración (1810-2010), México, Secretaría de Relaciones Exteriores, UNAM, 2010, pp. 
263 ss., especialmente pp. 265-266. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www 
/bjv/libros/6/2923/19.pdf 
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y de esta forma hacer más eficiente el cumplimiento de los tratados adopta-
dos por la CIDIP’s, en especial los que se refieren a temas procesales224. 

Por lo anterior, se aprobó el texto del Anteproyecto de Código Procesal Civil 
Modelo para Iberoamérica, en las XI Jornadas del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal, celebradas en mayo de 1988 en Río de Janeiro, Brasil, 
y el estudio de dicho texto en el Congreso Internacional que, organizado por 
la II Universidad de Roma, el Centro Interdisciplinari di Studi Latinoameri-
cani, L’Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA), el mismo 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República Oriental de Uruguay y el Instituto Italo-Latinoa-
mericano (IILA), dicho instrumento representa la evolución y progreso del 
Derecho comunitario latinoamericano225. 

Su creación serviría de arquetipo para ampliar el régimen de colaboración 
judicial en materia de medidas cautelares, entre otros objetivos, estableciendo 
criterios puntuales de la doctrina procesal y valores comunes para los códigos 
latinoamericanos de procedimiento civil226. 

Ahora bien, es necesario mencionar que en las Quintas Jornadas del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal, celebradas entre Bogotá y Cartagena 
de Indias (Colombia), en el año 1970, fueron aprobadas las “Bases Unifor-
mes para la legislación procesal civil de los países latinoamericanos” propues-
tas por los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi, des-
tacándose la Base No. 31 que señala: “Debe reglamentarse la asistencia judi-
cial internacional para el diligenciamiento de pruebas, comunicaciones y me-
didas cautelares, en las mismas condiciones establecidas para el derecho in-
terno por el tribunal o juez requerido”227. 

Este anteproyecto en materia de normas internacionales sobre medidas cau-
telares se limitó a reproducir las soluciones aceptadas en el Derecho inter-

 
224 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 473. 
225 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, El Código Procesal Civil Modelo para 
Iberoamérica. Historia-antecedente-exposición de motivos, Montevideo, 1988. Disponible 
en: http://iibdp.org/images/C%C3%B3digos%20Modelo/IIDP_Codigo_Procesal_Civil_Mo 
delo_Iberoamerica.pdf  
226 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., pp. 473-474. 
227 Gelsi Bidart, Adolfo / Enrique Vescovi, Bases uniformes para la reforma de la legislación 
procesal civil de los países Latinoamericanos, Montevideo, Instituto Uruguayo de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1974. 
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nacional privado y, sobre todo, las adoptadas en el ámbito americano por las 
CIDIP´s, conforme a lo indicado en la exposición de motivos228, por lo que 
igualmente adoptó como mecanismos de ejecución al exhorto o carta roga-
toria. 

Siguiendo la línea de evolución de la CICMC pero a nivel regional, el Proto-
colo de Medidas Cautelares de Ouro Preto de 1994229, en adelante POP, 
adoptó como mecanismo de ejecución de las medidas cautelares al exhorto 
o carta rogatoria, y dio una regulación autónoma a las medidas cautelares, 
separándola de los actos de mero trámite y del reconocimiento de la senten-
cia extranjera que fueron regulados por otros instrumentos normativos. 

Uruguay230, y Bolivia231 incorporaron en su legislación de fuente interna la po-
sibilidad de prestar cooperación judicial internacional en materia cautelar, 
adoptando como mecanismo de tramitación de las medidas cautelares al ex-
horto o carta rogatoria, pero estableciendo normas específicas para esta ma-
teria. 

En este mismo orden de ideas, la Asociación Americana de Derecho Inter-
nacional Privado elaboró una propuesta de Soft Law que comprende princi-
pios del proceso civil internacional, expresados desde una perspectiva regio-
nal. La función de estos principios es de servir como guía orientadora en los 

 
228 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 475. 
229 Decisión del Consejo del Mercado Común 27/95, 17 de diciembre de 1994. 
230 Código General del Proceso, Ley No. 15.982 de 1988, ver artículos 530 a 536. 
231 Código de Procedimiento Civil, Ley 439, del 19 de noviembre de 2013, ver artículos 497 
al 501. Esta norma incorporó la problemática de la eficacia de las medidas cautelares dicta-
das en el extranjero, así reguló el tema bajo el rubro de “Cooperación judicial internacional 
en materia cautelar”, el Capítulo Tercero del Título VIII “Cooperación judicial internacio-
nal” del Libro II “Desarrollo de los procesos”. El principio base se encuentra recogido en 
el artículo 497.I Código de Procedimiento Civil Boliviano que se señala con claridad que 
“Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros serán ejecutadas y cumplidas 
por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional solo cuando no sean contrarias a la 
legislación boliviana o al orden público internacional”. De esta manera la eficacia de las de-
cisiones cautelares extranjeras se le da un tratamiento autónomo, dándole una regulación 
diferente a la de los actos de mero trámite y se excluyen de las normas de reconocimiento y 
ejecución en el Estado Plurinacional de una resolución foránea. Esplugues Mota, Carlos, 
Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil, en: Revista Boliviana 
de Derecho, 2014, No. 18, El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investiga-
ción MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas 
anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo 
XXI”. Disponible en: http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Aproximacion-internacio-
nal-Codigo-Procedimiento-Civil-gaceta_0_2109389138.html 
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potenciales esfuerzos de codificación, asimismo, como herramienta interpre-
tativa para los operadores jurídicos de la región232.  

A los fines del cumplimiento de su función, la Asociación Americana de De-
recho Internacional Privado aprobó los Principios ASADIP sobre el Acceso 
Transnacional a la Justicia (TRANSJUS)233, cuyo norte apunta a mejorar el 
acceso a la justicia de las personas naturales y jurídicas en los litigios privados 
de carácter transnacional.  

En este sentido destaca, que dentro de los supuestos de cooperación interju-
risdiccional se incluye a la ejecución de medidas cautelares, las cuales se en-
marcan en los actos o medidas necesarias para la consecución de los fines del 
proceso. Incluso, se dedica el capítulo 8 a la tutela cautelar, destacando la 
necesidad de prestarla entre los jueces y autoridades de cada Estado.  

Este instrumento resalta la facultad de decretar medidas cautelares provisio-
nales extraterritoriales cuando sean necesarias para garantizar la eficacia del 
acceso a la justicia (art. 8.1). Dicho carácter de necesario, así como los demás 
aspectos que se deriven de la tutela cautelar en los litigios transnacionales, 
deberán interpretarse con base al principio “in dubio pro cooperationis”, es 
decir, se resolverán en favor a una solución que favorezca la cooperación 
jurídica internacional (art. 1.2, literal b). 

Del análisis precedente se puede concluir que. en la línea de pensamiento 
conceptual de Latinoamérica en el ámbito de los tratados aprobados, se aco-
gió como mecanismo de ejecución de las medidas cautelares al exhorto o 
carta rogatoria.  

2. Aspectos positivos 

En las medidas cautelares, como se dijo anteriormente, está presente la nota 
de urgencia, por lo que el exhorto o carta rogatoria se compagina mejor con 
la naturaleza urgente de estas234. Ciertamente, se ha entendido que el trámite 

 
232 Madrid Martínez, Claudia / Javier Ochoa Muñoz, ASADIP: Principio sobre el Acceso 
Transnacional a la Justicia, en: Cartas Blogatorias, el Blog de los litigios internacionales, 1 de 
noviembre de 2016. Disponible en: https://cartasblogatorias.com/2016/11/01/asadip-princi-
pios-sobre-acceso-transnacional-a-la-justicia/ 
233 Instrumento aprobado por la Asamblea de la Asociación Americana de Derecho Interna-
cional Privado, en su reunión celebrada en Buenos Aires, el 12 de noviembre de 2016. 
234 Vale la pena recordar en este sentido lo expuesto por Goldschmidt, durante la discusión 
de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares: “Si las 
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por vía de exhortos o cartas rogatorias implica menos trabas y mayor agilidad 
para la realización de actos en el extranjero. 

La cooperación Judicial Internacional tiene como objetivo servir como me-
dio para facilitar el máximo desarrollo del proceso internacional, siendo su 
razón última la tutela judicial de los particulares que acceden a los órganos 
jurisdiccionales a dirimir sus controversias235, lo que da contenido al principio 
de favor cooperationis y justifica que los Estados ejecuten en su territorio 
actuaciones procesales ordenadas por autoridades extranjeras236.  

Resulta claro que cuando en el curso de un proceso con elementos de ex-
tranjería sea imprescindible la realización de actos en una jurisdicción extran-
jera, deberá recurrirse a la cooperación judicial internacional, la cual contri-
buirá a hacer efectiva la continuidad de las relaciones jurídicas internaciona-
lizadas y a materializar el acceso internacional a la justicia237. 

Lo anterior se concatena con lo señalado por Opertti para quien la providen-
cia cautelar es un elemento auxiliar de un proceso internacional, cuya eficacia 
en el país receptor de la medida es un problema de cooperación judicial entre 
el país sentenciador y el país receptor238. Las medidas cautelares persiguen el 
aseguramiento de las resultas del juicio para el litigante victorioso que, en 
definitiva, se traduce en garantizar el efectivo cumplimiento de una decisión 
principal en resguardo de la tutela judicial.  

En este sentido, la tutela judicial efectiva se garantiza, en el plano internacio-
nal, a través del mutuo reconocimiento de los ordenamientos jurídicos de los 
Estados y de sus autoridades; lo que trae necesariamente como consecuencia 
la cooperación con las autoridades foráneas, que no restringe el eventual re-
conocimiento de la decisión extranjera, sino que abarca el coadyuvar a la 
buena resolución del litigio en el extranjero, configurándose así una tutela 

 
medidas cautelares se realizan con lentitud, recordaría la anécdota de aquel señor que llega 
al cuartel de bomberos corriendo y jadeando, pidiendo le ayuden a apagar un incendio pa-
voroso y al cual el bombero de guardia lo mira con desconfianza y le pregunta si él está 
vacunado”. Actas y Documentos, Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado, CIDIP-II/43, Actas y Documentos. CIDIP II, Washington, 
D.C. Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, 1979. 
235 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 398. 
236 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 398. 
237 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., pp. 145-146. 
238 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 95-100, 310-324. 
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por instrucción que integra a la tutela por reconocimiento, y por tanto, forma 
parte de la una tutela judicial internacional efectiva239.  

En este orden de ideas, es importante señalar que la tutela judicial efectiva 
no se vería garantizada si su protección se termina a nivel nacional, es decir, 
en un único Estado, en el requirente. La verdadera protección o la efectividad 
de la tutela judicial efectiva demanda la cooperación con los otros Estados, 
en concreto, con el Estado requerido240. En este sentido, Rodríguez Reyes ha 
entendido que “el fundamento y fin de la cooperación judicial internacional 
es el derecho fundamental de acceso a la justicia, entendido como el derecho 
a obtener una tutela judicial efectiva”241.  

Por tanto, en casos con elementos de extranjería, el derecho fundamental de 
acceso a la justicia transciende los límites territoriales nacionales, convirtién-
dose en un acceso internacional a la justicia, lo cual obliga a los Estados in-
volucrados en la actividad cooperacional a garantizarlo242. Pero no es sufi-
ciente que el Estado provea una simple cooperación, para que exista una 
verdadera garantía del derecho de acceso a la justicia al particular, la coope-
ración debe ser efectiva, debe recurrir a herramientas normativas, institucio-
nales y tecnológicas que permitan una verdadera cooperación efectiva.  

Se puede concluir que, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial 
efectiva de los particulares y siendo que las medidas cautelares persiguen el 
aseguramiento de las resultas de un juicio pendiente, por lo que sus reglas no 
son asimilables a las que rigen el reconocimiento o ejecución del resultado 
final del proceso, deben incluirse dentro de las normas consagradas para la 
cooperación a través de exhortos o cartas rogatorias, las cuales implican me-
nores exigencias o trabas al momento de su tramitación. 

3. Aspectos negativos 

Generalmente, se ha afirmado que el exhorto o carta rogatoria se utiliza para 
la ejecución de actos procesales de mero trámite. En este sentido, la CIECR 
limita su ámbito de aplicación a los actos considerados de primer grado, tales 

 
239 Virgós Soriano, Miguel / Francisco Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil interna-
cional. Litigación internacional, Madrid, Civitas, 2000, pp. 32-33. 
240 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 157. 
241 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 161. 
242 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 161. 
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como, notificaciones, citaciones o emplazamientos, conforme al artículo 2, 
literal a y la obtención de pruebas e informes según lo previsto en ese mismo 
artículo, literal b, lo cual puede ser objeto de reserva conforme a la propia 
Convención243.  

En este orden de ideas, dado que el objetivo de esta norma es facilitar al 
máximo el desarrollo del proceso internacional mediante la cooperación ju-
dicial internacional, permitió a los Estados establecer un límite mínimo de 
los actos que pueden regirse por esta Convención y así evitar que el incum-
plimiento de estos actos, de carácter auxiliar, dificulte la administración de 
justicia244. Más aún, la propia Convención, en su artículo 3, excluye su aplica-
ción para actos distintos de los expresamente señalados, en especial para los 
que impliquen ejecución coactiva245. 

Ahora bien, la interpretación de esta norma llevó a los tribunales venezolanos 
a excluir a las medidas cautelares del grupo de actos procesales que pueden 
ser tramitados por vía del exhorto o carta rogatoria, puesto que se considera 
que los únicos actos que se pueden tramitar a través de exhortos o cartas 
rogatorias son los de mero trámite246, excluyendo todos los actos que 

 
243 Tal fue el caso de Venezuela, que hizo reserva de dicho literal, por lo que dicha conven-
ción no es aplicable para la obtención de pruebas e informes. 
244 B. de Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, 
ACPS, 2ª ed. actualizada y revisada, 2010, Serie Estudios No. 87, p. 140. 
245 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 369. 
246 En este sentido en la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mer-
cantil, de Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Vargas excluyó la po-
sibilidad de utilizar la CIECR para la tramitación de una medida cautelar en virtud de lo 
indicado en el artículo 3 de mismo. No obstante, el tribunal fue más allá interpretando que 
dicha convención sería aplicable a todos los casos de exhortos o cartas rogatorias y solo 
dentro del ámbito de aplicación de la Convención excluyendo la posibilidad de tramitar una 
cautelar por la vía solicitada. Ver: Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación 
judicial…, ob. cit., p. 370. Ver también: TSJ/SCC, Sent. No. exeq. 00323, 23 de mayo de 
2006 (Nelson Jesús Rincón c. Alexandra García Alfaro), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisio 
nes/scc/mayo/exeq-00323-230506-05700.htm; TSJ/SCC, Sent. No. exq00633, 3 de agosto 
de 2007 (Amado Enrique Yamnay Velázquez c. Ana María Figueredo Amaro), en: http://his-
torico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/exh-00633-030807-07430.htm; TSJ/SCC, Sent. No. 
rog.00711, 10 de agosto de 2007, (Prensa Latina c. Luis Lazo Carranca), en: http://historico 
.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/rog-00711-100807-07516.htm; TSJ/SCC, Sent. No. Exe 
0157, 26 de marzo de 2014, (Giuseppe Celano Di Lisi y Elvira Gómez), en: http://historico 
.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/162406-exe.000157-26314-2014-13-585.html; TSJ/SCC 
Sent. No. Rog. 000128, 19 de marzo de 2015, (Lucia Bachelli c. Lanfranco Sernesi), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/175592-reg.000128-19315-2015-15-32.html; 
TSJ/SC, Sent. No. 36, 1 de marzo de 2016, (Defensor del Pueblo, en Revisión 
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impliquen coacción, tal y como se verá en detalle en el capítulo III. Repre-
sentando de esta manera uno de los obstáculos para utilizar este meca-
nismo247.  

No obstante, consideramos que esta interpretación le da un ámbito de apli-
cación a la CIECR que no posee, su finalidad fue regular solo actos de mero 
trámite, no limitar al exhorto o carta rogatoria a los actos de mero trámite. 
Debemos recordar que existen otros convenios que incluso le dan un conte-
nido más amplio a los exhortos o cartas rogatorias, como es el caso del AB, 
el cual incluye la tramitación de la sentencia extranjera, sin embargo, la im-
posibilidad de tramitar estas sentencias a través de cartas rogatorias, dado la 
exigencia del CPCV en su artículo 852 de que la solicitud de exequátur se 
presentada por escrito248, deja sin efecto esa amplitud249.  

 
Constitucional), en: http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scon/mar 
zo/185679-36 -1316-2016-15-1142.html; TSJ /Sala Plena, Sent. No. 46, 25 de junio de 2019, 
(Sophies Marie Paule Hardy c. Claudio Tranquillini Serdoz), en: http://historico. 
tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/tplen/junio/305713-46-25619-2019-2018-0000 
45.html. Esta decisión versa sobre la regulación de competencia oficiosa en ocasión a la 
declaración de falta de competencia por la SCC para conocer la declinación de competencia 
dictada por el tribunal de instancia de Nueva Esparta para tramitar la solicitud contenida en 
la carta rogatoria. Dicha carta rogatoria tiene su origen en una demanda de “pensión alimen-
taria” interpuesta por Sophie Paule, contra Claudio Tranquillini, en beneficio de sus hijos, 
llevada por tribunal de Costa Rica. En este sentido, la Sala se pronuncia señalando el conte-
nido restringido del exhorto o carta rogatoria, y determinando como competente a los Juz-
gados de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes por tratarse de un auxilio judicial dictado en un procedimiento 
niños, niñas y adolescentes, no obstante, en razón de solicitud, una orden de apremio o la 
aprehensión del obligado alimentario por el incumplimiento del pago de los últimos 6 meses 
de la “pensión de alimentos”, termina señalando que esa situación que no está contemplada 
en la legislación venezolana, por lo que el juez competente debería revisar la solicitud pre-
senta algún obstáculo de orden público. 
247 Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 413. 
248 TSJ/SCC, Sent. No. exeq. 00269, 20 de mayo de 2005 (Manuel Espinoza c. Iris Márquez); 
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/exeq-00269-200505-05091.htm TSJ/SPA, 
Sent. No. 06305, 23 de noviembre de 2005 (Agostinho Rodríguez Luzirao y Froronde Reis 
Dos Santos), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/06305-231105-2001-
0840.htm; TSJ/SCC, Sent. No. rog.00711, 10 de agosto de 2007 (Prensa Latina c. Luis Lazo 
Carranca), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/rog-00711-100807-7516.htm 
TSJ/SCC, Sent. No. exe000157, 26 de marzo de 2014, (Giuseppe Celano Di Lisi y Elvira 
Gómez Arenal), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/162406-exe.000157-263 
14-2014-13-585.html; TSJ/SCC, Sent. No. Rog.000128, 19 de marzo de 2015, (Lucia Ba-
chelli c. Lanfranco Sernesi), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/175592-reg. 
000128-19315-2015-15-032.html. 
249 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 370. 
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Es cierto que la CIECR prevé la posibilidad de reservar el literal b del artículo 
2 y expresamente su artículo 3 señala la exclusión de los actos que impliquen 
coacción, con esto se está estableciendo el ámbito de aplicación de la Con-
vención, no de los actos a tramitar por el exhorto o carta rogatoria. 

Así, por ejemplo, si bien Venezuela reservó la aplicación de la CIECR para 
el caso de la recepción y obtención de pruebas en el extranjero, estas pueden 
tramitarse a través de exhortos o cartas rogatorias, no ya por la CIECR, en 
virtud de la reserva, sino por aplicación de la Convención Interamericana 
sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero250. 

Ahora bien, ciertamente no puede compararse el trámite de una prueba con 
el de una medida cautelar, pues esta última afecta en mayor medida el orden 
jurídico interno251, esta puede conllevar la imposibilidad de disponer de un 
bien, la intervención de una empresa, entre otras. Por lo que se trata de me-
didas que pueden afectar gravemente los derechos de las personas252. 

Dentro de este marco, otro de los inconvenientes con la tramitación de las 
medidas cautelares a través de exhortos responde a razones prácticas. En un 
diagnóstico del aspecto operativo de la cooperación judicial internacional en 
Venezuela, específicamente, en caso de la tramitación del exhorto que con-
tienen actos de mero trámite por vía autoridad central253, realizado por Rodrí-
guez, señala que, en promedio, la tramitación en su totalidad puede durar de 
6 a 8 meses desde librados los exhortos por los tribunales venezolanos para 
ejecutarse en otro territorio, y de 12 a 18 meses los librados en el extranjero 

 
250 Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, CIDIP I, Pa-
namá 1975, Ley aprobatoria, Gaceta Oficial No. 33.170, 22 de febrero de 1985. 
251 El límite de estás dos figuras, las pruebas y medidas cautelares, no es tan claro, pues como 
se indicó en el capítulo I todavía se discute la naturaleza de ciertas figuras que se encuentran 
en una zona límite entre considerarse como medidas cautelares o no. 
252 Vescovi, Eduardo, Problemas del proceso “internacional” y cooperación jurídica interna-
cional en los Estados Mercosureños, en: D. Fernández Arroyo (ed.), Derecho Internacional 
Privado de los Estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalia, 2003, p. 371, citado en: 
Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., pp. 414-315. 
253 Sin entrar en mayores detalles respecto a la regulación de las vías pata tramitar un acto de 
mero trámite en nuestra legislación, y las incongruencias respecto a la regulación convencio-
nal, debemos mencionar que en Venezuela se han fundido en una vía híbrida, uniendo la 
vía autoridad central con la vía diplomática pasiva, donde las embajadas fungen de interme-
diarios entre la autoridad central; aquí se detecta una de las críticas hechas a la función de 
mero filtro que desempeñan en la cooperación las autoridades centrales. Rodríguez Reyes 
de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., pp. 374-379. 
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para ejecutarse en Venezuela. Señala que se han reportado casos extremos 
en los cuales el tiempo se ha simplificado a su mínima expresión (3 meses) o 
extendido hasta su máxima expresión (10 años)254. 

Señala Rodríguez que las fallas parecen encontrarse en la sede judicial, siendo 
la principal dificultad que afronta la tramitación la tardanza en el diligencia-
miento. Las causas del retardo son diversas, destacándose la falta de impulso 
procesal y el desconocimiento o escaso manejo de los jueces de la materia 
cooperacional255. 

Esta situación, paradójicamente, contraría el principio de urgencia de las me-
didas cautelares. Ciertamente lo anterior va en contra de la concepción de la 
cooperación judicial internacional, entendida como medio de auxilio a un 
proceso judicial, su finalidad como se dijo anteriormente es facilitar la trami-
tación de actos en el extranjero, de ahí el esfuerzo en la simplificación de los 
trámites para llevarlos a cabo. 

C. Posición mixta 

En este aparte hemos querido referirnos al caso presentado en el ordena-
miento jurídico mexicano, en el cual, en ausencia de normas expresas en la 
materia, se han generado dos posiciones respecto a la posibilidad de ejecu-
ción o no de medidas cautelares extranjeras. Por un lado, señalan Pereznieto 
Castro y Silva Silva, que no es factible imponer medidas cautelares extranje-
ras, ya que no existe, ni a nivel convencional, ni a nivel interno, normas que 
regulen dicho supuesto. Las únicas medidas cautelares extranjeras proceden-
tes serían las previstas en el derecho convencional internacional, especial-
mente las de naturaleza familiar256. 

No obstante, siendo esta la posición que nos interesa resaltar, González Mar-
tín señala que se abre una posibilidad para la ejecución de las medidas cau-
telares solicitadas vía cooperación internacional, a través del sistema general 
de cooperación procesal civil internacional del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en adelante CFPC. Específicamente, el artículo 554 de ese 
cuerpo normativo, que señala que todos los exhortos internacionales que 

 
254 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 377. 
255 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 377. 
256 Pereznieto Castro, Leonel / Jorge Alberto Silva Silva, Derecho internacional privado. Parte 
especial, México, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Oxford, 2ª ed., 2006, p. 563. 
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impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos requerirán 
homologación257 258.  

Sin embargo, señala la autora que la ejecución de las medidas cautelares ex-
tranjeras se solicitará vía cooperación internacional, estas tendrán igualmente 
que someterse o seguir un procedimiento idénticamente gravoso al estable-
cido para el reconocimiento y ejecución de sentencias. 

Hecha la observación anterior, se debe tener en consideración que conforme 
al artículo 571.I CFPC se impone como condición para que las sentencias, 
laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones dictados 
en el extranjero se les reconozca fuerza de ejecución, que las mismas hayan 
satisfecho las formalidades previstas en el CFPC en materia de exhortos pro-
venientes del extranjero. Por tanto, dentro de las condiciones jurídicas que 
impone el ordenamiento jurídico mexicano para reconocer y ejecutar una 
sentencia proveniente del extranjero, está que la misma sea introducida me-
diante carta rogatoria259.  

Vemos acá como se funden los procedimientos o mecanismos previamente 
estudiados, pues este ordenamiento impone para la ejecución de una medida 
cautelar extranjera solicitada vía exhorto o carta rogatoria, ser sometida a un 
procedimiento de homologación, dado su carácter coactivo, trayendo como 
consecuencia los mismos efectos negativos vistos al estudiar este procedi-
miento260. 

 
257 González Martín, Nuria (coord.), Lecciones de Derecho internacional privado mexicano, 
México, Edit. Porrua/UNAM, Colección Biblioteca Jurídica, 2009, p. 313. 
258 En materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en México se deben 
seguir dos procedimientos: uno encaminado a que la sentencia extranjera sea reconocida (o 
rechazada), y otro relacionado con la ejecución material que presupone, necesariamente, 
que la sentencia haya sido reconocida, es decir, homologada. Con cierta frecuencia se em-
plean las palabras exequátur y homologación como sinónimas, algunos autores emplean la 
palabra exequátur, para referirse al procedimiento, mientras que utilizan homologación para 
hablar de la decisión con la que se termina ese procedimiento, siempre y cuando la sentencia 
extranjera sea reconocida. Dependiendo del estado donde se pretenda ejecutar la sentencia 
extranjera se requerirá el procedimiento de exequatur para todas las decisiones o solo para 
las que impliquen ejecución coactiva. Silva Silva, Jorge Alberto, Reconocimiento y ejecución 
de sentencias de Estados Unidos de América en México, México, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, UNAM, 2011, pp. 24-25, 38. 
259 Silva Silva, Reconocimiento y ejecución…, ob. cit., pp. 19-26, 73-76. 
260 Dentro del ordenamiento jurídico mexicano no hay leyes, ni precedentes judiciales, ni 
doctrina que haya aclarado si el exequátur y la ejecución de una sentencia extranjera 
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D. Mecanismo aplicable para la tramitación de las medidas cautelares. 

La dualidad con la que son reguladas o tratadas las medidas cautelares ha 
generado grandes inconvenientes en la ejecución de estas, pues este doble 
tratamiento ha provocado que se niegue su ejecución o tramitación, lo cual 
va en detrimento del derecho de los justiciables y de las garantías procesales 
previstas en la mayoría de las Constituciones. 

De esta manera, se ha buscado regular a través de tratados dicha figura inten-
tando armonizar su tratamiento y establecer de forma vinculante para los Es-
tados dicha regulación, no obstante, el principio de soberanía y de descon-
fianza en las decisiones o actos extranjeros llevaron a que pocos Estados rati-
ficaran dichas normas, continuando con las dificultades que se han venido 
señalando. 

Ahora bien, entre estas dos figuras, exhortos o exequátur, queda preguntarse 
cuál de ellas resulta ideal para la tramitación o ejecución de las medidas cau-
telares. 

Esta pregunta no parece tener una respuesta sencilla, pues ni el exhorto ni el 
exequátur responden satisfactoriamente a la naturaleza de la medida261. Tal y 
como ya se ha estudiado, considerar las medidas cautelares bajo el régimen 
de la cooperación, diseñado para los actos de mero trámite, puede traer in-
convenientes al momento de su tramitación, pues no puede desconocerse 
que las mismas implican un grado mayor de coacción. Pero someterlas al 
régimen de las sentencias extranjeras que, por lo general, deben someterse al 
pase de exequátur trae múltiples dificultades, dadas las características espe-
ciales de las medidas cautelares que las distinguen de las sentencias definiti-
vamente firmes. 

Por tales razones se considera que las medidas cautelares deben regularse 
como un mecanismo de cooperación autónomo, señalándose como coope-
ración cautelar de segundo grado, distinto a la cooperación judicial interna-
cional de actos de mero trámite, pero sin incluirse dentro de las sentencias 
extranjeras, esto en virtud de sus características especiales, lo cual hace nece-
sario una regulación independiente. 

 
encuadran o califican como parte de un exhorto o se tratan de instituciones diferentes. Silva 
Silva, Reconocimiento y ejecución…, ob. cit., p. 140. 
261 Madrid Martínez, Medidas cautelares y arbitraje…, ob. cit., p. 112. 
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Este cambio puede observarse en la evolución que ha tenido a nivel conven-
cional esta materia, pasando del tratamiento conjunto con los actos de mero 
trámite del Tratado de Montevideo de 1889 a la CICMC, ratificándose dicha 
posición por el POP, aplicable a los Estados integrantes del Mercosur. 

Los instrumentos normativos supra mencionados, que serán estudiados con 
mayor detalle en el capítulo III, adoptaron como mecanismos de ejecución 
el exhorto. Si bien este presenta dificultades en cuanto a la tramitación, ante 
la ausencia de una tercera alternativa, responde mejor a las particulares ca-
racterísticas que presentan las medidas cautelares, como son el carácter inu-
dita pars, urgencia y mutabilidad o falta de cosa juzgada, lo cual resulta en 
una verdadera garantía a la tutela judicial efectiva. 

Como ya se señaló, la garantía del derecho de acceso a la justicia es el funda-
mento y fin de la cooperación judicial internacional, y en su sentido amplio, 
se entiende como el derecho a obtener una tutela judicial efectiva del Estado. 
Se hace entonces referencia, en los casos de Derecho internacional privado, 
al derecho de acceso internacional a la justicia. Los Estados involucrados en 
la actividad cooperacional deben garantizar este derecho, a través de una 
cooperación efectiva. 

Por lo tanto, colocar cortapisas o impedimentos a la tramitación de una me-
dida cautelar internacional, sometiéndola a procedimientos engorrosos o que 
no se compaginen con su naturaleza jurídica, conduce a una cooperación 
ineficiente e ineficaz, lo cual lesiona el derecho de acceso a la justicia.  

En este orden de ideas, se han realizado esfuerzos para garantizar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia, los cuales se han dirigido a sortear las 
dificultades existentes en el ámbito local de cada Estado262. No obstante, 
cuando resultan vinculados dos o más ordenamientos jurídicos estos obstácu-
los pueden incrementarse, dado que la asistencia jurídica especializada en 
esta área suele ser más costosa y difícil de obtener, debido a la escasez de 
especialistas en asuntos regulados por el Derecho internacional privado263.  

 
262 Villalta Vizcarra, Ana Elizabeth, La cooperación judicial internacional, 2013, pp. 52, 65. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xl_curso_derecho_ 
internacional_2013_ana_elizabeth_villalta_vizcarra.pdf. 
263 Ochoa Muñoz, Javier L. / Claudia Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional a 
la justicia en el derecho internacional privado. Perspectiva latinoamericana, en: XLI Curso 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

80

Lo anterior se vincula con el retardo e inconvenientes que presentan los pro-
cesos con elementos extranjeros. Se entiende que la falta de pericia en algu-
nos aspectos del proceso suele ser más acentuada en los casos de Derecho 
internacional privado, que en los aspectos del ámbito interno264, particular-
mente cuando es necesario tramitar una medida cautelar territorio foráneo. 

Las carencias y deficiencias en los operadores jurídicos afectan incluso a las 
empresas y a personas con mayores recursos, que a pesar de contar con más 
herramientas para hacer valer sus pretensiones, pueden encontrar grandes 
dificultades al momento de intentar ejecutar una medida cautelar extranjera, 
debido en buena medida a la ausencia de una regulación específica265 y a las 
tensiones que enfrentan nuestros jueces para interpretar las normas existen-
tes y utilizar las herramientas previstas en ellas266. Este planteamiento puede 
verificarse al analizar la jurisprudencia, según veremos en el capítulo III.  

Relacionado a lo anterior, en materia de medidas cautelares extranjeras sigue 
arraigado el pensamiento y accionar territorialista en defensa de la soberanía 
nacional, y en desmedro del verdadero fundamento de la cooperación judi-
cial internacional267. 

Así, los inconvenientes supra mencionados se convierten en desventajas de 
difícil superación para los más débiles en el litigio internacional268, que no 
cuentan con recursos para hacerse asistir por especialistas en el área o para 
sufragar los costos que pueden estar asociados a este tipo de actividad asis-
tencial. 

En este sentido, debe entenderse que la realidad internacional actual deman-
da planteamientos conceptuales integrados, que establezcan los cimientos 

 
de Derecho Internacional, Washington, Secretaría General de la OEA, 2015, pp. 281 ss., 
especialmente p. 298. 
264 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional a la justicia…, ob. cit., 
pp. 298-299. 
265 Schlosser, Peter, Jurisdiction and international judicial and administrative co-operation¸ 
en: Recueil des Cours, 2001, Vol. 284, p. 406, citado en: Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, 
Problemas de acceso trasnacional a la justicia…, pp. 302-303. 
266 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 17 - 18. 
267 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional a la justicia…, ob. cit., 
pp. 301-302. 
268 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional a la justicia…, ob. cit., 
p. 299. 
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necesarios para regular la compleja actividad humana en el ámbito interna-
cional, por tanto conceptos irrestrictos como el de soberanía están enfrenta-
dos a la necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales, y si 
bien consideramos que la jurisdicción es una emanación de la soberanía del 
Estado, esto no es óbice para que esta sea ejercida con espíritu cooperativo269.  

La soberanía no debe ser un impedimento para la cooperación jurídica, sino 
que, por el contrario, esta debe funcionar como sustento conceptual. Esto, 
concatenado con la obligación de prestar acceso efectivo a la justicia, susten-
tan el principio de cooperación internacional270. Así, se debe entender a la 
cooperación judicial internacional, como referida “al deber de colaboración 
internacional de los Estados para la realización de la justicia en general, como 
derecho humano esencial, lo que comprende todos los aspectos del proceso 
civil internacional”271. 

Efectivamente, debemos entender que las soluciones que se acojan en el ám-
bito del proceso civil internacional deben adoptarse con vistas a los requeri-
mientos del acceso a la justicia. El principio de cooperación jurídica interna-
cional alcanza un rol principal de sustento y de herramienta para las solucio-
nes del Derecho procesal civil internacional272. 

En este sentido, deducimos que toda interpretación y desarrollo normativo 
en esta materia debe tender a los principios que fundamentan la cooperación 
cautelar internacional. Los sistemas que excluyen esta posibilidad y someten 
a las medidas cautelares a procedimientos engorrosos que las hacen inopera-
tivas atentan contra el derecho de acceso a la justicia, vedándoles el acceso a 
la tutela debida para materializar sus pretensiones legítimas273. 

III. Ejecución de las medidas cautelares extranjeras en el sistema 
venezolano y uruguayo 

Las medidas cautelares han sido objeto de múltiples tratamientos como se 
pudo observar en los capítulos anteriores. Es así como para algunos países se 
concibe el cumplimiento de las medidas cautelares como un acto ejecutorio 

 
269 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional …, ob. cit., p. 323. 
270 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional …, ob. cit., p. 325. 
271 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional …, ob. cit., p. 331. 
272 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional …, ob. cit., p. 336. 
273 Ochoa Muñoz / Madrid Martínez, Problemas de acceso trasnacional …, ob. cit., p. 342. 
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y, en consecuencia, sujeto al procedimiento de exequátur, dándole trata-
miento igualitario al de una sentencia firme extranjera. Mientras que otros 
ordenamientos jurídicos han optado por tramitar las mismas a través de un 
exhorto sin someterse al exequátur.  

Ahora bien, a partir de la aprobación de la CICMC se optó por una tercera 
forma de ejecución de medidas cautelares, tramitándose a través del exhorto, 
pero regulado de forma separada de aquellos dirigidos a la ejecución de actos 
de mero trámite. 

En este sentido, realizaremos un acercamiento al tratamiento de la ejecución 
de las medidas cautelares extranjeras en el ordenamiento jurídico uruguayo 
y el venezolano con miras a establecer las diferencias y semejanzas de estos, 
tanto a nivel convencional como a nivel de normas internas y de la jurispru-
dencia.  

Es de resaltar que Uruguay cuenta con una normativa extensa en la materia, 
distanciándose en este sentido del sistema venezolano, donde esta materia ha 
sido regulada a nivel convencional por un único tratado, dejando lagunas en 
cuanto a la ejecución. 

La experiencia uruguaya tanto a nivel normativo como jurisprudencial resulta 
de gran utilidad para el presente trabajo. En efecto, Uruguay cuenta con una 
regulación autónoma en torno a la ejecución de las medidas cautelares ex-
tranjeras, y tiene una práctica fluida de esta institución, especialmente con los 
países del Mercosur274, aportando soluciones adecuadas a los problemas que 
pueden presentarse alrededor de la ejecución de esta figura. Contar con un 
marco normativo para la resolución de los casos con elementos de extranjería 
que trasciendes las fronteras, representa una gran ventaja para los operadores 
jurídicos. 

B. Tratados internacionales sobre medidas cautelares 

1. Tratados ratificados por Venezuela  

En el ordenamiento jurídico venezolano las normas que tratan esta materia 
son escazas. Solamente el AB ha hecho mención expresa sobre el tema. 
Igualmente, el CB contiene una serie de normas generales que resultan apli-
cables a las medidas cautelares, tal y como pasaremos a estudiar. 

 
274 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 17, 235. 
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a. Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros o Acuerdo Boliviano de 
1911 

A nivel convencional, Venezuela ratificó el Acuerdo sobre Ejecución de Ac-
tos Extranjeros o Acuerdo Boliviano de 1911, el cual, en su artículo 10, in-
cluye dentro del contenido de los exhortos y cartas rogatorias a los “embar-
gos, inventarios y diligencias preventivas”275. 

Este Acuerdo tuvo como modelo y siguió casi al pie de la letra el Tratado de 
Montevideo de 1889, el cual, en su artículo 10, también menciona a los em-
bargos como figura tramitada por vía de exhortos. No obstante, el AB agregó 
la frase siguiente: “En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes del 
País”276. 

Ambos convenios contienen normas sobre las medidas cautelares, los actos 
de mero trámite y la ejecución de sentencias definitivas277, y pautan como 
mecanismos de ejecución de las medidas cautelares extranjeras a los exhor-
tos o cartas rogatorias. 

No obstante, este convenio, al cual se le ha reconocido restringida importan-
cia práctica278, ha recibido diversas interpretaciones en materia de medidas 

 
275 Art. 10 del Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros: “Cuando los exhor-
tos y cartas rogatorias se refieran a embargos, inventarios o diligencias preventivas, el juez 
exhortado proveerá lo que fuese necesario respecto al nombramiento de los peritos, tasado-
res, depositarios y en general, a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de 
la comisión. En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes de su país”. 
276 Parra- Aranguren, Gonzalo, El Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros 
(1911) a la Luz de la jurisprudencia venezolana, en: RFDUCAB, 1976, No. 22, pp. 9 ss., 
especialmente p. 23. 
277 Noodt Taquela, Embargos y otras medidas…, ob. cit., p. 3. 
278 Véase al respecto Parra-Aranguren, El Acuerdo Boliviano…, ob. cit., pp. 9 ss. Parra-Aran-
guren señala dentro de su obra que dicho Tratado no ha sido aplicado en Venezuela en 
casos referidos a laudos arbitrales, y dentro del ámbito particular de las sentencias extranjeras 
su relevancia ha sido bastante restringida, dado que, según contabiliza para el momento de 
la realización de la obra, solo se había aplicado a 14 de todas las solicitudes de exequátur 
para ese entonces. Ver especialmente p. 25. Ahora bien, dado que Venezuela ratificó en 
fecha posterior la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de la Sentencia 
y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979), y la misma se encuentra ratificada igualmente por 
todos los Estados parte del AB de 1911, el texto de la Convención de 1979 debe ser aplicado 
con preferencia a este, por lo menos en casos de reconocimiento de sentencias definitiva-
mente firme entre los Estados parte. Pérez Pacheco, Yaritza, La sentencia extranjera en Ve-
nezuela, Caracas, FCJPUCV, 2011, Serie de trabajos de Ascenso No. 17, pp. 84-85. En caso 
de exhortos o cartas rogatorias se presenta la misma situación ya que Venezuela ratificó la 
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cautelares279. Martineau Plaz ha señalado que, si bien dicho Acuerdo contiene 
de forma expresa la obligación del Estado de tramitar los exhortos o cartas 
rogatorias cuyo objeto tratase la práctica de embargos u otras medidas pre-
ventivas, hace la salvedad que el Estado está facultado para proceder en la 
ejecución de dichos actos, con arreglo a las normas de su propio ordena-
miento y a proveer todo lo conducente para el mejor cumplimiento de la 
comisión, por lo cual, sostiene el autor, que en los casos donde resulta apli-
cable el Acuerdo, se impone igualmente el previo exequátur de la Corte Su-
prema (hoy TSJ)280. 

La interpretación supra expresada se desprende de la distinción que esta-
blece el artículo 5, literal b, respecto a la sentencia ejecutoriada y la sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada. Señala Parra Aranguren que, parte de 
la doctrina ha entendido que bajo el rubro de ejecutoriado se incluyen los 
fallos sin autoridad de cosa juzgada formal, pero que pueden cumplirse en 
su país de origen, no obstante, la pendencia de algún recurso ordinario o 
extraordinario, incluyendo dentro de este supuesto a los embargos, secues-
tros u otras medidas preventivas281. 

Es de resaltar que la distinción entre sentencia ejecutoriada y sentencia pa-
sada en autoridad de cosa juzgada no tiene total aceptación y parte de la 
doctrina utilizan ambos conceptos como equivalentes282. 

Ahora bien, opinamos de forma contraria a la interpretación dada a dicho 
artículo, pues consideramos al igual que Madrid, que esta norma no limita 
la posibilidad de solicitar providencias cautelares a través de exhortos o cartas 
rogatorias283. La frase “En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes 
de su país” no se refiere al procedimiento de exequátur, sino al principio lex 

 
CIECR y su protocolo y Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Ex-
tranjero, siendo que únicamente la CICMC fue firmada pero no ratificada por nuestro país, 
por lo cual el Acuerdo tiene plena vigencia en cuanto a medidas cautelares. Rodríguez Reyes 
de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 46. 
279 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., pp. 452 ss. 
280 Martineau Plaz, Eleazar, Cooperación internacional en materia de procedimiento civil, en: 
Ponencias Venezolanas para el VI Congreso Internacional de Derecho Comparado, Ham-
burgo, 1962, Caracas, FDUCV, Instituto de Derecho Privado, Sección de Derecho Compa-
rado, 1962, pp. 33 ss., especialmente pp. 53-54. 
281 Parra-Aranguren, El Acuerdo Boliviano…, ob. cit., p. 70. 
282Parra-Aranguren, El Acuerdo Boliviano…, ob. cit., p. 70. 
283Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 417. 
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fori executionis, que indica que la ley aplicable a la tramitación del acto pro-
cesal es la ley de la ejecución. Siendo que este Convenio señala que las me-
didas cautelares se tramitarán a través de exhortos o cartas rogatorias, se hace 
referencia más bien a las normas del foro que regulan este procedimiento. 

Este mismo autor ha señalado, cuando Venezuela es Estado requirente, que 
este posee un derecho subjetivo frente al resto de los Estados ratificantes 
para exigir el cumplimiento por parte de estos, en sus respectivos territorios, 
de embargos, secuestros y otras diligencias preventivas. Incluso señala, que 
el juez extranjero deberá proveer lo conducente para el mejor cumplimiento 
de la rogatoria, conforme a su propia legislación284. 

La interpretación dada por Martineau Plaz, cuando Venezuela es Estado re-
querido, crea la grave incompatibilidad entre una obligación internacional, 
consagrada en la norma que prevé la ejecución de las medidas cautelares a 
través de exhortos o cartas rogatorias, y el sistema interno, el cual establece 
que el procedimiento de exequátur debe iniciarse a instancia de parte, y no 
por medio de exhorto o carta rogatoria285. Siendo así, no parece lógica esta 
dualidad de hacer la solicitud a través de exhorto o carta rogatoria para so-
meterse al procedimiento exequátur. 

b. Tratado de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante 

Ahora bien, Venezuela también es parte del Tratado de Derecho Internacio-
nal Privado, comúnmente conocido como Código Bustamante. Este tratado 
no contiene una disposición explícita sobre rogatorias cuyo objeto sea la prác-
tica o ejecución de una medida cautelar. No obstante, al tratar la materia de 

 
284 Martineau Plaz, Cooperación internacional en materia…, ob. cit., p. 46. 
285Aunque el tema no ha sido abordado en referencia a este Convenio, el TSJ no ha tramitado 
el exequátur de las medidas cautelares cuando ha sido solicitado a través de exhortos o cartas 
rogatorias, devolviendo el exhorto o carta rogatoria, señalando que dicho procedimiento es 
a instancia de parte, CSJ/SPA, Sent. s/n, 14 de julio de 1971 (Enittax Argentina S. A. c. La 
Rueca C. A. y otros a/ejecutivos), en: Gaceta Forense, 1971, No. 73, Segunda Etapa, pp. 33-
38. En una decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de 
Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas declaró la improcedencia 
de tramitar un exhorto o carta rogatoria contentiva de una medida cautelar a través del pro-
cedimiento contenido en la Convención Interamericana sobre Exhorto o Cartas Rogatorias, 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Agrario de la 
Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Sent. s/n, 7 de mayo de 2003 (caso Maersk Sea-
land). Estas decisiones serán estudiadas en mayor detalle al tratar la jurisprudencia venezo-
lana. 
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cooperación judicial internacional establece, en su artículo 388, que “Toda 
diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro, se 
efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria…”. Esta norma no distingue 
entre las diligencias de mero trámite y aquellas que no lo son286. 

En este orden de ideas, señala Martineau Plaz, que la doctrina internaciona-
lista americana es conforme en sostener que bajo el término “diligencia judi-
cial”, contenida en el artículo 388, se incluye a las medidas cautelares287. Un 
ejemplo de lo anterior también se puede observar en el Sistema peruano. 
Así, señala Arriola Espino, esta norma comprende cualquier acto procesal, 
entiéndase notificaciones, pruebas, medidas cautelares, entre otras, que re-
quiera el tribunal del Estado requirente, para dar una efectiva tutela procesal 
y que, solo podría ejecutarse por el tribunal extranjero requerido. De esta 
forma, para dicho país, que también es Estado parte de este Tratado288, se 
interpreta de forma amplia el contenido de dicho artículo incluyendo a las 
medidas cautelares289. 

No obstante, Martineau Plaz hace extensiva sus consideraciones sobre el AB 
al CB, señalando que, de forma implícita, sujeta la ejecución de las medidas 
preventivas dictadas en el extranjero a las normas del Estado donde se pre-
tendan llevar acabo290.  

A nuestro juicio, la interpretación dada por el autor supra citado establece 
un contenido a las normas del CB que estas no poseen. Esta norma no dis-
tingue entre las diligencias de mero trámite y aquellas que no lo son. Al in-
terpretar a las medidas cautelares extranjeras como sentencias interlocutorias 
susceptibles de ejecución y someterlas al paso previo de exequátur, se está 
estableciendo una distinción y un carácter que dicha norma no contiene.  

 
286 Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 417. Opertti Badan, Ex-
hortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 76. 
287 Martineau Plaz, Cooperación internacional en materia…, ob. cit., pp. 46-47. 
288 Ratificado por el Perú sin reservas mediante Resolución Legislativa No. 6442 de 31 de 
diciembre de 1928 y, promulgada el 8 de enero de 1929, se depositó el instrumento de 
ratificación el 19 de agosto de 1929. 
289 Arriola Espino, Marcela, Cooperación judicial internacional en el sistema de Derecho 
internacional privado peruano, en: Revista Oficial del Poder Judicial, 2007, 1/1, pp. 107 ss., 
especialmente p. 116. Disponible: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1fbf618043eb7 
b7aa6b1e74684c6236a/6+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Arriola+Espino.pdf?MOD 
=AJPERES&CACHEID=1fbf618043eb7b7aa6b1e74684c6236a 
290 Martineau Plaz, Cooperación internacional en materia…, ob. cit., pp. 53 - 54. 
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2. Tratados ratificados por Uruguay 

Uruguay ha ratificado múltiples tratados que regulan el tema de las medidas 
cautelares. Por lo que haremos referencia a la parte general de los mismos. 
Posteriormente trataremos en detalle los aspectos referidos a la ley aplicable, 
competencia y jurisdicción indirecta, relacionados a la ejecución de las medi-
das cautelares.  

a. Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 

El Tratado de Montevideo de 1889 ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Perú y Uruguay, y Colombia se ha adherido posteriormente.  

No obstante, Argentina, Paraguay y Uruguay ratificaron posteriormente el 
Tratado de Montevideo de 1940, que derogó al Tratado de Montevideo de 
1889 frente a estos países, pero a su vez estos tres países ratificaron la 
CICMC, así como Perú y Colombia, la cual, conforme a los términos de la 
misma Convención, tiene aplicación preferente frente a estos dos Tratados, 
por lo que, en principio, resulta aplicable únicamente en casos vinculados 
con Bolivia.  

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Conven-
ción de Viena de 1986 sobre los Tratados291, el ámbito de aplicación espacial 
del Tratado de Montevideo de 1889 queda limitado únicamente a los exhor-
tos, a través de los cuales se solicite la ejecución de medidas cautelares pro-
venientes de Bolivia hacia los otros Estados ratificantes o bien desde estos 
últimos hacia ese Estado292. 

En el ámbito de aplicación material dicho Tratado de Montevideo de 1889, 
en el Título III, se incluye el tema de las medidas cautelares. También ha 
regulado el tema del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbi-
trales, el régimen de cumplimiento de los exhortos sobre actos de mero trá-
mite y obtención de pruebas. 

Dicho Tratado trata a las medidas cautelares al legislar sobre los exhortos293, 
ampliando sustancialmente, en su artículo 10, las facultades del juez 

 
291 Ratificada por Uruguay por Ley No. 16.173, de 30 de marzo de 1991. 
292 Fresnedo de Aguirre, Cecilia, La cooperación cautelar internacional en el Mercosur, en: 
Azpilcueta, 1999, No. 14, pp. 55 ss., especialmente p. 57. 
293 Dreyzin de Klor, Adriana / Teresita Saracho Cornet, Trámites judiciales internacionales, 
Buenos Aires, Zavalia, 2005, p. 166. 
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exhortado, ya que luego de mencionar a modo de ejemplo los embargos, 
tasaciones e inventarios, hace referencia a todas las “diligencias preventivas”, 
dejando al intérprete establecer qué medidas concretas pueden ser calificadas 
como tales. 

Ni este Tratado ni los celebrados posteriormente han establecido una lista 
taxativa en cuanto a los tipos de medidas cautelares reguladas, por lo que, en 
principio, no existe límite alguno para las medidas cautelares internacionales, 
siendo objeto de cooperación cualquier medida cautelar que considere el 
juez de un Estado conforme a sus normas internas, salvo el límite natural del 
orden público internacional del Estado requerido o las medidas que estén 
prohibidas por su legislación294. 

 En referencia al tipo de procesos en que podrán ser solicitadas dichas medi-
das cautelares, el Tratado no hace ningún tipo de mención, por lo cual se ha 
entendido que resulta aplicable a todo tipo de proceso. 

Ahora bien, el artículo 10 aparecía en el Proyecto de Tratado del Procedi-
miento Civil elaborado por la Comisión de Procedimiento Judicial del Con-
greso Internacional Sub-americano de Montevideo con un texto algo dife-
rente, pues tenía un párrafo final que decía: “con tal que la providencia soli-
citada reúna las condiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 5 y 
hayan sido expedidos por juez competente y legalizados debidamente” 

Por su parte el artículo 5 incisos c) y d) enumeraba las condiciones que debe 
llenar el exhorto para lograr su cumplimiento: “c) que se haya dictado sin 
infracción de los principios consignados en este tratado; d) que no se oponga 
a las leyes de orden público del país de su ejecución”. 

La redacción definitiva del artículo 10 fue propuesta en la sesión plenaria por 
el doctor Gálvez, por lo que debe atenderse al informe producido por este 
delegado, que acompañó al Proyecto elaborado por la Comisión de Proce-
dimiento Judicial, para el análisis de este dispositivo. Así, el autor, en forma 
explícita, aclaró el sentido de la disposición de modo inequívoco, señalando 
que  

en este artículo se estatuye que, cuando los exhortos y cartas rogatorias con-
tengan comisiones de trascendencia como son las de practicar embargos, 
nombrar peritos, depositarios o tasadores, no solo deba el juez limitarse al 

 
294 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p.134. 
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estricto cumplimiento del encargo, sino dictar las providencias que conduz-
can a solucionar todas las dificultades que, con motivo de la comisión, puedan 
suscitarse, a fin de evitar dilaciones perjudiciales y mayores gastos a los intere-
sados 295. 

De lo anterior se desprende que los jueces de los Estados parte del Tratado 
tienen la facultad de requerir y obtener la práctica del embargo fuera de su 
territorio, distinguiéndose su figura de la ejecución de sentencias extranjeras, 
aunque sin llegar a plasmar, explícitamente en el texto, su carácter de medida 
cautelar y la forma de cumplimiento a que debe ajustarse296. 

Respecto a los requisitos que deben cumplir los exhortos o cartas rogatorias 
para su cumplimiento extraterritorial, de acuerdo con el Tratado de Monte-
video de 1889, hubo discrepancia a nivel de la doctrina, pues una parte de 
ella señalaba que la sustitución de la expresión final “estén debidamente le-
galizados”, que se aprecia en el proyecto del Tratado, por “reúnan las condi-
ciones establecidas en este tratado” dio pie a señalar que debía aplicarse a los 
exhortos los requisitos contenidos en el artículo 5, que otra parte de la doc-
trina consideraba de aplicación exclusiva en el proceso de ejecución de sen-
tencias, requisitos tales como controlar la competencia del exhortante, la no 
oposición a las normas de orden público del país de la ejecución del exhorto, 
etc. 

En el artículo 11 del Tratado se regula la ley aplicable al cumplimiento297. Esta 
norma somete la ejecución y diligenciamiento del exhorto a la lex fori298. Por 
otro lado, la pertinencia y oportunidad del libramiento de la rogatoria es de-
cidido por el exhortante. Esta norma introduce un factor de armonía en las 
disposiciones del Tratado al regir el diligenciamiento de las rogatorias por la 
lex fori, lo que respetó el principio adoptado en el artículo 1 de dicho Tra-
tado299.  

El artículo 12 del Tratado acuerda a los interesados en la ejecución de los 
exhortos y cartas rogatorias la facultad de constituir apoderados, siendo de su 
cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen. 

 
295 Actas y Documentos, p. 418, citado en: Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes 
extranjeros…, ob. cit., pp. 334-335. 
296 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 333-336. 
297 Dreyzin de Klor / Saracho Cornet, Trámites judiciales…, ob. cit., p. 166. 
298 Arriola Espino, Cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 115. 
299 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 271. 
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b. Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940 

En el ámbito de aplicación espacial, el Tratado de Montevideo de 1940 ha 
sido ratificado por la Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo que sustituye al 
de 1889 con relación a estos tres países entre sí. Pero a su vez, los referidos 
Estados han ratificado la CICMC, teniendo esta aplicación preferente300 res-
pecto al texto de 1940, en los términos del artículo 30 de la Convención de 
Viena de 1969301. Por ello, las normas del Tratado de Montevideo de 1940 
carecen, en principio, de aplicabilidad en la actualidad, en lo que a medidas 
cautelares se refiere. En todo caso, conviene hacer algunas referencias res-
pecto del tratamiento de las medidas cautelares que hace este Tratado.  

Este Convenio tomó como base el de 1889 y dos proyectos preparados por 
Argentina y Uruguay. Igual que su antecesor, el Tratado incluye normas que 
regulan el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales, el 
régimen de cumplimiento de los exhortos sobre actos de mero trámite y de 
obtención de pruebas. Los cambios más relevantes se refieren a la coopera-
ción judicial internacional, especialmente en materia de embargo de bienes 
extranjeros, donde se vislumbró cierta autonomía en torno a la regulación de 
las medidas cautelares302 pero respetó, por lo demás, los principios del tratado 
de 1889303.  

 
300 Santos Belandro, Rubén, Vigencia de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 a la luz 
de las CIDIP I, II y III, en: Revista de Información Legislativa, 1989, No. 103, pp. 295-310. 
301 De acuerdo con el art. 30 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los 
Tratados, en los casos en que todos los Estados Parte de un tratado, lo sean también de otro 
posterior sobre el mismo tema, se aplica en principio el posterior. Fresnedo de Aguirre, La 
cooperación cautelar internacional…, ob. cit., pp. 57-58. Sin embargo, no puede dejar de 
señalarse que conforme el art. 59 de la misma Convención de Viena de 1969, se mantiene 
la vigencia del tratado anterior entre países ratificantes de un tratado posterior sobre el 
mismo tema en aquellas cuestiones no reguladas en la convención posterior, que no sean 
incompatibles con las disposiciones del nuevo tratado, por lo cual la afirmación expresada 
dista de ser absoluta, y es necesario analizar cada caso en particular. Menicocci, Alejandro, 
Lex posterior non derogat legi priori: El singular tratamiento del ámbito temporal adoptado 
por la CIDIP sobre normas generales de Derecho internacional privado, en: Revista del 
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, p. 21. En: http://www.car-
tapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/683/533. 
302 Fresnedo de Aguirre, Cecilia, Cooperación jurisdiccional internacional cautelar. Dificulta-
des que representa en la práctica. Una visión desde Uruguay, Buenos Aires, Universidad de 
Belgrano, University of Edinburgh, Universidad de Buenos Aires, British Academy. 2014, 
p. 2. 
303 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 139-140, 272. 
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En este sentido, el Convenio de 1940 incorporó modificaciones respecto a la 
ley aplicable al embargo, así se lee en el artículo 13:  

Los exhortos y las cartas rogatorias serán diligenciadas con arreglo a las leyes 
del país al cual se pide la ejecución. Si se tratara de embargos, la procedencia 
de la medida se regirá y determinará por las leyes y los jueces del lugar del 
proceso. 

La traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de los bienes denun-
ciados a ese efecto, se regirán por las leyes y se ordenarán por los jueces del 
lugar en donde dichos bienes estuvieran situados… 

Por medio de este agregado se establece una distinción según se trate de la 
admisibilidad de la medida o de su cumplimiento. En el primer caso, las 
medidas se regirán y determinarán por las leyes y los jueces del lugar del 
proceso principal (art. 13, párr. 1º); de esta forma, se resolvió la cuestión de 
la procedencia que había dado lugar a arduas discusiones bajo la vigencia de 
las normas del Tratado de 1889, y se mantuvo el principio de la lex fori en 
lo que atañe al acto mismo de la providencia. Por consiguiente y de acuerdo 
con el inciso 1° del artículo, es el juez del proceso principal quien debe con-
trolar la concurrencia de los extremos que justifiquen la resolución304. 

En cuanto a la traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de los bie-
nes se regirán por las leyes y se ordenará por los jueces del lugar en donde 
dichos bienes estuvieran situados (art. 13, párr. 2ª). Conforme a este artículo 
resultaba aplicable la lex rei sitae305, de forma que se acogió el principio gene-
ral del Derecho internacional privado, relativo a que las cuestiones de carác-
ter real se encuentran necesariamente sujetas a los tribunales y a las leyes del 
lugar de la situación de los bienes306.  

Conforme a lo anterior, el Tratado otorgó facultades a la ley de la ubicación 
de los bienes para establecer la embargabilidad o inembargabilidad de los 
bienes, conciliándose la vigencia de la lex rei sitae con la regulación del em-
bargo como categoría procesal autónoma, cuya procedencia se rige por la lex 

 
304 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 272. 
305 CICMC seguirá este criterio y dispone en su artículo 3 que la ley del Estado del tribunal 
que decreta la medida rige en todos los aspectos concernientes a la procedencia de la misma, 
pero para lo relativo a su diligenciamiento y cumplimiento queda sometido a la ley del Es-
tado requerido a tales efectos, como se estudiará más adelante. Anuario Jurídico Interame-
ricano, Consultoría Jurídica de la Secretaría General de la Organización, OEA, 1979, p. 254. 
306 Tellechea Bergman, El actual marco regulador…, ob. cit., p. 274. 
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fori. Esto en razón que el embargo ni crea ni extingue derechos reales, por 
tanto, la ley de la situación puede ceder parte de su vigor en favor de la ley 
del juez exhortante sin quebrar por ello su función de organización de la 
propiedad, tan íntimamente ligada al orden jurídico y social del Estado307. 

Sobre este artículo 13, nos señala Opertti, citando las Actas del Congreso de 
Montevideo, que el proyecto argentino contenía las excepciones de litispen-
dencia e incompetencia de jurisdicción y la deducción de una tercería de do-
minio en el país donde deban realizarse las diligencias del embargo. No obs-
tante, dicha propuesta fue rechazada, aceptándose únicamente el último 
punto incorporado al artículo 14308. Este artículo regula el problema de la 
deducción de las tercerías, amparando el derecho de los afectados por el 
embargo.  

Los Tratados de Montevideo resultan de gran importancia histórica, pero 
están, en principio, superados por la CICMC y el POP309. 

c. Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares 

La CICMC fue propuesta en la CIDIP II con la finalidad de regular de forma 
separada el tema de las medidas cautelares extranjeras de los actos de mero 

 
307 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 324-325. 
308 Art. 14 del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940: “Trabado 
el embargo, la persona afectada por esta medida podrá deducir, ante el juez ante quien se 
libró el exhorto, la tercería pertinente, con el único objeto de que sea comunicada al juez de 
origen.- Noticiado este de la interposición de la tercería, suspenderá el trámite del juicio 
principal por un término no mayor de sesenta (60) días, con el objeto de que el tercerista 
haga valer sus derechos. La tercería se sustanciará por el juez de lo principal, conforme a sus 
leyes.- El tercerista que comparezca después de fenecido ese término tomará la causa en el 
estado en que se encuentre.- Si la tercería interpuesta fuese de dominio o de derechos reales 
sobre el bien embargado, se resolverá por los jueces y de acuerdo con las leyes del país del 
lugar de la situación de dicho bien”. Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extran-
jeros…, ob. cit., pp. 348-349. 
309 Decimos que las normas sobre medidas cautelares del Tratado de Derecho Procesal In-
ternacional de Montevideo de 1940 han quedado superadas, en principio, por las de la 
CICMC pues en virtud de lo dispuesto por el art. 59 de la Convención sobre el Derecho de 
los Tratados de Viena de 1969, de la que son parte los Estados del Mercosur, con excepción 
de Brasil, existe la posibilidad de que alguna norma del tratado anterior mantenga su vigencia 
si no resulta incompatible con las del tratado posterior, es decir con las  de la CICMC, de 
Montevideo de  1979. Ver: Fresnedo de Aguirre, Cooperación jurisdiccional internacional…, 
ob. cit. 
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trámite y la ejecución de sentencias310. De esta forma se les da a las medidas 
cautelares el primer tratamiento autónomo en la región, con la finalidad de 
regular todos los aspectos que implica esta institución.  

Esta Convención ha sido ratificada por tres de los cuatro Estados parte del 
Mercosur: Argentina, Paraguay y Uruguay311, asimismo ha sido ratificada por 
Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.  

Conforme a su artículo 2, esta Convención resulta aplicable cuando la auto-
ridad jurisdiccional de un Estado parte disponga o solicite medidas cautelares 
a ejecutarse en otro Estado parte. 

La CICMC define o califica los términos “medidas cautelares”, “medidas de 
seguridad”, o “medidas de garantías” como equivalentes, con la finalidad de 
evitar controversias o interpretaciones disímiles en los conceptos que pudie-
ren acuñar en tal sentido cada uno de los Estados parte y favorecer la ratifi-
cación por el mayor número de países. 

Igualmente, en su artículo 1 parágrafo 1º, la CICMC realiza una calificación 
autónoma de lo que se entiende por medidas cautelares, al referirse a todo 
medio o procedimiento “que tienda a garantizar las resultas o efectos de un 
proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes 
o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica”. 

La CICMC especifica en el artículo 2, incisos a y b, que las medidas cautela-
res podrán referirse a aquellas necesarias para garantizar la seguridad de bie-
nes muebles e inmuebles (embargos, secuestros preventivos, inscripción de 
demanda, administración o intervención de empresas), o de personas (custo-
dia de hijos menores y alimentos provisionales)312. 

La norma antes referida excluye de su ámbito de aplicación, por interpreta-
ción en contrario, los embargos ejecutivos, es decir, aquellos que se dictan 
frente a una presunción de certeza inicial, como el caso del juicio ejecutivo, 
y ejecutorios, aquellos dictados frente a una sentencia firme en vías de ejecu-
ción313. 

 
310 Actas y Documentos, Segunda Conferencia…, ob. cit., p. 104. 
311 Uruguay la ratificó según Ley No. 14.953, de 18 de diciembre de 1979. 
312 González Pereira, Oscar, Cooperación cautelar en el Derecho internacional privado, JA, 
2000-III-1242, p. 3. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/36747713/Cooperacion-Caute-
lar-en-El-Dipr-28gonzalez-Pereira-29 
313 Fresnedo de Aguirre, La cooperación cautelar internacional…, ob. cit., p. 58. 
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Por otra parte, y a diferencia de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, 
la CICMC en el artículo 1 in fine, indica en qué tipo de procesos podrán 
solicitarse las medidas cautelares, señalando al efecto los procesos de natura-
leza civil, comercial, laboral y los procesos penales en cuanto a la reparación 
civil314. 

Igualmente, esta Convención consagra en su artículo 10 el principio de la 
jurisdicción más próxima, regulando lo referente a las medidas conservato-
rias o de urgencia. 

Respecto al juez competente, la CICMC asigna poderes tanto al juez que 
conoce del fondo como al juez que conoce del procedimiento cautelar. Esta 
Convención adopta la ley del lugar de cumplimiento de la medida como so-
lución general para determinar la ley aplicable a los actos de ejecución y deja 
a la ley del lugar del proceso la determinación de la procedencia de la medida 
y su levantamiento. Distribuye la competencia de un modo más o menos 
equilibrado entre el juez requirente y el juez requerido, y determina los ám-
bitos de aplicación de una y otra ley, en forma paralela a la competencia315. 
Este punto se tratará con mayor detenimiento al momento de tratar la ley 
aplicable a las medidas cautelares. 

d. Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto de 1994 

El tema de las medidas cautelares se reguló en el Mercosur por medio del 
Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, aprobado por decisión del 
Consejo del Mercado Común 27/95 del 17 de diciembre de 1994. Se trata 
de un tratado cerrado, creado para regular las relaciones entre los países 
miembros del Tratado de Asunción, solo los Estados parte de este pueden 
formar parte del Protocolo, conforme a lo dispuesto en el artículo 30316. 

En este sentido, Venezuela formalizó su ingreso como miembro y fue apro-
bado por los demás Estados parte en 2006 a través del Protocolo de 

 
314 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 3. 
315 Noodt Taquela, María Blanca, Aplicación de las normas más favorables a la cooperación 
judicial internacional, en: XXII Anuario Argentino de Derecho Internacional 2013, 2014, 
pp. 1 ss., especialmente p, 12. Disponible en: http://catedradipr.org/diprwp/wp-content/ 
uploads/2015/11/NOODT-TAQUELA-Aplicacion-de-las-normas-mas-favorables-a-la-coop 
eracion-judicial-internacional.pdf 
316 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 4. 
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Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, el cual de-
bió ser sometido a la ratificación de los parlamentos de Argentina317, Uru-
guay318, Brasil319 y Paraguay. En Paraguay, la Cámara del Senado del Congreso 
lo negó durante un tiempo prolongado impidiendo la entrada de Venezuela, 
no obstante, en fecha 12 de agosto de 2012 Venezuela concretó su integra-
ción como miembro pleno al Mercosur320, después que Paraguay fuera sus-
pendido el 29 de junio de 2012 por la destitución del presidente Fernando 
Lugo, con base en la cláusula democrática del Tratado de Ushuaia I de 1998. 

Con la toma de la presidencia por Horacio Cartes, electo el 21 de abril de 
2013 se inició nuevamente el procedimiento para su ratificación, lo cual se 
concretó el 18 de diciembre de 2013, con la ratificación por el Congreso de 
Paraguay del Protocolo de incorporación de Venezuela al Mercosur. 

Venezuela contaba con un período transitorio de 4 años, conforme al artículo 
3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 
Mercosur, para la adaptación de la normativa jurídica y las prácticas comer-
ciales. 

Ahora bien, este Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Es-
tructura Institucional del Mercosur, aprobado el 17 de diciembre de 1994, 
consagra el principio de la vigencia simultánea y la necesaria internacionali-
zación, como regla, de las normas dictadas por la organización, haciendo de-
pender el ordenamiento jurídico nacional de cada Estado parte la forma de 
incorporación de las normas del Mercosur. 

Siendo las cosas así, Suárez, señala que descartado el artículo 153 de la 
CRBV, por no ser el Mercosur un proceso de integración supranacional, re-
sultaría aplicable el artículo 154 de esta misma norma, específicamente las 

 
317 Documento depositado el 14 de febrero de 2007. 
318 Documento depositado el 30 de agosto de 2007. 
319 Documento depositado el 4 de marzo de 2010. 
320 El 13 de julio de 2012 CMC (Dec. 20/02, Art. 6) Montevideo, 13/VII/2012, la República 
Bolivariana de Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Protocolo de Adhesión 
al MERCOSUR. 
Finalmente, por Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 27/12, (Brasilia, 31/VII/12), se dis-
puso que: a partir del 12 de agosto de 2012, la República Bolivariana de Venezuela adquirirá 
la condición de Estado-parte y participará con todos los derechos y obligaciones en el MER-
COSUR, de acuerdo con el artículo 2º del Tratado de Asunción y en los términos del Pro-
tocolo de Adhesión”. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

96

excepciones a la regla de la ley aprobatoria, por lo cual, en principio solo 
haría necesario la publicación de normas derivadas de este organismo en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, como mecanismo 
interno de eficacia321. 

Lo anterior es de particular importancia dentro del ámbito espacial del POP, 
que previó en su artículo 30 de forma expresa que: “La adhesión por parte 
de un Estado al Tratado de Asunción implicará de pleno derecho la adhesión 
al presente protocolo”322.  

No obstante, para la fecha de elaboración del presente trabajo, Venezuela no 
ha cumplido con el requisito de eficacia de dicho instrumento normativo, 
por el contrario, Venezuela perdió su carácter de miembro pleno del Mer-
cosur, cuando se le aplicó una medida de cese del ejercicio de los derechos 
inherentes a la condición de Estado parte ante el incumplimiento del Proto-
colo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, que dada a Venezuela un pe-
ríodo de 4 años para la incorporación de la normativa a la legislación in-
terna323. 

Por todo lo anterior expresado, este Protocolo se encuentra vigente para Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay324, de conformidad con sus respectivas 
normas constitucionales, siguiendo lo establecido por el artículo 29 del 
mismo protocolo. 

Al igual que la CICMC, los artículos 1 y 4 del Protocolo señalan que este 
resulta aplicable cuando la autoridad jurisdiccional de un Estado parte dis-
ponga o solicite medidas cautelares a ejecutarse en otro Estado parte. El ar-
tículo 1 del POP señala que las medidas cautelares son las que tienen como 
finalidad “impedir la irreparabilidad de un daño, en relación a personas, bie-
nes u obligaciones de dar, hacer o no hacer”. 

 
321 Suárez M., Jorge Luis, La aplicación de las normas del Mercosur en Venezuela, en: Revista 
Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, 2015, No. 6, pp. 299 ss. Disponible en: 
http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2016/01/La-aplicacio_n-de-las-normas-de-Mercosu 
r-en-Venezuela.pdf  
322 Ver: Tellechea Bergman, El actual marco regulador…, ob. cit. p. 267. 
323 De Alba, Mariano, Venezuela “suspendida” irregularmente del Mercosur. ¿Y ahora?, en: 
Prodavinci, 2 de diciembre de 2016. Disponible en: http://prodavinci.com/2016/12/02/ac-
tualidad/venezuela-suspendida-irregularmente-del-mercosur-y-ahora-por-mariano-de-alba/ 
324 Ley No. 16.930 del 20 de abril de 98, publicada en el Diario Oficial, 29 de abril de 1998, 
Depositado el instrumento de ratificación en la Cancillería de la República de Paraguay, el 
10 de agosto de 1998. 
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En su artículo 2, el POP, al igual que la CICMC pero a diferencia de los 
Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, indica en qué tipo de procesos 
podrán solicitarse las medidas cautelares, señalando al efecto los procesos 
ordinarios, ejecutivos, especiales o extraordinarios, de naturaleza civil, co-
mercial, laboral y procesos penales en cuanto a la reparación civil325.  

Por otra parte, los artículos 3, 12 y 25 del instrumento comentado incluyen, 
dentro de su ámbito de aplicación, a las medidas cautelares preparatorias, las 
incidentales y las que garanticen la ejecución de una sentencia, así como las 
que se dicten en materia de custodia de menores, alimentos provisionales, 
localización y restitución de menores326.  

Este Protocolo, en su artículo 26, ha incluido una cláusula de compatibilidad, 
por medio de la cual no restringe la aplicación de normas más favorables 
para la cooperación consagradas en otras Convenciones sobre medidas cau-
telares en vigor, con carácter bilateral o multilaterales entre los Estados parte, 
lo cual resulta de utilidad para aquellos países que también han ratificado la 
CICMC, en todos aquellos aspectos no regulados por el POP o regulados de 
forma más favorable en la CICMC327. 

e. Acuerdo Complementario al Protocolo de Medidas Cautelares 

Este Acuerdo328 sanciona una serie de formularios contenidos en el Anexo al 
propio Acuerdo, cuya finalidad es facilitar el trabajo de los jueces y demás 
autoridades que participen en la solicitud y diligenciamiento de las medidas 
cautelares. 

B. Normas internas en materia de medidas cautelares 

1. Normas internas venezolanas 

El ordenamiento jurídico venezolano interno no ha tratado el tema de las 
medidas cautelares extranjeras; este no fue abordado por la LDIPr, mante-
niendo la ausencia de normas especializadas en la materia329.  

 
325 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. web. 
326 Dreyzin de Klor / Saracho Cornet, Trámites judiciales…, ob. cit., p. 172. 
327 Fresnedo de Aguirre, La cooperación cautelar internacional…, ob. cit., p. 59. 
328 Fue aprobado por Decisión No. 9/97 del CMC, y publicado en el Boletín Oficial del 
Mercosur, No. 5. 
329 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 46-47. 
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Ahora bien, antes de la entrada en vigor de la LDIPr, la eficacia de los actos 
de autoridades extranjeras era regulada por el Título X del Libro Cuarto del 
CPCV330, titulado “De los Procedimientos Especiales” el cual, en su artículo 
857, señala:  

Las providencias de Tribunales extranjeros concernientes al examen de testi-
gos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera instruc-
ción que hayan de practicarse en la República, se ejecutarán con el simple 
decreto del Juez de Primera Instancia que tenga competencia en el lugar 
donde hayan de verificarse tales actos siempre que dichas providencias ven-
gan con rogatoria de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un 
funcionario diplomático o consular de la República o por vía diplomática… 

En dichos supuestos antes descritos, no se incluyen las medidas cautelares 
dictadas en el extranjero, pues el artículo se refiere únicamente a actos de 
mera instrucción, por lo cual algunos autores han señalado que las únicas 
medidas cautelares susceptibles de ejecución, a través de exhortos, son las 
que tienden a asegurar una prueba, por considerarse actos de mera instruc-
ción331. Dicho límite ha sido interpretado igualmente para los supuestos regu-
lados por el artículo 59 de la LDIPr, el cual algunos autores han señalado, 
solo se aplica a los actos de mero trámite, excluyendo todo acto que implique 
coacción332. 

Lo anteriormente descrito centró la discusión sobre la ejecución de las me-
didas cautelares333 en cómo se entienda su naturaleza jurídica. Así, se conocen 
dos enfoques para considerar la ejecución de las medidas cautelares en Ve-
nezuela, apoyados ambos por reconocidos especialistas en materia de Dere-
cho procesal e internacional privado.  

 
330 Este Código reformó el de 1916, entre cuyas materias se reestructuró lo relativo a la coope-
ración judicial internacional. Sin embargo, la reforma introducida no presentó un gran 
avance en lo que respecta a la regulación de la cooperación judicial internacional, en razón 
que las modificaciones fueron escasas e insuficientes. Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios 
de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 367. 
331 Quintero Tirado, La medida cautelar y la cooperación…, ob. cit., p. 461. 
332 Guerra Hernández, Víctor Hugo, La aplicación del Derecho extranjero, la eficacia de las 
sentencias extranjeras y la cooperación judicial internacional, en: Proyecto de Ley de Dere-
cho Internacional Privado (1996), Comentarios, Caracas, Biblioteca de la ACPS, 1998, Serie 
Eventos No. 11, p. 137. 
333 B. de Maekelt, Ley de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 127-128. 
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Parte de la doctrina, como fue expuesto en el capítulo II, y la jurisprudencia334, 
le atribuyó a las providencias que acuerdan medidas cautelares el carácter de 
sentencias interlocutorias susceptibles de ejecución, y como tal no son actos 
de simple trámite, por lo que no estaban incluidas en los actos mencionados 
en el antiguo artículo 755 del CPCV de 1916, actual artículo 857 del CPCV 
vigente, y ante el silencio de la ley, estimaban que la ejecución de las mismas 
en el territorio del Estado debía ser precedida del procedimiento de exequá-
tur335. 

Por lo general una medida cautelar implica un alto grado de coerción, ya que 
supone la indisponibilidad de un bien, aunque no tiene el efecto irreversible 
y definitivo de la ejecución de una sentencia, dado que normalmente la me-
dida cautelar permanece vigente el tiempo que dura el juicio, el elemento 
cronológico no es tan intenso como en la ejecución336; con base a esto se ha 
sostenido que las resoluciones sobre medidas cautelares son también defini-
tivas, dentro de los limitaciones temporales de su contenido y, aún más, eje-
cutivas, no obstante la interposición de recurso contra las mismas337. 

Otra parte de la doctrina, tal como fue expuesto en el capítulo II, opina que 
la medida cautelar es un elemento auxiliar de un proceso internacional, cuya 
eficacia en el país emisor y el país receptor se comprende dentro del ámbito 
de la cooperación judicial internacional338. En consecuencia, la eficacia de es-
tas medidas no debe asimilarse a la de sentencias extranjeras sino tramitarse, 
a través de exhortos o cartas rogatorias, como cualquier otro medio de coope-
ración judicial internacional. 

En nuestra opinión, dicha posición se sustenta en el carácter instrumental de 
las medidas cautelares, pues es este el elemento que las distingue de cualquier 

 
334 CSJ/SPA, Sent. s/n, 14 de julio de 1971, en: Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1971, T. 
XXXI, pp. 448-451. La CSJ en 1971 señaló: “las decisiones que acuerdan medidas cautela-
res o de ejecución conllevan otras decisiones judiciales, las cuales por su naturaleza no pue-
den calificarse de actos de mera instrucción y, por consiguiente, solo serían ejecutables en 
Venezuela a solicitud de parte interesada y mediante el cumplimiento de los requisitos y con 
sujeción al procedimiento señalado en las leyes de la República”. Esta decisión de estudiará 
en profundidad más adelante. 
335 Sobre este punto ver: Feo, Estudios sobre el Código de…, ob. cit., p. 213; Borjas, Arminio, 
Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Caracas, s/f, Vol. VI, p. 254. 
336 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p.98. 
337 Ramos Méndez, Arbitraje internacional y medidas cautelares…, ob. cit., pp.453-454. 
338 Dicha posición ha sido liderada y sustentada por Opertti en Uruguay, Opertti Badan, Ex-
hortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 95-100, 310-324. 
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otro tipo de medidas, es decir, la subordinación a una futura sentencia que 
resolverá de manera definitivamente firme la controversia, por tanto, su ra-
zón de ser no es resolver el asunto debatido, sino garantizar la eficacia del 
resultado del proceso principal339, existe de esta manera una relación de de-
pendencia con la causa principal. 

La medida cautelar necesariamente debe cumplir su función en relación con 
el juicio principal, por lo cual está preordenada a un proceso pendiente y una 
vez finalizado el proceso principal la medida cautelar se extingue340. Su carác-
ter de sentencia interlocutoria está dirigido a hacer posible el curso del pro-
ceso, apartando inconvenientes o estorbos procesales341, por lo que coincidi-
mos con lo señalado en 1997, en un voto salvado, por la doctora Hildegart 
Rondón de Sansó que excluyó expresamente el procedimiento de exequátur 
para aquellas sentencias preparatorias, interprocesales o interlocutorias342. 

La medida cautelar nace en previsión de la prestación de una tutela judicial, 
una vez se logra esta, la resolución cautelar no solo no aspira a transformarse, 
en definitiva, sino que además está destinada a desaparecer, precisamente 
por falta de fines343.  

La medida cautelar sirve de instrumento para la buena culminación del pro-
ceso, para garantizar su eficacia, y lograr la seriedad de la función jurisdiccio-
nal344, finalidad esta que se enmarca dentro de los propósitos y actos de la 
cooperación judicial internacional, tal y como ha sido previsto en el artículo 
59 de la LDIPr que deja abierto el contenido de los exhortos o carta rogato-
rias a la “citación, diligencias probatorias o de cualquier otra actuación judi-
cial que resulte necesaria para el buen desarrollo del Proceso”. Por lo cual, 
sin hacer mayores precisiones la LDIPr prevé la posibilidad de incluir cual-
quier acto que esté destinado o resulte necesario para el desarrollo del pro-
ceso345. 

 
339 Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indeterminadas…, ob. cit., pp. 33-34. 
340 Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indeterminadas…, ob. cit., p. 35. 
341 Cuenca, Derecho procesal…, ob. cit., p. 441. 
342CSJ/SPA, Sent. s/n, 21 de mayo de 1997, en: Jurisprudencia de Oscar Pierre Tapia, mayo 
1997, p. 335. 
343 Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indeterminadas…, ob. cit., p. 35. 
344 Rengel Romberg, Tratado de Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 163. 
345Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 417. 
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2. Normas internas uruguayas 

Uruguay incorporó en su legislación de fuente interna la posibilidad de pres-
tar cooperación judicial internacional en materia cautelar. Dicha materia está 
regulada en el Código General del Proceso346, en adelante CGP, en los artícu-
los 530 a 536.  

Estas normas se basan fundamentalmente en las soluciones de la Convención 
Interamericana de 1979, por lo que contienen normas similares y cimentadas 
en idénticos principios. Estas resultan aplicables en aquellos casos en que no 
exista tratado sobre la materia347. 

El actual proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado del 
Uruguay no contiene normas específicas sobre la ejecución de medidas cau-
telares o cooperación judicial internacional, materias que se regirán por las 
normas previstas en el CGP, solo se refiere a la competencia en la esfera 
internacional de los jueces uruguayos para adoptar medidas provisionales o 
conservatorias, aun cuando no sean competentes para conocer el fondo del 
asunto y respecto a las medidas cautelares o de urgencia en materia de pro-
tección de incapaces, cuando el incapaz se encuentre en territorio uruguayo 
(art. 57.9 y art. 59.a)348. 

C. Regulación de la ejecución de las medidas cautelares extranjeras 

En la ejecución de las medidas cautelares extranjeras se pueden presentar 
conflictos respecto a la ley aplicable, la jurisdicción directa e indirecta, por tal 
razón, en este punto se analizará, de forma comparativa, las soluciones asu-
midas por la legislación uruguaya y las posibles soluciones aplicables en el 
marco del ordenamiento jurídico venezolano. 

Por lo cual, para evitar repeticiones se tratará simultáneamente a las dos le-
gislaciones, haciendo referencia tanto a las normas convencionales como a 
las internas. 

 
346 Ley No. 15.982, de 1988. 
347 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 145-146. 
348 Proyecto de ley General de Derecho Internacional Privado del Uruguay, Disponible en: 
http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2016/09/0238-C3327-09.pdf 
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1. Ley aplicable y jurisdicción competente en la ejecución de las medidas 
cautelares extranjeras 

Las medidas cautelares extranjeras no escapan de los problemas típicos del 
derecho internacional privado: el derecho aplicable y la jurisdicción para eje-
cutarlas, temas de particular importancia y complejidad dada la intervención 
de dos ordenamientos jurídicos para el desarrollo de las mismas.  

En este sentido, se debe tener presente la intervención del juez y el derecho 
de quien solicita la medida, y del juez y el derecho del lugar donde esta debe 
ejecutarse. Así, tanto la CICMC, como el POP y el CGP asignan poderes al 
juez que conoce del fondo y al que conoce del procedimiento cautelar.  

Por lo cual, estos instrumentos normativos adoptan la Ley del lugar de cum-
plimiento de la medida como solución general para determinar la ley aplica-
ble a los actos de ejecución y deja al juez requirente la determinación sobre 
la procedencia de la medida y su levantamiento. 

a. Procedencia de la medida cautelar 

Los sistemas jurídicos internos de los Estados disponen sobre la posibilidad 
de adopción de medidas cautelares por parte de sus jueces, estableciendo 
determinadas condiciones o requisitos previos, a estos requisitos se refiere 
justamente el tema de la procedencia o admisibilidad de la medida cautelar, 
por lo tanto, cuando un juez adopta una medida cautelar internacional, es 
decir, destinada a cumplirse en el extranjero, debe analizar la procedencia de 
la medida conforme a su propio derecho349. 

Por lo anterior, será el juez del Estado en el cual se tramita el proceso prin-
cipal, ergo el juez requirente, quien resuelve sobre la procedencia y el levan-
tamiento de la medida cautelar, aplicando su propia ley; así lo indica la 
CICMC en su artículo 3, el POP en su artículo 5 y el CGP en su artículo 
532.2350.  

En este sentido, cuando el tribunal que dicta la medida cautelar extranjera 
deba analizar su procedencia lo hará conforme a su propia legislación351. 

 
349 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 134-135. 
350 Fresnedo de Aguirre, Cooperación jurisdiccional internacional…, ob. cit., p. 8. 
351 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 134-135. 
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Corresponde entonces al juez que dicta la medida, según lo establecido en el 
sistema uruguayo, determinar o valorar los aspectos que se corresponde a la 
forma y al fondo, atendiendo a los criterios y pautas interpretativas inherentes 
al Tratado que regule el tema, y en caso de que este no aplique o no resuelva 
la cuestión debe acudir a su ordenamiento jurídico nacional352. 

Ahora bien, en el caso del sistema venezolano nada dice el AB sobre la ley 
aplicable a la procedencia de la medida cautelar, por lo cual, consideramos 
que al ser las cautelares una medida judicial, aunque deba ser realizada en 
territorio extranjero, va a formar parte del proceso llevado ante el juez que 
conoce el asunto principal. Por tanto, la procedencia del acto se rige por la 
lex fori y se aprecia por el juez de la causa353, asimismo, teniendo en cuenta 
que dicho Convenio incluye a estas medidas dentro de la cooperación judicial 
internacional, resulta aplicable el lugar de emisión de la rogatoria que con-
tiene la medida cautelar, principio reconocido en materia de exhorto354. 

El CB, vigente para Venezuela, plantea en materia de cooperación que el 
exhorto o comisión rogatoria se regulará, en cuanto a su objeto, por el dere-
cho de la autoridad requirente (art. 391).  

A nivel de las normas internas venezolanas, el derecho aplicable a la proce-
dencia de la medida cautelar puede determinarse sobre la base del artículo 
56 de la LDIPr, según el cual “la forma del procedimiento” se regula con-
forme al Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve el proceso, 
consagrándose así el principio lex fori regit processum355. 

b. Ley aplicable a la ejecución 

De conformidad con el artículo 3 de la CICMC, el artículo 6 del POP y el 
artículo 530.2 del CGP, la ley que regula la ejecución de la medida cautelar 
es la del Estado donde se solicita el cumplimiento de la medida cautelar. 

De esta forma, estos instrumentos normativos adoptan la regla ley del lugar 
de cumplimiento de la medida como solución general para establecer el 

 
352 Talice, Jorge, Interpretación e integración en el derecho internacional privado, en: Revista 
de Derecho Internacional, 1979, Vol. 2, No. 3, pp. 115 ss., especialmente p. 131. 
353 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 329. 
354 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 382. 
355 Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 408. 
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derecho aplicable a los actos de ejecución. Para cumplir con la medida, el 
juez del Estado requerido debe recurrir a aquellos actos específicos de pro-
cedimiento que encuentre necesarios, dentro del marco de su propia ley pro-
cesal, para hacer efectiva la cautela acordada por el juez del Estado requi-
rente356. En este sentido, se impone el principio lex fori executionis357. 

Ahora bien, observa Martínez Campo que la solución aplicada por estas Con-
venciones y adoptada en el CGP, tanto respecto a la procedencia como a la 
ejecución, puede no estar basada en la calificación procesal o material de las 
potestades atribuidas a cada juez, sino en la decisión soberana de los Estados 
de distribuir competencias a favor del órgano jurisdiccional que está en mejor 
posición para la toma de ciertas decisiones358. 

En el caso del sistema venezolano, el AB solo regula el derecho aplicable a 
la ejecución, indicando en su artículo 10 que en todo “…caso procederá el 
Juez con arreglo a las leyes de su país” y en el artículo 11 “Los exhortos y 
cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las leyes del país en donde se 
pida la ejecución”. Por lo cual, de conformidad con estas normas, el derecho 
aplicable a la ejecución será el del juez requerido. 

En materia de cooperación, el CB establece que el exhorto o comisión roga-
toria se regulará, en cuanto a la forma de cumplirlo, por el derecho de la 
autoridad requerida (art. 391).  

Del mismo modo, la solución de Derecho interno venezolano resulta similar, 
ya que de conformidad con el artículo 56 de la LDIPr, la competencia y la 
forma se regularán por el derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve 
el procedimiento. 

Es importante señalar que el juez requerido debe limitarse a ser un mero 
ejecutor, y a dejar toda la discusión sobre la legalidad de la medida al tribunal 
requirente, que es el internacionalmente competente para ello. De lo contra-
rio se corre el riesgo de la duplicidad de casos, con varias instancias en dos 
países distintos. 

 
356 Martínez Campo, José Tadeo, Ley aplicable al procedimiento ordinario, en: Derecho 
Procesal Civil Internacional. In Memoriam Tatiana B. De Maekelt, Caracas, ACPS, Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 33 ss., es-
pecialmente p. 69. 
357 Rodríguez Reyes, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 382. 
358 Martínez Campo, Ley aplicable al procedimiento…, ob. cit., pp. 69-70. 
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La situación arriba descrita puede incluso generar inconvenientes al solici-
tante de la medida, en caso de discutirse cuestiones de admisibilidad ante el 
juez requerido, previo a que haya trabado la medida, con lo que se corre el 
peligro de que el deudor enajene sus bienes y la medida no cumpla con su 
finalidad. Por ende, en principio, toda oposición debería ser remitida al tri-
bunal requirente que es quien dictó la medida y quien conoce del fondo del 
asunto359. 

En conclusión, puede ser objeto de cooperación cualquier medida cautelar 
que considere el juez de un Estado conforme a sus normas internas, el cual 
determinará la procedencia de la misma, debiendo el juez requerido limi-
tarse, al momento de ejecutar la medida, a revisar si no se afecta su orden 
público internacional o que las medidas no estén prohibidas por su legisla-
ción360. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea la duda sobre si 
las medidas cautelares anticipadas dictadas por una autoridad extranjera, es-
tudiadas en el capítulo I, se consideran violatorias del orden público interna-
cional venezolano y por tanto no podrían ejecutarse en Venezuela.  

Sobre este punto podemos decir que el concepto de orden público interna-
cional, tal y como ha sido previsto dentro del ordenamiento jurídico venezo-
lano, busca proteger los principios considerados como fundamentales por 
nuestro sistema, es decir, aquellos que bajo ningún supuesto está dispuesto 
a relajar. 

No obstante, el orden público es considerado como una medida excepcio-
nal, y así ha sido entendida a nivel de la codificación de las fuentes interna-
cionales en materia de cooperación. Todos los instrumentos ratificados por 
Venezuela así lo prevén, siendo –en el ámbito regional– la primera en abor-
dar el tema la CIECR, que lo instituye como potestad del Estado requerido 
bajo una formula general.  

La CICMC también establece el límite del orden público internacional bajo 
una formula general, no obstante, la misma no se encuentra vigente para 
Venezuela, por lo cual, para negar las medidas cautelares extranjeras 

 
359 Fresnedo de Aguirre, Cooperación jurisdiccional internacional…, ob. cit., p. 8. 
360 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p.134. 
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violatorias del orden jurídico del Estado requerido, podría procederse con-
forme a lo dispuesto en las cláusulas generales aplicables a cualquier su-
puesto previsto en la Convención Interamericana sobre Normas Generales 
de Derecho Internacional Privado (art. 5) o el del CB (art. 3.II); en su de-
fecto se aplicaría lo dispuesto en la LDIPr (art. 8)361. 

Se destaca de las normas antes mencionadas, que el orden público actúa 
normalmente por vía de excepción ante el resultado de la aplicación de una 
ley internacionalmente competente362. De esta manera, no es suficiente que 
la aplicación de la norma extranjera sea diferente e incluso contraria a la 
correspondiente norma material del foro, es necesario que se produzca una 
verdadera y manifiesta lesión a los principios fundamentales363. Por consi-
guiente, tiene carácter excepcional siendo su aplicación de la forma más res-
tringida posible364. 

Como se ha dicho anteriormente, el derecho aplicable para determinar la 
procedencia de las medidas cautelares es el del tribunal que las dicta, el cual 
debe establecer cuáles son los requisitos para decretarlas y definir si dichos 
requisitos se cumplen. Siendo válidamente decretada dicha medida, con-
forme a las normas del Estado requirente, mal podría negarse la ejecución 
de la misma, cuando el ordenamiento jurídico venezolano, aunque de forma 
excepcional, prevé medidas cautelares anticipadas, tal y como se estudió en 
el capítulo I, por lo cual este tipo de medidas no serían manifiestamente 
incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico. 

Asimismo, no es impedimento lo previsto por el artículo 9 de la LDIPr, 
referente a la institución desconocida, porque si bien las medidas anticipa-
das, entendidas como aquellas dictadas antes del inicio del proceso no son 
la regla general, existen supuestos donde se prevé este tipo de medidas, por 
lo cual no resulta desconocido para nuestro derecho en los términos previs-
tos por ese artículo.  

 
361 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., pp. 198-201. 
362 B. de Maekelt, Ley de Derecho internacional privado…, op. cit, p. 72; Opertti Badan, 
Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 323. 
363 Madrid Martínez, Claudia, Artículo 8. Orden público en el Derecho internacional privado, 
en: T. Maekelt / I. Esis / C. Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Co-
mentada, Caracas, FCJPUCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, 
Tomo I, pp. 289 ss., especialmente pp. 295, 311-312. 
364 Madrid Martínez, Artículo 8…, ob. cit., pp. 297-298. 
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Recordemos que en estos casos el operador jurídico debe desentrañar la na-
turaleza de la institución que tiene ante sí, con la finalidad de establecer si no 
existe en su ordenamiento jurídico una institución análoga que desempeñe 
idénticas funciones365.  

En general, para Venezuela basta que el juez extranjero decrete una medida 
que esté destinada a garantizar los resultados de la sentencia definitiva, indis-
tintamente del nombre y la forma que adopte, para que esta se considere 
una medida cautelar366.  

No se puede olvidar, por ejemplo, que el ordenamiento jurídico uruguayo 
considera que las medidas anticipadas siguen siendo accesorias e instrumen-
tales en relación con el proceso pendiente o por iniciarse367, pues su finalidad 
es el aseguramiento de la eficacia de la decisión de fondo que ha de dictarse 
en ese procedimiento principal. 

En conclusión, no vemos obstáculos para la ejecución de este tipo de medi-
das dentro del ordenamiento jurídico venezolano, siempre teniendo en 
cuenta que el objeto fundamental del Derecho internacional privado con-
temporáneo es asegurar la continuidad de las relaciones jurídicas a través de 
las fronteras geográficas368. 

c. Jurisdicción en la esfera internacional del requirente en la cooperación 
cautelar 

Uno de los grandes temas objeto de discusión, sobre las medidas cautelares 
extranjeras, es si el juez exhortado tiene facultad u obligación de analizar la 
jurisdicción internacional del juez que le requiere la cooperación cautelar. 
Se trata de la denominada jurisdicción indirecta, es decir, del análisis de la 
jurisdicción de otros Estados a los solos efectos del reconocimiento de una 
determinada actuación, por oposición a la jurisdicción directa que se refiere 
al análisis de la jurisdicción del propio Estado369. 

 
365 Madrid Martínez, Claudia, Artículo 9. Institución desconocida, en: T. Maekelt / I. Esis / 
C. Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, FCJP-
UCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanísticos, UCV, 2005, Tomo I, pp. 321 ss., 
especialmente pp. 328-329. 
366 Madrid Martínez, Ejecución de medidas cautelares…, ob. cit., p. 407. 
367 Duque Corredor, Apuntaciones sobre el procedimiento…, ob. cit., pp. 142-144. 
368 Martínez Madrid, Artículo 9…, ob. cit., pp. 326, 333, 336. 
369 Goldschmidt, Werner, La autonomía de la jurisdicción internacional indirecta, citado por 
González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit. 
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Los tratados internacionales sobre la materia cautelar no contienen una 
norma expresa sobre la facultad o no del juez requerido de analizar la juris-
dicción indirecta, lo que ha dado lugar a diversas posiciones doctrinarias. 

Algunos autores sostienen que el juez exhortado debe controlar la compe-
tencia en la esfera internacional del exhortante en materia de cooperación 
cautelar, fundamentándose en los artículos 2 de la CICMC y 4 del POP, a 
nivel interno del sistema uruguayo en el artículo 530.1 CGP, que posee tér-
minos similares a las normas convencionales mencionadas370; las cuales indi-
can que las autoridades jurisdiccionales darán cumplimiento a las medidas 
cautelares decretadas por los jueces o tribunales competentes en la “esfera 
internacional”, en consecuencia, consideran que con esta frase se ha indi-
cado la necesidad del control indirecto de la jurisdicción.  

Aunado a esto, Vescovi incluso ha señalado que en la cooperación cautelar, 
al igual que en la cooperación de mero trámite y la probatoria, perdura el 
principio del diligenciamiento no vinculante, es decir, cooperar cautelar-
mente no implica reconocer o ejecutar la decisión definitiva; no obstante “el 
juez requerido debe analizar la competencia internacional del exhortante 
para dar cumplimiento a un exhorto que solicita la adopción de una medida 
cautelar”371 (resaltado del autor), en razón del mayor grado de coacción que 
implican las medidas cautelares, ya que pueden afectar de forma más intensa 
el orden jurídico del juez requerido372.  

Se ha señalado que el embargo sustrae de la jurisdicción y soberanía del Es-
tado los diversos patrimonios de los particulares y, en consecuencia, impide 
a este ejercer su derecho preeminente de súper vigilancia y ordenación sobre 
los diversos patrimonios de los particulares con asiento jurídico en su 

 
370 Ver: Fresnedo de Aguirre, La cooperación cautelar internacional…, ob. cit., p. 62; igual-
mente ver: Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 132 y 147, Tellechea Bergman, 
Eduardo, Libro II, Título X del Código General del Proceso. Normas procesales interna-
cionales. Una nueva regulación del Derecho internacional privado procesal de la República, 
en: Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1988, No. 4, pp. 528 ss., especialmente p. 539, 
Álvarez Cozzi, Carlos, La autoridad central, Montevideo, Depalma, 1992, p. 36; Boggiano, 
Antonio, Curso de Derecho internacional privado, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2ª ed. 
ampliada y actualiza, 1993, p. 195. 
371 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 132. 
372 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 132, 139. 
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territorio373. Se justifica así la necesidad de revisar la competencia judicial in-
directa del juez que dicta la medida cautelar junto a los requisitos formales. 

Durante la CIDIP II, el delegado de Venezuela, Parra-Aranguren sostuvo 
que  

resulta absurdo que si un juez sabe de antemano que no va a reconocer la 
sentencia que en definitiva dictará el juez extranjero por falta de competencia 
internacional, sin embargo, tenga que estar previamente dando cumplimiento 
a medidas precautelares, que es lo que va a asegurar el cumplimiento del fallo 
que se vaya a dictar374. 

Por ello destacó en el seno de la Conferencia, durante los debates de la Co-
misión, la necesidad de fijar unas reglas básicas de competencia internacio-
nal, en igual sentido que en la materia de reconocimiento de sentencias ex-
tranjeras, criterio que fue desechado por la Comisión. 

Ahora bien, se ha argumentado en contra de la necesidad de revisar la juris-
dicción indirecta en la tramitación de medidas cautelares extranjeras lo si-
guiente: 

a) Las Convenciones no incluyen la jurisdicción indirecta entre los requisitos 
para dar curso al exhorto, artículos 14 y 15 de la CICMC, y artículos 21 a 23 
del POP muy por el contrario, los tratados de cooperación establecen que 
el cumplimiento del acto cooperacional no supone el reconocimiento de la 
jurisdicción del Estado requirente, lo cual hace suponer que la jurisdicción 
indirecta no se analiza. Si este hubiera sido su propósito, se habría incluido 
entre los requisitos, como sucede en los tratados que regulan el reconoci-
miento de sentencias que establecen expresamente el análisis de la jurisdic-
ción indirecta375, inclusive, la incorporación de dicho requisito fue propuesto 
por el delegado Parra-Aranguren durante la discusión de la CICMC, la cual 
fue desechada como se señaló anteriormente376. 

La falta de regulación ha generado inconvenientes dentro de la doctrina uru-
guaya, que sustenta la obligatoriedad del juez requerido de examinar la 

 
373 Couture, Eduardo, Estudios, ensayos y lecciones de Derecho procesal civil, México, Edi-
torial Jurídica Universitaria, Serie Clásicos del Derecho Procesal Civil, 2001, Vol. 2, p. 80. 
374 Actas y Documentos, Segunda Conferencia…, ob. cit., p. 114. 
375 Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las senten-
cias y laudos arbítrales extranjeros, Montevideo, 1979, CIDIP-II, art. 2 inc. D; Protocolo 
sobre Asistencia y Cooperación Judicial de Las Leñas, 1992, art. 20 inc. c). 
376 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., pp. 16-17. 
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jurisdicción internacional del juez requirente en forma previa al cumpli-
miento del exhorto. Planteándose el problema de determinar con base a qué 
normas el juez requerido debe analizar la competencia del requirente377. 

Sobre este punto, en la legislación uruguaya no hay norma expresa en mate-
ria de análisis de la jurisdicción indirecta en sede de cooperación cautelar, ni 
en los tratados ni en las normas internas. Por lo que se presenta una disyun-
tiva: se debe acudir a las normas de competencia directa del derecho positivo 
uruguayo, o se debe acudir a las normas de competencia indirecta del orde-
namiento jurídico uruguayo para la eficacia de la sentencia extranjera378; uno 
u otro camino producirá resultados diferentes. 

A diferencia del ordenamiento jurídico venezolano, donde la jurisdicción 
indirecta para la ejecución de sentencias extranjeras se revisa a la luz de las 
normas atributivas de jurisdicción previstas en nuestro propio derecho, ergo, 
las normas de Derecho internacional privado, en el derecho uruguayo el 
análisis de la jurisdicción indirecta depende del instrumento aplicable y de 
la interpretación que se le dé al mismo379. 

Así, a nivel convencional se adoptó la teoría de bilateralidad o tradicional, 
tanto por el Protocolo de las Leñas (art. 24) y la CIESLAE (art. 2.d)380, lo cual 
implica determinar la jurisdicción indirecta por la ley del Estado donde se 
pretenda reconocer o ejecutar la sentencia (lex fori).  

En sentido contrario, a nivel de derecho interno, en el CGP se adopta la 
teoría de la unilateralidad doble (punto 4 del art. 539.1), de manera que la 
jurisdicción indirecta se examina de acuerdo con la ley del Estado requirente 
(lex causae)381. 

 
377 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 147. 
378 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 148. 
379 Tellechea Bergman, Eduardo, Hacia una necesaria profundización de la cooperación ju-
risdiccional internacional y el reconocimiento de los fallos extranjeros en el ámbito inter-
americano, en: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, 2017, No. 32, pp. 104 
ss., especialmente p. 118, Disponible en: http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploa 
ds/2018/04/Telechea.pdf 
380 Aprobado en la Segunda Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, 
Montevideo, 8 de mayo de 1979. 
381 Mendoza Peña, Alfredo M., La necesidad de facilitar la circulación de decisiones judiciales 
en el ámbito del Mercosur, en: Revista Derecho y Ciencias Sociales, 2010, No. 2, pp. 132 
ss.  
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Ante la situación anteriormente planteada, algunos autores señalan que 
cuando el artículo 20 inciso c del Protocolo de Las Leñas remite a las normas 
del Estado requerido, en este planteamiento Uruguay, se estaría remitiendo 
al punto 4 del artículo 539.1 del CGP que remite a su vez a la ley del Estado 
requirente, llegando a la misma solución, por vía de la institución del reen-
vío382.  

Con base a lo supra expuesto, en el sistema uruguayo, cuando deba determi-
narse la jurisdicción indirecta del juez, se debe acudir a las normas de com-
petencia del Estado de cuyo juez emana la decisión que se busca reconocer, 
y en el caso de aplicarse el mismo principio a la cooperación cautelar, se 
debe recurrir al derecho del juez que solicite la ejecución de la medida.  

En este sentido, puede observarse que la aplicación de las normas de juris-
dicción directa o indirecta puede arrojar resultados distintos, haciendo de-
pender de dicha elección el cumplimiento mismo de la medida cautelar in-
ternacional383. 

Varios autores uruguayos se inclinan por la aplicación de las normas de com-
petencia indirecta, ya que, si bien estas normas fueron dictadas para el reco-
nocimiento y ejecución de la sentencia extranjera, resulta más coherente 
darle igual tratamiento a la medida cautelar y a la sentencia definitiva prove-
niente del mismo país384. 

b) Cuando la CICMC y el POP mencionan a las autoridades jurisdiccionales 
competentes, en los artículos 2 y 4 respectivamente, hacen énfasis en que se 
trate de órganos que desempeñan función jurisdiccional habitual, tanto el 
que dispone la medida, como el que debe ejecutarla. Por ello, no debería 
interpretarse como que capacita al juez exhortado a analizar la competencia 

 
382 Solución propuesta por Opertti y Tellechea Bergman. Ver: Tellechea Bergman, 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, No. 132, pp. 1171 ss. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v44n132/ 
v44n132a6.pdf 
383 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., pp. 147-149. 
384 De Hegedus, Margarita, Cooperación judicial internacional en materia cautelar, en: Curso 
de Derecho Procesal Internacional y Comunitario del Mercosur, Montevideo, Fondo de 
Cultura Universitaria, 1997, p. 177, citada en: Fresnedo de Aguirre, La cooperación cautelar 
internacional…, ob. cit., p. 62. 
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del órgano requirente385. Puesto que, dicha mención se refiere a que la coope-
ración debe ser solicitada por tribunales de justicia, entiéndase, órganos in-
dependientes386. 

c) Someter al requisito de revisión de la jurisdicción indirecta a las medidas 
cautelares no tiene sentido en virtud de las diferencias existentes entre la eje-
cución de una sentencia extranjera y el auto que dispone una medida caute-
lar, el cual no es definitivamente firme y puede ser dejado sin efecto en cual-
quier momento, en tanto la sentencia extranjera objeto de reconocimiento 
tiene carácter definitivo387. En este sentido, dada la naturaleza de la diligencia 
de cooperación, revisar la jurisdicción indirecta llevaría al juez nacional a 
pronunciarse en el proceso de asistencia sobre un requisito de fondo que le 
es indiferente388. 

d) La CICMC consagra la autonomía de la cooperación cautelar al disponer, 
en su artículo 6, que “el cumplimiento de las medidas cautelares por el ór-
gano jurisdiccional requerido no implicará el compromiso de reconocer y 
ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el mismo proceso”; princi-
pio que también contiene el POP en su artículo 10. Por tanto, no tiene sen-
tido que el juez exhortado deba analizar la jurisdicción indirecta389, pues la 
ejecución de la medida cautelar por la autoridad requerida no prejuzga sobre 
el reconocimiento de la sentencia cuyo resultado pretendió asegurar la me-
dida provisional, en consecuencia, se puede admitir la cautelar y rechazar 
luego la pretensión acogida en la sentencia con miras a la cual se solicitó la 
medida390. 

 
385 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 16. 
386 Fresnedo de Aguirre, Cooperación jurisdiccional internacional…, ob. cit., pp. 6-7; Gonzá-
lez Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 16; Kemelmajer de Carlucci, Aída, Los Pro-
tocolos de Cooperación Jurisdiccional y de Medidas Cautelares del Mercosur, en: Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, 2000, Vol. 1, pp. 570 ss., especialmente pp. 599-600, 
con cita de Peyrano, Jorge, Régimen de las medidas cautelares en el Mercosur y anotaciones 
complementarias, en: JA, 1997-IV-841 y Tellechea Bergman, Eduardo, Panorama de los 
Protocolos del Mercosur sobre Derecho Internacional Privado, con especial referencia a 
aquellos relativos a la cooperación jurídica internacional, en: Del Mercosur. Aduana. Juris-
dicción. Informática. Relaciones Intercomunitarias, Buenos Aires, Ed. Ciudad, 1996, pp. 
187 ss., especialmente p. 227. 
387 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 17. 
388 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 329. 
389 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., p. 17. 
390 Dreyzin de Klor / Saracho Cornet, Trámites judiciales…, ob. cit., p.164. 
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e) Solo en caso de afectarse la jurisdicción exclusiva, el juez exhortado podría 
negarse a cumplir la medida, ya que, en este caso, el juez se decidiría por su 
jurisdicción, que es exclusiva, pero esto no autoriza a analizar en otros casos 
la jurisdicción indirecta. Incluso en casos de jurisdicción exclusiva, señala 
Rodríguez Reyes, por el alcance del llamado principio no vinculante de la 
cooperación o de la autonomía del acto cooperacional, mencionado supra, 
puede el juez requerido negarse al cumplimiento de ese acto, incluidas las 
medidas cautelares391. 

f) Por último, no puede perderse de vista la necesidad imperiosa, cada vez 
más evidente en las condiciones actuales de la economía mundial, de prestar 
un eficaz apoyo a la cooperación judicial internacional, que se logra mejor 
cuando se prescinde del análisis de la jurisdicción internacional indirecta. El 
valor de la cooperación judicial internacional solo debe ceder ante motivos 
graves, evidentes y manifiestos de afectación de los principios de orden pú-
blico internacional del juez requerido392. 

Ya en materia de cartas rogatorias de actos de simple trámite, Parra-Arangu-
ren, Delegado de Venezuela durante las discusiones de la Primera Confe-
rencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, 
en adelante CIDIP I, en el marco de la discusión de la CIECR, señalaba que 
se debe colaborar y prestar asistencia posiblemente con el único límite del 
orden público internacional, de esta manera se incorpora como una fórmula 
para evitar la aplicación de trámites que conforme a la legislación de los paí-
ses no fueren admisibles393.  

El orden público internacional suscitó una larga discusión en cuanto a su 
contenido, en especial, para evitar que este se convirtiese en una vía para 
rehusar aplicar el derecho extranjero394, por lo cual se agregó la expresión 
“manifiestamente contrario”, la cual hace referencia a aquellos actos graves 
que atenten contra el interés, la soberanía y la integridad del Estado. Dicha 
expresión fue utilizada en la fórmula adoptada por la Conferencia de La 
Haya395.  

 
391 Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional…, ob. cit., p. 50. 
392 González Pereira, Cooperación cautelar…, ob. cit., pp. 17-18. 
393 Actas y Documentos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho In-
ternacional Privado (CIDIP)”. Washington, Secretaria General, OEA, 1975, Vol. II, p. 414. 
394 Actas y Documentos de la Conferencia Especializada…, ob. cit., p. 422. 
395 Martínez Madrid, Artículo 8…, ob. cit., p. 295. 
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En el caso venezolano, conforme a la posición sostenida por la jurispruden-
cia y parte de la doctrina, no hay dudas acerca de la necesidad de revisar la 
jurisdicción indirecta, pues figura dentro de los requisitos establecidos en el 
artículo 5, literal a del AB, en el artículo 2, literal d de la CIESLAE y en el 
artículo 53 de la LDIPr, en el numeral 4, para el reconocimiento de las sen-
tencias extranjeras. 

No obstante, si la ejecución de la medida cautelar extranjera se considera 
como un acto de cooperación debe aplicarse el principio de autonomía 
cooperacional y, por tanto, no debe revisarse la jurisdicción indirecta. Resul-
tando aplicable las consideraciones supra mencionadas396. 

D. Jurisprudencia 

1. Jurisprudencia uruguaya 

Las primeras decisiones en el sistema uruguayo sobre el tema de las medidas 
cautelares extranjeras se enfocaron en la admisibilidad o no de estas. Así, 
según Couture, los primeros fallos publicados se remontan a 1910, haciendo 
referencia a una sentencia dictada por el juez Gil contraria a un dictamen 
fiscal del doctor Pinto, donde se sostiene la procedencia del embargo, fun-
dándose en el texto de los artículos 9 y 10 del Tratado de Montevideo de 
1889 y en los párrafos del informe Gálvez, valioso precedente de este Tra-
tado397. 

Años después, señala Couture, una decisión del juez A. Gerad y San Juan en 
1916, se pronuncia en relación al problema de la competencia del juez ex-
hortante y las posibilidades de actuación del exhortante en la oposición a las 
excepciones, determinando que el órgano judicial requerido podía resolver 
de la oposición de una tercería de dominio, con relación a un bien sito en el 
Uruguay398; en esta decisión el doctor Sayagués Lasso realizó el dictamen fis-
cal que se pronunciaba de forma positiva a la admisibilidad del embargo ex-
tranjero, y afirmaba que la procedencia o improcedencia del embargo no es 
la parte central del estudio de la medidas cautelares extranjeras, pues parece 

 
396 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., pp. 393- 395. 
397 Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo 17, p. 136, citada en: 
Couture, Estudios, ensayos y lecciones..., ob. cit., p. 79. 
398 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 345. 
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admitida sin discrepancia, surgiendo solo dudas en cuanto a la manera de 
cumplirse.  

En 1922 se plantea nuevamente un caso, en cuya decisión el juez Silva, acepta 
la tesis de la procedencia del embargo, declarándolo procedente. En esta de-
cisión influyó el dictamen fiscal presentado por el doctor Julián de la Hoz, 
como fiscal en lo civil. Recurrido el acto dicha posición favorable fue com-
partida por el Tribunal de apelaciones de segundo turno399. 

Hasta este punto la orientación de la jurisprudencia uruguaya había sido pa-
cífica en cuanto la admisibilidad de las medidas cautelares extrajeras. No obs-
tante, en el año 1926 se promovió la solicitud de ejecución de un embargo 
ante el Juzgado Letrado de primera instancia de Salto, en esta causa el fiscal 
Eduardo Martínez García trajo a colación un caso anterior de Argentina de-
cidido negativamente por los tribunales de Santa Fe, en el cual la Cámara de 
apelaciones de Rosario sostuvo la tesis (apoyada en el criterio de la Corte 
Suprema de Argentina) de la improcedencia de los embargos. El juez Costa 
Gutiérrez compartió su criterio, y dio una orientación negativa en el sistema 
uruguayo400.  

La orientación negativa fue continuada, por el entonces juez de salto, doctor 
Díaz Mintegui, quien denegó el embargo, cuyos principales argumentos fue-
ron tomados de las resoluciones argentinas, las cuales señalaban que, si los 
bienes están sometidos a la ley y jueces de su lugar de ubicación, los jueces 
de otro Estado carecerían de jurisdicción e imperio sobre estos bienes401. Asi-
mismo, que el solo cumplimiento de las formalidades extrínsecas no basta, 
sino que es necesario que provenga de un juez competente en la esfera inter-
nacional402. 

Sobre este punto, Opertti critica la necesidad de situar debidamente el pro-
blema del embargo extranjero dentro de la teoría general de la aplicación de 
las normas de Derecho internacional privado, y dentro de este, el Derecho 

 
399 Couture, Estudios, ensayos y lecciones…, ob. cit., p.79. 
400 Otras decisiones en este sentido: Sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno 
rechazando la solicitud de embargo sobre créditos, derechos y acciones (Minelli, Civils La-
rravide, Del Castillo) revocando la sentencia de instancia instancia del Dr. Brignolecit en No. 
377 in fine. Citadas en: Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. 
cit., p. 343. 
401 Sentencia del doctor Díaz Mintegui de 1935 recogida en Revista D.J.A., 1939, Tomo 37, 
citada en: Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 332. 
402 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 339-340. 
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procesal civil internacional, con el fin de no cometer el error de calificar la 
relación jurídica extranacional en juego, es decir el embargo extranjero, den-
tro de la categoría bienes. Ese es precisamente el vicio fundamental de la 
sentencia, que se preocupa por sacar adelante con valores decisorios de la 
equivocada jurisprudencia argentina sobre el punto, eludiendo el problema 
mismo que es la interpretación del Tratado de Montevideo de 1889, en es-
pecial el artículo 10. Si equivocada sería la posición de Díaz Mentegui en el 
plano del pensamiento lógico-jurídico, lo es más frente a un artículo expreso 
del Tratado que recoge ese pensamiento y le da fuerza imperativa403. 

En un fallo del entonces juez de comercio doctor Atilio C. Brignole, repo-
niendo una decisión suya y apartándose del dictamen contrario del fiscal de 
lo civil doctor Vescovi, otorgó el embargo solicitado por las autoridades de la 
capital federal argentina. Sin embargo, recurrido el fallo, el Tribunal de Ape-
laciones404 del tercer turno, con el voto de los doctores Romero y Álvarez 
Cortés declaró nulo el fallo405.  

Señala Opertti, que dentro del dictamen del doctor Vescovi se encuentran 
varios argumentos por los cuales justifica la tesis negativa sobre la admisibili-
dad del embargo extranjero: a) Establecer la normativa aplicable a los bienes 
representa un acto de soberanía propio del Estado donde se ubican; b) el 
embargo es un acto de jurisdicción que afecta la condición jurídica de un 
bien; c) la restricción o limitación de un derecho debe apoyarse en un texto 
expreso; d) la norma ha sido consagrada por los principio sustantivos del de-
recho civil y ella no puede ser derogada por normas procesales como son las 
de los artículos 9 y 10 del Tratado de Montevideo de 1889; e) el único obje-
tivo del Tratado de Montevideo es regir la jurisdicción y reglamentar la con-
dición legal de “las resultancias producidas en juicio o destinadas a un juicio”; 
f) la función jurídica del Tratado de Montevideo, no es otra que la que tiene, 
en general, toda norma de procedimiento, por lo cual no puede derogar los 
principios de fondo o de derecho sustantivo; g) la expresión contenida en el 
artículo 10 del Tratado de Montevideo de 1889 que dice “cuando los 

 
403 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 339-340. 
404 En referencia a la impugnabilidad de las resoluciones judiciales relativas a los exhortos 
dependerá del tipo de medida concreta que sea objeto del exhorto, por lo que si se trata de 
una medida cautelar procederá la reposición y apelación sin efecto suspensivo, etc. Vescovi, 
Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 117. 
405 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 339. 
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exhortos o cartas rogatorias se refieran a embargos” haría referencia a los 
embargos trabados en el país del juez exhortante, en este sentido, el exhorto 
que se librase en ocasión de un embargo podría ir dirigido al demandado 
que se encuentre en el Estado requerido, para que este cumpla con los pre-
ceptos establecidos dentro de las normas del Estado requirente, así por ejem-
plo designar tasador por su parte; o proponer depositario, en estos casos se 
estaría hablando de un exhorto referido a un embargo406. 

Sobre estos argumentos, Opertti destaca dos: la falta de aptitud del Tratado 
de Montevideo de 1889 para resolver la cuestión de fondo que plantea el 
embargo por ser otro su objeto y la interpretación dada al texto del artículo 
10. En este sentido, resalta el autor que el embargo se considera una provi-
dencia judicial que surte ciertos efectos sobre la disponibilidad de los bienes 
y estando dictada en el transcurso de un proceso jurisdiccional es objeto o 
materia del Tratado de Montevideo de 1889, y aunque pudiere criticarse la 
inclusión del embargo alegando su pertenencia al derecho que rige el fondo 
de la causa, una vez reconocida su ubicación real, hay que interpretarla en 
razón al propio Tratado. Por otro lado, señala el mismo autor, el único sen-
tido que puede darse a la expresión “se refieren a” es el de indicar el conte-
nido variable del exhorto407. 

En favor de la tesis negativa sobre la admisibilidad del embargo se pronunció 
el fiscal Mautone, quien destacó la decisión de la Suprema Corte argentina 
que impuso el rechazo de las solicitudes de los jueces uruguayos, por esto, 
en defensa de los principios de igualdad entre los Estados, así como en mé-
rito del espíritu del Tratado de Montevideo, apoyó la tesis del rechazo del 
embargo decretado por la judicatura argentina408. Sin embargo, Opertti señala 
que esta tesis se apoya en la reciprocidad, fundamento que ha sido superado 
en el terreno de los principios internacionales y rechazado por la adopción 
de normas supranacionales como las del Tratado de 1889, aceptada así por 
la jurisprudencia409 410. 

 
406 Vescovi citado en Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes…, ob. cit., p. 341. 
407 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 341 y 342.  
408 Sent. del Dr. Hamlet Reyes, L.J.U., 1948, Tomo 16, c. 2571, pp. 292-293. citada en: 
Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 344. 
409 Sent. del Dr. Garicoits recogida en Revista D.J.A., Tomo 40, p. 102. Citada en: Opertti 
Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., p. 344. 
410 Opertti Badan, Exhortos y embargos de bienes extranjeros…, ob. cit., pp. 342-343. 
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2. Jurisprudencia venezolana 

Las decisiones sobre la materia a nivel del ordenamiento jurídico venezolano 
se han limitado a tratar el tema del alcance de la cooperación en atención a 
los actos, principalmente en ocasión de exhortos librados cuya finalidad era 
la ejecución de decisiones extranjeras. 

La CSJ, en 1971411, se pronunció a favor de la ejecución de las medidas cau-
telares dictadas en el extranjero, a través del procedimiento de exequátur. En 
esa ocasión la CSJ decidió sobre la remisión que le hiciera el Juez Segundo 
de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Dis-
trito Federal y Estado Miranda para la tramitación del exhorto librado por el 
Juez Nacional de Primera Instancia de Feria, de la República Argentina en el 
caso “Enittax Argentina S. A. c. La Rueca C. A. y otros”, el cual consistía en 
ejecutar en Venezuela medidas de aseguramiento de bienes muebles o in-
muebles hasta cubrir las cantidades indicadas en la rogatoria. 

El Juzgado Segundo de Primera Instancia se declaró incompetente para tra-
mitar el exhorto en cuestión, pues la materia objeto de este no se corresponde 
con las especificadas en el artículo 755 del CPCV, entiéndase, examen de 
testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera ins-
trucción. El objeto de la comisión era la ejecución en el territorio de medidas 
de aseguramiento sobre bienes muebles e inmuebles. Por lo que remite el 
expediente a la entonces CSJ. Esta, atendiendo a dicha remisión, pasó a re-
visar, siguiendo el orden de prelación contenido el artículo 8 del CPCV de 
la época, la normativa aplicable. 

En primer lugar, señaló el Tribunal que entre Venezuela y Argentina no 
existe ningún tratado bilateral sobre la materia. Posteriormente hace mención 
al CB, haciendo referencia a que fue suscrita por ambos países, pero que no 
contiene previsiones expresas sobre el punto. Es de señalar que la corte con-
funde suscripción con ratificación, el CB no resulta aplicable dado que Ar-
gentina no es parte. Adicionalmente, indica que este igualmente no sería apli-
cable, en razón que Venezuela realizó reservas respecto a las disposiciones 
relativas a la ejecución de sentencias extranjeras contenidas en el mismo. 

 
411 CSJ/SPA, s/n, 14 de julio de 1971 (Enittax Argentina S. A. c. La Rueca C. A. y otros 
a/ejecutivos), en: Gaceta Forense, 1971, No. 73, Segunda Etapa, pp. 33-38. 
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Descartado el CB, la Corte pasó a decidir de conformidad con las reglas con-
tenidas en el Título XIX del Libro Tercero del CPCV; este Título se refiere 
a la ejecutoria de las sentencias dictadas en el extranjero en juicio conten-
cioso. En ese punto señala la corte que las medidas cautelares o de ejecución 
por su naturaleza no pueden calificarse de “actos de mera instrucción” y, en 
consecuencia, solo serían ejecutables en Venezuela a solicitud de parte in-
teresada y mediante el cumplimiento de los requisitos y con sujeción al pro-
cedimiento señalado en las leyes de la República. 

La decisión se limitó a analizar la naturaleza de las medidas cautelares a los 
fines de determinar la competencia para tramitar dichas medidas. El Tribu-
nal negó la ejecución de la medida e indicó que el Juez Segundo de Primera 
Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda no era competente para ordenar la ejecución de la medida 
contenida en el exhorto en cuestión y dispuso informar su decisión al Poder 
Legislativo por órgano del Ministerio de Justicia.  

Más recientemente hubo una decisión del Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Agrario de la Circunscripción Ju-
dicial del estado Vargas412, referida a una solicitud de ejecución de medida 
cautelar emanada de un tribunal de bancarrota de los Estados Unidos.  

El Tribunal inicia señalando que entre Estados Unidos y Venezuela se en-
cuentra vigente la CIECR, por haberla ratificado ambos países, por lo cual 
de conformidad con el artículo 1 de la LDIPr, esta debe ser aplicada con 
preferencia, pasando así a analizar los artículos 2, 3 y 4 de dicha Convención. 
Asimismo, hace mención, sin fundamentar por qué, de los artículos 388 y 
390 del CB.  

Con base a las normas antes mencionadas, el Tribunal declara la improce-
dencia de la solicitud de ejecución de una medida cautelar a través de un 
exhorto o carta rogatoria transmitidos directamente por la parte interesada, 

 
 412Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Agrario de la 
Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Sent. No. 222, 7 de mayo de 2003 (caso Maersk 
Sealand), Vlex, Disponible en: http://tribunales-primera-instancia.vlex.com.ve/vid/solicitan-
tes-araujo-chacin-giffuni-308039878. Ratificada por: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
del Tránsito del Trabajo y se Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Vargas, Sent. No. 386, 15 de agosto de 2003 (caso Maersk Sealand),Vlex, 
Disponible en: http://tribunales-superiores-apelacion.vlex.com.ve/vid/araujo-parra-chacin-gi-
ffuni-santaella-307993746 
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pues tal solicitud debe ser cursada a través de la vía diplomática, dado que el 
procedimiento contenido en la CIECR no resultaría aplicable, sobre la base 
del artículo 3. Como se dijo anteriormente, este artículo limita el ámbito de 
aplicación de la Convención a actos de mero trámite. 

Resulta interesante que el Tribunal no niega que la medida pueda ser trami-
tada por medio de exhorto o carta rogatoria, sino que cuestiona la vía parti-
cular prevista en la CIECR para ejecutar la medida cautelar, la cual no resul-
taría aplicable dado que las medidas cautelares escapan de su ámbito de apli-
cación material, pero continúa el Tribunal señalando que la rogatoria inter-
nacional cautelar debe ser cursada por la vía diplomática, sin indicar la fun-
damentación legal para aplicar esta vía, especialmente cuando el CB no re-
sulta aplicable por no haber sido ratificado por Estados Unidos.  

En nuestra consideración, el Tribunal incurre en un error al indicar que la 
CIECR como norma que regula la relación con preferencia al artículo 59 de 
la LDIPr, con base a lo contenido en el artículo 1 de esta misma ley, porque 
si bien la Convención fue ratificada por los países involucrados, Estados Uni-
dos y Venezuela, la misma no resultaba aplicable dado que las medidas cau-
telares exceden de su ámbito de aplicación.  

En nuestra opinión debió ser aplicado el artículo 59 de la LDIPr, el cual en 
su segunda parte solo alude a la vía judicial, concatenado con el artículo 857 
del CPCV que, aunque con una redacción poco clara, deja abierta la posibi-
lidad de utilizar la vía judicial y particular, al establecer como requisito su 
legalización, además de la vía diplomática aceptada de forma expresa413. Estos 
mecanismos o vías han sido admitidos por el ordenamiento jurídico venezo-
lano por medio de múltiples Tratados414.  

 
413 Barrios, Algunos aspectos de cooperación…, ob. cit., p. 396. 
414 Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, 
Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 33.171, 25 de febrero de 1985, habiendo 
sido depositado el instrumento de ratificación el 16 de mayo de 1985; Convención Inter-
americana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Ley Aprobatoria publicada en Ga-
ceta Oficial No. 33.170, 22 de febrero de 1985, habiendo sido depositado el instrumento de 
ratificación el 28 de febrero de 1985; Protocolo Adicional de la Convención Interamericano 
sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial 
No. 4.580 Extraordinario, 21 de mayo de 1993, habiendo sido depositado el instrumento 
de ratificación el 10 de agosto de 1993; Convención Interamericana sobre Pruebas e Infor-
mación acerca del Derecho Extranjero, Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 
33.170, 22 de febrero de 1985, habiendo sido depositado el instrumento de ratificación el 
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Consideramos que cualquier interpretación al momento de aplicar estas nor-
mas debe tener presente la justicia material del caso concreto, dirigida a sal-
vaguardar el principio de favor cooperationis que gobierna el Derecho 
cooperacional415. Por tal motivo, opinamos que ante la duda que puedan pre-
sentarse ante conflictos normativos, deben resolverse favoreciendo la coope-
ración jurídica internacional416.  

Por otra parte, en el supuesto de Venezuela como Estado requirente, los jue-
ces venezolanos han dictado medidas cautelares a ejecutarse en territorio ex-
tranjero, encuadrándolo dentro de los supuestos previstos en el artículo 59 
de la LDIPr. Así, en sentencia de Sala de Apelaciones de la Corte Superior 
del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, que conoce de una apelación interpuesta contra 
una interlocutoria dictada por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección 
del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
la cual negó la solicitud de embargo sobre la cuenta bancaria ubicada en Re-
pública Dominicana, cuyo argumento fue la falta de jurisdicción para decre-
tar dicha medida. 

El Tribunal superior, luego de revisar las normas aplicables según el orden 
de prelación de las fuentes establecidas en el artículo 1 de la LDIPr, señaló 
que la CICMC no resulta aplicable por no haber sido ratificada por Vene-
zuela, y procedió a indicar como norma aplicable el artículo 59 de la LDIPr, 
que se refiere a los exhortos o cartas rogatorias. Sobre la base de este artículo, 

 
16 de mayo de 1985; Convenio de La Haya relativo a la Notificación o Traslado en el Ex-
tranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Mercantil, Ley Apro-
batoria publicada en Gaceta Oficial No. 4.635 Extraordinario, 28 de septiembre de 1993, 
habiendo sido depositado el instrumento de adhesión el 1 de julio de 1994; Convenio de La 
Haya relativo a la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Mercantil, Ley 
Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 4.635 Extraordinario, 28 de septiembre de 
1993, habiendo sido depositado el instrumento de adhesión el 31 de diciembre de 1993. 
Dos Santos, Olga María, Artículo 59. Cooperación judicial internacional, en: T. Maekelt / I. 
Esis / C. Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, 
FCJPUCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo II. pp. 
1219-1223. 
415 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 362. 
 416ASADIP: principios ASADIP sobre el acceso transnacional a la justicia, disponible en: 
http://www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2016/10/TRANSJUS-texto-final.pdf 
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el Juez de primera instancia determinó su competencia para resolver y dictar 
la medida de embargo sobre la cuenta bancaria del banco en República Do-
minicana417.  

Ahora bien, en un caso más reciente, el Juzgado Superior Segundo en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario Circunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas conociendo en alzada sobre un auto que negó la am-
pliación de las medidas cautelares en un caso de partición de herencia, or-
denó al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito 
y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
que librara carta rogatoria a los Estados Unidos de Norteamérica, con la fi-
nalidad de ejecutar la medida, en contra de las cuentas de la compañía cuya 
institución bancaria se encontraba en dicho país, pero basado en lo estable-
cido en la CICMC, sin indicar si dicha normativa resultaba aplicable con-
forme al sistema de prelación de las fuentes. Es de recordar que la misma no 
ha sido ratificada por Venezuela ni por Estados Unidos de América. Sin em-
bargo, se observa que el medio utilizado para tramitar la medida cautelar fue 
la carta rogatoria418. 

En otro caso, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia419conoció sobre la 

 
417 Sala de Apelaciones de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Ado-
lescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sent. No. 132, 14 de diciembre de 
2006, (Soraya Del Carmen Díaz c. Félix Antonio Núñez Tejada y otros), en: http://zulia.tsj. 
gob.ve/DECISIONES/2006/DICIEMBRE/528-14-941-06-132.HTML; en este mismo sen-
tido ver: Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional 
de Adopción Internacional, Sent. s/n, 8 de mayo de 2013, (Ramona Omaira Camacho Ca-
rrión c. Jacinto Antonio Torres Torres). En un caso que recae sobre un divorcio contencioso 
(cuaderno de medidas cautelares), en el cual se dictar varias medidas cautelares a las Indias 
Británicas y Suiza, en: http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2013/mayo/2471-8-AH52-X-2013-
000183-PJ0472013000631.html  
418 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent. s/n, 21 de junio de 2016, (Mirene Arsanios 
Pichardo y Karim Arsanios Pichardo c. Rolando Pichardo Van Grieken), en: http://historico. 
tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2016/junio/2139-21-ap71-r-2016-000234-. html   
419 Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito, Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, Sent. No. 048, 18 de febrero de 2016 (Rita Romero Acevedo c. 
Simón Dayer y otros), en: http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2016/febrero/51 
2-18-46006-048.html. 
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solicitud de medida cautelar de embargo en un juicio por declaración de con-
cubinato, la cual recaía sobre unas cuentas bancarias ubicadas en Estados 
Unidos.  

El Juzgado descartó el artículo 59 de la LDIPr. para tramitar la medida cau-
telar, por considerar que aplicar el mismo conlleva a una “extraordinaria in-
terpretación extensiva” del supuesto de hecho regulado en el mismo; por lo 
que sustentó la emisión de la medida cautelar conforme a los artículos 41 y 
50 de la LDIPr., normas que tratan temas jurisdiccionales y de competencia 
territorial interna.  

El Tribunal señaló que estas normas otorgan competencia al Estado venezo-
lano sobre el fondo de la controversia, por tanto, sobre la medida preventiva 
como accesorio de lo principal; apoyándose igualmente en el necesario deber 
de cumplir con la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva. El negar 
la medida cautelar causaría incertidumbre sobre la utilidad del juicio, por 
tales razones ordenó para la ejecución de la medida librar carta rogatoria.  

Igualmente, el Tribunal indicó que el exhorto es el medio por excelencia de 
comunicación entre tribunales de distintos países para el trámite de actos 
cooperativos, mientras no exista otro, el exhorto debe continuar siendo el 
medio por defecto. 

En decisión de SC del TSJ420, conociendo de la solicitud de medidas cautela-
res innominadas para la protección de la actividad petrolera y para garantizar 
todas las operaciones vinculadas a la actividad de Petróleos de Venezuela, 
S.A. y sus filiales realizada por dicha empresa, en ocasión de la designación 
del ciudadano José Ignacio Hernández G., en el supuesto cargo de “Procu-
rador Especial para la defensa del Estado y de los demás entes descentraliza-
dos de la Administración Pública en el exterior”, se decreta medida cautelar 
innominada y se  

acuerda remitir copia del presente fallo al Ministerio para el Poder Popular 
de Relaciones Exteriores, a fin de que informe dicha medida cautelar a través 
de cartas rogatorias a los gobiernos de los Estados Unidos de América, Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, 
San Cristóbal y Nieves, Belice, República Dominicana, Jamaica, San Vicente 
y Granadinas, Países Bajos, Trinidad y Tobago, Bahamas, Cuba, Antigua y 

 
420 TSJ/SC, Sent. No. 0074, 11 de abril de 2019, (Petróleos de Venezuela, SA. PDVSA), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scon/abril/304469-0074-11419-
2019-17-0001.html 
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Barbuda, Dominica, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Surinam, Portugal, 
Italia, Suecia, Alemania, Reino Unido, Singapur, Curazao, Aruba, Bonaire, 
Unión Europea, Rusia, República Popular China, India, Irán, Grecia, Es-
paña, Turquía, Francia, Panamá, Colombia y Suiza. (Resaltado Nuestro). 

Es de resaltar que el medio utilizado para tramitar dicha medida cautelar in-
nominada es el exhorto o carta rogatoria, no obstante, omita la sala hacer 
referencia a la naturaleza jurídica o al fundamento jurídico sobre la elección 
de este medio para tramitar dicha medida cautelar. 

A pesar de la posición favorable expresada en las decisiones antes menciona-
das, en una decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, 
del Tránsito y Bancario de la Circunscripción del estado Táchira421 cono-
ciendo de Alzada de una decisión de fecha 23 de febrero de 2016, dictada 
por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira se negó la solicitud 
de las medidas cautelares innominadas sobre las cuentas bancarias ubicadas 
en Noruega, Reino Unido y Estados Unidos de América. El argumento del 
Tribunal fue la ausencia de tratado entre Venezuela y estos países sobre el 
tema de las medidas cautelares. 

La alzada, al decidir, indicó que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 de la LDIPr, entre Venezuela y los países donde se encuentran 
ubicados los bienes (Noruega, Reino Unido y Estados Unidos) no existe un 
tratado vigente que regule el tema de la ejecución de medidas cautelares, por 
lo que trae a colación el criterio expresado por la Sala Constitucional, caso 
Oswaldo Karam Macía y la Sociedad Mercantil Farmacia Farmagar; C.A. de 
fecha 7 de abril de 2006, que señala que resulta jurídicamente imposible eje-
cutar medidas cautelares sobre bienes ubicados fuera del territorio nacional 
a través de cartas rogatorias, salvo que exista algún acuerdo o tratado interna-
cional con vigencia en los Estados involucrados que así lo permita422. 

 
421 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circuns-
cripción del Estado Táchira, Sent. s/n, 24 de mayo de 2016 (Katherine Vanessa Morales 
Pabón, c. Israel Fernando Sánchez Ostos), en: http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisio 
nes/2016/mayo/1321-24-6940-7.html. 
422 TSJ/SC, Sent. No. 789, 7 de abril de 2006, (Oswaldo Karam Macía c. la Sociedad Mer-
cantil Farmacia Farmagar), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/789-070406-
06-0061.HTM. Esta decisión tuvo lugar con ocasión de la remisión que hizo a la Sala Cons-
titucional, la Corte Superior Primera del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente 
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que conociera de la 
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No obstante, el Tribunal de Alzada va más allá e indica que el artículo 59 de 
la LDIPr no es aplicable al caso de ejecución de sentencias en las que se 
decreten medidas cautelares sobre bienes ubicados en territorio extranjero, 
por lo que cita el criterio expresado la decisión N° 711 de fecha 10 de agosto 
de 2007 dictada por la Sala de Casación Civil del TSJ, fallo que se refiere a 
una decisión definitivamente firme que se pretendía ejecutar en Venezuela a 
través de un exhorto y por lo que reitera la restricción del ámbito de aplica-
ción de la CIECR, prevista dentro del ordinal “c” de su artículo 2, para tra-
mitar las medidas cautelares. Por lo anterior, termina el Tribunal de Alzada 
negando las medidas cautelares solicitadas.  

 
apelación interpuesta contra la sentencia del 7 de diciembre de 2005 dictada por esta Corte, 
en la cual se declaró sin lugar la acción de amparo introducida por Oswaldo Karam Macía y 
la Sociedad Mercantil Farmacia Farmagar, entre otros, contra las decisiones dictadas el 29 
de junio de 2005, 20 de julio de 2005, 2, 3, y 4 de agosto de 2005, por la Sala de Juicio No. 
9 del Tribunal de Protección de Niños y del Adolescente de la misma Circunscripción Judi-
cial, mediante las cuales se decretaron medidas cautelares en el juicio de divorcio seguido 
por la ciudadana Raquel Alicia Terán contra su cónyuge Oswaldo Karam Macía, por la pre-
sunta violación de los derechos y garantías constitucionales previstos en los artículos 25, 26, 
27, 49, 115, 137, 253 y 257 de la CRBV. 
En este sentido, indica la Sala Constitucional que la Corte incurrió en una errada motivación, 
al sustentar la improcedencia de los alegatos de las partes fundamentándose en que la posible 
lesión que pudiese ocasionarse por el Decreto que acuerda las medidas cautelares sobre 
bienes ubicados territorio foráneo, era imputable a la autoridad extranjera y no al juez de la 
causa, pues era esta, la primera, la encargada de ejecutar el exhorto, señalando entonces que 
la argumentación para declarar la improcedencia era la ausencia, por parte de las medidas 
cautelares sobre bienes ubicados en el extranjero, del requisito de inminencia que establece 
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para la admisión 
de la acción de amparo, esto en virtud de la imposibilidad jurídica de ejecutar embargos 
sobre bienes extranjeros ubicados en territorio foráneo a través de exhortos o cartas rogato-
rias, limitando dicha posibilidad a la existencia de un acuerdo o tratado internacional con 
vigencia entre los Estados nacionales que lo permita. Sin embargo, no indica la Sala cual es 
el fundamento de esta imposibilidad jurídica, especialmente cuando el artículo 59 de la 
LDIPr faculta a los Tribunales de la República a dirigirse mediante exhorto o carta rogatoria, 
a cualquier autoridad competente extranjera para la práctica de citaciones, diligencias proba-
torias o cualquier otra actuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del 
proceso, así la Sala omite pronunciarse sobre el contenido de dicho artículo, estableciendo 
la limitación para la ejecución de las medidas cautelares extranjeras a través de exhorto a la 
preexistencia de un tratado que lo permita, sin indicar la fundamentación jurídica de tal 
limitación, pues no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma que la establezca, por el 
contrario, tal y como hemos señalado anteriormente, el artículo 59 de la LDIPr deja abierta 
esta posibilidad, el cual resulta aplicable en ausencia de un tratado sobre el tema, nueva-
mente reiteramos que cualquier interpretación en esta materia debe ser realizada a la luz del 
principio favor cooperationis. 
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Ahora bien, en múltiples ocasiones el TSJ ha señalado la imposibilidad de 
aplicar la CIECR en actos distintos a los consagrados en la misma, y del ex-
horto como medio para el reconocimiento de sentencias extranjeras423. 

 
423 En múltiples casos se ha reiterado dicho criterio: En 1956 se pronuncia la Corte Federal, 
siendo remitido a esta, el expediente contentivo del exhorto librado por el juzgado Número 
Doce de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona, España, por el Juzgado Superior 
Primero en lo Civil y Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial de la República, quien 
se declaró incompetente para tramitar un exhorto, cuyo objeto se refería a la entrega de un 
menor de edad. La corte afirmó que, si bien se refería a una “medida consecutiva de una 
sentencia extranjera”, la competencia es atribuida al más Alto Tribunal de la República, esto 
por estar envuelta la soberanía del Estado venezolano, dicha decisión extranjera debe cum-
plir con los requisitos y exigencias de la Ley venezolana, señalando que la solicitud de exe-
quátur se presentará por escrito. Por lo cual, señala la Corte que al haber mediado solo una 
rogatoria, no se cumplió con las exigencias para iniciar el juicio de exequátur, Corte Federal, 
Sent. s/n, 27 de noviembre de 1956, en: Gaceta Forense, 1956, No. 14, Segunda Etapa, pp. 
200-205. TSJ/SCC, Sent. No. 0323, 23 de mayo de 2006 (Nelson Jesús Rincón y Alexandra 
García Alfaro), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/mayo/EXEQ-00323-230506-05700. 
HTM este caso se trató de un exhorto librado por las autoridades mexicanas para poner en 
conocimiento “a las autoridades de Registro Civil del Municipio El Hatillo del estado Mi-
randa, de la disolución del vínculo matrimonial de Nelson Jesús Rincón y Alexandra García 
Alfaro”. TSJ/SCC, Sent. No. 0633, 3 de agosto de 2007, (Amado Enrique Yambay Veláz-
quez c. Ana María Figueredo Amaro), en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/agosto/EXH-
00633-030807-07430.HTM. En este caso se trató de un exhorto librado por las autoridades 
paraguayas para la inserción en el Registro Civil de la sentencia de divorcio. Llama la aten-
ción del concepto de exhorto indicado en esta decisión señala la misma: “en materia de 
derecho internacional privado, el exhorto es un medio de cooperación utilizado por los tri-
bunales de los distintos Estados de la comunidad internacional para realizar actos atinentes 
a procesos judiciales en otros territorios en los que no tienen jurisdicción. Estos son citacio-
nes, notificaciones, evacuación de pruebas y actos de mera sustanciación.” Posteriormente, 
procede a citar como ejemplo el artículo 2 de la Convención Sobre exhortos o Cartas Roga-
torias por lo que se puede observar, como se dijo anteriormente, la reducción del exhorto 
para la tramitación de actos de mero trámite. TSJ/SCC, Sent. No. ROG.00711, 10 de agosto 
de 2007, (Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana, S.A. c. Luís Lazo Carranca), 
en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/agosto/ROG-00711-100807-07516.HTM. Se trata la 
carta rogatoria librada por el Tribunal Provincial Popular de la ciudad de La Habana, para 
solicitar la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal de la República de Cuba, sobre 
un bien inmueble que se encuentra ubicado en Venezuela, haciendo uso de la figura de la 
carta rogatoria. En este caso, no resulta aplicable la Convención Interamericana sobre Ex-
hortos o Cartas Rogatorias, ya que Cuba no es parte de la misma, por lo tanto la sala omi-
tiendo revisar el Código Bustamante, comenzó a revisar las normas internas sobre la materia, 
en este sentido, el artículo 59 de la LDIPr y 857 del CPCV, de conformidad con dichos 
artículo el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre dichas comisiones es 
el juzgado de primera instancia del lugar donde deba realizarse la actuación solicitada. La 
sala continua señalando después de hacer referencia a la Convención Interamericana sobre 
exhortos o Cartas Rogatorias: “Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en  Internacional 
sobre exhortos y cartas rogatorias,  dicha normativa no será aplicada a aquellas actuaciones 
que “…impliquen ejecución…”, por ello, visto que la comisión rogatoria remitida por el 
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Ciertamente la norma rectora en materia de exhortos o cartas rogatorias ha 
sido la CIECR, la cual solo es aplicable para los exhortos cuyo objeto radique 
exclusivamente en la cooperación de actos de mero trámite, en los cuales se 
incluye las notificaciones, citaciones o emplazamientos424.  

No obstante, a nivel internacional, el exhorto ha sido entendido como un 
medio –el medio típico–, instrumento o mecanismo de la cooperación judi-
cial internacional425, entendiéndose que el mismo puede abarcar cualquier 
medida de cooperación, ya sea una simple notificación, el diligenciamiento 
de una prueba, una medida cautelar, o también, en algunos ordenamientos 
jurídicos, el cumplimiento de una sentencia426.  

De esta manera, no debe confundirse el instrumento que es el exhorto, con 
la medida concreta de cooperación que se solicita. Por consiguiente, se debe 
separar adecuadamente lo referido al instrumento en sí mismo, del acto con-
creto que se solicita427. 

Llama la atención la escasa experiencia práctica en esta materia, lo cual po-
dría deberse a que someter a las medidas cautelares extranjeras al procedi-
miento de exequátur, como tradicionalmente ha sido sostenido por parte de 
la doctrina y la jurisprudencia, hace excesivamente gravoso e ineficaz su trá-
mite, desalentando a la parte solicitante de pedir su ejecución. Igualmente se 
deben tener en cuenta los costos asociados a este tipo de procedimiento, es-
pecialmente en el caso del litigio internacional; y la escasez de juristas con 
conocimiento especializado en esta área.  

 
tribunal de la ciudad de Cuba , pretende que en un Tribunal de Bolivariana de Venezuela 
se ejecute una sentencia dictada por dicho tribunal, estima que el tribunal Cubano no actuó 
conforme a las normas del Derecho Internacional al ordenar por vía de una comisión roga-
toria como la examinada, la ejecución en Venezuela de la aludida sentencia extranjera”. Ver 
también: TSJ/SCC, Sent. No. 00128, 19 de marzo de 2015, (Lucia Bachelli y Lanfranco 
Sernesi), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/175592-reg.000128-19315-201 
5-15-032.html, se trata de Rogatoria Librada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil No. 25 de la Capital Federal, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina soli-
citando la inscripción de una sentencia de divorcio vincular.  
424 Rodríguez Reyes de Mezoa, Medios de la cooperación judicial…, ob. cit., p. 370. 
425 Pereznieto Castro / Silva Silva, Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 338. 
426 Señala Viñas Farré que, si bien la CIESLAE no regula el tema de las vías de tramitación, 
recuerda que el exhorto o carta rogatoria es la “vía ordinaria para la tramitación del auxilio 
entre autoridades jurisdiccionales de los Estados parte”, dejando abierta la utilización de esa 
vía para solicitar la ejecución de sentencias extrajeras. Viñas Farré, El reconocimiento y la 
ejecución…, ob. cit. p. 170. 
427 Vescovi, Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 105. 
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Asimismo, puede decirse que existe una gran tensión dentro de los tribunales 
al momento de decidir sobre la ejecución o la solicitud de una medida cau-
telar, particularmente al lidiar con el tema de las fuentes. Este debate suele 
eludirse, se evita un pronunciamiento sobre si existe un vacío normativo y 
sobre el papel que juegan en esta materia los artículos 10 del AB y 59 de la 
LDIPr. No obstante, en algunos casos se percibe, por lo menos, la incompa-
tibilidad del criterio restrictivo de no-cooperación por falta de fuentes, y el 
derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. 

Conclusiones 

La conclusión de esta tesis podría concretarse en una sola idea: la necesidad 
de establecer un sistema armónico que regule la ejecución de las medidas 
cautelares extranjeras, para lo cual se hace forzoso definir cuál es el meca-
nismo idóneo -exhorto o exequátur- para la ejecución de la medida cautelar 
en territorio foráneo, y ello no ha sido trabajo fácil. 

En esta tónica, distintas legislaciones, ya sea por medio de tratados o incluso 
a través de normas internas, han intentado subsanar o regular las carencias o 
deficiencias de estos mecanismos, los cuales fueron flexibilizados o regulados 
específicamente, con el fin de dar un tratamiento que permita la ejecución de 
las medidas cautelares extranjeras de forma eficaz.  

En Venezuela parte de la doctrina y la jurisprudencia señalaron que la trami-
tación de las medidas cautelares debe someterse al necesario pase de exequá-
tur, dado su carácter ejecutivo y el efecto de cosa juzgada formal, lo que sin 
embargo ha obstaculizado la ejecución de las mismas, por la ausencia del 
carácter de cosa juzgada. 

Esta situación fue atendida en el sistema europeo por su normativa, donde 
se atenuó el requisito de sentencia definitiva, adoptando la definición más 
amplia de resolución judicial, la cual incluye las decisiones judiciales provi-
sionales y dentro de estas a las medidas de conservación o medidas cautela-
res, siempre que se dicten en el curso de un procedimiento contradictorio. 
Lográndose así una flexibilización de los requisitos para el reconocimiento 
de sentencias extranjeras. 

Sin embargo, se mantuvieron los motivos de oposición previstos en el proce-
dimiento de exequátur, que están dirigidos al control de una decisión dictada 
al final del proceso principal y que resuelve en definitiva la controversia. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

129

Igualmente, descarta la posibilidad de reconocimiento de la medida cautelar 
dictada inaudita pars al establecer la exigencia que la medida cautelar sea dic-
tada en el curso de un procedimiento contradictorio, criterio adoptado por 
la jurisprudencia europea.  

No obstante, en la regulación actual del sistema europeo, con la entrada en 
vigencia del Reglamento 1215/2012 Bruselas I bis, se reconoce automática-
mente las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, lo cual incluye 
a las medidas cautelares extranjeras; pero más aún, este Reglamento incor-
poró normas referidas explícitamente a la tutela cautelar señalando que 
cuando sea otorgada por un órgano jurisdiccional competente sobre el fondo 
del asunto, se deberá garantizar la libre circulación de las medidas cautelares 
en el espacio judicial europeo. Se reconoce de esta forma la competencia del 
juez que conoce el fondo del asunto para dictar medidas cautelares y la efi-
cacia extraterritorial de estas. No obstante, se excluye el reconocimiento y 
ejecución de medidas cautelares dictadas inaudita altera pars o se exige al 
menos una notificación previa. 
Ahora bien, dentro del ámbito latinoamericano cobró vida la tesis que en-
cuadra a las medidas cautelares como parte de la cooperación judicial inter-
nacional sometiendo su tramitación a través del exhorto o carta rogatoria, 
evolucionando desde los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, pasando 
por el AB y el CB hasta culminar en la CICMC, la cual instituyó la coopera-
ción cautelar internacional, diferenciándola de la cooperación de mero trá-
mite y dándole un tratamiento autónomo a las medidas cautelares extranje-
ras. 

Se entiende que una medida cautelar puede afectar la disponibilidad de un 
bien o suponer la intervención de una empresa, y se mantiene, en principio, 
por el tiempo que consuma el proceso cuyo resultado se pretende asegurar, 
por lo cual su regulación conjunta con los actos de mero trámite generaba 
dificultades para su ejecución, especialmente por los temores del juez reque-
rido de que se vea afectada la soberanía nacional.  

Lo anterior conllevó a un proceso de expansión o auge de la cooperación 
judicial internacional a aspectos particulares del proceso, distintos al campo 
tradicional de acción, actos de mero trámite y pruebas, incluyéndose ahora a 
las medidas cautelares extranjeras.  
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Esta posición fue adoptada, además de la CICMC, en el ámbito del Mercosur 
por el POP, y en algunas legislaciones internas como la uruguaya y la boli-
viana. Estos instrumentos adoptaron como mecanismo para su tramitación al 
exhorto o carta rogatoria, pero le dieron una regulación de forma indepen-
diente a medidas cautelares extranjeras, con la finalidad de subsanar las defi-
ciencias de la cooperación de primer grado. De esta forma, se aseguraban los 
límites de actuación de las sentencias cautelares extranjeras dentro de un 
marco bien trazado y se disminuyen las barreras para la circulación de estas. 

Se puede decir que el tratamiento de las medidas cautelares a nivel latinoa-
mericano comprende ciertos principios generales, aceptados en mayor y me-
nor medida por las legislaciones, ya sea a nivel convencional o interno, a sa-
ber: la autonomía del proceso cautelar; la universalidad de su aplicación; el 
tratamiento uniforme a la medida cautelar extranjera, regulando los diversos 
aspectos sobre la ley aplicable, tanto la procedencia como la ejecución, la 
competencia del juez para decidir sobre estos aspectos, la oposición y terce-
rías. 

Lo anterior nos permite hablar de una cooperación que debido a los actos 
cuya realización pretende garantizar, se distingue y se configura como un tipo 
de cooperación separada, hablándose de cooperación cautelar internacional, 
la cual comprende o se adapta a los aspectos específicos y distintivos de las 
medidas cautelares extrajeras.  

Las medidas cautelares extranjeras por su naturaleza jurídica son considera-
das providencias con efectos extraterritoriales, que están al servicio de un 
proceso principal, con la finalidad de garantizar una decisión que resuelva de 
forma definitiva la controversia, lo cual se deriva de su carácter instrumental. 

Si bien es cierto que las medidas cautelares pueden tener repercusión en el 
derecho de propiedad y demás derechos de la parte contra la cual se ejecutan, 
estas se dictan sin tener la certeza del derecho discutido, ya que solo se re-
quiere la presunción grave del mismo, pero no la certeza. 

Lo anterior le da una nota distintiva a las medidas cautelares, que las separa 
de los actos de mero trámite y de las decisiones definitivamente firmes. Re-
cordemos que las medidas cautelares se dictan para garantizar una decisión 
definitiva, por lo que se incluyen dentro de los actos de procedimientos ne-
cesarios para la sustanciación de la causa principal, que pueden llevarse a 
cabo en una jurisdicción distinta a la del juez del proceso.  



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

131

En este sentido, las medidas cautelares, requieren o pueden requerir la reali-
zación de actos de imperio por parte del órgano ejecutor de la misma, donde 
interviene necesariamente el derecho del país requerido en algunos supues-
tos e implica un importante compromiso para el juez cooperador.  

De esta forma, la cooperación cautelar permite un equilibrio entre la distri-
bución de funciones de los jueces requirente y requerido, todo ello en razón 
de la importancia que representa para el Estado del juez requirente el cum-
plimiento de la medida cautelar. La ley del lugar donde se realiza el proceso 
y el lugar de la ejecución regulan aspectos distintos de las medidas.  

De ahí la importancia y el empeño de los tratados y las legislaciones que han 
regulado esta figura en establecer recaudos de fácil cumplimiento para los 
exhortos internacionales que tienen por objeto una medida cautelar, obede-
ciendo a criterios de celeridad y simplificación.  

Las medidas cautelares internacionales constituyen un instrumento necesario 
para la tutela efectiva de los derechos discutidos en el proceso, por ende, su 
ejecución debe tener en cuenta su finalidad: celeridad, provisoriedad y res-
peto a la jurisdicción del tribunal que debe juzgar el fondo del asunto. 

En este orden de ideas, se ha reconocido a la cooperación jurídica interna-
cional como herramienta de justicia que busca evitar situaciones claudicantes. 
Uno de los fines inmediatos del Derecho internacional privado es darle con-
tinuidad en el espacio a las relaciones jurídicas internacionales, con miras a 
lograr su fin mediato: la justicia. La cooperación jurídica internacional es una 
herramienta fundamental para alcanzar esos fines, y en el caso específico del 
cumplimiento de las medidas cautelares, se ha desarrollado la cooperación 
cautelar internacional.  

De esta forma, al garantizar el trámite de las medidas cautelares extranjeras, 
providencias con vida propia pero subordinadas o integrantes de un proceso 
considerado principal, a través de la cooperación cautelar internacional no 
hace sino proveer una tutela judicial efectiva continua e integral, y no inter-
mitente. 

El obstáculo que representa la práctica de una medida cautelar para el juez 
que conoce el proceso, debido a la falta de jurisdicción para ejecutarla en 
territorio extranjero, constriñe al Estado requirente a exhortar al Estado re-
querido a realizarlo. De esta forma, el derecho de la parte solicitante se 
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traslada en su ejercicio hacia la autoridad ante quien se solicita la ayuda, pro-
yectándose así el derecho a la tutela judicial efectiva hacia esta jurisdicción, 
cuyas autoridades también deberán garantizar la tutela adoptando todo lo 
conducente para la ejecución de la medida cautelar.  

Esa proyección o extrapolación, nos señala Rodríguez Reyes, hacia la juris-
dicción del Estado requerido configura el acceso “internacional” a la justicia, 
lo que ha llamado tutela judicial efectiva en el Derecho internacional privado, 
lo cual se pone de manifiesto cuando la internacionalización de las relaciones 
jurídicas privadas requiere de la cooperación entre Estados. 

Por tanto, consideramos que en el sistema venezolano se debe propiciar una 
regulación autónoma sobre la base de lo que se ha denominado cooperación 
cautelar internacional, que permita resolver los temas aparejados a esta figura 
tan controversial en el ámbito del Derecho internacional privado. Regulación 
que puede ser incorporada dentro del CPCV tal y como se realizó en Uru-
guay y Bolivia, y que desarrolle los principios consagrados en el artículo 59 
de la LDIPr que deja abierto el contenido de los exhortos o cartas rogatorias. 
Así, ante la ausencia de un tratado, se permite regular dicho tema de forma 
clara y expresa, logrando garantizar la tutela judicial efectiva de los justicia-
bles, cuyos procedimientos tengan contacto con el ordenamiento jurídico ve-
nezolano y haga necesario la traba de las medidas cautelares en el país. 
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La autonomía de las partes y la eficacia del contrato internacional* 
José Tadeo Martínez Campo** 

Resumen 
Este trabajo analiza el supuesto en que la aplicación del Derecho ele-
gido por las partes conduce a la ineficacia del contrato. El autor estima 
que, en tales casos, el operador jurídico deberá fraccionar el contrato 
y separar los requisitos de existencia y validez de este, proceder como 
si no hubiera habido elección, y aplicar el Derecho del Estado con el 
cual el contrato –o la parte del contrato– tenga los vínculos más estre-
chos. Así, el contenido y alcance de los derechos y obligaciones conve-
nidas se mantienen sometidos al Derecho elegido. Para ello analiza la 
autonomía conflictual y las posibilidades derivadas de esta facultad de 
las partes, a la luz del sistema venezolano de Derecho internacional 
privado. 
Abstract 
This thesis analyzes the case in which the application of the law chosen 
by the parties leads to the ineffectiveness of the contract. The author 
considers that, in such cases, the legal operator should divide the con-
tract and separate the existence and validity requirements of it, proceed 
as if there had been no choice, and apply the law of the State with which 
the contract –or the party of the contract– have the closest connections. 
Thus, the content and scope of the agreed rights and duties remain 
subject to the chosen law. To do this, the author analyzes the party 
autonomy and the possibilities derived from this power of the parties, 
considering the Venezuelan Private International Law. 
Sumario 
Introducción. I. Nociones preliminares. A. Delimitación del objeto de 
estudio. B. Planteamiento del problema. C. Objetivos generales y es-
pecíficos. D. Hipótesis. II. Fines del Derecho internacional privado 
venezolano. A. Fundamentos contemporáneos del Derecho interna-
cional privado. 1. Objetivos del Derecho internacional privado vene-
zolano. 2. El Derecho internacional privado como un medio para la 
realización de la “justicia material” o “justicia del caso”. 3. Dicotomía 
justicia formal / justicia material. 4. Instituciones correctivas. B. Objeti-
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vos específicos del Derecho internacional privado en materia contrac-
tual. 1. Protección a las legítimas expectativas de las partes. 2. Recono-
cimiento de la libertad individual en materia conflictual contractual. 3. 
Protección a los intereses del Estado más estrechamente vinculado y 
terceros Estados. 4. Promoción e incorporación a las fuentes formales 
de la Lex mercatoria. 5. Protección al tráfico jurídico internacional. 6. 
Previsibilidad, certeza y uniformidad internacional del resultado. 7. 
Axiología de la sentencia. C. Rol del operador de justicia. 1. Aplicación 
ordinaria del Derecho internacional privado. 2. Corrección de resulta-
dos materiales indeseables. III. Contratos comerciales internacionales. 
A. La calificación del “contrato”. 1. Las materias excluidas de la CI-
DACI. 2. La falta de definición del ámbito de aplicación de la Ley de 
Derecho internacional privado y la remisión a la CIDACI. B. La cali-
ficación “comercial” del contrato. C. La calificación de la internaciona-
lidad del contrato. 1. El elemento extraño o de extranjería en el con-
trato. 2. Calificación de los elementos extraños en el contrato. a. Cali-
ficación económica. b. Calificación jurídica. b.1. Presencia de al me-
nos un elemento extranjero cualquiera. b.2. Presencia de al me-
nos un elemento extranjero jurídicamente relevante o calificado. 
c. La cláusula de elección de Derecho como elemento de inter-
nacionalización. d. La internacionalidad objetiva del contrato. e. 
Teoría de las vinculaciones: ¿fuente para la calificación de los 
elementos extraños relevantes e irrelevantes? D. Derecho vene-
zolano. E. Derecho comparado. IV. Derecho aplicable al con-
trato internacional. A. Autonomía de las partes o autonomía con-
flictual en materia contractual. 1. Concepción subjetiva de la auto-
nomía de las partes. a. Corolarios de la concepción subjetiva de la au-
tonomía de las partes. b. Críticas a la concepción subjetiva de la auto-
nomía de las partes. 2. Concepción objetiva de la autonomía de las 
partes. a. Corolarios de la concepción objetiva de la autonomía de las 
partes. b. Críticas a la concepción objetiva de la autonomía de las par-
tes. 3. Concepción ecléctica de la autonomía de las partes. a. Regula-
ción de la autonomía de las partes en la legislación contemporánea. b. 
Influencia de las concepciones subjetiva y objetiva de la autonomía de 
las partes en el Derecho internacional privado venezolano. B. Relación 
y diferencias entre la autonomía de las partes y la autonomía de la vo-
luntad. C. Fundamentos tradicionales de la autonomía de las partes. 1. 
Protección a las legítimas expectativas de las partes. a. Protección a la 
común intención de las partes. b. Protección a los intereses individua-
les respectivos de las partes (prestaciones y contraprestaciones protegi-
das). 2. Promoción y protección al tráfico jurídico internacional. 3. Pre-
visibilidad y certeza de los efectos del contrato. 4. Reconocimiento de 
la libertad individual de contratar. 5. Otros (armonía internacional de 
soluciones, pragmatismo judicial). D. Fundamentos especial de la 
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admisión amplia de la autonomía de las partes. 1. Derecho neutral y 
derecho perfeccionado. 2. Lex mercatoria. E. En contra y como fun-
damentos especiales para la limitación de la autonomía de las partes. 
1. Racionalidad de la elección para el ejercicio de la función adjudica-
tiva. 2. Protección de los intereses del Estado cuyo Derecho guarda las 
conexiones más estrechas con el contrato de comercio internacional o 
con una parte del mismo. F. Formas de expresión del pactum de lege 
utenda. 1. Elección expresa del Derecho aplicable. 2. Elección tácita 
del Derecho aplicable. 3. El equívoco de la voluntad presunta y la elec-
ción de Derecho. G. Modalidades legislativas de la autonomía de las 
partes. 1. Concepciones restringidas de la autonomía de las partes. a. 
Prohibición total de la autonomía de las partes. b. Exigencia de contac-
tos objetivos entre el contrato y el Derecho escogido. 2. Concepciones 
amplias de la autonomía de las partes. a. Elección de cualquier Dere-
cho. b. Elección de Derecho en contratos domésticos. 3. Metodología 
contemporánea para el balance de los resultados: las instituciones co-
rrectivas y los objetivos específicos de la autonomía de las partes. H. 
La autonomía de las partes como libertad individual. I. Pactum de lege 
utenda: un contrato dentro del contrato. 1. Requisitos de eficacia del 
pactum de lege utenda. 2. Existencia y validez del pactum de lege 
utenda. a. La causa y el objeto del pactum de lege utenda. b. El con-
sentimiento del pactum de lege utenda. J. Autonomía de la voluntad 
versus autonomía de las partes. K. Derecho aplicable al contrato a falta 
de elección expresa. V. Dépeçage del contrato. A. Fraccionamiento 
versus unidad. B. Carácter excepcional del dépeçage. C. Lex contrac-
tus versus Lex partis. D. Modalidades del dépeçage. E. Justificación del 
dépeçage. F. La capacidad de las partes y la forma del contrato como 
materias excluidas de la Ley del contrato. G. Contradicciones entre los 
diferentes Derecho eventualmente aplicables al contrato. 1. Contradic-
ción entre los diversos Derechos elegidos por las partes. 2. Contradic-
ción entre el Derecho elegido por las partes y el Derecho normalmente 
competente a falta de elección. H. Armonización. I. Dépeçage conflic-
tual y dépeçage material. VI. Lex in favore negotii. A. Lex in favore 
negotti y el Derecho internacional privado. B. Rule of validation o va-
lidating Law. C. La sentencia del 10 de diciembre de 1910 (American 
Trade Company c. Québec Steamship Co.). VII. Consecuencias pro-
bables de la consagración amplia de la autonomía de las partes. VIII. 
Validación de la hipótesis. Conclusiones. 

Introducción 

Una de las razones del vertiginoso desarrollo del Derecho mercantil interna-
cional y del estudio cada vez más frecuente de los contratos internacionales 
es, precisamente, el elemento de la internacionalidad, que convierte de 
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inmediato cualquier Derecho y cualquier foro en inidóneo. Cada vez más, 
las relaciones jurídicas internacionales demandan un tratamiento especiali-
zado, en el cual se preste atención a los diversos elementos extranjeros pre-
sentes en la relación y cada vez más, el Derecho Mercantil Internacional se 
vincula y responde más a las necesidades de los mercados, que a los Estados. 
Dejar la regulación de las situaciones jurídicas y comerciales internacionales 
exclusivamente en manos de los Derechos internos, sería un atentado contra 
el comercio exterior, desde el momento en que las disposiciones de estos 
pueden resultar anticuadas y muy gravosas para aquellas y terminar por inhi-
bir el tráfico externo. Dentro de ese tráfico mercantil, el contrato internacio-
nal es el vehículo por excelencia. Esto ha llevado a enunciar la tesis te la au-
tonomía internacional del contrato, que compartimos a plenitud –defendida 
entre otros por la Dra. Maekelt en Venezuela– y que atiende a la necesidad 
de una regulación de fuente internacional para el contrato internacional. 

Es por ello, que todo Estado preocupado por el adecuado desenvolvimiento 
de sus agentes económicos, públicos y privados, en el marco de la economía 
global, debe comenzar por establecer y fortalecer un sistema jurídico favora-
ble al intercambio transfronterizo de bienes y servicios, lo cual pasa por el 
tratamiento especializado del aspecto de extranjería o elemento internacional 
de las relaciones jurídicas y, más especialmente, por el reconocimiento más 
amplio posible de la autonomía de las partes, así como el reconocimiento de 
la importancia y sustantividad propia de la Lex mercatoria. El comerciante –
en el sentido amplio que será expuesto– debe contar con las herramientas 
necesarias para contratar en escenarios internacionales, que le permitan ob-
tener la máxima satisfacción de sus necesidades. 

Resulta en consecuencia imprescindible promover el estudio y desarrollo del 
área de los contratos internacionales, con miras al establecimiento de las ba-
ses jurídicas adecuadas para que el tráfico comercial internacional desde y 
hacia nuestro foro se vea fortalecido y no frustrado. Es con el afán de contri-
buir a ese desarrollo que se ha realizado esta investigación.  

La explicación de nuestro interés comienza con el fundamento jurídico del 
Derecho Internacional Privado, pues la diversidad de soluciones jurídicas 
existente entre espacios normativos distintos constituye el caldo de cultivo 
propicio para la ocurrencia de problemas capaces de afectar la existencia y la 
validez del contrato internacional. La posibilidad de conflictos de califica-
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ciones en materia contractual (lo que es contrato para unos puede no serlo 
para otros), la diversidad de soluciones que ofrecen los distintos ordenamien-
tos jurídicos materiales (lo que es válido para unos puede no serlo para otros), 
la propia internacionalidad del contrato que le conecta con una realidad eco-
nómica superior y con una multiplicidad de parcelas jurídicas locales (los Es-
tados), conjugado con una libertad amplísima otorgada a los contratantes para 
elegir el Derecho aplicable, puede conducir –y en efecto conduce– a situa-
ciones confusas cuyo tratamiento desde una perspectiva netamente formal 
(lógica), conduciría a decisiones técnicamente correctas pero materialmente 
injustas. Tal sería el caso de un contrato internacional, válido según todos los 
Derechos con los que se vincula de manera material y efectiva, pero nulo 
según el Derecho elegido por los contratantes. Movidos por esta inquietud, 
iniciamos la tarea cuyos resultados presentamos.  

Para la resolución de este problema se abordan, entre otras cosas, los objeti-
vos generales del Derecho conflictual venezolano y los objetivos especiales 
del Derecho conflictual de los contratos; el rol del operador de justicia de 
cara a la satisfacción de esos objetivos; la calificación de contrato comercial 
internacional; la autonomía de la voluntad analizada desde la perspectiva sub-
jetiva, objetiva y el eclecticismo de los sistemas legislativos contemporáneos; 
fundamentos tradicionales y especiales de la autonomía de las partes; funda-
mentos especiales invocados para limitar la autonomía de las partes; formas 
de expresión de esa autonomía; concepciones restringidas y amplias de la 
autonomía de las partes; relación entre la autonomía material y la autonomía 
conflictual; las instituciones correctivas o preventivas como método para pa-
liar los efectos de la autonomía de las partes; análisis específico del dépeçage 
y su utilidad en el control de la adecuación de las decisiones a la justicia; lex 
in favore negotii y la autonomía de la voluntad. El análisis de estos puntos 
nos servirá para explicar la influencia de la autonomía de las partes en el 
proceso valorativo que debe seguir el operador de justicia, a fin de verificar 
si la aplicación del Derecho elegido por las partes favorece o no la realización 
de los objetivos generales y específicos de las normas de conflicto venezola-
nas. Igualmente, se analizarán los remedios disponibles para asegurar el co-
rrecto funcionamiento del Derecho Internacional Privado venezolano en ma-
teria contractual. 
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Proponemos una solución fundamentalmente teórica, diseñada para dar sus-
tentación a la resolución de problemas eminentemente prácticos, tal como lo 
demuestra la jurisprudencia comparada, como son las dificultades concer-
nientes a la preservación de los negocios internacionales.  

Finalmente, esperamos que los resultados obtenidos en el curso de esta in-
vestigación puedan ser generalizados y, en esa medida, constituir un aporte 
de utilidad para el Derecho Internacional Privado de los Contratos en Vene-
zuela, contribuyendo por igual a la inteligencia de la autonomía de las partes, 
los objetivos del Derecho Internacional Privado y el rol del operador jurídico 
en la realización de los mismos. 

I. Nociones preliminares 

A. Delimitación del objeto de estudio 

Nuestro objeto de estudio es la autonomía de las partes, su influencia en la 
eficacia del contrato internacional y el rol del operador jurídico en la interac-
ción entre esas dos nociones. Si bien es cierto que el leit motiv de esta inves-
tigación se subsume, a su vez, en el campo del contrato internacional, no es 
menos cierto que la autonomía de las partes en sí misma cuenta con sustancia 
suficiente para escribir numerosos tratados, como lo demuestra la copiosa 
doctrina existente en el tema. Luego, escapa de nuestro objeto estudiar ex-
haustivamente el contrato internacional.  

Por otra parte, aun cuando se estudian las consecuencias que la autonomía 
de las partes puede tener en la eficacia del contrato internacional, es conve-
niente advertir ab initio que este trabajo no se dedica al análisis de los requi-
sitos de existencia y validez de los contratos, lo que sería más bien propio de 
una investigación de Derecho material. En vez de esto, se dan por conocidas 
las condiciones generales de eficacia del contrato, para ahondar acerca del 
rol del operador jurídico en la preservación de la eficacia de las relaciones 
contractuales internacionales.  

Al propio tiempo, entre las diversas consecuencias que la elección de Dere-
cho formulada por las partes puede tener, interesa particularmente el caso 
en que la aplicación de el o los Derechos escogidos por los contratantes com-
prometa la eficacia de su vínculo contractual, por acarrear la declaratoria de 
ineficacia del contrato o una de sus partes (inexistencia o nulidad). 
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Finalmente, el ordenamiento jurídico base para nuestro estudio es el sistema 
venezolano de Derecho internacional privado (en lo adelante “DIP”), te-
niendo como instrumentos legales centrales a la Ley de Derecho Internacio-
nal Privado (en lo sucesivo “LDIP”) y la Convención Interamericana de De-
recho Aplicable a los Contratos Internacionales (en lo sucesivo “CIDACI”), 
a los que hemos limitado nuestra investigación, sin menosprecio de la exis-
tencia de otras fuentes en la materia. 

Especialmente, hemos dejado de lado el análisis del Código Bustamante, no 
porque carezca de valor jurídico o científico, sino porque su tratamiento de 
la autonomía de las partes es más bien incipiente en comparación con la CI-
DACI que representa su más acabada expresión en nuestro Derecho y de la 
cual nuestra LDIP es recipiendaria. Del mismo modo, estimamos que los 
resultados pueden ser extensibles a la interpretación y aplicación del Código 
Bustamante, desde el momento en que el propio Bustamante reconoce la 
supremacía de la autonomía de la voluntad en materia de contratos interna-
cionales. Si bien es cierto que el estado actual de las ratificaciones de la CI-
DACI limita su vigencia territorial a México y Venezuela mientras que el Có-
digo Bustamante tiene un ámbito territorial de vigencia muy superior, el es-
tado de la técnica indica que el tratamiento de la autonomía de la voluntad 
avanza hacia los estándares consagrados en la CIDACI. En otras palabras, 
los principios generalmente aceptados del DIP de los Contratos contempo-
ráneo encuentran su expresión positiva en la CIDACI y, en la propia LDIP, 
no en el Código Bustamante. Todo lo anterior, sin perjuicio de las referen-
cias a otras normas vigentes del Derecho venezolano. 

B. Planteamiento del problema 

Con ocasión del estudio de los contratos internacionales, se advierte una si-
tuación frecuentemente referida por la doctrina, pero rara vez analizada en 
profundidad, cuya resolución, lejos de ser unívoca, se presta para un debate 
extenso.  

Numerosos ordenamientos jurídicos, entre ellos el venezolano, reconocen 
una libertad amplísima a los contratantes para escoger el ordenamiento jurí-
dico aplicable para gobernar su contrato. De hecho, en el estado actual del 
DIP venezolano, es posible que al operador de justicia venezolano le corres-
ponda resolver un conflicto intersubjetivo de intereses surgido de una rela-
ción contractual internacional, aplicando un Derecho cuyo único vínculo con 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

140

el contrato sea la voluntad de los contratantes plasmada en la cláusula de 
elección o pactum de lege utenda. Incluso, es posible que la única vinculación 
del caso con Venezuela sea la sumisión expresa o tácita de las partes al Tri-
bunal local.  

Así las cosas, y dado el fundamento jurídico del DIP (diversidad normativa), 
se puede aseverar que cada vez que las partes de un contrato internacional 
deciden, en ejercicio de la autonomía conflictual, escoger el Derecho aplica-
ble a su acuerdo de voluntades, pueden elegir un ordenamiento jurídico cuya 
aplicación conduzca a la ineficacia del contrato (inexistencia o nulidad). Al 
propio tiempo, el juez puede encontrar otros ordenamientos jurídicos, mate-
rialmente vinculados con el caso, que consideren al mismo contrato como 
existente y válido.  

De hecho, los contratantes pueden escoger un ordenamiento jurídico sin más 
vinculaciones con el contrato que la propia elección de Derecho, cuya apli-
cación llevaría a declarar la ineficacia del contrato, mientras que en aplicación 
de otro u otros Derechos efectiva y materialmente vinculados con el contrato 
(v.gr. el Derecho del lugar de celebración, del lugar de ejecución, del domi-
cilio de alguna de las partes, etc.), el mismo sería declarado eficaz (existente 
y válido). Ese Derecho que valida la relación contractual podría llegar a ser 
el Derecho normalmente competente, en ausencia de elección de Derecho 
o, lo que es lo mismo en Venezuela, el Derecho más directamente vinculado 
con el contrato. 

Es suficiente con advertir las complicaciones que surgen de la calificación de 
contrato: lo que para unos se reputa como un contrato para otros puede no 
serlo. Luego, un contrato plenamente eficaz para el Derecho de un Estado 
puede ser enteramente ineficaz para el Derecho de otro u otros y viceversa. 
Es esa divergencia entre los ordenamientos jurídicos contemporáneos y la 
amplia libertad reconocida a los contratantes para elegir el Derecho aplicable 
a su contrato, lo que constituye el caldo de cultivo para la reproducción del 
problema aquí abordado1.  

 
1 Sobre este particular, el profesor Adame Goddard en México, ha señalado que: “…Puede 
considerarse, a manera de ejemplo, lo que resultaría si los juristas de cada país interpretan 
la palabra contrato conforme a su propia tradición: para un jurista mexicano, una cesión de 
créditos, una transferencia de obligaciones, sería un contrato, pero no lo sería una cancela-
ción de deuda o un negocio novatorio que, por ejemplo cambie el lugar de pago o algún otro 
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De hecho, es necesario reconocer que, en la práctica, una vez que las partes 
han fijado el contenido y alcance de los derechos y obligaciones que contraen 
por virtud del contrato, dejan a los abogados la elección del Derecho aplica-
ble. Con frecuencia se le resta importancia a dicha elección durante el pe-
ríodo de las negociaciones y su resultado es una elección las más de las veces 
poco razonada, enteramente imputable a los asesores legales de los contra-
tantes, antes que a ellos mismos. Por ello, no debe sorprender que el resul-
tado de dichas elecciones sea eventualmente errático2. 

Habiendo establecido la posibilidad fáctica y jurídica que un mismo contrato 
sea considerado eficaz (existente y válido) en uno o varios Derechos más o 
menos vinculados al contrato, e ineficaz (inexistente o nulo) en otro u otros 
Derechos incluso totalmente ajenos a la relación material subyacente, y que 
las partes contratantes hayan decidido someterlo a alguno(s) de estos últimos, 
nos proponemos revisar cuál debe ser la solución aplicable por el operador 
jurídico, de cara a la realización de la justicia del caso. Lo anterior puede 
plantearse del siguiente modo:  

¿Qué debe hacer el operador jurídico (juez / árbitro), cuando la aplicación 
del Derecho escogido por las partes conduce a la declaratoria de ineficacia 
del contrato o de una de sus partes? 

Este problema ha sido reiteradamente enunciado por la doctrina nacional y 
comparada, y en ocasiones resuelto por la legislación y jurisprudencia com-
parada, aunque no hemos ubicado una explicación suficientemente funda-

 
elemento de un contrato ya existente. Para el jurista francés, la cesión de créditos, la remisión 
de deudas, y el convenio novatorio no serían contratos si producen efectos inmediatos, pero 
lo serían si produjeran una obligación de ceder el crédito, remitir la deuda o modificar un 
contrato, y lo mismo sería para los juristas estadounidenses. Por otra parte, para los juristas 
de tradición civilística está claro que el cheque, la letra de cambio, las acciones de una socie-
dad anónima, los conocimientos de embarque y otros títulos y negocios o promesas unilate-
rales no son contratos, y para los juristas estadounidenses está claro que sí son contratos, 
como lo son todas las promesas que obligan…”. Adame Goddard, Jorge, Hacia un concepto 
internacional de contrato (o la interpretación de la palabra “contrato” en los principios de 
UNIDROIT, en: Contratación Internacional. Comentarios a los Principios sobre los Con-
tratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM / Universidad Panamericana, 1998, pp. 20-21. 
2 En este mismo sentido, Klotz y Barrett han expresado que: “…Along with dispute resolu-
tion, the governing law is one of those issues left for lawyers to deal with at the end of the 
night, when the businesspeople have long earlier completed the business terms of the agree-
ment…”. Ver: Klotz, James / John Barrett, International Sales Agreements – An Annotated 
Drafting and Negotiating Guide, The Hague, Kluwer Law International, 1998, p. 323. 
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mentada de las respuestas que, unos y otros, le han dado al problema en 
estudio3. 

Concentraremos nuestra atención en las consecuencias de la elección de De-
recho y el rol del operador jurídico, que se encuentre ante el dilema de res-
petar la elección de Derecho de las partes y en consecuencia declarar nulo o 
inexistente un contrato, por virtud del Derecho escogido, o apelar a otras 
soluciones para preservar el negocio jurídico, con fundamento en la necesi-
dad de realización de los objetivos de las normas de conflicto venezolanas, 
siendo el primero de ellos, el respeto a la voluntad de las partes.  

Por último, no hemos incluido en el enunciado del problema ninguna refe-
rencia a la posibilidad de que otro u otros Derechos más o menos vinculados 

 
3 El problema ha sido enunciado, entre otros, por: Savigny, Federico Carlos, Diritto Romano 
Attuale (trad. V. Scialoja) Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1898, Vol. 8, pp. 256-257; 
Alfonsín, Quintín, Escritos Jurídicos, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 
1977, Tomo II, parte 2. p. 368; Reese, Willis L.M., General Course on Private International 
Law, en: Recueil des Cours. Collected Courses of The Hague Academy of International 
Law, 1976-II, Tome 150, p. 132; Vischer, Frank, The antagonism between legal security and 
the search for justice in the field of contracts, Recueil des Cours. Collected Courses of The 
Hague Academy of International Law, 1974-II, Tome 142, pp. 48, 56-57; North, Peter, Gen-
eral Course on Private International Law, en: Recueil des Cours. Collected Courses of The 
Hague Academy of International Law, 1990, Tomo 220, pp. 164-165; Juenger, Friedrich, 
Contract Choice of Law in the Americas, en: The American Journal of Comparative Law, 
1997, No. 45., p. 205; The American Law Institute, Restatement of the Law Second - Con-
flict of Laws 2nd, Washington, American Law Institute Publishers, 1972, Vol. I, §§ 1-221, 
pp. 187-188; Institut de Droit International, The Autonomy of the Parties in International 
Contracts Between Private Persons or Entities, Seventh Commission, Rapporteur: Mr. Eric 
Jayme. Session of Basel, August 31st 1991; muy especialmente, el art. 3.3 de la resolución 
adoptada. Todos los anteriores enuncian el problema y asumen posturas a favor de la pre-
servación del negocio. El mismo problema, pero en caso de elección de Derecho presuntiva, 
ver Reese, Willis L. M. / Maurice Rosenberg, Conflict of Laws – Cases and Materials, New 
York, The Foundation Press, Inc. Mineola, 7th ed., 1978, pp. 568-569. En la jurisprudencia 
comparada, muy especialmente, sentencia de la Casación Civil francesa del 10 de diciembre 
de 1910 (American Trade Company v. Québec Steamship Co., S. 1911.1.129), en: Journal 
de Droit International Privé, 1911, pp. 395 ss. En la legislación comparada, puede verse el 
art. 3.112 del Código Civil de Québec. Para un listado importante de casos de la jurispru-
dencia inglesa, revisando el problema enunciado y aplicando mayormente la solución de la 
lex validitatis, ver: Wolff, Martín, Derecho internacional privado, Barcelona, Bosch, 1958, 
pp. 420-429. Sobre el mismo problema, pero en contra de la preservación del negocio: 
Nygh, Peter, Autonomy in International Contracts, Oxford, Clarendon Press, 1999, pp. 59-
60; Esplugues Mota, Carlos, Contratos internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2ª ed., 
2000, p. 85. Kegel, Gerhard, Derecho internacional privado (trad. M. Betancourt Rey), Bo-
gotá, Universidad del Rosario, 1982, p. 386; López Herrera, Francisco, El Contrato en el 
Derecho internacional privado, en: RFDUCV, 1954, No. 1, pp. 87 ss.  
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al contrato le reputen existente y válido, pues creemos que tales considera-
ciones son variables que se incorporan naturalmente con el desarrollo de 
tema y que influyen en la solución, más no en el problema. 

C. Objetivos generales y específicos 

Esperamos proponer una solución concreta en materia de Derecho aplicable 
a la existencia y validez de los contratos internacionales, de índole teleológica 
y de naturaleza correctiva más que preventiva, dirigida fundamentalmente a 
los operadores jurídicos y cuya finalidad sea proveer a estos con una herra-
mienta que les permita corregir las posibles injusticias que la aplicación de 
Derecho elegido por las partes puede acarrear, esto inserto en el marco del 
sistema de DIP venezolano, a partir del cual se realiza el estudio.  

Para alcanzar esta solución, nos hemos propuesto los siguientes objetivos es-
pecíficos: 

1. Establecer los objetivos generales y específicos de las normas venezolanas 
de conflicto en matera de contratos; 

2. Enunciar y jerarquizar los fundamentos de la autonomía de las partes;  

3. Identificar la influencia de las concepciones subjetiva y objetiva de la auto-
nomía de las partes, en el sistema venezolano de DIP; 

4. Reafirmar la tesis de la internacionalidad objetiva del contrato, como re-
quisito para el ejercicio de la autonomía conflictual;  

5. Reafirmar el papel protagónico de la autonomía de la voluntad o autono-
mía material, en el gobierno de las relaciones contractuales;  

6. Reafirmar el rol predominante de la autonomía de las partes en el DIP de 
los contratos en Venezuela;  

7. Enunciar y proponer soluciones a algunos conflictos de calificaciones pro-
pios de la materia contractual; 

8. Establecer el Derecho competente para el reconocimiento de la autono-
mía conflictual o autonomía de las partes; 

9. Establecer el Derecho competente para fijar la validez del pacto de elec-
ción de Derecho; 

10. Confirmar que el sistema venezolano de normas conflictuales es, en ma-
teria de contratos, un sistema dual porque recoge normas de conflicto de 
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inspiración subjetiva y objetiva, pero jerárquicamente organizado y dominado 
por los principios subjetivistas; 

11. Apoyar el reconocimiento e incorporación de la Lex mercatoria como 
fuente de soluciones materiales, como parámetro de referencia para la valo-
ración del resultado y como método de corrección de resultado judicial;  

12. Redimensionar el principio de Lex in favore negotii y emplearlo como 
fuente de flexibilización en la interpretación y aplicación de los requisitos de 
fondo de los actos. 

13. Proponer la viabilidad del dépeçage judicial del contrato y fundamentarlo 
dentro del sistema venezolano de DIP. 

14. Establecer el contenido y alcance del rol del operador de justicia y los 
poderes que le son confiados, para el cumplimiento de los objetivos del DIP. 

D. Hipótesis 

Desde muy temprano en la revisión del tema de los contratos internacionales, 
hemos estimado que la respuesta al problema antes enunciado debí ser favo-
rable al negocio. Así las cosas, hemos realizado la investigación que ahora 
nos ocupa, movidos por el hilo conductor de la hipótesis abajo enunciada, a 
cuya validación o invalidación nos dedicaremos en el desarrollo de la tesis, a 
saber: 

Cuando la aplicación del Derecho elegido por las partes conduzca al opera-
dor jurídico a declarar la ineficacia del contrato internacional como un todo 
o de alguna de sus partes, este deberá fraccionar el contrato y separar los 
requisitos de existencia y validez del mismo, procediendo respecto de estos 
como en caso de ausencia de elección, a través de la norma de conflicto su-
pletoria venezolana, aplicando el Derecho del Estado con el cual el contrato 
tenga los vínculos más estrechos, manteniendo el contenido y alcance de los 
derechos y obligaciones convenidas sometido al Derecho escogido por las 
partes, con el fin de proteger las legítimas expectativas de las partes, el tráfico 
jurídico internacional y favorecer la justicia material o justicia del caso me-
diante la preservación de la eficacia del negocio, pudiendo valerse para ello 
del recurso a las normas, costumbres y principios del Derecho comercial in-
ternacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. 

La solución enunciada –según esperamos demostrar– representa un método 
para el control teleológico y a posteriori de la autonomía de las partes, respe-
tuoso del elemento de internacionalidad y, sobre todo, respetuoso de la vo-
luntad de los contratantes que, a la sazón, constituye el fundamento cardinal 
del DIP de los contratos. 
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II. Fines del Derecho internacional privado venezolano  

Los fines u objetivos de una disciplina de estudio explican, a un tiempo, el 
por qué y el para qué de la misma. Luego, a través del análisis teleológico de 
nuestra disciplina esperamos fijar tanto las razones que fundamentan la apa-
rición de esta área de estudio, como los objetivos que ella pretende alcanzar. 

Estos objetivos servirán a su vez como parámetro de referencia para el ope-
rador de justicia, quien deberá tenerlos en cuenta cada vez que deba valorar 
los resultados de la aplicación del Derecho extranjero para la resolución de 
casos de tráfico jurídico externo.  

En este propósito, podemos diferenciar entre objetivos típicos del DIP, co-
munes a todas las normas internacionalprivatistas, y objetivos específicos de 
cada área del Derecho conflictual4. Cualquiera sea la metodología legislativa 
a través de la cual se exprese (normas imperativas, normas materiales unifi-
cadas o normas de conflicto), los objetivos generales y específicos del DIP 
serán siempre comunes. 

El conocimiento de estos fines es esencial para la correcta inteligencia de las 
normas de conflicto venezolanas aplicables en materia contractual y, muy es-
pecialmente, para conocer el verdadero rol del operador de justicia y las he-
rramientas a su alcance para asegurar el cumplimiento de tales objetivos, eva-
diendo así las injusticias propias del formalismo jurídico riguroso. A su estu-
dio nos dedicaremos de seguidas. 

A. Fundamentos contemporáneos del Derecho internacional privado  

Al enunciar el problema que se dilucida en este trabajo, se advirtió como una 
de sus causas la llamada diversidad normativa, que no es otra cosa, que el 
fundamento jurídico del DIP. A pesar del desarrollo y profundización de las 
relaciones internacionales entre los actores del Derecho internacional pú-
blico, fundamentalmente los Estados, sigue siendo cierto que los ordena-
mientos jurídicos estatales conservan su independencia y con frecuencia 

 
4 En este sentido, ha señalado Guerra que “…La noción de justicia del DIP venezolano ex-
presado por la LDIP se traduce en el logro de la justicia y la equidad del caso concreto. Para 
alcanzar tal fin el operador jurídico debe cumplir con ciertos objetivos, uno genérico y otros 
específicos…” (Destacado nuestro). Ver: Guerra Hernández, Víctor Hugo, La noción de 
justicia concebida por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, en: El Derecho 
privado y procesal en Venezuela. Homenaje a Gustavo Planchart Manrique, Caracas, UCAB 
/ Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, Abogados, 2003, Tomo II. p. 517.  
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ofrecen soluciones divergentes para supuestos de hecho similares, divergen-
cias que a su vez obedecen a las diferencias sociales, culturales, económicas, 
políticas y religiosas, existentes entre los Pueblos. 

Tales diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados tienen 
poca o ninguna importancia, cuando se trata de la regulación de situaciones 
jurídicas conectadas con un único ordenamiento jurídico, también llamadas 
situaciones jurídicas domésticas, pero cobran una importancia fundamental 
cuando se trata de situaciones jurídicas conectadas con dos o más ordena-
mientos jurídicos simultáneamente vigentes, también llamados casos con ele-
mentos extraños, de extranjería, o de tráfico jurídico externo.  

Es con ocasión de estos casos, que surgen los tres planteamientos fundamen-
tales del DIP, a saber, determinación de la autoridad competente en la esfera 
internacional, determinación del Derecho aplicable y eficacia extraterritorial 
de actos y sentencias. Bien vale la pena enunciar algunas de las razones por 
las que un Estado se hace los planteamientos anteriores, en vez de regular 
dichas situaciones aplicando su Derecho interno o doméstico. Así las cosas, 
podemos señalar como fundamentos y objetivos del DIP contemporáneo, 
entre otros:  

(i) La necesidad de reconocer la vigencia y validez de los ordenamientos 
jurídicos extranjeros para promover la armonía entre los Estados que 
conforman la comunidad internacional;  

(ii) La necesidad de procurar la eficacia extraterritorial de los derechos vá-
lidamente adquiridos;  

(iii) La necesidad de promover la eficacia y el respeto de los actos y deci-
siones de las autoridades de otros Estados, para asegurar la efectividad 
de su poder normativo (cooperación entre los Estados);  

(iv) El reconocimiento de que ningún ordenamiento jurídico tiene compe-
tencia extraterritorial ex proprio vigore, sino en la medida en que las 
autoridades extranjeras lo reciban;  

(v) El hecho que los ordenamientos jurídicos locales son elaborados pen-
sando en supuestos de hecho normalmente domésticos y que, por tal 
virtud, ningún ordenamiento jurídico interno puede ser reputado 
como idóneo para regular los casos de tráfico externo;  
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(vi) La necesidad de determinar la competencia procesal internacional de 
las autoridades del foro conforme a criterios generalmente aceptados, 
que coadyuven a la satisfacción de algunos de los objetivos ya enuncia-
dos; y muy especialmente, 

(vii) El deber de resolver los casos aplicando la solución más justa posible y 
el reconocimiento de que esa solución no siempre es la que consagra 
el Derecho propio, especialmente cuando se trata de casos con ele-
mentos extraños.  

Estos enunciados pueden ser elevados a la categoría de fundamentos u obje-
tivos generalmente aceptados del DIP y resultan normalmente asegurados 
con la actuación del Legislador. Sin embargo, el cumplimiento efectivo del 
último de ellos queda especialmente en manos del operador de justicia, toda 
vez que solo de cara al caso concreto puede resolverse lo que es verdadera y 
concretamente más justo y es en este objetivo que se centra la atención del 
DIP contemporáneo. 

Sobre este objetivo general tanto la CIDACI como las reglas de LDIP en 
materia contractual hacen referencia a la “justicia y la equidad en la solución 
del caso concreto”. La Dra. Maekelt parece preferir, en general, la referencia 
a la “solución equitativa del caso”, otros refieren permanentemente ambas 
ideas5. Sin embargo, tal dicotomía a nuestro juicio no está referida verdade-
ramente a la idea de justicia, sino a dos metodologías diversas para hacer 
justicia, una estrictamente apegada a las reglas del Derecho positivo (llamada 
la “justicia” en los textos citados) pero que parece más bien apuntar hacia la 
garantía de la seguridad jurídica, y otra mucho más flexible y adecuada a la 
noción de justicia del juez o árbitro de cara a las peculiaridades del caso con-
creto (llamada “equidad”). Finalmente, nos parece que detrás de estas men-
ciones a la justicia y equidad en la solución del caso concreto, se encierra la 

 
5 En este mismo sentido, se ha pronunciado el profesor Guerra Hernández al decir: “…En 
nuestra opinión, la referencia a ambos términos debe entenderse como una incorporación 
deliberada y consciente en la LDIP. El término ‘justicia’ responde a la estructura codificada, 
formal y conflictual de la LDIP, y de la cual no escapa en general el sistema venezolano por 
su pertenencia a la tradición civilista. La referencia al término ‘equidad’ llama al análisis del 
resultado y a la preeminencia de la sustancia sobre la forma. Ahora bien, ambos conceptos 
deberían aplicarse coordinada y armónicamente. En caso de conflicto insalvable entre ellos, 
somos de la opinión que el segundo debe privar sobre el primero, es decir, aplicar la solución 
de equidad como la mejor forma de hacer justicia…” (Destacado nuestro). Ver: Guerra Her-
nández, La noción de justicia…, ob. cit., p. 504.  
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tradicional dicotomía entre “justicia material” y “justicia formal”, que no com-
partimos por las razones más adelante expuestas. En todo caso, es un lugar 
común en la doctrina nacional y comparada hablar de la “justicia del caso” o 
“justicia material” como el gran fin del DIP6, que no es otra cosa más que 
procurar la mejor solución posible para los casos de tráfico externo. 

1. Objetivos del Derecho internacional privado venezolano7 

Hablar de los objetivos generales del DIP, es tanto como hablar de los obje-
tivos generales de las normas de conflicto, toda vez que estas son un método, 
una técnica a través de la cual se aspira alcanzar un objetivo y este, por su 
parte, no es propio de la norma de conflicto, sino de la disciplina a la cual 
esa norma sirve. La norma de conflicto no expresa en sí misma una finalidad 
sino un método. 

En virtud de lo anterior y de cara al establecimiento de los objetivos generales 
del DIP venezolano, debemos destacar que nuestro ordenamiento jurídico 
cuenta con una regla de peculiar significación en esta materia. Así las cosas, 
el artículo 2 de la LDIP contiene un mandato complejo dirigido al operador 
de justicia venezolano, consagrando en su texto un elemento metodológico y 
otro valorativo con respecto a la norma de conflicto venezolana, o lo que es 
lo mismo, de cara al DIP venezolano. Este artículo establece que: 

El Derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los 
principios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se reali-
cen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. 

 
6 Para Guerra Hernández, el objetivo general del DIP es la “...flexibilización de las soluciones 
en materia de DIP y la previsión de las consecuencias y resultados del caso concreto a través 
de un rol más activo, consciente y reflexivo de nuestros jueces...”. La flexibilización de las 
soluciones es un método, más que un fin en sí mismo, por lo que no compartimos tal afir-
mación. Del mismo modo, la actitud del Juez de cara al caso concreto sigue siendo una 
cuestión metodológica (cómo decidir). A nuestro juicio, el objetivo general, claro e indiscu-
tible del DIP es la realización de la “...justicia y la equidad del caso concreto...”, por lo que 
los objetivos generales enunciados por Guerra Hernández constituyen más bien métodos 
para alcanzar el verdadero objetivo que es la solución más justa posible en cada caso con-
creto. Ver: Guerra Hernández, La noción de justicia…, ob. cit., p. 501 ss.  
7 En general sobre este tema ver: B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Inter-
nacional Privado. Tres años de su vigencia (Trabajo de Incorporación a la ACPS), Caracas, 
2002. pp. 25-134; Hernández-Bretón, Eugenio, Los objetivos de las normas venezolanas de 
conflicto, en: Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren. Ley de Derecho Internacional 
Privado, Caracas, TSJ, 2001, Colección Libros Homenajes No. 1, Addendum, pp. 175-188; 
y Guerra Hernández, La noción de justicia…, ob. cit.  
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En cuanto al aspecto metodológico, la norma transcrita se pronuncia sobre 
la aplicación del Derecho extranjero. Según el tenor del artículo 2 de LDIP, 
debe entenderse que en Venezuela el operador de justicia tiene el deber de 
sentenciar los casos con elementos de extranjería tal como lo haría un juez 
del país cuyo Derecho resulte aplicable, según las normas de conflicto vene-
zolanas8. Igualmente, tenemos que subrayar el hecho que el artículo in co-
mento prevé que el Derecho eventualmente competente será siempre un De-
recho estatal (“...principios que rijan en el país extranjero respectivo...”). 
Luego, se pretende que el juez venezolano aplique el Derecho extranjero 
como un todo, reconociendo con ello la sustantividad propia de los ordena-
mientos jurídicos de los demás Estados miembros de la comunidad interna-
cional, con atención a los principios que los fundamentan en cada caso. Fi-
nalmente, sin obviar que se trata de una tarea difícil, se pretende que los casos 
internacionalprivatistas no sean resueltos con arreglo a la interpretación libre 
que el operador de justicia venezolano haga del Derecho extraño, sino que 
se decidan tal como lo habría hecho un juez del Estado cuyo Derecho se 
aplica. El juez venezolano debe ser muy cuidadoso de no crear un tercer 
“Derecho”, distinto de la lex fori y de la lex causae y sin bases territoriales de 
vigencia9. 

Por lo que respecta al elemento axiológico o valorativo, el artículo 2 de la 
LDIP hace referencia a los objetivos de las normas venezolanas de conflicto10, 

 
8 Con fundamento en el art. 2 de la Convención Interamericana de Derecho Internacional 
Privado sobre Normas Generales (CIDIPNG) que expresamente señala: “Los jueces y au-
toridades de los Estados Partes estará obligados a aplicar el Derecho extranjero tal como lo 
harían los jueces del Estado cuyo Derecho resultare aplicable…”. Convención Interameri-
cana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, ley aprobatoria publicada 
en la Gaceta Oficial No. 33.252, 26 de junio de 1985 (CIDACI o Convención de México). 
9 Sin embargo, las necesidades de la justicia y la equidad en el caso concreto podrían conducir 
a una regulación ad hoc del contrato internacional, a través de herramientas como la adap-
tación o armonización, consagrada en el art. 7 de LDIP y en el art. 9 de la CIDIPNG. 
10 Para Hernández-Bretón: “...Aun cuando los autores venezolanos no han tratado el tema, 
la referencia contenida en el art. 2 de la LDIP no puede entenderse como hecha al objetivo 
perseguido por el conjunto de las normas venezolanas de Derecho Internacional Privado. 
Lo que la norma consagrada en el art. 2 de LDIP exige es que, para cada caso particular, 
para cada norma venezolana de conflicto, se determine cuál es el objetivo perseguido. Se 
trata de una determinación de objetivos para el supuesto específico regulado en la particular 
norma de conflicto venezolana de que se trate…”. Ver: Hernández-Bretón, Los objetivos de 
las normas…, ob. cit., p. 186. No compartimos la opinión de Hernández-Bretón, en tanto 
en cuanto el art. 2 de la LDIP no califica entre objetivos generales y especiales del conjunto 
total de las normas de conflicto venezolanas, sino que refiere a “…los objetivos perseguidos 
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con el afán de asegurar el cumplimiento de los mismos. Estamos de acuerdo 
con Hernández-Bretón cuando dice que el artículo 2 LDIP no enuncia ex-
presamente ningún objetivo del DIP venezolano, dejando tal tarea en manos 
del intérprete y no nos cabe la menor duda que el artículo in comento exige 
del juez la determinación de los objetivos de las normas de conflicto. En 
nuestro criterio, el artículo 2 LDIP, si bien no entra a calificar lo que son los 
objetivos generales y especiales de las normas conflictuales venezolanas, sí es 
cierto que convierte tales objetivos en un elemento de validación de la deci-
sión final. Luego, una vez aplicado el Derecho extranjero el juez debe revisar 
que el resultado material sea consistente con el espíritu, propósito y razón de 
la norma de conflicto venezolana que indicó la aplicación de ese Derecho11.  

Por otra parte, el artículo 2 de LDIP no hace referencia a los objetivos de las 
normas de conflicto venezolanas, sino verdaderamente a los objetivos del 
DIP venezolano. Así las cosas, el método empleado por el legislador (normas 
de aplicación necesaria, normas materiales unificadas o normas de conflicto), 
solo traduce lo que en un lugar y momento dados resultó ser el método más 
adecuado para alcanzar los objetivos generales y específicos de cierta área del 
DIP12.  

Luego, la aplicación del Derecho extranjero es siempre un medio para la 
satisfacción de los fines del DIP y no constituye un fin en sí mismo de nuestra 

 
por las normas venezolanas de conflicto…”. En cualquier caso, nos parece que cualquiera 
sea la lectura que se dé a dicha norma, el resultado final es idéntico, toda vez que si pueden 
identificarse objetivos comunes a todas las normas de conflicto, como en efecto pensamos 
que puede hacerse, entonces el análisis aislado de cada norma nos revelará no solo los obje-
tivos que le son especiales o privativos, sino también aquellos que resultan comunes al DIP. 
Por tal razón, consideramos pertinente insistir en la existencia de tales objetivos generales 
del DIP venezolano y enunciarlos, aunque sea de modo sucinto. 
11 En este sentido, para Guerra Hernández el juez debe cumplir un rol más activo para ase-
gurar la solución más justa posible del caso concreto, como uno de los objetivos generales 
del DIP venezolano. Ver: Guerra Hernández, La noción de justicia…, ob. cit., pp. 501-502.  
12 Si una persona desea trasladarse del país A al país B, debe escoger entre diversos medios 
de transporte (terrestre, marítimo o aéreo). El objeto de su viaje es intrínseco a la persona y 
no al medio elegido, el cual no constituye un fin en sí mismo; y aunque el medio elegido 
puede coadyuvar a la mejor satisfacción del objeto (turístico, de negocios, de estudios, etc.), 
ese objeto es propio de la persona y no del medio de transporte elegido. Otro tanto ocurre 
con el DIP: los objetivos generales y específicos pertenecen a la disciplina, mientras que las 
normas de conflicto, las normas materiales unificadas y las normas imperativas, son simple-
mente formas de expresión del Legislador a través de las cuales aspira alcanzar tales objeti-
vos. Pero las normas no son un fin en sí mismas, ni tienen fines propios y distintos de la 
disciplina a la que atienden. 
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disciplina. No se trata de aplicar un Derecho extraño por el mero afán de 
hacerlo, sino porque con ello se pueden alcanzar soluciones más justas. Por 
esa misma razón existen mecanismos y resortes para evadir la aplicación del 
Derecho extranjero, cuando su aplicación contraría los fines del DIP. 

Los objetivos generales de nuestra disciplina pueden reconducirse a la noción 
de justicia en la solución del caso concreto, toda vez que al dictar la mejor 
solución posible en cada caso se benefician, no solo las partes en litigio, sino 
los Estados cuyos ordenamientos jurídicos estaban de uno u otro modo in-
volucrados con el caso en especie. 

Sobre la calificación de los objetivos generales y específicos de las normas de 
conflicto venezolanas, debemos pronunciarnos con más detalle, a lo que nos 
dedicaremos de seguidas. 

2. El Derecho internacional privado como un medio para la realización de 
la “justicia material” o “justicia del caso”  

Desde la teoría savignyana de la sede de la relación jurídica, nuestra disciplina 
ha tenido una importante evolución y se ha llegado a la comprensión de que 
la necesidad de aplicar un ordenamiento jurídico extranjero (o varios) a una 
situación jurídica, se basa en el hecho de que este método contribuye a la 
realización de la justicia en el caso concreto, antes que en la existencia de una 
verdadera “sede” de la relación. Lo anterior es cierto, muy especialmente, en 
materia de contratos internacionales13.  

En un primer momento, se creyó que la pura remisión a un Derecho extran-
jero producto de la actuación de la norma de conflicto, coadyuvaría a la rea-
lización de la llamada “justicia conflictual”. Sin embargo, la Revolución Me-
todológica Norteamericana y su recepción en el Derecho europeo-continen-
tal, sometieron a una dura crítica esta “justicia formal” y propiciaron el 

 
13 En este sentido, Batiffol ha expuesto que “…Le droit positif a fait l’expérience qu’un contrat 
ne se localise pas naturellement. Dans la mesure où il consiste essentiellement dans l’échange 
des consentements, il constitue un événement immatériel qui n’occupe pas, en soi, de place 
propre dans l’espace. Mais il se manifeste par des événements, échanges de paroles, rédac-
tion d’un écrit, actes d’exécution qui, eux, étant matériels, sont localisés. Dès lors le problème 
consiste à déterminer lequel de ses événements divers caractérise le mieux la localisation de 
l’ensemble de l’opération, si on admet qu’elle forme une unité devant être soumise à une 
seule loi…”. Batiffol, Henri / Paul Lagarde, Droit international privé, Paris, Libraire Géné-
rale de Droit et de Jurisprudence, 1971, Tome II. p. 214. 
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empleo de metodologías distintas, con una orientación marcadamente teleo-
lógica. 

En el estado actual de cosas, el DIP persigue a través de sus diversos méto-
dos14 asegurar la realización efectiva de la “justicia concreta”, “justicia del 
caso” o “solución equitativa del caso”15.  

Semejante aspiración para algunos puede ser tautológica, toda vez que no 
podía ser otra la tarea del juez más que la de administrar justicia; para otros 
esa justicia del caso solo se consigue mediante la aplicación estricta del Dere-
cho competente, en aras de la seguridad jurídica. En respuesta a los primeros, 
debe tenerse en cuenta que el DIP estudia casos para cuya resolución se debe 
aplicar, con frecuencia, un Derecho extranjero que es, en esa misma medida, 
extraño al operador de justicia y que podría contener instituciones descono-
cidas para el juez, o peor aún, instituciones que contrarias a los principios 
fundamentales de la lex fori, o que desafíen la idea de la justicia (para algunos 
“justicia material” o “justicia del caso”); asimismo, debemos recordar que el 
Derecho extranjero declarado competente por la regla de conflicto es, en sí 
mismo, un Derecho local o interno que no fue confeccionado para dar res-
puesta a casos plurilegislativos16. En respuesta a los segundos, debe decirse 
que se trata de una crítica de raigambre típicamente europeo-continental, 
toda vez que resulta muy difícil para un jurista formado en este ámbito, con-
cebir que una sentencia que aplica estrictamente el Derecho positivo pueda 
ser injusta. Bajo esta concepción, la mera actuación de la ley debería ser siem-
pre justa y si no lo fuere, en todo caso debería ceder ante el mayor valor que 
representaría la seguridad jurídica (previsibilidad y certeza del resultado). La 
anterior premisa es falsa con relación al Derecho interno, pero es radical-

 
14 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Derecho internacional privado, Madrid, Tecnos, 1979. 
pp. 79-92. 
15 No compartimos esta terminología de “justicia material” o “justicia del caso” por las razones 
que serán expuestas más adelante, sin embargo, es acogida por la doctrina mayoritaria. En 
Venezuela, entre otros a favor de esta nomenclatura, ver: B. de Maekelt, Tatiana, Antece-
dentes y metodología del Proyecto. Parte general de Derecho internacional privado, en: Pro-
yecto de Ley de Derecho Internacional de Derecho Internacional Privado (1996) Comenta-
rios, Caracas, Biblioteca de la ACPS, 1998, Serie Eventos; Guerra Hernández, La noción 
de justicia…, ob. cit., pp. 498 ss.  
16 Fernández de la Gándara, Luis / Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Derecho mercantil interna-
cional, Madrid, Tecnos, 2ª ed., 1993, p. 38. 
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mente falsa cuando se trata del DIP, actuando a través de su método conflic-
tual.  

La actuación de la norma indicadora no resuelve el conflicto intersubjetivo 
de intereses, sino que remite a un ordenamiento jurídico en el que habrá de 
encontrarse dicha solución. Así las cosas, una vez hallado dicho ordena-
miento jurídico, el operador de justicia debe resolver el caso con arreglo a las 
soluciones y principios que gobiernan ese Derecho, sin perder de vista cuál 
sea el resultado material obtenido. En otras palabras, sin menosprecio de la 
sustantividad propia que corresponde a los ordenamientos jurídicos extran-
jeros, el operador de justicia venezolano debe, una vez determinado el Dere-
cho competente según la regla de conflicto, evaluar el resultado material que 
su aplicación produciría a la luz de la noción de justicia. 

Tratándose de un proceso de valoración del resultado judicial, es razonable 
esperar que la lex fori juegue un rol importante en dicha evaluación, toda vez 
que la noción de justicia que inspira al juez con frecuencia tendrá arraigo en 
los valores más íntimos de su propio Derecho. 

Por otra parte, la idea de “justicia del caso” es en general muy sencilla de 
comprender para los operadores de justicia y juristas del mundo angloameri-
cano, toda vez que los sistemas jurídicos descendientes del Common Law, 
son sistemas jurídicos fundamentalmente adjudicativos, en los que la norma 
no se dicta con antelación al caso, sino que se enuncia o deduce a la luz de 
los hechos del caso concreto17.  

Puede decirse, de los comentarios anteriores, que la seguridad jurídica en el 
DIP juega un rol más bien limitado, toda vez que las normas del Derecho 
extranjero eventualmente aplicables han sido dictadas por un Estado extran-
jero y son desconocidas por el propio juez, y a veces por las partes, hasta el 
momento en que se enfrentan al caso concreto. Luego, mal podría antepo-
nerse la seguridad jurídica a la justicia, en casos en los que ni siquiera el ope-
rador de justicia conoce el Derecho que terminará aplicando. 

La justicia y la seguridad jurídica no son valores jerárquicamente organizados, 
sino medios para la garantía de la paz social a los que el legislador apela al-
ternativamente, según las necesidades sociales. En el caso del DIP la justicia 
prevalece ante la seguridad jurídica, pues la norma indicadora (el método por 

 
17 Vischer, The Antagonism between…, ob. cit., pp. 9-10. 
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excelencia del DIP), no consagra la solución material de los casos que regula, 
sino que remite a un tercer ordenamiento jurídico, para que sea este último 
quien dicte la solución del caso (e incluso alguno ulterior en casos de reen-
vío), con lo que se rompe la estabilidad y previsibilidad del resultado, pero 
se procuran mejores alternativas de solución.18  

En efecto, la incertidumbre que produce la actuación del método conflictual 
del DIP, es una de las mayores preocupaciones en nuestra materia, al punto 
que uno de los fundamentos de la autonomía de las partes –más adelante 
revisado– es la búsqueda de la previsibilidad y certeza de los resultados. Esa 

 
18 Claro está, no faltan detractores del Derecho Internacional Privado, al menos de su mé-
todo conflictual, quienes invocan numerosas razones en contra de las reglas indicadoras y 
señalan que lejos de cumplir sus fines solo complican los casos y plagan de incertidumbre 
al Derecho. De hecho, buena parte de las críticas que ha recibido el método conflictual 
clásico del Derecho Internacional Privado, se fundan en la escasa seguridad jurídica que 
ofrece, denunciando que la norma indicadora reduce y casi imposibilita la realización de 
este valor, tan caro para el derecho europeo continental. En general, contra el DIP se han 
argüido, entre otras cosas, que: “…Uniform rules on conflict of laws cannot establish the 
legal uniformity necessary for an integrate market. Ascertaining foreign law is an especially 
difficult and costly undertaking and in the circumstances of the case may often be a wasteful 
exercise. As a practical matter lawyers are instinctively averse to the complexity and obscurity 
which the application of conflict of laws rules and foreign law frequently involve, so that in 
practice the private law for the place of jurisdiction is often applied instead. This makes the 
actual settlement of cases less predictable; it may also render nugatory the parties’ earlier 
efforts to structure their legal environment by stipulating the governing law for their transac-
tion…”. Lando, Ole / Christian von Bar, Communication on European Contract Law, Joint 
Response of The Commission on European Contract Law and the Study Group on a Eu-
ropean Civil Code, Commission on European Contract Law – Study Group on a European 
Civil Code, Osnabrück / Brussels, 2001, p. 32. Téngase en cuenta que este mismo trabajo 
subraya las dificultades y obstáculos para la elaboración de un Código Civil Europeo, lo que 
de suyo convalida al DIP. Muy especialmente, debe subrayarse el conflicto existente entre 
la internacionalidad de los casos que interesan a nuestra materia, y el carácter siempre in-
terno del derecho que resulta indicado por la norma de conflicto, lo que se ha llamado el 
“déficit crónico” de la norma de conflicto. Ver: Calvo Caracava / Fernández de la Gándara, 
Derecho mercantil internacional…, ob. cit., p. 38. Algunas de las críticas al método conflic-
tual llevan razón y han impulsado la aplicación del método material, evidente en los esfuer-
zos orientados hacia la consolidación de un Derecho material unificado de alcance univer-
sal, tanto geográfica como materialmente, resemblando las aspiraciones de Ernst Rabel. Si 
bien hoy día sigue siendo utópica su final concreción en instrumentos de derecho positivo, 
debemos reconocer que se han dado grandes pasos en esa dirección a través de la Lex 
mercatoria. Hoy día, apenas se están consolidando algunos procesos de integración regio-
nal, en el seno de los cuales se han puesto de relieve muchas diferencias, algunas irreducti-
bles, entre los sistemas jurídicos de diversos países, algunos de ellos con una historia común, 
todo lo cual no hace más que revitalizar la importancia de nuestra disciplina. 
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pugna entre justicia y seguridad jurídica ha dado lugar a la tradicional dicoto-
mía entre “justicia material” y “justicia formal”, a cuya revisión nos dedicare-
mos de seguidas. 

3. Dicotomía justicia formal / justicia material  

La dicotomía entre justicia material y justicia formal19, a nuestro juicio es más 
bien una dicotomía entre dos tipos de razonamiento, a los que resulta per-
manentemente expuesto el operador de justicia: el razonamiento lógico y el 
razonamiento valorativo.  

Por una parte, el proceso de elaboración de la decisión judicial está reglado 
por los principios de la lógica formal. Es el tipo de razonamiento gobernado 
por los principios de identidad, de no contradicción, del tercero excluido, 
etc., que con frecuencia se muestra irrebatible, especialmente si quien trata 
de contrarrestarlo lo hace desde una perspectiva lógico-formal. Ahora bien, 
la actividad del operador de justicia no puede limitarse a un mero proceso 
lógico de subsunción de los hechos del caso concreto, en el supuesto de he-
cho de una norma, para luego invariablemente actuar su consecuencia jurí-
dica. Quienes así piensan, asumen una postura francamente positivista, que 
si bien es cierto en alguna medida favorece la seguridad jurídica resulta, a 
nuestro juicio, típicamente exegética y por ello decimonónica. 

Por otra parte, en todo proceso de elaboración judicial de la sentencia, el 
operador de justicia inevitablemente acude a elementos exógenos al texto de 
la norma jurídica, con el objeto de constatar la adecuación de su aplicación. 
Elementos que le permitirán concluir si el proceso lógico formal que ha se-
guido en la elaboración de la sentencia le condujo a un resultado justo o in-
justo.  

Así las cosas, es posible que el operador de justicia concluya que, a pesar de 
haber aplicado correctamente la ley desde un punto de vista lógico formal, la 
decisión obtenida es injusta, de tal suerte que la actuación pura y dura de la 
ley no es, en sí misma, la fuente de la justicia. Para este proceso de valoración 

 
19 En Venezuela, esta clasificación dicotómica de la justicia parece ser recibida por la doctrina 
mayoritaria. Entre otros, Guerra Hernández ha dicho: “...en materia de Derecho Interna-
cional Privado... pueden distinguirse, al menos en rasgos generales, entre dos tipos de justi-
cia, la llamada ‘justicia formal’ y la ‘justicia material’…” (Destacado nuestro). Ver: Guerra 
Hernández, La noción de justicia…, ob. cit. p. 498. 
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sobre la justicia o injusticia de una decisión, el juez recurrirá con frecuencia 
a la revisión de los argumentos políticos y filosóficos que subyacen detrás de 
toda norma, con el objeto de asegurarse que el resultado final de su aplica-
ción no se desvíe de la teleología de la ley. 

Así, la justicia es el resultado de una decisión que, habiendo sido dictada en 
estricto cumplimiento de las reglas de la lógica formal, ha aprobado el exa-
men de valor a que le somete el propio operador de justicia.  

La tarea de administrar justicia no es sencilla y, mucho menos, estrictamente 
formal. De manera frecuente, aunque inexacta, se señalan choques entre la 
actuación ordinaria y previsible de la ley y la noción de justicia. Tales choques 
son falsos, pues si se mira bien en ellos, se comprenderá seguramente que la 
justicia y la seguridad jurídica como valores de un ordenamiento jurídico, no 
resultan supeditados el uno al otro por virtud de una jerarquía intrínseca. 
Antes bien, trátase de valores instrumentales a través de los cuales se persi-
gue, en un lugar y un momento dados, realizar el fin último del Derecho: la 
paz social20. Por tal razón, corresponde al legislador resolver en cada caso, así 
como en cada materia, cuál de esos valores le permite alcanzar de manera 
más satisfactoria la tan anhelada armonía social. Por esta razón existen nor-
mas dispositivas y normas imperativas, cada una de ellas nos dice cuál de los 
dos valores ha prevalecido.  

En el DIP, quizá más que en cualquier otra disciplina, el operador de justicia 
se ha visto frecuentemente expuesto a este tipo de choques entre la lógica 
formal y la lógica de la valoración. Esto puede explicar por qué nuestra dis-
ciplina apunta, cada vez más, hacia la flexibilización de sus criterios. 

En nuestra disciplina, este tipo de choques ocurren más frecuentemente, 
toda vez que, en el proceso de valoración del resultado obtenido, si bien el 
juez debe emplear las nociones y principios que rigen en el Derecho 

 
20 Tesis propuesta por Jaime Guasp, quien ve en la justicia y la seguridad jurídica dos medios 
para la consecución del último y verdadero fin del Derecho: la paz social. Si bien es cierto, 
en la tesis de Guasp, la paz social es vista como un límite a la actuación de la justicia y la 
seguridad jurídica, ello no es otra cosa que el reconocimiento de la primacía intrínseca de la 
paz social, dentro del ordenamiento jurídico, como valor que informa a todo el sistema. 
Decía el maestro español que “...Los principio a que obedece el proceso son, como en todas 
las instituciones jurídicas, esencialmente dos: La seguridad jurídica y la justicia, enmarcados 
en el ámbito de la convivencia social, que no es, por su parte un tercer principio, sino mera-
mente el límite dentro del cual se mueven los anteriores...”. Guasp, Jaime, Derecho procesal 
civil, Madrid, Gráficas González, 1962, p. 24.  
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extranjero, no logra escapar de los principios que gobiernan el Derecho bajo 
el cual fue formado. Es allí donde se encierra la génesis del conflicto de va-
loración judicial del resultado de la aplicación de un Derecho extranjero. Esta 
situación resembla, en alguna medida, el archiconocido tema de las califica-
ciones en el DIP.  

Especialmente, en el caso venezolano, el artículo 2 LDIP al propio tiempo 
que le ordena al juez aplicar el Derecho extranjero de acuerdo con los prin-
cipios que lo gobiernan, le impone el deber de velar que se cumplan los ob-
jetivos de las normas venezolanas de conflicto con lo que, a nuestro juicio, se 
produce un cúmulo de principios para la valoración del resultado del caso, 
entre los principios de la lex causae y los principios de la lex fori.  

Podría pensarse que, en casos así, siempre prevalecerá el Derecho del foro, 
sin embargo, estimamos que esto dependerá de la mayor o menor proximi-
dad que haya entre el foro y la relación jurídico material subyacente, así como 
de la mayor o menor afinidad que exista entre los sistemas jurídicos que se 
trata de armonizar. 

El dogma de que el operador de justicia, una vez resuelto el conflicto de leyes 
por la norma indicadora, debía limitarse a aplicar el Derecho indicado cual-
quiera fuese el resultado de esa aplicación y que fue el desiderátum del De-
recho conflictual por algún tiempo, resultado del influjo de la tesis de Savigny, 
ha sido superado. Precisamente, las acusaciones que hizo la Revolución Me-
todológica Norteamericana al método conflictual clásico del DIP, más tarde 
recibidas en el Derecho europeo-continental, se reconducen todas a la justi-
cia21. 

Nos luce ahora bastante más razonable la crítica, pues en el proceso de ela-
boración judicial de las decisiones en las que aplican el Derecho interno, los 
jueces ejercen siempre y con total naturalidad su proceso dual (lógico-

 
21 En general y sobre los aportes de la Revolución Metodológica Norteamericana, en materia 
de contratos ver: Giral Pimentel, José Alfredo, El contrato internacional, Caracas, Editorial 
Jurídica Venezolana, 1999, Colección Estudios Jurídicos No. 71, p. 194 ss.; Dos Santos, 
Olga María, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano, Caracas, 
UCV / Vadell Hermanos Editores, 2000, pp. 32-39. En general, sobre la Revolución Meto-
dológica Norteamericana: Juenger, Friedrich, Balance y perspectivas de la década en Estados 
Unidos, en: Principios, objetivos y métodos del Derecho internacional privado. Balance y 
perspectivas de una década. Cuartas Jornadas de Derecho internacional privado, Madrid, 
Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”, 1993. 
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valorativo), teniendo a la mano normalmente los recursos para corregir el 
resultado judicial injusto; mientras que, en los albores del método conflictual, 
todo parecía indicar que una vez encontrado el Derecho competente el juez 
debía proceder a dictar su decisión en aplicación del Derecho extranjero, 
quizá desde un punto de vista meramente formal. Y es que podía conside-
rarse una arrogancia, que el juez de un Estado pretendiese evaluar las razones 
políticas y filosóficas que inspiraron un cierto texto legal extranjero. Es pro-
bable que las limitaciones en cuanto a medios de transporte y comunicación 
hayan influido en esta actitud. 

Finalmente se aceptó que la actuación de la norma de conflicto podía remitir 
a Derechos, cuya aplicación en el caso concreto, podía arrojar resultados in-
justos y que la incertidumbre acerca de cuál sería el Derecho aplicado por el 
juez era, en sí misma, contraria a la seguridad jurídica22. Asimismo, se con-
cluyó que no debían tolerarse injusticias, so pretexto de respetar la voluntad 
del legislador, expresada a través de la norma conflictual. 

La voluntad del legislador, plasmada en general en las reglas de conflicto, a 
nuestro juicio, puede resumirse en su intención de procurar la mejor solución 
posible para los casos que presentan elementos de extranjería, lo que quiere 
decir, sin lugar a duda, la solución más justa posible. Esta solución se busca 
entre diversos ordenamientos jurídicos que en sí mismos son nacionales y en 
esa medida inidóneos, en todo caso, el método conflictual permite acercar 
un poco más la solución a la justicia. 

En conclusión, no existe la justicia del caso en oposición a una pretendida 
justicia formal, tal enfrentamiento ocurre entre dos tipos de razonamiento y 
no, como se ha dicho, entre dos tipos de justicias. Así que, cuando se dice 

 
22 En este sentido, Hernández-Bretón ha escrito que: “…El volumen y cuantía de las negocia-
ciones comerciales internacionales que día a día son realizadas en el mundo imponen, como 
natural exigencia de seguridad y certeza, la utilización de una referencia expresa a una ley o 
sistema jurídico que regule el contenido de la operación en cuestión. El método conflictua-
lista del derecho internacional privado se presenta ante tal situación como un método pla-
gado de inseguridades que pueden conducir a incongruencias. Por tanto, resulta insuficiente 
para brindar a los contratantes las ventajas de una protección cierta y efectiva…”. Hernández-
Bretón, Eugenio, Contratación internacional y autonomía de las partes. Anotaciones com-
parativas, en: Revista de la Fundación Procuraduría General de la República, 1995, Año 10, 
No. 12, 1995. Debemos apuntar que, al igual que la regla de conflicto puede conducir a 
incongruencias, la autonomía de las partes puede conducir a resultados igualmente incon-
gruentes, como quedará establecido.  
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que la justicia del caso es un objetivo general de la LDIP, se dice simplemente 
que la justicia es el valor de preferencia a ser tomado en cuenta en los casos 
de tráfico externo, en comparación con la seguridad jurídica. 

4. Instituciones correctivas 

Precisamente para corregir los resultados adversos o indeseables que puede 
producir la aplicación del Derecho extranjero, por su contrariedad con la 
noción de justicia del juez, se han desarrollado una serie de mecanismos que 
están a disposición del juez, llamados por la doctrina patria más autorizada 
como instituciones valorativas, pero que nosotros preferimos llamar institu-
ciones preventivas o correctivas23. 

En efecto, una vez que el operador de justicia descubre que la norma de 
conflicto indica la aplicación un ordenamiento jurídico que produce un re-
sultado materialmente injusto, esto es, justo después que ha realizado su pro-
ceso de valoración de la decisión, el DIP le ofrece medios para corregir ese 
resultado, adecuándolo a la noción de justicia. Entre otros, se encuentran 
expresamente previstos en nuestra LDIP la armonización o adaptación (art. 
7), los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas válidamente creadas 
(art. 5), la cuestión incidental (art. 6), el reenvío (art. 4), el orden público 
internacional (art. 8) y, aunque no expresamente regulados en la LDIP, el 
equilibrio de intereses y la calificación24.  

En el mismo sentido, somos del criterio que el dépeçage judicial del contrato 
–como quedará establecido– es una importante herramienta para la correc-
ción de los efectos ordinarios de la actuación de la ley indicada por la norma 
de conflicto en materia contractual, debiendo considerarse de este modo 
como una institución correctiva o preventiva. 

 
23 Ver: B. de Maekelt, Tatiana, Normas generales de Derecho internacional privado en Amé-
rica, Caracas, UCV, 1984, pp. 140 ss. 
24 En la doctrina patria: B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, 
ob. cit., pp. 53-54. Ver igualmente Convención Interamericana sobre Normas Generales de 
Derecho Internacional Privado: institución desconocida art. 3, orden público internacional 
art. 5, situaciones jurídicas válidamente creadas art. 7, cuestión previa o incidental art. 8 y 
adaptación art. 9.   
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B. Objetivos específicos del Derecho internacional privado en materia con-
tractual  

Juntamente con la justicia como valor fundamental a cuya realización se 
orientan las normas de conflicto venezolanas, es posible identificar los obje-
tivos o fines específicos de las normas de conflicto en materia contractual, 
dentro de las cuales se encuentra consagrada la autonomía de las partes. 
Como se ha dejado establecido, el objeto de esta investigación es la revisión 
de la autonomía de las partes, su influencia en la eficacia del contrato inter-
nacional y los medios al alcance del operador jurídico para corregir los even-
tuales efectos adversos. Es por ello por lo que estimamos que el análisis de 
los objetivos específicos de las normas de conflicto en materia contractual en 
el DIP venezolano, es indispensable para fijar las bases teleológicas que rigen 
esta materia y poder determinar, de cara al caso concreto, lo que es la deci-
sión más justa. 

En esta parte de la obra, nos proponemos revisar estos objetivos de manera 
fundamentalmente enunciativa, para vincularlos con las bases de Derecho 
positivo venezolano que los recogen, toda vez que su desarrollo corresponde 
a otra parte del presente trabajo. 

1. Protección a las legítimas expectativas de las partes 

Si existe un criterio respecto del cual hay un acuerdo casi unánime en la doc-
trina, legislación y jurisprudencia nacional y comparada, es que en materia 
de contratos internacionales el primer objetivo debe ser la “protección de las 
legítimas expectativas de las partes”. Sobre lo que debe entenderse por esta 
expresión, nos pronunciaremos más adelante. De momento interesa subra-
yar que el ordenamiento jurídico venezolano, ha consagrado la autonomía de 
las partes de una manera amplísima, teniendo como fundamento de prime-
rísimo orden el objetivo antes enunciado.  

En este sentido, la CIDACI (art. 7) y la LDIP (art. 29)25, consagran con igual 
amplitud de términos el derecho de las partes de elegir el Derecho aplicable 
a su relación jurídica.  

 
25 Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales (CI-
DACI), Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial No. 4.974 Extraordinario, 22 de 
septiembre de 1995, cuyo art. 7 reza: “El contrato se rige por el derecho elegido por las 
partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso, debe desprenderse en 
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La CIDACI específicamente indica que, a falta de elección expresa, el Dere-
cho aplicable se determinará con arreglo a la elección tácita de las partes, que 
deberá establecer el juez a partir “…de la conducta de las partes y de las cláu-
sulas contractuales en su conjunto…”. Según entendemos, la doctrina de la 
elección tácita representa un esfuerzo notable para la preservación de las le-
gítimas expectativas de las partes, toda vez que extrema los esfuerzos que 
debe hacer el operador de justicia para aplicar al contrato el Derecho que las 
partes, con su conducta y las cláusulas del contrato en su conjunto, evidencian 
fue tenido en cuenta al celebrar su convención, con la convicción que de ese 
modo se evitan sorpresas y se protegen mejor sus expectativas.  

Podemos afirmar que la protección a las legítimas expectativas de las partes 
es un objetivo de primer orden del DIP, sin duda el objetivo fundamental 
del Derecho conflictual en materia contractual y quizá el único respecto del 
cual el operador de justicia venezolano encontrará uniformidad en la doc-
trina, legislación y jurisprudencia nacional y comparada. Puede que haya di-
vergencias metodológicas acerca de la mejor manera de alcanzar ese objetivo, 
pero en definitiva hoy día debe reconocerse que la protección a las legítimas 
expectativas de las partes es un principio generalmente aceptado del DIP26. 

Este objetivo puede decantarse en dos corolarios, el primero de ellos, la pro-
tección a la común intención de las partes y el segundo la protección a los 
intereses respectivos de las partes. Con el contrato cada una de las partes 
intenta satisfacer ciertas necesidades, bien a través de una prestación que se 
espera recibir de la otra parte, o bien mediante el cumplimiento del objeto 
del contrato, en el que una parte no recibe prestaciones de la otra, sino que 
ambas suman sus esfuerzos para alcanzar un mismo objetivo.  

A nuestro juicio, el ejemplo por excelencia del interés común de dos partes 
contratantes es que su acuerdo de voluntades sea válido y produzca 

 
forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en 
su conjunto. / Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del 
mismo”. Igualmente, la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP), publicada en la Ga-
ceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998, cuyo art. 29 prevé: “Las obligaciones conven-
cionales se rigen por el Derecho indicado por las partes”. 
26 Para Reese “…The basic policy in contract is protection of the expectations of parties and 
thus calls for the enforcement of a contract in accordance with its terms…”. Reese, General 
Course…, ob. cit. p. 126. 
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plenamente sus efectos27. Este es el único modo de proteger las legítimas ex-
pectativas que las partes pudieron hacerse. De hecho, somos del criterio que 
la primera expectativa que dos contratantes se forman –y la más legítima de 
todas– es que su acuerdo de voluntades sea válido. Así se desprende tanto 
del razonamiento lógico como del valorativo. Es por ello por lo que juzga-
mos, junto con Savigny28, que debe elevarse a la categoría de principio general 
de nuestra disciplina el deber de proteger la validez del negocio, como el 
primer paso para asegurar la satisfacción de las demás expectativas que legí-
timamente se han creado las partes.  

Finalmente, la protección de las expectativas respectivas adquiridas con el 
contrato, que representan las aspiraciones que cada parte tiene respecto de 
la otra y a las que se siente legitimado o con derecho de crédito, solo podrán 
ser protegidas en el marco de un contrato válido. 

2. Reconocimiento de la libertad individual en materia conflictual contrac-
tual 

El fundamento por excelencia del Derecho de los Contratos en el Derecho 
interno es la autonomía de la voluntad, por virtud de la cual le es dado a las 
partes decidir si contratan o no, con quién lo hacen (libertad de contratación), 
así como el contenido de sus convenciones (libertad de estipulación)29. Esta 
autonomía de la voluntad, fruto del individualismo jurídico, es consecuencia 
directa de la noción de libertad individual y encuentra su más fiel expresión 
en el Derecho patrimonial. Así, cuando las partes celebran un contrato (in-
cluso si este es internacional), ejercen y expresan a través del mismo su propia 
libertad individual. Este objetivo se encuentra hoy día en un segundo plano, 
pero estimamos que debe resurgir cuando se trata de valorar las resultas de 

 
27 En opinión de Vischer “...In general, certainty in law means that the individual can rely on 
the validity of the rules of law…”. De ahí se sigue que la certeza en la relación contractual 
significa que las partes pueden confiar en la validez de su acuerdo. Vischer, The Antagonism 
between…, ob. cit., p. 9.  
28 Savigny, Diritto Romano…, ob. cit. pp. 256-257. En el mismo sentido, el maestro Golds-
chmidt afirmó con mucho acierto que la fuente del principio a favor del negocio tenía su 
origen en la autonomía de las partes. Ver: Goldschmidt, Werner, Derecho internacional 
privado, Buenos Aires, Ediciones De Palma, 8ª ed., 1997, pp. 398 ss. 
29 En general sobre la autonomía de la voluntad, ver: Calegari de Grosso, Lidia, La concilia-
ción de la autonomía de la voluntad con lo útil y lo justo entre la diversidad de las situaciones 
contractuales, en: Contratación contemporánea. Teoría general y principio, Lima / Bogotá, 
Palestria Editores / Temis, 2000, pp. 325-348.  
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la aplicación del Derecho elegido por las partes al contrato internacional. En 
especial, para equilibrar la autonomía de la voluntad con la autonomía de las 
partes. 

3. Protección a los intereses del Estado más estrechamente vinculado y ter-
ceros Estados 

Dado el supuesto de ausencia de elección expresa (o tácita en aplicación de 
la CIDACI), o de ineficacia de la elección hecha, el Derecho que tanto la 
CIDACI como la LDIP declaran competente, es el que presente los vínculos 
más directos o estrechos con el contrato30. Por esto puede afirmarse que uno 
de los objetivos del Derecho conflictual en materia contractual en Venezuela 
es la satisfacción de los intereses del Estado más estrechamente vinculado 
con la relación jurídica. No por ello debe perder su carácter subsidiario res-
pecto de la autonomía de las partes, de tal suerte que, aún a falta de elección 
expresa, el principio rector de la materia es el de la protección de las legítimas 
expectativas de las partes, debiendo quedar los intereses del Estado más es-
trechamente vinculado supeditados a dichos intereses de las partes31. 

 
30 LDIP, estipula en su art. 30 como sigue: “A falta de indicación válida, las obligaciones 
convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran más directamente vincu-
ladas. El tribunal tomará en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan 
del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los principios gene-
rales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales”. Por 
su parte, la CICADI prevé en su art. 9 que: “Si las partes no hubieran elegido el derecho 
aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado 
con el cual tenga los vínculos más estrechos. El tribunal tomará en cuenta todos los elemen-
tos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del 
Estado con el cual tiene vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios 
generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales.- 
No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una 
conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este 
otro Estado a esta parte del contrato”. 
31 Para corroborar lo anterior, podemos señalar que, si se tratase de intereses fundamentales 
del Derecho del Estado más estrechamente vinculado o al menos estrechamente vinculado, 
solo serían tutelados si estuviesen previstos en normas imperativas y su aplicación sería dis-
crecional del operador de justicia, lo que evidencia que tales intereses sí pueden ceder ante 
la autonomía de las partes. Sobre el ejercicio de esta discrecionalidad, estimamos que el 
operador de justicia debería valorar cuál decisión contribuye a la realización de la mayor 
cantidad y calidad de objetivos. Para la toma de esa decisión, resulta de mucha utilidad con-
siderar la doctrina del Forum non conveniens como método para la valoración de la decisión 
judicial, revisado por Dollinger al estudiar el principio de efectividad. 
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En este sentido, el artículo 9 aparte in fine de la CIDACI, otorga al juez el 
poder para fraccionar una parte del contrato, si esta fuese separable y tuviese 
una conexión más estrecha con otro Estado. Este poder es conferido a título 
excepcional, y estimamos que debe ser ejercido a la luz del principio rector 
de la materia ya enunciado: protección de las legítimas expectativas de las 
partes, toda vez que ese es el camino hacia la justicia del caso. 

Puede decirse que la elección del principio de proximidad se basa en un 
análisis dual: de un lado, se piensa que las partes pudieron haber conocido 
que ese era el Derecho más estrechamente vinculado, de otro, esa regla con-
tribuiría a aplicar el Derecho que tiene el mayor interés en gobernar la rela-
ción o que, en la tesis de Baxter, sufriría el mayor desequilibrio de no ser 
aplicado32. 

4. Promoción e incorporación a las fuentes formales de la Lex mercatoria  

Tanto la CIDACI como la LDIP recurren a la Lex mercatoria en su regula-
ción del contrato internacional. Esto es, los artículos 9 de la CIDACI y 30 de 
la LDIP33, le señalan al juez que “…tomará en cuenta los principios generales 
del Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacio-
nales…”; mientras que los artículos 10 de la CIDACI y 31 de la LDIP, con 
idéntica redacción prevén que, además de los dispuesto en los artículos ante-
riores (léase electio juris y principio de proximidad)  

…se aplicarán cuando corresponda, las normas, las costumbres y los princi-
pios del Derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas co-
merciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias im-
puestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. 

Lo anterior nos permite afirmar que, a la par de la autonomía de las partes, 
el Derecho venezolano –y el regional en la medida en que se aplique la CI-
DACI– considera como uno de los objetivos esenciales de su sistema con-
flictual contractual la recepción y aplicación de los principios generales del 
Derecho comercial internacional, así como el reconocimiento y respeto de 
los usos y prácticas comerciales de general aceptación, en general, de la Lex 
mercatoria. Una buena explicación para ello es que, como ha sido denun-
ciado por detractores del método conflictual del DIP, tanto la norma indica-

 
32 Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit. p. 201. 
33 CIDACI, art. 9 y LDIP, art. 30, antes señalados. 
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dora como la autonomía de las partes, someten al contrato internacional a las 
reglas de un Derecho nacional, de suyo inidóneo para gobernar casos de trá-
fico externo, mientras que estos principios, costumbres y prácticas del Dere-
cho comercial internacional se han desarrollado de modo ad hoc para caso 
con elementos extraños. 

En caso de conflicto entre la autonomía de las partes y tales principios, cos-
tumbres y prácticas del Derecho comercial internacional, corresponderá al 
operador de justicia evaluar los demás objetivos del Derecho conflictual de 
los contratos y hacer una suerte de análisis de contactos para estimar, cuanti-
tativa y cualitativamente, cuál será la mejor decisión. Aún en tales casos, nos 
atrevemos a afirmar que, en caso de duda, las legítimas expectativas de las 
partes deben prevalecer.  

A favor de su reconocimiento como fuente formal del DIP venezolano, se 
ha pronunciado Guerra Hernández, para quien la Lex mercatoria no solo es 
una fuente formal del DIP venezolano, sino que la cataloga como una fuente 
de origen internacional y, por ello, de aplicación preferente a las fuentes o 
normas internas34.  

Compartimos parcialmente la opinión del profesor Guerra Hernández. Si 
bien nos parece que, en efecto, la Lex mercatoria debe considerarse como 
una fuente formal del DIP venezolano en cuanto concierne a la resolución 
de asuntos contractuales internacionales, sean de naturaleza conflictual o ma-
terial, como se desprende de los artículos 30 y 31 de LDIP y de los artículos 
9 y 10 de la CIDACI, no creemos que deba catalogarse como una fuente 
formal internacional y, por ende, superior al Derecho interno. Nos parece 
que esta interpretación puede conducir a soluciones judiciales equívocas y de 
frágil basamento positivo. En cambio, pensamos que la Lex mercatoria sí es 
una fuente formal del DIP venezolano pero que el recurso a la misma es 
complementario del Derecho aplicable –no preferente– y que su función es 

 
34 En Venezuela, Guerra Hernández es de la opinión que: “...la Lex mercatoria es una fuente 
formal del Derecho de naturaleza internacional, lo cual nos lleva a su vez a sostener, en 
primer lugar, su aplicación preferente a las fuentes o normas internas; y en segundo lugar, 
su vigencia y aplicación más allá de la simple voluntad contractual…”. (Destacado nuestro). 
Ver: Guerra Hernández, Víctor Hugo, La nueva Lex mercatoria en el sistema venezolano 
de Derecho Internacional Privado, en: Temas de Derecho Internacional Privado. Libro Ho-
menaje a Juan María Rouvier, Caracas, TSJ, 2003, Colección Libros Homenaje No. 12, p. 
345. 
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servir de apoyo al operador de justicia, para la efectiva realización de las “exi-
gencias de la justicia y equidad” en la solución del caso concreto.  

Finalmente, lo que debe quedar claro, y en ello coincidimos plenamente con 
Guerra Hernández, es que uno de los objetivos del DIP venezolano contem-
poráneo expresado a través de la CIDACI y la LDIP35, ha sido elevar la Lex 
mercatoria a la categoría de fuente formal de nuestro sistema jurídico. 

5. Protección al tráfico jurídico internacional 

Se ha dicho con toda razón, que el DIP en materia de contratos internacio-
nales puede constituir una de las mejores herramientas para fomentar el in-
tercambio de bienes, capitales y servicios, en la medida que se muestre flexi-
ble y adaptable a las siempre crecientes y cambiantes necesidades del tráfico 
jurídico transfronterizo36. En el estado actual del fenómeno económico glo-
bal, la promoción y protección del comercio internacional debe entenderse 
como un asunto de la más alta prioridad del Estado. Esto puede y de hecho 
significa un cierto nivel de intervención estatal en las relaciones contractuales 
que afectan el comercio internacional, pero aun así el criterio rector debe ser 
el de la protección a las legítimas expectativas de las partes, toda vez que 
puede que los intereses del Estado no sean compartidos por la comunidad 
internacional, puede que sea el Estado quien no comparte los intereses de 
otro Estado cuyo Derecho debe aplicar y, aún en esos casos es muy probable 
que todos los ordenamientos jurídicos reconozcan el rol protagónico de la 
autonomía de la voluntad y de la autonomía de las partes para la mejor pro-
tección de las legítimas expectativas de las partes.  

 
35 Sobre este particular, Guerra Hernández cita otros textos convencionales y legales vigentes 
en Venezuela, con la misma orientación en materia de fuentes y el tratamiento de la Lex 
mercatoria. Ver: Guerra Hernández, La nueva Lex mercatoria…, ob. cit., pp. 337 ss.  
36 En este sentido, más ampliamente, ver: B. de Maekelt, Tatiana, La flexibilización de La 
flexibilización del contrato internacional en la Convención Interamericana sobre Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales, en: Dimensão Internacional do Direito. Estudos 
em Homenagem a G. E. Do Nascimento e Silva, São Paulo, Editora LTr, 2000; y Hernán-
dez-Bretón, Eugenio, La contratación mercantil internacional a la luz de la Convención In-
teramericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, en: Visión Contem-
poránea del Derecho Mercantil Venezolano. IV Jornadas Centenarias del Colegio de Abo-
gados del Estado Carabobo, Caracas, Editorial Vadell Hermanos, 1998. 
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6. Previsibilidad, certeza y uniformidad internacional del resultado  

Otro de los objetivos que persigue el Derecho de los conflictos en materia 
contractual, es imprimirle previsibilidad y certeza al contrato internacional, 
de cara a las partes contratantes37. El método ideal para alcanzar este objeto 
es la elección de Derecho, pero las partes pueden no hacer esta elección, o 
hacer una elección ineficaz. Aún en esos casos, la previsibilidad y certeza 
siguen siendo deseables y las razones por las cuales las partes no eligieron el 
Derecho aplicable pueden ser muy variadas, no siendo admisible concluir 
que la falta de electio juris de las partes signifique la renuncia a la previsibili-
dad y certeza de los resultados materiales de su relación. En tales casos, el 
Derecho indicado por la norma de conflicto subsidiaria debe aplicarse, de tal 
modo que coadyuve a la preservación de las legítimas expectativas de las par-
tes. Esto se logra, entre otras cosas, con la preservación de la eficacia del 
negocio jurídico.  

Por cuanto respecta a la uniformidad internacional de las soluciones, esta se 
alcanzará en el marco regional en la medida que se amplíe el ámbito territo-
rial de aplicación de convenciones internacionales como la CIDACI38. Así 
como de la recepción en el Derecho interno de las normas, principios y cos-
tumbres generalmente aceptados por el Derecho comercial internacional. 
Somos del criterio que, en especial, la remisión hecha por el sistema venezo-
lano en materia contractual a la Lex mercatoria, es quizá uno de los mejores 
incentivos para la uniformidad internacional de soluciones.  

7. Axiología de la sentencia 

El artículo 31 de la LDIP39 le indica al juez que debe procurar “…realizar las 
exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso 

 
37 Sobre estos particulares, Hernández-Bretón sostiene que: “…La seguridad y estabilidad de 
las relaciones patrimoniales entre particulares es postulado de reconocido valor universal 
que debe ampararse para así promover la expansión del comercio y de la industria…”, luego 
agrega el autor que: “…Nadie puede negar que ese principio ha actuado como promotor de 
certeza y seguridad en el marco de las relaciones comerciales internacionales…”. Ver: Her-
nández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., p. 28.  
38 CIDACI, art. 4: “Para los efectos de interpretación y aplicación de esta Convención, se 
tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su 
aplicación”. 
39 LDIP, art. 31: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando 
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial 
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concreto…”. En este sentido, la LDIP le recuerda al juez el deber de valorar 
los resultados de la decisión judicial dictada en aplicación del Derecho indi-
cado, bien por la autonomía de las partes o por el principio de proximidad. 
Tal mención bien podría ser innecesaria, toda vez que el juez siempre valora 
sus decisiones –incluso en casos domésticos– a la luz de la justicia. Sin em-
bargo, vistas las dificultades ocasionadas por el Derecho conflictual, de cara 
a la aplicación del Derecho extranjero y los resultados del caso concreto, se 
estimó conveniente hacer la mención expresa de la justicia del caso. Asi-
mismo, esa coletilla servirá de cortapisa al uso de la Lex mercatoria como 
fuente formal en el Derecho venezolano, evitando que se extienda su uso de 
manera imprevisible40. 

Esa valoración de los resultados materiales de la aplicación del Derecho com-
petente debe realizarse con miras a los objetivos generales del DIP y especia-
les del Derecho conflictual de los contratos, antes enunciados, así como los 
demás que puedan haber quedado por fuera de esta exposición o que pudie-
ran surgir a futuro. En la medida que los resultados de la aplicación del De-
recho indicado coadyuven a la realización de tales objetivos, en esa misma 
medida la decisión se aproximará a la noción de la justicia “del caso” tan 
anhelada. 

Bien podría ocurrir, como hemos señalado en su momento, que la aplicación 
de un cierto Derecho permita adelantar algunos objetivos y contraríe otros. 
En esos casos, el juez deberá realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de 
esos objetivos para resolver si aplica el Derecho extranjero indicado o si hace 
uso de alguna institución correctiva para superar las dificultades. 

Finalmente, como se revisará más adelante, cabe la posibilidad de argumen-
tar que los objetivos especiales del Derecho conflictual venezolano forman 
parte de los principios esenciales del orden público venezolano, pudiendo 

 
internacional, así como los usos y las prácticas comerciales de general aceptación, con la 
finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del 
caso concreto”. 
40 Esta condición –realización de las exigencias de la justicia y equidad en el caso concreto– 
convierte a la Lex mercatoria en un factor de corrección de los resultados materiales adver-
sos, y al mismo tiempo, en un factor para la valoración del propio resultado material obte-
nido con la aplicación del Derecho indicado (por las partes o por el principio de proximi-
dad). 
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hacer recurso a la excepción del orden público internacional cuandoquiera 
que la aplicación del Derecho extranjero impida su satisfacción.  

C. Rol del operador de justicia 

Como ha quedado establecido, la tarea del operador de justicia es todo el 
tiempo y simultáneamente dual, pues debe respetar los principios de la lógica 
formal, al propio tiempo que debe efectuar un análisis axiológico que le per-
mita concluir si, finalmente, la decisión a que conduce el Derecho compe-
tente es justa.  

1. Aplicación ordinaria del Derecho internacional privado  

Dado el caso con elementos de extranjería, la tarea del juez comienza por la 
actuación ordinaria del DIP: revisión de las fuentes (revisión del Derecho 
interno en búsqueda de normas de aplicación necesaria, en su defecto revi-
sión de las fuentes según lo previsto en el artículo 1 de la LDIP41; determina-
ción del Derecho competente, investigación del Derecho extranjero aplicable 
(legislación, doctrina y jurisprudencia) y fijación preliminar del resultado que 
produciría la aplicación de la solución ofrecida por ese ordenamiento jurí-
dico. Una vez que se conoce el resultado eventualmente aplicable al contrato 
internacional, le corresponde al operador de justicia valorar el resultado pro-
ducido por la actuación ordinaria del DIP, tomando en cuenta para ello, los 
principio que rigen el Derecho extranjero aplicado y los objetivos de las nor-
mas de conflicto venezolanas. Al mismo tiempo, el operador de justicia de-
berá confrontar la decisión preliminar, con los principios esenciales del or-
den público venezolano y, si el juez lo estima prudente y oportuno, también 
deberá tomar en cuenta las normas imperativas de otros ordenamientos jurí-
dicos que tengan vínculos estrechos con el caso.  

Igualmente pensamos que el operador de justicia puede, en su búsqueda por 
la respuesta más justa posible para el caso concreto, tomar en cuenta los 

 
41 LDIP, art. 1: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos ex-
tranjeros se regularán, por las normas de Derecho internacional público sobre la materia, en 
particular, las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes para 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 interna-
cional privado, generalmente aceptados”. 
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resultados que produciría la aplicación de otros Derechos, igualmente vincu-
lados con el contrato y que no coinciden con el Derecho aplicable42. 

2. Corrección de resultados materiales indeseables 

Hecho todo el proceso anterior, el operador de justicia deberá resolver si la 
aplicación del Derecho indicado satisface estándares de justicia razonables o 
si, antes bien, conduce a resultados injustos. Igualmente, deberá decidir si los 
resultados que produciría la aplicación de algún otro de los diversos ordena-
mientos jurídicos revisados por el juez mejorarían la calidad de la decisión 
de cara a la realización de la justicia del caso. Como dijimos con antelación, 
esa valoración será en primer lugar, el resultado de la confrontación entre el 
resultado alcanzado y los principios que rigen en el Derecho extranjero apli-
cado, los objetivos de las normas de conflicto y los principios fundamentales 
del orden público de la lex fori, así como aquellos principios esenciales de 
otros Derechos vinculados con el caso que estén recogidos en norma impe-
rativas y que el juez haya considerado adecuado y oportuno tomar en consi-
deración en el caso concreto. Como puede verse, alcanzar una decisión justa 
no es una tarea sencilla, pero se vuelve poco menos que irrealizable si las 
normas que orientan al juzgador son rígidas e intolerantes. En nuestra disci-
plina, más que cualquier otra rama del Derecho, la flexibilidad es, en sí 
misma, el método para la realización de la justicia. Trátase pues de ser tole-
rantes43. 

Finalmente, cualquiera sea la respuesta del operador de justicia, deberá hacer 
constar de manera suficientemente motivada en la sentencia, tanto el proceso 
lógico como el valorativo que ha seguido, así como las instituciones que hu-
biere empleado para corregir los resultados injustos del proceso ordinario de 
actuación del DIP. Esta explanación es fundamental a los efectos de preser-
var la eficacia de la sentencia.  

 
42 Que el juez tenga el deber de revisar los diversos derechos vinculados con la relación jurí-
dico contractual, es un deber implícito en los arts. 9 y 11 de la CIDACI. Su importancia se 
potencia por virtud de la amplitud con que se consagra la autonomía de las partes en el DIP 
venezolano.  
43 B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit., pp. 265-287.  
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III. Contratos comerciales internacionales 

Una lectura integral de la CIDACI y de los artículos de la LDIP relacionados 
a la materia contractual, nos llevan a la conclusión que su ámbito material de 
aplicación se define, en primer momento, con relación a los contratos inter-
nacionales comerciales. Sin embargo, lo que debe entenderse por cada uno 
de estos términos, es tarea que ha requerido importantes esfuerzos de la doc-
trina, toda vez que pueden constituir la fuente de un verdadero conflicto de 
calificaciones44 que ponen en jaque la uniformidad internacional de las solu-
ciones y, peor aún, arrojan un manto de incertidumbre sobre el ámbito ma-
terial de vigencia de la CIDACI. Por su parte, la LDIP empleó un fraseo que 
incorpora nuevos elementos de debate, al referirse a las “obligaciones con-
vencionales” en vez de hablar de contratos siendo que, prima facie, las obli-
gaciones convencionales y el contrato no son una misma cosa. Hay entre ellas 
una relación de continente a contenido, en la que el contenido es mayor que 
las meras “obligaciones convencionales”45. 

A. La calificación del “contrato”  

El primer término que amerita un cuidadoso tratamiento es, precisamente, 
la calificación de aquello que debe entenderse por contrato. Es frecuente 
pensar que el contrato, ya sea que lo estudiemos en el ámbito de un foro 
particular, ya sea que lo analicemos como instrumento regulador del tráfico 
transfronterizo de capitales, bienes y servicios, es en esencia una misma cosa: 
un acuerdo de voluntades destinado a crear, transmitir, reglar, modificar o 
extinguir derechos y obligaciones46. Sin embargo, esta apreciación es cierta 
con arreglo a una calificación netamente local y en esa medida puede ser 
equivocada, toda vez que la calificación del contrato sufre variaciones, a veces 
de importancia, incluso entre países de una misma familia jurídica47. Solo a 

 
44 B. de Maekelt, Normas generales…, ob. cit., pp. 88-89. 
45 Ver más ampliamente: Ávila Rodríguez, Vinicio, Alcance del término “obligaciones con-
vencionales”, contenido en el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado vene-
zolana en el régimen aplicable a los contratos internacionales, en: Libro Homenaje a José 
Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, TSJ, 2002, Colección Libros Homenaje No. 5, pp. 157 
ss. 
46 Código Civil venezolano, art. 1.133: “El contrato es una convención entre dos o más per-
sonas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”. 
47 En este sentido, Adame Goddard en México ha explicado como sigue: “…Puede conside-
rarse, a manera de ejemplo, las diversas nociones de contrato que hay dentro de la misma 
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título ilustrativo, lo que es un contrato según el Second Restatement of the 
Law of Contracts, excede en mucho lo que es un contrato para el Derecho 
venezolano48 y, en general, la noción de contrato hispanoamericana. 

Así, el primer paso debe ser la fijación de una noción uniforme del contrato. 
En este sentido, Jorge Adame Goddard ha concluido, después de un minu-
cioso análisis de los Principios Unidroit para los Contratos Comerciales que, 
por contrato en el ámbito regional o universal, debe entenderse: “...el con-
trato es la obligación recíproca generada por el libre e informal consenti-
miento de las partes...”49. 

A fin de cuentas, se trata de advertir que la calificación de contrato, al menos 
en el marco regional de la CIDACI, debe hacerse con especial atención al 
artículo 4 de la misma, según el cual “para los efectos de interpretación y 
aplicación de esta Convención, se tendrá en cuenta su carácter internacional 
y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación”. En este sentido, 
la jurisprudencia de los Estados parte de la Convención, en aquellos casos en 
que corresponda su aplicación deberán ser sumamente cuidadosos con la 
calificación que hacen del contrato, a fin de evitar utilizar una calificación lex 

 
tradición civilista moderna. El Código Civil del Distrito Federal dice en su art. 1.792 que 
convenio “es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones”, y en el siguiente artículo (1.793) precisa que “los convenios que producen o 
transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos”. Por consiguiente, 
contrato es el acuerdo de voluntades que produce o transfiere obligaciones y derechos. En 
el Code Civil (art. 1.101) se dice que el contrato es el acuerdo de voluntades que obliga a 
una o varias personas respecto de otra u otras a dar, hacer o no hacer algo. El contrato es 
aquí un convenio que crea obligaciones, pero, a diferencia del código mexicano, no se dice 
expresamente que pueda servir para transferir obligaciones ya creadas. El Código Civil ale-
mán (Bürgerliches Gesetzbuch art. 305), sin definir el contrato, dice para qué sirve: para 
constituir o modificar una obligación. Este código añade, respecto de los códigos francés y 
mexicano, que la modificación de las obligaciones puede ser objeto de los contratos, pero 
no dice, a diferencia del código mexicano que sirva para transferir obligaciones…”. Adame 
Goddard, Hacia un concepto…, ob. cit. p. 18. En el mismo sentido, señala Wolf que “…los 
acuerdos… que transfieren o extinguen iura in rem, la cesión de una deuda, o la creación de 
un gravamen, no son contratos…”. Wolff, Derecho internacional…, ob. cit., p. 395.  
48 Restatement of the Law – Second Contracts. Chapter I – Meaning of terms: Art. 1. Contract 
defined: A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a 
remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty (…omissis…). 
Art. 6. Formal contracts. The following types of contracts are subject in some respects to 
special rules that depend on their formal characteristics and differ from those governing con-
tracts in general: (a) Contracts under seal, (b) Recognizances, (c) Negotiable instruments and 
documents, (d) Letters of credit. 
49 Adame Goddard, Hacia un concepto…, ob. cit., p. 26  
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fori que contravenga el espíritu internacional de la misma y que se convierta 
en óbice a la uniformidad de su aplicación. 

Por otra parte, cuando se trate de aplicar las disposiciones pertinentes de la 
LDIP, el operador de justicia deberá ser igualmente cuidadoso de las circuns-
tancias del caso, toda vez que la calificación lex fori puede no ser la más idó-
nea para alcanzar los objetivos de las normas de conflicto venezolanas, podría 
contrariar los principios del Derecho elegido por las partes y, finalmente, no 
contribuiría a la armonía internacional de soluciones.  

Esta tarea puede ser bastante complicada, toda vez que el juez siempre realiza 
una calificación preliminar conforme a la lex fori, que es la que le permite 
llegar a la norma de conflicto en su propio Derecho y, si esa calificación in-
dica que la relación material que se somete a su conocimiento no es un con-
trato, el operador jurídico podría verse tentado a considerar como inaplica-
bles las normas de conflicto venezolanas de índole contractual, declarando 
improcedente el pactum de lege utenda, si lo hubiere o, en todo caso, esti-
mando como improcedente el principio de proximidad a falta de una elec-
ción eficaz, sin revisar las disposiciones de los demás Derechos vinculados. 

Por esta razón, coincidimos con Adame Goddard en que la calificación del 
contrato es una fuente segura de discrepancias que, debe ser resuelta a los 
efectos de asegurar la efectividad de instrumentos como la CIDACI, y de 
procurar una verdadera armonía internacional de soluciones. Así, creemos 
que su propuesta de interpretación del término contrato, hecha en el marco 
de los Principios Unidroit, viene a colación de manera oportuna, toda vez 
que dichos principios forman parte de la Lex mercatoria, a la que podría 
acudirse en búsqueda de conceptos calificadores de índole verdaderamente 
internacional, incluso para resolver conflictos meramente internacionalpriva-
tistas (LDIP art. 30).  

Finalmente, es prudente tener siempre en cuenta que, visto el carácter exor-
bitante de las reglas venezolanas atributivas de jurisdicción, el operador de 
justicia puede llegar a conocer casos cuya única vinculación con el foro sea la 
sumisión –expresa o tácita– de sus partes a la jurisdicción del tribunal local. 
En tales supuestos, el recurso a la calificación lex fori para determinar lo que 
deba entenderse por contrato, puede resultar en franca contravención con 
todos los ordenamientos jurídicos material y efectivamente vinculados con el 
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caso y atentar, al final del camino, contra la uniformidad internacional de las 
soluciones.  

1. Las materias excluidas de la CIDACI  

La CIDACI ofrece en su artículo 550, un catálogo de situaciones jurídicas que 
están excluidas de su ámbito de aplicación. En tales casos, si la calificación 
hecha por el Juez del caso concreto lo hace coincidir con alguna de las mate-
rias enunciadas en el artículo in comento, incluso si según la lex fori pudiesen 
calificarse de contratos, deben reputarse excluidas del radio de acción de la 
convención y quedarán a lo que indiquen las demás reglas de conflicto del 
foro. 

2. La falta de definición del ámbito de aplicación de la Ley de Derecho in-
ternacional privado y la remisión a la CIDACI 

En el caso venezolano, visto el reducido ámbito geográfico de vigencia de la 
CIDACI, la generalidad de los casos de contratos internacionales nos referirá 
a la LDIP, que como hemos visto, regula el tema en 3 artículos, en los que 
llama la atención la falta de indicación de su propio ámbito material de apli-
cación. Esto es, no solo es imprecisa la LDIP al referirse a obligaciones con-
vencionales en vez de contratos internacionales,51 sino que tampoco queda 
claro cuáles son las materias incluidas y las materias excluidas de dicho ám-
bito. En tal sentido, la Exposición de Motivos de la LDIP contiene una he-
rramienta particularmente útil para ejercicios teóricos, pero inaplicada por la 
jurisprudencia nacional.  

 
50 CIDACI, art. 5: “Esta convención no determina el Derecho aplicable a: a. las cuestiones 
derivadas del estado civil de las personas físicas, la capacidad de las partes o las consecuencias 
de la nulidad o invalidez del contrato que dimanen de la incapacidad de una de las partes; 
b. las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones sucesorias, 
cuestiones testamentarias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de relaciones de 
familia; c. las obligaciones provenientes de títulos de créditos; d. las obligaciones provenien-
tes de la venta, transferencia o comercialización de títulos en los mercados de valores; e. los 
acuerdos de arbitrajes o elección de foros; f. las cuestiones de Derecho societario, incluso la 
existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades comerciales y de las 
personas jurídicas en general”.   
51 Ver más ampliamente: Ávila Rodríguez, Alcance del término “obligaciones convenciona-
les”…, ob. cit., p. 157-190. 
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En efecto, la Exposición de Motivos de nuestra LDIP textualmente dice que  

…en el caso de las obligaciones convencionales (artículo 29) se ha procurado 
resumir en un conjunto de preceptos las orientaciones más relevantes de la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Inter-
nacionales, ratificada por Venezuela en 1995, de la más autorizada doctrina, 
y las necesidades de una de las instituciones de más delicadas repercusiones 
prácticas en el comercio jurídico internacional…52.  

En efecto, si se piensa que la LDIP simplemente trató de resumir la CIDACI, 
podría decirse que logró extraerle lo más importante y que, si se quiere pro-
fundizar en el régimen de los contratos internacionales en Venezuela, debe 
acudirse a la CIDACI. Como esto ocurrirá siempre en el marco de relaciones 
que escapen del ámbito de la CIDACI, tal referencia a la CIDACI debería 
ser hecha con fundamento en el artículo 1 LDIP y de su Exposición de Mo-
tivos, entendida la Convención como una expresión de los principios gene-
ralmente aceptados por el DIP venezolano contemporáneo en materia de 
contratos internacionales. 

En este sentido, podría predicarse que la autonomía de las partes y el princi-
pio de proximidad en Venezuela, están delimitados no solo por la noción de 
contrato comercial internacional, sino por el ámbito de aplicación de la pro-
pia CIDACI. Aun así, podrían quedar dudas sobre temas que no fueron ex-
cluidos en la CIDACI (v.gr. los contratos de seguros y reaseguros, entre 
otros)53. Para tales casos, el operador de justicia venezolano siempre podrá 
acudir a la Convención de Roma de 1980, antecedente inmediato, y sin duda 
el más importante, de la CIDACI54.  

 
52 Ver: B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 145. 
53 En el comentario al art. 1 (ámbito de la convención) se señala: “…By virtue of paragraph 4 
of Article 1 the exclusion provided for in paragraph 3 does not affect reinsurance contracts. 
In fact these contracts do not raise the same problems as contracts of insurance, where the 
need to protect the person insured must necessarily be taken into account. Thus the uniform 
rules apply to reinsurance contracts…”. Según esto, el contrato de seguro está indudable-
mente excluido, pero no así los contratos de reaseguro, toda vez que estos últimos se entien-
den como contratos B2B. Ver: Giuliano, Mario / Paul Lagarde, Rapport on the Convention 
on the law applicable to contractual obligations, en: Official Journal of the European Com-
munities, 31 October 1980, Vol. 223, p. 367.  
54 La mayoría de la doctrina del ámbito americano se precia de tener una Convención que 
ha evolucionado a partir de la Convención de Roma y, en buena medida, nuestra CIDACI 
es realmente una regulación más flexible y moderna de los contratos internacionales. Sin 
embargo, existen aspectos cuya resolución pasará por la lectura de la Convención de Roma. 
Ver: Parra-Aranguren, Gonzalo, La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre 
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B. La calificación “comercial” del contrato  

Otro elemento cuya calificación debe emprenderse para conocer a ciencia 
cierta el ámbito, tanto de la CIDACI como de la LDIP, es el de la comercia-
lidad. Si bien es cierto, ninguno de los instrumentos normativos referidos 
habla expresamente de contratos comerciales internacionales, no es menos 
cierto que en ambos se le ofrece al juez el recurso a las normas, costumbres 
y principios generalmente aceptados del Derecho comercial internacional. 

 Podría pensarse que ambos instrumentos están limitando su campo de ac-
ción a los contratos internacionales de índole mercantil, pero una vez más el 
artículo 4 de la CIDACI nos da luces: la CIDACI debe aplicarse con miras 
a su internacionalidad y favoreciendo la uniformidad de su aplicación. Así las 
cosas, en el ámbito regional podemos señalar dos países, que demográfica y 
económicamente tienen un rol protagónico en la región, para cuyos Dere-
chos –en general– la distinción entre contratos civiles y mercantiles es inofi-
ciosa: Estados Unidos y Canadá.55  

En el mismo sentido, el Dr. Siqueiros en su Informe sobre el proyecto de la 
CIDACI, opinó que no debía limitarse el ámbito de la convención a los con-
tratos mercantiles, sino que debía alcanzar también a los contratos civiles. En 
este sentido, la Lex mercatoria vuelve a suministrar criterios internacionales 
de calificación, que permiten superar dificultades más bien propias de los 
Derechos locales. Así ha sido destacado por el Dr. Parra Aranguren, al decir:  

A este respecto y para evitar confusiones, debe recordarse que la restricción 
hecha en el Proyecto del Instituto para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) no pretende reproducir la división clásica de los contratos ci-
viles y mercantiles… antes al contrario, afirma que el concepto “comercial” 
debe entenderse en el sentido más amplio posible, por cuanto la finalidad 
perseguida es la de excluir los llamados contratos de los consumidores (con-
sumer contracts) que suelen encontrarse sometidos a las leyes de aplicación 
inmediata…56.  

Téngase en cuenta que estos principios contienen reglas de Derecho material 
y no conflictual, por lo que la conclusión puede ser distinta en el caso de los 
contratos con consumidores. 

 
Derecho Internacional Privado (CIDIP-V, México, 1994), en: Revista de la Fundación Pro-
curaduría General de la República, 1994, No. 11. 
55 Parra-Aranguren, La Quinta Conferencia…, ob. cit., pp. 205-206. 
56 Parra-Aranguren, La Quinta Conferencia…, ob. cit., p. 206. 
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Es claro que la noción de comercialidad que subyace en ambos instrumentos 
normativos en relación con los contratos internacionales, se ha empleado no 
para excluir a los contratos civiles, sino para significar que tanto al CIDACI 
como la LDIP, se proponen regular contratos internacionales celebrados en-
tre empresarios (business to business o B2B),57 en condiciones normalmente 
paritarias58 para quienes el contrato celebrado representa una modalidad or-
dinaria para la realización de su objeto o de sus fines (profesionales, indus-
triales y comerciales).  

Por otra parte, no es un axioma que en los contratos en que haya un débil 
jurídico, esté proscrita la autonomía de las partes y el principio de proximi-
dad. Antes bien, excepción hecha de las normas imperativas que existan en 
la materia, puede pensarse que la elección de Derecho o el principio de pro-
ximidad sí podrían aplicar en casos diversos, pero gobernados ahora por una 
escala de principios diversa, en la que, por ejemplo, se tenga en un primer 
orden la protección del débil jurídico (trabajo, consumidores), o el interés 
del Estado en supervigilar una actividad o parte de ella (seguros, bancos, etc.). 

C. La calificación de la internacionalidad del contrato 

De este modo llegamos al tercer concepto calificador, cuya precisión es ne-
cesaria para introducirnos en el mundo del conflicto de leyes de los contratos: 
la internacionalidad.  

La internacionalidad es el límite más frecuente e importante al ejercicio de la 
autonomía de las partes o autonomía conflictual, toda vez que la doctrina 
mayoritaria considera que la internacionalidad es un presupuesto lógico de 
la autonomía de las partes, en ausencia del cual, carecerá no solo de lógica, 
sino de valor. Carecerá de lógica desde el punto de vista meramente formal, 

 
57 El propio Dr. Siqueiros ha dicho que “…la restricción en el ámbito de aplicación de los 
Principios a los contratos ‘mercantiles’, no se formula en la tradicional distinción que existe 
en algunos sistemas jurídicos (como el civilista), entre el carácter ‘civil’ y ‘mercantil’, de las 
partes y/o de los negocios jurídicos. El único propósito de los Principios es excluir de su 
ámbito a las llamadas ‘operaciones de consumo’…”. Siqueiros, José Luis, Los Principios 
UNIDROIT y la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales, en: Contratación Internacional, Comentarios a los Principios sobre los Con-
tratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 1998, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público, No. 27.  
58 Paridad que no debe ser medida exclusivamente con arreglo a criterios económicos, toda 
vez que esa visión es anticuada y engañosa. 
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toda vez que el ámbito material de aplicación, tanto de la CIDACI como de 
la LDIP, que son las reglas que en nuestro sistema admiten la elección de 
Derecho en materia contractual, están deliberadamente diseñadas para casos 
de tráfico externo, en los cuales, la relación contractual evidencia contactos 
con dos o múltiples países. Carecerá de valor, porque la autonomía de las 
partes nació precisamente para resolver el conflicto de leyes en materia con-
tractual, conflicto que solo puede existir cuando dos o más leyes entran en 
competencia, con base en criterios de internacionalidad objetivos59. 

Esta doctrina de la internacionalidad da paso a una clasificación bipartita de 
los contratos: (i) contratos domésticos y (ii) contratos internacionales. Un 
contrato será doméstico cuando todos sus vínculos, jurídica y económica-
mente relevantes, estén asentados en un único país y, en consecuencia, le 
conectan con un único ordenamiento jurídico. En tales casos podría decirse 
que no hay un conflicto de leyes y que, por tal virtud, sería innecesaria la 
actuación de las reglas de conflicto60. El ordenamiento jurídico con el cual se 
conecta la relación cuenta con un conjunto de reglas que suplirían la voluntad 
de las partes, en todo aquello no regulado expresamente, y que contribuirían 
a la interpretación del contrato en aquellos puntos vagos u obscuros. Por el 
contrario, en los contratos internacionales, la relación jurídica material está 
simultáneamente conectada con dos o más ordenamientos jurídicos que, por 
una u otra razón, tienen vocación para regir el contrato en cuestión, surgiendo 
entonces la competencia legislativa a cuya resolución se dedica parte de nues-
tra disciplina.  

La diferencia entre el contrato doméstico y el contrato internacional radica, 
en este sentido, en la determinación del ordenamiento jurídico que va a regir 
aquellos aspectos del contrato que la voluntad de los contratantes no ha 

 
59 Sobre este tema se ha dicho: “…Saber cuándo un contrato es internacional resulta impres-
cindible para determinar adecuadamente el derecho que le es aplicable; además, resulta una 
conditio sine qua non, para que las partes puedan elegir ese derecho, si la autonomía de la 
voluntad conflictual es aceptada…”. Lorenzo Idiarte, Gonzalo, ¿Cuándo un contrato es in-
ternacional? Análisis desde una perspectiva regional, en: Avances del Derecho Internacional 
Privado en América Latina. Liber Amicorum Jürgen Samtleben, Montevideo, Max-Plank 
Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht / Fundación de Cultura Universi-
taria, 2002. 
60 Para algunos, en materia contractual la regla de conflicto actúa siempre, incluso en los casos 
domésticos, toda vez que juzgan que es la regla de conflicto la que determina la competencia 
del derecho aplicable, cualquiera que este sea. 
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regulado o no podía regular. En un contrato doméstico no podría extenderse 
el ámbito de la libertad contractual al extremo de que las partes contratantes 
determinasen, por ejemplo, los requisitos de existencia y validez de sus con-
venciones, porque a fin de cuentas, tales condiciones generales de eficacia de 
los contratos son establecidas apriorísticamente por el Estado, como una se-
ñal de que, en ausencia de tales condiciones, el Estado mismo podría verse 
impedido de brindarle tutela jurídica a las consecuencias derivadas del con-
trato.  

En cualquier caso, coincidimos con el Dr. Hernández-Bretón cuando dice 
que en definitiva la determinación acerca de la internacionalidad o no de un 
contrato, es un asunto local, que será siempre regido por la lex fori, esto es, 
cada ordenamiento jurídico determinará cuáles son los elementos mínimos 
para calificar un contrato como internacional.61 No puede pensarse que la 
finalidad del DIP sea la derogatoria convencional del Derecho interno de los 
Estados, razón por la cual, es de crucial importancia el comedido análisis de 
la internacionalidad, como fuente de la materia prima de que se nutre nuestra 
disciplina. 

1. El elemento extraño o de extranjería en el contrato 

Nuestro ordenamiento jurídico prevé, en el artículo 1 de la LDIP una consa-
gración peculiar del elemento extraño, cuando dice: “Los supuestos de hecho 
relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros…”62. Habríamos 
preferido una fórmula más abstracta que incluyese expresamente al Derecho 
venezolano, como uno de los ordenamientos jurídicos eventualmente vincu-
lados. Sin embargo, el artículo in comento, desde el momento en que enca-
beza a la ley, debe ser tenido como una delimitación clara del ámbito de 
aplicación de las normas contenidas. En todo caso, aún a falta de esta decla-
ración, el sistema normativo conflictual solo podría aplicarse allí donde hu-
biese un conflicto, esto es, allí donde dos o más ordenamientos jurídicos es-
tuvieran en contacto con una única relación, respecto de la cual todos tuvie-
sen vocación legislativa.  

De entrada, sabemos que lo internacional es aquello que trasciende las fron-
teras de un Estado, aquello cuyos elementos constitutivos provienen de 

 
61 Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., pp. 33-34. 
62 LDIP, art. 1. 
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orígenes geográficos diversos e incluso aquello que, teniendo un origen terri-
torialmente unívoco, proyecta sus consecuencias allende los límites territoria-
les del lugar donde nace. Así, podemos distinguir entre situaciones jurídicas 
internacionales por sus orígenes, internacionales por sus efectos e internacio-
nales tanto por sus orígenes como por sus efectos63. Ahora bien, esa interna-
cionalidad cualquiera sea el momento de generación de la misma, presenta 
la misma dificultad: la valoración del elemento extraño. Esa valoración no es 
otra cosa que la determinación de si, en el caso concreto, el vínculo en cues-
tión con el Derecho de un tercer Estado es o no suficiente para internacio-
nalizar una situación jurídica. 

Al respecto existen dos grandes posturas, cada una de las cuales propugna o 
rechaza la valoración del elemento de extranjería o elemento extraño. Ahora 
bien, dando por sentado que la mera cláusula de elección de Derecho apli-
cable no es suficiente para internacionalizar un contrato, cuya explicación 
daremos más adelante, sabemos que se deben apreciar otros contactos de 
dicha relación con ordenamientos jurídicos distintos al Derecho del foro. En 
este punto, surgen nuevos planteamientos: 1. ¿cualquier contacto con un or-
denamiento jurídico extranjero será suficiente?, 2. de ser negativa la respuesta 
al planteamiento anterior, debemos resolver entonces ¿cuáles contactos con 
otros Derechos son capaces de internacionalizar un contrato?, y 3. ¿Pueden 
apreciarse elementos que no sean de índole jurídica, v.gr. económicos? 

2. Calificación de los elementos extraños en el contrato  

Somos del criterio que, en todos los casos, se realiza una valoración del ele-
mento de extranjería para determinar si será o no relevante desde el punto 
de vista del DIP. A favor de la valoración del elemento de extranjería, se 
puede sostener que, en el estado actual del tráfico jurídico transfronterizo de 
personas, bienes, servicios y capitales, no puede afirmarse que cualquier ele-
mento de extranjería sea capaz de internacionalizar un contrato, toda vez que 
entonces, serían muy pocos los contratos verdaderamente domésticos. La 
globalización ha fomentado una organización de la producción y distribución 

 
63 Para una división clásica y ampliamente difundida en nuestra disciplina ver: Jitta, Josephus, 
Método del derecho internacional privado, Madrid, 1890. pp. 220 ss. Jitta es reseñado por 
Santos Belandro, Rubén, El Derecho aplicable a los contratos internacionales. Con especial 
referencia al contrato de transferencia de tecnología, Montevideo, Facultad de Derecho, 
Universidad de la República / Fundación de Cultura Universitaria, 1996. pp. 32 ss. 
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de bienes y servicios, que hace que, en el desarrollo de la actividad profesio-
nal, comercial o industrial moderna, sea casi imposible no emplear o bienes 
o servicios de origen extranjero. Es por ello por lo que, aun cuando haya 
detractores, siempre hay una valoración de los elementos fácticos del caso, 
que tienen origen extranjero, que intenta resolver si, esa extranjería será o no 
relevante. 

En otras palabras, lo que proponemos es que la extranjería no es en sí misma 
relevante, que hace falta que sea relevante a la luz del DIP. Y si bien el ele-
mento extraño o de extranjería es la fuente u origen del DIP, no es menos 
cierto que el DIP tiene diversas áreas de interés y que, según el caso, la jerar-
quía de esos elementos extraños varía. Así, la determinación de la importan-
cia del elemento extraño es casuística, lo que de suyo encierra un voto de 
confianza a favor del juez que se encuentra en sintonía con la flexibilización 
del método del DIP64. 

Sin embargo, esa tarea de valoración encargada al juez en el caso de los con-
tratos internacionales tiene unas reglas o principios rectores. Así, se esgrimen 
dos aproximaciones al tema de la determinación de la internacionalidad del 
contrato a saber: la económica y la jurídica, cada una de las cuales permite 
por sí sola hacer tal determinación, pero que en ningún caso se excluyen, 
pudiendo actuar como fuentes complementarias para esta calificación.  

a. Calificación económica 

Aun cuando, con especial referencia al Derecho mercantil internacional, en 
España Calvo Caravaca y Fernández de la Gándara han señalado con acierto 
que esta disciplina está constantemente “…inclinada a desligarse de las reali-
dades políticas nacionales y a vincularse a una entidad puramente económica 
como es el mercado, fundamento para una sociedad económica autónoma, 
separada de la sociedad civil…”65. Mutatis mutandi, pensamos que esto ocurre 
igualmente con el contrato internacional, que a su vez es la herramienta por 
excelencia de expresión y concreción del Derecho mercantil internacional66. 

 
64 Ver en general: B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit. 
65 Fernández de la Gándara / Calvo Caravaca, Derecho mercantil…, ob. cit., p. 38. 
66 En opinión de Hernández-Bretón: “…Por otra parte, hoy en día los contratos obligaciona-
les son mucho más que simples instrumentos de nivelación de intereses particulares, ellos 
son instrumentos conformadores del derecho económico. Ver: Hernández-Bretón, Contra-
tación internacional…, ob. cit., p. 38.  
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Luego, sí existe un importante vínculo entre el contrato internacional y el 
mercado, como objeto de estudio económico, de tal suerte que los vínculos 
que un contrato pueda presentar con dos o más mercados, analizados desde 
la ficción de los límites territoriales nacionales, cuentan con suficiente sustan-
tividad como para internacionalizar un contrato. 

En este sentido, aunque por razones variadas, la jurisprudencia francesa desa-
rrolló la doctrina de los índices económicos de internacionalidad que preva-
leció de algún modo sobre la ponderación de los aspectos jurídicos y que ha 
sido igualmente desarrollada por la doctrina de la Corte Suprema de los Es-
tados Unidos, como reflejan los célebre casos Zapata y Shreck67.  

En nuestro país, la doctrina ha señalado frecuentemente la importancia del 
elemento económico en la valoración de la internacionalidad68. Igualmente, 
debemos mencionar la sentencia Pepsi-Cola, ampliamente comentada por 
Hernández-Bretón. En dicha decisión se hace patente la recepción en el Má-
ximo Tribunal venezolano, de los criterios económicos de vinculación con 
ordenamientos jurídicos extranjeros, como elementos capaces de internacio-
nalizar una relación que, de otro modo, sería reputada como doméstica69.  

Así, el mero índice económico ha sido y es considerado suficiente para que 
en Venezuela, y en otras latitudes, contratos que en puridad de términos ha-
brían sido calificados como domésticos, recibieran el trato de contratos inter-
nacionales, puesto que las consecuencias del cumplimiento o incumpli-
miento de los mismos, se proyectaban hacia la comunidad internacional, te-
nían la capacidad de afectar el mercado internacional de un producto o ser-
vicio y con ello, afectar el normal desenvolvimiento de la economía interna-
cional, y por vía de consecuencia las economías locales70. 

 
67 Ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., p. 35; igualmente: Dos San-
tos, Contratos Internacionales…, ob. cit., p. 3.  
68 Para mayor referencia ver Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., pp. 
34-35; Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 3 ss.; Romero, Fabiola, El De-
recho aplicable al contrato internacional, en: Liber Amicorum Homenaje a la Obra Cientí-
fica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, FCJPUCV, 2001, Tomo 
I, p. 213.  
69 Hernández-Bretón, Eugenio, Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola, RFCJPUCV, 
1998, No. 109. Aunque analizado desde la perspectiva de la validez de una cláusula arbitral, 
es perfectamente aplicable para el tema que nos ocupa. 
70 Señala Hernández-Bretón: “…parece que la introducción de criterios económicos facilitaría 
la determinación de la noción de ‘contrato internacional’, pues debe reconocerse que la 
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En sentido inverso, este análisis puede contribuir para descartar aquellos ele-
mentos de conexión con ordenamientos jurídicos extranjeros que, comercial-
mente hablando, sean irrelevantes71. 

b. Calificación jurídica 

La aproximación tradicional al tema del contrato y su calificación como in-
ternacional o no, ha estado cifrada en el análisis de aquellos elementos jurí-
dicamente relevantes que colocan a una situación en contacto con dos o más 
ordenamientos jurídicos. De hecho, esa conexión ha sido tradicionalmente 
evaluada a la luz de los criterios empleados como factores de conexión (v.gr. 
lugar de cumplimiento de la prestación característica, o del pago, lugar de 
celebración, nacionalidad de las partes, domicilio o asiento de la sede jurídica 
de las partes, etc.). En una relación contractual pueden presentarse elemen-
tos de hecho que –si bien representan factores de conexión empleados en 
otras áreas del DIP– y que constituyen elementos extraños, no dan pie para 
calificar al contrato como internacional. Por ello, surgen dos grandes corrien-
tes: 

b.1. Presencia de al menos un elemento extranjero cualquiera 
Un primer grupo propone que la aproximación a este punto debe ser tan laxa 
como sea posible, pues lo contrario sería reducir el campo de aplicación del 
DIP. Así, cualquier elemento extraño en una relación debe ser tenido por 
bueno para considerar dicha situación jurídica como internacional. En ciertas 
materias esto puede no tener mayor importancia, pero en el caso que nos 
ocupa, como es la materia contractual, las consecuencias de esa valoración 
hacen la diferencia entre la eficacia e ineficacia de la electio juris, la actuación 
subsidiaria del principio de proximidad o la aplicación del Derecho interno. 

En un análisis estricto de la LDIP, la mención al elemento de extranjería 
como presupuesto de acción de la norma de conflicto está contenida en el 
artículo 1 de la misma, según el cual constituyen el ámbito material de la ley 
aquellos supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos ex-
tranjeros, sin calificar en modo alguno dichos contactos y por supuesto, sin 

 
materia de los contratos internacionales no solo presenta problemas de tipo jurídico sino 
que afecta al comercio mundial…”. Ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, 
ob. cit. p. 34. 
71 Comercial en el sentido antes expuesto.  
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crear ninguna jerarquía entre ellos. Esto, interpretado juntamente con el ar-
tículo 29 puede servir de argumento para quienes afirman que cualquier ele-
mento de extranjería presente en una relación contractual es suficiente para 
calificar la misma de internacional, ergo para autorizar la elección de Dere-
cho. Nos parece que esta amplitud en materia contractual resulta inadecuada, 
aunque debemos aceptar que esa misma amplitud deja una puerta abierta 
para la valoración de elementos extraños metajurídicos, tales como los eco-
nómicos. 

Otro de los argumentos a favor de una admisión amplísima de los elementos 
extraños, consiste en que la valoración de dichos elementos, en el estado ac-
tual de cosas, deberá ser hecha por el operador de justicia y ello, además que 
puede servir de resorte al legeforismo, produce incertidumbre y acaba con la 
previsibilidad, objetivos que la autonomía de las partes trata de alcanzar.  

Sin embargo, esta concepción nos plantea serias dudas, desde el momento 
en que contemplamos la posibilidad de que un contrato cuyas consecuencias 
jurídicas solo pueden afectar el orden interno del Foro, sea regulado por un 
Derecho extraño. Por ejemplo, imaginemos un contrato de compraventa de 
maíz, celebrado entre un productor domiciliado en Guárico y un procesador 
domiciliado en Portuguesa (ambos estados de la República Bolivariana de 
Venezuela), pagadero en un banco nacional en moneda de curso legal. Pa-
rece ser claramente un contrato doméstico, pero digamos que uno de los 
contratantes es de nacionalidad portuguesa: ¿cómo modifica esto los térmi-
nos del contrato? Claro está, situaciones como la anterior son casuísticas y su 
determinación no puede en ningún caso ser hecha por el Legislador, es por 
ello por lo que debemos confiar en el criterio del operador jurídico para de-
tectar estas situaciones y aplicar la solución más justa posible. En sentido con-
trario, digamos que todos los vínculos jurídicos del contrato están asentados 
en el Foro, pues en vez de ser un portugués, se trata de una filial enteramente 
propiedad de una compañía portuguesa. Dicha filial está domiciliada en Ve-
nezuela a los efectos de la ley y sería en consecuencia un contrato doméstico, 
sin embargo, tal como se lo planteó la casación francesa: dicho contrato ¿no 
tiene la capacidad de proyectar las consecuencias de su cumplimiento o in-
cumplimiento más allá de las fronteras? Tal parece ser el sentido en el que 
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apunta el criterio de nuestro Máximo Tribunal, según se desprende del aná-
lisis de la internacionalidad en materia de Arbitraje72. 

b.2. Presencia de al menos un elemento extranjero jurídicamente relevante 
o calificado  
Como contrafigura a la tesis antes referida, existe la posibilidad de argumen-
tar que la internacionalidad del contrato debe ser establecida sobre la base 
de contactos con otros ordenamientos jurídicos, que sean relevantes a los 
efectos específicos de la materia contractual. Es una posición que se ha tra-
tado de recoger en moldes convencionales, resultando siempre triunfadora 
la laxitud en la regulación, por diversas razones (casuismo, dificultad de al-
canzar criterios unánimes en un marco regional, etc.). Así, se ha impuesto 
una metodología más bien flexible.  

Las posturas que más se adentran en el tema, llegan a proponer algunos de 
los criterios a ser tomados en cuenta por el operador de justicia en la valora-
ción de la internacionalidad, eso sí, sin cerrar el listado. Tal es el caso de la 
Convención de México cuando dice que “…se entenderá que un contrato es 
internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su esta-
blecimiento en Estados Parte diferentes, o si el contrato tiene contactos ob-
jetivos con más de un Estado parte…”. En este caso, la Convención ofrece 
una guía al intérprete, para la determinación de la internacionalidad, comple-
tamente flexible. Sobre la residencia habitual o el establecimiento de las par-
tes en Estados parte de la convención, podría argumentarse que es un índice 
de mínimo cumplimiento, en el sentido que, si en un contrato la residencia 
habitual o el establecimiento de una de las partes es su único vínculo con el 
extranjero, tendrá que considerarse como internacional. En contra, podemos 
reiterar que un contrato así podría no tener consecuencias económicas ni 
jurídicas relevantes en el Estado de la residencia o establecimiento de una de 
las partes73. 

Sin embargo, la referencia a cualquier contacto objetivo del contrato con dos 
o más Estados parte, es suficientemente flexible como para dejar –fuera de 

 
72 Ver: Hernández-Bretón, Lo que dijo y no dijo…, ob. cit., p. 144-145; y Romero, El Dere-
cho aplicable…, ob. cit., pp. 213 ss. 
73 Ni siquiera en materia de capacidad, toda vez que el dépeçage se hace para favorecer el 
negocio. Si el derecho aplicable al contrato, según la ley de conflicto del foro, considera 
capaz a las partes, el contrato será finalmente válido.  
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la residencia y del establecimiento– un amplio compás de decisión al opera-
dor de justicia. Esta flexibilidad era necesaria para procurar el éxito de la 
Convención, así como para evitar la fijación apriorística de límites a la noción 
de internacionalidad.  

c. La cláusula de elección de Derecho como elemento de internacionaliza-
ción 

Un primer aspecto para resolver es precisamente si la elección de un Dere-
cho aplicable a un contrato constituye en sí misma un elemento de interna-
cionalidad, un contacto objetivo con el ordenamiento jurídico de un Estado. 
A favor de esta postura, puede argumentarse que si la fuente de Derecho por 
excelencia en materia contractual es la voluntad de los contratantes –quienes 
solo encuentran límites en las normas imperativas y el orden público del 
foro– y estos en ejercicio libre de su voluntad deciden regular su contrato a 
través de un derecho específico, no hay nada que se los impida y, esa mani-
festación de voluntad constituye en sí mismo un vínculo bastante y suficiente 
entre el contrato y el Derecho escogido. En este sentido, en Venezuela el Dr. 
Giral Pimentel señala que las partes se encuentran en la mejor posición para 
someter su acuerdo de voluntades a un Derecho acorde a sus expectativas, 
afirmando que el mejor Derecho (better law) es aquel escogido por las partes, 
razonamiento que le lleva a afirmar que la mera cláusula de elección es un 
elemento suficiente para internacionalizar el contrato, entendiendo que el fin 
último del Derecho contractual es la protección de las legítimas expectativas 
de las partes74.  

Coincidimos con esta aproximación teleológica pues creemos que el fin úl-
timo debe ser la preservación de las legítimas expectativas de las partes, no 
obstante, nos apartamos de las conclusiones enunciadas toda vez que no pen-
samos que la mera voluntad de las partes pueda convertir en internacional, 
lo que por mérito propio es doméstico. Además, la autonomía de las partes 
es una institución propia del DIP, siendo dentro del ámbito material de este 
que le corresponde ofrecer soluciones. Así, la justicia o injusticia que puede 
haber en el respeto a la elección de Derecho formulada por los contratantes 

 
74 A favor de esta postura ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., p. 154 ss. 
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es directamente proporcional a la necesidad de esa elección y la misma tiene 
su fuente en la presencia del elemento de extranjería.  

En un análisis estrictamente teórico, podría sostenerse que la autonomía de 
las partes debería ser un principio general de los contratos y admitir, en con-
secuencia, que en los contratos domésticos las partes pudiesen efectuar elec-
ciones de Derecho, a fin de cuentas, el Foro siempre encontraría protección 
a través de las normas de aplicación necesaria y los principios esenciales de 
su orden público. Tal parece ser el sistema recogido en la Convención de 
Roma75. Sin embargo, las consideraciones forenses se imponen y lucen, a 
nuestro criterio, irrebatibles. Aceptar que las partes escojan el Derecho apli-
cable en materia de contratos domésticos, crearía un estado de incertidumbre 
poco deseable, especialmente para el operador jurídico, que se vería forzado 
a dictar cientos o quizás miles de sentencias, sometidas cada una a reglas ju-
rídicas distintas (las combinaciones son infinitas), lo que volvería la adminis-
tración de justicia una quimera76. Entonces es inaceptable la elección de De-
recho en los casos de contratos domésticos, limitándolo siempre a los con-
tratos internacionales. Luego, la sola cláusula de elección de Derecho o foro 
no puede ser entendida como un contacto objetivo con un Derecho extran-
jero, capaz de imprimirle internacionalidad a un contrato, porque entonces 
cualquier contrato absolutamente doméstico se tornaría en un contrato inter-
nacional a voluntad de los contratantes. 

Así, la internacionalidad de los contratos no es ni puede ser la resultante de 
un capricho de las partes, es imprescindible que existan vínculos materiales 
y efectivos entre el contrato y al menos dos foros o que, en cualquier caso, 
dicha vinculación material y efectiva sea una consecuencia futura del desarro-
llo del contrato, como sería el caso que la ejecución del mismo debiera rea-
lizarse en otro foro, o una condición sobrevenida como ocurriría en un 

 
75 Ver más adelante: E. Derecho comparado.  
76 No puede alegarse que el caso de los contratos domésticos ocurre lo mismo por virtud de 
la libertad de estipulación, toda vez que, en esos casos, los vacíos y ambigüedades del con-
trato se resuelven con arreglo a la ley del foro, que el juez domina. En los casos que interesan 
al DIP, por el contrario, tiene que realizar una búsqueda, las más de las veces compleja, 
debiendo vencer numerosos obstáculos, tales como la barrera idiomática, el acceso a la in-
formación, ubicación y constatación de la vigencia de los textos, doctrina y jurisprudencia, 
sin mencionar las dificultades que entraña la aplicación de una norma, cuya ideología es 
ajena al operador de justicia. 
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contrato doméstico por sus orígenes, que sufriera modificaciones que lo con-
virtieran en un contrato internacional77.  

De hecho, el empleo del término “objetivo” para calificar los contactos, en 
opinión de Santos Belandro78, misma que compartimos, se hace para excluir 
expresamente la posibilidad de considerar la mera cláusula de elección como 
factor de internacionalización y no para excluir lo que tradicionalmente ha-
bríamos tenido por elementos subjetivos (como la nacionalidad, el domicilio 
de las partes, etc.). 

d. La internacionalidad objetiva del contrato 

En el sistema de DIP venezolano es una condición sine qua non que estemos 
en presencia de un contrato internacional, para que las partes contratantes 
puedan escoger el o los Derechos aplicables para la regulación de su acuerdo 
de voluntades, de otro modo, se entiende que no hay necesidad alguna de 
regulación dado que el único Derecho con vocación para regular la situación 
sería la lex fori. Por ello, es imprescindible determinar la fuente de interna-
cionalidad del contrato, esto es, el o los elementos bastantes y suficientes para 
convertir al contrato en internacional.79  

La “internacionalidad objetiva del contrato” se erige como un parámetro de 
referencia mínima el cual, si bien no define al contrato internacional, sí que 
nos dice que cosa no es un elemento atributivo de internacionalidad exclu-
yendo, en consecuencia, la sola voluntad de los contratantes como fuente de 
extranjería. La mera cláusula de elección de Derecho no le insufla interna-
cionalidad al contrato, es preciso que la relación contractual tenga vínculos –
independientes de la voluntad de los contratantes– con dos o más ordena-
mientos jurídicos. Esto ha llevado a una importante representante de doctrina 
del Sur a afirmar, con acierto, que la internacionalidad objetiva del contrato 
es una exigencia y al mismo tiempo una limitación al ejercicio de la 

 
77 Piénsese en un contrato en el que el lugar de cumplimiento es modificado válidamente, 
siendo ahora cumplidero en el territorio de un Estado extranjero, o que se produzca una 
subrogación personal activa o pasiva, que incorpore a una persona domiciliada o con esta-
blecimiento en un Estado extranjero, etc. 
78 Santos Belandro, El Derecho aplicable…, ob. cit., p. 31. 
79 En contra de esta doctrina, parece apuntar la Convención de Roma, cuando consagra la 
posibilidad de elección de Derecho sin supeditarla al elemento de internacionalidad. Ver 
más adelante: E. Derecho comparado. 
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autonomía de las partes80. No en vano, la Dra. Dos Santos comienza su tra-
bajo explanando la problemática existente en torno a la calificación de inter-
nacional, coincidiendo con ella y otros autores en el sentido de destacar que 
la internacionalidad de una situación jurídica, cualquiera esta sea, no puede 
provenir de cualquier elemento extraño, siendo imperioso determinar la in-
fluencia que cada elemento de extranjería pueda tener efectivamente sobre 
la situación de que se trate.  

Luego, la determinación de los vínculos jurídicos o metajurídicos capaces de 
internacionalizar una relación jurídica es una tarea más bien propia del ope-
rador jurídico, no siendo aconsejable asumir ninguno de los extremos: ni una 
postura totalmente abierta en la que se exija el reconocimiento de cualquier 
elemento como bastante y suficiente, ni una postura cerrada en la que se 
hagan exigencias que el propio legislador no ha hecho. De lo que se trata es 
de buscar una solución equilibrada, en la que se respete la teleología de las 
instituciones, sin menospreciar los aspectos formales. Una vez más, hacemos 
votos a favor del equilibrio de las soluciones. No se trata de restringir en de-
masía el radio de acción del DIP, pero tampoco debe ampliarse desmedida-
mente, ya que ambos extremos resultan perjudiciales para el desarrollo de 
nuestra disciplina. 

Vinculación objetiva, o vinculación material y efectiva, como preferimos lla-
marle, quiere decir que el lazo o conexión existente entre una situación jurí-
dica y un Derecho, debe ser real y desprenderse de los hechos mismos del 
contrato, deben ser preexistentes a la relación81 o, si no preexisten al contrato, 
al menos deben ser una consecuencia del mismo, como el caso en que el 

 
80 Mario Giuliano citado por Feldstein de Cárdenas, Sara L., Contratos internacionales, Bue-
nos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, p. 84. 
81 Para Santos Belandro tanto en la Convención de Roma como en la de México, se excluye 
la voluntad de las partes como fuente de internacionalización del contrato, de Roma nos 
dice: “…No se consideró suficiente para darle un carácter internacional, la sola declaración 
de las partes eligiendo a una ley extranjera o el hecho de darle competencia a un juez o a un 
árbitro extranjeros debido a que la pura elección subjetiva de las partes –a través de la auto-
nomía de la voluntad– solo funcionará si se encuentra avalada por una realidad objetiva pre-
existente”. Por otra parte, en referencia directa a la Convención de México expresa: “…Todo 
elemento de extranjería puede ser retenido, aún si fuere extra-económico. Sin embargo, la 
alusión a los “contactos objetivos” conduce a excluir –como en la Convención de Roma– a 
la simple elección por las partes de una ley extranjera con la finalidad de transformar un 
contrato interno en internacional”. Santos Belandro, El Derecho aplicable..., ob. cit., pp. 27-
34. 
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lugar de ejecución de alguna de las prestaciones pactadas esté ubicado en país 
extranjero, o el caso de los contratos internacionales sobrevenidos.  

El presupuesto lógico exigido por el Derecho para el ejercicio de la autono-
mía conflictual es la existencia, precisamente, de un conflicto de leyes, el cual 
solo puede estar presente allí donde hay elementos extraños que conectan la 
relación jurídica –de manera relevante– con dos o más ordenamientos jurí-
dicos simultáneamente vigentes. Así, la teoría sobre la internacionalidad ob-
jetiva del contrato atiende a una necesidad de los foros de fijar límites a la 
libertad de las partes contratantes y resguardar un ámbito mínimo de aplica-
ción de sus propias reglas.  

En conclusión, la autonomía de las partes, por cuya virtud le es dado a los 
contratantes decidir el o los Derechos aplicables para gobernar su relación 
contractual y que constituye un principio generalmente aceptado e incorpo-
rado en los más variados ordenamientos jurídicos, no es una libertad absoluta 
y su ejercicio está frecuentemente limitado de diversas maneras, siendo la 
más importante la llamada internacionalidad objetiva del contrato. 

e. Teoría de las vinculaciones: ¿fuente para la calificación de los elementos 
extraños relevantes e irrelevantes? 

La Teoría de la Vinculaciones, tradicionalmente empleada para resolver la 
cuestión del Derecho aplicable podría contribuir –de un modo insospe-
chado– contribuir al análisis de los contactos entre un contrato y cada uno de 
los ordenamientos jurídicos con los cuales está ligado, a fin de jerarquizarlos 
y decidir en consecuencia cuáles tendrían la capacidad de internacionalizar 
una situación jurídica y cuáles no. La importancia de esta determinación ra-
dica en el hecho que, si admitimos el empleo de esta teoría para valorar los 
diversos contactos de un contrato con otros Derechos y establecer así su in-
ternacionalidad, podríamos superar uno de los inconvenientes derivados de 
la laxitud de la LDIP venezolana y de otros instrumentos de fuente interna-
cional e interna que, regulando el contrato internacional, no alcanzan a pre-
cisar el alcance de esa internacionalidad.  

Una interpretación meramente formal, que no valorativa, de la legislación 
venezolana en materia de DIP de los Contratos, podría concluir que un con-
trato celebrado y ejecutado enteramente en Venezuela, cuyas consecuencias 
jurídicas y económicas no trascienden más allá de los límites geográficos de 
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la República, puede ser internacional si, por ejemplo, uno o ambos contra-
tantes tienen nacionalidades distintas.  

Por el contrario, si apeláramos a la teoría de las vinculaciones, o las no-rules 
según el Prof. Juenger, podríamos llegar a una conclusión distinta si el ope-
rador de justicia, además de los índices de conexión objetivos, pudiese acudir 
a la valoración de los elementos subjetivos en la tesis del Informe Siqueiros82, 
esto es, las diversas teorías que se han empleado, especialmente desarrolladas 
por la Revolución Metodológica Norteamericana, para resolver el conflicto 
de leyes83.  

Este análisis podría permitir desentrañar, si los elementos de contacto con 
un Estado son verdaderamente relevantes a los efectos del sistema jurídico 
con el cual le conectan, si los intereses políticos de ese Estado se verían más 
o menos afectados con el reconocimiento o exclusión de un vínculo que co-
necta una relación jurídica con ese Estado, si el reconocimiento del carácter 
extraño a un contacto adelanta el cumplimiento de alguna función o utilidad 
de cara al Derecho con el cual le vincula, si ese reconocimiento contribuye a 
la mejor solución posible del caso, en fin, la determinación de si un elemento 
extraño es lo suficientemente valioso como para hacer surgir un verdadero 
conflicto de leyes entre varios Estados.  

D. Derecho venezolano  

Un contrato en el que las partes tienen sus domicilios en Estados parte dis-
tintos, es internacional según la calificación de la Convención de México, por 
ejemplo, y sin embargo puede que sus efectos jamás trasciendan la frontera 
del lugar de celebración del contrato. Luego, formalmente hay un contrato 
internacional (factor de conexión jurídico), pero materialmente sus conse-
cuencias pueden no tener ningún viso de internacionalidad por no afectar en 
modo alguno el comercio internacional (factor de conexión económico). 

 
82 Siqueiros, José Luis, Ley aplicable en materia de contratación internacional, Rio de Janeiro, 
Comité Jurídico Interamericano, 3 de julio de 1991, p. 19.  
83 Entre otras la teoría del agrupamiento de contactos del Juez Fuld (que reconduce al análisis 
de los contactos objetivos), la teoría del análisis de intereses o interés gubernamental de Cu-
rrie, la teoría de la ley más perjudicada de Baxter, la teoría de la mejor ley de Leflar, la teoría 
funcional de Weintraub, etc. Para una referencia más amplia, en la doctrina nacional ver: 
Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., pp. 191-205.  
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A su vez, los contactos del contrato con dos o más ordenamientos jurídicos 
podrían clasificarse en subjetivos y objetivos, atendiendo al sustrato de pro-
veniencia. Así, la nacionalidad de las partes, el domicilio, la residencia y la 
sede o establecimiento de las personas morales, constituirían los elementos 
o contactos subjetivos, mientras que el lugar de celebración, lugar de ejecu-
ción de la prestación característica, lugar de la prestación dineraria, lugar de 
ubicación del bien, etc., constituirían ejemplos de los contactos objetivos, en 
tanto dependen de las condiciones propias del acuerdo de voluntades y no 
de las partes contratantes. Esta clasificación es cónsona con el criterio tradi-
cional de la doctrina civilista conforme al cual, lo subjetivo es aquello relativo 
a los sujetos o al sustrato personal de las relaciones jurídicas. No obstante, en 
nuestra materia es conveniente hacer una precisión, dada la influencia de la 
doctrina de la internacionalidad objetiva del contrato, cuando hablamos de 
contactos objetivos en el marco de la Convención de México, Derecho vi-
gente en nuestro foro y fuente de inspiración de las reglas contenidas en la 
LDIP, debemos entender que se refiere a cualquier contacto del contrato 
(subjetivo u objetivo) distinto de la mera cláusula de elección84. 

La posición americana recogida en la CIDACI, en la cual el principio parece 
ser de raigambre más internacionalprivatista que en el sistema europeo de la 
Convención de Roma, desde el momento en que considera que la verdadera 
explicación del tema de la autonomía conflictual en materia contractual tiene 
su origen en la internacionalidad, elemento extraño o de extranjería, que hace 
inmediatamente inidóneo a todos los Derechos estatales para regular supues-
tos internacionales. Es esa falta de vocación para regular supuestos con ele-
mentos de extranjería la que abre las puertas a la elección de Derecho, para 
que los contratantes puedan dotar su negocio jurídico de un régimen más 
flexible y cónsono con la naturaleza de su relación. 

En el caso de la Convención de México, contamos con el trabajo preparato-
rio elaborado por el Dr. José Luis Siqueiros, el cual además de servir de base 
para la construcción de la convención, explica el contenido y alcance de la 
misma. Existe la convicción entre los Estados contratantes que la autonomía 
de las partes es un principio de general aceptación, cuya utilidad y justicia es 
inobjetable, sin embargo, también se piensa que debe ser matizado con algu-

 
84 En este sentido ver: Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 13-18. 
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nas “…excepciones y modalidades”85. Se refiere Siqueiros a dos supuestos que 
ilustran los dos extremos de una consagración en términos irrestrictos: de un 
lado la internacionalización de los contratos domésticos, del otro, la elección 
azarosa de Derechos y foros. En este sentido, destaca como el Second Res-
tatement of the Law of Conflicts of Laws, limita expresamente el ejercicio de 
la autonomía conflictual a la elección de Derechos materialmente vinculados 
con el contrato, excluyendo de este modo la posibilidad de considerar la 
mera cláusula de elección como un contacto suficiente con cualquier Dere-
cho. 

Luego, la Convención de México está inspirada en el principio de la interna-
cionalidad objetiva del contrato, explicada en términos del Prof. Siqueiros 
así: “…no basta la mera elección por las partes de una ley aplicable, aun unida 
a la elección de un juez o un árbitro, para dar al contrato un carácter interna-
cional y hacerlo regir por el Derecho convencional”86. Por contactos objetivos 
entendemos, siguiendo para ello la terminología de la Convención de Mé-
xico, todos aquellos que puedan existir entre una relación contractual y dos 
o más Derechos simultáneamente vigentes, entre los que podemos mencio-
nar, a la luz del Informe Siqueiros, los siguientes: nacionalidad de las partes; 
domicilio o residencia habitual de las partes; lugar de celebración o negocia-
ciones del contrato; lugar de ejecución del contrato, entre otros. En efecto, 
puede pensarse que esta clasificación no es la más feliz dada la incorporación 
en ella de elementos propios de los sujetos (partes contratantes) que, por 
sentido común, catalogaríamos de elementos subjetivos, v.gr. la nacionalidad 
o el domicilio de las partes87, no obstante, debe prestarse especial atención al 
Informe Siqueiros en este caso, para advertir que los elementos subjetivos en 
la concepción de la Convención de México, se refieren más bien a los crite-
rios de valoración a ser empleados por el Juez al momento de establecer el 
Derecho más estrechamente vinculado con el contrato88. 

 
85 Siqueiros, Ley aplicable…, ob. cit., p. 21. 
86 Siqueiros, Ley aplicable…, ob. cit., p. 22. 
87 En este sentido se pronuncia: Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 13-18. 
88 Siqueiros, Ley aplicable…, ob. cit., p. 27-32. En este sentido, reseña como elementos sub-
jetivos aquellos que “…otorgan un mayor arbitrio a la autoridad judicial. Entre otros criterios 
podemos destacar: e) el llamado equilibrio de intereses; f) la relación más significativa; g) los 
vínculos más estrechos; h) la prestación más característica…”. La subjetividad de estos crite-
rios proviene precisamente de la particular apreciación del Juez. 
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E. Derecho comparado  

En el marco de la Convención de Roma se recogió una solución que refleja 
nítidamente una de las posturas que hemos venido señalando: la máxima 
amplitud en la consagración de la autonomía conflictual. La sección 3, ar-
tículo 3 de la Convención sobre Derecho Aplicable a las Obligaciones Con-
tractuales celebrada en Roma de 1980, preceptúa que la elección de un De-
recho extranjero, seguida o no de una elección de un tribunal extranjero, en 
un contrato en el cual todos los demás elementos relevantes al momento de 
la elección están conectados con un único Estado, no puede afectar la apli-
cación de las normas de ese Estado que no puedan ser derogadas por vía 
contractual, denominadas a los efectos de la convención “mandatory rules”. 

La interpretación de la norma nos obliga a concluir que las partes pueden 
escoger el Derecho aplicable a su contrato, aun cuando este sea absoluta-
mente doméstico, encontrando como único y verdadero límite las normas de 
aplicación necesaria y el orden público del Derecho normalmente compe-
tente. La regla in comento no hace otra cosa que calificar la cláusula de elec-
ción de Derecho, como un contacto suficiente con un ordenamiento jurídico 
extranjero para admitir el pactum de lege utenda. 

Podría pensarse que esta postura adolece de una seria petición de principios, 
ya que si, como hemos venido afirmando, el presupuesto lógico de la auto-
nomía conflictual es la existencia del elemento de extranjería, el ejercicio de 
dicha autonomía no podría jamás considerarse como tal. No obstante, no 
existe tal petición de principios, al menos no en el sistema de autonomía de 
las partes como es planteado por la Convención de Roma, lo que debe ser 
analizado en el marco de integración regional en el cual se elabora y suscribe 
dicho instrumento. 

El reporte Giuliano / Lagarde, preparado sobre la Convención de Roma, al 
comentar esta disposición, explica que la misma fue la resultante de dos gran-
des corrientes: 

1. La primera sostenía que la mera cláusula de elección de Derecho no podía 
per se producir ningún efecto, si el contrato no presentaba ningún otro con-
tacto objetivo con un foro extranjero al momento de la elección; 

2. La segunda corriente, liderada por los representantes del Reino Unido, 
sostenía que ese elemento adicional sería un verdadero obstáculo a la 
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autonomía conflictual en situaciones en las cuales dicha elección podía mos-
trarse como “justa, hecha de buena fe y orientada a la satisfacción de intereses 
dignos de protección”. 

Para los seguidores de esta última corriente, los casos de desaplicación de las 
cláusulas de elección debían ser más bien excepcionales, como en el caso del 
respeto a las reglas de aplicación necesaria (mandatory rules) de un Derecho 
conectado con el contrato, pero distinto del escogido. La solución fue consa-
grar la autonomía de las partes con máxima amplitud, salvedad hecha de 
aquellos casos en los cuales el contrato, al momento de celebración, tuviese 
todos sus contactos relevantes situados en un único Estado, caso en el cual se 
respetaría la elección de Derecho formulada por las partes, pero supeditán-
dola siempre a la observancia de las normas de aplicación necesaria de ese 
Estado.  

Buena parte de la justificación de esta postura radica en la diferente aproxi-
mación teleológica que hacen los autores anglosajones al tema de la autono-
mía de las partes. Tal como lo plantean, la autonomía conflictual no es sino 
una prolongación de la autonomía de la voluntad, que por ende, no debe 
estar sometida a más límites que los propios de la libertad de contratación89. 
Así las cosas, las partes son libres de contratar y fijar el contenido y alcance 
de sus derechos y obligaciones, sin más limitaciones que las previstas en la 
ley, el orden público y las buenas costumbres, lo que en el ámbito conflictual 
significa que los contratantes pueden escoger el Derecho aplicable a su con-
trato, en cualquier caso, siempre y cuando respeten las normas de aplicación 
necesaria y el orden público internacional de él o los Derechos efectivamente 
vinculados con el contrato.  

En conclusión, el Sistema de Roma admite la autonomía conflictual inclusive 
en materia de contratos domésticos, resguardando siempre las mandatory ru-
les (calificadas en el propio art. 7 de la Convención), y no podemos afirmar 
que esta laxitud sea producto de un instrumento circunscrito al ámbito co-
mún europeo, porque la Convención de Roma es de aplicación universal 
(art. 2 de la Convención), luego, se trata verdaderamente de un sistema con-
flictual en materia contractual que admite la elección de cualquier Derecho, 
y que puede ser aplicable incluso en casos netamente domésticos.  

 
89 En este sentido ver: North, Private International Law…, ob. cit., p. 153. 
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Podría argumentarse que una interpretación concordada y armoniosa del ar-
tículo 3.3 con el artículo 1.1, llevaría a la imperiosa conclusión de que el 
sistema de Roma se construye sobre la base de un presupuesto: la relación 
contractual de que se trate debe entrañar un conflicto de leyes. En este sen-
tido el Reporte Giuliano / Lagarde señala: 

It must be stressed that uniform rules apply to the abovementioned obliga-
tions only 'in situations involving a choice between the laws of different coun-
tries'. The purpose of this provision is to define the true aims of the uniform 
rules... These are situations which involve one or more elements foreign to 
the internal social system of a country (for example, the fact that one or all of 
the parties to the contract are foreign nationals or persons habitually resident 
abroad, the fact that the contract was made abroad, the fact that one or more 
of the obligations of the parties are to be performed in a foreign country, etc.), 
thereby giving the legal systems of several countries claims to apply. These 
are precisely the situations in which the uniform rules are intended to apply . 
Moreover, the present wording of paragraph 1 means that the uniform rules 
are to apply in all cases where the dispute would give rise to a conflict between 
two or more legal systems. The uniform rules also apply if those systems co-
exist within one State…90 (Destacado nuestro). 

Adicionalmente, el sentido del artículo 3.3 de la Convención podría recon-
ducirse a afirmar que la elección de Derecho formulada en un contrato do-
méstico en sus orígenes es válida siempre y cuando el contrato devenga en 
un contrato internacional por haber adquirido elementos extraños sobreve-
nidos. El Dr. Carlos Esplugues Mota es también de la opinión de negar la 
posibilidad de la elección de Derecho en los contratos domésticos91. 

No obstante, hay importantes representantes de la doctrina que han señalado 
y celebrado esta “cualidad” de la Convención de Roma, argumentando que 
las partes en un contrato doméstico podrían estar interesadas en escoger un 
Derecho extranjero por virtud de la especialidad o perfeccionamiento de ese 
sistema normativo con respecto a cierta materia. Por ejemplo, la elección de 
Derecho inglés en materias de almirantazgo, seguros, etc. No en vano, la de-
fensa más sólida de esta posición provino de los representantes del Reino 
Unido. 

 
90 Giuliano / Lagarde, Report on the Convention…, ob. cit., p. 364. 
91 Opinión expresada en el curso que sobre Derecho Internacional Privado de los Contratos 
Internacionales dictó en la Universidad de Castilla La Mancha, enero de 2003. 
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Finalmente, no obstante, su vocación universal, no se trata de un instrumento 
abierto a la suscripción para los Estados de la comunidad internacional, sino 
que procura uniformar el Derecho de la Comunidad Europea, estando diri-
gido a sus miembros. Luego, vistas las características y profundidad del pro-
ceso de integración que está viviendo Europa, lo que para nosotros es una 
regla de conflicto que trata de resolver el tema del Derecho aplicable a los 
contratos internacionales, para ellos para ellos puede convertirse en un 
asunto comunitario, en el cual el interés primordial es la uniformidad de las 
soluciones y donde lo doméstico puede ser un obstáculo, que a fin de cuentas 
es dejado de lado para abrir paso a la globalización. 

IV. Derecho aplicable al contrato internacional 

A. Autonomía de las partes o autonomía conflictual en materia contractual 

La autonomía de las partes, también referida como autonomía de la voluntad 
en el ámbito hispanoparlante, e incluso en el mundo europeo-continental, 
con exclusión de Alemania, constituye hoy día una regla generalmente acep-
tada y recogida por los más diversos ordenamientos jurídicos, representa el 
reconocimiento de la libertad individual de contratación en el específico 
campo del Derecho conflictual, conforme al cual se autoriza a las partes con-
tratantes a escoger el o los ordenamientos jurídicos a los cuales desean some-
ter su acuerdo de voluntades y su objetivo más importante, es dotar a las 
partes con un instrumento que les permita asegurar la previsibilidad y certeza 
de las legítimas expectativas que se formaron con su contrato. Como señala 
el Dr. Hernández-Bretón es la actuación del principio de libertad contractual 
en el mundo del DIP, su finalidad es resolver el conflicto de leyes y está 
subordinado al reconocimiento por parte de las leyes del Foro92.  

A pesar del indistinto uso que en nuestro Derecho y en general en el Derecho 
iberoamericano se hace de ambas expresiones, autonomía de la voluntad / 

 
92 Aunque creemos que su finalidad es mucho más amplia que la mera solución del conflicto 
de leyes, ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit. Igualmente, sobre la 
aceptación mayoritaria en la doctrina venezolana de la autonomía de las partes, antes de la 
LDIP y de la CIDACI, ver: Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, Sent. s/n, 12 de marzo de 
1970 (Quiebra de la C.A. Canal Once Televisión), con ponencia del Dr. Gonzalo Parra 
Aranguren; en el mismo sentido: Hernández-Bretón, Eugenio, Admisión del principio de 
autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual: ensayo de Derecho interna-
cional privado, en: RFCJPUCV, 1988, No. 71, p. 384, nota al pie de página No. 6. 
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autonomía de las partes, es conveniente acotar la distinción hecha por la doc-
trina alemana al respecto, expuesta por el Dr. Hernández-Bretón en Vene-
zuela93, conforme a la cual la autonomía de la voluntad es el género, noción 
propia del Derecho material (interno) y referida a la libertad de los individuos 
para decidir si contratan o no, con quien lo hacen y en cuáles términos y 
condiciones, mientras que la autonomía de las partes es una especie, propia 
del DIP y referida a la libertad de las partes contratantes de escoger conforme 
a cuál Derecho(s) regir su acuerdo de voluntades94.  

Pero antes de fijar una postura definitiva sobre la noción de la autonomía de 
las partes es conveniente revisar las diversas aproximaciones filosóficas que 
se han hecho al tema, toda vez que son fundamentales al momento de fijar 
el contenido y alcance del poder reconocido a las partes por intermedio de 
la autonomía conflictual95. 

1. Concepción subjetiva de la autonomía de las partes  

Es cronológicamente la primera concepción teórica contemporánea sobre la 
autonomía de las partes, y está inicialmente influenciada por las doctrinas 
libertarias e individualistas decimonónicas. Así, el fundamento primigenio 
para el subjetivismo fue la libertad individual, misma que parecía ser irresis-
tible y casi ilimitada en pleno apogeo del individualismo. 

Para el subjetivismo, la autonomía conflictual no es solo una consecuencia 
de la libertad individual, sino que es la libertad individual misma pronun-

 
93 Para mayor referencia ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit. pp. 
29 ss.  
94 La expresión autonomía de la voluntad fue acuñada para el Derecho internacional privado, 
por Weiss en 1886. Para mayor referencia ver: Feldstein de Cárdenas, Contratos internacio-
nales…, ob. cit., pp. 57 ss. 
95 El maestro uruguayo Quintín Alfonsín, explicaba que: “el término autonomía tiene dos 
significados: 1, puede significar que la voluntad del sujeto es una fuente original del derecho, 
esto es, una fuente independiente de todo orden jurídico preestablecido, de tal modo que el 
sujeto crea normas jurídicas ‘ab initio’; y 2, puede significar que la voluntad del sujeto es una 
fuente derivada, capaz de crear normas jurídicas porque un orden jurídico preestablecido la 
habilita para ello. En el primer caso, el derecho de crear normas de que goza el sujeto es un 
derecho subjetivo absoluto, y en el segundo caso, es un derecho subjetivo derivado del orden 
jurídico que lo acuerda…”. Con esta sencilla exposición, Alfonsín nos prepara el terreno para 
el análisis de las dos concepciones que se pronuncian de modo bipolar sobre la autonomía 
de la voluntad conflictual: el subjetivismo y el objetivismo. Ver: Alfonsín, Escritos…, ob. cit., 
p. 351. 
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ciándose sobre un asunto jurídicamente relevante y del interés de todos los 
individuos vinculados por el contrato. 

Al considerar la autonomía de las partes como una forma de expresión de la 
libertad individual, se llega a postular que la misma es la fuente suprema de 
toda normatividad y, en consecuencia, las partes eran libres de resolver si su 
acuerdo de voluntades sería gobernado supletoriamente por un Derecho o 
no, eran libres de escoger a cuál Derecho, e incluso eran libres de resolver 
cuáles normas del Derecho elegido no serían aplicables y cuáles no96. 

En medio de esta concepción amplísima, se enuncian una serie de corolarios 
que explican sobradamente los aportes del subjetivismo.  

a. Corolarios de la concepción subjetiva de la autonomía de las partes 

.- La voluntad de las partes es la fuente suprema del efecto vinculante que los 
contratos tienen entre ellas, razón por la cual, esa voluntad es autónoma e 
independiente de cualquier Derecho positivo97. 

Si la voluntad es verdaderamente la fuente del poder normativo de la ley, 
como llegó a exponerse en el fragor del siglo XIX, allí donde no hay volun-
tad, no hay sumisión, ergo no hay poder vinculante de la norma sobre el 
sujeto, sin el consentimiento del sujeto mismo.  

.- El individuo es el sujeto de la tutela jurídica. Es el individuo y no el Estado, 
el merecedor de esa tutela y los límites al ámbito de su libertad deben ser 
mínimos y de interpretación restrictiva.  

 
96 Decía Alfonsín que para el subjetivismo “…cuando el contrato es extranacional, la voluntad 
de las partes no queda sometida a ninguna legislación preceptiva ni reducida al marco de 
ningún orden público interno. Tal es la opinión de la jurisprudencia europea actualmente 
dominante y tan tenazmente defendida por SURVILLE, LEREBOURS-PIGEONNIERE, 
PERROUD, KAYSER: el orden público nacional solo limita la voluntad de las partes 
cuando conciertan contratos nacionales, pero cuando conciertan contratos extranacionales, 
las partes no tiene porque respetar límite legal alguno: todo lo pueden estipular libremente, 
incluso el orden público al que, por consecuencia de haber elegido cierta ley, se someten 
voluntariamente…”. Alfonsín, Escritos…, ob. cit., pp. 355-356. A favor podría complemen-
tarse diciendo que, las partes en un contrato doméstico se han sometido voluntariamente a 
las normas imperativas del mismo con antelación a la celebración del contrato. Se convierten 
así en una suerte de condiciones generales de contratación que resultan previamente acep-
tadas por todos los ciudadanos, en la medida que desean asegurar la efectiva tutela judicial 
de los derechos contractualmente adquiridos.  
97 Alfonsín, Escritos…, ob. cit., pp. 351 ss. 
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Son los intereses individuales los que deben prevalecer, toda vez que el Es-
tado está concebido y organizado en función de la mejor protección de esos 
intereses. En caso de duda, debe preferirse el interés individual a los intereses 
del Estado expresados a través de la ley. 

.- El individuo es un prius del Derecho y su voluntad es un elemento esencial 
para la existencia y validez del orden jurídico, por lo que el individuo tiene el 
poder de –en palabras de Santos Belandro– “desprenderse o ser indiferente” 
a cualquier orden jurídico.  

La voluntad de los individuos es la fuente de existencia y validez del orden 
jurídico, al igual que es la fuente del contrato, por ello, cuando el contrato y 
la ley entren en contradicción, deberá resolverse a favor del contrato, toda 
vez que representa una expresión posterior y más especializada de la volun-
tad de los individuos que la ley.  

.- La elección del Derecho aplicable a un contrato, solo tiene el efecto de 
incorporar las normas de ese Derecho al contrato, como una suerte de ab-
sorción por obra de la voluntad de los contratantes98.  

No puede entenderse que la voluntad quede sometida al Derecho elegido 
por las partes, toda vez que su aplicación es producto de una decisión espon-
tánea –pudiera decirse graciosa– de las partes, quienes por tal elección no 
renuncian a su libertad. Así, en palabras de Santos Belandro, parafraseando 
a Batiffol: “…el contrato no tiene norma legal predestinada, ya sea para re-
girlo, para anularlo o para paralizar su ejecución, por lo que queda fuera del 
sistema de los conflictos de leyes”99.  

.- Si la elección de Derecho funciona por incorporación, y no por sumisión, 
quedan descartadas automáticamente todas las normas que anulen el con-
trato. 

 
98 En este mismo sentido, López Herrera, cita a Pedro Itriago Chacín, quien dice: “…Han 
podido las partes en el territorio de la República, por ejemplo, adoptar las disposiciones de 
una ley extranjera para regir su convención, caso en el cual valdrán, no como tal ley extran-
jera, sino como cláusula contractual, como manifestación del acuerdo de las partes. Admí-
tese que no necesitan insertarlas, bastándoles expresar que se remiten a ellas...”. López He-
rrera, El contrato …, ob. cit., p. 88. 
99 Santos Belandro, El Derecho aplicable…, ob. cit., p. 36. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

201

No podría tolerarse que las partes, en ejercicio de su voluntad, incorporasen 
a su contrato una cláusula en la que expresan que todo o parte de lo que han 
convenido es nulo o anulable100.  

.- Visto que la voluntad de las partes tiene por efecto incorporar las reglas de 
un orden jurídico dado al contrato, debe admitirse el efecto congelante de la 
elección de Derecho. 

No podría admitirse que los cambios experimentados por la legislación ele-
gida, con posterioridad a la celebración del contrato afectasen el contenido y 
alcance de las prestaciones y contraprestaciones pactadas, ni la validez del 
negocio. Por esta razón, así como en aras de la seguridad jurídica, debía re-
conocerse que la elección de Derecho se refería al Derecho indicado, tal 
como se encontraba al momento de hacer la elección. 

.- Siendo la voluntad el fundamento de existencia y validez del contrato por 
excelencia, y que por ello no tenía una sede territorial sino puramente psico-
lógica, los contratantes eran libres de elegir cualquier Derecho, con total pres-
cindencia de los vínculos entre el contrato y el Derecho elegido. 

 .- Tratándose de una incorporación al contrato de las normas del Derecho 
elegido por las partes, y visto el amplísimo poder reconocido a la autonomía 
de la voluntad, las partes podían elegir las normas que interesaban a su 
acuerdo, esto es, realizar un dépeçage del contrato, excluyendo las normas 
imperativas e incluso aquellas que anularían el contrato.101 

Señala Santos Belandro que: “…la exclusión de toda nulidad significaría que 
el contrato es válido en sí mismo, intrínsecamente…”. Por otra parte, este 
poder amplísimo que les permite escoger unas normas u otras conduce al 
reconocimiento del dépeçage del contrato por medio del cual, la voluntad de 

 
100 Para quienes sostienen que es lo mismo en el caso de los contratos domésticos, puede 
decirse que sería verdaderamente lo mismo, si las partes en un contrato de compraventa de 
un inmueble incluyesen una cláusula final que dijese: “Todo lo antes dicho es nulo y sin 
ningún efecto”. Semejante absurdo anularía del todo la causa del contrato y admitiría que la 
celebración del contrato ha sido enteramente ociosa, desnaturalizándole toda vez que le de-
jaría sin una función económico-social. 
101 Para mayor detalle del subjetivismo en relación con el dépeçage del contrato internacional, 
ver: Carrascosa González, El contrato internacional (Fraccionamiento versus unidad), Ma-
drid, Civitas, 1992, pp. 82-85. 
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los contratantes es capaz de someter las diversas partes de un contrato a los 
diversos Derechos que resulten convenientes102.  

Finalmente, Santos Belandro resume los postulados del subjetivismo del si-
guiente modo:  

La contractualización de la norma legal, la ausencia de un vínculo entre la ley 
y el contrato, la posibilidad de elegir varias leyes para regularlo simultánea-
mente, la fijación del contenido legal al momento de celebración del contrato 
y la imposibilidad de anularlo, son pues, las principales características de la 
corriente subjetiva. 

b. Críticas a la concepción subjetiva de la autonomía de las partes 

El grueso de las críticas en contra del subjetivismo, pueden resumirse en el 
excesivo individualismo de la tesis subjetiva, que llega al absurdo de estudiar 
al hombre y su voluntad, con total abstracción de su inevitable ubicación y 
sumisión al contexto social. Así las cosas, las críticas denuncian permanente-
mente el divorcio entre el subjetivismo y la realidad. Asimismo, hay impor-
tantes visos de positivismo en las posturas adversas, como quedará estable-
cido de seguidas103. 

2. Concepción objetiva de la autonomía de las partes 

En respuesta a los postulados absolutos de la concepción subjetiva de la au-
tonomía de las partes en el DIP, se produce una contundente y acérrima 
reacción de la doctrina. Esta particular inteligencia de la autonomía de las 
partes, a diferencia de la anterior, se funda en el ordenamiento jurídico en su 
dimensión objetiva, esto es, en la norma. Para los objetivistas, la autonomía 
de la voluntad solo es capaz de producir efectos jurídicamente relevantes, por 
virtud de su regulación en una norma que así lo prevé y que se convierte en 
medida de su licitud o ilicitud. Así las cosas, el contrato no es más la divina 

 
102 En el mismo sentido, ver: Hernández-Bretón, La contratación mercantil…, ob. cit., p. 13. 
103 En este sentido, Alfonsín decía que el fundamento de la autonomía de las partes en la 
libertad individual, con sus corolarios, “…solo es posible sostenerlo evadiéndose del campo 
del derecho positivo y evadiéndose, por ende, del campo social. Así lo señala Gounot: ‘El 
derecho no nace “ex voluntate”, sino “cum voluntate”; una voluntad absolutamente autó-
noma e independiente de toda norma es una pura abstracción, no pertenece a ningún medio 
social y solo depende de sí misma en la organización de su vida jurídica... El individualismo 
prescinde de esa realidad y olvida que la voluntad individual solo puede producir efectos a 
condición de socializarse, esto es, a condición de someterse y ajustarse a las normas jurídicas 
que condensan el interés social’…”. Ver Alfonsín, Escritos…, ob. cit., pp. 354-355. 
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creación de la voluntad de las partes, sino un instrumento previsto por el 
ordenamiento jurídico para encausar el tráfico jurídico, en el que la voluntad 
juega el papel que la ley le asigna. Cronológicamente es una concepción pos-
terior y contestataria frente al subjetivismo. 

a. Corolarios de la concepción objetiva de la autonomía de las partes 

.- La ley es la expresión misma del poder normativo, fuente de validez de 
toda norma al interior de la sociedad, incluido el contrato como ley de las 
partes.  

Si algún efecto jurídico tiene el contrato, es por virtud de su adecuación al 
supuesto de hecho de una norma legal que le ha concedido al individuo esa 
pequeña cuota de poder normativo que, en todo caso, estará supeditada al 
ordenamiento jurídico de donde dimana su validez. Por su parte, los indivi-
duos deberán ajustar sus conductas a los preceptos de dicho ordenamiento 
si acaso aspiran al reconocimiento y tutela que el Estado puede ofrecer a su 
situación jurídica. Sin el aval de un ordenamiento jurídico, no podría un con-
trato “comprometer el recurso a la fuerza pública y a la autoridad jurisdiccio-
nal”104. 

.- La elección de Derecho aplicable a un contrato internacional, solo es posi-
ble porque una norma de DIP le reconoce expresamente a las partes ese 
poder.  

Así las cosas, desde el momento mismo de su nacimiento, la autonomía con-
flictual está subordinada a la ley, esto es, a la norma que reconoce a las partes 
ese poder específico. 

.- Tratándose la ley del ente superior de todo orden jurídico, del que depen-
den la validez y efectos de la voluntad de los individuos, esta última no podría 
elegir la incorporación de unas u otras normas de un orden jurídico. 

En esta concepción de la autonomía de la voluntad, la libertad concedida al 
individuo es la de someterse al imperio de una ley extraña, por virtud de cuya 
sumisión, el contrato será atendido por las disposiciones supletorias e impe-
rativas del Derecho indicado. No hay una incorporación de normas al con-
trato, como si de cláusulas del mismo se tratase. La electio juris es una ver-
dadera sumisión al poder normativo de un cierto orden jurídico.  

 
104 Santos Belandro, El Derecho aplicable…, ob. cit., p. 38. 
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Sin embargo, reconoce el objetivismo, la autonomía de la voluntad sí podría 
escoger si se somete o no a las normas supletivas o facultativas contenidas en 
un ordenamiento jurídico. 

.- Si existe un conflicto de leyes que amerita una solución, es porque los di-
versos ordenamientos jurídicos con que se conecta el contrato tienen eficacia 
ex proprio vigore y no por virtud de la autonomía de los contratantes.  

Si la voluntad de las partes fuese la única explicación para la aplicación de un 
ordenamiento jurídico, entonces nunca habría un verdadero conflicto de le-
yes o, peor aún, el conflicto de leyes sería gobernado por las leyes principales 
de la economía: oferta y demanda. 

.- El pactum de lege utenda no puede ser considerado como un vínculo capaz 
de conectar el contrato con otro ordenamiento jurídico, por mérito propio. 

Si la autonomía de la voluntad de los sujetos no tiene el poder de sustraerlos 
del ordenamiento jurídico, quiere decir que esa autonomía no es capaz de 
internacionalizar al contrato per se. Lo contrario sería admitir que los sujetos 
tienen plena libertad de decidir a cuál ordenamiento jurídico someterse, in-
cluso en contratos domésticos. Así, está proscrita la elección de Derecho en 
los casos que no tengan vínculos materiales y efectivos con dos o más orde-
namientos jurídicos. Es necesaria la localización del contrato con funda-
mento en vínculos objetivos e independientes de la voluntad de las partes, o 
más específicamente, de la elección de Derecho aplicable. 

.- No puede haber un contrato sin ley, tanto como no puede haber una per-
sona completamente desconectada de cualquier Derecho.  

Todas las personas están vinculadas, por múltiples factores, con uno o más 
ordenamientos jurídicos. El solo hecho de existir en un lugar y momento 
dado, significa que se está geográficamente ubicado y eso nos conecta con 
algún juego de reglas, nacionales o internacionales, destinadas a fomenta la 
paz y la armonía social, bien de una nación o del concierto de las naciones. 
En este sentido, la teoría de la sede de la relación jurídica es fundamental-
mente objetiva. Sin embargo, no debe olvidarse que el propio Savigny admi-
tía la autonomía de la voluntad en materia contractual con máxima laxitud105. 

 
105 Puede observarse desde Savigny que la necesidad de emplear ambas concepciones es, 
particularmente clara en el conflicto de leyes en materia contractual. Savigny utilizó tanto la 
autonomía de la voluntad, con una admisión amplísima y marcadamente subjetiva, como la 
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.- Entre el Estado y el individuo, deberá preferirse al primero, toda vez que 
representa los intereses colectivos. 

Los intereses individuales deben ceder ante aquellos intereses colectivos re-
cogidos en las leyes de un Estado (leyes de policía, normas de Derecho ma-
terial de aplicación necesaria), o ante los principios generales que fundamen-
tan la estructura del orden jurídico mismo, u orden público internacional 
(que también atiende a intereses colectivos).  

.- Con la elección de Derecho, las partes subordinan su relación a un orde-
namiento jurídico dado. 

Hecha la elección de Derecho, se entienden aplicables todas las disposicio-
nes del ordenamiento jurídico escogido. Se trata de un sistema jurídico y 
como tal debe ser aplicado. No pueden los contratantes substraerse al poder 
normativo del Derecho elegido ni fraccionarlo a su antojo.  

b. Críticas a la concepción objetiva de la autonomía de las partes 

El objetivismo le resta toda autoridad a la voluntad de las partes y exacerba 
los poderes del Estado, cayendo en el extremo opuesto del subjetivismo. En 
ese caso, sería el Estado el que podría incurrir en excesos que compromete-
rían de un modo más grave, no solo los intereses de las partes, sino los in-
tereses colectivos, por el ejercicio absoluto y arbitrario del poder. También 
se olvida esta tesis que, a pesar de las normas de conflicto, la remisión a un 
Derecho extranjero sigue siendo sumisión del caso a un Derecho interno o 
local, en esa medida inepto para regir situaciones con elementos extraños y 
que la electio juris ha sido admitida como un método para que los contratan-
tes alcancen el Derecho más adecuado posible, a pesar de las limitaciones 
impuestas por su propia esencia nacional.  

La existencia del contrato sin ley, tan ampliamente negada por la doctrina 
objetiva, resulta parcialmente corroborada por los hechos. Esto es, la in-
mensa mayoría de los contratos que gobiernan el intercambio de bienes y 
servicios, en el Derecho interno e internacional, nacen, producen plenos 
efectos y se extinguen con arreglo exclusivo a la voluntad de los contratantes. 
Solo cuando surge un conflicto, el recurso a la ley es inevitable y, aún en ese 

 
conexión objetiva, pero con carácter subsidiario y sin perder de vista los aspectos subjetivos. 
Ver: Savigny, Diritto romano…, ob. cit., pp. 256-257. 
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caso, debe observarse estrictamente la voluntad concurrente de las partes, 
expresada en el contrato. En la vida real, muchos contratos transitan de prin-
cipio a fin, sin una sumisión lógicamente sustentable a ningún Derecho, 
como no sea la propia voluntad de las partes. Que sea probable que sus efec-
tos no fuesen judicialmente exigibles, no quiere decir que económicamente 
no haya existido y, no debe perderse de vista, que el contrato satisface nece-
sidades que, a su vez, son el objeto de estudio de la economía. No se trata de 
denunciar una cifra negra de contratos irregulares, sino de subrayar que, en 
la mayoría de las ocasiones, las nulidades están supeditadas a la propia vo-
luntad de las partes quienes pueden confirmar o ratificar el contrato, o sim-
plemente abstenerse de denunciar judicialmente el contrato, decisión que 
normalmente tomarán, guiados por razones económicas (necesidades)106. 

3. Concepción ecléctica de la autonomía de las partes 

En medio de estas dos concepciones se encuentra el equilibrio. Batiffol en 
Francia, trató de elaborar una tesis intermedia en la que la autonomía de las 
partes se convertía en un factor de localización, que debía ser valorado junta-
mente con los demás vínculos del contrato, para descubrir cuál era la sede 
de la relación contractual. Batiffol tiene el mérito de haber advertido que una 
autonomía de las partes irrestricta podía conducir a excesos y absurdos (por 
ejemplo, la elección de un Derecho ajeno al contrato que lo declarase nulo), 
tanto como una estricta sumisión al Derecho objetivo destruía la previsibili-
dad y certeza de los resultados del contrato. A nuestro juicio, se le restó mu-
cha importancia a la autonomía al convertirla en un mero elemento de loca-
lización (aunque fuese el más importante). Su doctrina fue determinante de 
la suerte de la autonomía de las partes en el Derecho francés, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. Es conveniente destacar que, aunque Batiffol le 
diera una importancia de primer orden al Derecho indicado por las partes, 
en su concepción el juez tenía el poder de corregir los resultados absurdos 
que esa indicación produjese, apartándose de la indicación hecha por los 
contratantes107. 

 
106 Código Civil venezolano, arts. 1.346 ss. 
107 Para mayor referencia ver: Santos Belandro, El Derecho aplicable…, ob. cit., pp. 38-41. 
Igualmente, Batiffol, Henri / Paul Lagarde, Droit international privé, Paris, Librairie Géné-
rale de Droit et de Jurisprudence, 1971, Tome II. 
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Ahora bien, no es sino a través del estudio de las normas conflictuales de los 
contratos en la legislación comparada, que se evidenciarán los aportes más 
importantes de cada teoría que, en su expresión legislativa han adquirido 
siempre visos eclécticos. 

a. Regulación de la autonomía de las partes en la legislación contemporánea  

La autonomía de las partes o autonomía conflictual es uno de los principios 
generalmente aceptados por el DIP a nivel mundial y recogido, bien por la 
jurisprudencia o bien en normas de Derecho positivo, en la mayoría de los 
países y aceptado por la doctrina contemporánea casi unánime. 

En la actualidad se procura alcanzar un equilibrio entre el individuo y el Es-
tado, mediante la definición de áreas de preponderante influencia para cada 
uno, tal como ocurre con el equilibrio e interacción entre lo público y lo 
privado. En general se hacen a un lado los dogmas y las concepciones rígidas, 
para darle paso a criterios más flexibles que permitan valorar, caso por caso, 
el juego de los intereses individuales y colectivos, públicos y privados. Por 
otro lado, existen áreas en la contratación, más bien restringidas, en las que 
el libre juego de la voluntad para la elección de Derecho está proscrito de 
modo apriorístico, en aras de la protección de intereses superiores (por ejem-
plo, seguros, negocios sobre inmuebles, etc.)108. 

La mayor o menor amplitud con que se admite la autonomía de las partes en 
la legislación y jurisprudencia comparada, es el mejor índice de la influencia 
que cada orden jurídico ha recibido de ambas posturas. Sin embargo, nos 
atrevemos a afirmar que como regla general la doctrina objetiva solo ha ser-
vido para matizar o suplir a la doctrina subjetiva, que sigue siendo la predo-
minante en cuanto concierne a nuestro objeto de estudio. 

b. Influencia de las concepciones subjetiva y objetiva de la autonomía de las 
partes en el Derecho internacional privado venezolano 

El sistema venezolano moderno de DIP de los contratos, tal como resulta de 
la interacción de la LDIP y la CIDACI, está fundamentalmente influenciado 

 
108 Dos empresas extranjeras, que importan y exportan bienes desde y hacia Venezuela, cele-
bran un contrato de colaboración empresarial que integrará sus operaciones a nivel regional. 
Sus elementos extraños son de una importancia incuestionable. Sin embargo, una elección 
de Derecho no podría hacerles escapar de las normas contra la cartelización y las concentra-
ciones económicas.  
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por la doctrina subjetiva, al igual que la doctrina mayoritaria venezolana. Vea-
mos: 

El criterio principal para la determinación del Derecho aplicable a un con-
trato internacional es la autonomía de la voluntad, consagrada en los términos 
más amplios posibles109 y con carácter vinculante (no es un factor de localiza-
ción sino una verdadera elección)110.  

En efecto, bien sea bajo la CIDACI o la LDIP, las partes de un contrato 
gozan de la más amplia autonomía para escoger el Derecho aplicable a su 
acuerdo de voluntades: (i) pueden escoger cualquier Derecho vinculado o no 
con el contrato; (ii) pueden escoger dos o más Derechos para cada parte se-
parable del contrato; (iii) pueden escoger el Derecho aplicable para una única 
parte del contrato; (iv) la elección del Derecho aplicable puede ser hecha en 
cualquier tiempo; (v) pueden modificar el Derecho elegido; (vi) pueden hacer 
una indicación de Derecho con efectos materiales (incorporación); (vii) pue-
den excluir la aplicación de un Derecho en particular, etc.111.  

La elección de Derecho hecha por las partes tiene efectos vinculantes para el 
Tribunal venezolano. No se trata de un mero factor de localización, es una 
verdadera elección que somete el contrato al sistema jurídico elegido, lo que 
de suyo encierra el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las 
partes.112 Por su parte, el operador jurídico no podrá desaplicar el Derecho 
elegido por las partes (hay excepciones como quedará establecido). 

Es un lugar común en la doctrina nacional y comparada afirmar que la auto-
nomía de las partes persigue la protección de las legítimas expectativas de las 
partes, formadas en virtud del libre juego de sus voluntades. Otros argumen-
tos se invocan, los que serán analizados en detalle más adelante, pero no 
queda duda que el principio base del Derecho conflictual de los contratos es 

 
109 En palabras de la Exposición de Motivos de la LDIP: “Entre estas orientaciones –las de la 
Ley– destacan: la total libertad de la voluntad de las partes para escoger el Derecho aplica-
ble...” En el mismo sentido y con una indiscutible postura subjetivista, la Dra. Maekelt ex-
pone: “…En relación a las obligaciones convencionales se destaca la consagración del prin-
cipio de la autonomía de las partes, para la determinación del Derecho aplicable, sin esta-
blecer restricción alguna”. B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho internacional pri-
vado…, ob. cit., pp. 100, 145.  
110 CIDACI, art. 7; LDIP, art. 29. 
111 Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit. pp. 73 ss. 
112 El poder de la voluntad de darse su propio gobierno llega así límite de elegir el someti-
miento o subordinación de la propia voluntad a reglas heterónomas. 
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el respeto a la voluntad de los contratantes y la protección de sus legítimas 
expectativas. 

El subjetivismo de nuestra doctrina es advertido por Santos Belandro, 
cuando refiere que:  

En la Reunión de Expertos de Tucson, el profesor Parra Aranguren abogó 
para que se reconociera en la Convención a los celebrantes, la posibilidad de 
pactar una elección de ley aplicable no necesariamente vigente al momento 
de la celebración del contrato y además que ellas pudieran establecer que 
dicha ley podía quedar intocada por las modificaciones o derogaciones futu-
ras que impusiere el Estado que la aprobó. Esta postura doctrinaria –muy afín 
a la corriente subjetiva pura– significaría contractualizar totalmente al Dere-
cho objetivo… 

Acierta Santos Belandro al señalar que esta es una postura marcadamente 
subjetivista, sin embargo, coincidimos con el Dr. Parra en que la voluntad de 
las partes de someterse a un ordenamiento jurídico tal como está al momento 
de su elección debe tener algún efecto. Cuando menos debería reconocerse 
a una cláusula de ese tipo, para preservar las legítimas expectativas de las 
partes, que es de naturaleza mutable: puede pasar de ser una verdadera cláu-
sula de elección, a ser una cláusula de incorporación o cláusula material. Di-
cho de otro modo, puede entenderse que las partes al emplear una freezing 
clause efectúan una elección de Derecho válida, pero cuya naturaleza con-
flictual o material está sometida a una condición simultáneamente resolutoria 
y suspensiva: si la legislación indicada por las partes es modificada, se resuel-
ven los efectos de su carácter de elección conflictual, y comienza a producir 
efectos como una cláusula de elección material aplicándose las disposiciones 
del Derecho indicado, por incorporación al contrato, tal como fueron cono-
cidas y queridas por las partes al contratar113. 

La recepción de las ideas del subjetivismo en nuestro sistema es todavía más 
clara en la CIDACI114. La Convención señala que las partes deben hacer su 
elección en forma expresa, pero que, en ausencia de esa expresión, puede 
considerarse una elección tácita. En efecto, a falta de acuerdo expreso se 
prevé que “…debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las 
partes y de sus cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto…”. Esto 
pone en evidencia la importancia especial que se le asigna a los individuos y 

 
113 En este sentido, ver: Esplugues Mota, Contratos internacionales…, ob. cit., p. 84. 
114 Ver: CIDACI, art. 7. 
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a su voluntad en la determinación del Derecho aplicable para regir su con-
vención. Si llegare a faltar la voluntad expresa, el operador de justicia tiene 
que cerciorarse que las partes no hayan manifestado tácitamente su preferen-
cia por un cierto ordenamiento jurídico, pues si lo hicieren, a pesar de su 
carácter tácito, tendrá preferencia a los demás criterios de selección de la ley 
aplicable (principio de proximidad). En otras palabras, la Convención le dio 
preferencia incluso a la voluntad tácita de las partes, por encima de los crite-
rios empleados directamente por el legislador para resolver el conflicto de 
leyes en caso de duda115. 

Igualmente, el artículo 7 primer párrafo de la CIDACI admite ampliamente 
el derecho de las partes de fraccionar el contrato, con lo que se le reconoce 
el poder a la voluntad de los contratantes de señalarle límites a los ordena-
mientos jurídicos elegidos, con relación al contrato (ese poder puede definir 
el radio dentro del cual las normas del Derecho elegido, supletorias o impe-
rativas, pueden actuar). En otras palabras, el dépeçage o fraccionamiento del 
contrato es típicamente subjetivo y representa un verdadero avance en nues-
tra materia. Si bien nuestra LDIP no prevé expresamente esta figura, a nues-
tro juicio no queda duda que se trata de una institución general del DIP cuya 
aplicación debe ser reconocida al operador de justicia venezolano, cuando 
menos por vía de los principios generales del DIP venezolano habida cuenta 
de su recepción en la CIDACI, ley de la República. 

La circunstancia que las partes devienen autorizadas para escoger cualquier 
Derecho, sin necesidad de que el mismo tenga vínculos o contactos objetivos 
con el contrato, es otra evidencia más del influjo subjetivo de nuestro sistema. 
En contraposición, sistemas como el español o el norteamericano, admiten 
la autonomía de las partes, pero limitan las posibilidades de elección de las 
partes contratantes a los Derechos que estén objetivamente vinculados con el 
contrato. Con este límite, se reconoce que la voluntad de las partes per se no 
es capaz de atribuirle competencia legislativa a un Derecho, que requiere 
para ello contactos o vínculos materiales y efectivos distintos de la voluntad 
de los contratantes. Entre otras críticas puede señalarse que el contrato es, en 
su totalidad, el resultado de las voluntades de dos o más personas quienes 
deciden si contratar o no, con quién lo hacen y fijan el contenido de sus pres-

 
115 Voluntad tácita que no presunta. 
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taciones y contraprestaciones; toda vez que cuando deciden celebrar un con-
trato en el extranjero, o cuando deciden que el contrato sea cumplido en el 
extranjero, lo mismo que si aceptan contratar con una persona domiciliada 
en el extranjero, etc., también lo hacen en ejercicio autónomo de su voluntad.  

Otra de las características típicas del subjetivismo recibidas por nuestro sis-
tema, es la exclusión del reenvío en materia contractual, expresamente reco-
gida en el artículo 17 de la CIDACI. Con ello se admite que las partes no 
solo pueden definir a qué partes del contrato podrán aplicarse las disposicio-
nes de cierto Derecho, sino que se acepta que –con la elección de Derecho– 
quedan excluidas las normas de conflicto del Derecho indicado. Se ha argu-
mentado a favor de esto, que cuando las partes eligen un Derecho extranjero 
lo hacen en búsqueda de previsibilidad y certeza y que, la remisión a sus 
normas de conflicto acabaría con esa aspiración. También se ha dicho que la 
elección de un Derecho extranjero se hace habida cuenta de las soluciones 
contenidas en sus reglas materiales y no de sus normas de conflicto. Todo 
esto no es más que la recepción del subjetivismo en el sistema de DIP vene-
zolano, respecto de la autonomía de las partes. 

En nuestra doctrina encontramos otro ejemplo de marcada inclinación sub-
jetivista en el Dr. Giral, quien hace una afanada exposición en contra de la 
doctrina de la internacionalidad objetiva del contrato y a favor de la más am-
plia recepción de la autonomía de las partes, que le lleva –entre otras conclu-
siones– a considerar admisible la validez de una elección de Derecho hecha 
en un contrato doméstico116.  

En un extremo de la interpretación, podría afirmarse que, tanto del texto de 
la CIDACI como de la LDIP, es posible admitir que las partes sometan su 
acuerdo de voluntades a la aplicación de la Lex mercatoria, lo que podría 
concluirse de una lectura laxa de los artículos 31 de la LDIP y 10 de la CI-
DACI. Idénticos en su regulación, le ordenan al juez aplicar “…cuando co-
rresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial 

 
116 Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., p. 154. Igualmente, se ha seña-
lado a favor de esta amplitud, que los mismos argumentos empleados para la elección de 
cualquier Derecho en el DIP, p. ej., los criterios de especialidad o perfeccionamiento del 
Derecho elegido deberían valer. En este sentido, tal como expusimos con ocasión de la opi-
nión del Dr. Parra, deberían reconocérsele efectos a dicha expresión de la voluntad de los 
contratantes, cuando menos a título de incorporación de las disposiciones supletorias o fa-
cultativas del Derecho indicado. 
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internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general acepta-
ción…”. No queda clara la expresión “cuando corresponda”, pero puede ale-
garse que el caso más claro en que correspondería esa aplicación es justa-
mente el caso en que haya sido elegido por las partes. A ello podría agregarse 
el artículo 3 de la CIDACI y la circunstancia, tantas veces referida, que la 
aplicación de un Derecho estatal solo resuelve parcialmente las necesidades 
de regulación del contrato internacional. No faltará quien diga que la Con-
vención solo permite la elección de un Derecho estatal (arts. 2, 9 y muy es-
pecialmente el art. 17 de la CIDACI). 

Como muestra culminante del carácter predominantemente subjetivo de 
nuestro sistema, la Dra. Maekelt apoya firmemente la tesis de la autonomía 
internacional del contrato, esto es, respetar la internacionalidad del contrato 
evitando supeditarlo a los Derechos internos y fomentando, en cambio, su 
sumisión a otras fuentes como la Lex mercatoria y los principios generales 
del Derecho comercial internacional117.  

Finalmente, nuestra hipótesis de trabajo no hace más que inscribirse en este 
carácter eminentemente subjetivo del tema, para proponer la preservación 
del negocio cuando la aplicación del Derecho elegido por las partes conduzca 
a la declaratoria de ineficacia de todo o parte del contrato, con especial re-
curso al principio de proximidad como parte del método para efectuar dicha 
valoración, al dépeçage judicial como método de corrección y a la realización 
de los objetivos de las normas de conflicto venezolanas. 

Como aportes del objetivismo al sistema conflictual en materia contractual 
en Venezuela, pueden señalarse entre otros los siguientes:  

Por virtud de la cláusula de elección, las partes –y su contrato– quedan so-
metidas al Derecho indicado, como un ordenamiento jurídico con toda su 
fuerza normativa, incluyendo sus normas imperativas. Por otro lado, las 

 
117 Al comentar la CIDACI, la Dra. Maekelt ha concluido que “Sus méritos específicos, tales 
como la amplia aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes, introducción del 
factor de conexión: ‘vínculos más estrechos con el caso’ (principio de la proximidad) y la 
autonomía internacional del contrato, sin supeditarlo al Derecho interno de cada Estado y 
ofreciendo la posibilidad de someterlo a otras fuentes, como la Lex mercatoria y los princi-
pios generales del Derecho comercial internacional, son elementos que convierten esta Con-
vención en uno de los instrumentos más útiles para incrementar el desarrollo de las relacio-
nes comerciales de la región y fuera de ella, así como en el ejemplo de la evolución del 
Derecho Internacional Privado del siglo XX”. (Destacado nuestro). B. de Maekelt, La flexi-
bilización…, ob. cit. p. 287. 
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disposiciones imperativas y el orden público internacional del foro deben 
respetarse, lo que subraya que el carácter normativo de las leyes no dimana 
de la voluntad de los individuos y que esta última, a su vez, puede quedar 
sometida a los preceptos de la ley. Igualmente, se le confiere al juez la discre-
cionalidad para resolver, en el caso concreto, la aplicación de las disposicio-
nes imperativas de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estre-
chos. En este sentido se expresa la CIDACI en su artículo 11. 

A falta de una elección de Derecho válida, se aplicará el Derecho que tenga 
los vínculos más estrechos con el contrato. Esta solución, conocida como el 
principio de proximidad, también está orientada a la protección de las legíti-
mas expectativas de las partes, pero se construye sobre la idea de la localiza-
ción del contrato (heredera de la sede de la relación jurídica de Savigny). En 
este sentido, el criterio subsidiario empleado en la generalidad de los orde-
namientos jurídicos modernos, para suplir las carencias de la autonomía de 
las partes, es de inspiración objetiva.118 

La CIDACI expresamente autoriza al juez, aunque de modo excepcional, 
para realizar el dépeçage del contrato internacional y someter una parte del 
mismo a un Derecho distinto del indicado por la lex contractus, si esa parte 
del contrato demuestra un vínculo más estrecho con otro Derecho. Si bien 
el dépeçage es típicamente subjetivo, en este caso se reconoce la importancia 
de la localización a los efectos de atribuir la competencia legislativa, lo que 
tiene un tinte en sí mismo ecléctico y pasa por el reconocimiento que la 
norma de conflicto siempre indica un Derecho nacional como el Derecho 
aplicable. Algún sector de la doctrina considera que este dépeçage está limi-
tado a los casos de actuación del principio de proximidad y no a los casos de 
elección de Derecho por las partes, sin embargo, somos del criterio que ese 
poder es conferido al juez no solo por virtud de la localización –que deviene 
una justificación– sino por causa del deber de procurar la realización de la 
justicia. Por ello, debería reconocerse este poder al operador jurídico, incluso 
cuando las partes hubieren hecho una elección de Derecho.  

En Venezuela, la Dra. Maekelt ha sostenido, con bastante acierto a nuestro 
juicio, que el principio de proximidad (criterio objetivo) puede emplearse 

 
118 Algunos sistemas, extremando el criterio subjetivo, llegaron a postular como solución a la 
falta de voluntad expresa o tácita, una investigación de la voluntad presunta de las partes, 
todo con el afán de someter el contrato al imperio de la “voluntad”.  



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

214

para revisar y controlar los resultados producidos por la autonomía de las 
partes (criterio subjetivo), esto es, como un criterio de valoración de la justicia 
del caso. En este sentido, una de las razones por las cuales Batiffol le restó 
fuerza a la autonomía de las partes para convertirla en un mero elemento de 
localización fue, precisamente, que de ese modo el operador de justicia podía 
controlar los efectos de una elección caprichosa o errática. Un caso de ello 
sería, por ejemplo, que el Derecho escogido anulase el contrato. El plantea-
miento es válido y posible, pero Batiffol escoge un método apriorístico para 
resolverlo que, en esa misma medida, es contrario a la flexibilidad y a la tole-
rancia como paradigmas del DIP contemporáneo. Nos luce más adecuada, 
por su flexibilidad, la propuesta de la Dra. Maekelt, que ofrece mejores po-
sibilidades de alcanzar los objetivos específicos de las normas de conflicto 
venezolanas, cuando en sus comentarios al régimen de la Convención de 
México dice que:  

…Otro paso adelante es el hecho que el principio de la relación más signifi-
cativa no solo se pueda aplicar a falta de manifestación de la autonomía de las 
partes, sino también en aquellos casos en que las partes hayan determinado 
el Derecho, supuesto en el que podrá revisarse dicha elección en función de 
la relación más significativa, con el objeto de lograr la justicia material del caso 
concreto…119. 

El reconocimiento del Derecho de las partes para elegir el Derecho aplicable 
a su acuerdo de voluntades, así como la validez misma de esa elección, son 
determinadas por un ordenamiento jurídico local. 

Finalmente, y en consideración al hecho que la decisión a ser dictada por el 
operador de justicia deberá ser eventualmente ejecutada en algún foro, es 
prudente que, en la evaluación del Derecho elegido por las partes, o indicado 
por el principio de proximidad, se tomen en cuenta las posibilidades de eje-
cución de dicha decisión. Esta es una postura típicamente objetiva, toda vez 
que reconoce, entre otras cosas, que la voluntad de las partes no tiene el po-
der de doblegar a ningún ordenamiento jurídico y que, antes bien, esa volun-
tad debe cumplir ciertos requisitos para recibir tutela por parte del Estado. 
Es el llamado principio de efectividad, enunciado por Dollinger  

…In choosing the applicable law a court should consider the enforceability of 
the decision based on that law. In other words, a choice of law that leads to a 
result that will not be enforced in the jurisdiction where it would normally 

 
119 Ver B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit., p. 266. 
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have to be enforced is not a good choice. Professor Wilhelm Wengler, in his 
course at this Academy, has set this idea in a very clear manner: “Every forum 
should apply to every legal question… the appropriate rule enacted by the 
state which has the greatest chance to ensure the carrying into effect of its 
rule… So effectivity is a principle that can either lead a court to choose another 
law that the normally applicable according to its conflict provisions, or can 
result in a jurisdictional solution, for example, the decliner of the exercise of 
jurisdiction…”120.  

La autonomía de la voluntad no sustrae al contrato del mundo real, por ello, 
tampoco lo sustrae del respeto a los parámetros de mínima observancia fija-
dos por los diferentes Derechos vinculados con un contrato, esto es, las nor-
mas imperativas o leyes de policía. Así las cosas, la elección de Derecho for-
mulada por los contratantes no deroga las disposiciones imperativas de la lex 
fori. Para algunos, ni siquiera puede ser usada para escapar de la aplicación 
de las normas imperativas que hubieran sido aplicadas, si no hubiese habido 
elección voluntaria.  

En vista de lo anterior, podemos concluir que el sistema venezolano de DIP 
de los Contratos está construido principalmente en criterios de inspiración 
subjetiva; que estos criterios subjetivos deben ser la brújula para el funciona-
miento de las normas de conflicto venezolanas; que esta influencia de los 
criterios de inspiración subjetiva ha sido el motor de la flexibilización de nues-
tras reglas en la materia; que el recurso a criterios de inspiración objetiva es 
más bien de índole (i) contralora, para asegurar la realización de la justicia y 
(ii) subsidiaria, toda vez que el criterio principal y más próximo a los objetivos 
de las normas venezolanas, es el de la autonomía de las partes; que, final-
mente, el operador de justicia está legitimado para apelar incluso a la Lex 
mercatoria para resolver el caso concreto conforme a los ideales de justicia y 
equidad en el caso concreto. 

 
120 Nos parece que, aun cuando la doctrina del forum non conveniens no sea admitida en 
nuestro ordenamiento jurídico como válvula para la declinación de la jurisdicción, sí podría 
ser aceptado como un mecanismo para la desaplicación total o parcial de la ley aplicable a 
un caso concreto, haya sido elegida por las partes o establecida por el principio de proximi-
dad. como expresa Dollinger, cuando su aplicación comprometa el reconocimiento de la 
decisión por parte del Estado que tiene las mejores probabilidades de hacer cumplir la de-
cisión. Ver: Dollinger, Jacob, Evolution of principles for resolving conflicts in the field of 
contracts and torts, The Hague / Boston / London, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, pp. 
268-272. 
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B. Relación y diferencias entre la autonomía de las partes y la autonomía de 
la voluntad  

Ya se ha dicho que, por virtud de la autonomía de la voluntad, los individuos 
son libres de decidir si contratan o no, con quien lo hacen y el contenido y 
alcance de sus compromisos. En los contratos domésticos, esto significa, en 
alguna medida una electio juris, por virtud de la cual los contratantes son 
libres de: (i) dejar la regulación de su contrato –o partes del mismo– al régi-
men supletorio de la ley; o (ii) crear por su propia voluntad las reglas que 
habrán de gobernar la mayor parte de su relación jurídica. Decimos la mayor 
parte, toda vez que el ordenamiento jurídico local, siempre tendrá un nivel 
de intervención en el control de las relaciones jurídicas –aunque sea mínimo– 
fijándole límites, internos o externos, por obra de las normas imperativas y el 
orden público (interno).  

Dicho la anterior, debemos admitir que los contactos entre la autonomía de 
la voluntad y la autonomía de las partes son innegables, sin embargo, ameri-
tan alguna revisión. 

En los contratos domésticos las partes contratantes ejercitan su autonomía de 
la voluntad en los términos ya señalados y, cuando fallan en su regulación 
(vacíos o ambigüedades), quedan a la suerte de las normas supletorias del 
único Derecho con el cual se vincula su relación jurídica. Esto es así, porque 
tratándose de un contrato doméstico, sus efectos solo son jurídicamente re-
levantes de cara al ordenamiento jurídico del foro, en la medida que el res-
peto o irrespeto a la disciplina del contrato solo es capaz de afectar la armonía 
social dentro de ese Estado. En los contratos internacionales las partes con-
tratantes también ejercitan su autonomía de la voluntad, toda vez que resuel-
ven si contratan o no, con quién lo hacen en qué términos y condiciones y el 
contenido de sus prestaciones y contraprestaciones (derechos y obligaciones), 
pero al igual que ocurre en el contrato doméstico es siempre posible y, por 
cierto frecuente, que en el contrato queden aspectos de la relación jurídica 
sin una regulación expresa, o que alguna parte del contrato sea de difícil in-
teligencia. Así las cosas, hay ocasiones en las que el contrato internacional, al 
igual que el contrato doméstico, queda a la suerte de las reglas supletorias.  

En este sentido, la dificultad en el contrato internacional consiste en que no 
está claro cuál debe considerarse ese orden jurídico supletorio, toda vez que 
el contrato es capaz de producir sus efectos en diversos Estados. Así las cosas, 
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uno de los propósitos de la autonomía de las partes y, en general de las nor-
mas de conflicto en materia contractual, es fijar ese Derecho que debe regular 
de manera supletoria el contrato internacional. 

En los contratos domésticos, la autonomía de la voluntad es capaz de crear 
normas inter-alia susceptibles de ser amparadas por el ordenamiento jurídico 
y de ser exigibles por intermedio de órganos del aparato estatal, en tanto en 
cuanto esa voluntad sea ejercida conforme a ciertos parámetros preestableci-
dos por el ordenamiento jurídico, que condicionan la existencia y validez del 
mismo, esto es, en ausencia de los cuales el Estado podría verse impedido 
de respaldar el contrato –o una parte del mismo– y hacerlo cumplir. Asi-
mismo, las partes de un contrato internacional pueden aspirar a que las nor-
mas que han creado para gobernar su convención sean amparadas por algún 
ordenamiento jurídico y que, en caso de ser necesario, intervenga algún ór-
gano del aparto estatal para asegurar la ejecución del contrato internacional.  

En este caso, la primera dificultad surge de la propia internacionalidad del 
contrato, toda vez que la función económico-social que cumple el contrato 
en el escenario internacional desborda todos los marcos normativos locales. 
Dicho de otro modo, las necesidades del contrato internacional muy difícil-
mente pueden ser satisfechas a cabalidad por un ordenamiento jurídico local 
y, a la inversa, vista sus propias características es también difícil que un con-
trato internacional satisfaga todas las exigencias que hacen los derechos loca-
les.  

La solución ideal sería una regulación uniforme del Derecho material, de 
vigencia universal, pero ello luce poco menos que imposible. Al menos, no 
es algo que nuestra generación parezca llamada a presenciar. Por ello, el mé-
todo conflictual sigue siendo la alternativa, eso sí, en su variante neoclásica, 
enriquecida con criterios flexibilizadores e instituciones correctivas que per-
mitan acercar las decisiones al ideal de justicia.  

Es en este escenario que, junto con la autonomía de la voluntad, se desarrolla 
la autonomía de las partes, como un método para la determinación del De-
recho que habrá de gobernar supletoriamente os vacíos del contrato, que ha-
brá de asistir en la interpretación de sus cláusulas y que servirá las bases para 
evaluar la eficacia del negocio jurídico contractual. 

Luego, en el contrato internacional se pueden encontrar en juego, simultá-
neamente, la autonomía de la voluntad por cuya virtud los contratantes fijan 
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el contenido de las prestaciones y contraprestaciones que se prometen (dere-
chos y obligaciones) y las modalidades para su ejecución (término y condi-
ción), y la autonomía de las partes que se encarga de señalar el Derecho que 
deberá ser tenido en cuenta para llenar los vacíos que la autonomía de la 
voluntad no alcanzó a regular, así como para resolver las dudas surgidas en 
la interpretación de esa voluntad, al mismo tiempo que indica el ordena-
miento jurídico que debería gobernar los requisitos de eficacia del contrato y 
del pactum de lege utenda en sí mismo. 

Así, una diferencia de meridiana importancia, es que la autonomía de la vo-
luntad no es capaz de señalarse a sí misma los requisitos de eficacia que debe 
cumplir, mientras que la autonomía de las partes no solo fija el Derecho su-
pletorio de la autonomía de la voluntad, sino que indica el Derecho con-
forme al cual se evaluará la eficacia de esa voluntad y, todavía más, la eficacia 
de la propia autonomía de las partes (excepción hecha de la existencia del 
pactum de lege utenda y del contrato como un todo, que admiten un dé-
peçage para aplicar la ley de la residencia o establecimiento de la parte que 
dice “no haber consentido”). Por otro lado, la autonomía de la voluntad es 
capaz de escoger o desechar las reglas facultativas del Derecho local, pero no 
podría excluir la aplicación de las leyes en que esté interesado el orden pú-
blico. La autonomía de las partes, en cambio, no solo sirve para excluir las 
leyes facultativas del foro y suplirlas con unas extranjeras, sino que tiene el 
poder de derogar en general la aplicación del Derecho material del foro para 
la resolución de la controversia. 

Como ha quedado establecido, la regla general es que la elección de Derecho 
produce una sumisión de las partes y del contrato a un ordenamiento jurídico 
estatal, y no una mera incorporación de sus reglas al contrato, luego, esto 
condiciona la eficacia del contrato mismo al cumplimiento de las exigencias 
fijadas por el Derecho elegido. Puede argumentarse que esto es artificioso, 
toda vez que la razón por la cual se aplican esos requisitos de eficacia, pudiera 
ser únicamente la elección hecha por las partes contratantes y que ello con-
llevaría un reconocimiento de poder a la autonomía de las partes, de tinte 
demasiado subjetivista. Sin embargo, debemos recordar que, en el subjeti-
vismo puro, el contrato llega a ser considerado intrínsecamente válido, por 
lo que la sola circunstancia de que estemos hablando de la elección del De-
recho aplicable para fijar los requisitos de existencia y validez es, en sí misma, 
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típicamente objetiva. Asimismo, hablar de sumisión voluntaria a un ordena-
miento jurídico y no de incorporación, es otro de los matices que aporta el 
objetivismo y que se admite hoy día en forma general por la doctrina. 

A todo evento, como expusimos con antelación, la determinación final sobre 
si la elección de Derecho hecha por las partes debe ser considerada como 
una sumisión al Derecho indicado o una mera incorporación, dependerá de 
las exigencias de la justicia y la equidad en el caso concreto. 

Es en este mismo tema de la interrelación autonomía de la voluntad / auto-
nomía de las partes, que se puede evaluar el tema del contrato sin ley. Una 
de las conclusiones más intimidantes del subjetivismo es afirmar que puede 
haber un contrato internacional sin ley, en el sentido que las partes podrían 
excluir la aplicación a su contrato de cualquier norma imperativa de cualquier 
Estado, incluso las partes podrían indicar que la única fuente válida para la 
resolución de sus eventuales inconvenientes sería el contrato, o acudir a una 
fuente no estatal como la Lex mercatoria. En reacción a esto, el objetivismo, 
después de duras críticas logró varias concesiones, ya mencionadas, que ha-
cen que en el marco del DIP no pueda hablarse con propiedad de un con-
trato sin ley121. 

Un asunto más complicado, es este de saber si las partes pueden hacer una 
elección en sentido negativo, esto es, escoger cuál o cuáles Derechos no se 
aplicarán a su contrato. No se trata de un asunto sencillo, toda vez que un 
pacto de exclusio juris podría señalar por ejemplo que “…en caso de ser ne-
cesario proceder a la determinación del Derecho competente, ambas partes 
convienen que su contrato no deberá ser en modo alguno sometido al Dere-
cho más estrechamente vinculado…”, con lo cual entraría en contradicción 
con el principio de proximidad; incluso, las partes de un contrato podrían 
incluir una cláusula expresa en la que prevean que “…en caso de ser necesario 
proceder a la determinación del Derecho competente, ambas partes convie-
nen que su contrato no deberá ser en modo alguno sometido a un Derecho 

 
121 Cualquier contrato internacional sometido al conocimiento de un operador de justicia 
venezolano, estará siempre sometido al control previo y posterior que dictan las normas 
imperativas y el orden público internacional de la lex fori, así como al control de las dispo-
siciones imperativas y de los principios fundamentales del Derecho escogido, y en caso de 
ser necesario, a las normas imperativas de otros Estados estrechamente vinculados.  
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que anule todo el contrato o alguna de sus partes…”122, dejando al operador 
de justicia en libertad de acudir a cualquier otro Derecho, más o menos vin-
culado con el contrato, que lo valide y coadyuve a la preservación de sus 
legítimas expectativas.  

Veamos. Cuando el ordenamiento jurídico reconoce la autonomía de la vo-
luntad como el primer criterio para la determinación del Derecho compe-
tente en materia de contratos internacionales, con la amplitud con que se 
reconoce este poder en el Derecho venezolano, lo que hace es autorizar a las 
partes a elegir cualquier Derecho y, con ello, derogar la aplicación a su con-
trato de los demás ordenamientos jurídicos material y efectivamente vincula-
dos con el mismo. Pero lo más importante, a nuestro juicio, es que la actua-
ción de la autonomía de las partes sí que excluye la aplicación de la regla que 
consagra el principio de proximidad123. Así las cosas, la respuesta al primer 
planteamiento creemos que debe favorecer la validez de la cláusula que ex-
cluye la aplicación del principio de proximidad para escoger el Derecho apli-
cable al contrato. Quien puede lo más, puede lo menos. Por vía de conse-
cuencia, si las partes excluyen expresamente la aplicación del Derecho del 
país X a su contrato, sin hacer una elección expresa y, el operador jurídico 
en aplicación del principio de proximidad descubre que el Derecho más di-
rectamente vinculado con el contrato es el Derecho de X, deberá abstenerse 
de aplicar el Derecho de X a ese contrato. Proceder de otro modo, sería 
negarle todo poder a la autonomía de las partes.  

Ahora bien, en cuanto concierne al segundo supuesto, la respuesta es más 
delicada. A favor de una cláusula de ese tipo, podemos argumentar que, aun 
cuando no la hubieren pactado expresamente, esa cláusula es tácita y se en-
tiende incorporada en todo contrato internacional. Igualmente, puede argu-
mentarse que una cláusula tal solo incorpora al contrato lo que ya es un prin-
cipio general del Derecho, como lo es la regla de preservación del negocio o 

 
122 Otra modalidad de estipulación podría ser: “En caso de ser necesario proceder a la deter-
minación del derecho competente, ambas partes convienen que las disposiciones del dere-
cho indicado se aplicarán con exclusión de aquellas que anulen todo el contrato o alguna de 
sus partes…”; o también podría ser del siguiente tenor: “El presente contrato se regirá por el 
Derecho venezolano, con exclusión de aquellas normas que provean a su anulación total o 
parcial…”.  
123 No obstante que pueda acudirse al mismo en aras de la justicia del caso, se haría para 
corregir los efectos de la elección, y no porque fuese directamente aplicable. 
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lex in favore negotii124. En el mismo sentido, hemos afirmado con antelación 
que la primera expectativa –y la más legítima– de las partes, es que su negocio 
jurídico sea reputado como válido. Las dificultades surgen del tipo de interés 
que se tutela con las nulidades, lo que normalmente se conoce a partir del 
tipo de nulidad que resulta consagrada en la norma.  

Luego, podríamos decir que, si se trata de nulidades relativas o anulabilida-
des, visto que tras ellas normalmente subyacen intereses particulares dispo-
nibles125, cualquiera de las cláusulas enunciadas como ejemplos sería plena-
mente eficaz. Específicamente en el caso de la cláusula que excluye la aplica-
ción del Derecho que invalida su contrato, el operador jurídico debería con-
siderar –antes de desaplicar enteramente un Derecho– realizar un dépeçage 
del contrato si, por ejemplo, el Derecho que invalida el contrato fuese el De-
recho indicado por las partes o incluso el Derecho más estrechamente vin-
culado, sometiendo la parte del contrato que resultare así afectada, a la vali-
dating law.  

Podría argumentarse que en tales casos se realiza un dépeçage de la ley y no 
del contrato, pero tal argumento es superfluo, toda vez que, siempre que las 
partes fraccionan el contrato para someter cada parte resultante a un Derecho 
distinto, delimitan el ámbito material dentro del cual le reconocen o atribu-
yen competencia a un ordenamiento jurídico para intervenir en su relación, 
esto es, hacen un dépeçage de la ley126. 

Si, por el contrario, se tratase de nulidades absolutas en las que normalmente 
subyacen intereses públicos, a veces del gobierno de turno a veces de la 

 
124 Ver: Savigny, Diritto romano…, ob. cit., pp. 256-257.  
125 Los vicios que producen la anulabilidad de un contrato normalmente pueden ser subsa-
nados (ratificación o confirmación), la acción para reclamarlos tiene una prescripción breve 
en comparación con las acciones personales ordinarias, y no producen efecto salvo que sean 
invocados judicialmente por la parte afectada. 
126 Si por ejemplo las partes deciden fraccionar el contrato, sometiendo todo lo relativo al 
pago de la prestación dineraria al Derecho del Estado Y, el operador jurídico deberá remi-
tirse a las disposiciones facultativas e imperativas del Estado Y concernientes al pago. Nada 
tendría que buscar el juez en las leyes del Estado Y, sobre los derechos y obligaciones de las 
partes, que el contrato en cuestión produciría bajo ese Derecho, porque el Derecho de Y 
no tiene competencia sobre esa parte del contrato. Es un simple tema de categorías jurídicas. 
El juez solo debería revisar las disposiciones vinculadas con la parte del contrato (pago), tanto 
como se limitaría a revisar la legislación laboral en un problema laboral, o la legislación penal 
en un tema penal, o la legislación actual en un problema actual, y la legislación derogada en 
un asunto ocurrido bajo su vigencia. 
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colectividad, proponer una solución general se complica. Debemos comen-
zar determinando el grado de vinculación del contrato al Derecho que pro-
vee las normas que producen la nulidad radical del contrato, o de una de sus 
partes. Luego deberemos revisar la naturaleza de los intereses que resultarían 
tutelados de declararse la nulidad, en contraste con los intereses que resulta-
rían perjudicados. Igualmente, debería evaluarse la importancia del daño su-
frido por el Estado cuyo Derecho dejaría de aplicarse en caso de preservarse 
la eficacia del contrato –o cláusula– nula, todo ello teniendo en mente la rea-
lización de los objetivos venezolanos de las normas de conflicto y la búsqueda 
de la justicia del caso concreto.  

La revisión del tema de la exclusio juris nos ha hecho adentrarnos un poco 
más en el problema que nos ocupa, pero no queremos agotar los puntos del 
análisis sin haber sentado las bases siguientes. En todo caso, baste con alar-
mar sobre la ligereza que implica declarar nulo un contrato o alguna parte 
del mismo, sin una revisión exhaustiva de los elementos señalados. 

C. Fundamentos tradicionales de la autonomía de las partes 

En la doctrina nacional y comparada existen numerosos esfuerzos por siste-
matizar los fundamentos de la autonomía de las partes, sin embargo, en aras 
de la independencia del trabajo y sus conclusiones, preferimos recapitular 
estos aspectos. Se trata en esta oportunidad de analizarlos, ya no desde la 
perspectiva de objetivos de las normas de conflicto en materia contractual, lo 
que ha sido hecho con antelación, sino de precisar el contenido y alcance de 
las expresiones con que resultan frecuentemente enunciados estos funda-
mentos.  

1. Protección a las legítimas expectativas de las partes 

La protección a las legítimas expectativas de las partes es el fundamento por 
excelencia, para explicar la libertad concedida a las partes de un contrato 
internacional de escoger el o los Derechos que gobernarán su relación con-
tractual. Representa el fundamento por excelencia de la autonomía de la vo-
luntad tanto en el Derecho interno como en el DIP.  
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La necesidad de proteger las legítimas expectativas de las partes está empa-
rentada con la seguridad jurídica127, toda vez que estas solo pueden ser expec-
tativas y solo pueden ser legítimas, si el contenido y alcance de los Derechos 
y obligaciones derivados del contrato son previsibles. La previsibilidad per-
mite a las partes contratantes saber, de un lado, cuál es el contenido de los 
derechos y obligaciones que adquieren, y de otro, conocer las consecuencias 
derivadas del incumplimiento del contrato, pero el significado de la expre-
sión legítimas expectativas de las partes no se agota en el conocimiento anti-
cipado de los efectos que un contrato debería producir, sino en la certeza de 
que esos resultados finalmente se producirán. Todo lo que las partes aspiran 
del contrato es que cada una cumpla satisfactoriamente sus obligaciones, con 
lo que resultan simultáneamente satisfechos sus Derechos128.  

En los casos que interesan al DIP, la presencia de elementos extraños que 
conectan la situación de hecho con varios ordenamientos jurídicos simultá-
neamente vigentes puede desdibujar la noción de seguridad jurídica, desde 
el momento en que no se tiene certeza del Derecho que aplicará el juez para 
resolver la controversia. Puede decirse que la incertidumbre crece de manera 
directamente proporcional al número de contactos con otro u otros Dere-
chos. La existencia de reglas de conflicto en el Derecho del foro puede ate-
nuar tal incertidumbre, pero no la elimina y en infelices ocasiones la fomenta. 
En Venezuela contamos actualmente con dos instrumentos legales, uno de 
fuente internacional y el otro de fuente interna, que consagran reglas de con-
flicto específicas y subsidiariamente aplicables a los contratos internacionales, 
en caso de falta de elección por las partes. Pero la determinación y valoración 
de tales vínculos será hecha siempre por un tercero (juez o árbitro) y, si bien 
es cierto podemos especular acerca de cuál será la resolución del mismo, no 

 
127 De todos es bien sabido el especial rol que juega la Seguridad jurídica en el Círculo Ro-
mano-Germánico. La misma puede enunciarse como la previsibilidad y estabilidad de la 
respuesta de un ordenamiento jurídico frente a un supuesto de hecho dado. Como se señaló 
con antelación, dependiendo de los intereses tutelados, el Legislador puede dar preferencia 
a la justicia o a la Seguridad jurídica, según las exigencias propias del mantenimiento de la 
Paz Social. 
128 Como apuntara Hernández-Bretón: “…Lo que se persigue con una cláusula de Derecho 
aplicable es la conservación de las legítimas expectativas de las partes, quienes al elegir ex-
presamente un Derecho lo hacen con miras a la certeza que supone conocer la extensión de 
sus derechos y obligaciones y la previsibilidad del resultado de cualquier disputa o contro-
versia relacionadas con el contrato…”. Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. 
cit., pp. 51-52.  
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podemos predecirla con total y absoluta seguridad, no en materia contractual 
y menos aún en todos los casos. Las consecuencias de desconocer el Dere-
cho que será aplicado para la regulación de un contrato equivalen a descono-
cer la eficacia, alcance y extensión de los derechos y obligaciones de las par-
tes, así como los remedios disponibles para los eventuales incumplimientos. 
Por todo lo anterior, se ha concluido que el mejor método para superar esta 
incertidumbre es que los contratantes escojan el o los Derechos que habrán 
de regular el mismo. 

El normal cumplimiento de las prestaciones y contraprestaciones derivadas 
del contrato explica lo que las legítimas expectativas de las partes resumen. 
En consecuencia, cuando hablamos de la protección de las legítimas expec-
tativas de las partes nos estamos refiriendo, de un lado, a la previsibilidad de 
los derechos y obligaciones adquiridos con el mismo, y del otro, a la tutela 
de la eficacia de la relación contractual, esto es, a un enunciado que rescata 
las verdaderas raíces del principio de la ley en favor del negocio en el ámbito 
sustancial129. Los contratantes tienen aspiraciones concretas, respecto de las 
cuales el contrato es solo un medio para su satisfacción, siendo entonces ne-
cesario prestar atención al contenido de la voluntad de los contratantes, ex-
presado en las prestaciones y contraprestaciones pactadas y que cada uno 
aspira recibir y está dispuesto a realizar frente a la otra. Cuando se dice que 
la mejor ley aplicable al contrato internacional es el Derecho escogido por 
los contratantes130, es precisamente en el entendido que son las partes quienes 
mejor conocen las prestaciones y contraprestaciones que cada uno aspira re-
cibir y está dispuesto a realizar. 

 
129 Debemos prestar especial atención al hecho que la consagración de la autonomía de las 
partes es una forma de favorecer la relación contractual, razón por la cual, cuando la elección 
de Derecho hecha por las partes conduce a la declaratoria de inexistencia o nulidad del 
mismo, resulta en una elección teleológicamente ineficaz. Tanto el art. 9 de la CIDACI 
como el art. 29 de LDIP prevén la posibilidad de elecciones de Derecho ineficaces, y dispo-
nen que en tales casos debe procederse como en ausencia de elección de Derecho, a aplicar 
el Derecho más estrechamente vinculado con el contrato. 
130 Ver: Giral Pimentel, José Alfredo, La teoría de las vinculaciones. El régimen de Ley apli-
cable al contrato en ausencia de la autonomía de la voluntad, en: RFCJPUCV, 2000, No. 
117, pp. 23-24. 
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a. Protección a la común intención de las partes  

En el espectro de aspiraciones que se forman las partes de un contrato, pue-
den identificarse como se ha dicho con antelación, expectativas que deben 
calificarse como comunes a las partes. No se trata de un dar, hacer o no hacer 
que una parte espera de la otra, sino de un dar, hacer o no hacer que ambas 
partes esperan conseguir, gracias a la unión de sus esfuerzos, para luego re-
partir los beneficios obtenidos, según los que hayan convenido. Por ejemplo, 
un contrato de sociedad civil, un consorcio entre dos sociedades mercantiles, 
etc., son algunos casos donde el interés principal es un interés común. Tam-
bién podría ser del interés común de las partes la duración del contrato. Pero 
a nuestro juicio, la eficacia del contrato debe tenerse como la más esperada 
y la más legítima y la única indudablemente común de todas las expectativas 
de las partes. 

En este sentido, vale la pena destacar que Savigny hace más de un siglo, con-
sideró que la preservación del negocio (contrato) debía ser la máxima rectora 
del DIP de los contratos y que merecía, en tanto, ser elevada a regla de De-
recho positivo. Aunque la opinión de Savigny sea de lege ferenda, está sus-
tentada sin lugar a duda en el papel preponderante que Savigny le reconoce 
a las legítimas expectativas de las partes131. 

b. Protección a los intereses individuales respectivos de las partes (prestacio-
nes y contraprestaciones prometidas) 

Por su parte, la referencia a las legítimas expectativas de las partes, normal-
mente guarda relación con los intereses individuales pero respectivos de las 
partes del contrato, en otras palabras, trátase de la tutela de las prestaciones 
y contraprestaciones que las partes se han prometido, de las modalidades de 
ejecución del contrato (término y condiciones), de los remedios que asisten 

 
131 Para Savigny: “…Cosi lo speciale foro competente, come il diritto locale delle obbligazini 
hanno il loro fondamento in una volontaria sottomissione, che il più delle volte non è dichia-
rata explícitamente, ma si arguisce dalle circostanze, e perciò appunto può anche essere 
esclusa con una dichiarazione esplicita che vi si oponga. Le circostanze dunque, dalle quali 
è accompagnata la nascita di un’obbligazioni, possono spesso suscitare in altri una determi-
nata aspettazione ben fondatta, e questa aspettazione non debe esser delusa. Questo è il 
punto di vista, dal quale bisonga concepire tanto il foro competente, quanto il diritto locale 
delle obbligazioni”. Savigny, Diritto romano…, ob. cit., p. 206. 
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a las partes en caso de incumplimiento y de la extensión de los efectos tanto 
del incumplimiento como de la ineficacia del contrato. 

Como se ha argumentado con antelación, dos partes que se involucran en 
una operación comercial internacional tienen una preocupación fundamen-
talmente económica: cada una tiene necesidades que la otra puede satisfacer. 
El contrato es así, la resultante de las promesas recíprocas que las partes se 
hacen, después de un proceso en el cual cada una determina lo que está dis-
puesta a dar a cambio de lo que espera recibir.  

Normalmente, la eficacia del acuerdo no es un punto que forme parte de las 
conversaciones entre las partes toda vez que, aun cuando no se exprese, debe 
admitirse que el contrato es la prueba viva de las voluntades concurrentes de 
obligarse de cada una de las partes. Como ha sido dicho con antelación, la 
aspiración de que el contrato celebrado sea válido es un presupuesto lógico 
necesario de todo acuerdo. 

En Venezuela, la Dra. Dos Santos ha expresado que  

…El principal objetivo que persiguen las partes al contratar es el éxito de la 
negociación, a través del máximo logro de beneficios, dentro del equilibrio 
pactado por los contratantes, el cual se mantendrá en la medida en que sean 
respetados los términos acordados y siempre que no surjan circunstancias ex-
ternas que desencadenen la ruptura de dicho equilibrio…132.  

En efecto, es el “éxito de la negociación” la primera, la más legítima y la más 
común de las expectativas de las partes. 

2. Promoción y protección al tráfico jurídico internacional 

Ha sido tradicionalmente entendido que el reconocimiento de la autonomía 
de la voluntad y, más específicamente, el reconocimiento de la autonomía de 
las partes o autonomía conflictual es uno de los incentivos más claros que el 
Estado puede, a través del Derecho, ofrecer para el desarrollo del comercio 
internacional. Esto parece ser corroborado por el hecho que algunos de los 
países que han liderado y lideran el comercio internacional, normalmente 
han asumido una postura amplia y de respeto frente a la voluntad de los con-
tratantes133. Se menciona con frecuencia la importancia que tiene para los 

 
132 Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit. p. 267. 
133 De hecho, la reputación de un foro –de sus leyes y de sus jueces– puede llegar a conver-
tirse, en sí mismo, en una fuente de generación de oportunidades comerciales de valor in-
calculable. Baste para ello mencionar los casos de New York y Londres, que han sabido 
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Estados, dada la relación directamente proporcional que existe entre el desa-
rrollo del comercio internacional de un Estado y la situación de su DIP (legal 
y jurisprudencial), y es que se hace imprescindible que las señales que manda 
el Estado con respecto al comercio exterior sean atractivas y evidencien el 
respeto del Foro hacia la internacionalidad de las relaciones jurídicas, de otro 
modo, terminará por inhibir el tráfico jurídico internacional, desviándolo ha-
cia otros foros más especializados y respetuosos. 

Es importante destacar, como se ha hecho en el encabezado de esta sección, 
que la autonomía de las partes, al igual que el principio de proximidad y la 
referencia a la Lex mercatoria, no solo protegen el comercio internacional, 
sino que, muy especialmente, fomentan el intercambio transfronterizo de 
bienes y servicios.  

3. Previsibilidad y certeza de los efectos del contrato  

Otra de las razones tradicionalmente aludidas como fundamento de la auto-
nomía de la voluntad proviene de la necesidad de imprimirle previsibilidad 
y certeza a los efectos del contrato que, en aplicación de las reglas de conflicto 
tradicionales –incluso en aplicación del principio de proximidad– pueden 
verse más o menos comprometidos. En la medida que los efectos del con-
trato en sus diferentes facetas sean previsibles, en esa misma medida las par-
tes podrán, por ejemplo, efectuar una mejor y más justa distribución de los 
riesgos. Por el contrario, en la medida que el contrato y sus efectos se vuelven 
imprevisibles e inciertos, nos adentramos al campo de la teoría de la impre-
visión y sus efectos correctivos134. 

 
capitalizar su bien ganada reputación en materia comercial internacional. No es poca la im-
portancia de este factor, si se piensa en la cantidad de recursos económicos que se generan 
para New York o Londres, por la sola circunstancia de que sus tribunales (ordinarios o ar-
bitrales) sean preferidos a los de otras partes, y que sus leyes sean preferidas a otras. Ello 
significa más trabajo para los abogados locales, así como para los hoteles, restaurantes, y 
demás servicios que todo transeúnte requiere. Es un buen negocio, tener un Derecho que 
verdaderamente favorezca los negocios internacionales. Para mayor referencia, ver: Hernán-
dez-Bretón, Admisión del principio…, ob. cit., pp. 402, 405. 
134 Mélich-Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 
3ª ed., 1997, pp. 443-444; y Rodner, James-Otis, El dinero. La inflación y las deudas de 
valor, Caracas, Editorial Arte, 1995, pp. 491-523.  
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4. Reconocimiento de la libertad individual de contratar  

También se aduce como fundamento de la autonomía de las partes, que se 
trata de un reconocimiento necesario de la libertad individual, en el especí-
fico campo de los contratos internacionales. Este fundamento, sin duda al-
guna de corte subjetivo, está preñado de corolarios que podrían coadyuvar a 
extender el fundamento de la autonomía de las partes desde el punto de vista 
constitucional. Lo anterior, si bien resulta por demás interesante, escapa de 
nuestro objeto135. 

5. Otros (armonía internacional de soluciones, pragmatismo judicial) 

Entre otros argumentos a favor de la autonomía de las partes se ha argumen-
tado la dificultad que entraña para los jueces del Foro la resolución del tema 
del Derecho aplicable a una relación jurídica, especialmente en casos conec-
tados con numerosos ordenamientos jurídicos. Igualmente, se ha denun-
ciado que la pluralidad de métodos en las diversas legislaciones, en cuanto a 
la regulación del contrato internacional, atenta contra la armonía internacio-
nal de soluciones. Por tales razones, la autonomía de las partes luce como 
una salida razonable, toda vez que ha alcanzado un nivel de aceptación su-
premo en la doctrina, jurisprudencia y legislación universal. Así, en la medida 
que es recibido como norma de Derecho positivo por más países, ocurrirá 
en la práctica que las partes de un contrato tendrán la certeza que su elección 
de Derecho será normalmente reconocida y respetada y los Estados, por su 
parte, la certeza que en muchas ocasiones se omitirá la difícil –a veces titá-
nica– búsqueda del Derecho más estrechamente vinculado, ganando en ce-
leridad y economía en sus procesos judiciales. Para Feldstein “…se trata de 
un fundamento pragmático, práctico, donde lo que se preferencia son los 
beneficios que implica el reconocimiento de la facultad de preselección de 
ley aplicable…”.136 

Igualmente, en el caso de ausencia de elección, si bien no se resuelve el pro-
blema de la incertidumbre, ni de la armonía internacional, ni de la facilidad 
de la solución, le queda al foro el alivio que ofreció a las partes el 

 
135 Piénsese en todos los argumentos que pueden obtenerse de la libertad de empresa, de 
asociación, de tránsito, de trabajo, etc.  
136 Feldstein de Cárdenas, Contratos internacionales…, ob. cit., p. 73. 
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reconocimiento amplio de su libertad quienes –libremente– escogieron no 
ejercerla, luego, si alguna de ellas llegare a sentir sus expectativas defraudadas 
por virtud de las consecuencias del Derecho aplicado, tendría que soportar 
la decepción con todas sus consecuencias jurídicas, pues teniendo el Derecho 
de evitar ese resultado, no lo evadió.  

En conclusión, la autonomía de las partes encuentra su expresión legislativa 
con el objetivo confesado de proteger las legítimas expectativas de las partes 
y el comercio internacional, simplificar la tarea del operador jurídico e im-
primirle mayor previsibilidad y estabilidad (seguridad jurídica) a las relacio-
nes contractuales internacionales. 

D. Fundamento especial de la admisión amplia de la autonomía de las partes  

Una de las cualidades de la autonomía de las partes tal como se prevé en el 
Derecho venezolano es, como ha sido antes desarrollado, la posibilidad de 
los contratantes de escoger cualquier Derecho para gobernar su convención 
incluso, y muy especialmente, Derechos cuyo único vínculo con el caso ven-
dría a ser el pactum de lege utenda.  

Es la experiencia la que ha suministrado los ejemplos que explican la impor-
tancia de dicha amplitud. En efecto ha ocurrido, con no poca frecuencia, que 
las partes del contrato no alcanzan un acuerdo satisfactorio respecto de la 
aplicación de alguno de los Derechos materialmente vinculados con el caso, 
bien porque les produce suspicacia, porque lo entienden como una derrota 
o una señal de debilidad, o bien por inadecuación de las leyes vinculadas. 
Todos estos argumentos son igualmente válidos para el análisis de los pactos 
de elección de foro, y quizá a través de la cláusula de foro prorrogado se 
entienda mejor la situación. 

Ejemplo: dos partes en un contrato internacional de suministro intentan po-
nerse de acuerdo sobre el tribunal por ante el cual resolverán las eventuales 
disputas que surjan a partir del mismo. El contrato está vinculado tan solo 
con los países del establecimiento de cada una de las partes que, respectiva-
mente, corresponde al lugar de celebración y lugar de cumplimiento de la 
prestación característica. Ninguna de las partes confía en las autoridades ju-
diciales del Estado del otro137. Sus alternativas son fundamentalmente dos: (i) 

 
137 Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque se trata de un contrato internacional sumamente 
complejo, y ambas partes saben que ni sus propios jueces, ni los jueces del Estado del otro, 
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recurrir a las autoridades judiciales de un tercer Estado; y (ii) recurrir a tribu-
nales arbitrales internacionales. La primera alternativa tiene a su favor el 
apoyo que la ley, y la estructura del poder público estatal, brinda a las deci-
siones de sus jueces, pero en contra puede aducirse que sigue siendo un juez 
interno, que no necesariamente ofrece garantías de la cabal comprensión de 
los asuntos internacionales y que pudiera no estar exento a las demás críticas 
formuladas a los jueces de los Estados de las partes. La segunda opción tiene 
su punto más débil, en el reconocimiento de los efectos de la decisión del 
laudo arbitral, pero a favor la amplia reglamentación a nivel convencional de 
la eficacia extraterritorial de los laudos extranjeros, así como las ventajas de 
obtener árbitros verdaderamente calificados en los aspectos técnicos del con-
trato y con una comprensión profunda del fenómeno internacionalidad.  

En el ámbito específico del conflicto de leyes, pueden repetirse varias de las 
preocupaciones esgrimidas al momento de resolver la ley aplicable. Supon-
gamos que, en el mismo caso anterior, las partes desean ahora resolver el 
Derecho que habrá de aplicarse para gobernar su acuerdo de voluntades. 
Igualmente, ninguna de las partes confía en el ordenamiento jurídico del Es-
tado donde la otra tiene su establecimiento. Sus alternativas son igualmente 
duales: (i) elegir un Derecho estatal de un tercer Estado que supere el test 
que sus propios Derechos no aprobaron; y (ii) acudir a un Derecho de fuente 
internacional y consuetudinaria como la Lex mercatoria. 

1. Derecho neutral y Derecho perfeccionado 

En el primer caso (elección del Derecho de un tercer Estado), tratándose de 
un ordenamiento jurídico estatal, gozará de un importante reconocimiento –
ex proprio vigore– por parte de los demás sistemas jurídicos. Ello contribuye 
a la previsibilidad y certeza de los resultados. Sin embargo, no debe olvidarse 

 
tienen las competencias necesarias para resolver sus eventuales diferencias; o porque ambos 
saben que demoraría demasiado tiempo; o porque cada uno sabe que, de litigar en el foro 
del otro, estaría en desventaja con relación al conocimiento de los procedimientos y meca-
nismos a su alcance; o porque el poder judicial de uno u otro Estado está plagado de vicios 
y corruptelas que desdicen de su imparcialidad (argumento especialmente válido en ciertos 
países); o porque cada parte sospecha que por virtud del favor civium, las cosas de difícil 
resolución podrían terminar siendo decididas a favor de la parte nacional o establecida en el 
foro, entre otras cosas, o lo que es peor y frecuentemente posible, por un cúmulo de varias 
o todas las cosas anteriores. Más grave aún, puede que las partes no confíen ni en sus propias 
autoridades por las razones expuestas. 
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que aún se trata de un Derecho interno o local, que normalmente no se ade-
cua a las exigencias típicas de la internacionalidad de las relaciones jurídicas. 
En todo caso y por virtud del influjo de las posturas objetivas, esta primera 
opción ha sido la más frecuentemente escogida por las partes al contratar. 
Este Derecho puede haber sido escogido por la necesidad de las partes de 
elegir: (i) Un Derecho neutral: que las partes estén en condiciones de conocer 
de un modo paritario; que no contenga válvulas de escape para la protección 
del interés nacional o de sus ciudadanos (favor civium)138; que no signifique la 
rendición de una de las partes frente a la otra, ni una muestra de debilidad 
que afecte a la reputación de ninguno de los negociantes; o (ii) Un Derecho 
más especializado o perfeccionado, en cuento concierne a la materia objeto 
del contrato: elección de un ordenamiento jurídico más avanzado, que con-
tenga normas actualizadas y, en algunos casos, puede fundarse en la mera 
situación de que los Derechos de las partes carecen de reglas aplicables para 
resolver algún aspecto de la relación contractual139. Esto ha ocurrido con 

 
138 En este sentido, una buena explicación la encontramos en una decisión arbitral de la 
Cámara de Comercio Internacional, en la que se ha expresado: “...On the basis of general 
experience and international commercial practice in the field of contracts between private 
companies and governments or government controlled institutions, the arbitral tribunal 
holds that the essential aim of the clause in discussion was the protection of the private co-
contracting party against a double risk: on the one hand that of future modifications of Syrian 
law which would affect that contractual balance to his disadvantage (in this sense article 19.6 
contains an element of guarantee or stabilization), on the other hand the risk that the contents 
of Syrian law, by possible ‘exorbitant legal provisions’, would only work to his disadvantage 
– a risk which is obviously totally unreal but exists in the mind of the merchant who often 
has only a vague concept of foreign legal systems…”. ICC Award No. 3380, en: Journal du 
Droit International, 1981, No. 4, pp. 928-930, commented by Yves Derains, pp. 930-931.  
139 En el laudo arbitral No. 4145, dictado por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio 
Internacional, se ha empleado –entre otros– en criterio del perfeccionamiento de un sistema 
jurídico en comparación con otro, para funda una elección de Derecho puramente subjetiva. 
Los árbitros han dicho: “…The principle of autonomy –widely recognized– allows the parties 
to choose any law to rule their contract, even if not obviously related with… This is what the 
parties have done in mentioning Swiss Law, although at first sight less related with the Agree-
ment than the law of country X. Such mention of Swiss Law in first place (before de law of 
country X) is in this respect an important indication… Moreover, Swiss Law constitutes a 
highly sophisticated system of law, which answers all the questions that may arise from the 
interpretation or fulfillment of an agreement of the kind of the one entered into. On the 
other hand, the law of country X, might partially or totally affect the validity of the agreement. 
It is then reasonable to assume that from those two possible laws, the parties would choose 
the law which would uphold the validity of the Agreement. It is also a general and widely 
recognized principle that from two legal solutions, the judge will choose the one which favors 
the validity of an agreement (favor negotii). In these circumstances, the arbitrators definitely 
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frecuencia en materia de almirantazgo y de seguros, con las reglas del Dere-
cho inglés, habida cuenta de su refinamiento y modernidad. 

En este sentido, el profesor Gialdino ha explicado que:  

…Dans d’autres cas –et ce sont ceux qui intéressent notre recherche actuelle. 
Le rapport est soumis à la loi d’un Etat tiers, d’un Etat naturellement dont la 
loi présente, soit en général soit dans la sphère d’activité dans laquelle les 
contractants se proposent d’opérer, un degré d’élaboration et de développe-
ment universellement apprécié. Dans cette troisième hypothèse, le rattache-
ment psychologique, fonctionnant par rapport au droit d’un pays « neutre », 
permet la formation d’ententes qui auraient pu, sans cela, ne parvenir à au-
cune définition…140.  

2. Lex mercatoria 

La segunda alternativa planteada (elección de la Lex mercatoria141), ha sido 
acerbamente combatida por los seguidores del objetivismo, sobre la base que 
no puede el contrato pretender estar excluido de todo control jurídico, tanto 
como no puede haber una persona excluida de todo Derecho. Sin embargo, 
llama poderosamente la atención que a nivel internacional sí haya habido una 

 
decided to choose Swiss Law as the applicable law, assuming that this choice corresponds to 
what the parties had in mind by inserting the above mentioned provision in Art. 11 of the 
Agreement…”. Interim awards and final award of 1983, 1984 and 1986 in case No. 4145. 
International Chamber of Commerce. Árbitros: Dr. Franz Matscher, chairman (Austria); 
Dr. Jean-Claude Fivaz (Suiza); Prof. Sang Hyun Song (South Korea), reemplazado por Mi-
chael Reisman (Estados Unidos). 
140 También ha dicho Gialdino que: “...Dans les rapports contractuels qui s’établissent entre 
des entreprises de ce genre appartenant à des pays différents ou entre une de ces entreprises 
et un État étranger, se posent des problèmes très délicats pour ce qui concerne la détermi-
nation de la loi compétente. Cela dû non seulement aux difficultés techniques soulevées par 
la nature des rapports, mais même aux préoccupations de prestige des contractants, et ce 
que l’applicabilité de la loi nationale de l’autre partie serait considérée, abstraction faite de 
toute considération substantielle, comme un indice de son propre état d’infériorité dans le 
rapport contractuel. Parfois ces préoccupations sont abandonnées, et on arrive à déclarer 
comme applicable, ou on permet que l’on applique, la loi nationale d’un des contractants. 
Parfois, ces derniers essaient de détacher le rapport de toute loi étatique et de le soumettre 
à une réglementation de nature différente (constituée ou par le contrat lui-même, ou par le 
droit international, ou par un droit intermédiaire…” Ver: Gialdino, Curti, La volonté des 
parties en Droit international privé, en: Recueil des Cours. Collected Courses of The Hague 
Academy of International Law, 1972-III, Tome 137, pp. 835-836. En el mismo sentido, 
reconociendo la posibilidad de elegir un derecho neutro, bajo el régimen de la CIDACI: 
Juenger, Contract Choice of Law…, ob. cit., p. 206. 
141 Carrascosa González, Javier, Elección múltiple y elección parcial de la Ley aplicable al 
contrato internacional, en: Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 2000, No. 18, p. 31. 
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aceptación bastante uniforme –en doctrina, jurisprudencia y legislación– del 
Derecho de las partes en las transacciones comerciales internacionales, de 
derogar la jurisdicción de uno o varios Estados, para someterse al poder de 
un órgano arbitral de naturaleza netamente privada142. 

La Lex mercatoria puede llevar el mote, sin duda alguna, de ser el Derecho 
más especializado o perfeccionado en cuanto concierne al comercio interna-
cional. Así, el argumento anterior valdría para reconocer su aplicación en un 
caso concreto y, la jurisprudencia de los tribunales arbitrales parece corrobo-
rarlo. Esto nos lleva a afirmar que la autonomía internacional del contrato, 
propugnada por la CIDACI, tiene cada vez más argumentos para convertirse 
en una realidad concreta143. La recepción y aplicación de las reglas de la Lex 

 
142 Por su parte, esto explica el fenómeno creciente de aplicación de la Lex mercatoria y de 
los principios generales, usos y prácticas del comercio internacional por parte de los tribu-
nales arbitrales internacionales. Así ha sido sostenido y reiterado por lor tribunales arbitrales 
de la ICC “…The interpretation of contracts is one of the fields in which international com-
mercial arbitrators are most inclined to free themselves of national laws and refer to general 
principles of law…” ICC Award No. 1434, en: Journal du Droit International Privé, 1976, p. 
982. Igualmente: ICC Award No. 7920 (unpublished). Esta tendencia de los tribunales arbi-
trales internacionales, ha sido etiquetada de favorecer la autocracia contractual (subjetivismo 
extremo) por Curti Gialdino en estos términos: “Ce n’est donc qu’une partie de la doctrine 
et de la jurisprudence arbitrale qui, poussant la théorie de l’autocratie contractuelle au-delà 
des limites envisagées par ses tenants originaires, s’est efforcée de couper tout lien entre le 
contrat et l’ordre juridique de l’Etat. Mais à ce point on a quitté le domaine du principe 
d‘autonomie en droit international privé”. Ver: Gialdino, La volonté des parties…, ob. cit., 
pp. 813-814. Un claro ejemplo de ello, lo tenemos en el caso ICC Award No. 3380. En el 
caso en cuestión, las partes incluyeron una cláusula arbitral del tenor siguiente: “Arbitration 
shall be held at Geneva (Switzerland) and shall judge according to the general principles of 
law and justice”. La anterior cláusula es un claro ejemplo del recurso de los contratantes a la 
Lex mercatoria, y más claramente, de la intención de las partes de sustraer su contrato de la 
aplicación directa del derecho de alguno de los Estado conectados con el mismo. Para ver 
la interpretación del tribunal arbitral sobre la cláusula, ir a nota al pie No. 138. Para referen-
cia completa del caso ver: ICC Award No. 3380, en: Journal du Droit International, 1981, 
No. 4, pp. 928-930, commented by Yves Derains, pp. 930-931. En este mismo sentido, Gue-
rra Hernández ha señalado que: “…más allá de las distintas posiciones doctrinales arriba 
comentadas, podemos señalar que la práctica arbitral, especialmente reportada por la ICC, 
indica que el uso de la Lex mercatoria ha sido frecuente. Así, en los casos en los que la 
controversia resulta vinculada a más de dos ordenamientos jurídicos, la aplicación de la Lex 
mercatoria es ideal, pues la escogencia entre dichos ordenamientos por parte del tribunal 
arbitral podría resultar arbitraria. Igualmente, en los casos que no existe una conexión efec-
tiva o convincente con algún ordenamiento jurídico interno, la Lex mercatoria nuevamente 
surge como la alternativa ideal de regulación a esos casos…”. Ver: Guerra Hernández, La 
nueva Lex mercatoria…, ob. cit., p. 329. 
143 B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit. p. 206. 
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mercatoria para resolver un caso, no deroga las disposiciones imperativas ni 
el orden público internacional del foro. Tampoco deroga las disposiciones 
imperativas ni los principios fundamentales del orden público del Estado más 
estrechamente vinculado, toda vez que la CIDACI reconoce el deber del juez 
de velar por el respeto a las reglas imperativas del foro, así como de sus prin-
cipios fundamentales, mientras que le otorga la discrecionalidad de velar por 
tales intereses cuando sean los de un Estado que presente vínculos estre-
chos144. No hay bajo el ámbito del DIP venezolano –como ya se ha afirmado– 
un contrato verdaderamente sin ley. En conclusión, teniendo muy presente 
el elemento de internacionalidad del contrato, el carácter netamente local de 
los Derechos estatales (excepción hecha de los tratados de Derecho material 
unificado), las instituciones correctivas con que cuenta el DIP contemporá-
neo, la sumisión del contrato a las reglas imperativas y a los principios esen-
ciales del orden público del foro145, entre otras razones, nos permiten concluir 
que la sumisión del contrato a la Lex mercatoria y, en general, a sistemas 
jurídicos no estatales es perfectamente posible, válida y además necesaria 
para la mejor regulación de numerosas relaciones que, de otro modo, se ve-
rían coartadas por exigencias típicas del tráfico interno. 

En Venezuela, la Dra. Maekelt ha señalado con acierto que la autonomía 
internacional del contrato es una doctrina favorable al comercio internacio-
nal, que consiste en el reconocimiento de la internacionalidad como el ele-
mento central de la problemática sobre la regulación del contrato internacio-
nal, en la inidoneidad de los Derechos locales y en el desarrollo indepen-
diente de soluciones materiales, concebidas por los propios actores del trá-
fico jurídico internacional para alcanzar las exigencias de esa particular mo-
dalidad de negocio jurídico que es el contrato internacional146. 

 
144 CIDACI, arts. 7 al 11.  
145 Precisamente sobre la Lex mercatoria ha dicho Guerra Hernández que: “…Indudable-
mente, es una fuente de Derecho que debe estar sometida a ciertos controles, específica-
mente a la hora de su aplicación. Tal vigilancia creemos que se logra a través de las institu-
ciones generales de Derecho Internacional Privado, en nuestro caso consagradas en el sis-
tema venezolano de Derecho Internacional Privado…”. Ver: Guerra Hernández, La nueva 
Lex mercatoria…, ob. cit., p. 345. 
146 Al comentar la CIDACI, la Dra. Maekelt ha concluido que “Sus méritos específicos, tales 
como la amplia aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes, introducción del 
factor de conexión: ‘vínculos más estrechos con el caso’ (principio de la proximidad) y la 
autonomía internacional del contrato, sin supeditarlo al Derecho interno de cada Estado y 
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E. En contra y como fundamentos especiales para la limitación de la autono-
mía de las partes  

El objetivismo también ha aportado sus razones para, cuando menos, limitar 
la autonomía de las partes. Quizá el límite apriorístico más importante que 
se ha usado después de la doctrina de la internacionalidad objetiva –y del 
cual es una derivación– sea justamente la exigencia de que el Derecho elegido 
por los contratantes tenga vínculos materiales y efectivos con el contrato, dis-
tintos de la cláusula de elección. 

1. Racionalidad de la elección para el ejercicio de la función adjudicativa  

En el Derecho europeo-continental, quizá haya sido Batiffol el defensor más 
exitoso de la necesidad de limitar la autonomía de las partes, expresión que 
juzgaba como tramposa. En su búsqueda de una tesis intermedia entre los 
postulados libertarios o subjetivos y los objetivos, le restó todo carácter vin-
culante a la elección de Derecho de las partes para convertirla en una mera 
localización, al igual que lo era el lugar de celebración o el de ejecución del 
contrato147. Aunque llegue a reconocer que era el vínculo más importante, se 
apartó de los postulados que fundamentan la concepción contemporánea de 
la autonomía de las partes. Decimos el más exitoso, toda vez que sus teorías 
lograron permear el Derecho francés y hacer prevalecer la idea del valor lo-
calizador de la autonomía de la voluntad148, tal como se desprende de la juris-
prudencia. 

 
ofreciendo la posibilidad de someterlo a otras fuentes, como la Lex mercatoria y los princi-
pios generales del Derecho comercial internacional, son elementos que convierten esta Con-
vención en uno de los instrumentos más útiles para incrementar el desarrollo de las relacio-
nes comerciales de la región y fuera de ella, así como en el ejemplo de la evolución del 
Derecho Internacional Privado del siglo XX…” (Destacado nuestro). B. de Maekelt, La fle-
xibilización…, ob. cit., p. 287. 
147 En sus palabras, Batiffol concluyó que una vía intermedia sería admitir que “…la loi appli-
cable au contrat est déterminée par le juge, mais en raison de la volonté des parties quant à 
la localisation du contrat... On peut parler en ce sens de ‘loi d’autonomie’ tout en évitant 
l’expression trompeuse d’autonomie de la volonté…”. Batiffol / Lagarde, Droit internatio-
nal…, ob. cit., pp. 213, 215.  
148 En este sentido, ha dicho Batiffol que “...puisque le choix exprès n’est qu’une forme de la 
volonté des contractants quant à la valeur localisatrice des divers éléments de fait de leur 
opération, cette manifestation de volonté ne devrait pas être en contradiction avec celle qui 
résulte de la localisation effective de l’ensemble de ces éléments…”. Batiffol / Lagarde, Droit 
international…, ob. cit., p. 219. 
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Por su parte, el Derecho norteamericano también se hizo eco de las exigen-
cias de vínculos materiales y efectivos entre el contrato y el Derecho elegido, 
u otras bases razonables, como fundamento de validez y de racionalidad de 
la electio juris. Así se refleja en el Second Restatement of the Law of Conflict 
of Laws, en su sección 187.2.a.149 Puede apreciarse que el Second Restate-
ment es en buena medida más flexible que la tesis de la localización de Bati-
ffol, toda vez que deja una válvula de escape a través de la racionalidad de la 
elección, que bien pudiera emplearse para admitir al interior del sistema, 
elecciones de Derecho fundadas en los argumentos ya expuestos de neutra-
lidad o especialidad del Derecho elegido. Reese al comentar este requeri-
miento ha dicho que:  

The second condition is that the parties must have chosen their law with a 
serious purpose in mind. There is no reason why a judge should go to the 
trouble of applying a foreign law that was chosen in the spirit of adventure or 
for the sake of amusement…150.  

En ambas tesis, los efectos de una elección que no pudiese ser considerada 
como razonable, apuntan hacia la corrección del resultado material por parte 
del operador de justicia, mediante el recurso a la ley más estrechamente co-
nectada al caso, que en la postura francesa habría significado el lugar de mejor 
localización del contrato (análogo a la sede de la relación jurídica de Savigny). 
Especialmente Batiffol sostenía que –como apunta Santos Belandro–  

…también los tribunales se hallan facultados para rectificar la designación ex-
presa de los celebrantes cuando su elección no tenga relación con la opera-
ción puesto que el contrato no es un asunto puramente individual, sino que 
constituye un hecho social que se inserta en la vida de una colectividad, y por 
lo tanto sometido a las leyes de la misma…151. 

 
149 Restatement of the Law Second – Conflict of Laws, § 187.2: The law of the state chosen 
by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied… unless either: (a) 
the chosen state has no substantial relationship to the parties or the transaction and there is 
no other reasonable basis for the parties’ choice…”.  
150 Reese, General Course…, op. cit., p. 131. 
151 Santos Belandro, El Derecho aplicable…, ob. cit., p. 39. 
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2. Protección de los intereses del Estado cuyo Derecho guarda las conexio-
nes más estrechas con el contrato de comercio internacional o con una 
parte del mismo 

También en contra de una elección caprichosa, pero como un remedio, se 
advierte que la electio juris no puede aparecer como hecha con el propósito 
de evadir los efectos de la aplicación del Derecho normalmente competente. 
Así las cosas, el juez debe tener el poder para corregir los efectos fraudulentos 
de una elección de Derecho en el sentido ya expuesto. En nuestra opinión, 
tal circunstancia debe ser revisada cuidadosamente, toda vez que, hecho el 
examen del Derecho más estrechamente vinculado en los casos en que existe 
una elección indudable de las partes, la desaplicación del Derecho elegido 
puede contrariar las legítimas expectativas de los contratantes. Creemos que, 
en este caso, lo indicado será proceder al dépeçage del contrato, preservando 
en la medida posible la vigencia del Derecho elegido por los contratantes. 
Sobre este asunto, Batiffol enuncia un caso que podría justificar plenamente 
la desaplicación del Derecho elegido:  

La fraude paraît cependant possible : si un contrat conclu à Paris entre un 
Français et un Belge pour s’exécuter entièrement en France et en Belgique, 
est soumis à la loi hollandaise, laquelle valide la convention, ou une de ses 
clauses essentielles, nulle selon les lois française et belge, ces deux lois sont 
aussi visiblement tournées que par un contrat purement interne qui se référe-
rait à une loi étrangère…152.  

Así las cosas, para Batiffol si los contratantes eligen un Derecho extranjero 
que valida el contrato, mientras que todos los Derechos material y efectiva-
mente vinculados con el mismo lo consideran nulo, debe entenderse come-
tido un fraude y, en consecuencia, el pactum de lege utenda perdería vigor, 
a favor de la protección de los intereses de los Estados verdaderamente vin-
culados. Estamos parcialmente de acuerdo, toda vez que, como se ha ex-
puesto ut supra, ello dependerá del análisis concienzudo de los motivos de 
esa nulidad. Sin embargo, es especialmente importante este análisis de Bati-
ffol para los casos en que ocurra la situación inversa: los contratantes eligen 
un Derecho extranjero –ajeno al contrato– que lo declara nulo, mientras que 
todos los Derechos material y efectivamente vinculados con el mismo lo con-
sideran válido, pues a nuestro juicio sería verdaderamente un absurdo, tal 

 
152 Batiffol / Lagarde, Droit international…, ob. cit., p. 222.  
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como la han denunciado Savigny y Alfonsín, entre otros, anular en tal caso el 
contrato. Sobre esto volveremos en nuestras conclusiones153.  

Nuestro Derecho prevé, muy especialmente en la CIDACI, remedios sufi-
cientes para contrarrestar los efectos indeseables de la elección de Derecho, 
tal como se recoge en los artículos 7 al 12 y 15 al 18 (dépeçage, orden público 
internacional, normas imperativas del foro y de terceros Estados, etc.), sin 
olvidar que el fin último de las normas de conflicto en materia de contratos 
es la realización de la justicia y equidad del caso concreto, razón por la cual, 
la necesidad de fijarle límites apriorísticos debe minimizarse.  

F. Formas de expresión del pactum de lege utenda 

Por su parte, las diversas formas en que un ordenamiento jurídico permita a 
las partes expresar la elección de Derecho, dice mucho del carácter más o 
menos subjetivo del sistema, toda vez que, en la medida que se admitan elec-
ciones tácitas, e incluso, elecciones presuntas, se extremará la importancia 
reconocida a la voluntad de las partes. Es el caso, que nuestro sistema vene-
zolano de normas de conflicto en materia contractual prevé dos regímenes 
distintos: (i) CIDACI que admite la elección expresa o tácita; y (ii) LDIP que 
solo se refiere al Derecho indicado por las partes154.  

1. Elección expresa de Derecho aplicable 

En caso de elección expresa, la misma debe adquirir la forma de una verda-
dera elección de Derecho y no una mera incorporación de normas, habida 
cuenta de los diversos efectos reconocidos a cada método. Así las cosas, el 
primer paso en la evaluación de la electio juris consiste en precisar si se ha 
tratado de una verdadera elección con el efecto de someter al contrato y a las 
partes al Derecho elegido, en su condición de ordenamiento jurídico o si, 
antes bien, se ha tratado de una mera incorporación. La respuesta solo puede 
darse en el caso concreto, pero podrá obtenerse del contexto del contrato y 
de las circunstancias concomitantes, tanto de la conducta de las partes, como 

 
153 Pensamos que, este ejemplo citado por el jurista francés, se encuentra la respuesta al plan-
teamiento que se hiciera unas páginas antes, cuando se pregunta “s’il est contradictoire an-
nuler un contrat au nom du respect de la volonté des parties, il ne l’est pas de constater que 
leurs actes matériels comportent des conséquences juridiques qu’elles n’avaient pas pré-
vues…”. Batiffol / Lagarde, Droit international…, ob. cit., p. 219.  
154 CIDACI, art. 7; LDIP, art. 29. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

239

del principio de proximidad. Las ventajas de una elección expresa son bien 
conocidas, toda vez que aseguran a las partes que el operador de justicia co-
nocerá a ciencia cierta el Derecho que deberá aplicar. De hecho, podría cues-
tionarse que una elección o es expresa, o simplemente no es una elección. 

Algunos, prevalidos de las características de una elección expresa extreman 
los efectos de esta y señalan que las partes deben soportar los efectos de la 
misma, cualesquiera que sean, toda vez que las conductas producen conse-
cuencias jurídicas, aun cuando estas no hubieren sido previstas. Nos parece 
que la rigidez de esta interpretación es contraria al espíritu de flexibilidad y 
tolerancia que debe gobernar el DIP. Ello sin mencionar que ese razona-
miento, si bien es perfectamente válido desde el punto de vista de la lógica 
formal, puede ser de difícil sustentación en nuestra materia, desde un punto 
de vista valorativo. 

2. Elección tácita de Derecho aplicable 

La CIDACI en su artículo 7 dice expresamente que “…el acuerdo de las par-
tes 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…”. La elección 
tácita constituye un reconocimiento a la importancia de la voluntad de los 
sujetos, y demuestra que la Convención quiso extremar los esfuerzos por res-
petar esa voluntad, sumergida en su inclinación típicamente subjetivista o li-
bertaria. Sin embargo, varias cosas pueden argüirse en contra.  

Una elección tácita, no es una verdadera elección. Habida cuenta de lo com-
plicado que suele ser el comercio internacional y de lo puntillosas que pue-
den ser las negociaciones de un contrato internacional, parece poco razona-
ble pensar que aquello que no fue dicho expresamente tenga carácter vincu-
lante. Ciertamente hay deberes y derechos implícitos en todos los contratos, 
pero el pactum de lege utenda es capaz de modificar incluso esos derechos y 
deberes implícitos. Baste pensar que las partes, en un contrato internacional 
sometido a la CIDACI, hayan incluido una cláusula de restricción probatoria 
(“merger clause”), con la expresa intención de señalar que el contrato solo 
podrá aplicarse e interpretarse de acuerdo con aquello expresamente 
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convenido. Mal podría el operador de justicia señalar que, en un contrato 
con esta limitación, las partes hayan escogido algo tácitamente155.  

Igualmente, la doctrina de la elección tácita o implícita es contraria a los idea-
les de previsibilidad y certeza, toda vez que coloca al operador de justicia en 
la necesidad de realizar una valoración todavía más nebulosa que la misma 
teoría de las vinculaciones. Podríamos admitir, sin embargo, que la conside-
ración de las conclusiones que se hagan evidentes de la conducta de las par-
tes, así como de las cláusulas contractuales en su conjunto, juegue un rol im-
portante como factor de localización del contrato internacional (tesis de Ba-
tiffol), a ser considerada junto con los demás aspectos propios de la teoría de 
las vinculaciones. 

En este sentido, nos parece bastante más sencillo y razonable asumir que, a 
falta de elección expresa del Derecho aplicable, se proceda a revisar la rela-
ción contractual con arreglo al principio de proximidad, sin menosprecio de 
los aspectos subjetivos (índices de vinculación psicológicos en la tesis de Curti 
Gialdino) que se desprendan del contrato156. 

Por su parte, la LDIP habla más bien del Derecho “indicado por las partes” 
(art. 29), y luego se refiere al Derecho aplicable “a falta de indicación válida”. 
Somos del criterio que, en aplicación de la LDIP, los términos “indicado” e 
“indicación válida” deben interpretarse en el sentido de elección expresa del 
Derecho aplicable. Por cuanto concierne a la elección tácita, no somos par-
tidarios de la misma como un factor de conexión confiable, toda vez que lejos 
de representar un criterio previsible y cierto, coloca al juez en la necesidad 
de hacer un análisis parecido al principio de proximidad, pero con cargo a 
elementos psicológicos (conducta de las partes) y a las cláusulas del contrato.  

3. El equívoco de la voluntad presunta y la elección de Derecho 

En consecuencia de lo anterior, si la tesis de la elección tácita es de algún 
modo contraria a los objetivos específicos de las normas de conflicto venezo-
lanas en materia de contratos, con mayor razón, la teoría de la elección pre-
sunta luce inaceptable. Una voluntad presunta es una voluntad supuesta, 

 
155 Sobre las Merger Clauses: Perales Viscasillas, María del Pilar, Las cláusulas de restricción 
probatoria o merger clauses en los contratos internacionales, en: http://www.cisg.law.pace. 
edu/cisg/biblio/merger.html  
156 Gialdino, La volonté des parties…, ob. cit., pp. 837 ss. 
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hipotética, a fin de cuentas, falsa. Esta tesis es una clara muestra del influjo 
de las doctrinas libertarias e individualistas (subjetivismo), pero no parece 
desproporcionada y, al igual que en el caso de la voluntad tácita, estimamos 
que atenta contra la previsibilidad y estabilidad del resultado y coloca al juez, 
nuevamente, en una situación nebulosas que, bien podría sustentar alguna 
pretensión legeforista. 

Una afirmación que si nos interesa destacar es que, en la jurisprudencia y en 
la doctrina comparada, se ha admitido ampliamente que, en los casos que el 
Derecho hipotética o presuntamente elegido por las partes condujese a la 
declaratoria de nulidad del contrato, no podría anularse el contrato pues sería 
un absurdo afirmar que la voluntad presunta de las partes fue celebrar un 
contrato nulo. Sin embargo, quienes así se expresan, han admitido que en 
caso de que las partes sí hubieran hecho una elección de Derecho válida, no 
podría excluirse el efecto destructivo del acuerdo de voluntades, pues así lo 
eligieron voluntariamente las partes. Esta opinión parece sencillamente in-
sostenible157. 

 
157 En este sentido, la sentencia francesa abajo referida, ha sido duramente criticada, por anu-
lar un contrato sobre la base de la voluntad presunta, así: “1. Un contrat international peut-
il être annulé en application de la loi choisie par les parties ? La Cour de cassation répond 
par l’affirmative, dans cet arrêt dont la motivation manque toutefois de fermeté (sans doute 
en raison d’un pourvoi articulé de façon peu convaincante). Le litige oppose une société 
suisse à une société française, la première se plaignant de ne pas avoir reçu de la seconde 
des commissions convenues. La société française avait, en effet, passé un marché d’importa-
tion de viande ovine, le 8 juillet 1981, avec l’office algérien des aliments du bétail. Puis le 13 
août suivant, la même société concluait un contrat d’intermédiaire avec cette société suisse, 
aux termes duquel, en contrepartie de son intervention, celle-ci percevrait une commission 
de 4% du montant du marché. La société française n’ayant pas réglé les commissions conve-
nues, est assignée le 24 mai 1984 par la société suisse en paiement de la somme de 150.000 
dollars U.S. La société française soulève alors la nullité du contrat, prohibé par la loi algé-
rienne. Le Tribunal de commerce de Paris, puis la cour d’appel lui donnent satisfaction… 
La prohibition formelle, par la loi algérienne, de la mission d’intermédiaire, conduit, en par-
ticulier, à se demander s’il est concevable que les parties aient eu « la commune intention » 
de soumettre leur contrat à une loi qui l’annulait ? Si tel était le sens de l’attendu rapporté, il 
situerait cette décision du 25 octobre 1989 aux antipodes de l’arrêt fondateur du droit inter-
national privé moderne des contrats : celui rendu par la Chambre civile de la Cour de Cas-
sation le 5 décembre 1910 (S. 1911.1.129, note Lyon-Caen, cette Revue, 1911. 395, Grandes 
arrêts, par V. Ancel et Y. Lequerre, n° 9, p. 66). La Haute juridiction déclarait, en effet : « il 
résulte de l’esprit et des termes de leur convention, que dans leur commune intention, (les 
parties) n’entendaient se soumettre à la loi américaine que pour tout ce qui n’aurait pas été 
expressément prévu pour la charte-partie ». La Cour de Cassation en avait déduit, on s’en 
souvient, que la clause du contrat par laquelle l’armateur « s’exonérait de la responsabilité 
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G. Modalidades legislativas de la autonomía de las partes 

Consecuencia de la lucha entre las doctrinas de inspiración subjetiva y las 
objetivas, se han producido diversas maneras de regular la autonomía de las 

 
des fautes de son capitaine », nulle au regard de la loi américaine, devait être jugée valable, 
car avant été expressément prévue par les parties. …C’est la question justement posée par M. 
Heuzé, qui écrit : « En particulier, on ne peut assurer que les tribunaux resteront insensibles 
à l’argument, que les plaideurs ne manqueront certainement pas d’invoquer, qu’un contrat 
nul au regard de la loi que désignent les présomptions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 4, 
présente des liens plus étroits avec une loi que le valide et à laquelle il est raisonnable de 
présumer en conséquence que les parties se sont implicitement référées » (op. cit., p. 154). 
…Les termes du débat font clairement apparaître la contradiction. Comment admettre, en 
effet, que des praticiens du commerce international, l’un français, l’autre suisse, aient pu 
décider de soumettre leur contrat d’intermédiaire, relatif à un marché d’importation en Al-
gérie, à la seule des trois lois (française, suisse et algérienne… mais l’idée d’une loi neutre 
n’est pas à exclure, par exemple celle du pays dont la monnaie avait été choisie, et que validait 
également l’opération) qui prohibait formellement le contrat ? Sans doute l’annulation du 
contrat international est-elle concevable, en vertu de la loi applicable, dans un système de 
rattachement purement objectif. Mais l’arrêt rapporté se réfère à « la commune intention des 
parties », et c’est là que réside la contradiction : on ne pourra pas, en effet, raisonnablement 
expliquer que des commerçants aient l’intention commune de conclure une convention 
nulle… 7. Cet illogisme a été brillamment dénoncé par M. Heuzé (op. cit., p. 139 et s.). C’est 
vrai qu’on ne peut fonder l’application de la loi choisie dans le fait que celle-ci convient aux 
parties, et prononcer la nullité du contrat en vertu de cette loi, c’est-à-dire contrairement à 
leur volonté. Cette contradiction n’est, pour l’auteur, que la conséquence d’une confusion. 
Si la loi choisie s’impose aux parties, c’est, explique-t-il, parce que le for fait produire effet à 
la clause du contrat qui la désigne. Donc, la loi choisie n’a que la valeur d’une stipulation 
contractuelle, impuissante de ce fait à justifier la nullité d’une clause qui lui serait contraire. 
D’où la réticence de la jurisprudence à fonder l’annulation du contrat sur les dispositions de 
la loi choisie (p. 142) … 8. En d’autres termes, seule une détermination objective de la loi du 
contrat, hors de toute recherche de volonté, est à même de justifier l’annulation du contrat 
international. Il en est ainsi, comme dans l’espèce rapportée, quand la validité du contrat 
tout entier est admise par l’une des lois en conflit et rejetée par autre (le dépeçage implique, 
selon nous, une manifestation de volonté, excluant un rattachement strictement objectif) … 
9. Il a, pourtant, tenté de parvenir à une solution cohérente, en se référant aussi à la presta-
tion caractéristique, pour justifier la nullité du contrat litigieux. L’usage de cette notion, qui 
n’est pas inconnue en jurisprudence (cf. Versailles, 21 mai 1986, D.S. 1986. I.R. 308) appa-
raît semble-t-il pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation, en vue de déter-
miner la loi du contrat international. Son emploi suscite néanmoins, des réserves… 10. Au 
demeurant, les données de l’espèce permettaient, dans la perspective du système conven-
tionnel, de se demander si l’on ne se trouvait pas dans une hypothèse de choix tacite, mais 
en négatif, de la loi du contrat. L’article 3, alinéa 1 de la Convention de Rome déclare en 
effet que le choix de la loi contractuelle « doit être exprès ou résulter de façon certaine des 
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. » Du 25 octobre 1989.- Cour de 
cassation (1° Ch. Civ.). - MM. Jouhaud, f.f. prés. : Thierry, rapp. ; Dontenville, av. gén.- Me. 
Boullez et S.C.P. Delaporte et Briard, av. Revue Critique de droit international privé. No. 4 
octobre-décembre 1990. Tome 79. pp. 735-739”. 
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partes. En cada caso, hay niveles más o menos amplios de liberta determina-
dos en función de la particular actitud del foro hacia el pactum de lege 
utenda, así como del tipo de contrato de que se trate.  

1. Concepciones restringidas de la autonomía de las partes  

En un primer bloque, podemos ubicar las concepciones restringidas de la 
autonomía de las partes, algunas de las cuales sirven para demostrar la validez 
de algunas de las críticas hechas por el objetivismo en ciertas áreas de la con-
tratación. Al mismo tiempo, nos suministran ejemplos atemperados de la 
consagración de la autonomía de las partes. 

a. Prohibición total de la autonomía de las partes  

La interpretación restrictiva de la autonomía de las partes comienza con su 
negación absoluta (Niboyet, Pillet, etc.)158, tesis que es rápidamente abando-
nada por una menos rígida y apriorística, según la cual solo se justifica la ex-
clusión de la autonomía de las partes en cierto tipo de contratos, en los cuales 
el Estado tiene un interés supremo y dicta de manera anticipada su regulación 
(norma de aplicación necesaria o norma imperativa), excluyendo el poder de 
elección de las partes. La justificación puede ser o bien la protección de una 
parte débil (contratos con consumidores y usuarios, contratos adhesivos), o 
bien la protección de cierto sector de la economía nacional sometido a la 
estricta supervigilancia del Estado (banca, seguros), o en general la protección 
de un bien jurídico para cuyo aseguramiento el Estado ha dictado una legis-
lación especial. 

Sin embargo, todavía en esos casos, si existe el elemento de extranjería, es 
posible que se admita la validez de la electio juris, ya que el control de los 

 
158 “Dice al respecto Niboyet, uno de sus detractores más fervientes, que: ‘…A nuestro juicio 
no existe una teoría de la autonomía de la voluntad. Lo que ha ocurrido es que se ha come-
tido el error fundamental de confundir este concepto con el de la libertad de estipulaciones, 
única noción verdaderamente exacta y cuyo contenido es diferente. …La voluntad de las 
partes nunca es superior y ni siquiera paralela a la ley, debiendo siempre actuar dentro del 
círculo admitido por la legislación competente. …La voluntad no puede crear Derecho en 
contra de la ley, pues tanto en nuestra materia como en las demás, su radio de acción es 
limitado. …Podemos, pues tanto afirmar que, tanto en el Derecho interno como en Derecho 
internacional, la autonomía de la voluntad no existe a este respecto es una libertad de esti-
pulaciones que, jurídicamente, siempre es la misma en todas las circunstancias en que se 
manifiesta’…”. Niboyet citado por: Feldstein de Cárdenas, Contratos internacionales…, ob. 
cit., pp. 73-74. 
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objetivos antes dichos que justificarían la negación de la autonomía de las 
partes, puede realizarse a posteriori directamente por el operador de justi-
cia159. Esta postura es la que resulta más cónsona con los postulados moder-
nos del DIP, que apuntan en general hacia la flexibilización de su método y, 
en especial en nuestra materia, hacia el reconocimiento de la autonomía de 
las partes. 

b. Exigencia de contactos objetivos entre el contrato y el Derecho escogido  

En este mismo grupo, podemos ubicar a todos aquellos Derechos que, si 
bien admiten el Derecho de las partes a elegir el Derecho aplicable para regir 
su convención, limitan ese poder a la elección de un Derecho vinculado con 
el contrato, o a la elección de una ley entre un catálogo preestablecido de 
normas160. Sobre las razones que han aducido en los diferentes sistemas que 
acogen esta postura, hemos expuesto suficiente, sin embargo, es de hacer 
notar que tales ordenamientos jurídicos se consideran hoy día anticuados.  

2. Concepciones amplias de la autonomía de las partes  

Frente a las posturas anteriores, es todavía posible identificar una corriente 
de legislaciones que han consagrado en términos amplios o amplísimos, la 
autonomía de las partes, lo que nos permite ubicarlos entre las legislaciones 
de avanzada161.  

 
159 La sumisión del contrato internacional a las normas imperativas y a los principios esencia-
les del orden público del foro es suficiente protección para el tipo de bienes jurídicos indi-
cados. Además, la LDIP y la CIDIPNG, cuentan con instituciones para adecuar los resulta-
dos de la actuación de las normas de conflicto (e incluso de la autonomía de las partes). En 
este sentido, el Dr. Giral ha dicho que “…Condicionar la autonomía de las partes a los efectos 
de la doctrina de la internacionalidad del contrato es subordinar la Mejor Ley para regir al 
contrato a ciertos factores extraños a la esfera del mundo de la relación jurídica contractual 
los cuales solo deben tener relevancia de manera excepcional cuando se trata de subordinar 
los intereses de las partes a los intereses de la sociedad. Ese condicionamiento solo debe 
existir para atenuar los excesos de la liberta contractual no para truncar a la libertad 
misma…”. Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., pp. 148-149. 
160 Ver: Feldstein de Cárdenas, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 82-92. 
161 Sobre este aspecto, ha apuntado Wolff que “…La diferencia entre la doctrina continental 
y la inglesa no es, después de todo, tan grande como pudiera parecer a primera vista. La 
doctrina continental permite la elección por las partes de cualquier sistema jurídico con el 
que el contrato está internamente relacionado y realmente cuando no están interesadas nin-
gunas reglas obligatorias, de cualquier sistema jurídico. La doctrina inglesa permite la elec-
ción de cualquier sistema jurídico de la tierra que pueda parecer conveniente y razonable a 
los fines del negocio. La diferencia prácticamente no tiene importancia si la concepción de 
la conexión interna no se desarrolla demasiado rígidamente… Una simple conexión 
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a. Elección de cualquier Derecho  

 Una primera corriente, le reconoce a la autonomía de las partes el poder de 
elegir el Derecho aplicable a su contrato, de entre el espectro de Derechos 
que ofrece la comunidad internacional. En otras palabras, se permite la elec-
ción de un Derecho, aunque no tenga conexiones reales con el contrato. Tal 
es el caso de nuestro sistema conflictual en materia de contratos, toda vez que 
se admite la escogencia de cualquier Derecho e, incluso, se abre la puerta a 
la selección de la Lex mercatoria. 

b. Elección de Derecho en contratos domésticos  

In extremis, la Convención de Roma parece haber reconocido a las partes el 
poder de elegir el Derecho aplicable a su acuerdo de voluntades, incluso tra-
tándose de un contrato doméstico. Esta postura hace a un lado la doctrina de 
la internacionalidad objetiva del contrato, y valida del argumento de la espe-
cialidad o perfeccionamiento de un Derecho extranjero, o en otros términos 
de la mejor ley del contrato (better law approach), reconoce a los contratantes 
semejante poder162. 

No compartimos esta postura desde la perspectiva de la electio juris como 
una sumisión al Derecho extranjero, sin embargo, habida cuenta de la auto-
nomía de la voluntad o autonomía material, parece razonable admitir que 
semejante declaración de voluntad produzca sus efectos, al menos, como una 
cláusula de incorporación al contrato doméstico, de las reglas supletivas del 
Derecho indicado, con lo cual se alcanzaría el objetivo de darle al contrato 

 
económica del contrato en cuestión, con algún otro u otros previos o simultáneos, aun con 
contratos hechos por terceras personas, puede ser una razón suficiente para cambiar el cen-
tro de gravedad de aquél al Derecho de otro u otros contratos…”. Wolff, Derecho interna-
cional…, ob. cit., pp. 399-400. 
162 El Dr. Giral estima que “…La ley elegida por las partes es, en nuestra opinión, la Mejor 
Ley en el sentido de que ella es la que, en principio, mejor responde a los intereses de las 
partes y a la protección de sus expectativas, derechos y obligaciones. Condicionar la autono-
mía de las partes a los efectos de la doctrina de la internacionalidad del contrato es subordi-
nar la Mejor Ley para regir al contrato a ciertos factores extraños a la esfera del mundo de 
la relación jurídica contractual los cuales solo deben tener relevancia de manera excepcional 
cuando se trata de subordinar los intereses de las partes a los intereses de la sociedad…”. 
Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., pp. 148-149. Coincidimos con esta 
afirmación en cuanto concierne a la voluntad de las partes contratantes, como la mejor fuente 
de determinación de la ley aplicable, sin embargo, no compartimos la laxitud en la admisión 
de la autonomía de las partes por las razones que se han venido señalando. 
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reglas especiales o perfeccionadas, o simplemente más adecuadas a la inten-
ción de las partes. Sin embargo, en estos casos de incorporación, la aplicación 
del Derecho extranjero no debe considerarse hecha con base en el artículo 2 
de la LDIP, sino como un conjunto de cláusulas más de dicho Derecho y 
que, por tratarse de cláusulas del contrato cuyo contenido está reflejado en 
un instrumento distinto del contrato mismo, debería entenderse sometido a 
la carga de la prueba del interesado. No nos parece razonable que, en un 
caso estrictamente doméstico, se pretenda invocar el principio “iura novit cu-
ria” con cargo a normas de un Derecho extraño al foro.  

3. Metodología contemporánea para el balance de los resultados: las institu-
ciones correctivas y los objetivos específicos de la autonomía de las partes 

No queremos establecer límites apriorísticos al ejercicio de la autonomía con-
flictual, pues aun cuando no pueda prescindirse del apriorismo en el DIP, 
asistimos con razones a una reducción de su empleo como técnica legislativa. 
Por el contrario, convencidos como estamos de las bondades de la revisión 
a posteriori de los actos –salvando las excepciones–apoyamos la posibilidad 
de que los eventuales efectos indeseables de la aplicación del Derecho ex-
tranjero, que atenten contra la eficacia del negocio jurídico, sean corregidos 
a través de la actividad del operador jurídico, y tan solo una vez acaecido el 
problema. 

La autonomía de las partes es la solución por excelencia al conflicto de leyes 
en materia contractual, en el estado actual de la técnica, y no debe excluirse 
la aplicación de esta por el mero temor a las posibles incongruencias que de 
su ejercicio se deriven.  

Es cierto que del ejercicio de la autonomía de las partes, en su concepción 
amplia (como es consagrada en nuestro Derecho), pueden resultar inconsis-
tencias lógicas desde el momento en que las partes pueden: (i) escoger la 
aplicación de un Derecho que considere inexistente o nulo el contrato cele-
brado; (ii) escoger la aplicación de varios Derechos a diferentes partes del 
contrato, que entren en contradicción o rompan la lógica interna del contrato; 
(iii) escoger la aplicación simultánea y acumulativa de dos o más Derechos 
con soluciones incompatibles; (iv) escoger la aplicación de un Derecho que 
anule el contrato, mientras que todos los Derechos vinculados con el mismo, 
o por lo menos el más estrechamente vinculado lo considere válido, etc.  
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Este problema ha sido ampliamente señalado por la doctrina, legislación y 
jurisprudencia, como se evidencia con esta investigación. Sin embargo, no es 
a través de la fijación de límites apriorísticos que se resuelve el mismo. Todo 
lo contrario, creemos firmemente que la solución de un problema lógico y 
valorativo de esta índole es el material de trabajo típico para las instituciones 
generales del DIP, más específicamente las instituciones correctivas y preven-
tivas. 

En el mismo sentido, el análisis de lex non conveniens puede influir en la 
desaplicación de una norma para proteger la ejecutabilidad de la decisión y 
esto, a su vez, puede servir como elemento de corrección del resultado judi-
cial adverso, sin necesidad de llegar a declinar la jurisdicción, recurriendo 
más bien a soluciones como el dépeçage del contrato. Este análisis resulta de 
particular utilidad, toda vez que la inejecutabilidad de una decisión dictada 
por el operador de justicia venezolano (i) hace que la sentencia pierda su 
naturaleza y deje de ser una verdadera decisión, toda vez que si no es ejecu-
table de nada sirve; (ii) atenta contra el principio de economía procesal; y (iii) 
constituye una cortapisa a la administración de justicia y a la tutela internacio-
nalmente efectiva de los Derechos reconocidos por las autoridades venezo-
lanas163. 

H. La autonomía de las partes como libertad individual 

Si bien es cierto que el pactum de lege utenda puede ser calificado como un 
contrato, no es menos cierto que el contrato de elección de Derecho es ape-
nas la forma de expresión de una libertad individual, cuya consagración, 
forma de ejercicio y límites corresponde, más allá de toda duda, al ordena-
miento jurídico que la consagra. Puede afirmarse que la libertad de elección 
de Derecho o electio juirs es, en esa medida, un corolario de la libertad de 
contratación o, siguiendo a Hernández-Bretón la manifestación de la libertad 
contractual en el DIP, para quien “…la autonomía de las partes surge como 
un reflejo de la autonomía de la voluntad…”164. Es por esta razón que algunos 
autores afirman que en todo país en que esta última se reconozca, debería 
entenderse admitido, como regla general, el derecho de electio juris. Sus 

 
163 Ver: Dollinger, Evolution of principles…, ob. cit., pp. 268-270. 
164 Ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., pp. 29 y 31. 
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límites, al igual que en la libertad de contratación en general deben ser míni-
mos y de interpretación restrictiva.  

Tratándose de una libertad individual, los particulares tienen el poder de ele-
gir si la ejercen o no, con quién la ejercen, en qué momento y en cuáles 
circunstancias, etc. Ahora bien, si las partes aspiran que su elección de Dere-
cho tenga algún reconocimiento, deben satisfacer los requisitos mínimos es-
tablecidos por el Derecho del foro que habrá de conocer la eventual contro-
versia. Para Hernández-Bretón “…la admisibilidad de la elección es determi-
nada por las normas de conflicto del foro y no por las disposiciones de la ley 
o Derecho escogido…”165. Siendo el Derecho del foro el que determina la 
eficacia o no de la elección de Derecho, es común y recomendable acompa-
ñar la elección de Derecho, de una cláusula de elección de foro que asegure 
el respeto a su elección de Derecho.  

Es correcto afirmar que el primer requisito que cualquier ordenamiento jurí-
dico persigue, al consagrar la libertad de elegir el Derecho aplicable en ma-
teria de contratos internacionales, es favorecer la protección de los intereses 
que hemos enumerado en capítulos anteriores, entre los que se cuenta, en 
primer lugar, la protección de las legítimas expectativas de las partes. Luego, 
una elección de Derecho que impida la protección de tales intereses o que 
entre en contradicción con los mismos, es una elección teleológicamente in-
eficaz, esto es, debe dejarse sin efectos pues su aplicación estricta terminaría 
vulnerando los intereses jurídicos que su consagración legal aspiraba reali-
zar166.  

Luego, es necesario distinguir entre la libertad de elegir el Derecho aplicable 
en los contratos internacionales, y el eficaz ejercicio de ese Derecho. En esta 

 
165 Ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., p. 85. 
166 En este sentido, aunque en referencia al tema del dépeçage voluntario del contrato, Her-
nández-Bretón ha dicho que: “…sería inválida la elección de varios ordenamientos jurídicos 
para ser aplicados simultáneamente a un mismo aspecto contractual, dada la imposibilidad 
de armonizar soluciones diferentes para una sola situación de hecho, pues los propósitos 
que se persigue avanzar con la referida cláusula se verían frustrados…”. Hernández-Bretón, 
Contratación internacional…, ob. cit., p. 86. A la luz de esta opinión, queda claro que, si la 
elección de múltiples Derechos para un mismo aspecto del contrato impide la realización 
de los objetivos de la cláusula, con mayor razón, la cláusula de elección que conduzca a la 
declaratoria de ineficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas (inexistencia o nulidad), 
debe ser reputada como ineficaz por contravenir sus propósitos.  
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dirección parece apuntar nuestro ordenamiento jurídico, cuando nos habla 
de la posibilidad de una elección de Derecho ineficaz o inválida167. 

Por lo que respecta a la primera cuestión, nos parece bastante claro que el 
Derecho competente para determinar si las partes pueden o no elegir el De-
recho aplicable a su acuerdo es la lex fori168.  

En Venezuela, Hernández-Bretón se inscribe en esta corriente cuando 
afirma que:  

En todo caso la validez de la cláusula de elección de legislación aplicable será 
determinada por las normas de conflicto del foro. Tales normas expresan el 
interés del foro en someter o no ciertos supuestos de hecho jurídicamente 
internacionalizados a su jurisdicción legislativa; es decir, las normas de con-
flicto exteriorizan la valoración de la voluntad soberana del Estado de exten-
der o no la protección de sus normas a esos supuestos de hecho…169.  

A nuestro juicio, y en ello coincidimos con Hernández-Bretón, la norma que 
admite la autonomía de las partes es una norma de conflicto y, en esa medida, 
solo puede ser dictada al operador de justicia por su propio ordenamiento 
jurídico. En el mismo sentido, la revisión lex causae del derecho de electio 
juris es improcedente ya que, en materia contractual, es una solución gene-
ralmente aceptada en el DIP que el Derecho indicado (bien por las partes o 
por el principio de proximidad) se refiere a las normas de Derecho material 
con exclusión de sus reglas de conflicto, esto es, el reenvío está prohibido en 
nuestra materia170. Luego, si como afirmamos con antelación, la norma que 

 
167 Sin entrar en la vasta discusión sobre las diferencias entre ineficacia e invalidez de los actos 
jurídicos, nos parece claro que el ordenamiento jurídico venezolano ha previsto la existencia 
de casos en los cuales la elección de Derecho hecha por los contratantes puede ser incapaz 
de producir efectos o ineficaz (inexistente o inválida). Así se desprende del art. 9 de la CI-
DACI cuando dice “…si las partes no hubieren elegido el Derecho aplicable, o si su elección 
resultara ineficaz…”, y del art. 30 de la LDIP cuando establece que “…a falta de indicación 
válida, las obligaciones convencionales se rigen…”. (destacado nuestro). En ambos casos, el 
legislador ha previsto la existencia de casos en los cuales, a pesar de la eficacia del contrato 
principal, debe entenderse que el pactum de lege utenda es ineficaz.  
168 Para Hernández-Bretón “…Sin duda alguna, el reconocimiento de la autonomía de las 
partes es competencia exclusiva de las normas de conflicto del foro…”. Ver: Hernández-
Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., p. 87. 
169 Hernández-Bretón, El régimen de las obligaciones…, ob. cit., p. 338. 
170 En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 17 de la CIDACI establece expresamente que: 
“Para los efectos de esta Convención se entenderá por ‘Derecho’ el vigente en un Estado, 
con exclusión de sus normas relativas al conflicto de leyes”. Con esta norma, no solo se 
prohíbe el reenvío en materia de contratos, sino que se resuelve el problema de las llamadas 
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consagra la autonomía de las partes es una norma de conflicto, entonces no 
procedería la revisión de su eficacia con arreglo a la lex causae.  

Ciertamente, puede afirmarse que la norma que admite la autonomía de las 
partes no es una verdadera norma conflictual sino que es una norma material 
toda vez que reconoce un derecho, pero ese derecho que resulta reconocido, 
a su vez, consiste en el ejercicio de una elección, de una indicación, así que, 
cuando menos debe tenerse como una norma de naturaleza mixta, que debe 
estar por ello excluido del ámbito del examen que el operador de justicia 
debe realizar, al analizar el Derecho extranjero. 

I. Pactum de lege utenda: un contrato dentro del contrato 

Las partes son libres de escoger el Derecho aplicable a su contrato interna-
cional, como hemos señalado, pero esa elección no es ni mucho menos uni-
lateral. Por el contrario, debe resultar del acuerdo de todas las partes involu-
cradas en el contrato. Así las cosas, dicha libertad de elección de Derecho 
(electio juris), se expresa a través de un contrato. 

Por ello se afirma que el pactum de lege utenda constituye en sí mismo un 
contrato y, en ese sentido, puede ser visto como un contrato dentro de un 
contrato171. Trátase de un acuerdo de voluntades de naturaleza accesoria, 
pero no por ello menos contractual. El autor Giral Pimentel lo ha definido 
del siguiente modo: “…La cláusula de ley aplicable es el acuerdo de volunta-
des por medio del cual las partes de un contrato internacional deciden regir 
todo o parte del ámbito del contrato por una o más leyes…”172. Luego, el pac-
tum de lege utenda como cualquier otro contrato tiene elementos esenciales 
y elementos de validez, cuyo cumplimiento es necesario si se aspira el reco-
nocimiento de su eficacia de conformidad con el ordenamiento jurídico ve-
nezolano, muy especialmente, si se espera que un juez venezolano le reco-
nozca efectos.  

 
“freezing clauses”, pues se establece que el derecho aplicable será el Derecho vigente, con 
lo que se impide cualquier efecto congelante de la elección de derecho.  
171 Acerca de los posibles círculos viciosos que produciría la nulidad del contrato principal y 
de la máxima que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, basta con remitir al análisis de 
principio Kompetenz-Kompetenz desarrollado con relación a la cláusula de arbitraje. En vez 
de esto, revisaremos otros aspectos. 
172 Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., ob. cit., p. 144. 
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En efecto, el pactum de lege utenda es un verdadero contrato y sus conse-
cuencias son de tal modo decisivas en la suerte del contrato, que allí donde 
no resulta clara su naturaleza contractual, se le priva de efectos. Tal es el caso 
de las cláusulas de elección de Derecho que forman parte de contratos en 
masa o adhesivos (“take-it-or-leave-it contracts”), en los cuales no resulta claro 
que las partes del contrato hayan elegido verdaderamente (libertad de elec-
ción) y en los que, por ende, no parece razonable admitir sin reservas la efi-
cacia de la elección de un Derecho que podría haber sido impuesto por una 
parte (normalmente la más poderosa). 

Siendo la propia elección de Derecho calificada como un contrato, debe ad-
mitirse entonces que ese contrato tiene su proper law, esto es, una ley de 
conformidad con la cual evaluar sus requisitos de existencia y validez, así 
como para ponderar sus efectos. Para ello debemos revisar el tratamiento 
que nuestro DIP da a la cláusula de elección de Derecho y pronunciarnos, 
aunque sea de modo breve, sobre el Derecho aplicable a los requisitos de 
existencia y validez del pactum de lege utenda.  

1. Requisitos de eficacia del pactum de lege utenda 

De conformidad con nuestra legislación y, en buena medida, con las legisla-
ciones de inspiración europeo continental, los requisitos de eficacia del con-
trato pueden a su vez dividirse en requisitos de (i) existencia y (ii) validez. Por 
cuanto concierne a la existencia del contrato, los requisitos son: consenti-
miento, objeto y causa; y por cuanto concierne a la validez del contrato, los 
requisitos son: consentimiento libre de vicios y capacidad negocial de las par-
tes contratantes173. Tales requisitos resultan igualmente exigibles al pactum de 
lege utenda, siendo que el mismo es un contrato. Es necesario resolver cuál 
es el Derecho aplicable para la evaluación de cada uno de tales requisitos. 

En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano ha efectuado un dé-
peçage legislativo del contrato internacional, separando expresamente la ca-
pacidad civil de las partes del ámbito de la lex contractus. Esto se hace con la 

 
173 Sobre los requisitos de existencia y validez del contrato, ver Código Civil de Venezuela: 
Art. 1.141. “Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1. Consenti-
miento de las partes; 2. Objeto que pueda ser materia de contrato; y 3. Causa lícita”. Art. 
1.142. “El contrato puede ser anulado: 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de 
ellas; y 2. Por vicios del consentimiento”. 
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sola intención de favorecer la validez del negocio y es aplicable por igual, al 
análisis del contrato principal, como de la elección de Derecho174.  

Igualmente, la CIDACI en su artículo 12 efectúa un segundo dépeçage de 
los requisitos de existencia y validez del contrato principal, señalando que 
“…la existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus disposiciones, 
así como la validez sustancial del consentimiento de las partes respecto a la 
elección de Derecho aplicable…” quedará sometida a la lex causae (Derecho 
elegido por las partes o por principio de proximidad).  

Así las cosas, la eficacia del contrato principal, como un todo, debe evaluarse 
conforme a las disposiciones del Derecho aplicable (lex causae), mientras 
que el pactum de lege utenda es tratado como una unidad independiente175. 
Del mismo modo, la eficacia del contrato principal puede ser revisada con-
forme al Derecho elegido por las partes (lex causae) siempre y cuando esa 
elección sea eficaz176. A nuestro juicio, la totalidad de los requisitos de exis-
tencia y validez del pactum de lege utenda deberían haber quedado goberna-
dos por el Derecho del foro.  

Sin embargo, en caso de denuncia de vicios del consentimiento en cuanto a 
la elección de Derecho hecha por alguna de las partes del contrato, estos 
vicios deberán ser evaluados conforme al Derecho aplicable al contrato como 
un todo (lex causae), según dispone el encabezado del artículo 12 de la CI-
DACI. Las razones para ello apuntan hacia el mantenimiento de la lógica 
interna del contrato.  

 
174 En este sentido, la LDIP dispone que: Art. 18. “La persona que es incapaz de acuerdo 
con las disposiciones anteriores, actúa válidamente si la considera capaz el Derecho que rija 
el contenido del acto”.  
175 El tratamiento que el art. 12 de la CIDACI le da a la cláusula de elección, hace pensar que 
en efecto no se trata de una cláusula más del contrato principal, sino que es un verdadero 
contrato dentro del contrato. Nótese que el art. in comento habla de “…la existencia y la 
validez del contrato o de cualquiera de sus disposiciones…”, mientras que se refiere por 
separado a la elección de Derecho aplicable. 
176 En este sentido, Hernández-Bretón ha dicho que: “…Problema distinto es el de la validez 
del contrato en sí. Esta será determinada por la legislación declarada aplicable por las partes, 
siempre que, como antes se expuso, la elección sea válida de conformidad a las normas de 
conflicto del foro…”. Ver: Hernández-Bretón, El régimen de las obligaciones…, ob. cit., p. 
338. 
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Finalmente, el único aparte del artículo 12 de la CIDACI, señala que la exis-
tencia o no de consentimiento177, tiene su propia ley, sobre la que hablaremos 
luego.  

Pero debemos resaltar la circunstancia que ni la CIDACI, ni la LDIP, así 
como ningún otro instrumento de Derecho positivo que hayamos tenido oca-
sión de revisar, se pronuncia acerca del Derecho aplicable al objeto y a la 
causa del contrato de elección de Derecho aplicable al contrato internacional. 
Por el contrario, el objeto y la causa del contrato principal sí están regulados 
expresamente, toda vez que están comprendidos dentro del artículo 12 de la 
CIDACI cuando señala cuál es el Derecho aplicable para valorar “la existen-
cia y validez del contrato o de cualquiera de sus disposiciones”.  

No obstante, es importante resolver cuál será el Derecho aplicable al pactum 
de lege utenda en cuanto concierne al objeto y la causa del mismo, pues el 
artículo 9 de la CIDACI se refiere a la “elección ineficaz”, mientras que el 
artículo 30 de la LDIP, por su parte, habla de “indicación válida”, con lo que 
queda fuera de toda duda que la elección de Derecho aplicable, en sí misma, 
puede estar viciada de nulidad o ser, en sentido lato ineficaz. En Venezuela, 
como ha reseñado Hernández-Bretón, existe la posibilidad de que las partes 
hagan elecciones de Derecho ineficaces, por ejemplo, por razones teleológi-
cas178. 

Si la nulidad de la cláusula de elección se funda en un vicio del consenti-
miento, a tenor del artículo 12 de la CIDACI, deberá resolverse conforme al 
Derecho aplicable al contrato, bien que haya sido elegido por las partes o 
indicado por la regla de conflicto subsidiaria. No nos parecen claras las razo-
nes para someter la validez del consentimiento a la lex causae, toda vez que 
la cláusula de elección de Derecho es un contrato dentro del contrato, con 
su propia ley, la cual ha debido resultar aplicable a la totalidad del pactum de 
lege utenda. 

Sin embargo, nada se dice sobre el Derecho aplicable para revisar la validez 
del objeto y de la causa de la elección de Derecho. De hecho, no hemos 
encontrado ninguna referencia directa al análisis de estos dos elementos en 

 
 
178 Ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit. p. 86. 
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la bibliografía revisada, por ello nos aventuramos a exponer nuestro razona-
miento sobre estos particulares. 

2. Existencia y validez del pactum de lege utenda 

Así como el contrato tiene su propia ley, bien sea determinada por la auto-
nomía de la voluntad, por el principio de proximidad o por reglas imperati-
vas, el pactum de lege utenda tiene su propia ley. Los requisitos ordinarios 
de existencia de los contratos fijados por nuestro Derecho son: consenti-
miento, objeto y causa; mientras que las condiciones de validez vienen defi-
nidas por un consentimiento libre de vicios y la capacidad de las partes con-
tratantes179. 

La capacidad de las partes forma parte del estatuto personal y escapa, no solo 
de nuestro objeto de estudio, sino del ámbito de la autonomía de las partes. 
Debemos así concentrarnos en la revisión del consentimiento, objeto y causa 
del pactum de lege utenda. 

Podemos aún distinguir entre la causa del pactum de lege utenda y los fines 
de la ley cuando reconoce el derecho de las partes de elegir el Derecho apli-
cable a un contrato internacional. 

Así las cosas, los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico al consagrar 
la electio juris como libertad individual de los ciudadanos, se convierten en 
medida de la licitud o ilicitud de su ejercicio. Un pactum de lege utenda cuyos 
efectos contraríen los propósitos de la ley, debería ser reputado como una 
elección de Derecho ineficaz, toda vez que no debe tolerarse que a través de 
la elección de Derecho se impida la consecución de los objetivos que la 
misma debe perseguir, según el espíritu de la norma180. 

a. La causa y el objeto del pactum de lege utenda 

No nos corresponde fijar posición acerca de las numerosas teorías sobre la 
causa de los contratos, sin embargo, entendemos por causa del contrato, el 
complejo total de motivos que llevan a las partes a contratar181. Así, la causa 

 
179 Código Civil venezolano, arts. 1.141 y 1.142. 
180 En este mismo sentido, ver: Hernández-Bretón, Contratación internacional…, ob. cit., p. 
86. 
181 En este mismo sentido, ver: Ávila Rodríguez, Alcance del término “obligaciones conven-
cionales”…, ob. cit., pp. 163-164. 
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del pactum de lege utenda puede ser enunciada como la existencia de un 
contrato internacional (contrato principal), respecto del cual las partes con-
tratantes quieren alcanzar todos los beneficios que una elección de Derecho 
reporta, dicho de otro modo, quieren escapar de los inconvenientes que sig-
nificaría dejar esa elección en manos del juez. En general, persiguen la previ-
sibilidad y certeza del contenido y alcance de las obligaciones que adquieren 
con el contrato. 

Mientras tanto, el objeto del pactum de lege utenda es la indicación de uno 
o varios Derechos para gobernar un contrato internacional o sus diversas par-
tes.  

Estos dos elementos, objeto y causa del pactum de lege utenda, se recondu-
cen inevitablemente al Derecho del foro, a través del cual son valorados.  

Igualmente, somos del criterio que debe someterse a la lex fori la evaluación 
de las modalidades que puede asumir esa elección (momento de la elección, 
número de Derechos elegidos, exigencia o no de vínculos materiales con el 
Derecho elegido, modificación de la elección, resolución de la elección, dé-
peçage del contrato, etc.). 

b. El consentimiento del pactum de lege utenda 

Finalmente, tenemos que determinar cuál será el Derecho aplicable para de-
terminar la existencia y validez del consentimiento dado por las partes para 
la celebración de ese contrato llamado pactum de lege utenda.  

La validez sustancial del consentimiento significa un consentimiento libre de 
vicios. La existencia de consentimiento se refiere más bien a la formación del 
contrato, esto es, a los efectos que produce entre las partes el cruce de ofertas, 
contraofertas y aceptaciones. Como veremos, en el régimen de la CIDACI 
cada una resulta sometida a un Derecho propio. 

El artículo 12 de la CIDACI,182 prevé que “…la validez sustancial del consen-
timiento de las partes respecto a la elección del Derecho aplicable…” queda 

 
182 CIDACI, art. 12: “La existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus disposicio-
nes, así como la validez sustancial del consentimiento de las partes respecto a la elección del 
Derecho aplicable, se regirán por la norma que corresponda conforme a esta Convección 
de acuerdo con los términos de su Capítulo Segundo. 
Sin embargo, para establecer que una parte no ha consentido debidamente, el juez deberá 
determinar el Derecho aplicable tomando en consideración la residencia habitual o el esta-
blecimiento de dicha parte”.  
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sometida, junto con la existencia y validez del contrato principal, al Derecho 
aplicable según las normas de la Convención (autonomía de las partes o De-
recho más estrechamente vinculado). Varias precisiones son necesarias para 
concluir este aspecto. 

La primera parte del artículo habla de la “existencia y validez del contrato”, 
pero al hablar del pactum de lege utenda se refiere más bien a la “validez 
sustancial”.  

Por su parte, el único aparte del artículo 12 de la CIDACI prevé lo siguiente: 
“Sin embargo, para establecer que una parte no ha consentido debidamente, 
el juez deberá determinar el Derecho aplicable tomando en consideración la 
residencia habitual o el establecimiento de dicha parte”.  

Luego, una interpretación armónica de las dos partes de este artículo, en 
cuanto concierne al consentimiento de las partes respecto de la elección de 
Derecho, nos hace concluir que cuando la Convención habla de que una 
parte “no ha consentido”, se refiere a la existencia del consentimiento.  

El Dr. Parra Aranguren en su relatoría sobre la Quinta Conferencia Especia-
lizada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V, Mé-
xico, 1994)183, al comentar este aspecto, señaló que el capítulo tercero de la 
convención “De la existencia y validez formal del Contrato”, había sido he-
cho siguiendo, entre otras, “…las directrices establecidas por la Convención 
de Roma sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Convencionales (artículo 
octavo, primer párrafo) …”. Sin embargo, la redacción de la CIDACI se 
apartó de la empleada por la Convención de Roma y produjo con ello una 
incertidumbre importante.  

La revisión de la Convención de Roma en referencia y el Reporte Giuliano / 
Lagarde184, no hace más que ratificar lo antes expuesto, en el sentido que el 

 
183 Parra-Aranguren, La Quinta Conferencia…, ob. cit., p. 221. 
184 El art. 3.4 de la Convención prevé que “La existencia y validez del consentimiento de las 
Partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas 
en los artículos 8, 9 y 11”. Los arts. 9 y 11 se refieren, respectivamente, a la forma y a la 
capacidad de las partes, materias que escapan de nuestro interés. Por su parte, el art. 8 exhibe 
una redacción análoga a la seguida por la CIDACI en su art. 12. Es allí donde el Reporte 
Giuliano / Lagarde sirve para soportar nuestras conclusiones: “2. Notwithstanding the gen-
eral rule in paragraph 1, paragraph 2 provides a special rule which relates only to the exist-
ence and not to the validity of consent. According to this special rule a party may rely upon 
the law of the country in which he has his habitual residence to establish that he did not 
consent if it appears from the circumstances that it would not be reasonable to determine the 
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único aparte del artículo 12 de la CIDACI se refiere exclusivamente a la exis-
tencia del consentimiento, pero mientras en el artículo 8 de la Convención 
de Roma se trata de una solución subsidiaria a la lex contractus para favorecer 
la racionalidad y justicia del caso. La CIDACI en su artículo 12 obvió incluir 
la condición necesaria, que justificaría aplicar una ley distinta a la lex contrac-
tus al análisis de la existencia del consentimiento. 

Esta variación es a nuestro juicio formal, meramente textual, toda vez que 
estimamos que la lógica interna del contrato, la necesidad de una razón sufi-
ciente para ese dépeçage y la flexibilidad de las reglas conflictuales modernas, 
deberá conducir en la práctica a determinar el Derecho aplicable para verifi-
car la existencia del consentimiento respecto de la elección de Derecho, solo 
cuando de las circunstancias del caso aparezca que no sería razonable evaluar 
el consentimiento conforme a la lex contractus. También debe criticarse a 
esta norma que su redacción ha sido infeliz, toda vez que, en vez de emplear 

 
effect of his conduct in accordance with the law specified in paragraph 1. The solution 
adopted by the Group in this respect is designed inter alia to solve the problem of the impli-
cations of silence by one party as to the formation of the contract. The word ‘conduct’ must 
be taken to cover both action and failure to act by the party in question; it does not, therefore, 
relate solely to silence. The words ‘if it appears from the circumstances’ mean that the court 
must have regard to all the circumstances of the case, not solely to those in which the party 
claiming that he has not consented to the contract has acted. The Court Hill give particular 
consideration to the practices followed by the parties inter se as well as their previous business 
relationships. According to the circumstances, the words ‘a party’ can relate either to the 
offeror or to the offeree. The application of paragraph 2 can result in a decision releasing a 
party who would have been bound under the terms of paragraph 1, but it can never produce 
the opposite effect of holding that a contract exists which is non-existent by its proper law…”. 
Giuliano / Lagarde, Report on the Convention…, ob. cit. p. 382. Finalmente debe tenerse 
en cuenta que esta disposición guarda relación específica con la formación del consenti-
miento y, muy especialmente, la determinación de los efectos del silencio de una parte con 
relación a la formación del contrato. En este sentido, Wolff propone un ejemplo ilustrativo: 
“…Según todas las leyes escandinavas los tribunales están inclinados a considerar el silencio 
como aceptación si el oferente pudiera esperar que la persona que recibe la oferta, si la 
hubiera deseado rehusar, hubiera hecho alguna declaración expresa a tal efecto. El derecho 
inglés no tiene ninguna regla semejante. Supongamos que un comerciante danés hace una 
oferta escrita a un comerciante inglés con el que había tenido transacciones previas; su oferta 
contiene entre otras cláusulas la de que el contrato estará regido por el derecho danés. La 
parte inglesa no contesta. ¿Puede interpretarse el silencio como aceptación porque según el 
derecho danés sería considerado como tal y porque la carta se refería al derecho danés? No 
puede serlo. El silencio de una persona puede estimarse que es un acto de significación 
jurídica solamente si aquél se juzga así según la ley de residencia o lugar de negocio de esa 
persona…”. Wolff, Derecho internacional…, ob. cit., p. 419.  
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un fraseo más propio de una norma de conflicto clásica, recurre a una flexi-
bilidad que en este caso no nos parece necesaria, al decir que “…el juez de-
berá determinar el Derecho aplicable tomando en consideración la residen-
cia habitual o el establecimiento de dicha parte…”. Cabe preguntarse si el juez 
aplicará el Derecho del lugar de residencia habitual o establecimiento de la 
parte que alega no haber consentido: ¿cómo una indicación expresa del De-
recho que debe aplicar, o como un mero factor de localización, procediendo 
por virtud del principio de proximidad a fijar tal Derecho? Creemos en todo 
caso que la respuesta debe favorecer la aplicación directa del Derecho de la 
residencia o establecimiento, toda vez que ese es el único Derecho que puede 
presumirse que la parte tuvo en cuenta durante el proceso de formación del 
contrato.  

En conclusión, podemos afirmar que de cara a la existencia y validez del pac-
tum de lege utenda, el sistema conflictual venezolano de los contratos, prevé 
que: (i) la validez del consentimiento para elegir el Derecho aplicable, se de-
terminará en aplicación del Derecho que rija el contrato (lex contractus); y 
(ii) la existencia del pactum de lege utenda se rige, en principio por la lex 
contractus y, subsidiariamente, por la ley de la residencia habitual o estable-
cimiento de la parte que alega no haber consentido, cuando las circunstancias 
del caso y las exigencias de la justicia y la equidad, hagan necesario este dé-
peçage185. 

Esta regla será aplicable por igual –a nuestro juicio– a la valoración del con-
sentimiento respecto del contrato principal, como respecto de la elección de 
Derecho. 

 
185 En contra, al menos por razones formales, se ha pronunciado Giral Pimentel para quien: 
“…las leyes que deben tenerse en cuenta para la determinación de la validez del consenti-
miento en el contrato internacional como un todo será la lex fori, la lex causae y la ley de la 
residencia habitual o establecimiento de la parte que se opone a la validez del consentimiento 
toda vez que estas son las leyes que intervienen en el análisis de la validez de la cláusula de 
ley aplicable…”. Claro está, el autor señala que su conclusión es meramente formal toda vez 
que, en su opinión: “…el régimen moderno manifiesta, al menos formalmente, una tenden-
cia a negar la validez del contrato por vicios de consentimiento…” y luego agrega que: “…so-
mos partidarios del principio contrario, es decir, del principio que favorece la validez del 
contrato sobre el principio que niega la validez del mismo. Así que esta solución relativa al 
consentimiento de las partes debe estar limitada solamente a los vicios que afectan al con-
sentimiento y no extenderse a otros aspectos relativos al contrato…” Ver: Giral Pimentel, El 
contrato internacional…, op. cit., pp. 131-141.  
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J. Autonomía de la voluntad versus autonomía de las partes 

Sabemos que las partes que celebran un contrato no lo hacen por el mero 
afán de cumplir los requisitos de existencia y validez del mismo, antes bien, 
estos son impuestos por el Derecho de un Estado para organizar el funcio-
namiento del tráfico jurídico y para fijar las bases sobre las cuales el Estado, 
como operador de justicia, está en posición de asegurar el efectivo cumpli-
miento de los compromisos trabados entre los justiciables. Así llegamos a la 
consagración de la autonomía conflictual. 

Por virtud de la autonomía de la voluntad, los individuos son libres de decidir 
si contratan o no, con quién lo hacen y el contenido de las prestaciones y 
contraprestaciones que se prometen (incluidas las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar de cumplimiento de las mismas). Tal es el principal objetivo de 
las partes al contratar. La validez del acuerdo, una vez celebrado, es algo que 
en ausencia de vicios del consentimiento, ambas partes desean y puede repu-
tarse como su primera y más legítima expectativa, pero superado el análisis 
de la validez del contrato, lo que las partes están realmente interesadas en 
conocer es el contenido y alcance de aquello que tendrán que hacer o dejar 
de hacer y aquello que recibirán a cambio, esto es, de sus prestaciones y con-
traprestaciones, de los derechos y obligaciones que adquieren con el con-
trato, en fin, las legítimas expectativas de las partes.  

Esta necesidad guarda estrecha relación, como se mencionó con antelación, 
con la teoría de la imprevisión y la justa distribución de los riesgos en el con-
trato, ya que en la medida que sea incierto el Derecho aplicable al contrato, 
la determinación y distribución de los riesgos se vuelve una arena movediza 
que pudiera comprometer la racionalidad del compromiso. 

Ya se ha expuesto en otro punto, que la autonomía de la voluntad tiene el 
poder de llenar de contenido al contrato, en todo cuanto el ordenamiento 
jurídico tiene de facultativo o disponible, mientras que no puede sustraerse 
por ese medio de las disposiciones imperativas del mismo. Por otra parte, en 
el caso de contratos internacionales el problema consiste en saber cuál será 
el ordenamiento jurídico que entrará a llenar los vacíos del contrato y que 
suministrará las guías para su interpretación, así como el que fijará sus requi-
sitos de existencia y validez, etc.  

Visto desde esta perspectiva, el pactum de lege utenda cumple una función 
enteramente accesoria y supeditada a los dictados de la autonomía de la 
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voluntad, a cuya complementación atiende. Luego, entre la autonomía de la 
voluntad y la autonomía de las partes hay una relación de principal a acceso-
rio sui generis. Decimos sui generis, porque en la concepción ecléctica de la 
autonomía de las partes se admite que la elección de Derecho tiene el poder 
de incidir sobre la existencia y validez del contrato internacional al cual 
atiende. En una concepción subjetivista pura, esto sería descartado de inme-
diato, aduciendo que la elección de Derecho no podría referirse jamás a nor-
mas que declarasen ineficaz el contrato. Tal extremo no ha sido admitido y, 
en general, modernamente se admite que la electio juris significa de suyo la 
sumisión voluntaria al imperio de la ley elegida por las partes. 

Sin embargo, el balance entre ambas autonomías (material/conflictual), no es 
siempre sencillo y para muchos, aunque apriorísticamente debe decirse, se 
resuelve a favor de la autonomía de las partes. Sin embargo, nos llama la 
atención que muchos de los que así se expresan, son a veces apasionados 
defensores de la autonomía de las partes, a extremos que rayan en el subjeti-
vismo puro y duro. 

En efecto, puede haber un enfrentamiento entre la autonomía de la voluntad 
y la autonomía de las partes, desde el momento en que es posible que los 
contratantes, de manera libre y consciente, hayan decidido en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad celebrar un contrato y, con él, adquirir ciertos de-
rechos y obligaciones recíprocas,186 al mismo tiempo que pueden escoger un 
Derecho aplicable para regir su relación conforme al cual el contrato, o una 
parte del mismo, resulte inexistente o nula. 

 De cara a este problema, corresponde efectuar una valoración de las mani-
festaciones de voluntad de los contratantes, para establecer una jerarquía en-
tre ellas y poder resolver la situación planteada. Para ello debemos pregun-
tarnos ¿cuál es el objeto del contrato? ¿Será acaso la realización de las pres-
taciones y contraprestaciones enunciadas?, o ¿la aplicación de un cierto De-
recho? 

Es claro que la elección de Derecho en sí misma y sin referencia a un contrato 
principal, no reporta ninguna utilidad ni cumple una función económica o 

 
186 Lo que constituye no solo el objeto del contrato, sino que resulta emparentado con la 
causa de la obligación. Hay que tener cuidado de no incurrir en el vicio lógico de admitir 
que las partes hubiesen tenido la intención de elegir una ley que anulaba su contrato, pues 
ello podría ser equivalente a decir que el contrato principal carecía verdaderamente de causa. 
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social, siendo solo en función del contrato causante que el pactum de lege 
utenda encuentra justificación.  

Luego, en ciertas circunstancias que la elección de Derecho atente en contra 
de la eficacia del contrato (existencia y validez), lo que refleja la lucha entre 
la autonomía de la voluntad versus la autonomía de las partes, diremos que 
esta última es ineficaz en todo aquello cuanto vicia al contrato principal, que 
fue una mala elección y que no puede ser entendida como una legítima y 
adecuada representación de la voluntad de las partes.  

La autonomía de la voluntad es la que da vida al contrato causante y, este a 
su vez, al contrato causado (pactum de lege utenda), pero nunca puede fun-
cionar a la inversa. Creemos firmemente que la voluntad de las partes jamás 
puede ser la celebración de un contrato nulo o inexistente, coincidiendo ple-
namente en este sentido con el maestro Quintín Alfonsín, quien denunciaba 
el absurdo de semejante conclusión.  

Es que admitir sin reservas la anulación de un contrato, so pretexto de respe-
tar el pactum de lege utenda, omite por completo todas las consideraciones 
que dan nacimiento a la doctrina de la autonomía de las partes, atiende a un 
mero silogismo carente de valor, y en tanto más lógico y rígido se vuelve la 
defensa de esa conclusión, cuanto más se aparte de la flexibilidad que debe 
caracterizar a nuestra disciplina en la actualidad187. Por ello, cuando la exis-
tencia y/o validez del contrato causante sean puestas en duda a raíz de la 
aplicación del pactum de lege utenda, será labor del operador jurídico su-
perar el obstáculo surgido de la autonomía de las partes, procurando preser-
var la autonomía de la voluntad toda vez que el verdadero objeto del contrato 
es el cumplimiento de las prestaciones y contraprestaciones acordadas y no 
la aplicación de un cierto Derecho. 

Así las cosas, la autonomía de las partes debe ser interpretada de manera 
armónica con la autonomía de la voluntad, con el objetivo de preservar la 
lógica interna del contrato.  

Igualmente, como ha sido señalado con antelación, no puede perderse de 
vista que las más de las veces, las partes del contrato están fundamentalmente 
preocupadas por el tener de las expresiones que hacen constar en el contrato 

 
187 Los dogmas y prejuicios adquiridos por el juez bajo el influjo de la lex fori, normalmente 
no superarían el examen de la internacionalidad y de las específicas exigencias del caso.  
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y que representa su voluntad. Así las cosas, ocurre con frecuencia que los 
contratos internacionales no incluyen una cláusula de elección de Derecho 
o, si la incluyen pudo haber sido hecha descuidadamente, a diferencia de las 
cláusulas materiales del contrato que normalmente son revisadas con sumo 
cuidado. Por otra parte, es posible que los contratantes tengan el temor de 
que negociar una cláusula de ese tipo se convierta en un obstáculo a la cele-
bración del contrato y prefieran no incluirla o elegir un Derecho neutral sin 
dedicarle demasiadas consideraciones al tema. En fin, la mayoría de las veces 
que se pacta el Derecho aplicable se hace en la luna de miel de la relación 
contractual, momento que –desde el punto de vista económico– es más bien 
inadecuado para extremar las precauciones, pero el momento ideal para ello, 
desde el punto de vista jurídico. 

Finalmente, en el ámbito de los contratos internacionales, es inexacto decir 
que la autonomía de las partes es “la” manifestación de la autonomía de la 
voluntad, toda vez que las partes en un contrato internacional siempre ejer-
cen su autonomía de la voluntad, y eventualmente pueden ejercer su autono-
mía conflictual y elegir el Derecho aplicable. 

Habida cuenta de estas consideraciones de índole pragmática, se debe tam-
bién ser muy cuidadoso a la hora de valorar los resultados de la electio juris, 
para evitar caer en rigorismos más bien típicos de sistemas jurídicos primiti-
vos y que en nada adelantan ninguno de los objetivos de las normas de con-
flicto venezolanas, ni de los principios fundamentales de nuestra disciplina. 

K. Derecho aplicable al contrato falta de elección expresa 

Finalmente, la concepción objetiva en materia conflictual contractual fue re-
cibida con mayor extensión por cuanto concierne a la norma subsidiaria apli-
cable para la determinación del Derecho aplicable al contrato, a falta de in-
dicación válida de las partes. Así, la consagración del principio de proximidad 
como método de localización del contrato, es una de las banderas del objeti-
vismo en nuestra disciplina. No obstante, es imperioso tener presente que ha 
sido la voluntad del legislador que esa solución sea aplicada subsidiariamente 
a la autonomía de las partes y que, al igual que la autonomía de las partes, la 
elección de Derecho por vía del principio de proximidad no puede sobrepo-
nerse a la verdadera voluntad de los contratantes, expresada en el contrato. 
Igualmente, la aplicación de este principio subsidiario de la autonomía de las 
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partes debe hacerse manteniendo permanentemente presente que la relación 
jurídica de que se trata es una con elementos extraños o extranjeros, que se 
trata de un contrato internacional y que todo Derecho, no importa cuán pró-
ximo sea al contrato, sigue siendo en esa medida un Derecho interno188. 

A este método subsidiario se le ha criticado desde una perspectiva subjeti-
vista, aduciendo que destruye el afán de previsibilidad y certeza que el con-
trato internacional requiere. Quienes así pensaban postularon la tesis de la 
voluntad tácita, y más tarde la tesis de la voluntad hipotética o presunta. En 
contra de esto último se puede decir que, en la práctica, la voluntad presunta 
y la tácita pueden emplearse como meros índices para llegar al Derecho más 
estrechamente conectado al caso. 

V. Dépeçage del contrato  

En medio de los corolarios del subjetivismo, se ha postulado que las partes 
tienen total liberta de gobernar su convención con arreglo a los mejores es-
tándares que puedan encontrar y, en ese sentido, si llegasen a considerar ne-
cesario y oportuno fraccionar el contrato en varias partes, sometiéndolas a 
Derechos distintos, procederían válidamente. Este es el llamado dépeçage189. 

En efecto, este enunciado típicamente subjetivista ha sido recogido en nues-
tro ordenamiento jurídico, específicamente en la CIDACI190, que prevé la po-
sibilidad de un dépeçage voluntario y de un dépeçage judicial. Asimismo, el 
legislador venezolano ha realizado de modo apriorístico un dépeçage de la 
relación contractual, extrayendo de esta la capacidad de las partes para con-
tratar y la forma de los actos191. 

Así las cosas, la legislación venezolana ha recibido la institución in comento 
en sus tres formas de manifestación (voluntario, legislativo y judicial), lo que 
de suyo habla de la importancia y utilidad del dépeçage como método para 
la organización de las relaciones contractuales.  

 
188 Recordar la tesis de la autonomía internacional del contrato. Ver: B. de Maekelt, La flexi-
bilización…, ob. cit., p. 287. 
189 En general sobre este tema, ver: Carrascosa González, El contrato internacional…, ob. cit., 
Del mismo autor: Elección múltiple y elección parcial..., ob. cit. Vid. Igualmente, ver: Gial-
dino, La volonté des parties…, ob. cit., pp. 881-884. En el mismo sentido, ver: Romero, El 
Derecho aplicable…, ob. cit., p. 223-229. 
190 CIDACI, arts. 7, 9 y 12. 
191 LDIP, arts. 18 y 37. 
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Sin embargo, es de hacer notar que mientras la CIDACI autoriza amplia-
mente a las partes para ejercer el Derecho de fraccionar el contrato, cuando 
le reconoce al operador jurídico ese poder, lo hace de un modo más bien 
excepcional. 

Así las cosas, la CIDACI en su artículo 7 indica expresamente que el juez 
podrá efectuar el fraccionamiento si y solo si: (i) una parte fuese separable 
del contrato, (ii) la parte del contrato tenga vínculos más estrechos con un 
Estado distinto de aquel cuya ley se aplica al resto del contrato, y (iii) que el 
fraccionamiento se haga a condición de favorecer la realización de “las exi-
gencias de la justicia y la equidad en la solución del caso concreto…”.  

A. Fraccionamiento versus Unidad 

Empleando la nomenclatura del profesor Carrascosa192, uno de los aspectos 
adversos al dépeçage y que es argumentado por la mayoría de sus detractores, 
es el de la unidad lógica del contrato internacional. Es quizá una de las preo-
cupaciones más persistentes en la doctrina, toda vez que se piensa que el 
fraccionamiento del contrato, máxime sin limitación alguna, puede conducir 
a una disciplina absurda del contrato. No obstante, las críticas, la mayoría de 
la doctrina se pronuncia a favor de la admisión del dépeçage voluntario del 
contrato, aunque con recelo habida cuenta de la necesidad de preservar de 
lógica interna del contrato193. 

B. Carácter excepcional del dépeçage 

Este es un punto menos claro, toda vez que la CIDACI consagra el dépeçage 
judicial con carácter excepcional, pero como buen ejemplo del subjetivismo 
en materia de autonomía de las partes, cuando le reconoce a las partes el 
poder de fraccionar el contrato, no le fija límites apriorísticos. Nos parece 
adecuado que no se le impongan límites de modo anticipado –lo que a su 
vez es consistente con el método flexible del DIP– y a que debemos recono-
cer que el ejercicio de ese poder debe responder a la lógica interna del con-
trato, de tal suerte que, si la compromete en algún momento, debe recono-
cérsele al juez el poder de corregir esos resultados adversos. 

 
192 Carrascosa González, El contrato internacional…, ob. cit., p. 31.  
193 Para un análisis exhaustivo de las justificaciones del dépeçage ver: Carrascosa González, 
Elección múltiple…, ob. cit., pp. 18 ss. 
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En efecto, tales poderes le son conferidos tanto por la CIDACI como por la 
LDIP, cuando le indican que deberá aplicar las normas, costumbres y prin-
cipios del Derecho comercial internacional, y los usos y prácticas comerciales 
de general aceptación, con el objetivo de realizar la justicia y equidad del caso 
concreto. En el mismo sentido, el artículo 2 de la LDIP le indica que deberá 
aplicar el Derecho extranjero que resulte competente (esto incluye el caso 
que sean varios Derechos), con el objeto de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos perseguidos por las normas de conflicto venezolanas. Finalmente, 
y para el especial caso de la aplicación concurrente o simultánea de varios 
Derechos a una misma parte o a diversas partes de un mismo contrato, la 
propia LDIP y la CIDIPNG consagran la adaptación o armonización, orien-
tada nuevamente hacia la realización de la equidad en la solución del caso 
concreto194. 

C. Lex contractus y Lex partis 

La expresión ley del contrato (lex contractus) se refiere a aquel Derecho es-
cogido por las partes o, en su defecto, indicado por la norma de conflicto, 
aplicable para la regulación de los diversos aspectos de una relación contrac-
tual, que se han dado en llamar materias incluidas y entre las que se encuen-
tran las condiciones generales de eficacia del contrato, esto es, los requisitos 
de existencia y validez del mismo, frente a las cuales encontramos ciertas ma-
terias excluidas, tales como, la capacidad de las partes para contratar y la 
forma de los actos. La inclusión o exclusión de estas materias en la ley del 
contrato, es un tema que puede ser resuelto por el legislador en el cuerpo 
normativo, como es el caso de las materias ut supra señaladas, aunque la 
LDIP venezolana no se ha pronunciado más extensamente en ese sentido, 
como sí ocurre con la CIDACI195. A falta de este pronunciamiento legislativo 
será necesario que el operador jurídico resuelva el escollo, fijando los temas 
que deberán considerarse incluidos y aquellos excluidos de esa ley del con-
trato, tarea en la cual deberá orientarse sin duda alguna por los dictados de 
la Convención de México. 

El principio general es la unidad del contrato, pero no considerado como 
unidad social –en la tesis de Vischer– sino como una unidad económica, en 

 
194 Ver LDIP, arts. 2, 7 y 31 y CIDIPNG art. 9. 
195 Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., pp. 87 y ss.  
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esa medida más vinculada con el mercado que con Estados nacionales196. 
Igualmente, el contrato representa una unidad lógica, pero no es cierto por 
ello que sea inseparable197. Esa unidad puede excepcionalmente ser desarti-
culada, cuando la voluntad de las partes así lo indique y para alcanzar de 
mejor modo los fines que los contratantes se han propuesto con su contrato.  

Como señalara Vischer, en todo contrato pueden identificarse asuntos con 
suficiente sustancia para merecer una regulación autónoma, asuntos que en 
opinión de Carrascosa pueden gozar de autonomía jurídica y económica, por 
lo que pueden ser razonablemente separados del contrato, entiéndase, sepa-
rados de la ley del contrato. Ha dicho este último que:  

…puede ser definida la “parte del contrato” como: aquella sección del con-
trato constituida por un imperativo jurídico inescindible o por un conjunto 
de ellos, que posee, a) una individualidad de contenido manifestada en una 
autonomía jurídica y económica, y b) que presenta una función específica que 
permite su separabilidad del resto del contrato a efectos de ley aplicable, de 
modo que es capaz de funcionar independientemente sin menoscabar con 
ello el funcionamiento del resto del todo contractual198.  

Habida cuenta de la noción de parte del contrato, los contratantes deben 
tener el cuidado de identificar correctamente cada una de esas partes, pues 
de otro modo no estarían fraccionando el contrato, sino destruyéndolo. 
Puede decirse que si un fraccionamiento del contrato es incorrecto, porque 
divide elementos que son indivisibles, no es un verdadero fraccionamiento y, 
en consecuencia, es ineficaz. 

Hecha la identificación de las partes del contrato, las alternativas de los con-
tratantes son muy variadas. Puede ocurrir –cuando menos– alguno de los 
siguientes supuestos:  

(i) Que las partes hayan hecho una elección general de Derecho (lex con-
tractus), separando solo una parte específica del mismo, o que las 

 
196 Fernández de la Gándara / Calvo Caravaca, Derecho mercantil…, ob. cit., p. 38. 
197 La unidad lógica de un objeto del conocimiento puede ser expresada o representada a 
través de la sumatoria de las partes que la componen, así: 100 = 50 + 50, o 75 + 25, o 20 + 
80, etc. En todos los casos el resultado es el mismo, por lo que no se rompe esa unidad. En 
el contrato, el fraccionamiento puede hacerse si, del resultado de someter las diversas partes 
a diversos derechos, se alcanzan de mejor manera las legítimas expectativas que las partes 
del mismo se hubieren formado. 
198 Carrascosa González, El contrato internacional…, ob. cit., p. 122. 
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partes habiendo elegido el Derecho para una específica parte del con-
trato, guarden silencio respecto del resto.  

En estos casos, se puede identificar una lex contractus, como la aplicable a la 
generalidad de los asuntos del contrato, mientras que surge una lex partis, 
que es la aplicable a esa parte específica y separable del contrato, indicada 
por los contratantes. 

(ii) Que las partes hayan divido el contrato en tantas partes como ha sido 
posible, eligiendo el Derecho aplicable a cada una de ellas.  

En este tipo de casos, concurren varios Derechos para regular las diversas 
partes del contrato, pero no hay una lex contractus. Las partes no la eligieron 
y, en cambio, en ejercicio de su voluntad han escogido varios Derechos para 
gobernar las diversas partes en que podía dividirse su acuerdo.  

Como se ha visto con antelación, la respuesta a este tipo de inconveniente 
provendrá de la adaptación o armonización de los Derechos aplicables al 
contrato, pero vista la ausencia de una lex contractus y la eventual importan-
cia que podría tener para resolver finalmente las diferencias entre las distintas 
leyes aplicables a las varias partes del mismo, cobra vigencia la propuesta de 
la Dra. Maekelt en el sentido de emplear el principio de proximidad, para 
determinar el Derecho normalmente competente y emplearlo como ele-
mento de valoración y equilibrio de la lógica interna del contrato, en aras de 
los objetivos de tantas veces referidos.  

Por cuanto concierne a las materias incluidas dentro de la lex contractus, solo 
nos interesa destacar que la existencia y validez del contrato se consideran 
partes del mismo y por ende sometidas a la ley que ha de gobernar sus diver-
sos aspectos, por virtud de la armonía interna del instituto. En nuestro país 
hay material suficiente acerca de los aspectos que caen bajo el ámbito de la 
lex contractus, por lo que nos referimos a estos de manera tangencial, con el 
único propósito de afirmar que la existencia y validez del contrato, así como 
de sus partes, se encuentra sometido a la ley que rija al contrato. En este 
sentido, el Dr. Giral ha expuesto que:  

…Las materias que constituyen el ámbito de la ley del contrato en sentido estricto 
son: ... la existencia y validez del contrato así como la de cualquiera de sus disposi-
ciones (exceptuando a las disposiciones relativas a las materias excluidas, la cláusula 
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de ley aplicable y el consentimiento del contrato como un todo) y las consecuencias 
de la nulidad o invalidez del contrato…199.  

Coincidimos con el Dr. Giral, en el sentido que la existencia y validez del 
contrato o de una de sus partes forman parte de ese ámbito estricto de la lex 
contractus, sin embargo, por lo que respecta a la existencia del consenti-
miento respecto del contrato principal, como afirmamos con antelación, 
creemos que la CIDACI crea un régimen según el cual en el específico caso 
de la existencia del consentimiento del contrato como un todo, este se en-
cuentra sometido en principio a la lex contractus y solo subsidiariamente po-
dría acudirse a la ley personal de quien invoca la ausencia de consentimiento. 

En cuanto concierne a la existencia y validez de la cláusula de elección de 
Derecho, como afirmamos con antelación, pensamos que el pactum de lege 
utenda tiene su propia ley y que esta es, por regla general, la ley del foro, de 
manera excepcional y por virtud del texto expreso de la CIDACI, la validez 
del consentimiento (ausencia de vicios) debe regularse por la lex causae. Fi-
nalmente, y solo de manera excepcional, en caso de que se discuta la existen-
cia del consentimiento, podría acudirse a la ley personal de quien alega el 
vicio.  

D. Modalidades del dépeçage 

Por otra parte, esa posibilidad de fraccionar el contrato puede tener tres fuen-
tes diversas: (i) la voluntad (dépeçage voluntario); (ii) la ley (dépeçage legisla-
tivo); y (iii) el juez (dépeçage judicial). 

Estimamos de particular importancia observar que, en los casos de dépeçage 
legislativo más frecuentes, a saber, capacidad de las partes y forma de los 
actos, ese fraccionamiento ha sido hecho motorizado por el principio de la 
ley a favor del negocio. Igualmente, cuando las partes fraccionan el contrato, 
se parte de la base que lo hace por una razón comercialmente razonable, esto 
es, las partes han entendido que ese fraccionamiento coadyuva a la mejor 
protección de las legítimas expectativas de los contratantes, y ello no es otra 
cosa más que la posibilidad de las partes de organizar su negocio del modo 
más favorable posible.  

 
199 Giral Pimentel, El contrato internacional…, op. cit., pp. 114-115. 
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Lo anterior sirve como fundamento para afirmar que, cuando el operador de 
justicia haga uso del poder de fraccionar el contrato200, deberá proceder igual-
mente movido por el principio de la ley a favor del negocio y nunca como 
un subterfugio para anular el contrato, o simplemente para evadir la laboriosa 
aplicación del Derecho extranjero. 

Un problema específico que surge del dépeçage voluntario, es el de saber si 
con esto, las partes se someten verdaderamente a diversos ordenamientos 
jurídicos, por cuanto concierne a cada parte del contrato o si, por el contrario, 
en los casos de fraccionamiento, debe entenderse hecha una incorporación 
de las normas de ese sistema concernientes a la parte del contrato de que se 
trate. En el caso de tratarse de verdaderas sumisiones a los distintos sistemas 
jurídicos indicados por los contratantes, surgiría el problema de mantener la 
armonía interna del contrato, pero para ello existe la adaptación o armoniza-
ción. En el caso de tratarse más bien de incorporaciones, debería entenderse 
que las partes no eligieron la ley del contrato y entonces sería necesario pro-
ceder con arreglo al principio de proximidad a fijar la lex contractus. 

El Dr. Hernández-Bretón, al pronunciarse sobre el dépeçage voluntario, co-
menta que:  

…La admisión del “dépeçage voluntario” fue admitida conscientemente aun 
a sabiendas de las objeciones antes formuladas y de la posibilidad de que así 
fuese válido un contrato que sería inválido de estar sometido a un único or-
denamiento jurídico. El prof. Lagarde (París), el más férreo defensor de la 
amplia admisión de la autonomía conflictual en el sistema del Convenio de 
Roma de 1980, modelo del artículo 7 de la CIDACI, respondía a esa crítica 
señalando que probablemente siempre habría un ordenamiento que decla-
rase válida la totalidad del contrato. Al existir esa posibilidad no hay nada que 
se oponga a permitir excluir las normas imperativas desventajosas o inconve-
nientes del Derecho que ordinariamente regiría al contrato…201.  

El dépeçage o fraccionamiento como herramienta jurídica (voluntaria, legal 
o judicial), parece estar orientado siempre por la lex in favore negotii y, en 
general, por la necesidad de satisfacer las exigencias de la justicia y equidad 
en la solución de cada caso. 

 
200 Según los términos de la CIDACI art. 9 in fine. 
201 Hernández-Bretón, La contratación mercantil…, ob. cit., p. 17; Carrascosa González, Elec-
ción múltiple…, ob. cit., p. 14. 
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E. Justificación del dépeçage 

El dépeçage o fraccionamiento de las áreas del conocimiento no es algo pri-
vativo de nuestra disciplina, antes bien, se trata de una herramienta cognitiva. 
En efecto, la lógica formal –tantas veces referida en este trabajo– organiza el 
conocimiento sobre la base de categorías, que no son otra cosa más que frac-
ciones o parcelas de la realidad, artificialmente divididas por el hombre, para 
su mejor estudio y comprensión. 

Así las cosas, todo el ordenamiento jurídico es testigo de un permanente pro-
ceso de fraccionamiento de los hechos de la realidad social, para someterlos 
según sus cualidades propias, a la regulación de leyes especialmente diseña-
das para cada categoría de hechos sociales, con la intención de asegurar la 
mejor realización de los fines del Derecho. 

Luego, el dépeçage puede ser visto como un proceso de calificación al inte-
rior de una relación jurídica, en principio única, mediante el cual se identifi-
can aquellos aspectos que gozan de una sustantividad jurídica o económica 
suficiente, para someterlas a un estatuto jurídico propio, en el entendido que 
esa separación contribuye a una función utilitaria y no constituye un mero 
juego intelectual. 

El dépeçage y la calificación son, a nuestro juicio una misma cosa, pero vistas 
en momentos distintos del análisis lógico jurídico: (i) Calificamos para iden-
tificar la situación jurídica en su conjunto, como unidad, y resolver la norma 
de conflicto que le resulta aplicable; (ii) Fraccionamos solo después que he-
mos identificado el elemento común o de unificación de esa relación, para 
identificar las distintas partes separables de esa unidad que llamamos relación 
jurídica y establecer los diferentes Derechos que podrían regularlas, todo ello 
con miras a la realización de las exigencias de la justicia y la equidad en el 
caso concreto. 

Cuando decimos que una relación jurídica es un contrato internacional, esta-
mos calificando, cuando decidimos someter los requisitos de existencia del 
contrato, a un Derecho propio, (distinto del que se aplica para regir el con-
junto), estamos fraccionando202.  

 
202 El art. 12 de la CIDACI en su primer aparte, echa mano del dépeçage para someter la 
existencia del contrato como un todo, a un Derecho propio y distinto de la ley del contrato, 
si las circunstancias del caso lo ameritan (debe complementarse el art. con la Convención de 
Roma, como ha quedado establecido con antelación). 
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Así las cosas, la calificación y el dépeçage son una misma cosa, que como 
recurso cognitivo siempre podrá ser ejercido por el operador jurídico, eso sí, 
sometido a los límites que le impone la lógica interna de las relaciones jurídi-
cas y las exigencias de la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. 

Por esto nos permitimos señalar que el dépeçage es una institución general 
del DIP, especialmente útil cuando se trata de prevenir o corregir los resul-
tados adversos que produciría la aplicación del Derecho extranjero en el caso 
concreto.  

F. La capacidad de las partes y la forma del contrato como materias exclui-
das de la Ley del contrato  

Ya hemos visto que la capacidad de las partes y la forma del contrato han 
sido separadas de la ley del contrato, mediante un fraccionamiento legal de 
la relación, hecho para favorecer la validez del negocio. Sin embargo, es de 
hacer notar en este punto que, tanto en el caso de la capacidad de las partes, 
como en el de la forma, la LDIP recurre a la “ley que rija el contenido del 
acto” como un factor de conexión alternativo y a favor de la validación del 
negocio. Así, si bien existe un fraccionamiento legal del contrato, para sus-
traer de la ley normalmente competente para regir el contrato tanto la capa-
cidad de las partes, como la forma del contrato, no es menos cierto que ese 
fraccionamiento se hace solo para fomentar la validez del negocio. Esto se 
pone de manifiesto por el hecho que si ley especial, p. ej. la ley propia para 
regir la capacidad de las partes anulase el contrato, por mandato de la regla 
de conflicto del artículo 18 de la LDIP, esa capacidad debería someterse a la 
ley que rija el contenido del acto, esto es, a la lex contractus. Otro tanto ocu-
rre con la forma de los actos. 

Esta regla en materia de capacidad de las partes será de sencilla aplicación en 
los casos en que exista una lex contractus, pero cuando las partes hayan frac-
cionado el contrato en múltiples secciones, puede ser un inconveniente re-
solver cuál deba tenerse por la ley que rija el contenido del acto.  

Una posible solución, sería aplicar a la capacidad de las partes aquella ley, de 
entre las diferentes que se gobiernan al contrato, que validase al contrato. 
Esto podría ser acusado de un esfuerzo desmedido por la preservación del 
negocio. También podría acudirse, una vez más, al examen del Derecho 
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normalmente competente (Derecho que habría sido aplicado a falta de elec-
ción), en nuestro caso, el Derecho más estrechamente vinculado203.  

G. Contradicciones entre los diferentes Derechos eventualmente aplicables 
al contrato 

La doctrina mayoritaria alerta acerca de la necesidad de emplear el dépeçage 
con sumo cuidado, toda vez que el fraccionamiento del contrato puede poner 
en peligro la lógica interna del mismo. Es una denuncia hecha con toda ra-
zón: siendo el dépeçage un proceso de calificación, o se hace correctamente, 
o no es un dépeçage. Esto es, decir que un caballo es un perro, no es una 
calificación, tanto como cortar un purasangre por la mitad no es un dé-
peçage204.  

Sin embargo, siempre es posible que ocurran contradicciones ya no del dé-
peçage en sí mismo, que de ser mal instrumentado no sería un dépeçage, 
sino de la interacción de los diferentes ordenamientos jurídicos que por vir-
tud del fraccionamiento entran en contacto. 

Para tales casos, pueden aplicarse diversos remedios, todos gobernados por 
virtud de la necesidad de realizar las exigencias de la justicia y la equidad en 
la solución del caso concreto y con apoyo en la lex in favore negotii. 

1. Contradicción entre los diversos Derechos elegidos por las partes 

Si el problema ocurriere entre los diversos Derechos elegidos por las partes, 
que por tal virtud son de simultánea aplicación a la regulación de las diferen-
tes partes del contrato, la labor del juez es armonizar dichos ordenamientos 
jurídicos, adaptando la solución del caso concreto a la satisfacción de los fines 
que cada uno de los Derechos conectados persigue. Un asunto que llama la 
atención es el conocer ¿qué debería hacer el juez, si uno de los Derechos 
elegidos por las partes fuese el más estrechamente vinculado, y el otro solo 

 
203 Téngase en cuenta que puede considerarse que el hecho que una ley coadyuve a la pre-
servación de la eficacia de una convención puede servir como argumento para señalar que 
esa es la ley más estrechamente vinculada. Sobre el uso del principio de proximidad como 
mecanismo de valoración, ver: B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit., p. 266. 
204 En otras palabras, no cualquier división del contrato puede entenderse como un dépeçage. 
El fraccionamiento debe ser hecho entre partes separables, debe ser racional. En general, 
diversos límites controlan el poder de los contratantes de fraccionar su contrato, sobre estos 
ver: Carrascosa González, El Contrato internacional…, ob. cit., pp. 271 ss. 
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estuviera conectado por virtud de la elección? Un ensayo de respuesta surge 
del siguiente aspecto. 

2. Contradicción entre el Derecho elegido por las partes y el Derecho nor-
malmente competente a falta de elección 

Puede ocurrir que la contradicción o incompatibilidad se produzca, más 
bien, entre el Derecho que fue elegido por las partes y el Derecho que habría 
sido normalmente competente a falta de electio juris. Ya se ha citado un 
ejemplo de esto, cual es el caso que el Derecho elegido valida el contrato y 
el Derecho derogado con la elección lo anula, o viceversa205. 

H. Armonización  

Como se ha anticipado, la armonización o adaptación es la clave para superar 
los escollos que plantea la multiplicidad de Derechos aplicables a una misma 
relación. Esta institución general del DIP ha sido recogida en nuestro Dere-
cho, primero en la CIDIPNG (art. 9) y, más recientemente, en la LDIP (art. 
7).  

 Mucho del trabajo del juez, en este caso, sería análogo a la teoría del “Aná-
lisis de Intereses” o “Intereses Gubernamentales”, toda vez que según el ar-
tículo 7 de la LDIP, el juez deberá armonizar los diversos Derechos aplica-
bles al mismo caso, “procurando realizar las finalidades perseguidas por cada 
uno de dichos Derechos”. Así, el operador jurídico deberá comenzar por 
establecer cuáles son esos intereses, jerarquizarlos y armonizarlos. Esa tarea 
de armonización por su parte, le llevará a aplicar con frecuencia un razona-
miento análogo al del “comparative impairment” de Baxter, toda vez que esa 
será la vía para jerarquizar los objetivos de cada ley y determinar la manera 
en que cada Estado podría verse afectado por el incumplimiento de los ob-
jetivos de sus leyes en el caso en concreto. 

El artículo habla de la armonización de los distintos Derechos “que puedan 
ser competentes”, lo que podría dar pie para pensar que se refiere a todos 
los ordenamientos jurídicos vinculados de un modo jurídica o económica-
mente relevante con el contrato. Sin embargo, el mismo artículo nos dice que 
tales Derechos “serán aplicados armónicamente”, con lo que reconoce que 

 
205 Ver: B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit., p. 266. 
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se refiere a diversos Derechos aplicables simultáneamente al mismo caso (sea 
por partes o sea acumulativamente). 

El mismo dispositivo legal prevé una válvula de escape, cuando en su único 
aparte le ordena al operador jurídico utilizar como criterio final de valora-
ción, para superar las dificultades de armonización, el recurso a la equidad 
en el caso concreto.  

I. Dépeçage conflictual y dépeçage material 

Tratándose el dépeçage de un proceso de fraccionamiento o parcelamiento 
(del conocimiento, de una disciplina jurídica, etc.), es evidente que, así como 
existe un dépeçage conflictual, también existe un dépeçage material. Con 
esto queremos decir, que es posible que los contratantes hayan dividido su 
contrato en las partes que lo conforman, para someter cada una de ellas: (i) 
a un ordenamiento jurídico en su concepción integral o sistémica; o (ii) a las 
normas materiales específicas de un cierto ordenamiento jurídico. Esto ha 
sido visto con antelación y corresponde, respectivamente, a la sumisión de la 
relación contractual al poder normativo del Derecho extranjero y a la incor-
poración de ciertas normas del Derecho extranjero a la disciplina del con-
trato.  

De lo anterior, surge otra alternativa de solución a los problemas eventual-
mente ocasionados por el dépeçage de una relación contractual. Y es que, de 
ser necesario para alcanzar la solución más justa del caso, se puede hacer uso 
de otro recurso típicamente subjetivista, cual es retomar –a título meramente 
excepcional y correctivo– la tesis de la incorporación de las normas indicadas 
al contrato. En consecuencia, el operador de justicia podría: (i) aplicar todas 
las normas elegidas para cada parte por incorporación y, supletoriamente, 
someter el contrato como un todo al principio de proximidad; o (ii) aplicar 
por incorporación las normas del sistema jurídico que produce la contradic-
ción, excluyendo las normas incompatibles y, supletoriamente, someter esa 
parte del contrato al principio de proximidad; conservando la aplicación in-
tegral de las demás leyes elegidas a cada parte del contrato. 

Cualquiera de estas posturas es típicamente subjetivista, por lo que pensamos 
debería tener buena acogida en la doctrina patria. 
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VI. Lex in favore negotii  
La ley en favor del negocio o lex in favore negotii, ley de validación, validating 
law o rule of validation, es uno de los principios fundamentales del Derecho 
privado, esencial para la correcta organización del tráfico jurídico y para el 
mejor funcionamiento de los contratos, como el vehículo por excelencia de 
ese tráfico jurídico, de conformidad con el cual en la interpretación y aplica-
ción de las normas de fuente contractual, debe preferirse aquella que favo-
rezca o promueva la eficacia de las relaciones jurídicas antes que destruirlas.206  

A su vez, la ley en favor del negocio se decanta en una serie de corolarios que 
coadyuvan a la realización del objetivo indicado, que veremos más adelante. 

Uno de los vacíos más evidentes –y a nuestro juicio lamentables– del Código 
Civil venezolano consiste, precisamente, en la falta de reglas especiales para 
la interpretación de los contratos, lo que resulta difícil de explicar si tomamos 
en cuenta que nuestro Código fue influenciado de manera importante por el 
Código Civil francés, el cual sí prevé un capítulo completo intitulado “De 
l’interprétation des Conventions”207. Con toda seguridad, si nuestro Código 

 
206 En contra, en sus comentarios a una decisión de la Casación francesa de fecha 28 de junio 
de 1966, Batiffol ha señalado que “…L’arrêt rapporté a approuvé l’annulation du contrat 
litigieux par application de la loi qui le « regisait », donc pouvait le déclarer nul. Cet aboutis-
sement est un jalon sérieux sur la voie qui devrait aboutir à affirmer que la loi désignée par 
les parties, ou les circonstances de la cause, reste une loi, et ne dégénère pas en une simple 
clause contractuelle ; un contrat, même de caractère international, peut donc le cas échéant 
être nul ; la « loi de validité » ne donne pas la clé de la solution de tous les conflits de lois en 
matière de contrats…”. Batiffol, Henry, Commentateur de l’arrêt du 28 juin 1966, en: Revue 
Critique de Droit International Privé, 1967, No. 2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
en el sistema francés propuesto por Batiffol y, en buena medida recibido por la jurispruden-
cia, la autonomía de la voluntad fue notablemente reducida, convirtiéndose en un mero 
punto de localización, junto con el domicilio de los contratantes, o el lugar de celebración o 
ejecución. En tal sentido, la determinación del derecho aplicable no era enteramente subje-
tiva y, por ende, la anulación del negocio encontraría sus bases en elementos adicionales a 
la pura voluntad de los contratantes. Adicionalmente, no compartimos la conclusión de Ba-
tiffol, en el sentido que la “loi de validité” no sea más la clave de la solución de los conflictos 
de leyes, toda vez que, como ha quedado establecido, la verdadera clave de esa solución es 
el respeto a las legítimas expectativas de las partes (trabadas con ocasión de su autónoma 
voluntad) y, la “loi de validité” o lex in favore negotii no es más que un recurso derivado de 
la propia autonomía de la voluntad, para la mejor garantía de esta. 
207 Code Civil des Français, Livre III, Titre III, Chapitre III, Section V - De l’Interprétation 
des Conventions, arts. 1156 al 1164. Código Civil español, Libro Cuarto, De las obligaciones 
y contratos, Título II – De los contratos, Capítulo IV – De la interpretación de los contratos, 
arts. 1281 al 1289. En idéntico sentido, los códigos de Código Civil de México, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Italia, Perú, Québec, Suiza, Uruguay, entre otros, tiene reglas 
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Civil contase con unas reglas como las del Código Napoleón en materia de 
interpretación de los contratos, hablar de la lex in favore negotii sería un lugar 
común. Siguiendo el orden de exposición del Código Civil francés, el Dr. 
Bermúdez en Venezuela nos dice que estos principios de interpretación de 
los contratos se pueden resumir en: (i) reconocimiento de la común inten-
ción de las partes y la buena fe como principios rectores; (ii) empleo de fór-
mulas apriorísticas basadas en los principios antes señalados; (iii) delimita-
ción estricta del contrato a lo que las partes, en ejercicio de su libertad con-
tractual, manifestaron querer contratar208; (iv) consagración del principio de 
efectividad del contrato o ut res magis valeat quam pereat209; (v) interpretación 
sistemática del contrato; y (vi) incorporación de la costumbre del lugar o país 
como fuente para la interpretación e integración del contrato210.  

Cada una de estas reglas de interpretación de los contratos está fundada en 
la máxima rectora del Derecho privado, cuál es el principio de autonomía de 

 
expresas sobre la interpretación de los contratos. Sobre la interpretación de los contratos en 
el DIP, ver: Barrios de Acosta, Haydée, La interpretación del contrato por el juez en el 
Derecho interno y en el Derecho internacional privado, en: Libro Homenaje a José Mélich 
Orsini, Caracas, FCJPUCV, Instituto de Derecho Privado, 1982. pp. 15-186. Igualmente, 
sobre la interpretación de los contratos en general, ver: Bermúdez, José Rafael, Interpreta-
ción de contratos y metodología jurídica, en: Libro Homenaje a los 100 años del Código de 
Comercio de 1904, Caracas, ACPS, 2004. 
208 Esto es, a nuestro juicio, un corolario de la protección a la común intención de las partes, 
aunque tiene la importancia de ponerle coto a las teorías subjetivistas extremas que postula-
ban la investigación del espíritu de los contratantes y de su voluntad presunta o hipotética. 
209 El autor comentado habla más bien de “conservación”, sin embargo, nos parece más ade-
cuado referirnos al principio de efectividad, toda vez que el término conservación podría 
prestarse a confusiones entre la lex in favore negotii y la regla ut res magis valeat quam pereat. 
Mientras la primera tiende a elegir entre las diferentes leyes aplicables a un caso, aquella que 
contribuye a su validez, el último tiende a elegir entre las diferentes interpretaciones de una 
cláusula contractual, aquella que favorezca su efectividad (que produzca algún efecto, antes 
que ninguno). Ambos son de utilidad para nuestro análisis, pero deben ser diferenciados. 

Bermúdez, Interpretación de contratos…, ob. cit., p. 18. Este principio ut res magis valeat 
quam pereat también ha sido ampliamente recibido y aplicado por los tribunales arbitrales 
internacionales, quienes lo consideran como un principio de universal aceptación. También 
se ha dicho que este principio es uno de los elementos constitutivos de la Lex mercatoria 
(por ejemplo, fue expresamente recogido en los Principios de Derecho Contractual Euro-
peo, art. 5.106 y en los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales, art. 4.5), sin 
embargo, es de hacer notar que el mismo ha sido ampliamente recogido en la legislación 
iberoamericana, como señala el Dr. Bermúdez, por influjo del Código Napoleón. En este 
sentido, ICC Award No. 1434, 1975, en: Journal de Droit International Privé, 1976, pp. 978 
ss.  
210 Bermúdez, Interpretación de contratos…, ob. cit., p. 18.  
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la voluntad, principio de libertad o libertario, cuya extensión y efectos resul-
tan equilibrados o controlados por los dictados de la buena fe. El principio 
subyacente en las normas contractuales (materiales y conflictuales), es la con-
sagración lex in favore negotii para procurar la eficacia del negocio, antes que 
su ineficacia. Así, las reglas de interpretación de los contratos contenidas en 
la mayoría de las legislaciones, están fundadas en la doble consideración de 
los mandatos de la buena fe y la lex in favore negotii. 

Por lo antes expuesto, el operador de justicia puede ajustar sus decisiones a 
la satisfacción de estos dos grandes principios (buena fe y ley a favor del ne-
gocio), con la convicción que el resultado será siempre justo, toda vez que 
habrá estado orientado por las reglas fundamentales del Derecho privado. 

Savigny mantuvo que era inadmisible que los contratantes hubiesen querido 
someter su acuerdo de voluntades a un Derecho conforme al cual el mismo 
resultara ineficaz, dado que ello chocaba con sus verdaderas intenciones, que 
no pueden ser otras que obtener el cumplimiento de las prestaciones y con-
traprestaciones prometidas, en palabras de Dos Santos “…el principal obje-
tivo que persiguen las partes al contratar es el éxito de la negociación…”211. De 
esta manera, Savigny señalaba en el siglo XIX, lo que la jurisprudencia nor-
teamericana promovió en el siglo XX bajo la denominación de la validating 
law212.  

De aquí se sigue que, siendo la protección de la común intención de las partes 
el principio rector de la interpretación de los contratos resulte insostenible 
que, en el especial caso de la electio juris en el contrato internacional, se 
pueda reconocer que la común intención de los contratantes haya sido la de 
celebrar un acuerdo ineficaz, sin ninguna reserva.  

Patrick Courbe, en sus comentarios a la sentencia de la Casación francesa del 
29 de octubre de 1989, denuncia de un modo brillante la imposibilidad de 
anular un contrato sobre la base de criterios subjetivos de elección de Dere-
cho (elección expresa o tácita, voluntad presunta), quedando reducido este 

 
211 Savigny, Diritto romano…, ob. cit., p. 188; Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. 
cit. p. 267.  
212 Ver: Romero, El Derecho aplicable…, ob. cit., pp. 232 ss. 
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supuesto a los casos de selección del Derecho aplicable meramente objetivos, 
sin que por ello deba entenderse derogado el favor negotii nos parece.213 

Iguales comentarios nos merece la decisión arbitral ad hoc del 27 de mayo 
de 1991 (según las reglas UNCITRAL), en la que, al exponer sobre el prin-
cipio ut res magis valeat quam pereat, el tribunal ad hoc ha dicho que:  

The majority of the Tribunal proceeded from the general principle ut res 
magis valeat quam pereat; in other words the point of departure of the major-
ity was that when negotiations conducted with the help of professional advisers 
–i.e., there is no suggestion of unfair bargaining or pressure– they should be 
held to their bargaining. Of course, parties are not to be permitted to contract 
to perform an unlawful act; but when there is nothing inherently unlawful or 
immoral about the arrangement concluded by the parties, and no evidence of 
intent to evade mandatory restrictions, the law should be construed, if fairly 
possible, in such a way as to uphold rather than to frustrate the intent of the 
parties…214 (destacado nuestro).  

 
213 “C’est la question justement posée par M. Heuzé, qui écrit : « En particulier, on ne peut 
assurer que les tribunaux resteront insensibles à l’argument, que les plaideurs ne manqueront 
certainement pas d’invoquer, qu’un contrat nul au regard de la loi que désignent les pré-
somptions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 4, présente des liens plus étroits avec une loi que 
le valide et à laquelle il est raisonnable de présumer en conséquence que les parties se sont 
implicitement référées » … Sans doute l’annulation du contrat international est-elle conce-
vable, en vertu de la loi applicable, dans un système de rattachement purement objectif. Mais 
l’arrêt rapporté se réfère à « la commune intention des parties », et c’est là que réside la 
contradiction : on ne pourra pas, en effet, raisonnablement expliquer que des commerçants 
aient l’intention commune de conclure une convention nulle… 7. Cet illogisme a été brillam-
ment dénoncé par M. Heuzé (op. cit., p. 139 et s.). C’est vrai qu’on ne peut fonder l’appli-
cation de la loi choisie dans le fait que celle-ci convient aux parties, et prononcer la nullité 
du contrat en vertu de cette loi, c’est-à-dire contrairement à leur volonté. Cette contradiction 
n’est, pour l’auteur, que la conséquence d’une confusion. Si la loi choisie s’impose aux par-
ties, c’est, explique-t-il, parce que le for fait produire effet à la clause du contrat qui la désigne. 
Donc, la loi choisie n’a que la valeur d’une stipulation contractuelle, impuissante de ce fait à 
justifier la nullité d’une clause qui lui serait contraire. D’où la réticence de la jurisprudence 
à fonder l’annulation du contrat sur les dispositions de la loi choisie (p. 142) … 8. En d’autres 
termes, seule une détermination objective de la loi du contrat, hors de toute recherche de 
volonté, est à même de justifier l’annulation du contrat international. - MM. Jouhaud, f.f. 
prés. : Thierry, rapp.; Dontenville, av. gén.- Me. Boullez et S.C.P. Delaporte et Briard, av. 
Commenteur : Patrick Courbe”. En: Revue Critique de Droit International Privé, 1990, No. 
4, Tome 79, pp. 735-739. 
214 “…This principle is particularly compelling when, as here, the arrangement in question has 
many parties from different states who chose Switzerland as the home for their association, 
and when numerous arrangements similar to the one here challenged are in effect among 
persons in many different industries who are not party to the present controversy…”. Ad hoc 
Award, 27 de mayo de 1991, YCA 1992, pp. 11 ss. Los árbitros fueron: Prof. Jan van den 
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En efecto, como ha puntualizado el tribunal arbitral en este caso, hechas to-
das las consideraciones que allí refieren, el contrato debe interpretarse de tal 
manera que se cumpla la intención de los contratantes, en vez de frustrarse, 
siempre que eso sea lo más acorde a las exigencias de la justicia en el caso 
concreto. 

En sus comentarios al laudo arbitral No. 8331 dictado por el tribunal arbitral 
de la Cámara de Comercio Internacional, Yves Derains señala que: 

Le premier des principes UNIDROIT sur lequel se fonde le Tribunal Arbi-
tral est celui visé à l’article 4.5 qui n’est autre que le principe d’interprétation 
dit de « l’effet utile », souvent exprimé par l’adage « ut res magis valeat quam 
pereat » …est qu’en présence de deux interprétations contraires, ou de deux 
sens possibles, des mêmes termes d’un contrat, on doit, dans le doute, préfé-
rer l’interprétation qui conserve aux mots une certaine portée plutôt que celle 
qui le considère comme inutiles…215.  

Para muchos, en cambio, una declaración de voluntad de los contratantes es 
suficiente no solo para crear, sino para destruir el contrato y por ello, este 
debería correr la suerte que le señalara el Derecho indicado por las partes216. 
Las más de las veces, este tipo de aseveraciones provienen de las concepcio-
nes objetivistas de la autonomía de las partes, que tratan de ver en esta, una 
mera reproducción de los dictados de la ley. Sin embargo, esta afirmación 
peca de un rigorismo apriorístico injusto en sí mismo. 

Ahora bien, si algunas discusiones pueden surgir de cara a los efectos de la 
autonomía de la voluntad y la eficacia de los contratos en el Derecho interno, 
la mayoría de los argumentos deben flexibilizarse tan pronto nos trasladamos 
al campo del DIP y, más especialmente, de los contratos internacionales.  

A. Lex in favore negotii y el Derecho internacional privado 

La internacionalidad de las relaciones jurídicas, le agrega un dato a las mismas 
que excede en mucho las meras consideraciones de la legislación local. Esto 
ha sido entendido y aceptado por el Legislador patrio, cuando ha procedido 

 
Berg, chairman (Holanda); Prof. Andreas F. Lowenfled (Estados Unidos); Dr. Claus Schel-
lenberg (Suiza).  
215 Derains, Yves, Observations to the ICC Award No. 8331. 
216 En este sentido: Esplugues Mota, Contratos internacionales…, ob. cit., p. 86; Vischer, The 
Antagonism between…, ob. cit., p. 48; López Herrera, El contrato…, ob. cit., p. 89. En contra 
de una búsqueda exhaustiva de a la ley que valide al contrato: Carrascosa González, El con-
trato internacional…, ob. cit., p. 265.  
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a separar de la disciplina contractual tanto la capacidad de las partes como la 
forma de los actos, para someterlas a reglas de conflicto alternativas, orde-
nando la elección de aquella ley que favorezca la eficacia del negocio. El re-
curso a este principio en el DIP tiene su explicación, en primer lugar, en el 
elemento de extranjería de la relación jurídica. Así, la ley a favor del negocio 
es una necesidad impuesta por la diversidad normativa, y que subyace en el 
reconocimiento y protección de las situaciones jurídicas válidamente creadas 
conforme a otros Derechos217. La mayoría de los sistemas modernos de DIP, 
incluido el nuestro, han optado por consagrar normas flexibles en materia de 
forma de los actos, que permitan considerar satisfechos los aspectos formales 
de una situación jurídica, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos 
en alguno cualquiera de los distintos Derechos vinculados con la misma218, e 
incluso encontramos una proyección de este principio, en materia de capaci-
dad para contratar219.  

Más específicamente en el campo de los contratos internacionales, este prin-
cipio no solo reconoce la importancia de la internacionalidad del contrato, 
sino que contribuye a realizar el objetivo central de la interpretación de los 
contratos (nacionales o internacionales) de identificar la intención común de 
las partes, mejor enunciado como la protección a las legítimas expectativas 
de las partes. 

Con antelación hemos expuesto que la primera y más legítima expectativa de 
las partes, es que su contrato sea tenido por válido, toda vez que este es el 
presupuesto lógico para que el mismo vea satisfecho su objeto. Así, la lex in 
favore negotii no es solo un dictado de la ley para proteger las legítimas ex-
pectativas de las partes, sino que, a su vez, es una expectativa legítima de las 
partes que el contrato, y sus diversas partes, sean interpretados de un modo 

 
217 LDIP, art. 5. 
218 Ver: LDIP, art. 37: “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”. 
219 Ver: LDIP, art. 18. “La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones anterio-
res, actúan válidamente si la considera capaz el Derecho que rija el contenido del acto”. En 
este mismo sentido, ha expuesto el jusrista brasileño Dollinger que: “An illustration of how 
the validity principle has been expanding in all fields of conflicts law is the rule of Article 36 
of the Swiss 1987 law on private international law regarding the capacity of natural persons…”. 
Dollinger, Evolution of principles…, ob. cit., p. 262  
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que pueda producir sus efectos, que sean interpretados de un modo que fa-
vorezca la validez de sus efectos. Como señala el maestro Goldschmidt, el 
favor negotii es más que un tema dentro del Derecho, es un criterio para la 
actuación del Derecho en áreas tales como el contrato internacional y  

…enseña que se debe aplicar a la validez de un negocio aquel de los Derechos 
interesados que conduzcan a su validez. Este principio se basa en la autono-
mía de la voluntad: es de suponer que las partes que realicen un negocio, 
declaren aplicable a su validez aquel que se la otorga…220. 

Así, en el estado actual del DIP venezolano, podemos afirmar que la lex in 
favore negotii más que una excepción, constituye un verdadero principio y, 
como tal, debe orientar la actuación del operador jurídico pues su importan-
cia es superlativa en la protección de la eficacia de los negocios jurídicos. 

Ya advertía el Prof. Lagarde221 que siempre habría un Derecho para el cual la 
relación contractual fuese enteramente válida y que, en consecuencia, era de 
esperarse que las partes sometieran su convención a dicho ordenamiento ju-
rídico. Pero si no lo hacen, dejando en manos del Juez la determinación del 
Derecho aplicable por vía de la regla de conflicto, es necesario reconocer que 
esta resulta fundamentada en el interés general del ordenamiento jurídico de 
procurar mantener la existencia y validez del contrato. Es por ello por lo que 
el Juez en la determinación del Derecho aplicable, deberá tomar en cuenta 
no solo los elementos de contacto objetivos de la relación jurídica con diver-
sos Derechos, sino los elementos subjetivos, entre los que puede ubicarse la 
lex validitatis o validating law.  

Si las partes escogen un Derecho conforme al cual la relación material resulta 
inexistente o nula, o si el juez en aplicación de la norma de conflicto llega a 
un resultado semejante, antes de declarar la nulidad del contrato, deberá pro-
ceder según indicamos en nuestra hipótesis y movido por el afán de preservar 
la voluntad de las partes, que debe producir algún efecto, antes que ninguno. 

 
220 Goldschmidt, Derecho internacional…, ob. cit. p. 398. Sobre esto ha dicho el prof. Doll-
inger que: “The validity principle relates to the objective of not disappointing the expectation 
of the parties, or, as some put it, for the purpose of reaching a result. The validation principle 
is actually reminiscent of the principle that commands respect for the autonomy of the parties 
to choose the applicable law, as both principles –parties’ autonomy and validity– aim at guar-
anteeing that the wish of the parties materializes. The validity principle is very present in the 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts…”. Ver: Dollinger, Evolu-
tion of principles…, ob. cit., ob. cit., p. 262. 
221 Lagarde citado por: Hernández-Bretón, La contratación…, ob. cit., p. 17.  
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En este mismo sentido, visto el principio ut res magis valeat quam pereat, en 
el caso que la nulidad fuese consecuencia de la aplicación del Derecho indi-
cado por las partes, antes de desaplicar el pactum de lege utenda (que equi-
valdría a impedirle totalmente la producción de sus efectos), es preferible 
darle una interpretación que le permita tener algún efecto, por lo que nos 
parece razonable que en ese caso se entiendan excluidas del Derecho indi-
cado las normas que producen la nulidad del contrato o de alguna de sus 
partes, o que se le considere una incorporación de las normas materiales vin-
culadas al contrato.  

En este análisis, no debe perderse de vista nunca que el contrato internacio-
nal es una herramienta del comercio internacional, el cual resultada cada vez 
más desvinculado de los Estados, y más vinculado a los mercados y a la acti-
vidad de los particulares.  

En conclusión, la lex in favore negotii, no solo está fundada en la autonomía 
de la voluntad, como ha destacado el maestro Goldschmidt, sino que se con-
vierte en un complemento necesario de la autonomía de las partes para la 
realización de los fines descritos en los fundamentos de esta, debiendo servir 
de guía al Juez ante la ausencia de elección de Derecho, pero muy especial-
mente en aquellos casos que la aplicación del Derecho escogido conduzca a 
la declaratoria de inexistencia o nulidad del contrato de que se trate. 

B. Rule of validation o validating law 

La jurisprudencia más que la doctrina, se ve permanentemente enfrentada a 
las consecuencias reales de la aplicación de la ley en los casos concretos y, 
por ende, realiza con más frecuencia y verosimilitud, el análisis de la justicia 
de las decisiones. Esto puede explicar porque el principio de validación o lex 
in favore negotii haya sido tan ampliamente recibido en la jurisprudencia 
comparada y que, sin embargo, encuentre un tratamiento más bien receloso 
en la doctrina. El profesor Leflar realiza un estupendo análisis sobre el prin-
cipio de validación y la jurisprudencia norteamericana, que le lleva a la con-
clusión que, aún sin estar incorporado como regla en ningún estatuto, y lo 
que es más llamativo, sin admitirlo abiertamente en algunos casos, los 
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tribunales norteamericanos han tendido a la aplicación de la ley de validación 
a las relaciones jurídicas que han planteado un conflicto de leyes222.  

Por su parte Ehrenzweig, citado por Dollinger, decía que  

…the principle that a contract will be upheld whenever possible, the favor ne-
gotii, is web established in the laws of all countries” and qualifies the principle 
as “one of the true rules of conflicts law of contracts. Wherever the court’s 
choice is between the assumption of an invalidating or a validating rule, it will 
assume the latter…223.  

Coincidimos plenamente con Ehrenzweig en la importancia de la ley del ne-
gocio, así como con el hecho que, gobernados por las necesidades de la jus-
ticia y equidad en el caso concreto, los jueces deberán preferir entre dos le-
yes, aquella que valide la relación jurídica. 

En contra de la aplicación del principio de validación o lex in favore negotii 
se muestran varios autores, cuyos argumentos pueden resumirse del modo 
en que lo hace el profesor Nygh:  

…That the law chosen by the parties does not invalidate the contract. This 
principle, much beloved by some American commentators and given some 
support in the Restatement (Second) of the Conflict of Laws and the recent 
Québec codification, does not really exist. While there may be a principle of 
validation incases where the parties have not made an express choice and, 
possibly, a principle of non-invalidation in order to rebut an assertion that a 
law or forum has been tacitly chosen, the parties who have expressly chosen 
the applicable law or forum must accept the consequences of their choice…224.  

Tal línea argumental nos parece incorrecta, toda vez que obvia que, el funda-
mento mismo de la ley en favor del negocio y la institución a la que está 
llamada a servir que es, como lo apuntaba el maestro Goldschmidt, la auto-
nomía de las partes225. Asimismo, si bien esa conclusión trata de ser positivista 
y objetivista, termina por asumir un eclecticismo irracional e inconsistente, 
toda vez que tratando de reconocer la primacía de la ley sobre la voluntad, 
terminan aceptando que la voluntad es tan poderosa, que podría ser capaz 

 
222 Para mayor referencia y numerosos ejemplos de aplicación del principio de validación o 
lex in favore negotii en la jurisprudencia norteamericana, ver: Leflar, Robert / Luther Mcdou-
gal III / Robert Felix, American Conflicts Law, Charlottesville Viriginia, The Michie Com-
pany, Law publishers, 4th ed., 1986, pp. 420-429. 
223 Dollinger, Evolution of principles…, ob. cit., p. 261. 
224 Nygh, Autonomy in International Contracts…, ob. cit., p. 265. 
225 Goldschmidt, Derecho internacional…, ob. cit., pp. 397 ss. 
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de anularse a sí misma, incluso en contra de ordenamientos jurídicos positi-
vos vigentes que la hubieran considerado eficaz y, peor aún, contrariando la 
función económico social del contrato.  

Si bien es posible que la jurisprudencia de los tribunales ordinarios pueda 
vacilar hoy día sobre la aplicación de esta regla, parece claro que los tribuna-
les arbitrales internacionales mantienen una línea consistente con la protec-
ción de las legítimas expectativas de las partes, lo que de suyo pasa por la 
preservación de la eficacia del negocio. En reiteradas decisiones del tribunal 
arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, se ha favorecido la validez 
del negocio, aun cuando el Derecho aplicable lo anularía. En el caso ICC 
Award No. 4996  

…Le Tribunal arbitral pousse le souci de justification si loin qu’il ajoute que 
l’application du droit italien au contrat litigieux aurait pour conséquence la 
nullité de ce dernier. Il estime qu’« il y a là une raison supplémentaire et im-
portante d’appliquer en l’espèce le droit français à ce contrat ». L’application 
par les arbitres du droit validant le contrat plutôt que de celui qui l’annule est 
fréquent (cf. par exemple, la sentence rendue dans l’affaire n° 4145 en 1984 : 
Clunet 1985, p. 985). On peut même penser que les arbitres, qui s’attachent 
à répondre à l’attente légitime des parties ne devraient jamais appliquer à un 
contrat un droit qui l’annule, à moins évidemment que les parties aient ex-
pressément choisi de soumettre leur contrat à ce droit…226.  

Si bien compartimos el razonamiento, nos parece que la exclusión de este 
principio en los casos de elección de Derecho formulada por los contratantes 
es injustificada toda vez que, según hemos expuesto, el principio de lex in 
favore negotii se ha desarrollado para proteger las expectativas de los contra-
tantes siendo la más legítima de las expectativas de los contratantes, que su 
acuerdo de voluntades sea eficaz. Nuestro criterio se potencia, cuando se 
toma en cuenta que, conforme a la laxitud de regulación de la autonomía de 
las partes en el Derecho venezolano, podría ocurrir que un contrato fuese 
enteramente nulo según el Derecho expresamente elegido por los contratan-
tes –cuyo único vínculo con el contrato fuese la cláusula de elección– mien-
tras que todos los Derechos efectiva y materialmente vinculados con el con-
trato lo reputasen como válido. 

 
226 Derains, Yves, Note to ICC Award No. 4996, en: Journal de Droit International Privé, 
1986, pp. 1134 ss. 
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De las cosas expuestas, una de las conclusiones que salta a la vista es que, 
tratándose de casos de tráfico externo, las respuestas apriorísticas, generales 
y abstractas conducen a más injusticias que las que resuelven. Es por esto por 
lo que no pretendemos desconocer que nuestros argumentos puedan ser usa-
dos, en algunos casos, en supuestos de hecho inversos a nuestro problema, 
pero siempre con el mismo objetivo en mente: la realización de las exigencias 
de la justicia y la equidad en el caso concreto y el cumplimiento de los obje-
tivos de las normas de conflicto especiales de la materia contractual. Luego, 
puede haber casos en los que la invalidez del contrato internacional sea la vía 
para coadyuvar realizar los objetivos del DIP venezolano, los fines del Estado 
cuyo Derecho se aplica y la justicia del caso. Pero en este caso, sí se trata de 
una solución excepcionalísima y no de un principio, como lo es la lex in fa-
vore negotii227. 

Finalmente, es conveniente advertir a los operadores jurídicos que cuando 
resuelvan en un caso, aplicar un cierto Derecho o desaplicar una elección de 
Derecho (total o parcialmente), tengan el cuidado de motivar circunstancia-
damente las razones para esa decisión, con el objeto de asegurar la protección 
del derecho a la defensa de los contratantes, asegurando las posibilidades de 
conocer el fundamento de la decisión e impugnarla de ser necesario. 

 
227 Como ejemplo de casos en los que la nulidad de una cláusula coadyuva a la justicia del 
caso concreto, podemos citar la decisión Southern International Sales Co., Inc, v. Potter & 
Brumsfield Division (United States District Court, Southern District of New York, 1976, 410 
F.Suoo. 1339), citada por Reese y Rosenberg en su tratado. En este caso una compañía 
americana y una puertorriqueña celebran un contrato de agencia comercial, por medio del 
cual la empresa insular representaría y vendería productos elaborados por la primera. El 
contrato contenía una cláusula de terminación anticipada que reconocía el derecho a las 
partes de terminar el contrato en cualquier momento, con la única exigencia de notificación 
previa. El contrato fue expresamente sometido a las leyes de Indiana, conforme a las cuales 
dicha cláusula era perfecta y válida. El Derecho puertorriqueño tenía una norma especial 
dictada para la protección de los nacionales que se dedicaban a fungir como representantes 
de ventas, declarando nulas todas las cláusulas que preveían el poder de una parte de termi-
nar anticipadamente el contrato. Las leyes de Puerto Rico se aplicaron y dicha cláusula fue 
dejada sin efecto. Esta sentencia podría ser vista como una excepción al favor negotii, toda 
vez que anuló una cláusula expresa del contrato y desatendió el pacto de electio juris, sin 
embargo, debe ser vista más bien como una variante del favor negotii, que escapa de nuestro 
ámbito de estudio, y que se refiere al principio de favorecer a la parte económica o jurídica-
mente débil de la relación jurídica. Al mismo tiempo, influyeron consideraciones relativas a 
los intereses perseguidos por la ley que finalmente resultó aplicada. 
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Nos parece conveniente, en este punto, comentar la sentencia líder de la ju-
risprudencia francesa, que inaugura el reconocimiento formal de la autono-
mía de las partes en el Derecho francés, toda vez que encierra, aún hoy día, 
enseñanzas importantes y que, resultan poco destacadas por los comentaris-
tas. 

C. La sentencia del 10 de diciembre de 1910 (American Trade Company v. 
Québec Steamship Co.) 

En la sentencia in comento, calificada como la sentencia fundadora del mo-
derno DIP de los contratos, la Casación francesa tuvo que pronunciarse so-
bre la validez de una cláusula expresamente estipulada en un contrato de 
transporte marítimo internacional (“negligence clause”), cuyo objeto era ex-
cluir la responsabilidad de una de las partes. El contrato tenía sus contactos 
repartidos entre los Estados Unidos de América y Francia. Según la “Harter 
Act” americana, la “negligence clause” sería nula, pero válida según el Dere-
cho francés. Para resolver, el sentenciador se pronunció así: “…Il résulte de 
l’esprit et de les termes de leur convention, que dans leur commune inten-
tion, (les parties), n’entendaient se soumettre à la loi américaine que pour 
tout ce qui n’aurait pas été expressément prévu par la charte-partie…”228. 

Dicha sentencia es, sin duda, la más renombrada de la jurisprudencia fran-
cesa en cuanto concierne a la autonomía de las partes, toda vez que abrió las 
puertas –de par en par– a la admisión de a autonomía conflictual, constitu-
yendo uno de los ejemplos jurisprudenciales más claros de la recepción 

 
228 Según ha expuesto Patrick Courbe : “… l’arrêt fondateur du droit international privé mo-
derne des contrats : celui rendu par la Chambre civile de la Cour de Cassation le 5 décembre 
1910(S. 1911.1.129, note Lyon-Caen, cette Revue, 1911. 395, Grandes arrêts, par V. Ancel 
et Y. Lequerre, n° 9, p. 66). La Haute juridiction déclarait, en effet : « il résulte de l’esprit et 
des termes de leur convention, que dans leur commune intention, (les parties) n’entendaient 
se soumettre à la loi américaine que pour tout ce qui n’aurait pas été expressément prévu 
pour la charte-partie. » La Cour de Cassation en avait déduit, on s’en souvient, que la clause 
du contrat par laquelle l’armateur « s’exonérait de la responsabilité des fautes de son capi-
taine », nulle au regard de la loi américaine, devait être jugée valable, car avant été expressé-
ment prévue par les parties... “ …omissis… (comentarios a la decisión por COURBE, Pa-
trick) Du 25 octobre 1989.- Cour de cassation (1° Ch. Civ.).- MM. Jouhaud, f.f. prés. : 
Thierry, rapp. ; Dontenville, av. gén.- Me. Boullez et S.C.P. Delaporte et Briard, av”. en: 
Revue Critique de Droit International Privé, 1990, No. 4, Tome 79, pp. 735-739. 
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amplísima del subjetivismo en materia conflictual contractual229. De ella pue-
den obtenerse varios corolarios. Veamos:  

(i) El Tribunal consideró que, tratándose de un contrato internacional, la 
resolución de la controversia debía comenzar por la determinación del 
Derecho aplicable, para lo que debería atenerse a la elección de los 
contratantes230;  

(ii) La determinación de dicha voluntad podía hacerse de modo expreso 
(cláusula de elección de Derecho), e incluso podía tratarse de una elec-
ción tácita (según se desprendiese de la conducta de los contratantes y 
de las circunstancias del contrato)231;  

(iii) El Tribunal admitió, en el mismo caso, la posibilidad de efectuar el 
dépeçage del contrato para someter una o varias partes del mismo, a 
los Derechos que proveyesen a su mejor regulación232;  

(iv) Al mismo tiempo, el Tribunal reconoce que la elección de Derecho 
formulada por las partes puede tener efectos de sumisión o mera 

 
229 Para Batiffol y Lagarde, la interpretación literal de la autonomía de la voluntad conducía a 
la tesis de la incorporación, lo que en general les resultaba inadmisible, toda vez que el con-
trato debía estar sometido a algún ordenamiento jurídico, conforme al cual pudiera ser re-
putado de contrato, veamos: “Si on entend littéralement avec cette formule l’idée que la loi 
du contrat est « choisie » par les parties comme les autres clauses de leur accord, il est apparu 
qu’on aboutit aux conséquences suivantes… 1° Les parties sont libres de choisir une loi quel-
conque, náyant éventuellement aucun lien avec leur situation. On invoque en ce sens notam-
ment l’important arrêt anglais du Conseil privé dans Vita Food products v. Unus shipping 
Co (1939) A.C. 277. 2° La loi choisie peut l’être sous conditions, notamment l’exclusion de 
ses dispositions à venir qui seraient applicables aux contrats en en cours ; la solution a paru 
acceptée par la Cour de cassation dans l’affaires des Messageries maritimes (Civ. 21 juin 
1950, D. 1951.749, note Hamel, S. 1951.I.1, note Niboyet, J.C.P. 1950.II.5812, note J-Ph. 
Lévy, R. 1950.609) pour la loi canadienne de dévaluation ; v. de même en Belgique Cass. 
24 févr. 1938, R. 1938.661, note Wigny, D.P. 1938.I.57, note Philonenko pour le dollar des 
Estats-Unis… 3° Les parties peuvent, dans une loi, choisir certaines dispositions, et en exclure 
d’autre ; il sera même logique de leur imputer l’exclusion tacite de celles de ces dispositions 
qui annulent leur contrat. L’idée apparaît dans l’arrêt initial du 5 déc. 1910, précité ; v. aussi 
supra, note 4 bis ; mais elle est écartée par Civ. 28 juin 1966, R. 1967.334 et la note… 4° Les 
contractants peuvent finalement ne soumettre leur contrat à aucune loi, ce qui est impliqué 
par la conséquence précédente. L’affirmation se trouve dans Paris 24 avril 1940, affaire des 
Messageries Maritimes…”. Ver: Batiffol / Lagarde, Droit international…, ob. cit., pp. 211-
212.  
230 CIDACI, art. 7, LDIP art. 29. 
231 CIDACI, art. 7, LDIP arts. 29-30. 
232 CIDACI, arts. 7 y 9 in fine.  
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incorporación al contrato, según las circunstancias, como se evidencia 
de la naturaleza del dépeçage realizado;  

(v) Aunque basado en una voluntad “tácita” de los contratantes, la verdad 
de las cosas es que el dépeçage fue realizado por el juez233;  

(vi) Puede apreciarse con claridad que, detrás del dépeçage efectuado por 
el juez se encuentra el principio de la lex in favore negotii, (aunque 
pudiera pensarse que se trata más bien del principio ut res magis valeat 
quam pereat)234.  

Llama poderosamente la atención, que prácticamente todos los enunciados 
que se desprenden de la sentencia comentada guardan una estrecha similitud 
con la manera en que queda regulada la autonomía de las partes en el sistema 
venezolano de DIP, sin embargo, esto no debe sorprendernos toda vez que, 
como hemos expuesto, el sistema patrio es fundamentalmente subjetivista, lo 
que es reiterado con este análisis. Subjetivismo que compartimos con tanta 
amplitud, como lo permiten las necesidades de la vida en sociedad.  

La amplitud con que la autonomía de las partes resultó admitida en esta de-
cisión, comenzó a sufrir ataques de parte del objetivismo, que encontraron 
eco en la jurisprudencia francesa con la decisión de Messageries Maritimes, 
a partir de la cual se enunció que la autonomía de la voluntad debía estar 
subordinada a los límites impuestos por los ordenamientos jurídicos estata-
les, excluyendo el poder de las partes de remitir su contrato a figuras regla-
mentarias no estatales y, muy especialmente, proscribiendo el llamado “con-
trat sans loi”. Esa línea intervencionista se mantuvo en Francia, hasta conver-
tir la autonomía de las partes en un mero factor de localización. Sin embargo, 
ese tratamiento resulta contrario a las exigencias del comercio internacional 
y así queda demostrado con los instrumentos convencionales de las últimas 
décadas. 

A esta altura, resulta meridianamente claro que la decisión del 5 de diciembre 
de 1910, enarbolando la bandera subjetivista o libertaria, logró anticiparse 

 
233 CIDACI, art. 9 in fine. 
234 CIDACI, art. 9 in fine, art. 10; LDIP arts. 30 y 31. La prevalencia de uno u otro principio, 
dependerá del tratamiento que se le dé al Derecho extranjero: si se admite que con la elec-
ción de Derecho las partes se subordinan al Derecho elegido, entonces el principio a tomar 
en cuenta sería a favor del negocio, si por el contrario, se piensa en el pactum de lege utenda 
como un medio de incorporación del Derecho escogido al contrato, las contradicciones al 
interior del mismo se resolverán por vía del principio ut res magis valeat quam pereat.  
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casi un siglo al estado actual de cosas en la materia, toda vez que, más allá de 
los límites que se le fijan a la autonomía de la voluntad (mínimos y de inter-
pretación restrictiva), sentó unas bases amplias que hoy se ven recogidas con 
bastante similitud en el marco regional americano y que, esperamos marque 
el rumbo en la interpretación de esa autonomía en los años venideros. Asi-
mismo, debemos tener presente que los tribunales arbitrales internacionales, 
grandes protagonistas del comercio internacional y de la configuración de eso 
que llamamos Lex mercatoria, asumen posturas cada vez más laxas, que les 
permiten incluso resolver los casos que les son remitidos, con arreglo exclu-
sivo a fuentes de carácter netamente internacional (no estatal). 

VII. Consecuencias probables de la consagración amplia de la auto-
nomía de las partes 

El sistema venezolano de DIP reconoce la autonomía de las partes o autono-
mía conflictual, en los términos más amplios posibles. Por tal razón las partes 
del contrato pueden elegir uno o varios Derechos para gobernar su contrato 
o partes del mismo, pueden decidir si su elección debe ser tenida como una 
sumisión o una incorporación del Derecho extranjero, pueden escoger cual-
quier Derecho, vinculado o no, con el contrato, pueden elegir qué Derecho 
no deberá aplicarse a su contrato, en fin, gozan de libertad en los términos 
más amplios que permite la vida en sociedad y conforme a Derecho. Igual-
mente, Venezuela se caracteriza por ser un foro exorbitante en el que un 
tribunal venezolano puede arrogarse jurisdicción para conocer de cualquier 
causa de contenido patrimonial, si las partes se someten expresa o tácita-
mente a su jurisdicción. Esto puede producir diversas consecuencias de cara 
al operador de justicia y con relación al funcionamiento de los contratos in-
ternacionales, entre los que se cuenta el problema que inspira esta investiga-
ción.  

La inmensa mayoría de los contratos que organizan el tráfico económico, 
transitan por la vida jurídica sin ninguna novedad, ya que cumplen los obje-
tivos que las partes del mismo se han propuesto, sin que surjan discusiones 
acerca del contenido y alcance de sus disposiciones, en todo caso, sin que se 
discuta si la obligación es válida o no. Lo más importante, en la dinámica 
contractual se alimenta exclusivamente de la voluntad de las partes. En estas 
situaciones del día a día, el operador de justicia no juega ningún rol de 
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relevancia para nuestro problema, como no sea el de contribuir con la juris-
prudencia a fijar orientaciones que indiquen a los contratantes cómo serán 
reputados sus contratos por un juez venezolano.  

Sin embargo, algunas relaciones contractuales son fuente de controversias de 
la más variada índole y, algunas veces deben ser dilucidadas por terceros, 
ajenos a la relación contractual. Pueden así ocurrir en un contrato internacio-
nal, divergencias de muy diversa índole: (i) las discrepancias típicas de todos 
los contratos (vacíos, normas ambiguas u obscuras, interpretaciones divergen-
tes de una misma cláusula); y (ii) discrepancias derivadas del conflicto de le-
yes. Estas últimas son las que nos interesan, pueden ser de diverso tenor y 
pueden dar lugar a casos como estos: 

a. Derecho elegido no contribuye a solucionar diferencias surgidas entre los 
contratantes (p.ej. desconoce una institución técnica o jurídica incluida en el 
contrato)235; 

 
235 Este problema ya ha sido advertido por la jurisprudencia francesa y, a nuestro juicio, satis-
factoriamente resuelto con una remisión a una ley distinta de la indicada por las partes, para 
integrar el contrato. Así, “La décision rapportée plus haut fait cependant ressortir que, dans 
certains cas (très rares en pratique), il est possible que la loi choisie par l’accord des parties 
ne soit pas à même de contribuer à la solution du litige. Dans de telles situations, le juge 
(l’arbitre) doit recourir aux dispositions d’une autre loi que celle choisie par les parties. En 
l’espèce, le droit roumain, désigné pour régir le contrat, ne comprenait pas de réglementa-
tions sur le calibrage des olives, par la simple raison qu’en Roumanie on ne cultive pas d’oli-
viers. Par conséquent, la Commission d’arbitrage a été obligée de recourir, pour pouvoir 
apprécier la qualité de la marchandise vendue, au droit grec, bien que les parties n’eussent 
pas prévu, par leur accord de volonté, son application. Des situations similaires sont appa-
rues quelquefois dans la jurisprudence d’autres pays. Ainsi, dans un litige, les tribunaux fran-
çais ont écarté l’application de la loi de l’Etat de New-York, quoique désignée par les parties 
comme lex contractus, réglant la cause conformément au droit français, parce que le droit 
américain conduisait à la nullité d’une use insérée dans la charte-partie (Cass. Civ. 5 déc. 
1910 : SS. 1911, 1). Ainsi, se pose le problème –peu signalé jusqu’à présent– de savoir le 
juge (l’arbitre) a le droit d’exclure l’application de la loi choisie à les parties pour régir leurs 
rapports juridiques dans le cadre d’un contrat de commerce extérieur, alors que l’ordre pu-
blic de droit international privé du for ne s’oppose pas à son application. En nous limitant à 
l’hypothèse envisagée par la Commission d’arbitrage de Bucarest, ais considérons que la 
substitution –partielle– à la loi choisie par les parties d’une autre loi est justifiée, étant donné 
que la lex contractus ait évidemment impropre à la solution du litige. Certes, on apporte si 
une restriction à la liberté des parties en matière contractuelle, jusque-là lex contractus est 
inapte à remplir le rôle qui lui a été assignée. La restriction en discussion est, en général, 
approuvée pour la doctrine. (Y. Loussouarn et J. D. Bredin, Droit du commerce internatio-
nal, Paris, 1969, n° 510, p. 593 ; H. Batiffol et Lagarde, Traité, 5° éd., Paris, t. II, n° 573. p. 
214) ». Commission d’arbitrage de Bucarest. Décision n° 42 du 25 décembre 1967”. En: 
Journal du Droit International, 1971. 
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b. Derecho elegido declara ineficaz todo el contrato o alguna parte del 
mismo236; 

c. Los diferentes Derechos elegidos por los contratantes, bien para su aplica-
ción acumulativa, o para regular diversas partes del contrato, conducen a so-
luciones incompatibles con la lógica interna del contrato. 

Dicho lo anterior, retomamos nuestro punto de partida, a saber: ¿qué debe 
hacer el operador jurídico cuando la aplicación del Derecho elegido por las 
partes conduzca a la declaración de ineficacia del contrato internacional? 
Para ello proponemos una única solución, con diversos métodos. 

VII. Validación de la hipótesis 

Ya hemos dicho que anular un contrato internacional, o una parte del mismo, 
porque lo dispone el Derecho escogido por las partes, si bien es una alterna-
tiva, no es siempre la mejor solución y tal vez sí la que requiere un menor 
esfuerzo intelectual. También hemos señalado que el DIP moderno se vale 
de reglas de conflicto flexibles, menos ganadas a la seguridad jurídica y más 
dadas a la justicia. Que el DIP procura deslastrarse de los prejuicios y del 
apriorismo como metodología, para apoyarse en el operador de justicia, 
como brazo ejecutor de su última y más excelsa voluntad: la realización de la 
justicia en casos que, de suyo, no pueden ser adjudicados en justicia mediante 
la aplicación pura y simple del Derecho interno de un Estado. En fin, que el 
DIP es el Derecho de la Tolerancia.  

Igualmente, hemos visto ejemplos de la jurisprudencia comparada, muy es-
pecialmente laudos arbitrales internacionales, en los cuales se han empleado 
los diversos recursos revisados a lo largo de la investigación, para hacer pre-
valecer la validez del negocio y la autonomía internacional de los contratos 
internacionales. 

Así las cosas, la hipótesis que nos propusimos al iniciar esta investigación 
queda, a nuestro juicio, suficientemente fundamentada con las 

 
236 Nuestro objeto de estudio se concentra específicamente en este problema, sin embargo, 
por sus estrechas conexiones, es posible extender los efectos de algunas de las conclusiones 
que enunciaremos a dichos supuestos. 
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consideraciones antes expuestas, por lo que estimamos que la misma ha sido 
satisfactoriamente corroborada y nos permite ahora afirmar que:  

Cuando la aplicación del Derecho elegido por las partes conduzca al opera-
dor jurídico a declarar la ineficacia del contrato internacional como un todo 
o de alguna de sus partes, este deberá fraccionar el contrato y separar los 
requisitos de existencia y validez del mismo, procediendo respecto de estos 
como en caso de ausencia de elección, a través de la norma de conflicto su-
pletoria venezolana, aplicando el Derecho del Estado con el cual el contrato 
–o la parte del contrato– tenga los vínculos más estrechos, manteniendo el 
contenido y alcance de los derechos y obligaciones convenidas sometido al 
Derecho(s) escogido(s) por las partes, con el fin de proteger las legítimas ex-
pectativas de las partes, el tráfico jurídico internacional y favorecer la realiza-
ción de la justicia mediante la preservación de la eficacia del negocio, pu-
diendo valerse para ello del recurso a las normas, costumbres y principios del 
Derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales 
de general aceptación. 

Así las cosas, dado el supuesto que el Derecho elegido por las partes y apli-
cable al contrato internacional, o a una de sus partes, lo declare nulo, es nues-
tra opinión que el operador jurídico deberá extremar sus oficios, valiéndose 
para ello de las diferentes herramientas que se han expuesto a lo largo del 
trabajo, para corregir dicho resultado y acercarlo a las exigencias de la justicia 
del caso concreto o, dicho de otro modo, procurar el cumplimiento de los 
objetivos de las normas venezolanas de conflicto, entre los cuales, en materia 
contractual, destaca en un sitial de honor la protección a las legítimas expec-
tativas de las partes. 

Conclusiones 

A lo largo de las páginas anteriores, nos hemos dedicado a la revisión de uno 
de los temas más apasionantes del DIP especial, por sus múltiples y a veces 
inextricables aristas, que la conectan a un mismo tiempo, con el Derecho civil 
y con la Teoría general del Derecho. De esta revisión, creemos haber encon-
trado y sentado las bases para enunciar, como lo haremos de seguidas, lo que 
a nuestro juicio son las grandes nociones que gobiernan la autonomía de las 
partes, que determinan su influencia en la eficacia del contrato internacional, 
y que explican las razones por los cuales el operador de justicia debería, en 
ciertos casos, intervenir incluso en contra de una “voluntad” manifiesta de las 
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partes, para preservar la eficacia del contrato internacional. Así las cosas, ha 
quedado suficientemente demostrado que:  

En el específico tema de la determinación sobre la existencia y validez de los 
contratos internacionales, habida cuenta de sus especialísimos caracteres, es 
necesario advertir que el operador jurídico tiene el deber de asegurar que se 
satisfagan los principios del Derecho extranjero aplicado y los objetivos de 
las normas de conflicto venezolanas, para lo cual cuenta con herramientas 
que le permitirán corregir las posibles injusticias que la aplicación de Dere-
cho elegido por las partes puede acarrear. Esto cobra especial importancia, 
cuando el ordenamiento jurídico consagra en los términos más amplios po-
sibles, la autonomía de las partes, tal como ocurre en el caso venezolano.  

De la revisión hecha, se puede concluir que los objetivos específicos de las 
normas venezolanas de conflicto son: 

(i) Protección a las legítimas expectativas de las partes;  

(ii) Reconocimiento de la libertad individual;  

(iii) Protección a los intereses del Estado más estrechamente vinculado con 
el contrato;  

(iv) Promoción e incorporación a las fuentes formales de la Lex mercato-
ria;  

(v) Protección al tráfico jurídico internacional;  

(vi) Procura de la previsibilidad y certeza de los resultados;  

(vii) Uniformidad internacional de las soluciones;  

De los objetivos antes enunciados, el que ocupa el puesto central y que le da 
sentido a todo el sistema, es la protección a las legítimas expectativas de las 
partes. 

Después de los debates entre las teorías subjetivistas o libertarias y las objeti-
vistas, ha resultado un régimen de Derecho conflictual para los contratos in-
ternacionales dual, en el que se consagra como solución principal la autono-
mía de las partes en términos amplios, y subsidiariamente, el principio de 
proximidad. Puede afirmarse de lo revisado, que el sistema venezolano es, 
en este sentido, eminentemente subjetivo, esto es, proclive al reconocimiento 
pleno de la libertad individual y sus consecuencias. Así, los límites deben ser 
mínimos y de interpretación restrictiva. 
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Es un hecho, a nuestro juicio fuera de discusión, que el sistema venezolano 
de normas de conflicto en materia contractual parte del presupuesto lógico 
de la internacionalidad objetiva del contrato, que quiere decir que la cláusula 
de elección de ley aplicable no es, en sí misma, capaz de internacionalizar el 
contrato.  

Ha quedado igualmente establecido que: (i) en el Derecho privado en gene-
ral, la autonomía de la voluntad es el principio rector sobre el que se fundan 
las relaciones jurídico-privadas, muy especialmente, las de índole patrimo-
nial, siendo el contrato el ejemplo por excelencia de su ámbito de poder; y 
(ii) esa autonomía de la voluntad en nuestra materia, se traduce en la libertad 
de contratar y de estipular, siendo ese poder de estipulación el que llena de 
contenido el contrato y el que explica las legítimas expectativas de las partes 
en el caso concreto.  

Se concluye que, respecto de esa autonomía de la voluntad, la autonomía de 
las partes juega un papel auxiliar y de carácter netamente accesorio, lo que 
debe ser tenido en cuenta cada vez que se pretenda escoger entre el respeto 
a la autonomía de la voluntad y el respeto a la autonomía de las partes.  

Asimismo, se ha especificado el ámbito material al que se refieren las normas 
de conflicto venezolanas en cuanto concierne al contrato, explicando el con-
tenido de las nociones de contrato, internacionalidad y comercialidad, inser-
tas dentro de un escenario netamente internacional. No obstante, no puede 
considerarse que el conflicto de calificaciones que ellas encierran haya sido 
resuelto en modo alguno.  

Ha quedado establecido que el Derecho competente para resolver si se ad-
mite la existencia del derecho a elegir el Derecho aplicable, es el Derecho 
del foro. Del mismo modo, se ha hecho un exhaustivo análisis sobre la ley 
competente para pronunciarse sobre la validez y existencia del pactum de 
lege utenda, resolviendo que, en principio todo esto debe quedar sometido 
a la lex fori y, excepcionalmente, en el caso de la existencia del consenti-
miento respecto de la electio juris, se puede hacer el dépeçage para acudir a 
la ley del lugar de residencia habitual o establecimiento de la parte que alega 
no haber consentido, si las circunstancias indican que esto sería lo más indi-
cado en aras de la justicia. 

El sistema venezolano contemporáneo, reconoce la importancia y utilidad de 
fuentes legales no estatales para el tratamiento del contrato internacional, 
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incorporando la Lex mercatoria al catálogo de herramientas que el juez, en 
su búsqueda de la justicia, puede emplear, bien como Derecho aplicable, 
bien como parámetro de valoración y corrección del resultado judicial.  

Se ha demostrado que la lex in favore negotii no es solo un principio general 
del Derecho, sino que es emanación directa de la autonomía de la voluntad, 
a cuya protección y satisfacción debe atender, principio que puede y debe ser 
usado como fuente de flexibilización en la interpretación y aplicación de los 
requisitos de fondo de los actos. 

Finalmente, se ha demostrado que el dépeçage en general es simplemente 
un proceso de calificación, efectuado en un momento distinto del análisis del 
caso, que, como herramienta de la razón, está siempre a disposición del ope-
rador jurídico para la corrección de los resultados materiales injustos o irra-
cionales que la actuación del Derecho extranjero pueda ocasionar, cuyo em-
pleo debe estar siempre inspirado por la lex in favore negotii. 

Finalmente, no debe quedar espacio para dudas que, la flexibilización del 
método del DIP se apoya, de modo crítico, en el operador de justicia. No es 
razonable cuestionar esta solución, invocando la escasa preparación de los 
jueces, toda vez que, como ha expresado la Dra. Maekelt  

…el hecho de que fórmulas como las empleadas por estos Convenios requie-
ran de prudencia y preparación por parte de los jueces, para acertar en la 
determinación del Derecho que efectivamente está más vinculado a la rela-
ción jurídica, no es argumento para desechar la aplicación de criterios flexi-
bles como este; por el contrario, en nuestra opinión, antes de adaptar las leyes 
a jueces negligentes, resulta necesario adaptar jueces a leyes eficaces…237. 

Es la conjunción de conclusiones anteriores, la que nos lleva, una vez más a 
reiterar que, cuando la aplicación del Derecho elegido por las partes con-
duzca al operador jurídico a declarar la ineficacia del contrato internacional 
como un todo o de alguna de sus partes, este deberá fraccionar el contrato y 
separar los requisitos de existencia y validez del mismo, procediendo res-
pecto de estos como en caso de ausencia de elección, a través de la norma 
de conflicto supletoria venezolana, aplicando el Derecho del Estado con el 
cual el contrato tenga los vínculos más estrechos, manteniendo el contenido 
y alcance de los derechos y obligaciones convenidas sometido al Derecho(s) 

 
237 B. de Maekelt, La flexibilización…, ob. cit., p. 277. 
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escogido(s) por las partes, con el fin de proteger las legítimas expectativas de 
las partes, el tráfico jurídico internacional y favorecer la realización de la jus-
ticia mediante la preservación de la eficacia del negocio, pudiendo valerse 
para ello del recurso a las normas, costumbres y principios del Derecho co-
mercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general 
aceptación. 
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La inmunidad de jurisdicción y su tratamiento por la jurispru-
dencia venezolana 

Andrea Olivares Hernández* 

José Antonio Briceño Laborí**  

Resumen 

El presente artículo tiene por objeto analizar críticamente la evolución 
del tratamiento otorgado por la jurisprudencia del Máximo tribunal ve-
nezolano al principio de inmunidad de jurisdicción de los distintos su-
jetos que detentan este privilegio. De igual modo, se plantean algunas 
consideraciones respecto a la técnica empleada por dicho órgano judi-
cial para resolver los casos que involucran la inmunidad de jurisdic-
ción, indicándose los aspectos que es necesario mejorar a futuro. 
Abstract 
The purpose of this article is to critically analyze the evolution of the 
treatment granted by the Venezuela’s highest court to the principle of 
jurisdictional immunity of the different subjects who hold this privilege. 
Likewise, some considerations are raised regarding the technique used 
by that judicial body to resolve cases involving jurisdictional immunity, 
indicating the aspects that need to be improved in the future. 
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Introducción 

Una de las expresiones más sobresalientes de la costumbre internacional es, 
sin duda, la inmunidad de jurisdicción. Desde tiempos remotos se ha acep-
tado que ciertos y determinados sujetos tienen el privilegio de no ser someti-
dos a la jurisdicción de un Estado al cual no pertenecen, sin su consenti-
miento1.  

Este límite al ejercicio de la jurisdicción de los Estados, impuesto inicialmente 
por normas consuetudinarias del Derecho internacional público, y luego re-
conocidas positivamente, se ha concedido primordialmente a favor de los 
Estados con el fin de respetar su soberanía. Asimismo, ha sido conferido a 
favor de los Jefes de Estado, representantes diplomáticos y consulares de los 
Estados y, más recientemente a las organizaciones internacionales o intergu-
bernamentales, con el objeto de preservar sus funciones en el contexto de las 
relaciones internacionales, evitando cualquier injerencia posible que pueda 
interferir en la conducción de sus labores. 

La codificación de este principio en diversos tratados y, su regulación en 
buena parte de los sistemas legislativos que conforman la comunidad inter-
nacional ha hecho evidente su consagración como principio general del De-
recho internacional público. Ello trae como consecuencia que esta regla deba 
ser entendida como una obligación o deber de respeto por parte de los Esta-
dos –con la correlativa garantía de exigir su aplicación–, siempre que se den 
las condiciones previstas en la normativa relevante, erigiéndose en una ver-
dadera excepción o límite para ejercer la facultas jurisdictionis propia de los 
Estados. Así ha sido interpretado tanto por la doctrina como la jurisprudencia 
venezolana. 

En Venezuela, durante más de veinte años tanto la Corte Suprema de Justicia 
(“CSJ”) como el Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) han conocido múlti-
ples casos en los cuales se ha involucrado el privilegio de la inmunidad de 
jurisdicción, siendo la prerrogativa procesal de este tipo que ha sido más ana-
lizada en la práctica. De allí el propósito de las siguientes líneas: examinar el 

 
1Vid., sobre la evolución histórica de esta institución: Romero, Fabiola, Inmunidad de juris-
dicción, en: Derecho Procesal Civil Internacional. In Memoriam Tatiana B. De Maekelt, 
Caracas, ACPS, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, Serie Estu-
dios 88, 2010, p. 230-237. 
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tratamiento del principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados, los 
representantes diplomáticos o consulares y las organizaciones internaciona-
les, por las distintas Salas del Máximo Tribunal de Justicia, así como dar al-
gunas luces sobre la forma en que deberían abordarse los problemas que 
involucren a los Jefes de Estado o Gobierno, todo ello tomando en cuenta la 
práctica internacional en la materia. 

Este análisis impone realizar algunas consideraciones teóricas sobre cada su-
puesto de inmunidad, con el fin de plantear las bases sobre las cuales serán 
juzgadas las decisiones tomadas por la CSJ y el TSJ, para arribar finalmente 
a una conclusión sobre si ha sido adecuado el tratamiento de esta institución 
por parte de este órgano judicial. De igual forma, realizaremos unas necesa-
rias consideraciones respecto a la técnica empleada por la Sala para resolver 
dichos casos, indicando cuáles deben ser los correctivos que deben tomarse, 
de ser el caso. 

Con el fin de delimitar adecuadamente este tema indicamos lo siguiente: (i) 
nuestro análisis comprenderá solamente los casos de inmunidad de jurisdic-
ción planteados ante los tribunales venezolanos, excluyéndose, en conse-
cuencia, los casos en donde la República de Venezuela, su Jefe de Estado o 
sus representantes diplomáticos o consulares se hayan visto involucrados en 
un asunto donde se discuta la inmunidad de jurisdicción ante tribunales ex-
tranjeros; (ii) no se realizarán consideraciones respecto a la discusión de si lo 
previsto por el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, constituye un supuesto de inmunidad de jurisdicción o no2; y (iii) 
analizaremos solamente aquellas decisiones dictadas por el Máximo Tribunal 
de Justicia comenzando a partir de la sentencia del caso Yrama Rodríguez de 
León c. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)3, por lo que se exclu-
yen aquellas sentencias dictadas por los tribunales de instancia y superiores. 

Finalmente, debemos hacer la observación de que, debido a las fallas técnicas 
que ha presentado el portal electrónico del TSJ desde inicios del presente 
año, en las referencias que hagamos de la jurisprudencia desde el año 2000 

 
2 Vid., al respecto, Madrid Martínez, Claudia, El artículo 151 de la Constitución de la Repú-
blica. ¿Inmunidad? ¿Exclusividad? ¿O las dos cosas?, en: BOACPS, No. 143, 2005, pp. 
423-448. Disponible en: https://bit.ly/3bZdLZs.  
3 CSJ/SPA, Sent. 305, 5 de mayo de 1994 (Yrama Rodríguez de León c. Sistema Económico 
Latinoamericano SELA). 
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en adelante, no estará incluido el enlace directo que conduzca a dichas deci-
siones. 

I. Inmunidad de jurisdicción de los Estados soberanos 

A. Generalidades 

Como es sabido, la inmunidad de jurisdicción de los Estados supone que los 
tribunales de uno de ellos no pueden conocer de juicios en los cuales sean 
parte otras naciones, sin el consentimiento de las mismas4. Respecto al fun-
damento de esta inmunidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia afirman 
de manera general, que se encuentra en los principios de soberanía e igual-
dad de los Estados5. Es especialmente relevante este último principio, ya que, 
como consecuencia de la igualdad, ningún Estado puede ejercer jurisdicción 
sobre otro6. De allí que, se considere que el concepto de inmunidad descansa 
en la máxima “par in parem non habet jurisdictionem”7.  

Para Tatiana B. de Maekelt, la inmunidad de jurisdicción de los Estados tiene 
un fundamento pragmático y lógico, como lo es el hecho de que el Estado 
no puede estar expuesto de manera absoluta al extremo de la quiebra o de la 
realización forzada frente a la acción de terceros Estados o particulares en 
que el interés individual predomine por encima del bienestar general8.  

Originalmente, la praxis internacional formuló este principio en términos ab-
solutos. No obstante, con motivo de la variación de las realidades históricas, 
políticas y económicas que han determinado que los Estados se hayan con-
vertido en agentes del comercio internacional, participando cada vez más en 
las actividades económicas que suelen emprender los particulares, inclu-
yendo las diversas parcelas del ámbito empresarial, se ha relativizado la regla, 
permitiéndose que en ciertos casos los Estados, sus divisiones, 

 
4 Hernández-Bretón, Eugenio, La relatividad de la regla “Par in parem non habet jurisdictio-
nem”, en: Libro Homenaje a Haroldo Valladão. Temas de Derecho Internacional Privado, 
Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1997, pp. 525 ss., especialmente 
p. 526. 
5 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 238. 
6 Linares, Antonio, Derecho Internacional Público, Caracas, Biblioteca de la ACPS, 1992, 
Serie Estudios 11, Tomo I, p. 148. 
7 Hernández-Bretón, La relatividad de la regla…, ob. cit., p. 527. 
8 B. De Maekelt, Tatiana, Inmunidad de jurisdicción de los Estados, en: Libro Homenaje a 
José Mélich Orsini, Caracas, Instituto de Derecho Privado, FCJPUCV, 1982, Vol. I, p. 214. 
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departamentos, oficinas o instrumentalidades ¿puedan someterse? a la juris-
dicción de tribunales extranjeros9. 

Actualmente, puede afirmarse que se ha migrado, de una concepción abso-
luta de inmunidad a una concepción restringida, limitada o restrictiva. Una 
muestra de ello ha sido la amplia adopción que ha recibido esta última con-
cepción en distintos instrumentos a nivel internacional10, en donde se prevén 
criterios para diferenciar aquellos casos en los cuales opera la inmunidad de 
aquellos en los cuales no procede.  

El criterio más extendido es aquel que distingue entre los actos de imperio 
(acta iure imperii) y los actos de gestión (acta iure gestionis). Según esta cons-
trucción teórica, los primeros designan los actos soberanos o actos en los 
cuales los Estados actúan como tales, mientras que los segundos definen los 
actos mercantiles o empresariales realizados por los Estados. Conforme a 
esta clasificación, la inmunidad de jurisdicción solo ampararía a los actos de 
imperio; por el contrario, si se trata de actos de gestión, los Estados soberanos 
estarían sometidos a la jurisdicción de los Estados en la medida que las nor-
mas nacionales sobre jurisdicción directa así lo prescriban11. 

En cuanto al criterio para diferenciar entre los actos de imperio y los actos 
de gestión, se ha debatido entre atender a la naturaleza del acto o a su finali-
dad. De conformidad con la primera postura, si la naturaleza del acto es pú-
blica o implica que el Estado actúa en la esfera del Derecho público ejerci-
tando –o pudiendo ejercer prerrogativas– de poder público, el Estado gozará 
de inmunidad. Al contrario, si la naturaleza del acto es privada o el Estado 
actúa en el marco de una relación de Derecho privado, podrá ser sometido 
a tribunales internos de otro Estado12. Por su parte, conforme a la segunda 

 
9 Hernández-Bretón, La relatividad de la regla…, ob. cit. pp. 527-528. En igual sentido, afirma 
Tatiana B. de Maekelt lo siguiente: “…Lejos ha ido quedando la época en que un concepto 
absoluto de soberanía proporcionaba a los Estados el revestimiento de una inmunidad plena. 
En el curso del tiempo los Estados han ido abandonando posiciones de arrogancia y al par-
ticipar cada vez más del mismo tipo de actividades económicas que suelen emprender los 
particulares, se ha ido aproximando a estos al grado de podérsele exigir en juicio la respon-
sabilidad civil generada por sus propios actos”. Ver: B. De Maekelt, Inmunidad de jurisdic-
ción de los Estados…, ob. cit. p. 213. 
10 Fabiola Romero señala que la tesis restringida de la inmunidad de jurisdicción de los Esta-
dos es la aceptada hoy por la mayoría de los instrumentos que la regulan. Vid., Romero, 
Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 239. 
11 Hernández-Bretón, La relatividad de la regla…, ob. cit., p. 528. 
12 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 240. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

304

postura, un acto se considerará de imperio si responde a un fin público del 
Estado13. Debido a las imprecisiones a las que podrían conducir ambos crite-
rios, algunos sistemas y tratados se han decantado por la elaboración de listas 
que expresen taxativamente en cuáles supuestos estaría amparado un Estado 
de inmunidad14. 

Dentro de las fuentes venezolanas, vemos que el Código de Derecho Inter-
nacional Privado (Código Bustamante)15 establece en sus artículos 333 al 336 
los parámetros de procedencia de la inmunidad de jurisdicción, de los cuales 
se evidencia que se asume la postura de la inmunidad de jurisdicción restrin-
gida o relativa16. Ahora bien, en lo que atañe a la práctica judicial, cabe pre-
guntarse ¿Cómo ha sido entendida la inmunidad de jurisdicción de los Esta-
dos? ¿Cuál criterio de inmunidad prevalece para la jurisprudencia venezo-
lana? ¿El tratamiento de la inmunidad de los Estados ha sido el adecuado?  

B. Tratamiento en la jurisprudencia 

La Sala Político-Administrativa (“SPA”) de la CSJ, a partir del caso Lilia Ra-
mírez c. Estados Unidos de América17 ha definido acertadamente la inmuni-
dad de jurisdicción de los Estados “como una cualidad o atributo fundamen-
tal de los Estados, en virtud de la cual ningún Estado puede ser sometido a 
la jurisdicción de los tribunales de otro Estado a menos que consienta en ello 
voluntariamente”. Para la Sala, esta cualidad es una consecuencia de la igual-
dad de los Estados (par in parem non habet jurisdictionem), que a su vez se 

 
13 Vid., Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 240 y las críticas allí expuestas. 
14 A esa fórmula han recurrido el Convenio Europeo sobre Inmunidad de Jurisdicción de 
los Estados de 1972 y su Protocolo Adicional del mismo año, así como la Convención de 
las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes 
de 2004, las cuales han preferido mencionar, taxativamente, las materias en las que no pro-
cede la inmunidad de los Estados. Vid., Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit. p.241. 
15 Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. 17.698, 9 de abril de 1932, 
siendo depositado el instrumento de ratificación el 3 de diciembre de 1932. Vid., https:// 
bit.ly/2zBlVZM  
16 Vid, Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio, Derecho internacional privado, La Ha-
bana, Cultural, S.A., 3ª ed., 1943, Tomo III, pp. 103-119 y Romero, Inmunidad de jurisdic-
ción…, ob. cit., p. 245. 
17 CSJ/SPA, Sent. No. 505, 30 de julio de 1998 (Lilia Ramírez c. Estados Unidos de Amé-
rica). Consultada a través del sitio web “Internet Archive”, que mantiene una base de datos 
denominada “Wayback Machine”, en donde se incluyen una serie de capturas de la antigua 
página web de la Corte Suprema de Justicia (http://csj.gov.ve): https://bit.ly/2z2WDUa. Los 
autores agradecen a Carmine Pascuzzo por el dato aportado para ubicar esta decisión. 
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deriva de la subjetividad jurídica y constituye un principio universal del De-
recho internacional público. 

Tal concepción ha sido ratificada en otros diez casos decididos por la SPA 
del TSJ concernientes a la inmunidad de jurisdicción de los Estados, los cua-
les se mencionan a continuación, en orden cronológico: (i) Aurora María 
Chacón c. Republica del Perú18; (ii) Militza Concepción López c. Nación Li-
bia19; (iii) Jesús Lamelas Domínguez c. Embajada de la República Federativa 
de Brasil20; (iv) Gloria María Rodríguez Fernández c. Embajada de Austria21; 
(v) Nelly del Carmen Gutiérrez c. Embajada de la Republica de Ecuador22; 
(vi) Edwin García Figuera c. Estados Unidos de América23; (vii) Manuel Vi-
cente Aponte c. Embajada de Japón en Venezuela24; (viii) Richard Obbinna 
Anyanwu c. Embajada de Nigeria en Venezuela25; (ix) Sahaila Estebana la 
Cruz Eraso c. Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela26); (x) 
José Luis Rodríguez c. Reino de España27. 

Con respecto a la tesis de inmunidad adoptada, debemos señalar que el má-
ximo tribunal desde la sentencia de No. 305 del 5 de mayo de 1994 (caso: 

 
18 TSJ/SPA, Sent. No. 1972, 18 de septiembre de 2001 (Aurora María Chacón c. Republica 
del Perú), en: http://www.tsj.gob.ve 
19 TSJ/SPA, Sent. No. 01967, 19 de septiembre de 2001 (Militza Concepción López c. Na-
ción Libia), en: http://www.tsj.gob.ve 
20 TSJ/SPA, Sent. No. 2090, 20 de octubre de 2001 (Jesús Lamelas Domínguez c. Embajada 
de la República Federativa de Brasil), en: http://www.tsj.gob.ve. 
21 TSJ/SPA, Sent. No. 3063, 19 de diciembre de 2001 (Gloria María Rodríguez Fernández 
c. Embajada de Austria), en: http://www.tsj.gob.ve 
22 TSJ/SPA, Sent. No. 0473, 19 de junio de 2003 (Nelly del Carmen Gutiérrez c. Embajada 
de la República de Ecuador), en: http://www.tsj.gob.ve 
23 TSJ/SPA, Sent. No. 6296, 22 de noviembre de 2005 (Edwin García Figuera c. Estados 
Unidos de América), en: http://www.tsj.gob.ve 
24 TSJ/SPA, Sent. No. 01907, 22 de noviembre de 2007 (Manuel Vicente Aponte c. Emba-
jada de Japón en Venezuela), en: http://www.tsj.gob.ve 
25 TSJ/SPA, Sent. No. 02017, 12 de diciembre de 2007 (Richard Obbinna Anyanwu c. Em-
bajada de Nigeria en Venezuela), en: http://www.tsj.gob.ve 
26 TSJ/SPA, Sent. No. 00070, 26 de enero de 2016 (caso Sahaila Estebana la Cruz Eraso c. 
Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela), en: http://www.tsj.gob.ve 
27 TSJ/SPA, Sent. No. 00224, 28 de febrero de 2018 (José Luis Rodríguez c. Reino de Es-
paña), en: http://www.tsj.gob.ve 
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Yrama Rodriguez de Leon c. Sistema Económico Latinoamericano SELA)28 
ha acogido la teoría restringida, en los siguientes términos: 

Tal principio, originalmente expresado en términos absolutos, ha ido admi-
tiendo en las épocas más recientes ciertas restricciones, producto forzado de 
las realidades modernas, que revelan una creciente participación de los más 
variados sujetos de Derecho Internacional Público, especialmente los Estados 
soberanos, en las más diversas parcelas del ámbito empresarial. De tal ma-
nera, la praxis internacional admite excepciones a la regla de la inmunidad de 
jurisdicción según la naturaleza jurídica de la actuación del sujeto de Derecho 
Internacional Público de que se trate. Este es el criterio seguido por el Código 
Bustamante (1928), la Convención Europa sobre la Inmunidad de Jurisdic-
ción de los Estados de 1972 y su Protocolo adicional, la Foreign Sovereign 
Inmunities Act, de los Estados Unidos de América (1976), la British Immu-
nity Act inglesa (1978), la State Immunity Act of Canada (1982) y el Proyecto 
de Convención Interamericana sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Esta-
dos (1980). En general, puede decirse que se recoge el principio de inmuni-
dad de jurisdicción cuando se trata de actos soberanos o acta iure imperii, 
mientras que la inmunidad no podrá ser invocada cuando se trata de actos 
mercantiles o empresariales o acta iure gestionis (negritas en el original). 

En dicha decisión, la SPA del TSJ dejó claro, además, que la inmunidad o 
exención de jurisdicción nunca es una regla de aplicación irrestricta, amplia, 
incondicional ni absoluta y que, la jurisprudencia y la doctrina convergen en 
que los Estados extranjeros no pueden ser demandados en tribunales vene-
zolanos si el hecho que motivó la demanda fue producido dentro de las fun-
ciones soberanas; por el contrario, si el Estado extranjero actúa como cual-
quier persona de Derecho privado, estaría sometido a nuestra jurisdicción. 

Este ha sido el criterio que ha imperado hasta la actualidad. Todas las deci-
siones en las que se ha analizado la inmunidad de jurisdicción de los Estados 
extranjeros asumen y reafirman la postura de la inmunidad de jurisdicción 
relativa. De tal manera que, la postura de la SPA del TSJ está en sintonía con 
la práctica internacional, así como con la doctrina actual en la materia. Con 
base en este enfoque, la SPA ha llegado a afirmar la jurisdicción de los tribu-
nales venezolanos para decidir la mayoría procedimientos que involucran a 
Estados extranjeros que ha llegado a su conocimiento. 

 
28 Vid., nota 3. Sobre este caso: Bentata, Vïctor, Estudio de la Sentencia SELA, en: RFCJP 
UCV, 1996, No. 98, pp. 223 ss. Disponible en: https://bit.ly/2Wj3sZJ. El artículo incluye 
como anexo el texto íntegro de la decisión. 
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En efecto, de la revisión de las decisiones en materia de inmunidad de juris-
dicción de los Estados cuantitativamente hablando, hay un mayor número de 
decisiones en las cuales se ha afirmado la jurisdicción venezolana en vista de 
que no procedía tal excepción. En concreto, de once decisiones proferidas a 
tal efecto, encontramos nueve en las cuales no se ha admitido la inmunidad 
y solo dos en las cuales se ha reconocido la inmunidad y, como resultado, se 
ha negado la jurisdicción venezolana. 

De estos fallos, podemos constatar que existen dos grupos: (i) aquellos casos 
donde se ha demandado directamente a un Estado extranjero; (ii) aquellos 
casos donde no ha sido demandado directamente un Estado sino la repre-
sentación diplomática o consular del Estado en Venezuela, no obstante, han 
sido asimilados a una demanda contra el Estado. 

En el primer grupo encontramos dos decisiones29: (i) Lilia Ramírez c. Estados 
Unidos de América y; (ii) Edwin García Figuera c. Estados Unidos de Amé-
rica. En ambos casos las decisiones fueron guiadas por la teoría restringida 
de inmunidad, vale decir, por la distinción entre actos de imperio y de ges-
tión. 

En el caso Lilia Ramírez c. Estados Unidos de América, la Sala determinó 
que Venezuela tenía jurisdicción en vista de que los hechos alegados por la 
parte actora (lesiones sufridas en el interior de la embajada de los Estados 
Unidos de América, producto de la falta de señalización de los trabajos que 
se estaban realizando) constituyen un hecho ilícito ocurrido fuera del ámbito 
de las funciones soberanas de los Estados Unidos de América. En otras pa-
labras, el Alto Tribunal calificó el hecho ilícito como un acto de gestión. Nos 
parece plausible el hecho de que la Sala como parte de su razonamiento adi-
cionalmente hiciera un recuento de la postura que ha asumido Estados Uni-
dos de América sobre la inmunidad, y que aludiera a la famosa Foreign So-
vereign Immunities Act of 1976, instrumento que excluye de los supuestos 
de inmunidad, los hechos ilícitos cometidos por el Estado. 

Por su parte, en el caso Edwin García Figuera c. Estados Unidos de América, 
el actor demandó a dicho Estado por daños y perjuicios como consecuencia 
de sus omisiones legales, encubrimiento y complicidad a favor de su depen-
diente, la fundación Humanitarian Medical Relief. En este fallo, se ratificó la 

 
29 Vid. notas 17 y 23. 
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posición esgrimida en el caso SELA, al establecerse que el principio de in-
munidad es de carácter relativo, motivo por el cual admite excepciones. A su 
vez, se determinó que la denuncia de presunta omisión de los Estados Uni-
dos de América se hacía en aplicación de su Ley Federal dictada en el estado 
de Florida, y que aludía de manera directa a la forma como dicho Estado 
debía administrar justicia dentro de su territorio a sus nacionales, lo cual, en-
cuadraba la actuación de la nación demandada dentro de las funciones sobe-
ranas del Estado. En tal sentido, la SPA declaró que la falta de jurisdicción.  

Del segundo grupo de decisiones sobre inmunidad de jurisdicción de los Es-
tados, encontramos específicamente nueve de las sentencias que hemos men-
cionado anteriormente30. Cabe destacar que, estas decisiones resultan espe-
cialmente relevantes porque rompen con el régimen que aplicaba inicial-
mente la Sala a la inmunidad de jurisdicción de las representaciones diplo-
máticas o consulares, en los conflictos de naturaleza laboral. A partir del caso 
Aurora María Chacón c. República del Perú31, la Sala ha sido del criterio que 
debe entenderse como demandando el Estado extranjero y no el jefe de la 
misión diplomática o consular y, por tal razón, deben ser examinados a la luz 
de los criterios aplicables a los casos en que la parte demandada es un Estado 
extranjero y no el agente diplomático. Sobre este punto, volveremos en el 
epígrafe dedicado a la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos 
y consulares. 

Con base en lo anterior, la Sala ha reiterado expresamente en las decisiones 
posteriores al citado caso del año 2001 (a excepción del caso José Luis Ro-
dríguez c. Reino de España) que, por tratarse de controversias derivadas de 
una relación laboral, se encuentran fuera del ámbito de las funciones sobera-
nas del Estado demandado y, en consecuencia, ha afirmado la jurisdicción 
de los tribunales venezolanos.  

 
30 (i) Aurora María Chacón c. Republica del Perú; (ii) Militza Concepción López c. Nación 
Libia; (iii) Jesús Lamelas Domínguez c. Embajada de la República Federativa de Brasil; (iv) 
Gloria María Rodríguez Fernández c. Embajada de Austria; (v) Nelly del Carmen Gutiérrez 
c. Embajada de la República de Ecuador; (vi) Manuel Vicente Aponte c. Embajada de Japón 
en Venezuela; (vii) Richard Obbinna Anyanwu c. Embajada de Nigeria en Venezuela; (viii) 
Sahaila Estebana la Cruz Eraso c. Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela; (ix) 
José Luis Rodríguez c. Reino de España. Vid. notas 18 a 22 y 24 a 27. 
31 Vid. nota 18. 
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Mención aparte merece el caso José Luis Rodríguez c. Reino de España32. En 
este caso, la SPA conoció en sede de consulta obligatoria de jurisdicción una 
demanda de reconocimiento de nacionalidad, incoada por el accionante en 
contra del Reino de España en la persona del Consulado General de España 
en Caracas. En su fundamentación, la SPA, apoyándose en el criterio dis-
puesto en los casos Lilia Ramírez c. Estados Unidos de América y Jesús La-
melas Domínguez c. Embajada de la República Federativa de Brasil, con-
cluyó que los tribunales venezolanos no tenían jurisdicción para conocer del 
caso toda vez que la demanda de reconocimiento de nacionalidad que inter-
puso la parte actora está dentro del ámbito de las funciones soberanas del 
Estado demandado. Siendo esta, la segunda decisión dictada en materia de 
inmunidad de jurisdicción de los Estados, en la que se niega la jurisdicción 
venezolana.  

Visto el tratamiento de la SPA del TSJ otorgado a la inmunidad de jurisdic-
ción de los Estados, podemos resaltar los siguientes aspectos: (i) La Sala ha 
adoptado la concepción restringida de inmunidad de jurisdicción de los Es-
tados; (ii) Se ha empleado el criterio de la naturaleza del acto para diferenciar 
los casos en los cuales los Estados efectivamente están amparados de inmu-
nidad; (iii) El principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados no ha 
procedido en la mayoría de las decisiones dictadas a tal efecto; y (iv) La Sala 
ha asimilado las demandas laborales contra las representaciones diplomáticas 
o consulares a demandas contra Estados, aplicando un régimen en el cual no 
procede la inmunidad y tutelando de esta manera, los derechos de los traba-
jadores. 

II. Inmunidad de jurisdicción de los Jefes de Estado o Gobierno y Minis-
tros de Relaciones Exteriores 

A. Generalidades 

La inmunidad de jurisdicción de los órganos estatales de las relaciones exte-
riores33 en general, se fundamenta en la necesidad de otorgarles ciertas garan-
tías para ejercer sus funciones de forma independiente. Dentro de esa 

 
32 Vid, nota 27. 
33 Los órganos estatales de las relaciones exteriores se dividen en: a) órganos centrales (Jefes 
de Estado, de Gobierno o Primeros Ministros, y Ministros de Relaciones Exteriores); b) 
órganos exteriores (Misiones diplomáticas permanentes, Misiones especiales y consulados). 
Véase: Linares, Derecho internacional…, ob. cit., p. 199. 
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categoría encontramos a los Jefes de Estado, de Gobierno y a los Ministros 
de Relaciones Exteriores. 

Tal como afirma Fabiola Romero, cuando estas autoridades visitan el territo-
rio de otro Estado gozan de un status privilegiado34. Este trato especial supone 
el reconocimiento y la garantía de inviolabilidad de su persona y de su domi-
cilio cuando se encuentren en territorio extranjero35. Al mismo tiempo, en-
traña inmunidad de jurisdicción penal y civil36.  

Al igual que ocurre con la inmunidad de jurisdicción de los Estados, este 
principio también se ha erosionado en el caso de los Jefes de Estado o de 
Gobierno, hasta el punto de cuestionarse no solo en situaciones de carácter 
privado o comercial, sino también en situaciones extremas, como las de ca-
rácter penal, que involucran la comisión de crímenes internacionales37. 

En lo que atañe a la inmunidad de jurisdicción civil la doctrina ha aseverado 
que, estos sujetos reciben analógicamente el tratamiento aplicable a los Esta-
dos, es decir, gozan de inmunidad respecto de los actos soberanos38. En 
efecto, tal como se da con el principio de inmunidad de los Estados, la teoría 
restrictiva del principio de inmunidad también se aplica a la inmunidad de 
los Jefes de Estado39. 

En materia penal, si bien se sigue sosteniendo la inmunidad absoluta de los 
mandatarios, gracias al creciente desarrollo del Derecho internacional de los 
derechos humanos y, sobre todo, del Derecho penal internacional, que trae 
consigo el establecimiento de tribunales penales40, ha habido una tendencia a 
restringir cada vez más este principio con el fin de exigir su responsabilidad. 
En las fuentes venezolanas, está recogida la inmunidad de jurisdicción penal 
absoluta, así como la inmunidad civil relativa, en el Código Bustamante41. 

 
34 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit. p. 261. 
35 Linares, Derecho internacional público…, ob. cit., p. 200. 
36 Linares, Derecho internacional público…, ob. cit., p. 200. 
37 Reyes Milk, Michelle, El principio de inmunidad de los Jefes de Estado en actividad y su 
regulación en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, en: Agenda Inter-
nacional, 2008, Año XV, No. 26, pp. 69 ss., especialmente, p. 75. 
38 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 261. 
39 Reyes Milk, El principio de inmunidad de los Jefes de Estado…, ob. cit., p. 74.  
40 Reyes Milk, El principio de inmunidad de los Jefes de Estado…, ob. cit., p. 77. 
41 Arts. 297 y 333 a 336 del Código Bustamante. 
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B. Notas para su tratamiento por la jurisprudencia 

Hasta la fecha no ha habido un solo pronunciamiento en el que se haya ve-
rificado el juzgamiento de un Jefe de Estado o de Gobierno extranjero en 
Venezuela. Ello no implica un silencio absoluto a tal respecto, dado que la 
Sala desde el caso Yrama Rodriguez de Leon c. Sistema Económico Latinoa-
mericano SELA42 entiende que la inmunidad es a favor de los sujetos de De-
recho internacional público, categoría que comprende a los Jefes de Estado 
o de Gobierno. 

Ahora bien, de cara a un eventual caso en el que un Jefe de Estado o de 
Gobierno sea objeto de un procedimiento instaurado en el foro venezolano, 
consideramos que, las decisiones que llegase a dictar el más alto tribunal de-
ben ser coherentes con la doctrina sostenida hasta el momento, referidas a la 
inmunidad de jurisdicción de los Estados, en las cuales se parte de la distin-
ción entre actos soberanos y de gestión. Adicionalmente, en el supuesto de 
constatar dicho tribunal la comisión de un crimen internacional por parte de 
algún mandatario deberá tomar en cuenta las normas de Derecho penal in-
ternacional pertinentes para dejar sin efecto la inmunidad. 

Pensamos que la aplicación analógica de la teoría de inmunidad relativa de 
los Estados para los Jefes de Estado o de Gobierno no debe entrañar mayores 
dificultades para los operadores jurídicos. Los desafíos, desde luego, radica-
rán en la exigencia de responsabilidad penal de dichas autoridades, dado el 
incipiente desarrollo de esta materia. 

III. Inmunidad de los funcionarios diplomáticos y consulares 

A. Generalidades 

Tal como sucede con los jefes de Estado o de Gobierno, la finalidad de la 
inmunidad de los representantes diplomáticos es garantizar que estos funcio-
narios puedan cumplir eficaz y libremente su labor, sin temor a interrupcio-
nes indebidas por parte de las autoridades del Estado receptor43. Este princi-
pio ha tenido un largo desarrollo en la práctica internacional. Hace más de 
2000 años, ya comentaba Cayo Julio Cesar que los embajadores eran para 

 
42 Vid, nota 3. 
43 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 263-264. 
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todas los pueblos, sagrados e inviolables44. Por ello, el privilegio otorgado a 
estos agentes tuvo un importante desarrollo en la costumbre de las naciones 
antes de ser codificado. 

En cuanto al fundamento de la inmunidad diplomática, se han planteado a 
través de los siglos numerosas tesis, de las cuales tres han sido las más rele-
vantes: (i) la de la extraterritorialidad; (ii) la del carácter representativo; y (iii) 
la de interés de la función45. La tesis de la extraterritorialidad propugna que 
los diplomáticos deben reputarse como hallados fuera del territorio donde 
ejercen sus funciones46. La tesis del carácter representativo indica que el pri-
vilegio de la inmunidad se fundamenta en el hecho de que el embajador es 

 
44 Este comentario fue realizado por Cayo Julio César en su obra Commentarii de bello Ga-
llico, Libro III, Capítulo 9, al narrar como los vénetos, uno de los pueblos a los que se 
enfrentó en la Guerra de las Galias, apresaron a unos embajadores, a pesar de su carácter y 
de la función que cumplían. La cita es como sigue: “Veneti reliquaeque item civitates, cognito 
Caesaris adventu, simul quod, quantum in se facinus admisissent, intellegebant, (legatos, 
quod nomen ad omnes nationes sanctum inviolatumque septer fuisset, retentos ab se et in 
vincula coniectos,) pro magnitudine periculi bellum parare et maxime ea, quae ad usum 
navium pertinente, providere instituunt; hoc maiore spe, quod multum natura loci confide-
bant”. Vid.: Caesaris, Caii Julii, Commentarii de bello Gallico mit Anmerkungen von Dr. J. 
C. Held, Sulzbach, I.E. c. Seidel’schen Buchandlung, 1832, p. 104. Consultado en: 
https://bit.ly/35gG6YT. Traducida al español se lee de la siguiente manera: “Los Veneti, y 
los otros estados también, siendo informados de la llegada de César, cuando reflexionaron 
cuán gran crimen habían cometido, en eso, los embajadores (un personaje que en todas las 
naciones había sido sagrado e inviolable) habían sido detenidos por ellos, y arrojados a pri-
sión, resolvieron prepararse para una guerra en proporción a la grandeza de su peligro, y 
especialmente para proporcionar aquellas cosas que pertenecen al servicio de una armada, 
con la mayor confianza, en la medida en que dependían en gran medida de la naturaleza de 
su situación” (traducción libre de los autores). 
45 Linares, Derecho internacional público…, ob. cit., p. 211. 
46 Esta misma tesis es la que fundamenta la idea de que la sede de la embajada se entiende 
como una prolongación del territorio del Estado acreditante. Hugo Grocio, uno de los prin-
cipales representantes de la tesis de la extraterritorialidad, indicaba que: “Por lo cual, defini-
tivamente opino que agradó a las gentes, que la costumbre común que a cualquiera que 
existe en territorio ajeno lo somete al territorio de aquel lugar, tuviera excepción en los lega-
dos, para que los que por cierta ficción son considerados por las personas, de los mitentes 
(Había llevado consigo la representación del Senado, la autoridad de la república, dice del 
legado M. Tulio), así también por semejante ficción fuesen constituidos corno fuera ,del 
territorio, y, por tanto, no son obligados por el ¡derecho civil del pueblo con el que viven”. 
Vid.: Grocio, Hugo, Del Derecho de la Guerra y de la Paz (versión directa del original latino 
por J. Torrubiano Ripoll), Madrid, Editorial Reus, 1925, Tomo III, p. 29 (Consultado en: 
https://bit.ly/2KHDEBl). 
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una representación del Estado acreditante47. Finalmente, la tesis del interés 
en la función sostiene que los privilegios e inmunidades concedidos a los 
representantes diplomáticos y consulares, se confieren con el interés de que 
estos desempeñen su función libremente48. Esta última tesis es la que preva-
lece en la actualidad y es la que está consagrada en la Convención de Viena 
de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas49 y en la Convención de Viena de 
1963 sobre Relaciones Consulares50. 

Con respecto a la inmunidad diplomática, los aspectos más relevantes previs-
tos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas son los si-
guientes: 

a. El agente diplomático gozará de inmunidad civil, penal y administrativa 
en el Estado receptor (art. 31), salvo que se trate: (i) de una acción real 
sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Es-
tado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta 
del Estado acreditante para los fines de la misión; (ii) de una acción 
sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no 
en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, 

 
47 Esta tesis tiene dentro de sus representantes a Montesquieu, quien indicó lo siguiente: “Las 
leyes políticas exigen que todos estén sujetos a los tribunales criminales y civiles del país 
donde viven y a la animadversión del soberano. El derecho de gentes ha establecido que los 
príncipes se envíen embajadores, y la razón, fundada en la naturaleza de la cosa, no ha per-
mitido que estos representantes dependan del soberano del país a que se envían ni de sus 
tribunales. Son la palabra del príncipe que los nombra, y esta palabra debe ser libre. Es 
menester que no les impida obrar ningún obstáculo”. Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1906, Tomo II, pp. 232-233 (Consultado 
en: https://bit.ly/3aNbD5Z).  
48 Pérez Pacheco, Yaritza, La jurisdicción en el Derecho internacional privado, Caracas, 
UCV, 2008, Serie Trabajos de Grado No. 15, p. 162. 
49 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 27.612, 7 de diciembre de 1964. Vene-
zuela ratificó el tratado en fecha 16 de marzo de 1965. Vid. https://bit.ly/2W6tsra. En su 
preámbulo, la Convención expresa que los privilegios e inmunidades de los funcionarios 
diplomáticos se conceden “no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el 
desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes 
de los Estados”. 
50 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 4.974 Extraordinario, 22 de septiembre 
de 1965. Venezuela ratificó el tratado en fecha 27 de octubre de 1965. Vid. https://bit.ly 
/2z4uYlM. En el preámbulo de esta Convención, se indica que la finalidad de los privilegios 
e inmunidades de los funcionarios consulares “no es beneficiar a particulares, sino garantizar 
a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados 
respectivos”. 
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administrador, heredero o legatario; o (iii) de una acción referente a 
cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente di-
plomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. 
Como vemos, la inmunidad prevista en esta Convención es de gran 
alcance, debido a que las excepciones son muy limitadas a casos en 
donde el agente diplomático actúa como un particular. 

b. El agente diplomático no está obligado a testificar ante las autoridades 
del Estado receptor. 

c. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de eje-
cución, salvo en los casos de excepción a la inmunidad de jurisdicción 
descritos en el punto a, y con tal de que no sufra menoscabo la invio-
labilidad de su persona o de su residencia. 

d. La inmunidad de jurisdicción en el Estado acreditante libra al agente 
diplomático de la jurisdicción del Estado acreditante. Por ello, cual-
quier persona que tenga un reclamo contra estos agentes, que no se 
encuadre en las excepciones a la inmunidad de jurisdicción, conserva 
la posibilidad de accionar ante los tribunales del Estado acreditante. 

e. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción 
de sus agentes diplomáticos, con el requisito de que se realice de forma 
expresa (art. 32, numerales 1 y 2). De igual forma, indica la Convención 
que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no abarca la inmunidad 
de ejecución, para la cual será necesaria una nueva renuncia del Estado 
acreditante (art. 32, numeral 4). 

f. Toda persona con derecho a los privilegios e inmunidades gozará de 
ellos desde que ingrese en el territorio del Estado receptor para tomar 
posesión de su cargo o, si ya se encuentra en ese territorio, desde que 
su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores o al Ministerio que se haya convenido (art. 39, numeral 1). 
Por otro lado, la Convención indica que, una vez terminen las funcio-
nes de la persona que goce de los privilegios e inmunidades, estos ce-
sarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o 
en el que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para 
permitírsele salir de él, pero subsistirán hasta entonces, aún en caso de 
conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto de los 
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actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como 
miembro de la misión (art. 39, numeral 2). 

g. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión, los miembros 
de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades 
que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el 
que puedan abandonar el país (art. 39, numeral 3).  

Por su parte, respecto a la inmunidad de los funcionarios consulares, la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consulares indica lo siguiente: 

a. Los funcionarios y los empleados consulares no estarán sometidos a la 
jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado 
receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones con-
sulares (art. 43.1). La forma en la que está planteada la inmunidad de 
los funcionarios y empleados consulares hace necesaria la prueba de 
que el agente en cuestión se encontraba en el ejercicio de sus funciones 
consulares, dado que no bastaría el simple alegato. En este supuesto, 
correspondería al agente probar que se encontraba realizando alguna 
de las funciones detalladas en el artículo 5 de la Convención, corres-
pondiéndole al accionante la carga de probar lo contrario51. 

b. La inmunidad de jurisdicción no operará: (i) cuando el procedimiento 
civil resulte de un contrato que el funcionario consular, o el empleado 
consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente 
del Estado que envía; o (ii) cuando el procedimiento civil sea entablado 
como consecuencia de daños causados por un accidente de vehículo, 
buque o avión, ocurrido en el Estado receptor (art. 43, numeral 2, lite-
rales a y b). 

c. En cuanto a la obligación de comparecer en juicio, indica la Conven-
ción que los miembros de la sección consular podrán ser llamados a 
comparecer como testigos en procedimientos judiciales o administrati-
vos. Si bien la Convención expresa en un primer momento que el fun-
cionario consular no puede negarse a testificar, asevera a su vez que, si 

 
51 En sentido similar: Duquet, Sanderijn, Immunities of Diplomatic and Consular Personnel 
– An Overview, en: T. Ruys / N. Angelet / L. Ferro (eds.), The Cambridge Handbook of 
Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 418. 
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se niega, no se le podrá imponer ninguna medida coactiva o sanción 
(art. 44, numeral 1). 

d. En todo caso, la autoridad que requiera el testimonio deberá evitar que 
se perturbe al funcionario consular en el ejercicio de sus funciones. 
Para ello, la Convención indica que la autoridad requirente podrá reci-
bir el testimonio del funcionario consular en su domicilio o en la ofi-
cina consular, o aceptar su declaración por escrito, siempre que sea 
posible (art. 44, numeral 2). 

e. A pesar de lo anterior, se permite que un funcionario consular se nie-
gue a testificar cuando: (i) se trate de testimonios sobre hechos relacio-
nados al ejercicio de sus funciones, o se le esté requiriendo la exhibi-
ción de la correspondencia o los documentos oficiales referentes a 
aquellos; o (ii) se le esté solicitando su testimonio como experto de las 
leyes del Estado acreditante (art. 44, numeral 3). 

f. En sus artículos 45 y 53, la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, establece un régimen referente a la renuncia de los privile-
gios e inmunidades, así como al principio y fin del goce de estos, res-
pectivamente, que se corresponde con aquel previsto en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Cabe destacar que, en Venezuela existen dos fuentes adicionales que regulan 
el tema de la inmunidad de los funcionarios diplomáticos y consulares, a sa-
ber, el Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante)52 y la 
Ley de Inmunidades y Prerrogativas de los Funcionarios Diplomáticos 

 
52 Vid., nota 14. Sobre el tema en cuestión el Código Bustamante indica que las disposiciones 
relativas a la inmunidad de los Estados soberanos y los Jefes de Estado (arts. 333 al 336), 
serán aplicables a los funcionarios diplomáticos extranjeros (art. 337). Esto implica que: (i) 
los tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer los asuntos ci-
viles o mercantiles iniciados frente a los funcionarios diplomáticos extranjeros, salvo el caso 
de sumisión expresa o de demandas reconvencionales; (ii) los tribunales de cada Estado 
contratante serán incompetentes para conocer acciones reales contra los funcionarios diplo-
máticos extranjeros, cuando estos han actuado en el asunto como tales y en su carácter pú-
blico; y (iii) cuando los funcionarios diplomáticos extranjeros han actuado como personas 
privadas, los tribunales de cada Estado contratante podrán ser competentes para conocer 
acciones reales o mixtas, si esta competencia le es asignada por las normas correspondientes 
del Código. Respecto a los cónsules extranjeros, establece el art. 338 del Código Bustamante 
que solo tendrán inmunidad respecto de sus actos oficiales. 
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Extranjeros53. A pesar de ser Derecho vigente en Venezuela, la aplicación 
práctica de estas fuentes se ha reducido en vista de: (i) la especialidad de las 
Convenciones de Viena de 1961 y 1963 frente al Código Bustamante; (ii) que 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ha sido ratificada por 
192 países54, mientras la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
ha sido ratificada por 180 países55; y (iii) la prevalencia de las Convenciones 
de Viena 1961 y 1963 frente a la ley interna, en razón de la jerarquía de 
fuentes establecida en la Ley de Derecho Internacional Privado. 

B. Tratamiento en la jurisprudencia 

La jurisprudencia de la CSJ y el TSJ ha sido clara en determinar que la in-
munidad diplomática debe proceder en materia civil, penal y administrativa, 
salvo las excepciones establecidas en el artículo 31, numeral 1, literales a, b y 
c de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (explicadas en 
el literal “a” del punto anterior). Ello fue afirmado por la SPA de la CSJ en 
el caso María Elena Albornoz de Vidal c. Embajador de España56. En este 
caso la actora demandaba el cobro de prestaciones sociales más el monto de 
las costas y costos procesales, en virtud de haber prestados servicios como 
empleada doméstica para el Embajador de España en Venezuela desde 1984 
hasta 1995. 

 
53 Gaceta Oficial No. 21.788, 17 de agosto de 1945. Sobre el tema en cuestión, esta Ley 
indica lo siguiente: (i) los funcionarios diplomáticos extranjeros están exentos de toda juris-
dicción civil o criminal de los Tribunales de la República y por lo tanto no pueden ser pro-
cesados sino por los Tribunales de su Estado, salvo el caso en que debidamente estén auto-
rizados por su Gobierno renuncien a la inmunidad (art. 5); (ii) la inmunidad de jurisdicción 
sobrevive a los funcionarios diplomáticos en cuanto a las acciones que con ella se relacionen, 
mientras que los otros privilegios e inmunidades no podrán ser invocados sino mientras 
aquellos duren en sus funciones (art. 6); (iii) las personas que gocen de la inmunidad de 
jurisdicción pueden rehusar comparecer como testigos ante Tribunales de la República (art. 
7); (iv) los funcionarios diplomáticos comenzarán a gozar de la inmunidades desde el mo-
mento en que entren en territorio de la República, siempre que den a conocer su carácter 
(art. 8); y (v) en caso de fallecimiento del funcionario diplomático, su familia continuará el 
goce de las inmunidades por un plazo razonable que no será menor de un mes a juicio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que abandonen el territorio de la República (art. 
10). 
54 https://bit.ly/2W6tsra  
55 https://bit.ly/3cVoHY8  
56 CSJ/SPA, Sent. No. 677, 17 de octubre de 1996 (María Elena Albornoz de Vidal c. Em-
bajador de España). Consultada en el copiador de sentencias llevado por la Secretaría de la 
SPA del TSJ. 
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Una vez verificada la vigencia de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, la Sala afirmó el principio de inmunidad de jurisdicción, así 
como las excepciones allí previstas, y procedió a indicar que los tribunales 
venezolanos debían “declarar de oficio que no tiene potestad para conocer 
ni decidir el caso concreto en razón de dicha restricción”, razonamiento que 
extendía a los casos de inmunidad de los Estados soberanos, de los Jefes de 
Estado, de los funcionarios consulares y de las organizaciones internaciona-
les. Por ello, en vista de que la demanda incoada no encuadraba en las ex-
cepciones previstas en el artículo 31, numeral 1, literales a, b y c de la Con-
vención, procedió a declarar la falta de jurisdicción de los tribunales venezo-
lanos. 

Criterio similar se siguió en auto dictado por la Sala de Casación Civil 
(“SCC”) de la CSJ en el caso Stephen Louis Olushola c. Embajador de la 
República de Nigeria en Venezuela57. En este supuesto se trataba de una ac-
ción de amparo constitucional en donde el accionante alegaba que el Emba-
jador se había negado a expedirle el pasaporte que correspondía como ciu-
dadano nigeriano. Ante ello, la SCC afirmó que la acción de amparo tenía 
relación “con las actividades oficiales del funcionario diplomático, y por 
tanto, no se encuentra dentro de las excepciones a la inmunidad de jurisdic-
ción de la cual disfruta”. En tal virtud la SCC declaró la falta de jurisdicción 
de los tribunales venezolanos. 

El criterio asentado en el caso María Elena Albornoz de Vidal c. Embajador 
de España, fue ratificado expresamente por la SPA del TSJ en los casos Cha-
ker El-Kathib c. Embajada de la República de Iraq58 y Bruno García Santos 
Fernando c. Embajada de la República del Perú59. En ambos casos se trataba 

 
57 CSJ/SCC, Auto de 18 de febrero de 1998 (Stephen Louis Olushola c. Embajador de la 
República de Nigeria en Venezuela). Consultado en: Jurisprudencia Venezolana Ramírez y 
Garay, Tomo CXLII, 1997, Primer Trimestre, pp. 447-448. Sobre este mismo caso hubo 
una sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
bajo el No. 00521 del 29 de marzo de 2001, en donde la Sala solo se limitó a indicar que no 
podía conocer la consulta de aquellas sentencias dictadas por las otras salas del Máximo 
Tribunal en sede de jurisdicción. Los autores agradecen a Yelitza G. de Indriago por su 
ayuda en la ubicación de esta sentencia. 
58 TSJ/SPA, Sent. No. 01529, 29 de junio de 2000 (Chaker El-Kathib c. Embajada de la 
República de Iraq), en: http://www.tsj.gob.ve.  
59 TSJ/SPA, Sent. No. 01972, 6 de julio de 2000 (Bruno García Santos Fernando c. Embajada 
de la República del Perú), en: http://www.tsj.gob.ve.  
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de demandas de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, 
lo que fundamentó que la Sala indicara que estos supuestos se subsumían 
perfectamente en el criterio. No obstante, se desconoce qué cargo detentaban 
ambos accionantes en estas representaciones diplomáticas, en vista que nin-
guna de las sentencias lo detalla. 

Como comentáramos supra, al referirnos a la inmunidad de jurisdicción de 
los Estados, es a partir del caso Aurora María Chacón Chacón c. República 
del Perú60, que la SPA del TSJ comienza a dar luces sobre un cambio de 
postura. Mediante esta decisión la Sala conoció una demanda por cobro de 
prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral, en 
virtud de que la accionante había prestado servicios en el área de manteni-
miento y limpieza de la Oficina de la Embajada de la República del Perú en 
Venezuela. 

Si bien la Sala comienza a fundamentar su decisión con una revisión del ré-
gimen de inmunidad de jurisdicción de los funcionarios diplomáticos, ratifi-
cando además lo indicado en las tres decisiones comentadas en los párrafos 
anteriores, procedió a aclarar que  

en el asunto que aquí se analiza, no fue demandado el Jefe de la Misión Di-
plomática peruana sino la República de Perú, razón por la cual no son apli-
cables las consideraciones expuestas ni las disposiciones relativas al principio 
de inmunidad de jurisdicción, contenidas en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961, pues, se 
reitera, estas aluden únicamente a las demandas intentadas contra agentes di-
plomáticos.  

Por ello procedió a revisar este asunto bajo las ideas de la inmunidad de 
jurisdicción de los Estados. En tal sentido, antes de dictar su dispositivo, la 
Sala expresó lo siguiente: 

Por último, no puede esta Sala dejar de advertir que cuando se esté en pre-
sencia de una controversia de naturaleza laboral entre un ciudadano y la re-
presentación diplomática de un Estado extranjero, deben los tribunales ante 
los cuales se planteen tales reclamaciones entender que el demandado es la 
persona para quien efectivamente fue prestado el servicio, esto es, el Estado 
extranjero y no el Embajador que lo representa. Admitir lo contrario, vale 
decir, que es este último el sujeto pasivo de la acción, conduce necesaria-
mente a la aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción, en desme-
dro de los derechos e intereses del accionante quien se vería obligado a 

 
60 Vid., nota 18. 
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intentar la demanda en el territorio del Estado extranjero de que se trate. Lo 
anterior coloca al demandante en una evidente situación de desigualdad 
frente a la otra parte y contradice abiertamente la noción de justicia material 
contenida en el vigente Texto Constitucional. 

Esta fue la solución que ideó la SPA para no estar atado al estricto régimen 
de inmunidad establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Di-
plomáticas, en caso de demandas laborales incoadas contra los representan-
tes diplomáticos. Si bien la Sala no indica expresamente algo al respecto, pa-
reciera que esta postura se basa en la marcada línea de protección de los 
trabajadores por parte de las autoridades del Estado venezolano y que en-
cuentra su principal fundamento desde la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela61. 

El párrafo citado ha sido reproducido por la SPA del TSJ en todas las deci-
siones que han conocido demandas laborales incoadas contra agentes diplo-
máticos, representaciones diplomáticas o ante naciones extranjeras y que se 
han derivado, en este último caso, de relaciones laborales entre los accionan-
tes y las representaciones diplomáticas de la nación demandada en Vene-
zuela62. Por ello, se puede expresar que la jurisprudencia sobre este punto ha 
sido consistente. 

La postura de la SPA parece ser racional respecto de las personas que han 
laborado en la representación diplomática, dado que a final de cuentas su 
actividad va en pro del desarrollo de las funciones de la misión diplomática, 
detalladas en el artículo 3, numeral 1, literales “a” al “e” de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, parece no ocurrir lo 
mismo en el supuesto de los llamados criados particulares, definidos como 
“toda persona al servicio doméstico de un miembro de la misión, que no sea 
empleada del Estado acreditante” (art. 1, literal h de la Convención), en 
donde se podrían encuadrar, por ejemplo, los empleados de servicio 

 
61 Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de diciembre de 1999. Específicamente, las normas relevan-
tes son los arts. 79, 80, 81 y 86 al 97. 
62 Casos (i) Militza Concepción López c. Oficina Popular de la Gran Al Yamahiria Árabe 
Libia Popular Socialista; (ii) Jesús Lamelas Domínguez c. Embajada de la República Fede-
rativa del Brasil; (iii) Gloria María Rodríguez Fernández c. Embajada de Austria; (iv) Nelly 
del Carmen Gutiérrez c. Embajada de la República del Ecuador; (v) Luis Miguel Salas Ro-
mero c. Embajada de los Estados Unidos de América; (vi) Manuel Vicente Aponte González 
c. Embajada de Japón en Venezuela; (vii) Richard Obbinna Anyanwu c. Embajada de Nige-
ria en Venezuela y (viii) Sahaila Estebana La Cruz Eraso c. Embajada del Reino de los Países 
Bajos en Venezuela. Vid., notas 19 al 26. 
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doméstico del Embajador. Ahora bien, al no considerarse como personal del 
Estado acreditante, el criado particular no podría demandar a este por algún 
motivo derivado de la relación laboral. De igual forma, vemos que el funcio-
nario diplomático, que sería el patrono del criado privado, estaría protegido 
por la inmunidad, por lo que no podría ser se demandado, al menos hasta el 
cese de sus funciones en el Estado receptor. 

En lo que respecta a la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios consu-
lares, interesan especialmente: (i) el caso Instituto de Inversiones y Coloca-
ciones, C.A. (INDEINCO)63; y (ii) el caso Filiberto Bonaventura64. 

El primer caso se refería a una acción de resolución de contrato de arrenda-
miento. Dicho contrato había sido suscrito sobre una vivienda en la cual iba 
a residir el Cónsul de la República de Italia en Venezuela. En su análisis, la 
Sala Político-Administrativa confirmó lo decidido por el Tribunal de Primera 
Instancia, en el sentido de que, si bien los funcionarios consulares detentan 
inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de sus funciones consulares, en este 
caso se configuraba la excepción descrita en el artículo 43, numeral 2, literal 
a) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esta excepción 
se refiere a los procedimientos civiles que resulten de un contrato en el que 
el funcionario o empleado consular, no haya concertado, explícita o implíci-
tamente, como agente del Estado que envía. Por tanto, se declaró que los 
tribunales venezolanos tenían jurisdicción para conocer del caso. 

El segundo caso se refería a una acción de amparo constitucional incoada 
contra el Cónsul de la República de Italia en Venezuela, debido a que, según 
alegaba el accionante, se le había obstaculizado el obtener la renovación de 
su pasaporte italiano. En vista de la acción planteada, la Sala procedió a eva-
luar el régimen establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, expresando que la regla es que los funcionarios consulares ten-
gan inmunidad por el ejercicio de sus funciones, con las excepciones ya ex-
plicadas anteriormente. Por ello, la Sala Constitucional indicó que en este 
caso no podía conocer la acción interpuesta, debido a que: “no se 

 
63 CSJ/SPA, Sent. del 29 de julio de 1999 (Instituto de Inversiones y Colocaciones, C.A. 
(INDEINCO)). Consultada en: Jurisprudencia Venezolana Ramírez y Garay, Tomo CLVI, 
1999, Tercer Trimestre, pp. 641-643. Los autores agradecen a Yelitza G. de Indriago por su 
ayuda en la ubicación de esta sentencia. 
64 TSJ/SC, Sent. No. 1472, 4 de junio de 2003 (Filiberto Bonaventura), en: 
http://www.tsj.gob.ve.  
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corresponde con alguna de las excepciones reseñadas ut supra al principio 
de inmunidad de jurisdicción que beneficia al Cónsul de la República de Ita-
lia, que permita examinar la inconstitucionalidad de la omisión denunciada”, 
razón por la cual declaró la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos.  

Si bien la fundamentación de la Sala Constitucional es exigua en este caso, 
consideramos acertada la declaratoria de falta de jurisdicción, debido a que 
se trataba realmente de una función consular. El artículo 5 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares establece un catálogo amplio y enun-
ciativo de las funciones consulares65, cuyo literal d) incluye la función de “ex-
tender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que en-
vía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a 
dicho Estado”. A pesar de lo dicho supra, esta función, por sí sola, no amerita 
mayor debate probatorio, pero todo dependerá del caso en concreto. 

IV. Inmunidad de jurisdicción de las Organizaciones Internacionales 

A. Generalidades 

Actualmente es reconocido que las organizaciones internacionales son suje-
tos del Derecho internacional público. Su principal función es fomentar y 
preservar la cooperación entre los Estados que la componen, así como satis-
facer sus intereses comunes66. Por ello, son sujetos que carecen de soberanía, 
en virtud de que son los Estados a través de su potestad soberana quienes les 
otorgan su personalidad jurídica y su mandato funcional67. Además de ello, 
carecen de territorio, razón por la cual siempre necesitan de un acuerdo con 
uno o más Estados para establecer las sedes en donde desempeñará su acti-
vidad. 

La evolución de la inmunidad de jurisdicción de las organizaciones interna-
cionales ha seguido un camino distinto en comparación con el de la inmuni-
dad de los Estados soberanos, dado que su origen reside precisamente en la 
voluntad de los Estados miembros de la organización de concederle los 

 
65 En este sentido, Duquet, Immunities of Diplomatic and Consular Personnel…, ob. cit., p. 
419. 
66 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 267. 
67 Vargas A., Juan Carlos E. / Eduardo Rodríguez-Weil, La inmunidad de jurisdicción y eje-
cución de las organizaciones internacionales: un tema antiguo con relevancia actual, en: 
Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, 2013, No. 21, p. 
520. Disponible en: https://bit.ly/2VY0ScV  
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privilegios e inmunidades necesarios para su debido funcionamiento68. De allí 
que se afirme que el fundamento de las inmunidades de las organizaciones 
internacionales reside en la teoría de la “necesidad funcional”, debido a que 
estas “son indispensables para garantizar el ejercicio de las funciones que les 
fueron concedidas u otorgadas por los Estados parte a través de los respecti-
vos tratados constitutivos”69. 

En cuanto al fundamento normativo de la inmunidad de jurisdicción, se evi-
dencia que no existe una norma general que la consagre para todos los casos, 
sino que ella depende de que les sea reconocida explícitamente por los trata-
dos que la constituyan o bien por los acuerdos sede70. Sin embargo, hay ins-
trumentos como la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas de 194671, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades 
de las Agencias Especializadas de las Naciones Unidas de 194772 y la Conven-
ción sobre la Representación de los Estados en sus relaciones con las Orga-
nizaciones Internacionales de 197573, que son referencia en esta materia74. 

En lo que respecta al alcance de la inmunidad de jurisdicción de las organi-
zaciones internacionales, vemos que también dista de lo explicado en materia 
de inmunidad de jurisdicción de los Estados. Como indicamos antes, actual-
mente se establece que la inmunidad de jurisdicción de los Estados es res-
tringida solo a los casos en donde la actuación del Estado esté revestida de 

 
68 Vid. Guía Práctica de Aplicación de la Inmunidad Jurisdiccional de las Organizaciones 
Internacionales preparada por Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los 
Estados Americanos, aprobada en el 93° Período Ordinario de Sesiones, celebrado entre el 
6 y el 16 de agosto de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2KSUVHA. Especialmente, interesa 
el lineamiento 1 relativo a la base jurídica de la inmunidad jurisdiccional de las organizacio-
nes internacionales y la nota del Relator.  
69 Vid., Vargas A. / Rodríguez-Weil, La inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 520-521, 
incluyendo la doctrina citada en las notas 90 y 91. En el mismo sentido, el lineamiento 2 de 
la Guía Práctica de Aplicación de la Inmunidad Jurisdiccional de las Organizaciones Inter-
nacionales, indica lo siguiente: “La inmunidad jurisdiccional se otorga a las organizaciones 
internacionales para hacer posible la realización de su objeto y fin”. 
70 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 267. 
71 Que cuenta actualmente con 162 Estados miembros. Vid., https://bit.ly/2YF9FCj. Entre 
estos países se incluye Venezuela, siendo que la Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta 
Oficial No. 5.139 Extraordinario, 11 de marzo de 1997, depositándose el instrumento de 
adhesión en fecha 21 de diciembre de 1998. 
72 Que cuenta actualmente con 129 Estados miembros. Vid., https://bit.ly/3bQpbPj. 
73 Que cuenta con 34 Estados miembros. Vid., https://bit.ly/3aSc2nC.  
74 Vid., Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 268-269 y Vargas A. / Rodríguez-
Weil, La inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 523-524. 
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imperio (actos iure imperii), no abarcando por ende aquellas actuaciones en 
donde el Estado se comporta como un particular (actos iure gestionis).  

En el caso de las organizaciones internacionales se ha indicado que su inmu-
nidad es funcional, actuando esta frente a todo procedimiento judicial res-
pecto de actos realizados para la consecución de su objeto y fin75. No obs-
tante, establecer los límites de la inmunidad de jurisdicción de las organiza-
ciones es una tarea compleja dado que no es excluir, sin más, los actos priva-
dos de la organización. 

Como indica la Guía Práctica de Aplicación de la Inmunidad Jurisdiccional 
de las Organizaciones Internacionales preparada de la Organización de Esta-
dos Americanos, “no todo acto de iure gestionis puede ser excluido per se, 
sino solo aquellos que no están relacionados con el objeto y fin”76. Para ello, 
la mencionada Guía indica que debe cumplirse “un umbral de necesidad”77 
para hacer valer la exclusión de la inmunidad jurisdiccional. En el caso de los 
actos comerciales se entiende que la inmunidad de jurisdicción es relativa. 
Esto en materia de actos comerciales implicaría que solo estarán cubiertos 
por la inmunidad aquellos actos que sean necesarios para la consecución de 
los fines de la organización, correspondiéndole determinar ello al juez. 

No obstante, la distinción no es tan sencilla frente a las relaciones laborales 
asumidas por la organización internacional en el Estado receptor, dado que 
normalmente se ha reconocido que las organizaciones internacionales gozan 
de inmunidad de jurisdicción frente a las reclamaciones laborales de natura-
leza laboral de sus empleados78. El lineamiento 4 de la mencionada Guía 
Práctica plantea una visión menos estricta, dado que indica que: “Las organi-
zaciones internacionales carecen de inmunidad jurisdiccional para actos 
donde participa como actor en el mercado, incluyendo disputas en materia 
laboral que no comprometen la autonomía de la organización…”. Esto haría 
entender que podría distinguirse entre personal esencial y personal no esen-
cial para el cumplimiento de los objetivos y fines de la organización 

 
75 Vid. Lineamiento 3 de la Guía Práctica de Aplicación de la Inmunidad Jurisdiccional de 
las Organizaciones Internacionales. 
76 Lineamiento 4, Nota del relator. 
77 Ídem. 
78 Vid. Vargas A. / Rodríguez-Weil, La inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 529. 
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internacional. En el primer caso operaría la inmunidad de jurisdicción, en el 
segundo no. 

Lo dicho hasta ahora deja algunas preguntas pendientes: ¿qué alternativa 
tiene aquella persona que se involucra en una actuación comercial con la 
organización internacional que se repute esencial para el cumplimiento de 
sus objetivos y fines? ¿De qué forma podrán buscar reparar sus derechos 
aquellos empleados que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos 
y fines de la organización? Esta cuestión surge porque, a diferencia de lo que 
ocurre con los representantes diplomáticos y consulares, las organizaciones 
no tienen un Estado de origen o un Estado acreditante, al ser sujetos del 
Derecho Internacional Público que carecen de territorio soberano. 

Es por ello por lo que el estándar que se ha impuesto es evaluar si la organi-
zación internacional ha establecido un mecanismo de solución de disputas 
que garantice el acceso a la justicia de aquellas personas que sean parte de 
alguna controversia cubierta por la inmunidad, para poder hacer valer este 
privilegio ante los tribunales del Estado receptor79. Lo contrario significaría 
afectar el derecho de acceso a la justicia de las personas involucradas con la 
organización internacional.  

Lo anterior hace notar que, frente una demanda en donde la organización 
internacional alegue la inmunidad de jurisdicción y exista una base normativa 
(tratado constitutivo o acuerdo sede) que indique que efectivamente la orga-
nización demandada goza del privilegio de la inmunidad de jurisdicción, el 
juez debe proceder a evaluar lo siguiente: (i) si el acto que fundamenta el 
reclamo ha sido realizado para la consecución de su fin o, en el caso de de-
mandas laborales, si el accionante realiza una actividad que sea esencial para 
el cumplimiento de los objetivos y fines de la organización; y (ii) en caso de 
verificarse alguno de los criterios nombrados, si existe un mecanismo alter-
nativo para que el o los accionantes busquen la reparación de los derechos 
afectados. 

Finalmente, cabe destacar que, tal como indican Juan Carlos E. Vargas y 
Eduardo Rodríguez-Weil, las organizaciones internacionales no pueden es-
cudarse tras el velo de la inmunidad cuando su actuación viole los derechos 

 
79 Romero, Inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., p. 268 y Vargas A. y Rodríguez-Weil, La 
inmunidad de jurisdicción…, ob. cit., pp. 526-529. 
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humanos de terceros. Por ello, deberían los tribunales del Estado receptor 
administrar justicia sin reconocer el privilegio de la inmunidad, so pena de 
verse involucrado también el Estado receptor en la violación a los derechos 
humanos de los accionantes. 

B. Tratamiento en la jurisprudencia 

Con el fin de describir adecuadamente las dos líneas que se han presentado 
en la práctica, dividiremos nuestro análisis entre aquellos casos en donde 
efectivamente las organizaciones internacionales involucradas detentaban in-
munidad de jurisdicción según los instrumentos normativos relevantes, y 
aquellos casos en donde tales instrumentos simplemente fijaban los casos en 
donde un Estado parte de la organización podía conocer la demanda inten-
tada. 

1. Primer supuesto 

La jurisprudencia del Máximo Tribunal de justicia en materia de inmunidad 
de jurisdicción de las organizaciones internacionales comenzó a desarrollarse 
a partir de la sentencia No. 305 del 05 de mayo de 1994 (caso: Yrama Rodrí-
guez de León c. Sistema Económico Latinoamericano (SELA))80. En este 
caso la SPA de la CSJ conoció en sede de consulta obligatoria de jurisdicción, 
una demanda laboral, en donde la actora reclamaba el pago de una serie de 
conceptos derivados de su supuesto despido del puesto de Asistente de Bi-
bliotecología.  

Luego de realizar unas consideraciones generales en materia de jurisdicción, 
inmunidad de jurisdicción y organizaciones internacionales, la Sala procedió 
a indicar que era principio en esta materia reconocer inmunidad de jurisdic-
ción a las organizaciones internacionales. Luego procedió a delimitar dicha 
inmunidad de jurisdicción estableciendo: (i) que la inmunidad de jurisdicción 
se deriva de lo establecido en los tratados constitutivos o en los acuerdos de 
sede entre la organización internacional y el Estado receptor; (ii) que la fina-
lidad de conceder dicha inmunidad reside en garantizar que la organización 
internacional disfrute de las libertades necesarias para la exitosa gestión de 
sus funciones; y (iii) que dicha inmunidad solo debía extenderse a aquellos 
actos “que supongan ejecución directa del objeto o actividad del organismo 

 
80 Vid, sobre este caso: Bentata, Estudio de la Sentencia SELA…, ob. cit. 
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internacional, realizados por los sujetos a los cuales el tratado o convenio 
invista de tal facultad y mientras se encuentran en ejercicio de la misma”. Por 
ello, para la Sala, como ella misma lo indicó, los dos criterios que deben 
verificarse para declarar la procedencia de la inmunidad de jurisdicción a 
favor de una organización internacional son: la vinculación directa de la acti-
vidad generadora del conflicto con la que constituye el objeto de la organiza-
ción internacional y el análisis del instrumento que norme su actuación, con 
el fin de concretar la existencia y el alcance de la inmunidad. 

En el caso en concreto, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)81, se 
trata de un organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y pro-
moción económica y social conjunta, integrado a la fecha por 26 Estados y 
que tiene sede en Caracas, Venezuela. Su régimen normativo estaba com-
puesto para la fecha de la decisión por el Convenio de Panamá Constitutivo 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) de 197582, el Acuerdo de 
Sede entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Sistema Econó-
mico Latinoamericano (SELA)83 y por el Arreglo destinado a perfeccionar las 
Disposiciones del Acuerdo Sede84. De estos instrumentos, era el Acuerdo 
Sede entre el SELA y Venezuela el que establecía que el SELA, sus órganos, 
bienes, archivos, fondos y haberes que pertenezcan a estos, gozan en la Re-
pública de Venezuela de inmunidad judicial y administrativa (art. 4). 

No obstante, para atacar el asunto de la inmunidad de jurisdicción, la Sala se 
apoyó en lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo Sede, según el cual el 
SELA tenía la obligación de establecer un régimen laboral y de prestaciones 
sociales aplicable al personal de la Secretaría General del SELA, bajo el en-
tendido de que sus disposiciones no serían menos ventajosas que las vigentes 
en Venezuela para ese momento. En virtud de dicha norma, la Sala procedió 
a indicar que la aplicación del instrumento internacional remitía necesaria-
mente a la jurisdicción venezolana, por cuanto: (i) la posibilidad de juzgar si 
el régimen laboral establecido por el SELA era tan ventajoso como el régi-
men laboral venezolano, solo podía ser desarrollado en propiedad por los 

 
81 Actualmente denominado Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.  
82 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 30.886, 5 de enero de 1976. Disponible 
en: https://bit.ly/2z6hp5c.  
83 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 32.007, 17 de junio de 1980. Disponible 
en: https://bit.ly/2xr1duW.  
84 Disponible en: https://bit.ly/3b0vePU.  
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tribunales venezolanos; y (ii) que el SELA no había elaborado dicho régimen 
laboral, por lo que no podía invocarse la inmunidad jurisdiccional “para dejar 
a la trabajadora en un limbo jurídico o vacío legal”. Por ello, declaró la juris-
dicción de los tribunales venezolanos para conocer el asunto. 

Si bien la Sala inicialmente había establecido unas bases adecuadas respecto 
al régimen de la inmunidad de jurisdicción de las organizaciones internacio-
nales, vemos que erró en su fundamentación para decidir el fondo del asunto, 
dado que: (i) no evaluó si el puesto de Asistente de Bibliotecología que 
desempeñaba la actora era parte de aquellos funcionarios que ejecutaban di-
rectamente el objeto o finalidad del SELA; y (ii) mezcló indebidamente un 
asunto procesal: la inmunidad de jurisdicción, con un asunto sustantivo: la 
existencia del régimen laboral, cuando disponía de todos los elementos teó-
ricos para evaluar la procedencia de la inmunidad de jurisdicción. Con ello, 
no indicamos necesariamente que el dispositivo final de esta sentencia haya 
sido errado, sino que la fundamentación de la Sala para llegar a él fue inco-
rrecta. 

A pesar de lo antes indicado, el caso Yrama Rodríguez de León c. Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), ha constituido la base para el desarro-
llo de la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Su-
premo de Justicia en materia de reclamos laborales frente a organizaciones 
internacionales. Veamos los casos que han desarrollado esta línea jurispru-
dencial: 

En el caso Estela González c. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)85, la Sala indicó que los tribunales venezolanos tenían jurisdicción 
para conocer una demanda por cobro de prestaciones sociales y otros bene-
ficios laborales, en virtud de que: (i) la sentencia del caso Yrama Rodríguez 
de León c. Sistema Económico Latinoamericano (SELA), había afirmado la 
jurisdicción de los tribunales venezolanos, “en tanto que la relación de Dere-
cho privado de la cual deriva, no está directamente relacionada con activida-
des que supongan ejecución directa del objeto de esa organización”, a pesar 
de que, como hemos visto ya, ese no fue el razonamiento de la Sala en ese 
caso; y (ii) el criterio del citado caso era aplicable al presente, debido a que 

 
85 TSJ/SPA, Sent. No. 01663, 29 de septiembre de 2004 (Estela González c. Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)), en: http://www.tsj.gob.ve.  
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se trataba de una demanda por cobro de prestaciones sociales y otros bene-
ficios laborales derivados de una relación en donde la actora prestó servicios 
como Secretaria, por lo que la UNICEF se encontraba fuera de sus funciones 
soberanas, sin haber evaluado expresamente el carácter esencial del cargo 
desempeñado por la actora, además de que asimiló, en forma preocupante a 
las organizaciones internacionales con un Estado, cuando aquellos son orga-
nismos que carecen de soberanía. 

Posteriormente, en el caso Rafael Oscario Guillén López c. Banco Mundial86, 
la Sala afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una 
demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, de-
rivada de una relación laboral en la que el actor prestó sus servicios como 
chofer para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una de las 
cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial. Tal conclu-
sión la sustentó la Sala, luego de una extensa cita del caso Estela González c. 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el hecho de 
que la actuación del Banco Mundial en este supuesto no estaba directamente 
relacionada con actividades que supongan ejecución directa del objeto de esa 
organización, cuando lo más relevante es la esencialidad del cargo desempe-
ñado por el trabajador para la consecución de los objetivos y fines de la or-
ganización.  

Igualmente llama la atención que la Sala no evaluó el Acuerdo sobre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento87 que, dicho sea de paso, no es-
tablece propiamente una inmunidad de jurisdicción en beneficio del Banco, 
sino que limita en su artículo VII, Sección 388 las jurisdicciones en donde 

 
86 TSJ/SPA, Sent. No. 01167, 5 de agosto de 2009 (Rafael Oscario Guillén López c. Banco 
Mundial), en: http://www.tsj.gob.ve.  
87 Cuyo instrumento de aceptación fue depositado por Venezuela el 30 de diciembre de 
1946, publicándose la Ley Aprobatoria en Gaceta Oficial No. 189 Extraordinario, 21 de 
febrero de 1947.  
88 “Solo podrá seguirse acción contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente, 
en los territorios de un miembro donde el banco tuviere establecida una oficina, en que 
hubiere designado un apoderado con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de 
demandada judicial, o donde hubiere emitido o garantizados títulos. Sin embargo, ninguna 
acción podrá ser seguida por miembro o personas que representen o tuvieran reclamaciones 
contra miembros. Los bienes y activos del banco donde quiera se encuentren y en poder de 
quien quiera estuvieren, gozaran de inmunidad contra cualquiera forma de comiso, embargo 
o ejecución, mientras no se dicte sentencia definitiva en contra del Banco”. Este artículo fue 
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pueden intentarse demandas en su contra a aquellas en cuyo territorio: (i) el 
banco tuviere establecida una oficina, (ii) hubiere designado un apoderado 
con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demandada judi-
cial, o (iii) donde hubiere emitido o garantizados títulos. Por ello, propia-
mente el caso ameritaba una decisión como las que veremos en el segundo 
grupo de sentencias. 

Luego, tenemos los casos José Jesús Colmenares c. Organización Internacio-
nal para las Migraciones89 y Francis Desirée Castillo de Rosas c. Organización 
Internacional para las Migraciones90. En ambos casos la Sala conoció recursos 
de regulación de jurisdicción en el contexto de demandas por cobro de pres-
taciones sociales y otros conceptos laborales (en el primer caso) y cobro de 
diversos conceptos laborales (en el segundo caso). 

La fundamentación de ambas decisiones respecto a la inmunidad de jurisdic-
ción, que es virtualmente idéntica para las dos, puede resumirse en las ideas 
que resumimos a continuación. Comenzó la Sala indicando que el Convenio 
sobre Normas de Operación entre el Gobierno de Venezuela y el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)91 establecía en su 
artículo IV, Sección 5 que “La Organización y sus bienes y haberes radicados 
en Venezuela gozarán de inmunidad judicial, salvo que en casos particulares 
esa inmunidad sea objeto de expresa renuncia…”. Luego, la Sala indicó que 
el principio de inmunidad de jurisdicción se acoge cuando se trata de actos 
soberanos (actos iure imperii), no pudiendo ser invocada en los casos de ac-
tos mercantiles o de derecho privado (actos iure gestionis), a pesar de que, 
como hemos visto ya, dicha distinción en materia de organizaciones interna-
cionales no es idónea. 

Posteriormente, citando el caso Rafael Oscario Guillén López c. Banco Mun-
dial, la propia Sala ha señalado la situación de desigualdad en la que se vería 
el demandante al aplicarse el principio de inmunidad de jurisdicción ante 
una controversia de naturaleza laboral, lo que contravendría los principios 

 
tomado del propio texto de la sentencia de la Sala Político-Administrativa, confirmándose 
su contenido en: https://bit.ly/35oHwk0 
89 TSJ/SPA, Sent. No. 01020, 28 de septiembre de 2017 (José Jesús Colmenares c. Organi-
zación Internacional para las Migraciones), en: http://www.tsj.gob.ve 
90 TSJ/SPA, Sent. No. 01341, 30 de noviembre de 2017 (Francis Desirée Castillo de Rosas 
c. Organización Internacional para las Migraciones), en: http://www.tsj.gob.ve 
91 Publicado en Gaceta Oficial No. 31.006, 18 de junio de 1976. 
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establecidos en la Constitución, criterio que no fue realmente expuesto en 
ese caso sino que parte de una consideración particular realizada por la Sala 
en el caso Estela González c. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en virtud de que el tribunal de instancia había indicado que la 
demanda se había interpuesto contra un agente diplomático.  

Para declarar entonces que los tribunales venezolanos tenían jurisdicción 
para conocer el asunto, la Sala expresó que: (i) en el caso en concreto no era 
aplicable la inmunidad de jurisdicción en virtud de la protección al trabajador 
consagrada en la Constitución; (ii) que la Organización Internacional para las 
Migraciones se encontraba fuera del ámbito de sus funciones soberanas y 
nada tenía que ver su actuación con la esencia de su actividad gubernamental, 
y (iii) declaraba la jurisdicción de los Tribunales venezolanos a los fines de 
garantizar los derechos e intereses del accionante, quien estaría en situación 
de desigualdad frente a la otra parte, en contradicción con la noción de justi-
cia material contenida en la Constitución. Ante estos argumentos planteados 
por la SPA, es necesario indicar que la protección constitucional al trabajador 
no es suficiente para declarar la improcedencia de la inmunidad, además de 
que en estos casos la Sala no evaluó qué cargos ejercían los accionantes, lo 
que es un aspecto determinante para analizar si la actividad involucrada era 
esencial o no para la consecución de los objetivos y fines de la organización. 

2. Segundo supuesto 

Respecto del segundo grupo de decisiones, tenemos como relevantes tres 
casos, el primero de la CSJ y, los dos restantes, del TSJ: (i) caso Eugenia 
Lolita Núñez de Anzola y otros c. Comunidad Económica Europea y otras92; 
(ii) Blas Villegas Pérez c. Banco Interamericano de Desarrollo93; y (iii) Hum-
berto José Rincón Irala c. International Finance Corporation94. A continua-
ción, reseñamos brevemente cada decisión. 

 
92 CSJ/SPA, Sent. No. 687, 15 de octubre de 1998 (Eugenia Lolita Núñez de Anzola y Otros 
c. Comunidad Económica Europea y Otras). Consultada en: Pierre Tapia, Oscar R., Juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia, Año XXV, No. 10, octubre 1998, pp. 275-281. 
Los autores agradecen a Herbert Castillo por su ayuda en la ubicación de esta decisión.  
93 TSJ/SPA, Sent. No. 01759, 27 de julio de 2000 (Blas Villegas Pérez c. Banco Interameri-
cano de Desarrollo), en: http://www.tsj.gob.ve.  
94 TSJ/SPA, Sent. No. 00042, 16 de enero de 2008 (Humberto José Rincón Irala c. Interna-
tional Finance Corporation), en: http://www.tsj.gob.ve. 
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En el primer caso, la SPA conoció en sede de jurisdicción una demanda por 
resolución de contrato de arrendamiento para uso personal del Embajador 
de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica Europea 
del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
organizaciones todas que hoy se agrupan bajo la denominación de Unión 
Europea. Se trataba entonces de una demanda civil.  

Al evaluar si correspondía la jurisdicción a los tribunales venezolanos, la Sala 
indicó que: (i) la Comunidad Europea era una organización internacional de 
carácter supranacional, lo que ameritaba un análisis apartado de aquel reali-
zado respecto de las organizaciones intergubernamentales; (ii) de conformi-
dad con el artículo 181 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Econó-
mica Europea (Tratado de Roma), el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Económica Europea podía ser competente en virtud de una cláusula com-
promisoria contenida en un contrato de público o privado, lo que no se había 
verificado en este caso; y (iii) que de conformidad con el artículo 183 del 
Tratado de Roma, los litigios en donde la Comunidad fuese parte, no esta-
ban, por ese solo hecho, sustraídos de la competencia de las jurisdicciones 
nacionales; y (iv) que en este caso, se estaba ante una demanda de resolución 
de contrato de arrendamiento que no solo no incluía alguna cláusula com-
promisoria como la indicada en el artículo 181 del Tratado de Roma, sino 
que mediante él las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales 
venezolanos. Por ello, la Sala concluyó declarando la jurisdicción de los tri-
bunales venezolanos. 

En el segundo caso (Blas Villegas Pérez c. Banco Interamericano de Desa-
rrollo), la Sala conoció una consulta obligatoria de jurisdicción en el contexto 
de una demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros 
conceptos laborales. En sus motivaciones para decidir, la Sala se limitó a in-
dicar que: (i) según el artículo XI, Sección 3 del Convenio Constitutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo95, solamente se podían entablar accio-
nes judiciales contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente en 
los territorios de un país miembro donde el Banco tuviese establecida alguna 
oficina, o donde hubiese designado agente o apoderado con facultad para 

 
95 Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial No. 608 Extraordinaria, 19 de fe-
brero de 1960. 
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aceptar el emplazamiento o la notificación de una demanda judicial, o donde 
hubiese emitido o garantizado valores; y (ii) como en este caso se tenía que 
afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos debido a que se había 
demandado a la representación del Banco Interamericano de Desarrollo en 
Venezuela, país miembro del Banco, se verificaba la condición de la mencio-
nada norma. 

Finalmente, en el caso Humberto José Rincón Irala c. International Finance 
Corporation, la Sala conoció una regulación de jurisdicción en el contexto de 
una demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales, in-
coada contra la International Finance Corporation. En su fundamentación, 
la Sala indicó que: (i) de conformidad con el artículo VI, Sección 3 del Con-
venio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional96, la Corpora-
ción solo podía ser demandada ante un tribunal de jurisdicción competente 
en los territorios de un miembro en donde tuviera abierta una oficina, o en 
donde hubiere designado un apoderado con el objeto de aceptar emplaza-
miento o notificación de demanda judicial, o en donde hubiere emitido o 
garantizado obligaciones; y (ii) según la información aportada por la Cancille-
ría General de la República, Venezuela era ciertamente miembro de la Cor-
poración, teniendo abierta una oficina en Caracas, por lo que se verificaba 
uno de los supuestos descritos en el artículo VI, Sección 3 del Convenio 
Constitutivo. Así, la Sala declaró la jurisdicción de los tribunales venezolanos 
para conocer la demanda incoada.  

De las anteriores decisiones se evidencia que no todas las organizaciones in-
ternacionales normativamente su inmunidad de jurisdicción, sino que limitan 
los supuestos en donde pueden intentar acciones en su contra. Ello confirma 
lo indicado en las generalidades en cuanto a que no existe una norma general 
que la consagre para todos los casos, sino que ella depende de que les sea 
reconocida explícitamente por los tratados que la constituyan o bien por los 
acuerdos sede. 

 
96 Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial No. 25.242, 28 de diciembre de 
1956. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

334

V. Balance general de las decisiones en materia de inmunidad de jurisdicción  

Haciendo un balance general del tratamiento de la inmunidad de jurisdicción 
por el Alto Tribunal, podemos indicar: 

A. En materia de inmunidad de los Estados, se ha interpretado adecuada-
mente la noción de inmunidad de jurisdicción, al haberse adoptado la 
tesis restringida de la inmunidad, ello desde el caso Yrama Rodríguez 
de León c. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)97. Ello ade-
más se evidencia de la diferencia que ha realizado la jurisprudencia en-
tre actos de imperio y actos de gestión a partir de la naturaleza de la 
actuación del Estado, encuadrando de manera pertinente los hechos 
que originaron las demandas incoadas en Venezuela, en tales catego-
rías, con el fin de asumir o no jurisdicción. 

B. Respecto a la inmunidad de los funcionarios diplomáticos y consulares, 
vemos que el Máximo Tribunal ha considerado el régimen previsto en 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Consulares adecuadamente, con las 
excepciones a la inmunidad en cada caso. Igualmente nos parece favo-
rable la postura que ha asumido la SPA del TSJ en cuanto a los traba-
jadores de las representaciones diplomáticas, en el sentido de entender 
que el destinatario final de sus servicios es el Estado acreditante, pro-
cediéndose por ello a revisar el asunto bajo los parámetros de la inmu-
nidad de jurisdicción de los Estados. No obstante, dicha postura no 
parece extensible a los criados particulares en virtud de que, en muchos 
casos, estos pueden considerarse trabajadores personales del represen-
tante diplomático. 

C. En lo relativo a las organizaciones internacionales, es donde considera-
mos que tiene que haber un mayor avance, debido a que se comete 
constantemente el error de asimilar el régimen de su inmunidad al de 
los Estados, cuando su fundamento y alcance es distinto, como hemos 
visto. Para atacar debidamente el asunto, nuestros tribunales deben 
considerar que la inmunidad se concede respecto a las actuaciones rea-
lizadas para la consecución de su objeto y fin, entendiendo que dentro 
de esta categoría se pueden incluir actos que a primera vista se 

 
97 Vid, nota 3. 
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identifiquen como privados. De igual forma, para la procedencia de la 
inmunidad es necesario considerar si existe un mecanismo de resolu-
ción de disputas que permita el conocimiento de los reclamos contra 
la organización, dado que, de no existir, declarar la procedencia de la 
inmunidad atentaría contra el derecho de acceso a la justicia. 

VI. Técnica de resolución de los casos 

A pesar de este balance, consideramos que, en cuanto a la técnica para la 
resolución de los casos de Derecho internacional privado que involucren el 
asunto de la inmunidad de jurisdicción, todavía hay algunos aspectos que de-
ben corregirse de cara a futuras decisiones, los cuales señalaremos breve-
mente a continuación. De igual manera, resaltaremos aquellos aspectos que, 
en nuestro criterio, deben seguir siendo empleados por los jueces. 

En primer lugar, es necesario recordar que debe procederse a establecer si 
nuestros tribunales detentan jurisdicción antes de analizar el problema de la 
inmunidad. La inmunidad de jurisdicción es una excepción al ejercicio de la 
jurisdicción que atiende a la cualidad de los sujetos que han sido demandados 
en la causa98. Por ello, al ser una excepción, esta actúa como un límite a la 
jurisdicción previamente afirmada. 

Si bien la SPA de la CSJ en los casos Yrama Rodríguez de León c. Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA)99 y María Elena Albornoz de Vidal c. 
Embajador de España100, reconoció el carácter de excepción de la inmunidad, 
la jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia generalmente ha dejado a 
un lado este requisito o no le ha dado el tratamiento adecuado. Tan solo en 
los casos Chaker El-Kathib c. Embajada de la República de Iraq101, Bruno 
García Santos Fernando c. Embajada de la República del Perú y Rafael Os-
cario Guillén López c. Banco Mundial, la Sala evaluó el tema de la jurisdic-
ción de los tribunales venezolanos.  

Sin embargo, en los dos primeros casos consideró la Sala el artículo 40 de la 
Ley de Derecho Internacional Privado (“LDIP”)102 y, sin profundizar en su 

 
98 Pérez Pacheco, La jurisdicción…, ob. cit., p. 157. 
99 Vid., nota 32. 
100 Vid., nota 57. 
101 Vid., nota 59. 
102 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998. 
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razonamiento, indicó que no se verificaba ninguno de los criterios allí esta-
blecidos, a pesar de parecer que en ambas causas existían elementos para 
declarar la jurisdicción de los tribunales venezolanos conforme a lo indicado 
en el numeral 2 de dicha norma103. En el tercero de los casos, la SPA procedió 
a asumir jurisdicción conforme al artículo 39 de la LDIP, sin indicar qué 
criterio utilizó para concluir que el Banco Internacional de Reestructuración 
y Fomento se encontraba domiciliado en Venezuela. Quepa destacar que allí 
la Sala solo partió del hecho de que el Banco tiene una oficina en Venezuela, 
según lo indicado en el caso Humberto José Rincón Irala c. International 
Finance Corporation104. 

Además de lo anterior, es necesario destacar sobre los casos que involucran 
cada supuesto de inmunidad, lo siguiente: 

En cuanto a la inmunidad de jurisdicción de los Estados soberanos, conside-
ramos que debe continuarse desarrollando la jurisprudencia en esta materia 
partiendo de los parámetros siguientes, varios de los cuales ya son aplicados 
por el Máximo Tribunal: (i) la internacionalidad de la relación debe decla-
rarse a partir del vínculo con un Estado extranjero; (ii) para asumir la juris-
dicción de los tribunales venezolanos debe verificarse la existencia de un tra-
tado vigente en la materia entre Venezuela y el Estado de que se trate, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la LDIP, de no existir tratado debe 
procederse a determinar la jurisdicción conforme a las normas internas; (iii) 
debe continuarse asumiendo la teoría relativa de la inmunidad de jurisdicción 
de los Estados, de conformidad con los criterios ya detallados; y (iv) en caso 
de duda, nuestros tribunales pueden revisar las listas que en esta materia han 
previstos el Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados y la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de 
los Estados y de sus Bienes. 

En lo relativo a los casos que involucren la inmunidad de Jefes de Estado o 
Gobierno, la técnica a emplear en la resolución de los casos debe canalizarse 
de manera analógica a la inmunidad de jurisdicción de los Estados, en el 
sentido de que: (i) debe determinarse la internacionalidad de la relación 

 
103 Referido a las acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la 
República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencio-
nado territorio. 
104 Vid., nota 95. 
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partiendo del hecho de que está involucrado un representante de un Estado 
extranjero; (ii) de igual forma, para asumir la jurisdicción de los tribunales 
venezolanos debe verificarse la existencia de un tratado vigente en la materia 
entre Venezuela y el Estado de que se trate, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1 de la LDIP, de no existir debe procederse a determinar la jurisdic-
ción conforme a las normas internas; (iii) los operadores jurídicos deberán 
determinar si el sujeto en cuestión goza o no de inmunidad sobre la base del 
criterio de la naturaleza del acto; y (iv) partiendo del análisis anterior, si el 
Jefe de Estado o Gobierno actuó como un particular o, que el hecho genera-
dor de la demanda incoada en Venezuela se produce en la esfera privada, no 
podrá estar amparado de inmunidad; por el contrario, de constatarse que 
actuó dentro de sus funciones soberanas, estará amparado por la inmunidad. 

En lo que respecta a los supuestos que involucren la inmunidad de jurisdic-
ción de los representantes diplomáticos o consulares vemos que, tal como 
ocurre con los dos supuestos que han sido reseñados hasta ahora, la interna-
cionalidad de la relación planteada ante los tribunales venezolanos deviene 
del hecho de que se está tratando con un representante de una nación forá-
nea, lo que constituye un elemento de extranjería suficiente para declarar la 
situación como internacional. Luego, en cuanto al orden de prelación de 
fuentes dispuesto en el artículo 1 de la LDIP, el juez venezolano debe anali-
zar si existe un tratado internacional con la nación de que se trate relativa al 
asunto de la jurisdicción.  

Una vez afirmada la jurisdicción de los tribunales venezolanos, el juez deberá 
proceder a analizar el asunto de la inmunidad de jurisdicción. Para ello de-
berá tener entonces en cuenta: (i) que en Venezuela están vigentes la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; (ii) en el caso del agente di-
plomático deberá verificarse entonces si procede la inmunidad de acuerdo al 
instrumento normativo aplicable y, en el caso de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas, si no se presenta alguno de los casos de ex-
cepción establecidos en su artículo 31; (iii) de igual forma, en el caso de re-
clamos laborales contra agentes diplomáticos, deberá tomarse en especial 
consideración la cualidad y el cargo ejercido por la parte actora; y (iv) en el 
caso de los funcionarios consulares, deberá analizarse, con apoyo en los he-
chos del caso en concreto, si la actuación del funcionario se inscribe dentro 
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de las funciones consulares descritas en el artículo 5 de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares. 

Finalmente, en lo que respecta a los casos que involucran a las organizaciones 
internacionales, es importante destacar que la internacionalidad de la rela-
ción se deriva del propio carácter de internacional del organismo involu-
crado. Ello ha sido correctamente considerado por la SPA del TSJ en los 
casos Rafael Oscario Guillén López c. Banco Mundial105, José Jesús Colme-
nares c. Organización Internacional para las Migraciones106 y Francis Desirée 
Castillo de Rosas c. Organización Internacional para las Migraciones107. 

Esperamos que las ideas aquí expuestas sean de utilidad para que los tribu-
nales tomen los correctivos necesarios respecto a la técnica para la resolución 
de los casos de Derecho Internacional Privado que involucren el aspecto de 
la inmunidad de jurisdicción, una vez se presenten. Una motivación más or-
denada y la consideración de los avances de la práctica internacional en la 
materia permitirán a nuestros tribunales analizar en su debida dimensión esta 
clase de asuntos. 

 
105 Vid., nota 86. 
106 Vid., nota 89. 
107 Vid., nota 90. Aunque en este caso la SPA hizo referencia a la nacionalidad de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones, lo cual es incorrecto, dado que una organización 
internacional no detenta nacionalidad. 
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Exequátur como paso previo a la ejecución de sentencias extran-
jeras de condena en Venezuela* 

Gabriela Alejandra Veroes Ortiz** 

Resumen 
En este trabajo se analiza el procedimiento de exequátur como paso 
previo a la ejecución de sentencias extranjeras de condena en territorio 
venezolano. Considerando la distinción entre reconocimiento, exequá-
tur y ejecución de sentencias extranjeras como procesos diferentes 
pero tendientes a alcanzar la eficacia extraterritorial de una sentencia 
extranjera como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Abstract 
This paper analyzes the exequatur procedure as a previous step to the 
enforcement of foreign condemnatory judgments in Venezuela. Tak-
ing into account the distinction between recognition, exequatur and en-
forcement of foreign judgments as different processes but oriented to 
achieve the extraterritorial efficacy of a foreign judgment as a guarantee 
of the right to effective judicial protection. 
Palabras clave 
Sentencias de condena. Sentencias extranjeras. Reconocimiento y eje-
cución de sentencias extranjeras. Exequátur. Eficacia extraterritorial de 
sentencias. Ejecución extraterritorial. 
Sumario 
Introducción. I. Ejecución de sentencias de condena conforme al Có-
digo de Procedimiento Civil venezolano. II. Ejecución de sentencias 
extranjeras en Venezuela. A. Fuente internacional. B. Fuente interna. 
III. Distinción entre reconocimiento y ejecución de sentencias extran-
jeras. Conclusiones.  

Introducción 

En el estado actual de la sociedad resulta importante la existencia de un sis-
tema de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras como garantía 
del derecho a la tutela judicial efectiva de los partes; pero, siempre observán-
dose el debido respeto de las potestades públicas entre los Estados. 

 
* Adelantos del trabajo especial de grado en el marco de la investigación sobre la “Ejecución 
de sentencias extranjeras de condena exequaturadas en Venezuela”. 
** Abogada, UCV. Cursante de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado. 
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Nuestra Constitución1 contiene un marco regulatorio del proceso jurisdiccio-
nal como instrumento de realización de justicia, y ofrece diversas garantías 
procesales a las partes, tanto en la fase de cognición como en la fase de eje-
cución de sentencias; estos son, los artículos 26, 253 y 267 de la carta funda-
mental.  

Igualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial2 establece en sus artículos 2 y 
10 que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde única-
mente al Poder Judicial en el ordenamiento jurídico venezolano; como con-
secuencia de la soberanía de la que goza nuestro Estado, para conocer, deci-
dir y ejecutar una decisión, única y exclusivamente a través de los órganos del 
Poder Judicial venezolano.  

Queda consagrado así, el principio de territorialidad que impide a cualquier 
otro Estado ejecutar sentencias dictadas por sus jueces en un caso de Dere-
cho internacional privado, por su propia cuenta en territorio venezolano; ya 
que es competencia exclusiva del Estado efectuar los actos de ejecución for-
zosa que deban llevarse a cabo sobre su territorio, e implica una limitación 
territorial de la actividad ejecutiva que solo recae sobre personas o bienes 
situados dentro del ámbito del Estado ejecutor3.  

Ahora bien, el derecho a la tutela judicial que ampara a las personas abarca 
el acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a ser oído y a defenderse, 
a obtener una decisión apegada a derecho conforme a lo alegado y probado 
en autos por las partes y a su consecuente ejecución; todo ello, para alcanzar 
la verdad material del caso concreto y la justicia como fin último del Derecho.  

De esa forma, se les garantiza a las personas –independientemente de su do-
micilio/nacionalidad y de su pretensión procesal– no solo el acceso a los ór-
ganos jurisdiccionales para resolver sus disputas en el ámbito internacional 
privado, sino también, su derecho a obtener una decisión y su respectiva eje-
cución como parte final del proceso judicial. 

 
1 Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de diciembre de 1999, en: https://www.oas.org/dil/esp/cons-
titucion_venezuela.pdf 
2 Gaceta Oficial No. 5.232 Extraordinario, 11 de septiembre de 1998, en: http://www.oas.org/ 
juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_org_pod_jud.pdf 
3 Méndez Salom, Elizabeth, Ejecución de sentencias en el sistema venezolano, en: Derecho 
Procesal Civil Internacional. In memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, 2010, 
Serie Estudios No. 88, p. 542. 
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I. Ejecución de las sentencias de condena según el Código de Procedimiento 
Civil de Venezuela 

La ejecución como parte final del proceso, abarca tanto la ejecución volunta-
ria, en la que se le da la oportunidad al deudor perdidoso de cumplir volun-
tariamente lo establecido por el juez en favor de su acreedor; como la ejecu-
ción forzosa, en la que el mismo juez ejecuta o hace ejecutar lo decidido. 

La sentencia requiere o no ejecución forzada de acuerdo con la naturaleza 
de la pretensión que en ella se reconozca; de allí que, las sentencias mero-
declarativas y constitutivas no aparejen una ejecución forzosa en los mismos 
términos que las sentencias de condena, en las que queda pendiente su cum-
plimiento hasta que la pretensión sea materialmente satisfecha; pues, toda 
sentencia de condena ejecutoriada presta mérito ejecutivo si las obligaciones 
que imponen son exigibles y líquidas o liquidables4.  

Para parte de la doctrina, según el Derecho sustancial o material que la sen-
tencia declara, se pueden clasificar en sentencias mero-declarativas, constitu-
tivas y de condena. Sobre la sentencia de condena, Couture ha dicho que 
consiste en imponer al obligado el cumplimiento de la prestación debida, en 
conminarle a que se abstenga de realizar los actos que se le prohíben, o en 
deshacer lo que haya realizado; es por ello por lo que se considera que la 
sentencia de condena constituye la de más extenso campo de acción y de más 
abundante desenvolvimiento en la actividad jurisdiccional5.  

El Código de Procedimiento Civil venezolano, en su Título IV sobre la Eje-
cución de la Sentencia, delimita en el artículo 523 la competencia de los tri-
bunales venezolanos para ejecutar las sentencias; así, establece que el tribunal 
competente para la ejecución de una sentencia o de cualquier otro acto que 
tenga fuerza de tal, corresponderá al tribunal que hubiere conocido de la 
causa en primera instancia. 

Precisamente, al tratarse de una sentencia extranjera, lo primero que se debe 
determinar es cuál tribunal venezolano de primera instancia hubiese tenido 
competencia para conocer y decidir la causa si esta hubiese sido interpuesta 
Venezuela; ello, conforme a las reglas de competencia según el territorio, 

 
4 Devis Echandía, Hernando, Teoría general del proceso, Buenos Aires, Editorial Universi-
dad, 1997, p. 428. 
5 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho procesal civil, Buenos Aires, Roque De-
Palma Editor, 3ª ed., 1958, pp. 314-319.  
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materia y cuantía establecidas en el artículo 28 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil venezolano. Esto, igualmente, ha sido reiterado por la 
jurisprudencia venezolana en sentencia No. 06067, dictada por la Sala Polí-
tico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 2 de noviem-
bre de 20056. 

Los artículos 524, 525 y 526 eiusdem, consagran la primera fase de la ejecu-
ción de una sentencia, en la que, a solicitud de la parte interesada, el juez 
dicta un decreto ordenando la ejecución de la sentencia para que el deudor 
perdidoso cumpla voluntariamente con el dispositivo de la misma, en un 
lapso de entre tres a diez días. Igualmente, las partes tienen la oportunidad 
en esta fase, de realizar actos de composición voluntaria y suspender la eje-
cución de la sentencia por el tiempo que ambas estipulen de mutuo acuerdo. 
Pero, una vez transcurrido el tiempo, que el juez establezca en el decreto o 
que las partes acuerden, se procederá a la ejecución forzada de la sentencia. 

Así, tenemos que el Código de Procedimiento Civil venezolano establece en 
sus artículos 527 y siguientes, la forma en cómo se debe proceder a ejecutar 
una sentencia según sobre lo que recaiga la condena que dictamina el juez en 
su fallo.  

 
6 TSJ/SPA, Sent. No. 06067, 2 de noviembre de 2005. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisio-
nes/spa/octubre/02326-251006-2003-1200.HTM. Indica que: “…tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han sido constantes al considerar que la sentencia de exequátur está dirigida 
a declarar o negar la eficacia de las sentencias extranjeras en el territorio venezolano y, en 
caso de otorgarse fuerza ejecutoria a la misma de conformidad con lo establecido en el art. 
53 de la Ley Internacional de Derecho Privado, los actos de ejecución material que deban 
cumplirse como consecuencia de los efectos producidos en nuestro territorio por la senten-
cia extranjera, corresponderán a los tribunales competentes. En efecto, el maestro Luis Lo-
reto, en su reconocida obra ‘Ensayos Jurídicos’, publicada por la Fundación Roberto Golds-
chmidt, Editorial Jurídica Venezolana, en el tema referido a la sentencia extranjera en el 
sistema venezolano del exequátur, señaló: ‘La sentencia del exequátur está reducida en su 
dispositivo a declarar únicamente la fuerza ejecutoria de la sentencia extranjera que es equi-
parada retroactivamente en un todo a la nacional de idéntico contenido. Corresponderá a 
los tribunales inferiores competentes, previa solicitud de la parte interesada, proceder a dic-
tar las providencias que sean necesarias para llevar a efecto los actos de ejecución material 
que hayan de cumplirse en virtud de los efectos producidos en el país por la sentencia ex-
tranjera. Aplicando el anterior criterio al caso de autos, concluye la Sala que a este Supremo 
Tribunal sólo le corresponde establecer un control de legalidad sobre las sentencias dictadas 
por autoridades extranjeras, lo cual se concreta al declarar la fuerza ejecutoria de las mismas, 
pero, se reitera, que la ejecución material de las sentencias extranjeras corresponde al tribu-
nal de instancia competente para su ejecución de acuerdo al procedimiento pertinente’…”. 
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Si la condena versa sobre el pago de una cantidad líquida de dinero, el juez 
mandará a embargar bienes de propiedad del deudor perdidoso, si la canti-
dad no se encuentra determinada, ordenará primero su liquidación para que 
proceda el embargo y luego el depósito y remate de esos bienes para el pago 
de la condena, que se encuentra regulado desde el artículo 534 al artículo 
584 del CPCV7.  

Si la condena ordena la entrega de una cosa mueble o inmueble, se hará la 
entrega incluso con la ayuda de la fuerza pública; pero, si la cosa mueble no 
pudiere ser encontrada, a solicitud de la parte interesada el juez podrá pro-
ceder a estimar su valor como si se tratase del pago de una cantidad líquida.  

Ahora bien, si la condena versa sobre la entrega de una de varias cosas, el 
acreedor puede pedir la entrega de cualquiera de ellas en el supuesto de que 
el deudor incumpla en el lapso de cumplimiento voluntario que le otorgue 
el juez. 

Si la sentencia de condena hubiere ordenado el cumplimiento de una obli-
gación de hacer o de no hacer, la parte interesada podrá solicitar que el juez 
le autorice a ejecutar él mismo la obligación o a destruir lo que se haya hecho 
en contravención de la obligación de no hacer, ello, a costa del deudor,  

Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil venezolano también prevé el 
caso de que el acreedor no haga la solicitud o que por la naturaleza de la 
obligación no sea posible la ejecución en especie o la hiciere demasiado one-
rosa, corresponderá la determinación del crédito en una cantidad de dinero, 
tal como procede el juez cuando la condena es el pago de una cantidad de 
dinero líquida.  

Por último, si la sentencia condena a concluir un contrato y el deudor no lo 
hiciera, esta produciría los efectos del contrato no cumplido; siempre y 
cuando sea posible y no esté excluido por el contrato. 

II. Ejecución de sentencias extranjeras en Venezuela  

El Derecho internacional privado se vale del Derecho procesal civil interna-
cional para cumplir su objeto, pero, este último, requiere necesariamente de 
la cooperación jurídica internacional como herramienta para cumplir sus fi-
nes. 

 
7 Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario, 18 de septiembre de 1990. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

344

Y, la posibilidad de ejecutar una sentencia extranjera es fundamental para 
una solución idónea de casos con elementos de extranjería, y, forma parte de 
la trilogía del contenido del Derecho internacional privado8.  

En ese sentido, Víctor Hugo Guerra, sugiere cuatro principios que deben 
regir la cooperación jurídica internacional. El primero está referido al ejerci-
cio de una cooperación que verifique no solo el cumplimiento de requisitos 
formales sino también el logro de sus objetivos y para ello, indica que debe 
ser adecuada a las necesidades sustantivas y adjetivas de cada caso concreto. 
El segundo principio, revela que la cooperación debe partir de lo institucio-
nal, combinando eficientemente con los recursos que se tengan disponibles 
y que estos estén debidamente autorizados por la normativa aplicable. El ter-
cer principio que sugiere está relacionado al respeto a los límites jurisdiccio-
nales de cada Estado, fijados dentro del marco del Derecho internacional 
público, los cuales, deben ajustarse a los tratados internacionales sobre la ma-
teria y los procesos de integración que existan. Y, el cuarto principio según el 
cual la cooperación internacional debe sujetarse a los controles y medidas 
internas vigentes en los Estados involucrados, que se encuentren normativa-
mente consagrados o sean comúnmente aceptados por la practica legalmente 
reconocida9. 

Así, la ejecución de sentencias como parte final del proceso, constituye una 
clara manifestación de la potestad jurisdiccional que tiene el Estado venezo-
lano no solo de conocer y decidir una controversia que se le presenta, sino 
también, de ejecutar las sentencias que dicten sus jueces y las sentencias ex-
tranjeras que quieran hacerse valer en su territorio, como máxima expresión 
de su soberanía y garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las per-
sonas. 

A. Fuente internacional 

Debemos tener en cuenta el sistema de prelación de las fuentes para la reso-
lución de casos con elementos de extranjería, que resulta aplicable cuando la 
relación jurídica sea de carácter internacional, establecido en el artículo 1 de 

 
8 Maekelt, Tatiana, Eficacia extraterritorial de las sentencias y demás actos de autoridades 
extranjeras, en: Jurídica. Anuario, FCJPUCV, 2001, p. 76. 
9 Guerra, Víctor Hugo, Parte general de la cooperación judicial internacional”, en: Derecho 
procesal civil internacional. In memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, 2010, 
Serie Estudios No. 88, pp. 331-334. 
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la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana10. Según este, la primera 
fuente a aplicar serán las normas de Derecho internacional público, estas son, 
las establecidas en los tratados internacionales vigentes entre Venezuela y los 
demás Estados cuyos ordenamientos jurídicos se vinculen al caso concreto; 
la segunda fuente, a falta de la primera, son las normas internas venezolanas 
de Derecho internacional privado; y, a falta de estas se aplicará la analogía y, 
finalmente, los principios de Derecho internacional privado generalmente 
aceptados. 

Ahora bien, entre las normas de Derecho internacional público sobre la efi-
cacia extraterritorial de las sentencias, tenemos que se encuentra vigente en 
Venezuela, el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros y la 
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros. 

El Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros11, en el artículo 
5, establece cuatro requisitos concurrentes que deben reunir las sentencias o 
laudos arbitrales en asuntos civiles y mercantiles en los Estados signatarios 
del tratado; referidos a la competencia del tribunal que la dictó, al carácter 
de cosa juzgada de la sentencia en el Estado donde se emitió, que la parte 
contra quien haya sido dictada haya sido debidamente citada y que no sea 
contraria al orden público del país en donde se pide su ejecución. Y, el ar-
tículo 7 establece que la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales será 
cumplida conforme a lo determinado por las normas procesales del Estado 
signatario en donde se pida la ejecución. 

Al respecto, Parra Aranguren afirmó que el Acuerdo Boliviano consagra la 
diferencia entre reconocimiento y ejecución, y que no fue adoptada la ejecu-
ción material debido a los inconvenientes que ello implicaría. Así que, se dejó 
en libertad a los Estados signatarios para que establecieran las reglas más cón-
sonas con su particular idiosincrasia, obviándose las dificultades, muchas 

 
10 Madrid Martínez, Claudia, Venezuela: El acceso a la justicia y la prueba del carácter ejecu-
toriado de la sentencia extranjera de divorcio en sede de exequátur, en: https://cartasblogato 
rias.com/2016/03/29/venezuela-acceso-la-justicia-la-prueba-del-caracter-ejecutoriado-la-sen-
tencia-extranjera-divorcio-sede-exequatur/ 
11 Congreso Boliviano. Adoptado en Venezuela el 18 de julio de 1911.  
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veces insuperables, de establecer un procedimiento de ejecución de senten-
cias y laudos arbitrales común para todos los signatarios del tratado12. 

De igual manera, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-
rial de las Sentencias y Laudos Extranjeros13 consagra, en el artículo 2, una 
serie de requisitos que debe cumplir toda sentencia y laudo arbitral para tener 
eficacia extraterritorial en los Estados parte del tratado; y, en su artículo 6 
establece que el cumplimiento de la sentencia y laudo arbitral extranjero se 
realizará conforme a las leyes procesales internas del Estado signatario donde 
se quiera ejecutar. 

En definitiva, ninguno de los tratados vigentes en Venezuela en materia de 
eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras establece un procedimiento 
especial común para la ejecución sentencias dictadas por jueces extranjeros 
vinculante para los Estados signatarios del mismo. Estos consagran los requi-
sitos que deben llenar para su reconocimiento, y, en cuanto a la ejecución le 
dejan esa potestad a cada Estado de establecer sus propios lineamientos para 
llevar a cabo la ejecución de la sentencia extranjera después de haber sido 
reconocida por el foro donde se quieren hacer valer sus efectos ejecutorios.  

Ello, atendiendo al principio de territorialidad que rige en el Derecho proce-
sal civil internacional, que se manifiesta en el sentido que cada Estado goza 
de soberanía para aplicar sus propias normas adjetivas para ejecutar en su 
propio territorio no solo las sentencias emanadas por sus propias autoridades 
judiciales, sino también, las sentencias dictadas por autoridades extranjeras. 

B. Fuente interna 

Siguiendo con el sistema de prelación de las fuentes establecido en el artículo 
1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, a falta de normas de Derecho 
internacional público aplicarían las normas internas de Derecho internacio-
nal privado del ordenamiento jurídico venezolano. 

Al respecto, la Ley de Derecho Internacional Privado14 en el Capítulo X de 
la eficacia de las sentencias extranjeras, en el artículo 53 establece una serie 

 
12 Parra Aranguren, Gonzalo, El Acuerdo Boliviano sobre ejecución de actos extranjeros 
(1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana, en: RFDUCAB, 1975-1976, No. 22, pp. 113-
114. 
13 Gaceta Oficial No. 33.144, 15 de enero de 1985. 
14 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998. 
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de requisitos que deben cumplir las sentencias extranjeras para que sean re-
conocidas en Venezuela y desplieguen todos sus efectos; y, el artículo 55 es-
tablece que, para proceder a la ejecución de la sentencia extranjera, esta de-
berá ser declarada ejecutoria de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Ley y previa comprobación de que en ella concurren los requisitos 
consagrados en el artículo 53 eiusdem; esto es, establece el exequátur de la 
sentencia extranjera como requisito previo a su ejecución. 

La Ley de Derecho Internacional Privado no regula el procedimiento de exe-
quátur; este se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia y en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 852 
y siguientes15. 

III. Distinción entre exequátur y ejecución de sentencias extranjeras 

En la evolución del Derecho procesal civil internacional, la diferencia entre 
reconocimiento y ejecución de los efectos de la sentencia extranjera ha su-
frido distintos cambios. En algunos momentos históricos se ha establecido 
que el único efecto de la sentencia extranjera que requiere el pase de exequá-
tur es la ejecución, mientras que en otros se ha negado el efecto probatorio 
si la sentencia no pasa por el procedimiento en cuestión16.  

Hernández-Bretón cuestiona si la declaración previa de eficacia se requiere 
para todos los efectos de la sentencia extranjera o si solo es necesaria en caso 
de que se trate de ejecutar la sentencia extranjera, ello, en razón de que el 
artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado que establece que la 
declaratoria de ejecutoria de una sentencia extranjera solo es necesaria para 
proceder a su ejecución, pero habiéndose verificado antes de que ella cumple 
con los requisitos consagrados en el artículo 53 eiusdem17. 

 
15 Hernández-Bretón, Eugenio, El procedimiento de exequátur, en: Derecho Procesal Civil 
Internacional. In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, 2010, Serie Estudios 
No. 88, p. 515. 
16 Ochoa Muñoz, Javier, Eficacia extra exequátur de la sentencia extranjera, en: El Derecho 
internacional privado y su presencia en los tribunales venezolanos: análisis de la jurispruden-
cia en la materia, Caracas, ACPS, 23 de mayo de 2008, especialmente p. 15. En: https://so-
ciedip.files.wordpress.com/2013/12/el-derecho-internacional-privado-y-su-presencia-en-los-
tribunales-venezolanos-anc3a1lisis-de-la-jurisprudencia-en-la-materia.pdf 
17 Hernández-Bretón, El procedimiento de exequátur…, ob. cit., p. 531. 
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A modo ilustrativo, y sin ánimos de agotar este tema en el presente trabajo, 
Capeletti afirmó que la interpretación doctrinal y jurisprudencial dominante 
en la segunda mitad del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX, en Italia se 
consideraba que las sentencias extranjeras desplegaban automáticamente efi-
cacia declarativa o constitutiva sin necesidad de juicio de exequátur previo, 
salvo el caso de que se quisiera ejecutar forzosamente una sentencia extran-
jera de condena. Y aclaró que dicha corriente doctrinal cambió a principios 
del siglo XIX, cuando empezó a extenderse la necesidad del juicio previo de 
reconocimiento incluso a las sentencias extranjeras que no requieren ejecu-
ción forzosa para que desplieguen todos sus efectos18. 

No obstante, pese a estas referencias, la presente investigación no abordará 
la evolución histórica sobre este aspecto, pues, se encuentra limitada a anali-
zar el aspecto ejecutorio de las sentencias extranjeras y no los demás efectos 
que estas producen. 

Dicho lo anterior, resulta importante traer a colación lo comentado por Silva 
sobre el sistema de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos en 
México, quien nos dice que son dos aspectos que están relacionados entre sí, 
pues “…toda ejecución de un laudo o sentencia implica su reconocimiento, 
pero no todo reconocimiento implica su ejecución…”19. 

En ese mismo sentido, Méndez Salom, afirma que el fin primario del reco-
nocimiento de una sentencia extranjera es permitir que esta adquiera valor 
de título ejecutivo, es decir, que sea posible su ejecución; pero, la misma, 
deberá realizarse según el procedimiento que corresponda a la ejecución de 
una sentencia nacional. Y, que el exequátur constituye un paso intermedio 
entre el reconocimiento y la ejecución propiamente dicha, siendo la declara-
ción de ejecutabilidad un presupuesto de la ejecución, pues una vez recono-
cida por la autoridad competente del foro donde se pretende ejecutar, la sen-
tencia será ejecutable como si se tratase de una resolución judicial nacional20.  

 
18 Capeletti, Mauro, El valor de las sentencias y las normas extranjeras en el proceso civil, 
Buenos Aires, EJEA, 1968, pp. 103-123. 
19 Silva, Jorge Alberto, Panorama de la cooperación judicial internacional en México, en: 
Derecho Procesal Civil Internacional. In memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, ACPS, 
2010, Serie Estudios No. 88, pp. 465-466. 
20 Méndez Salom, Ejecución de sentencias en el sistema venezolano..., ob. cit., pp. 540-543. 
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Al respecto, expone Devis Echandía que para los Estados que adoptan el 
sistema de exequátur como sistema de reconocimiento de actos de autorida-
des extranjeras, como es el caso venezolano, el exequátur constituye un pro-
ceso de tipo declarativo, que persigue que se reconozca y declare el valor que 
dicha sentencia extranjera tiene; y, constituye un requisito previo que deben 
llenar las sentencias dictadas en un país para tener cumplimiento en otro21.  

En ese sentido, Luis Loreto estableció que la sentencia definitiva del juicio 
de exequátur está reducida en su parte dispositiva a declarar únicamente la 
fuerza ejecutoria de la sentencia extranjera22.  

En palabras de Pérez Pacheco, tenemos que el reconocimiento de una sen-
tencia extranjera cumple con dos finalidades; la primera es permitir que actúe 
como título ejecutivo, esto es, como instrumento que demuestra la pretensión 
del actor, mediante un proceso especial que va dirigido a reconocerla, pero 
no a ejecutarla; y, la segunda es la ejecución, que consiste en hacer cumplir 
la fase ejecutiva de una decisión extranjera aplicando los mismos mecanismos 
de ejecución previstos para las decisiones dictadas por jueces venezolanos23.  

Igualmente, Hernández-Bretón estableció que el dispositivo de la sentencia 
de exequátur se limita a declarar la fuerza ejecutoria de la sentencia; y que 
siendo ello así, se hace indispensable acudir a los tribunales de instancia com-
petentes para que sean dictadas las resoluciones correspondientes y sean 
practicadas las actuaciones necesarias a fin de ejecutar materialmente lo de-
cidido por el juez extranjero24.  

Refiere Couture, que el vocablo ejecución adquiere una nueva significación 
cuando se alude a ejecución forzada; en la que, a diferencia de la ejecución 
voluntaria, no es el deudor quien satisface la obligación, sino que, ante su 
negativa, los órganos jurisdiccionales proceden coercitivamente ante la solici-
tud del acreedor. De esa manera, la ejecución alude a la acción y al efecto de 

 
21 Devis Echandía, Hernando, Teoría general del proceso, Buenos Aires, Editorial Universi-
dad, 1997, p. 428: De los autos y sentencias. 
22 Loreto, Luis, La sentencia extranjera en el sistema venezolano de exequátur, en: Ensayos 
Jurídicos. Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, Editorial Jurídica venezolana, 1987, 
pp. 630-632. 
23 Pérez Pacheco, Yaritza, La sentencia extranjera en Venezuela, Caracas, FCJPUCV, 2011, 
Serie Trabajos de Ascenso No. 17, p. 31. 
24 Hernández-Bretón, El procedimiento de exequátur…, ob. cit., p. 531. 
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ejecutar; y, ejecutar implica realizar, cumplir, satisfacer, hacer efectivo y dar 
por realidad un hecho25. 

Por otro lado, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha 
establecido que el procedimiento de exequátur es previo al procedimiento 
de ejecución; sin que haya posibilidad efectiva de que dentro del procedi-
miento de exequátur pueda ventilarse la ejecución de la sentencia extranjera 
de condena que el solicitante pretende sea reconocida26. 

Así, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras constituyen 
dos procesos separados con trámites diferentes que forman parte del sistema 
de eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras que cada Estado 
adopte.   

En el caso venezolano, con el pase de exequátur la autoridad judicial vene-
zolana correspondiente le otorga fuerza ejecutoria a la sentencia extranjera 
dentro de nuestro territorio. Siendo ello así, quedaría pendiente entonces la 
ejecución de la sentencia extranjera de condena exequaturada. 

De allí que, el primer paso para ejecutar una sentencia extranjera en Vene-
zuela es someterla al procedimiento especial de exequátur; en el cual, el juez 
superior o el magistrado de la correspondiente Sala del Tribunal Supremo 
de Justicia, siguiendo el procedimiento de ley, después de verificar la concu-
rrencia de todos los requisitos a que se refiere el artículo 53 de la Ley de 
Derecho Internacional Privado, reconoce la sentencia dictada por un juez de 
otro foro y le concede fuerza ejecutoria dentro de nuestro territorio para su 
consecuente ejecución.  

Así que, una vez finalizado el procedimiento de exequátur en el que se veri-
fica el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de sentencias 
extranjeras en Venezuela por la autoridad competente, bien sea los estable-
cidos en los tratados internacionales ya referidos o los consagrados en el ar-
tículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, es que procede la eje-
cución del mandato ordenado por el juez extranjero en la sentencia de con-
dena exequaturada, mediante el sistema de justicia nacional. 

 
25 Couture, Fundamentos del Derecho…, ob. cit., pp. 438-440. 
26 TSJ/SCS, Sent. No. EXE.000590, 8 de octubre de 2013, en: http://historico.tsj.gob.ve/de-
cisiones/scc/octubre/157275-EXE.000590-81013-2013-11-316.HTML 
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Conclusiones 

Es de vital importancia distinguir el reconocimiento de la ejecución de las 
sentencias extranjeras. Al respecto, entendemos que, con el reconocimiento 
de la sentencia extranjera lo que se pretende es que despliegue todos los efec-
tos que posee como acto jurisdiccional en el Estado donde fue dictada; pero 
con el exequátur se le permite específicamente que pueda desplegar el efecto 
ejecutorio; y, finalmente, con la ejecución se persigue la materialización efec-
tiva de lo ordenado por el juez extranjero, por medio del procedimiento de 
ejecución de sentencias establecido en el foro donde se quiere ejecutar, que 
a los efectos de la presente investigación es Venezuela. 

Por lo que, necesariamente, el reconocimiento y la ejecución deben ser en-
tendidos como dos procesos diferentes pero consecutivos para lograr la ma-
terialización del dispositivo de la sentencia extranjera cuyos efectos ejecuto-
rios quieren hacerse valer en Venezuela. 

Somos partidarios de que, independientemente del tipo de sentencia (mero-
declarativa, constitutiva o de condena) todas aparejan ejecución, bien sea, di-
recta o indirecta. Sin embargo, en el caso de las sentencias extranjeras de 
condena puede evidenciarse claramente que, el mandato ordenado por el 
juez extranjero no se ve cumplido con el simple reconocimiento que haga la 
autoridad judicial venezolana correspondiente de esa sentencia extranjera; 
por el contrario, puede apreciarse que el procedimiento de exequátur lo que 
persigue es otorgarle fuerza ejecutoria dentro del territorio venezolano, pre-
via comprobación de que cumple con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para su consecuente 
y posterior ejecución directa o forzosa. 

Concluimos que, con el reconocimiento de la sentencia extranjera de con-
dena que hace el juez venezolano mediante el procedimiento de exequátur, 
esta adquiere fuerza ejecutoria dentro de nuestro territorio, se le reconoce 
como tal, como una sentencia, y como extranjera, en Venezuela. Y, al no 
estar expresamente establecido un procedimiento especial en el ordena-
miento jurídico venezolano para ejecutar una sentencia extranjera de con-
dena ya exequaturada, esta debe realizarse de igual forma en que es ejecutada 
una sentencia de condena dictada por jueces venezolanos. 
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La doctrina de la Unconscionability. Una aproximación com-
parada (funcional) 

Luis David Briceño Pérez* 

Rubén Darío Valdivieso Ruiz** 

Resumen 
En el mundo jurídico norteamericano se ha venido desarrollando 
la doctrina de la unconscionability, o de la injusticia intrínseca como 
la hemos denominado a lo largo de este escrito. Esta doctrina se ha 
convertido en una herramienta que permite a los jueces revisar y 
anular términos contractuales que puedan considerarse injustos o 
abusivos, de ahí que esta doctrina se haya desarrollado, más que 
todo, en el ámbito de las relaciones contractuales de consumo o 
donde una de las partes sea un débil jurídico.  
Por otra parte, en el sistema jurídico venezolano, el juez cuenta con 
una amplia variedad de instituciones que, funcionalmente, alcanzan 
el fin perseguido por la doctrina de la unconscionability, esto es, 
eliminar el desequilibrio contractual. Sin embargo, como veremos 
más adelante el juez venezolano no cuenta con la camisa de fuerza 
que limita su facultad de revisión a las relaciones de consumo, sino 
que puede estudiar la justicia de los términos de cualquier acuerdo. 
Abstract 
In American Legal world, the doctrine of unconscionability, or of 
intrinsic injustice as we have called it throughout this writing, has 
been developing. This doctrine has become a tool that allows judges 
to review and void contractual terms that may be considered unfair 
or abusive, hence this doctrine has been developed, above all, in 
the field of consumer relations or where a of the parties is a weak. 
On the other hand, in the Venezuelan legal system, the judge has a 
wide variety of institutions that, functionally, reach the end pursued 
by the doctrine of unconscionability, that is, to eliminate the con-
tractual imbalance. However, as we will see later, the Venezuelan 
judge does not have the limitation to his power to review consumer 
relations only but can review the justice of the terms of any agree-
ment. 
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Indiana University, LLM. Cursante de la Maestría de Derecho Internacional Privado y 
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** Abogado magna cum laude, UCV. Cursante de la Maestría de Derecho Internacional 
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Introducción 

Tanto en el Derecho civil como en el Common Law se presume que los 
contratos son válidos si no tienen un defecto de formación, verbigracia: 
fraude, coerción (violencia), incapacidad, error o falsa representación; sin 
embargo, a pesar de esto, en algunos casos no parece razonable o justo, 
permitir la ejecución de los contratos. En países del Common Law la he-
rramienta que tienen las partes para prevenir la ejecución de dichos con-
tratos es conocida como unconscionability doctrine. En este trabajo dare-
mos una traducción que explica el contenido de la institución, por lo tanto, 
nos referiremos a esta como la doctrina de la injusticia intrínseca de los 
contratos.  

En los ordenamientos del Civil Law las partes, o los jueces, para remediar 
la injusticia intrínseca del contrato podrían recurrir a la doctrina de la bona 
fide1 o la rescisión por lesión2. En Venezuela, la bona fide está regulada en 
diversos artículos del Código Civil tales como: 794, 1.160, 1.185, 1.285, 
entre otros, por tanto, podemos afirmar que esta es un principio general 
de los contratos en el Derecho civil venezolano3. Puede sostenerse que el 
soft law y en el derecho internacional la buena fe es un principio general 
del Derecho. Así aparece, por ejemplo, en los Principios Unidroit en su 
artículo 1.7 y en el Borrador de los Principios del Marco Común Europeo 
de los Contratos en su sección 3.3014. 

 
1 Arts. 138, parágrafo 2 del Código Civil alemán, art. 179 del Código Civil griego, art. 
879.2 del Código Civil austriaco, art. 1448 del Código Civil italiano y art. 1.160 del Có-
digo Civil venezolano. 
2 Más adelante veremos el funcionamiento de esta institución en Venezuela. 
3 Annicchiarico, José / Claudia Madrid Martínez, El Derecho de los contratos en Vene-
zuela: hacia los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, en: Derecho 
de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich-Orsini, Caracas, ACPS, 2012, p. 22. 
4 Principios consultados en: Emmert, Frank / Talia Einhorn, International Business 
Transactions: Documents, 2nd ed., 2013, p. 179. 
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En los sistemas del Common Law, por el contrario, la facultad de los jue-
ces para desconocer un contrato de conformidad con la doctrina de la 
unconscionability ha sido algo más problemática que la práctica de algu-
nos tribunales del Civil Law para desconocer cláusulas o contratos sobre 
la base del principio general de la buena fe o, en el caso venezolano, por 
violar derechos constitucionales o principios de orden público. 

El objetivo de este trabajo es un análisis comparado de la institución con 
base en los sistemas jurídicos del Common Law y el Civil Law, usando 
como parámetro para juzgar su eficacia el análisis económico del Dere-
cho. 

I. Generalidades 

Bajo la premisa de la racionabilidad, el poder del juez para intervenir en 
un contrato basado en sus máximas de experiencia sobre lo justo y la jus-
ticia social, y no solamente en términos del proceso de formación de con-
trato estrictamente hablando, es muy problemático desde la perspectiva 
económica. La doctrina de la unconscionability, por esto, ha recibido du-
ras críticas por los estudiosos del Derecho y de la economía5. La tensión 
de la doctrina se refleja en el conflicto entre eficiencia (enfoque econó-
mico) y justicia social6. 

El contrato es un instrumento que usa la sociedad para lograr la transfe-
rencia de recursos escasos. La perspectiva económica nos enseña que para 
que se logre de forma más eficiente esta tarea, dicha transferencia debe 
hacerse sin intervención estatal. Sobre este punto, es importante recordar 
lo escrito por Messineo7 en cuanto a que el contrato tiene una función 
instrumental fundamental, por lo cual los individuos se sirven del mismo 
para realizar los fines económicos de su vida social.    

Lo anterior no significa que si hay incumplimiento el juez debe abstenerse 
de intervenir o de interpretar el contrato. Se trata es de que el juez examine 

 
5 Epstein, Richard, Unconscionability: A Critical Reappraisal, en: The Journal of Law & 
Economics, 1975, Vol. 18, No. 2, pp. 293 ss. En: 28 de: https://www.eap.gr/images/sto-
ries/pdf/2012_deo10_dp_series_1.pdf 
6 O la posibilidad de que el contrato sea una herramienta del Estado para lograr la justicia 
social.  
7 Mélich-Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, ACPS, 5ª ed., 2012, p. 14. 
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las prácticas mercantiles y el contexto del contrato con el fin de conocer 
las expectativas razonables de las partes, y no de usar su poder para ser 
paternalista o favorecer a alguna de las partes8. Veremos más adelante que 
esta práctica de calificar a alguna de las partes como débiles jurídicos o 
económicos, llevada a su extremo, desincentiva la actividad económica y 
la formación de una economía con mercado de competencia perfecta. Por 
lo que esta institución, como toda sometida al arbitrio del juez, requiere 
del uso de la prudencia. 

La doctrina económica del Derecho ha demostrado que la intervención 
del juez en el contrato solo hace más pobres a las partes, además de ser 
ineficiente9. No obstante, hay otras áreas en donde la intervención del Es-
tado puede ser más efectiva como pasa en el sistema tributario y lo rela-
cionado con el mismo, siendo este mecanismo, en principio, democrático 
e imparcial.  

La pregunta de cuánto puede intervenir un juez en un contrato, nos lleva 
a dos posiciones las cuales han sido denominadas por la doctrina como 
property rule o liability rule. La primera permite al juez ejecutar el con-
trato como un todo, o no aplicarlo en lo absoluto. La segunda, en cambio, 
permite al juez ejecutar el contrato si sus términos son razonables; o puede 
no aplicar una cláusula del contrato cuando esta sea irracional, e incluso 
puede modificarlo para que sus términos sean razonables. Se trata de in-
tervenir cuando la ejecución del contrato, o el resultado de esta, sea no-
civa, abusiva, desleal o dañina.  

II. El problema desde la perspectiva comparada 

La facultad de un juez para desconocer una cláusula contractual, o un con-
trato, debido a su injusticia intrínseca (unconscionability) no es un pro-
blema del Derecho moderno. De hecho, en el viejo Derecho romano ya 
existía la posibilidad de ejercer dicha facultad. En el siglo III el emperador 
Diocleciano dictó dos rescriptos para ordenar la protección de los 

 
8 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 3. 
9 “Why is that? Because not enforcing contract clauses, which is all judges can do, tends 
to make people poorer rather than richer”. Ver: Schwartz, Alan, Justice and the Law of 
Contracts: A Case for the Traditional Approach, en: Harvard Journal of Law & Public 
Policy, 1986, Vol. 9, pp. 108 ss., especialmente p. 115.  
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pequeños propietarios en negocios onerosos10. Estos rescriptos son bási-
camente dos casos de rescisión por lesión. 

A. Common Law (Estados Unidos) 

1. Evolución de la doctrina 

Probablemente una de las más emblemáticas definiciones del término ha 
sido dada por el presidente de la Corte Suprema Fuller: “a contract… such 
as no man in his sense and not under delusion would make on the one 
hand, and as no honest and fairn man woud accept on the other…”11. Por 
supuesto que dicha definición no aclara mucho el término. Por lo que 
debemos observar la adopción de la doctrina por la legislación norteame-
ricana y concretamente su aplicación por los jueces. 

La doctrina de la unconscionability fue adoptada en la sección 2-302 del 
Código Comercial Uniforme (referido como UCC, por sus siglas en in-
glés)12. La mencionada sección establece: 

(1) If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the 
contract to have been unconscionable at the time it was made the court 
may refuse to enforce the contract, or it may enforce the remainder of the 
contract without the unconscionable clause, or it may so limit the applica-
tion of any unconscionable clause as to avoid any unconscionable result. 
(2) When it is claimed or appears to the court that the contractor any 
clause thereof may be unconscionable the parties shall be afforded a rea-
sonable opportunity to present evidence as to its commercial setting, pur-
pose and effect to aid the court in making the determination.  

 
10 Pichonnaz, Pascal, Übervorteilung und geltungserhaltende Reduktion, Entscheidung 
des schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Juni 1997, en: Zeitschrift für europäisches 
Privatrecht, 1999, pp. 140-159  
11 Hume v. Estados Unidos, 132 U.S. 406, 411 (1889). 
12 La versión oficial del UCC no es realmente una legislación, sino una ley modelo adop-
tada por los estados en diferentes formas. El artículo 2 fue principalmente realizado por 
las contribuciones del Profesor Karl Llewellyn. (El UCC, dentro del ordenamiento jurí-
dico norteamericano, no es una Ley en el sentido del Derecho Continental, sino que es 
una ley modelo que los Estados de la unión adoptan de diferentes formas). Eso por 
consecuencia al federalismo y a las limitadas facultades del Congreso para regular el co-
mercio interno, que es una area regulada por el derecho de cada estado, ver: Flecher, 
Gerge / Sheppard Flecthcer, American Law in a Global Context, Oxford University 
Press, 2005, p. 5.; sobre la limitaciones al poder del Congreso ver: Hammer v. Dagenhart 
247 US 251 S, Ct, revisado en: Choper, Jesse / Richard Fallon et al., Leading Cases in 
Constitutional Law, West Academic Pubilishing, 2019 Edicion, p. 49. 
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El criterio antes transcrito, básicamente establece que las cortes podrán 
denegar la ejecución de un contrato o una cláusula, si consideran que es 
injusta intrínsecamente en relación con sus términos o a la manera en que 
fue formado. Inicialmente, y debido que la citada sección del UCC es solo 
aplicable a la venta de mercaderías, dicha previsión no sería tan impor-
tante para el Derecho contractual general. Sin embargo, dado a que, para 
el momento de su redacción, el UCC fue considerado como la más avan-
zada codificación del Derecho contractual, las cortes comenzaron a citar 
sus disposiciones por analogía, por lo que en la práctica sus disposiciones 
se aplican a otros tipos de contratos13, incluso a contratos de servicios. 

Otro factor para la amplia aplicación de esta sección del UCC en el De-
recho norteamericano de los Contratos, es que por vía jurisprudencial se 
acogió dicha doctrina como un principio general del Derecho. Probable-
mente el caso más importante que aplica esta doctrina es: William v. Wal-
ker-Thomas Furniture Co.14.  

En el caso comentado, Ora Lee Williams, quien era una persona con li-
mitada educación, separada de su esposo, quien mantenía a sus hijos a 
través de asistencia pública, tuvo negocios continuamente con Walker-
Thomas Furniture Co. La señora Williams compró enseres a crédito para 
su hogar, firmando 14 contratos en total. Estos contratos contenían una 
disposición que establecía que el pago, antes de la primera cuota, debería 
ser prorrateado a todas las compras pendientes por pagar, lo que significa 
que Walker-Thomas Furniture Co., mantendría la propiedad de todos los 
bienes adquiridos por la señora Williams hasta que se produjera el pago 
total de los mismos, es decir cinco años después. Walker-Thomas Furni-
ture Co. alegó que la señora Williams incumplió sus obligaciones, por lo 
que pidió la restitución de todos los bienes comprados, los que, de 
acuerdo con los contratos, aún eran propiedad de Walker-Thomas Fur-
niture Co. El juez de primera instancia dictó una sentencia a favor de Wal-
ker-Thomas Furniture Co., pues determinó que, aunque los términos de 
los contratos pudiesen ser calificados como injustos, no tenía la potestad 
para prohibir la ejecución del contrato. En la Corte de Apelaciones, entre 
otros argumentos, el apelante señaló que el contrato era contrario al orden 

 
13 Farnsworth, Allan, Contracts, New York, Aspen, 4th ed., 2005, p. 40. 
14 350 F2d 445 (DC Cir. 1965).  
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público. El juez de apelaciones señaló que de la revisión de la legislación 
y decisiones similares no daban cabida para declarar el contrato contrario 
al orden público. Sin embargo, revisó la decisión de primera instancia por 
considerar que el juez sí podía evitar la ejecución del contrato si conside-
raba que era intrínsecamente injusto. El juez de apelaciones envió el caso 
al tribunal primera instancia para que este decidiera si el contrato era un-
conscionable. Aunque este caso no resolvió el asunto de fondo, dio pie 
para que se ampliara el uso de la defensa de la unconscionability bajo el 
argumento de que el contrato es en exceso favorable a una de las partes y 
que, por esto, no existía, un consentimiento real de la otra parte.  

La doctrina norteamericana ha determinado que la injusticia intrínseca se 
estudia tanto en el proceso de formación del contrato como en las estipu-
laciones del mismo15. Esto ha llevado a que se defina a la doctrina de la 
injusticia intrínseca como formal y material. La primera, se refiere a las 
circunstancias que se consideran relacionadas con la formación del con-
trato, mientras que la segunda, se refiere al análisis de la justicia del con-
trato en relación con la práctica mercantil para el momento de su forma-
ción. Por ello le hemos dado la traducción de “doctrina de la injusticia 
intrínseca” del contrato. 

La doctrina de la unconscionability no ha escapado a la crítica de los estu-
diosos del derecho, así, por ejemplo, Richard Epstein16 señala que cuando 
esta es usada en su dimensión sustantiva en el área comercial o mercantil, 
sirve para afectar los derechos contractuales de las partes o terceros, y, por 
tanto, causa más daños que beneficios sociales. La razón es que la aplica-
ción de la doctrina afecta irremediablemente la libertad contractual reco-
nocida a las personas adultas y que no deben ser protegidas o tuteladas 
especialmente por el Estado.  

Luego de la decisión Walker-Thomas, virtualmente todos los casos sobre 
unconscionability se refieren a contratos de consumo. Sin embargo, mu-
chos se han referido también a las cláusulas de arbitraje introducidas en 
dichos contratos.  

 
15 Epstein, Unconscionability: a critical reappraisal…, ob. cit., p. 455. 
16 Epstein, Unconscionability: a critical reappraisal…, ob. cit., p. 295. 
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El Congreso de los Estados Unidos históricamente ha favorecido el arbi-
traje. Por esto, la Ley Federal de Arbitraje dictada en 1925 tuvo como 
objetivo frenar la facultad de las cortes de invalidar las cláusulas arbitrales. 
La provisión más importante de dicha Ley es la sección número 2 que 
establece que cualquier cláusula de arbitraje escrita e incluida en un con-
trato es válida, a excepción de que por virtud de la ley o equidad sea anu-
lable. Dado que la unconscionability es una defensa a la ejecución de una 
cláusula, y por consecuencia su nulidad, se discute si las disposiciones de 
la Ley Federal de Arbitraje podrían verse afectadas por causa de la injus-
ticia intrínseca. Esta fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el 
caso AT& Mobility v. Conception17. Los clientes de AT&T Mobility inter-
pusieron una acción de clase contra AT&T Mobility LLC en la Corte Fe-
deral del Distrito Judicial de California. Los demandantes alegaron que la 
compañía ofreció un teléfono gratis para cualquiera que se suscribiera a 
sus servicios, dicha oferta fue fraudulenta dado que la compañía cobró el 
impuesto de venta sobre cada teléfono. AT&T interpuso la defensa de 
falta de jurisdicción por existencia de una cláusula arbitral. La corte del 
distrito de California negó la moción. 

En la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se alegaron los siguientes 
argumentos: (1) que la cláusula arbitral era unconscionable e inejecutable 
en base a la Ley de California y que (2) que la Ley Federal de Arbitraje 
expresa o implícitamente no era aplicable. 

La Corte de apelaciones decidió que era contraria a la intención del legis-
lador la aplicación del arbitraje en estos procedimientos (los de class ac-
tions), por lo tanto, la Ley Federal de Arbitraje se aplica preferentemente 
sobre la Ley de Contratos de California. El lenguaje de la decisión no es 
preciso, sin embargo, se entiende que, bajo Ley Federal, California debe 
ejecutar las cláusulas de arbitraje aun cuando dichas cláusulas requieren 
que las acciones de consumidores sean decididas en arbitrajes individuales 
en lugar de acciones de clases. 

En las décadas de los 1980 y 1990 la mayoría de los escritores de derecho 
y economía clasificaron la doctrina de unconscionability como sin 

 
17 131 S. Ct. 1740 (2011). 
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sustancia y de poca ayuda18. Desde la perspectiva del análisis económico 
del derecho, se aconseja limitar su aplicación por ser contraria a la libertad 
contractual y el libre mercado. Y, aunque por un buen tiempo la doctrina 
de la unconscionability tuvo una aplicación limitada, con la aparición del 
arbitraje y, en especial, de la obligación de la Ley Federal de Arbitraje en 
virtud de la cual, el acuerdo arbitral debe constar por escrito, dio a lugar a 
que se alzara la defensa de unconscionability especialmente en esta área. 

Así, a inicios del siglo XX las cortes eran renuentes a ejecutar acuerdos 
arbitrales, por considerar que limitaban el poder judicial. Sin embargo, 
para el final del siglo XX, la Corte Suprema de los Estados Unidos per-
mitió lo que es calificado como una expansión agresiva del arbitraje, inter-
pretando y obligando la ejecución de dichas cláusulas contractuales, in-
cluso en contratos de adhesión y de consumidores. 

Por lo tanto, en áreas como el derecho bancario, cartas de crédito, présta-
mos, telecomunicaciones, venta de mercaderías, seguros, e incluso salud 
y trabajo, aparecieron cláusulas de arbitrajes que serían respetadas por los 
tribunales. Los argumentos a favor del arbitraje son siempre los mismos: 
(1) que en ocasiones es más barato que el juicio ordinario; (2) que es más 
eficiente pues los árbitros normalmente son personas con experiencia en 
el negocio en particular; y, (3) que las partes tienen control sobre los árbi-
tros y el arbitraje. No obstante, las ventajas señaladas, y debido que las 
cláusulas arbitrales son consideradas como parte de un contrato, se incre-
mentó la aplicación de la doctrina de la unconscionability para el final de 
la década de 1990 especialmente en el periodo que va desde 1990 hasta 
el 2010. Las principales causas por las que se afirmaba la injusticia intrín-
seca, y que nos ayuda a encontrar su definición, fueron las siguientes: 
cuando limitaba o eliminaba el uso del discovery para alguna de las par-
tes19; cuando se impone costos irracionales a una de las partes20; y, cuando 

 
18 Speidel, Richard E., Unconscionability, Assent and Consumer protection, en: Pittsburg 
Law Review, 1970, pp. 359-370. 
19 Kinney v. United HealthCare Services, Inc. ver en: https://caselaw.findlaw.com/ca-court 
-of-appeal/1224441.html  
20 Cole v. Burns Intern, Security Services, disponible en: https://scholar.google.com/sch 
olar_case?case=14681916581250952034&q=Cole+v.+Burns+Intern,+Security+Services 
&hl=en&as_sdt=800006&as_vis=1  
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una cláusula arbitral elimina la facultad a una de las partes, pero no a la 
otra, de ir a los tribunales21, entre otras. 

2. Aplicación práctica 

Como señalamos antes, recientemente, la aplicación práctica de la doc-
trina de la unconscionability en materia de arbitraje se ha reducido consi-
derablemente, esto debido a una amplia defensa de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos en pro del arbitraje. Por lo que ahora ana-
lizaremos su aplicación práctica en otras áreas del derecho. 

Con la implementación y adopción por la mayoría de los Estados de la 
Unión del artículo 2 del UCC y su desarrollo por la jurisprudencia, la 
doctrina de la unconscionability sigue teniendo un rol importante en venta 
de bienes. Así, por ejemplo, en el caso Pier v. Catalina Yachts22, se propuso 
una limitación al daño directo, sin embargo, la Corte sostuvo que dicha 
limitación es unconscionable si la garantía falla, por lo que el comprador 
tuvo derecho a las costas procesales y a la reparación de los daños conse-
cuenciales.  

Similarmente, en Dubey v. Public Storage, Inc.23., se sostuvo que una limi-
tación en los daños es considerada unconscionable, y, por lo tanto, se per-
mitió la acción del demandante que solicitaba la reparación de los daños 
causados por el demandado al apropiarse y disponer de los bienes que el 
demandante mantenía en la vivienda arrendada que era propiedad del de-
mandado.  

También en contratos de servicios la jurisprudencia norteamericana ha 
calificado como útil a la doctrina de la unconscionability. Así, por ejemplo, 
en Perry Homes v. Alwattari24, una de las partes opuso la cláusula arbitral 
luego de que ya se había iniciado el juicio, la Corte asumió que era intrín-
secamente injusto que luego de haber eximido el uso del arbitraje, se va-
liese de una cláusula arbitral, para anular el proceso. Similarmente, en el 
caso Masters Construction, Inc v. Gary25, una demanda por cumplimiento 

 
21 Armendariz v. Health Psychcare Servs. Inc. https://law.justia.com/cases/california/su-
preme-court/4th/24/83.html  
22 Pierce v. Catalina Yachts - 2 P.3d 618 (Alaska 2000) 
23 https://caselaw.findlaw.com/il-court-of-appeals/1500678.html  
24 https://www.courtlistener.com/opinion/1676477/perry-homes-v-alwattari/  
25 https://caselaw.findlaw.com/mo-court-of-appeals/1143253.html  
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de un contrato para la reparación de una propiedad fue considerado un-
conscionable tanto desde el punto de vista de la formación del contrato, 
como desde el punto de vista sustantivo, dado que el contrato fue firmado 
la misma noche en que la casa del demandado quien sufrió un incendio. 

Por lo general la doctrina de la unconscionability no es aplicada regular-
mente en contratos B2B (business to business). No obstante, en el caso 
Spectrum Networks, Inc. v. Plus Realty, Inc26., una firma de telecomuni-
caciones demando a su cliente (otra compañía); el juez distinguió entre las 
cláusulas penales y las cláusulas punitivas27 y anuló el contrato basándose 
en la doctrina de la injusticia intrínseca por considerar que la cláusula de 
daños liquidados era excesiva y por tanto unconscionable.  

Incluso en el derecho de familia se ha utilizado la doctrina de la injusticia 
intrínseca con cierto éxito. Así, acuerdos prenupciales han sido anulados 
por unconsconability. En Potts. v. Potts28 la corte de primera instancia con-
sideró que el hecho de presentarle el acuerdo en la noche de bodas a su 
esposa, sin que esta hubiese podido consultar con un abogado, además de 
la injusticia intrínseca de los términos de las capitulaciones, eran causa 
suficiente para la nulidad de las capitulaciones.  

3. La unconscionability como algo más que una defensa 

Según lo explicado hasta el momento, la doctrina de la unconscionability 
es una defensa que se puede ejercer contra un contrato que adolece bien 
sea de un desequilibrio económico intrínseco o cuya elaboración es for-
malmente defectuosa. Es decir, cuando sustancial o formalmente, sus tér-
minos son injustos. Sin embargo, en la mayoría de los casos analizados, 
los contratos o transacciones ya se habían ejecutado y, por tanto, la un-
conscionability se erige como una defensa a su cumplimiento. 

 
26https://scholar.google.com/scholar_case?case=7646709996675704876&q=Networks,+ 
Inc.+v.+Plus+Realty,+Inc&hl=en&as_sdt=800006&as_vis=1  
27 Mientras que las cláusulas penales, en el Derecho del Common Law, son unas cláusulas 
que buscan poner a la víctima del incumplimiento en la misma situación que estuviese, 
de no haber habido incumplimiento, y cuando es imposible o difícil determinar el valor 
del daño. Su fin es claramente indemnizatorio. Mientras que los daños punitivos tratan 
de desalentar la conducta dañosa a través del castigo de la misma con alta cantidades del 
dinero indiferentemente de la cantidad del daño. En materia contractual no cabe el daño 
punitivo. 
28 https://www.courtlistener.com/opinion/1617984/potts-v-potts/  
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Recientemente, la doctrina norteamericana ha estudiado el rol de la un-
conscionability en aquellos casos en el que la víctima del desequilibrio ya 
ha ejecutado su prestación. La visión mayoritaria es que la víctima no tiene 
ninguna herramienta contractual para recuperar el precio o el equivalente 
de la prestación que se ejecutó con base al contrato o cláusula que se 
anuló. A algunas cortes norteamericanas se les ha presentado la oportuni-
dad de dar opiniones al respecto, sin embargo, los casos son pocos y la 
respuesta dista de ser uniforme29. 

Se ha argumentado, con base en la legislación de protección del consumi-
dor en el estado de California y en principios de equidad, que algún tipo 
de remedio procesal es posible. Por esto, en esta sección analizaremos la 
posibilidad de usar la doctrina de la injusticia intrínseca como una fuente 
de acciones procesales, especialmente en el derecho norteamericano. 

Uno de los primeros argumentos en este sentido, es la propia idea de: 
“Derecho”, al aplicarse la doctrina de la unconscionability en un contrato, 
se considera que el término contractual es excesivo o, más específica-
mente, que la otra parte cometió un abuso de derecho y como consecuen-
cia de esto se anula la cláusula. Sin embargo, el efecto jurídico es solo la 
nulidad de la cláusula.  

Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en los que ya se ha ejecutado la 
prestación? Por principios generales del derecho, si se considera real-
mente un derecho, debería haber un remedio o alguna forma de compen-
sación. Pues un derecho sin una acción es simplemente una afirmación 
de valor; pues lo esencial en el derecho es la sanción30. Bajo estas premisas, 
se ha usado la doctrina de la unconscionability como una forma social de 
proteger a consumidores de las desigualdades, de la rigidez del contrato, 
y de su ejecución formal31. Sin embargo, esta percepción de ver la doctrina 
como una defensa solo enriquece injustamente aquellos quienes han abu-
sado de su derecho. En general, la posición mayoritaria defiende que la 

 
29 Eva v. Midwest Nat’l Mortg. Banc, Inc., 143 F. Supp. 2d 862, 896 (N.D. Ohio 2001) 
(“[U]nconscionability may be an affirmative claim if pleaded correctly”); Williams v. First 
Gov’t Mortg. & Invs. Corp., 225 F.3d 738, 747–49, 752 (D.C. Cir. 2000).  
30 Kelsen, Hans, Teoria General de las normas, Marcia Pons, 2018, p.163 
31 Ver: Bar-Gill, Oren / Elizabeth Warren, Making Credit Safer, en: University of Penn-
sylvania Law Review, 2008, Vol. 157, No. 1, pp. 71 ss. Disponible en: https://www.law.up-
enn.edu/live/files/112-bargillwarren157upalrev12008.pdf 
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característica exclusivamente defensiva de la doctrina de la unconsciona-
bility es esencialmente injusta, promueve la ineficiencia y afecta los prin-
cipios generales de la responsabilidad contractual.  

Como en su momento explicó el Juez Benjamín Cardozo ningún hombre 
debería aprovecharse de su propia inequidad o tomar ventaja de otra per-
sona32. Lo que ha llevado a ciertos dogmáticos a considerar las posibilida-
des del sistema jurídico americano para justificar algún tipo de compensa-
ción (remedy), y una de las formas ha sido a través del enriquecimiento 
sin causa; dado que el concepto de pago de lo indebido no existe en el 
derecho norteamericano, el enriquecimiento sin causa es acogido como 
concepto amplio. Así, quien ha obtenido algo sin tener derecho a ello, 
debe restituirlo33. Varios doctrinarios han sostenido que, si el contrato ha 
sido completamente ejecutado, y luego, es declarado nulo con base en la 
doctrina de unconscionability, es lógico sostener que ha ocurrido un enri-
quecimiento sin causa34. El remedio o consecuencia jurídica del enrique-
cimiento sin causa en el derecho norteamericano, al igual que en los siste-
mas del Derecho Civil, es la restitución. 

Analizando lo que sucede en la mayoría de los casos en los que se aplica 
doctrina de la unconscionability, se trata de una defensa para anular el 
contrato. Ahora bien, en la práctica denegar la acción de unconscionabiliy 
produce resultados absurdos donde, por ejemplo, una víctima de un con-
trato abusivo que pagó la mercancía al denegársele la acción queda sin 
remedios procesales a los cuales recurrir, mientras que una víctima que 
no ha pagado puede defenderse por otros medios procesales. Esto da ori-
gen a casos de desigualdad arbitraria entre las víctimas de contratos abusi-
vos.  

Para que la parte que sufre la injusticia intrínseca del contrato pueda apelar 
a la doctrina de la unconscionability tendría primero que incumplir el con-
trato, esperar a ser demandado, y una vez demandado, oponer la defensa 

 
32 “The principle that no man should profit from his own inequity or take advantage of 
his own wrong.” En: Cardozo, Benjamin, The Nature of the Judicial Process, 1921, p. 
41. https://www.constitution.org/cmt/cardozo/jud_proc.htm  
33 Sadler v. Evans, 4 Burr 1984, 1986, 98 ER 34, 35 (1766)  
34 Ver: Birks, Peter, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 2nd ed., 2005, 
p. 22. Disponible en: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?refe-
rer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2757&context=ohlj  
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para anular el contrato, lo que desde el punto de vista de economía pro-
cesal y desde el análisis económico del derecho es ineficiente y por lo 
tanto indeseable. Aunque esto parezca un caso de laboratorio, fue el razo-
namiento de un juez norteamericano cuando una de las partes solicitó la 
acción de unconscionability35. 

Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, esta doctrina 
de defensa exclusiva de la unconscionability es altamente inefectiva, ya que 
promueve que las empresas elaboren contratos que sean fáciles de ejecu-
tar, pero con cláusulas abusivas, sin importar que estos sean luego anula-
dos, pues la nulidad ya no tendría ningún efecto práctico, porque la ejecu-
ción de parte del contrato ya se llevado a cabo. Sin embargo, la mayoría 
de los tribunales norteamericanos reafirman que debe demandarse pri-
mero por incumplimiento, y luego podrá invocarse esta defensa. 

En el Derecho de los Contratos norteamericano es un principio general-
mente aceptado que las partes sujetas a un contrato ilegal36 tengan derecho 
a no ejecutarlo. La situación actual de las cosas permite que las compañías 
tengan la seguridad de que estarán libres de responsabilidad; siempre y 
cuando la compañía logre asegurar el cumplimiento por parte del consu-
midor, lo que en la práctica se puede percibir como una promoción de la 
conducta abusiva. Por el contrario, si, las compañías supieran que podrían 
ser consideradas responsables por sus actos abusivos en eventuales juicios, 
a pesar de la ejecución parcial o total de los contratos, se entendería como 
incentivo a las mismas para redactar acuerdos contractuales menos draco-
nianos desde el principio.  

Esta doctrina de la injusticia intrínseca está basada en el derecho común, 
específicamente en el Restatement Tercero sobre Restituciones y Enri-
quecimiento sin Causa. Concretamente, la Sección 32 (f) le da el derecho 
a las partes de buscar restitución cuando el contrato es no ejecutable por 
ilegalidad o por razones de orden público. Aunque claramente, no se re-
fiere dicha sección a la doctrina de la unconscionability, no hay nada que 
impida la interpretación en este sentido de dicha disposición. Máxime si 

 
35 Williams v. Enter. Holdings, Inc., No. 12-05531, 2013 LEXIS 38897, 11 (E.D. Pa. 
2013).  
36 Juliet P. Kostritsky, Illegal Contracts and Efficient Deterrence: A Study in Modern 
Contract Theory, en: Iowa Law Review, 1988, Vol. 74, p. 115.  
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los jueces tienen la facultad de recurrir a la equidad para lograr la justicia 
en el caso concreto. 

Aunque no es el lugar para discutir sobre los conceptos de justicia, equi-
dad, y legalidad, la filosofía del derecho nos ha delineado la posibilidad 
de la equidad en mundo del derecho. La equidad en Aristóteles es un 
correctivo de la generalidad de la ley: 

Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la 
única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La 
dificultad está en que lo equitativo siendo lo justo, no es lo justo legal, lo 
justo según la ley; sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigu-
rosamente legal. La causa de esta diferencia es, que la ley necesariamente 
es siempre general, y que hay ciertos objetos sobre los cuales no se puede 
estatuir convenientemente por medio de disposiciones generales. Y así, en 
todas las cuestiones respecto de las que es absolutamente inevitable deci-
dir de una manera puramente general, sin que sea posible hacerlo bien, la 
ley se limita a los casos más ordinarios, sin que disimule los vacíos que 
deja. La ley por esto no es menos buena; la falta no está en ella; tampoco 
está en el legislador que dicta la ley; está por entero en la naturaleza misma 
de las cosas; porque esta es precisamente la condición de todas las cosas 
prácticas.… (omissis)37.  

Por lo tanto, por razones de equidad y de justicia en el caso concreto, el 
juez debe poder otorgar algún tipo de remedio, como la restitución, 
cuando un contrato ha sido anulado o modificado por razones de injusti-
cia intrínseca. Lo contrario sería permitir un enriquecimiento sin causa, lo 
cual está prohibido tanto en la legislación norteamericana como en el De-
recho Civil. 

B. Civil Law (Venezuela) 

Luego del análisis de la situación en la doctrina y jurisprudencia ameri-
cana, pasemos al estudio de la situación en Venezuela y al ejercicio de la 
comparación funcional. 

En Venezuela, aunque no contamos con una institución idéntica a la doc-
trina de la unconscionability, o doctrina de la injusticia intrínseca, conta-
mos con una amplia gama de figuras que al aplicarse tienen efectos simi-
lares. Dentro del campo de los consumidores y de otras áreas de especial 
interés del Derecho, por la existencia de los denominados débiles 

 
37 Sobre la Equidad en Aristóteles: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc01146.htm  
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jurídicos (materias relacionadas con consumidores, trabajadores, arrenda-
tarios, etc.) el sistema venezolano prevé diferentes medios de defensa para 
la parte que sufre los efectos de la cláusula abusiva. 

En el campo de la contratación en general, el Derecho venezolano, al igual 
que la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Civil Law, cuenta con 
ciertas instituciones cuyos efectos se aproximan a los alcanzados al aplicar 
la doctrina de la unconscionability. Partiendo de esta idea, debemos tener 
en cuenta el supuesto en el cual nos encontramos para determinar a cuál 
figura jurídica podemos recurrir para lograr una efectiva protección ante 
el abuso.  

Sin duda alguna, la primera idea que se viene a la mente al hablar de abuso 
es la aplicación de las normas relacionadas con abuso de derecho para 
reparar los daños. Esta fuente de las obligaciones está regulada en el ar-
tículo 1.185 del Código Civil venezolano. Sin embargo, al considerarse el 
abuso de derecho como una especie de hecho ilícito, no se podría, con 
base en esta norma exigir la reparación de los daños indirectos causados38. 
Al examinarse los cuáles medios de protección disponibles, encontramos 
los siguientes: la bona fide o buena fe, la rescisión por lesión y el orden 
público. 

1. La buena fe 

De nuevo en el campo de la contratación en general, la bona fide es con-
siderada un principio fundamental del Derecho de los Contratos del cual 
se derivan deberes para las partes, tanto en la fase precontractual como 
contractual39, así como también debe tenerse en cuenta tanto en la forma-
ción como en la ejecución e interpretación de los contratos40.  

También la bona fide cumple un rol importante en la formación del con-
sentimiento de las partes, por lo que, desde el punto de vista del Derecho 
venezolano, la parte sorprendida en su buena fe podría pedir la nulidad 

 
38 El artículo 1.275 del Código Civil venezolano limita la obligación de resarcir los daños 
causados a los daños directos. De esta forma, la reparación tiene un espectro menos 
amplio en Venezuela que en el sistema anglosajón. 
39 Annicchiarico / Madrid Martínez, El Derecho de los contratos…, ob. cit., p. 22. 
40 En relación con la bona fide en su función de interpretación Mélich-Orsini, Doctrina 
general del contrato…, ob. cit., p. 422. 
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de un determinado contrato si su consentimiento se encuentra viciado (ya 
sea por error, ya sea por dolo).  

El error tal como ha sido tratado en Venezuela puede ser una causa de 
nulidad del contrato. Para que esto suceda, el error debe cumplir con las 
características mencionadas a continuación: 

Primero, el error debe versar sobre cualidades consideradas esenciales ya 
sean del objeto (error en sustancia), ya sean de la parte cocontratante 
(error en persona)41. Esto es lo que se denomina error de hecho42. Por su 
parte el error de Derecho43 podría ser causal de nulidad si este ha sido la 
causa única o principal del contrato44.  

Segundo, el error debe ser excusable45, es decir, la parte que está incursa 
en el error debe estarlo de buena fe. Esto implica que si quien está incurso 
en un error lo está por la mala fe de su contraparte, no se trataría de un 
caso de error, si no de otro vicio del consentimiento, el dolo46. 

Y, tercero, el error debe ser recognoscible47, la contraparte contractual 
debe reconocer que la característica de hecho o de Derecho sobre la cual 
recae el error es considerada esencial por quien está incurso en error. Esto 
no implica que la parte contratante que no está errada deba conocer que 
su contraparte lo está48. 

El dolo49, como vicio del consentimiento contractual, conlleva que una de 
las partes ha sido sorprendida en su buena fe por las maquinaciones de la 
otra parte cocontratante o de un tercero vinculado a ella50. Como vemos, 
el dolo se diferencia del error en la espontaneidad. En el error una de las 
partes, o ambas, forma su consentimiento con una disparidad entre lo 

 
41 Art. 1.148 del Código Civil venezolano. 
42 Domínguez Guillén, María Candelaria, Curso de Derecho Civil III, Obligaciones, Ca-
racas, Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2017, p. 497. 
43 Art. 1.147 del Código Civil venezolano. 
44 Para ampliar ver: Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil III, Obligaciones…, ob. 
cit., p. 498. 
45 Art. 1.146 del Código Civil venezolano. Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, 
ob. cit., p. 165. 
46 Art. 1.146 y 1.150 del Código Civil venezolano. 
47 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 167 
48 Art. 1.148 del Código Civil venezolano. 
49 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 177 ss. 
50 Art. 1.154 del Código Civil venezolano. 
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querido y el resultado del mismo, pero esta apreciación errónea no viene 
dada por los engaños de su contraparte contractual o de un tercero rela-
cionado con este. En cambio, en el dolo, el agente del engaño actúa con 
animus decipendi (intención de engañar), una forma de mala fe, y a través 
de maquinaciones realizadas por él mismo, o un tercero, induce al error 
a su contraparte.  

Otra forma de dolo es la conocida como reticencia dolosa. En este caso, 
el agente del dolo silencia ciertas circunstancias a la contraparte con el 
ánimo de inducirla a error. En este caso ya no es una acción (maquina-
ción) sino una abstención (silencio de información) lo que induce al error. 
La reticencia dolosa requiere:  

…a) que el otro contratante no hubiera conocido o no hubiera tenido la 
posibilidad de conocer por otros medios la circunstancia silenciada; b) que 
aparezca demostrado que la parte reticente conocía tal circunstancia y co-
nocía el error en que estaba incurriendo su contraparte; y c) que precisa-
mente este error por ignorancia de la circunstancia silenciada hubiera sido 
la causa determinante de su asentimiento51. 

Como remedios al error, una parte puede ofrecer a la otra subsanar el 
error y ejecutar su prestación52, o, según el querer de las partes, se puede 
pedir la nulidad de la cláusula o contrato53, aunque esto da origen al resar-
cimiento de los daños que se haya podido causar a la otra parte con la 
nulidad del mismo54. El dolo, por su parte, tiene como remedio la posibi-
lidad de anular el contrato o de convalidarlo. En todo caso el agente del 
dolo es responsable por los daños que haya causado a la víctima del 
mismo. Si se opta por la solicitud de la nulidad, la víctima del dolo o del 
error debe ejercer su acción dentro de los cinco años siguientes, contados 
desde el día en que se descubre el dolo o el error55. En cuanto a los efectos 
de la declaratoria de nulidad del contrato, hablaremos más adelante de 
ellos. 

 
51 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 181, criterio recogido por 
nuestra jurisprudencia: TSJ/SCC, Sent. No. 317, 19 de julio de 2011, en: 
https://app.vlex.com/#vid/garizim-carmen-beatriz-anteliz-porras-302910194   
52 Art. 1.149 del Código Civil venezolano. 
53 Art. 1.149 del Código Civil venezolano. 
54Art. 1.149 del Código Civil venezolano. 
55 Art. 1.346 del Código Civil venezolano. 
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2. La lesión 

En cuanto a la lesión, se entiende por este término, que es una pérdida 
patrimonial que sufre una de las partes del contrato por el desequilibro 
entre la prestación dada y la contraprestación recibida56. Así mismo, nues-
tro sistema jurídico no considera la lesión como un vicio del consenti-
miento57. Por tanto, la rescisión por lesión solo opera en la medida en que 
una norma expresa la autorice, esto según el texto del artículo 1.350 del 
Código Civil venezolano. Otro punto destacable sobre la lesión es que, en 
Venezuela, la rescisión en los casos en que se permite solo se trata de 
casos de lesión objetiva (desequilibrio económico)58.  

En los casos de relaciones de los ámbitos de consumo y bancario, así 
como en la contratación en general, cuando una de las partes (el provee-
dor de los bienes o servicios, o el banco) configure lo que el legislador ha 
denominado como “usura”59 (ganancia desproporcionada en relación con 
la prestación ejecutada), se podría pedir la nulidad del contrato por la le-
sión patrimonial causada. Al hablar de usura, por tanto, encontramos un 
punto común entre los efectos de la aplicación de la doctrina de la un-
conscionability y los efectos de la rescisión por lesión.  

En Venezuela, la usura, así como los demás supuestos en los que cabe la 
rescisión por lesión, se trata de una lesión objetiva, esto es, se prescinde 
de la “debilidad” o “dependencia” de la víctima de la lesión60 y se enfoca 
solamente en el ámbito patrimonial. Como antecedente de esta regulación 
podemos encontrar que el Decreto 247 sobre la Represión de la Usura61, 
el cual contempla en su artículo 1 el único supuesto de lesión subjetiva del 
ordenamiento venezolano vigente.  

En el ordenamiento jurídico venezolano, la lesión debe estar presente 
desde el momento en que se forma el contrato, por tanto, no se puede 

 
56 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 145. 
57 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 145. 
58 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 146 y Annicchiarico / Madrid 
Martínez, El Derecho de los contratos…, ob. cit., p. 55. 
59 Art. 58 de la Ley de Precios Justos de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 6.202 
Extraordinario, 8 de noviembre de 2015, reimpresa en la Gaceta Oficial No. 40.787, 12 
de noviembre de 2015. 
60 Annicchiarico / Madrid Martínez, El Derecho de los contratos…, ob. cit., p. 55. 
61 Dictado por la Junta Revolucionaria de Gobierno el 9 de abril de 1946 y publicado en 
la Gaceta Oficial No. 21.980 de la misma fecha, el cual sigue parcialmente vigente. 
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alegar la lesión si por algún motivo luego del perfeccionamiento del con-
trato, se produce un desequilibrio económico entre las partes62. La nulidad 
del contrato lesivo o la rescisión por lesión del mismo debe ser solicitada 
por la parte afectada dentro de los 5 años siguientes al momento de la 
formación del contrato63.  

Por último, haremos referencia a los efectos ya de la rescisión, ya de la 
declaración de la nulidad. Las consecuencias de la declaratoria de nulidad 
dependerán de si el juez anula solo una cláusula o la totalidad del contrato. 
Si la nulidad abarca solo algunas de las estipulaciones, el resto de estas 
mantienen su fuerza vinculante y deben cumplirse según la norma pacta 
sunt servanda64. Lo anterior en virtud del principio de la conservación del 
contrato65. Por el contrario, si la nulidad es total, es decir el juez anula 
todos los términos contractuales, las partes deberán devolver a la contra-
parte la parte de las prestaciones que ya se hayan ejecutado. Esta restitu-
ción debe ser recíproca66. 

En cuanto a la lesión, esta genera en la víctima la posibilidad de pedir la 
nulidad, según lo expresado supra, ejercer la acción de rescisión, cuyos 
efectos se son semejantes a los de la declaratoria de nulidad67, u optar por 
alguna forma de compensación que elimine la lesión existente68. Esta úl-
tima opción está contemplada en diversas normas del Código Civil vene-
zolano como los artículos 1.496 y 1.49769 y lo reconoce la jurisprudencia 
comentada70.  

 
62 Esto diferencia la lesión de la teoría de la imprevisión. Rodner, James Otis, El Dinero. 
Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera, Caracas, 
ACPS, 2ª ed., 2005, p. 620. 
63 Arts. 1.346 y 1.350 del Código Civil venezolano. 
64 Arts. 1.159 y 1.160 del Código Civil venezolano. 
65 Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., pp. 362 ss. 
66 Esto se desprende del artículo 1.178 del Código Civil venezolano. Mélich-Orsini, Doc-
trina general del contrato…, ob. cit., p. 369. 
67 Arts. 1.346 y 1.350 del Código Civil venezolano. 
68 Esto sucedió en el caso Asodeviprilara comentado en la nota 53.  
69 Para ampliar Calvo Bacca, Emilio, Código Civil Venezolano. Comentado y concor-
dado, Caracas, Libra, p. 899. También: Álvarez Oliveros, Ángel, Notas sobre la rescisión 
por lesión, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2015, No. 5, pp. 289 
ss; Mélich-Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., pp. 146, 320 ss. 
70 Esto sucedió en el caso Asodeviprilara comentado en la nota 53 
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3. El Estado Social y de Derecho (orden público) y sus efectos económi-
cos  

Los efectos económicos de la intervención del Estado a través de las nor-
mas citadas71, así como de otras formas de regulación en diferentes ámbi-
tos72, han contribuido a crear un ambiente hostil para el desarrollo de la 
actividad económica en general, ya sea en las áreas altamente controladas 
(sectores de seguros, bancario y financiero en general) como en las menos 
reguladas, pero fuertemente controladas (consumo e incluso en algunos 
servicios). Para entender este panorama es necesario comprender que en 
Venezuela no existen las típicas protecciones al consumidor pues la pro-
tección se enfoca ampliamente en los precios y servicios ofertados y no en 
el fomento de relaciones paritarias entre los proveedores y los usuarios. 
Por otra parte, el Estado paternalista ha intervenido ampliamente en la 
economía valiéndose de una “infantilización” de los ciudadanos, así como 
de una constante reducción de la competencia entre los actores económi-
cos. 

En este punto es necesario señalar que esta tendencia al intervencionismo 
estatal data de antiguo, si bien, en Venezuela, se ha justificado por la juris-
prudencia con base en el Estado Social de Derecho. Por ejemplo, en el 
caso Asodeviprilara73, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia señaló lo siguiente: 

Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual pueden lesionar 
los beneficios que produce el Estado Social, contrariándolo, al contribuir 
a discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o de-
sigualdades lesivas, por desproporcionadas, para una de las partes del con-
trato en materias de interés social. 
No se trata sólo de la desproporción que puede existir entre el poderoso 
económico que explota a los menesterosos, sino que puede ocurrir en 
otras relaciones donde por motivos tecnológicos o de otra índole, una de 
las partes del contrato, debido a su posición, lesiona en su calidad de vida, 

 
71 Decreto sobre la Represión de la Usura; Ley de Precios Justos, Ley Constitucional de 
Precios Acordados, etc.  
72 Normativas prudenciales emanadas de la Superintendencia de Bancos, de la Superin-
tendencia de Seguros, de la Superintendencia Nacional de Valores.  
73 TSJ/SC, Sent. No. 1274, 24 de enero de 2002, en: http://estudiosconstitucionales.com 
/SENTENCIAS_archivos/064.htm. Para conocer las críticas a lo planteado en esta sen-
tencia, ver: Álvarez Oliveros, Ángel, Notas sobre la rescisión por lesión, en: Revista Ve-
nezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2015, No. 5, pp. 289 ss. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

374

al otro contratante, quien incluso podría formar parte del grupo privile-
giado, pero que en este tipo de relación queda igualado a la masa explota-
ble. Ello puede ocurrir –por ejemplo– con consumidores de bienes, cuya 
publicidad masiva y subliminal los presiona inconscientemente a su adqui-
sición; o con usuarios de servicios públicos necesarios o de bienes esen-
ciales de amplia distribución, que no reciben dichos servicios o bienes en 
la calidad y condiciones requeridas, ni dentro de una relación de armonía 
entre lo recibido y lo pagado por ello; o con aquellos a quienes colectiva-
mente se les sorprende en la buena fe, al no prestarles la información 
comprensible y necesaria, abusando de la ignorancia y obteniendo sobre 
ellas leoninas ventajas. 

En conexión con la argumentación sostenida por la jurisprudencia vene-
zolana, es pertinente comentar lo relacionado con el orden público. Den-
tro del ámbito que nos ocupa, los principios fundamentales del orden ju-
rídico que protegen a los considerados débiles jurídicos cumplen una fun-
ción igualadora entre las partes del contrato74. Estos principios son cono-
cidos por el término “orden público de protección” y su función es prote-
ger indirectamente el interés social75.  

En Venezuela es curioso que, aunque se considera al arbitraje como un 
derecho humano o derecho fundamental, así como se estima que los me-
dios alternativos de resolución de conflictos son parte del sistema de jus-
ticia, con base en el orden público nuestra legislación ha dejado fuera del 
alcance de las partes el arbitraje. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pro-
nunciado constantemente contra esta tendencia del legislador76 y ha seña-
lado que las protecciones otorgadas al débil jurídico por la ley deben ser 
observadas por el árbitro77. A pesar de esto, el arbitraje sigue siendo de 
poca aplicación práctica pues los mismos jueces, muchas veces, descono-
cen los acuerdos arbitrales a que han llegado las partes. 

Consecuencia de lo anterior, si una parte considerada débil jurídico alega 
la violación del orden público podría lograr la ineficacia de una cláusula 

 
74 Caivano, Roque J., Arbitrabilidad y orden público, en: Revista Foro Jurídico. Revista 
de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, No. 12, pp. 66 ss., en: http:// 
revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13801/14425   
75 Caivano, Arbitrabilidad y orden público…, ob. cit. 
76 Ver, por ejemplo: TSJ/SC, Sent. No. 1067, 3 de noviembre de 2010 (Astivenca), en: 
https://vlexvenezuela.com/vid/astivenca-astilleros-venezuela-c-283251775   
77 Ver, por ejemplo: TSJ/SC, Sent. 1541, 17 de octubre de 2018 (Hildegard Rondón de 
Sansó), en: https://app.vlex.com/#vid/hildegard-rondon-sanso-283307203  
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arbitral, obteniendo así, aunque por motivos diferentes, un resultado pa-
recido al que podría llegarse al aplicar la doctrina de la unconscionability. 
La contravención de los principios de orden público, así como de las nor-
mas constitucionales acarrea la nulidad del contrato, con los efectos de la 
misma que ya hemos señalado. 

Por las razones anteriores, el juez contaría con un amplio margen de ma-
niobra para restablecer el equilibrio entre las partes contratantes, pu-
diendo interpretar el mismo de acuerdo con la ley, la verdad y la buena 
fe78. La ley debe aplicarse de modo supletorio a las estipulaciones de las 
partes, pero llenando los vacíos de las mismas, es decir, con una función 
integradora. En cuanto a la buena fe, nos remitimos a lo expresado supra. 

Conclusión 

Haciendo un recuento de las instituciones con las que cuenta el sistema 
venezolano, el juez venezolano a la hora de conocer sobre una controver-
sia en la que una de las partes se considere como un débil jurídico, cuenta 
con un amplio abanico de opciones para intervenir en la relación contrac-
tual, más allá de las consecuencias económicas que el intervencionismo 
estatal y judicial dentro de las relaciones contractuales privadas acarrean. 

Consecuencia de esto, estimamos que en Venezuela es posible reconocer 
la doctrina de la injusticia intrínseca o unconscionability, por lo que, una 
sentencia extranjera en la cual el juez haya decidido el asunto con base en 
la doctrina comentada podría ser reconocida o ejecutoriada por los tribu-
nales venezolanos. 

Ahora bien, pareciera que, aunque la facultad de revisión de la injusticia 
intrínseca de los contratos es bastante amplia, el juez debe usarla de forma 
prudencial para así incentivar la actividad económica y permitir a los par-
ticulares la libre composición de sus relaciones económicas sin la partici-
pación del Estado. 

Por esto, la conclusión a la que llegamos en este trabajo es que el juez solo 
debería ejecutar o no la voluntad de las partes, pero si el contrato como 
un todo o algunas de sus estipulaciones es ineficiente o abusivo, debería 

 
78 Art. 12 del Código de Procedimiento Civil. Ver también: Annicchiarico / Madrid Mar-
tínez, El Derecho de los contratos…, ob. cit., pp. 73 ss. 
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prevenir la ejecución del mismo. Por tanto, el juez nunca debería modifi-
car los términos de contrato porque favorecería el oportunismo de cual-
quiera de las partes y llevaría a la arbitrariedad (falta de seguridad jurídica). 
Dichas consecuencias incrementan la inseguridad de las transacciones y 
sus costos en la economía. 
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Tribunales de Internet en China: ¿un nuevo dolor de cabeza 
o avance transnacional de los criterios atributivos de jurisdic-
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Resumen  
En este trabajo se realiza una aproximación analítica de los criterios 
atributivos de jurisdicción asumidos por los Tribunales de Internet 
en China, a través de un enfoque comparativo que muestre los cri-
terios con los que previamente se han tratado algunos casos de in-
ternet en el Civil Law y el Common Law, al tiempo que se ofrece la 
concepción político-jurídica que podría haber motivado esta inicia-
tiva desde China para convertirse en uno de los acercamientos con-
temporáneos hacia nuevas formas de ejercicio jurisdiccional.  
Abstract  
This paper offers an analytical approach of different attributive cri-
teria related with the jurisdiction assumed by the Internet Courts in 
China, following a comparative approach which shows the criteria 
used in previous Internet Law cases according to the Civil Law and 
Common Law. Additionally, it offers the political and legal concep-
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tional function.  
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I. A modo introductorio: una primera conexión 

Los seres humanos permanentemente estarán expuestos a conflictos 
como parte de sus libertades. Pero esto no significa algo necesariamente 
lesivo, lo importante es generar mecanismos que salvaguarden la tutela 
efectiva de sus derechos. 

Ante ello, una vez exteriorizadas las diferencias en determinada realidad 
social, es cuando se da cabida al poder jurisdiccional de que se trate, en 
virtud de constituir la institución legitimada para canalizar tales controver-
sias. Ergo, la jurisdicción debe entenderse como un derecho humano fun-
damental1, garante de pilares axiomáticos en el seno de la ciencia jurídica, 
tales como el orden social, la justicia y la paz.  

Paz, por cierto, que al ser definida como paz imperfecta2, justamente nos 
permite reconocer que los diferentes espacios, contextos y momentos en 
los que se produce, requieren comprender que su potenciación depende 
de la voluntad de diversos actores, en tanto entes dinámicos y capaces de 
materializarla3. Sobre todo, cuando nos topamos con aquellos conflictos 
excepcionales4 que, en este caso, se saldrían de lo que habitualmente se 
discute en instancias judiciales.  

Así, el entramado de lo que sucede en el internet surge como una suerte 
de laboratorio en el que con agudeza pueden observarse, analizarse y diag-
nosticarse, los síntomas que presenta ese gran cuerpo mundial llamado 
sociedad global contemporánea, cuyas respuestas tecnológicas generan un 
escape acelerado de la localidad a la transnacionalidad.  

No es un hecho menor que en un mundo tan interconectado, la tecnología 
se ha convertido en una herramienta de alcance global que optimiza los 
recursos a través de procesos de alto impacto, en un contexto donde se 
hace presente la comunicación masiva, la pérdida del monopolio sobre 

 
1 Ochoa Muñoz, Javier, Hacia un Derecho internacional privado de médula procesal, 
Santa Fe, Cátedra Abierta Latinoamericana de Derecho Internacional Privado, noviem-
bre de 2015,  http://catedradipr.org/diprwp/wp-content/uploads/2015/11/OCHOA-Ha-
cia-un-Derecho-internacional-privado-de-medula-procesal.pdf 
2 Alfaro Pareja, Francisco, La historia oculta de la Independencia de Venezuela: de la 
guerra idealizada a la paz imperfecta, Caracas, Editorial Alfa, 2016, pp. 28-29.  
3 Alfaro Pareja, La historia oculta…, ob. cit., p. 29.  
4 Muñoz, Francisco, La paz imperfecta, Granada, Universidad de Granada, 2001, p. 39.  
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las armas, los grandes flujos financieros y la inmediatez de la información5. 
En otros términos, la tecnología que alcanza al comercio, al dinero –o 
todo aquello que cumpla su función–, siempre crece y se renueva de la 
mano de la creatividad, la innovación y las necesidades humanas6.  

Es desde esta perspectiva que reconocemos la complejidad de los casos 
con elementos de extranjería relevantes, a partir del papel que tiene el 
internet al redimensionar la movilidad humana trasnacional y la multipli-
cidad de ordenamientos jurídicos, supuestos primigenios del Derecho in-
ternacional privado (DIPr)7.  

Por tanto, como marco general comparado, se abordarán los criterios atri-
butivos relacionados con los supuestos de internet en algunos espacios de 
las familias jurídicas del Civil Law y Common Law, para luego ofrecer una 
revisión de la forma en que está pensada la justicia en la República Popular 
China y así dar paso a los criterios atributivos que estas instancias han co-
menzado a manejar a partir de la experiencia de los tribunales reciente-
mente creados para materias vinculadas con el internet.  

Solo de este modo, y ante la incertidumbre de las transformaciones en 
todo el mundo, podremos dar apertura a las reflexiones del cuestiona-
miento central de esta investigación: ¿estamos ante un nuevo dolor de ca-
beza (tan propio del mundo global) sin aparente posición jurídica clara, o 
tales tribunales representan un avance transnacional de los criterios atri-
butivos de jurisdicción?  

II. Tipología de reglas para establecer la jurisdicción en internet. Genera-
lidades 

Aunque resulte paradójico, podríamos partir de la visión de un jurista clá-
sico como Francesco Carnelutti para entender la dimensión que en la 

 
5 Bermúdez, Mailyng, Silencio y exclusión: La afrovenezolanidad tras la sombra, Caracas, 
Fundación Editorial el perro y la rana, 2009, pp. 15-23.  
6 Carmona Borjas, Juan Cristóbal, El mundo jurídico de las criptomonedas, Caracas, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Asociación Venezolana de Derecho Tribu-
tario, 2019. 
7 Maekelt, Tatiana, Teoría general de Derecho internacional privado, Caracas, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, 2ª ed. actualizada y ampliada, Serie Estudios No. 87, 
2010, Presentación a la segunda edición, p. XXXXXXI. 
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actualidad comporta la premisa según la cual el Derecho del ciberespacio 
o cyberlaw tiende a superar el territorio de una jurisdicción específica8.  

Al respecto, el maestro nos expresa que  

…al objeto de obtener la reglamentación justa y cierta es necesaria una 
experiencia para conocer los términos del conflicto, una sabiduría para 
encontrar su punto de equilibrio, una técnica para aquilatar la fórmula 
idónea que represente este equilibrio, la colaboración de las personas in-
teresadas con personas desinteresadas está demostrada para tal fin con un 
método particularmente eficaz. Por otra parte, tal colaboración, sobre 
todo en razón de la heterogeneidad de las personas que a ella concurren, 
determina necesariamente una secuela de actos que deben ser estricta-
mente regulados y evocan la idea de proceso, como mutación de la reali-
dad que se lleva a cabo por una sucesión de hechos causalmente vincula-
dos9.  

En otras palabras, visto que pareciera que la jurisdicción en internet puede 
extenderse sobre cualquiera y en cualquier parte10, se hace imperativo con-
seguir la sinergia entre aquella experiencia, sabiduría, técnica y colabora-
ción de la que habla el maestro Carnelutti, para darle su justo puesto a 
aquellos criterios que determinan ese poder de juzgar.  

Así pues, todas estas cuestiones obligan a revelar, ipso facto, la existencia 
de al menos dos enfoques centrales respecto a la jurisdicción en internet: 
a) Las normas tradicionales sobre la jurisdicción se podrían aplicar en una 
forma directa a las transacciones virtuales; b) Las normas tradicionales no 
bastan y existe la necesidad de establecer nuevas reglas jurídicas prove-
nientes de la actividad del ciberespacio11.  

A. Reglas off-line o tradicionales 

Siguiendo lo planteado por Soler y Jiménez12, dos de los procesos princi-
pales que originalmente han sido de vital importancia para el estudio de 
la jurisdicción internacional en internet, vienen a estar abanderados por lo 

 
8 Ver: Svantesson, Dan, Private International Law and the Internet, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2007.  
9 Carnelutti, Francesco, Instituciones del proceso civil, Caracas, Editorial Atenea, Tomo 
I, 2008, p. 25.  
10 Soler Pedroza, Israel / William G Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción y compe-
tencia en casos de internet? Tendencias internacionales y nacionales, en: Dialogo de Sa-
beres, 2014, No. 41, pp. 15 ss. 
11 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p.17. 
12 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 21. 
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sucedido en Australia con el caso Dow Jones & Co. Inc. vs Gutnick y lo 
sucedido en Francia y los Estados Unidos de América respecto a Yahoo! 
Inc. vs La Ligue Contre le Racisime et L’Antisemitisme, en el año 2002 y 
2006, respectivamente13.  

A decir de estos, se ha coincidido en la idea que tales casos marcaron una 
tendencia de aplicación de reglas o criterios tradicionales off-line en lugar 
de reglas especiales on-line, tanto en regímenes del Common Law14 como 
en los regímenes del Civil Law15, ya que en ambos fueron utilizados crite-
rios clásicos como el Long Arm16 del Derecho anglosajón, o los criterios 
atributivos del Derecho continental.  

Lejos de explayarnos demasiado con lo sucedido, en el primer caso, la 
institución del Long Arm se utilizó para afirmar la jurisdicción de los tri-
bunales australianos e incluso negar la pretensión del demandado por di-
famación (Dow Jones) de trasladar la controversia hacia Nueva Jersey. 
Mientras que en el segundo, el mismo criterio atributivo fue utilizado por 
tribunales estadounidenses para afirmar jurisdicción personal sobre los 
acusados franceses (Yahoo) en función de la sede física central de la em-
presa (Estados Unidos de América) y sostener que la ejecución de senten-
cia de la corte francesa, que previamente había hecho uso de sus criterios 
clásicos de atribución jurisdiccional para bloquear el acceso a usuarios e 
imponer una multa a Yahoo17, estaba excluida en Estados Unidos, de 
acuerdo con la Primera Enmienda relativa a la libertad de expresión18.  

 
13 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 21. 
14 Ver casos: Hanson vs Denckla / MacDermid, Inc. vs Deiter / Judith Vidal-Hall, Robert 
Hann y Marc Bradshaw vs Google Inc.  
15 Ver caso de Jerónimo A. Uribe y el caso del Centro Comercial Campanario, ambos 
del año 2010 en Colombia, en los que privó el criterio del lugar de la lesión para deter-
minar la jurisdicción. Ver casos donde, de conformidad con el Código Civil alemán, art. 
40; el Reglamento No. 864 (CE) de 2007 y el art. 23 del Código de Procedimiento Civil 
alemán, se discute sobre i) Lugar de comisión y ii) El lugar de la lesión, para atribuir la 
jurisdicción en el caso concreto.  
16 Criterio que afirma la jurisdicción personal de un tribunal sobre aquel demandando no 
residente que ha tenido algún contacto con la jurisdicción en la que se presenta la peti-
ción. Ver: Capra, Daniel J., Conceptual Limitations on Long-Arm Jurisdiction, en: Ford-
ham Law Review, 1984, Vol. 52, pp. 1034 ss. 
17 Ramírez Plascencia, David, Conflicto de leyes y censura en internet: el caso Yahoo, en: 
Comunicación y Sociedad. Universidad de Guadalajara, 2007, No. 8, pp. 155 ss. 
18 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 22.  
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B. Reglas on-line 

Frente al panorama tradicional, tenemos que algunos tribunales del 
mundo han considerado emplear criterios que no responden a paráme-
tros como los ya ha explicitados y que son definidos como reglas off-line.  

Pareciera que estamos ante una muestra adicional de lo que algunos sos-
tienen como el fin del mito universalista y la emancipación progresiva 
frente al Estado desde los ribetes postmodernos y multiculturales19. Ello 
implica que los conceptos fundamentales asisten a una renovación de sus 
categorías, técnicas y enfoques bajo el influjo de múltiples centros de de-
cisión que están haciendo que el concepto de gobierno progresivamente 
vaya cediendo su posición preponderante al de gobernanza20. En este sen-
tido, los intentos en esta dirección también se han dado tanto en el Com-
mon Law como en el Civil Law.  

1. Algunos criterios usados en el Common Law 

Sobre el particular, cabe señalar el test Zippo (Sliding scale test) y el test 
Calder (Effects test) como mecanismos con marcada influencia y cierto 
uso generalizado para definir la jurisdicción en las disputas del infinito 
espacio digital. 

El primero, se fundamenta en el nivel de interactividad entre el sitio web 
y el Estado donde está la instancia jurisdiccional, mientras que el segundo 
viene soportado por los efectos causados intencionalmente dentro del lu-
gar donde ejerce jurisdicción el tribunal, en función del comportamiento 
que tenga el demandado fuera del mismo21. 

No es baladí que las controversias paradigmáticas en internet dentro de 
esta familia jurídica sean sobre propiedad intelectual, comercio, difama-
ción y agravios. En tal virtud, algunos datos dentro de los Estados Unidos 
mostrarían que no estaríamos ante criterios estrictamente excluyentes y 
que el test Zippo ha sido citado con mayor abundancia en los tribunales 

 
19 Sánchez Lorenzo, Sixto, Estado democrático, postmodernismo y el Derecho interna-
cional privado, en: Revista de Estudios Jurídicos, 2010, No 10, pp. 1 ss. 
20 García Magariño, Sergio, Un cuestionamiento de los supuestos que vertebran la socie-
dad moderna en búsqueda de nuevos modelos de gobernanza: el gobierno, la sociedad 
civil y la empresa nadando en un mar de complejidad, en: Cuadernos de Gobierno y 
Administración Pública, 2015, Vol. 2, No. 2.  
21 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., pp. 24-25.  
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de tal país para determinar la jurisdicción personal, al tiempo que el test 
Calder resulta útil en temas de agravios intencionales y en asuntos de di-
famación en línea22.  

En líneas generales, a Zippo se le aplaude su factibilidad en determinadas 
transacciones on-line pero se le cuestiona la falta de definición de la alu-
dida interactividad23. En cuanto a Calder, los efectos pueden determinarse 
a partir del uso de un lenguaje específico, la moneda o la nacionalidad, y 
el uso del dominio del país24, pero el parámetro de alta subjetividad y dis-
crecionalidad de quien juzga no parece resolverlo.  

En este mismo orden de ideas, merecería una mención especial el razo-
namiento utilizado en el caso Homeaway.com, Inc. vs Martin Hrdlicka en 
diciembre de 2012, puesto que la Corte Federal de Canadá asumió juris-
dicción en un ejercicio de creatividad y combinación manifiesta de crite-
rios. Así, en una controversia sobre el uso de una marca comercial, el 
juzgador determinó que la empresa demandante había hecho uso efectivo 
de la marca con anterioridad, a que la publicidad apareciera en las panta-
llas de los ordenadores canadienses (mera accesibilidad) y que, en tanto 
los canadienses tenían la posibilidad de contratar con la empresa, debía 
ordenársele entonces al demandado borrar el registro de marca represen-
tado25.   

2. Algunos criterios usados en el Civil Law 

El Supremo Tribunal Federal alemán, ante un juicio con pretensiones que 
involucran al New York Times, en 2010, estableció la regla on-line cono-
cida como “conexión doméstica objetiva”, verificada cuando la publica-
ción (en este caso por internet) tiene la posibilidad de atraer a la audiencia 
en el país. Al respecto, visto que el ciudadano germano presuntamente 
afectado había sido mencionado con su nombre completo y ante una 

 
22 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 25. 
23 Geist, Michael, Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Juris-
diction, en: Berkeley Technology Law Journal, 2001, Vol. 16, No. 3, pp. 1 ss.  
24 Gladstone, Julia, Determining Jurisdiction in Cyberspace: The Zippo Test or the Ef-
fects test?, en: http://proceedings.informingscience.org/IS2003Proceedings/docs/029 
Glads.pdf, 2003, pp. 143-156. 
25 Canadian Federal Court, FC 1467 (12-12-2012), en: http://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/ 
decisions/en/item/61674/index.do   
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audiencia mundial como la de ese periódico, a decir de la Corte, esta tenía 
entonces legítimamente jurisdicción26. 

De seguido, si bien reconocemos la importancia de acceder a mayor can-
tidad de indagaciones que permitan profundizar, hacemos nuestras las in-
formaciones sobre un test denominado “la página cuenta visitas”, utilizado 
por el Tribunal de Gran Instancia de París27, el cual versaría sobre la apa-
rente simplicidad de contabilizar las entradas web realizadas en los domi-
nios ubicados en el país con el propósito de atribuir jurisdicción.  

De hecho, basados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI), podría hacerse cierta inferencia sobre la posibilidad que este 
último criterio viene solidificándose desde el año 2008, cuando, si bien se 
trataba de otras circunstancias, las instancias jurisdiccionales francesas fa-
llaron en favor de Moët Hennessy Louis Vuitton SA (Grupo LVMH) con-
tra la empresa estadounidense eBay Inc y su sucursal eBay International 
AG, por no impedir la venta de productos falsificados y por infracción del 
sistema de distribución selectiva en su sitio web28.  

III. China vista desde el binomio Política-Derecho: una vinculación desde 
el internet 

A. Ideas sobre la concepción estatal 

A los meros efectos de comprender con mayor holgura las posibles razo-
nes que han venido llevando al gigante asiático hacia una postura de lide-
razgo muy particular, y no exentas de polémicas en procesos políticos, 
económicos, sociales y, pareciera, jurídicos, es preciso dar cuenta de la 
percepción que estos tienen respecto a su rol en el mundo del siglo XXI, 
en tanto escenario heterogéneo, cambiante y por antonomasia complejo.  

Sobre todo, porque directa o indirectamente estamos ante un país moti-
vado por una cosmovisión o conjunto de ideas que, a lo interno, justifican 
las razones de su movimiento hacia tribunas algo experimentales en todos 

 
26 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 26. 
27 Soler Pedroza / Jiménez, ¿Cómo establecer la jurisdicción…, ob. cit., p. 27. 
28 Levalet, Catherine, En los tribunales: Primicia jurídica en el ámbito de la subasta en 
línea, en: Revista de la OMPI, 2009, No. 3, en: https://www.wipo.int/wipo_maga-
zine/es/2009/03/article_0007.html  
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los campos del saber, incluido el campo jurisdiccional que tradicional-
mente se hace depender de la figura del Estado-Nación.  

Tal como refieren los expertos, la concepción que China tiene sobre el 
mundo, sobre su rol como Estado y las relaciones internacionales, ha cam-
biado en función del grupo dominante29. 

Inicialmente, ha transitado por un régimen político basado en el Mandato 
del Cielo con una ideología, estructura y sistema de valores predominan-
temente confuciana que permitió el llamado sistema tributario con centra-
lidad China. Luego, las “Guerras del Opio” (en 1842 y 1856, respectiva-
mente) y la guerra contra Japón en 1895 resultaron en perturbaciones de 
los equilibrios institucionales y sociales tradicionales30.  

Sin embargo, no es una perogrullada que desde 1949 la dinámica maoísta 
en clave marxista será el eje programático de todo su sistema y es a partir 
de 1978 cuando por impulso de sus relaciones comerciales, el crecimiento 
de su economía, su creciente peso en el mercado internacional, y los pro-
gresivos intercambios académicos, asistiremos a una etapa donde, desde 
China, se aspira demostrarle al mundo que su ascenso no es una amenaza 
para el actual sistema internacional31.  

Ahora bien, es innegable que cada una de estas fases en su desarrollo his-
tórico han permeado trasversal e interdisciplinariamente, los postulados 
políticos y jurídicos que su núcleo social comprende. Ergo, hablar de 
China es entender que su visión filosófica es holística y en tal orden, la 
organización de su poder público y particularmente su poder judicial no 
escapa de una postura claramente favorable a tratar la incidencia de las 
llamadas tecnologías habilitadoras (incluido el internet), en tanto mecanis-
mos de poder descentralizado contemporáneo que facilitan una redimen-
sión del papel del individuo al tiempo que, paradójicamente, toda esta 
escena es vigilada por el control del partido comunista chino.  

 
29 Castillo Morales, Diana, La concepción china de las relaciones internacionales, en: 
Revista de Relaciones Internacionales, UNAM, 2016, No. 125, pp. 61 ss. 
30 Staiano, María F. (comp.), Ordenamiento jurídico de la República Popular China en 
el marco del derecho internacional: planificación familiar, migraciones y cooperación, 
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1ª ed, 2014.  
31 Castillo Morales, La concepción china…, ob. cit., p. 82. 
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B. Ideas sobre la concepción jurídica 

Uno de los ejes esenciales del mandato de Xi Jinping iniciado a finales de 
2012 ha sido darle profundidad a las reformas judiciales que ya venían 
ejecutándose desde el año 199932. De hecho, con Xi Jinping, la reforma 
de la justicia se interpreta como parte sustancial de las llamadas “cuatro 
integrales”, a saber: la construcción integral de una sociedad moderada-
mente próspera, la profundización integral de las reformas, la gobernanza 
integral del país mediante el Estado de Derecho y la adhesión integral a la 
disciplina del partido33. 

En tal sentido, siguiendo el preámbulo de la Constitución vigente de 
China que data de 198234 con sus sucesivas reformas en 1988, 1993, 1999 
y 2004, tenemos que su posicionamiento en el plano político y por su-
puesto internacional, parte de los llamados “Cinco Principios de la Co-
existencia Pacífica”: a) respeto mutuo de la soberanía y la integridad terri-
torial; b) la no agresión; c) la no interferencia en los asuntos internos de 
cada Estado, d) igualdad y mutuo beneficio; e) coexistencia pacífica en el 
desarrollo de relaciones diplomáticas e intercambios económicos y cultu-
rales con otros países35. Los cuales, además, deben interpretarse junta-
mente con los “Ocho Principios para la Ayuda Económica y la Asistencia 
Técnica a Terceros Países”36.  

Asimismo, admiten que debe promulgarse y difundirse (sin imposiciones) 
la virtud de la cultura china y su tradición como mecanismo de estabilidad 

 
32 Ríos, Xavier, La reforma de la justicia en la China de Xi Jinping, en: Observatorio de 
la Política China, s/f, p. 1-8, disponible en: https://politica-china.org/ 
33 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 1.  
34 Textualmente dispone lo siguiente: “El futuro de China está estrechamente vinculado 
con el de todo el mundo. China adhiere a una política exterior independiente así como 
a los cinco principios de mutuo respeto de la soberanía e integridad territoriales, mutua 
no agresión, no interferencia en los asuntos internos de cada uno, igualdad y mutuo be-
neficio y coexistencia pacífica en el desarrollo de relaciones diplomáticas e intercambios 
económicos y culturales con otros países; China se opone consistentemente al imperia-
lismo, el hegemonismo y el colonialismo, trabaja para fortalecer la unidad con los pue-
blos de otros países, apoya a las naciones oprimidas y a los países en desarrollo en su 
justa lucha para conquistar y conservar su independencia nacional y en el desarrollo de 
sus economías nacionales y se esfuerza por salvaguardar la paz mundial y promover la 
causa del progreso humano”. 
35 Staiano, Ordenamiento jurídico de la República Popular China…, ob. cit., p. 107. 
36 Staiano, Ordenamiento jurídico de la República Popular China…, ob. cit., p. 85. 
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política y jurídica, favoreciendo incluso la formación de alianzas, en el en-
tendido que esta es una táctica de equilibrio de poder que, siempre que 
no rompa con los principios anteriormente esgrimidos, favorece el desa-
rrollo decididamente impulsado con una participación económica activa 
global donde, precisamente, el internet juega un papel trascendental.  

En suma, lejos de esgrimir tesis de ejercicio visible de fuerza militar, la 
cultura jurídica detrás de este entramado nos permite concebir que los 
Tribunales de Internet (al menos en teoría) son una herramienta más para 
alcanzar aquello que se ha entendido como la tesis del ascenso pacífico, 
mediante la cual exista un desarrollo favorable para los nacionales chinos 
a partir de su participación en el actual sistema internacional y donde, 
como país, no se tienen pretensiones de ser una amenaza para otros Esta-
dos37, ya que el ejercicio de la jurisdicción que nos revelan los menciona-
dos tribunales buscarían trasformar a China, como dijo Xi Jinping, en una 
“cyber superpower”38, cuyas innovaciones, en este caso ejemplificadas en 
tales Tribunales de Internet, harían solidificar sus conexiones con el 
mundo.  

1. Estructura general de tribunales 

Tal como se ha venido refiriendo, hablar de estructuras institucionales en 
China es una tarea que requiere, cuando menos, amplitud epistemológica 
para comprender otras cosmovisiones y requiere también altas dosis de 
perspicacia para acercarse con pies de plomo a las interacciones de este 
caldo histórico-político-filosófico-social39.  

A nivel judicial, se contabiliza una cifra que alcanza un mínimo de 3.500 
tribunales de distintos niveles40 que, aunque legalmente dependen del go-
bierno central, cuentan con un alto nivel de descentralización operativa 
que está marcada, entre otras cosas, por la cantidad de personas que ope-
ran en los mismos, entre las cuales destacan unos 110.000 jueces activos41. 

 
37 Castillo Morales, La concepción china …, ob. cit., p.86. 
38 Rühl, Gisela, China’s innovative Internet Courts and their use of blockchain backed 
evidence, 28 de mayo de 2019, en: http://conflictoflaws.net/2019/chinas-innovative-inter-
net-courts-and-their-use-of-blockchain-backed-evidence/   
39 Staiano, Ordenamiento jurídico de la República Popular China…, ob. cit., p. 102. 
40 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 2.  
41 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 5.  
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Estos, según la Ley de Jueces vigente desde 2001, tienen 12 grados en su 
categorización profesional y aunque son elegidos o destituidos por las 
Asambleas Populares. El propio Xi Jinping reconocía en 2014, en el 
marco de sus reformas judiciales, que persistía el problema de la corrup-
ción42, las intervenciones de los cuadros y órganos del partido en la aplica-
ción de la ley43 y en el ejercicio de la justicia44. 

De allí que, hoy por hoy, todo aquel que se dedique a la carrera judicial 
(incluyendo, claro está, a los magistrados del Tribunal del Internet), se 
encuentra subordinado a un severo sistema de responsabilidad en el que 
los jueces, activos o no, son responsables de por vida de sus sentencias, 
son sometidos a nuevos parámetros de exigencia técnica profesional y son 
beneficiaros de un alza significativa en sus salarios como mecanismo de 
mejoramiento del estatus e incentivo profesional45.  

Estructuralmente, de conformidad con el artículo 123 de su Constitución, 
adminiculado con la Ley Orgánica de las Cortes Populares de la Repú-
blica Popular de China, el Poder Judicial es ejercido por el Tribunal Po-
pular Supremo (TPS), las cortes populares locales, las cortes militares y 
las otras cortes especializadas46. Adicionalmente, algunos refieren la crea-
ción de tribunales móviles, tribunales rurales que se complementan con 
los populares locales y otros tribunales especiales interprovinciales en Bei-
jing y Shanghái47.  

Jerárquicamente, en un ejercicio aguas arriba, tenemos que luego de los 
tribunales populares dispuestos en distritos y cantones, existen tribunales 
intermedios a nivel de municipalidades, mientras que a nivel de las pro-
vincias, regiones autónomas o de una municipalidad directamente contro-
lada bajo autoridad del gobierno central, estarían los tribunales superiores 
o cortes populares superiores hasta llegar al cenit que representa el TPS, 

 
42 Garot, Marie-Jose, El poder judicial en China: ¿independiente y eficaz?, en: Revista 
para el Análisis del Derecho, IE Law School Instituto de Empresa, 2009, pp. 1 ss.  
43 En 2008, el presidente de la Corte Suprema reveló al Congreso Nacional Popular que 
14.000 funcionarios habían sido investigados por casos de soborno o de apropiación 
indebida y que 218 habían sido los funcionarios judiciales juzgados por corrupción. 
44 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 6.  
45 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 5.  
46 Garot, El poder judicial en China…, ob. cit., pp. 5-6. 
47 Ríos, La reforma de la justicia…, ob. cit., p. 3.  



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

389

quien no solo ostenta facultades judiciales, sino administrativas y políti-
cas48.  

Estamos, en consecuencia, ante un sistema judicial con una estructura tri-
bunalicia intrincada que parece responder a las necesidades geográficas, 
poblacionales y sociales de un país donde el control y la abundancia gene-
ran sellos distintivos.  

2. Tribunales de Internet: funcionamiento general y criterios atributivos 
de jurisdicción 

Inmersos en la dinámica suficientemente descrita, fueron creados desde 
finales de 2017, los primeros Tribunales de Internet con sede en Hangz-
hou, Beijing y Guangzhou49, respectivamente; para hacer frente a las cre-
cientes disputas en línea en un país con alrededor de 800 millones de 
internautas que, con ayuda de estos tribunales, han podido procesar un 
promedio de 9.600 causas con al menos 38 días de duración50.  

El tribunal de Hangzhou fue catapultado en una plataforma web en lí-
nea llamada NetCourt51 y aunque es poco lo que se sabe en cuanto a deta-
lles, el pasado mes de junio del año 2019, la corte de Beijing ocupó los 
principales websites del mundo al explicarnos que dio un agigantado paso 
tecnológico usando el servicio de Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas 
en ingles) para ayudar a los usuarios/justiciables en la obtención de orien-
tación sobre litigios en tiempo real, ya que se trataría de un juez creado 
con tecnologías de síntesis de voz e imagen que complementan ciertos 
trabajos básicos del juez real52.  

 
48 Garot, El poder judicial en China…, ob. cit., pp. 6-10.  
49 “Guangzhou     Internet     Court    opens    its    first    online    court     session”, 
Guangzhou Now,  29  de   octubre de 2018, en: https://www.lifeofguangzhou.com/wap 
/whatsNew/content.do?contextId=8458&frontParentCatalogId=199 
50 Biurrun Abad, Fernando, Tribunales de Internet, cuando la justicia se adapta a los 
tiempos y deja de ser tardía, noviembre de 2018, en: http://www.legaltoday.com/gestion-
del-despacho/nuevas-tecnologias/articulos/tribunales-de-internet-cuando-la-justicia-se-ad 
apta-a-los-tiempos-y-deja-de-ser-tardia 
51 Iglesias, Andreina, Tribunal Supremo de China utilizará la Blockchain para autenticar 
evidencia, 2018, en: https://bitcoin.es/actualidad/tribunal-supremo-de-china-utilizara-la-
blockchain-para-autenticar-evidencia/amp/?/actualidad/tribunal-supremo-de-china-utili-
zara-la-blockchain-para-autenticar-evidencia/ 
52 “Beijing Internet court launches”, en: Liangyu, 27 de junio de 2019, en: http://www.xin-
huanet.com/english/2019-06/27/c_138178826.htm  
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Ilustrativas pues son las declaraciones de Zhang Wen, presidente del Tri-
bunal de Internet de Beijing, o de Wang Jiangqiao, juez del Tribunal de 
Internet de Hangzhou, quienes siguiendo el criterio del TPS a finales de 
2018, en uno y otro caso, manifestaron que sus tribunales habían imple-
mentado blockchain para recopilar y proporcionar pruebas, agregando 
que en las causas concluidas con esta tecnología, las partes prefirieron op-
tar por acuerdos extrajudiciales en lugar de impulsar litigios contenciosos53.  

Tengamos presente que según la Information Technology and Innovation 
Foundation (ITIF), cuando hablamos de blockchain, estamos ante un re-
gistro digital de información que se almacena de forma distribuida en una 
red de computadoras (nodos) con la garantía de archivos idénticos de cada 
una54.  

Por ende, es trascendental entender que desde las instancias chinas se 
confía en la inmutabilidad del blockchain, hasta el punto de que el TPS 
los ha incluido como parte de su plan de reforma judicial para el lustro 
2019-202355. Desde su perspectiva, se ha entendido que estos tres tribuna-
les de internet brindan una eficiencia clave que se encuentra soportada 
fundamentalmente en la tramitación en línea del proceso, la tecnificación 
de sus fases, la preservación de la identidad de las partes, la recepción 
inmediata de mensajería directa por parte del tribunal, la digitalización de 
documentos, la generación automática de ciertos documentos, el acceso a 
las plataformas de otras compañías de internet, la organización documen-
tal, la capacidad de adaptación a la movilidad de las partes y la ya comen-
tada recopilación de evidencias o pruebas con tecnología de contabilidad 
distribuida56.  

 
53 Alexandre, Ana, Tribunal chino de Internet emplea IA y Blockchain para dictar sen-
tencia, 26 de abril de 2019, en: https://es.cointelegraph.com/news/chinese-internet-court-
employs-ai-and-blockchain-to-render-judgement/amp  
54 Rodríguez Carrera, Luis E, La relación entre Blockchain y Arbitraje: ¿Mutualismo o 
Canibalismo?, en: Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, 2019, 2º 
edición, pp. 12-13. 
55 “Tribunal Popular Supremo de China publica plan quinquenal sobre reforma judicial”, 
27 de febrero de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/2019-02/27/c_137855205.htm  
56 Zheng, Si, How to Litigate Before the Internet Courts in China: Inside China’s Internet 
Courts Series-02, 25 de enero de 2019, en: https://www.chinajusticeobserver.com/in-
sights/how-to-litigate-before-the-internet-courts-in-china.html    
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Ahora, sin entrar en otros particulares procedimentales de forma, en 
cuanto a los criterios atributivos de jurisdicción, el TPS publicó sus dispo-
siciones sobre las cuestiones relacionadas con el juicio de casos tratados 
por tribunales de internet (Provisions on Several Issues Concerning the 
Trial of Cases by the Internacional Courts)57 denominadas en lo adelante 
“Disposiciones”, estableciendo cuestiones varias, tales como: 

a. Existiría una limitación de competencia por la materia que se circuns-
cribe a asuntos civiles y administrativos de primera instancia, en casos re-
lacionados con internet donde se generen:  

i. Disputas contractuales sobre compras en línea, servicios y préstamos 
financieros, y afines. 

ii. Disputas de derechos de autor en línea; 

iii. Disputas sobre nombres de dominio de internet; 

iv. Disputas sobre el uso de internet para infringir los derechos personales 
y de propiedad de otros; 

v. Disputas sobre la responsabilidad por productos, como resultado de 
compras en línea; 

vi. Demandas de interés público relacionadas con internet, presentadas 
por órganos fiscales; 

vii. Litigios administrativos derivados de la gestión administrativa de inter-
net de los órganos administrativos58. 

b. De conformidad con el artículo 2, párrafo 1, de las mencionadas “Dis-
posiciones”, las disputas por los contratos de compra en línea se refieren 
a controversias que surgen de la firma o ejecución de contratos con una 
de las partes de nacionalidad china a través de plataformas de comercio 
electrónico59; quedando bajo la jurisdicción del domicilio del demandado 
y del lugar donde se realiza el contrato60.  

 
57 Ver: http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html  
58 Rühl, China’s innovative Internet Courts…, ob. cit. 
59 Lin, Haibin, Can I resolve cross-border online shopping disputes through the Chinese 
Internet Court: Inside China’s Internet Courts Series-03, en: https://www.chinajusticeob-
server.com/a/can-i-resolve-cross-border-online-shopping-disputes-through-the-chinese-
internet-court  
60 El Tribunal de Internet de Hangzhou interpreta que la disputa surgiría en la firma o 
ejecución del contrato una vez que el vendedor muestra sus productos en internet, hace 
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c. Existiría una limitación para asumir jurisdicción en los contratos de 
transporte de mercancías celebrados con una persona natural o jurídica 
de nacionalidad china, dado que este caso quedaría sujeto a la jurisdicción 
de otras cortes chinas tradicionales, en virtud que no sería un contrato que 
se firme y sea realizado en internet61. 

d. Los tres Tribunales de Internet en China solo regirían las disputas de 
internet dentro de su propia jurisdicción, en tanto que, de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Civil de China, el domicilio 
del demandado (el vendedor chino) o el lugar de ejecución del contrato, 
deben encontrarse en Beijing, Guangzhou o Hangzhou. Es más, con-
forme a la interpretación del TPS en un instrumento denominado “Inter-
pretación CPL”, para los contratos de compra en línea, el lugar de entrega 
se considera el lugar donde se realiza el contrato. Por consiguiente, 
cuando ni el domicilio del vendedor chino, ni el lugar de entrega se en-
cuentran en ninguna de estas tres ciudades, solo se puede recurrir a otros 
tribunales tradicionales62. 

Por otro lado, aunque no sea el quid del asunto que nos ocupa, lo relativo 
al idioma de tramitación procesal es el chino, aunque es factible ser pro-
visto de un intérprete cuyos honorarios deberán ser honrados. A su vez, 
en caso de ser parte en el proceso, pero ostentar la condición de extran-
jero no residente, se tiene la opción de hacerse representar por un abo-
gado chino (sea que requiera autenticación on-line u off-line) o completar 
personalmente un proceso de autenticación de identidad off-line, a cuyos 
fines solo necesitará acudir a la sede física de la Corte con su propio pasa-
porte63.  

En cuanto a las indemnizaciones, estas podrán ser enviadas hacia la cuenta 
bancaria china que haya sido proporcionada al tribunal y en lo atinente a 

 
una oferta y el comprador busca la información en línea hasta aceptar la oferta por medio 
de la cual ambas partes forman un contrato. Sin embargo, los jueces del Tribunal Popular 
Supremo (SPC) de China han señalado que para los contratos de venta celebrados o 
ejecutados solo en forma de contratos electrónicos (como los contratos celebrados por 
correo electrónico) siempre y cuando las plataformas de comercio electrónico no están 
involucradas, no serían considerados como disputas para ser tuteladas por los tribunales 
de Internet. 
61 Lin, Can I resolve cross-border online…, ob. cit.  
62 Lin, Can I resolve cross-border online…, ob. cit. 
63 Lin, Can I resolve cross-border online…, ob. cit.  
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la ejecución de la sentencia beneficiosa (aunque la información sobre este 
punto no abunda), se afirma que el tribunal podría ejecutar los bienes del 
perdidoso o enviar las actuaciones concluyentes al tribunal off-line donde 
se pretenda hacer valer la pretensión64. 

En suma, reconociendo los límites aproximativos de esta investigación, 
tendríamos el uso de criterios tradicionales o criterios off-line para atribuir 
jurisdicción a estos tribunales cuya fase experimental no pareciera que 
fuera a detenerse ni oponerse a nutrirse de mayor rigurosidad desde el 
punto de vista del DIPr.  

IV. Ideas de colofón: ¿Cerramos la sesión?  

Tramitar un caso a través de los recientemente creados Tribunales de In-
ternet en la República Popular China, representa un libro abierto sobre 
las posibilidades que el ser humano tiene para trabajar mancomunada-
mente con la tecnología del mundo globalizado.  

El proceso de abarcar todas las variables jurisdiccionales posibles apenas 
es incipiente, sin embargo, el atrevimiento que han tenido estas instancias 
aduciendo un abaratamiento de los costos del proceso, la no necesidad de 
traslado hasta China y una actitud proclive a la facilitación del comercio 
transfronterizo, constituye un salto cuantitativo y cualitativo que los pode-
res jurisdiccionales del mundo deben estudiar seriamente en algún mo-
mento, perfeccionando lo perfeccionable.  

No es un hecho menor que la cultura jurídica china pudo dejar atrás la 
afanosa discusión divina entre el “Li” (orden jurídico no escrito) y el “Fa” 
(ley escrita)65, basándose en la capacidad de conciliar el interés individual 
con el de la comunidad y, por ende, avanzar hacia el mundo tecnológico. 

Como vimos, quizás lo que conocemos como criterios novedosos de ju-
risdicción internacional aún están lejos de materializarse en el caso de los 
Tribunales de Internet en China, puesto que, hasta ahora, sus criterios off-
line interconectados con ciertos obstáculos reseñados, correrían la cortina 
de un escenario trasnacional en formación que constituiría un avance tí-
mido (desde el punto de vista del DIPr) si lo comparamos con algunas 

 
64 Lin, Can I resolve cross-border online…, ob. cit. 
65 Staiano, Ordenamiento jurídico de la República Popular China…, ob. cit., pp. 92-99. 
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iniciativas aquí descritas o con criterios de jurisdicción de amplio alcance, 
como por ejemplo, los impulsados desde los Principios ASADIP66. 

El breve estudio comparado demuestra que los Tribunales de Internet en 
China son una iniciativa audaz que, si es canalizada correctamente y se 
nutre de la experiencia del DIPr en familias jurídicas como el Civil Law y 
el Common Law, puede coadyuvar en la sintomatología de problemas glo-
bales no resueltos en materias tan dinámicas con el comercio o, en gene-
ral, con las tecnologías de alto impacto.  

Resulta inaplazable que desde todas las latitudes del orbe nos replantee-
mos los asuntos asociados a la jurisdicción, ya que, en estos temas, como 
señalan algunos doctrinarios, la expresión del Derecho internacional “no-
man’s land” (tierra de nadie), debería ser cambiada por el término más 
real de “every-man’s land” (tierra de todos)67.  

Aunque parezca reiterativo, retomemos lo expresado por lúcidas mentes 
como las de Diego Fernández Arroyo respecto a la figura literaria del “la-
berinto borgeano”68 para denotar que el DIPr se está enfrentando a una 
realidad global donde las estructuras de la sociedad contemporánea com-
portan cierto caos generalizado e interdependencia (sociopolítica, cultural, 
jurídica y económica), al tiempo que como disciplina se abre paso a pro-
cesos creadores que, desde la libertad de acción, le permiten redefinirse.  

Clave es que la interpretación, integración, complementación e inspira-
ción de todo sistema de DIPr, se encamina a una función principal aso-
ciada a garantizar el acceso a la justicia69.  

En definitiva, no hacemos apología del tradicional gigante del Pacífico, no 
dejamos de realizar un llamado en contra de la vigilancia totalitaria, no 
dejamos de ver retos jurisdiccionales sin resolver, no minimizamos el de-
bate ético sobre la inteligencia artificial aplicada en tribunales, no aplaudi-
mos el afán por el factor de conexión de la nacionalidad, ni dejamos de 

 
66 Madrid Martínez, Claudia / Javier Ochoa, ASADIP: Principios sobre el Acceso Trans-
nacional a la Justicia, en: Cartas Blogatorias, 1 de noviembre de 2016, en: https://cartas-
blogatorias.com/2016/11/01/asadip-principios-sobre-acceso-transnacional-a-la-justicia/ 
67 Ver: Svantesson, Private International Law…, ob. cit.   
68 Fernández Arroyo, Diego, El Derecho internacional privado en el diván –Tribulacio-
nes de un ser complejo, en: Derecho internacional privado y Derecho de la integración, 
Asunción, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, 2013, p. 34. 
69 Madrid Martínez / Ochoa, ASADIP: Principios…, ob. cit. 
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entender los riesgos de la hegemonía tecnológica, pero no creemos tam-
poco que se trate de un dolor de cabeza para el DIPr. Abordar, sin de-
mora, las realidades que el mundo complejo e interdependiente nos de-
manda.  

Asumamos que todos tenemos una cuota de corresponsabilidad en lograr 
la gobernanza global y pulir con el debido ingenio técnico-jurídico, los 
consabidos criterios atributivos de jurisdicción pensados en clave on-line 
u off-line. ¡La sesión apenas comienza! 
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Privado venezolana y Ley paraguaya sobre el Derecho Aplica-

ble a los Contratos Internacionales 
María Alejandra Ruiz Gómez* 

Rosalvi Angélica Villegas Bello** 
Resumen  

En el presente artículo se realiza un estudio comparativo entre la 
Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela y la Ley Para-
guaya sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 
con el fin de analizar cuál ha sido la evolución de las soluciones 
para determinar el Derecho aplicable a los Contratos Internaciona-
les en los 17 años que separan a ambos cuerpos normativos.  
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Introducción 

El objeto del presente artículo es comparar dos importantes legislaciones 
latinoamericanas que abordan la figura de la contratación internacional, i) 
la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana del año 19981, la cual 
se convirtió en referencia obligatoria en la materia, al ser la primera Ley 
autónoma de Derecho Internacional Privado en el continente americano, 
y ii) la Ley Paraguaya No. 5393 sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales del año 20152, la cual se convirtió en la primera en 
concretizar los principios de La Haya en un cuerpo normativo estatal, y 
en consecuencia, a través de ella se dio un gran paso para lograr la 
armonización de las soluciones en el Derecho Internacional Privado. 

Esta comparación busca analizar las normas más importantes de ambas 
legislaciones, a juicio de las autoras, con el fin de comprobar sus 
semejanzas y diferencias, e identificar qué tanto han variado y 
evolucionado las soluciones propuestas en la Ley de Derecho 
Internacional Privado venezolana, para determinar si es necesaria la 
modificación de alguno de sus preceptos o si de lo contrario esta 
representa aún un instrumento normativo novedoso, cuyas regulaciones 
deben seguir siendo adoptadas, tanto a nivel nacional como regional.  

En este orden de ideas y partiendo del sentido llano del lenguaje, según 
lo establecido en el diccionario de la lengua española, comparar implica 
“el estudio de dos o más objetos para determinar sus relaciones, 
semejanzas o diferencias”3, y siendo que la presente reflexión se ubica en 
la aplicación del Derecho comparado, es necesario entonces precisar qué 
es aquello que debe compararse. En este sentido, traemos a colación lo 
expresado por la Dra. Tatiana Maekelt: 

Debemos comparar instituciones jurídicas reflejadas en la solución de los 
casos prácticos. Debemos descubrir, bajo “comparables circunstancias 

 
1 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998. 
2 Ley No. 5393 sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, Gaceta Ofi-
cial 13/2015, 20 de enero de 2015. 
3 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2019, 23ª ed., versión 23.3 
en línea, en:  https://dle.rae.es/comparar%20?m=form 
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sociológicas” el denominador común existente en estas soluciones, así 
como las peculiaridades de cada una de ellas. 

En consecuencia, comparar implica una investigación exhaustiva de los 
objetos de estudio, para asegurarnos de entender correctamente las 
instituciones jurídicas que pretendemos valorar, y no únicamente la 
interpretación literal que puede derivar del texto de las normas jurídicas. 

En cuanto a la utilidad del Derecho comparado, este nos puede ayudar a 
conocernos más, resaltando las particularidades de nuestro ordenamiento 
jurídico al contraponerlo con otros. Asimismo, el Derecho comparado 
nos permite encontrar soluciones a problemas aun no resueltos por 
nuestra legislación o jurisprudencia, cuando estos ya han sido tratados en 
otras latitudes, o incluso encontrar mejores soluciones a aquellos que 
dábamos por resueltos. 

Tomando esto en cuenta, la importancia de la comparación entre ambos 
instrumentos reside en que esta nos permitirá evaluar la legislación 
venezolana a la luz de una nueva legislación en el continente americano. 
Resaltando sus ventajas y desventajas, así como detallar que ha cambiado 
y que sigue vigente en estos diecisiete años que separan a estas dos 
legislaciones.   

I. Fuentes 

Para iniciar esta comparación comenzaremos con el estudio de la prela-
ción de las fuentes, en ambas legislaciones. En el ordenamiento jurídico 
venezolano, el tema de las fuentes se desarrolla en el artículo 1 de la Ley 
de Derecho Internacional Privado donde se reconoce la coexistencia de 
fuentes convencionales y estatales4, estableciendo:  

Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos ex-
tranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público 
sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacio-
nales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de De-
recho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la 

 
4 Madrid Martínez, Claudia, Artículo 1. Ámbito de aplicación de la Ley. Prelación de las 
fuentes, en: T. Maekelt / I. Esis / C. Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional 
Privado comentada, Caracas, FCJPUCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanís-
tico, UCV, 2005, Tomo I, p 145. 
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analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Interna-
cional Privado generalmente aceptados. 

De acuerdo con esto, la Ley no entrará a regular de manera directa los 
supuestos de hecho relacionados con diferentes ordenamientos jurídicos, 
sino que primero deberá verificarse si existen normas de Derecho inter-
nacional Público aplicables, ya que, de existir, estas entrarán a regular el 
supuesto de hecho, y es únicamente en su defecto que se aplicarán las 
normas de Derecho Internacional Privado venezolano.  

Es necesario traer a colación que el sistema de prelación de fuentes en 
Venezuela no nace con la Ley de Derecho internacional privado, sino que 
este ya se encontraba reconocido en el artículo 8 del Código de Procedi-
miento Civil venezolano5, y existe en dicho instrumento jurídico desde el 
año 18976.  

 En cambio, la Ley paraguaya no hace referencia alguna a las fuentes, por 
lo que su aplicación sería directa en el caso de los contratos internaciona-
les.  

II. Ámbito de aplicación 

La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, tiene su origen (de 
acuerdo con los objetivos expresados en su exposición de motivos), en la 
idea de crear una ley autónoma, que se encargara de resolver los proble-
mas del sistema venezolano de Derecho internacional privado, especial-
mente para solucionar las contradicciones que se encontraban en el Có-
digo Civil venezolano, así como corregir la dispersión de sus disposiciones 
en distintos cuerpos normativos7. 

Es por esto que la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana re-
gula, de acuerdo a su artículo 1, “los supuestos de hecho relacionados con 
los ordenamientos jurídicos extranjeros”. desarrollando de Derecho civil 
internacional, al contemplar en sus capítulos la regulación referente a las 

 
5 Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario, 18 de septiembre de 1990. 
6 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 45. 
7 Exposición de Motivos Ley de Derecho Internacional Privado, en: BACPS, 2004, No. 
142, p 151.   
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personas, la familia los bienes, las obligaciones, la forma y la prueba de los 
actos8.  

Así como el tema que nos concierne, los contratos internacionales, el cual 
se encuentra regulado de forma general en su capítulo VII, denominado 
“de las obligaciones”, donde se distingue entre obligaciones convenciona-
les y no convencionales, sin hacer mención alguna de los distintos tipos 
de contrato.  

La Ley paraguaya, por otra parte, como bien lo indica su nombre regula 
únicamente lo referente a los contratos internacionales, por lo que no toca 
ninguna otra institución del Derecho Internacional Privado. Es necesario 
aclarar a su vez que tampoco regula todos los tipos de contratos sino sola-
mente aquellos en los que “cada una de las partes actúa en el ejercicio de 
su negocio o de su profesión”9, excluyendo de manera expresa a los con-
tratos de consumo, de trabajo, de franquicia, representación, agencia y 
distribución. 

Por otra parte, en su artículo 3, indica todas las materias que no están 
incluidas en la regulación de esta Ley, expresando:  

Esta Ley no se aplica a la determinación del Derecho aplicable a:  

a) la capacidad de las personas físicas,  

b) los acuerdos de arbitraje y los acuerdos de elección de foro;  

c) las sociedades u otras asociaciones y los fidecomisos;  

d) los procedimientos de insolvencia; y,  

e) la cuestión de saber si un representante puede obligar, frente a terceros, 
a la persona en nombre de la cual pretende actuar. 

Estas exclusiones ratifican cual es el objeto de regulación de la ley y cual 
no. En este orden de ideas la ley aclara que las materias excluidas lo están 
“porque son regidas por leyes especiales o existe un interés estatal en su 
regulación especial”10.  

 
8 Exposición de Motivos Ley…, op. cit. p. 2. 
9 Art. 1 Ley No. 5393. 
10 Ruiz Díaz Labrano, Roberto, Ley aplicable a los contratos internacionales en base a los 
Principios de La Haya, en: Estudios de Derecho Empresario, Córdoba, Departamento 
de Coordinación Docente de Derecho Comercial y de la Navegación Facultad de 
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III. Internacionalidad del contrato  

La internacionalidad del contrato es un punto vital en el estudio de los 
contratos internacionales, ya que de la existencia de esta es que depende 
si la regulación del mismo será sometida a las reglas del Derecho interna-
cional privado o al Derecho material interno. 

Es por esto que una parte importante de la doctrina se ha ocupado de 
establecer distintas teorías para determinar la internacionalidad del con-
trato, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que permi-
tan esclarecer cada escenario. En este sentido, en la Ley paraguaya encon-
tramos un artículo11 dedicado a determinar la internacionalidad del con-
trato, en el cual se utiliza el principio de amplitud interpretativa12, ya que 
se establece que la internacionalidad del contrato debe ser interpretada de 
la manera más amplia posible, y que sólo no regulará aquellos contratos 
en los cuales todos los elementos relevantes se encuentren vinculados con 
un único Estado.  

Es decir, basta con que un elemento relevante se encuentre vinculado con 
otro Estado, para que se aplique la Ley Paraguaya. Cabe destacar que la 
ley no hace mención a qué se entiende como elemento relevante así que 
la determinación de estos dependerá del juicio del juez.   

Lo anterior se debe a que la ley no desea tomar posición en los distintos 
debates doctrinarios que existen para la determinación de la internaciona-
lidad de los contratos, sino que deja espacio a la libre interpretación. Esta 
formulación se encuentra alineada con lo establecido en el Preámbulo de 
los principios UNIDROIT, y se separa un poco de lo establecido en los 
principios de La Haya13, aunque mantiene el mismo espíritu de la concep-
ción amplia de lo que debe considerarse como internacional.  

 
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba / Instituto de la Empresa de la Acade-
mia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2016, Vol. Especial No. 9, 
2016 p. 3. 
11 Art. 2 Ley No. 5393. 
12 Ruiz Díaz Labrano, Ley aplicable a los contratos internacionales…, ob.cit., p. 3. 
13 Moreno Rodríguez, José, The New Paraguayan Law on International Contracts: Back 
to the Past? Eppur si muove: The Age of Uniform Law, en: Eppur si muove: The Age 
of Uniform Law - Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th 
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En la Ley de Derecho internacional venezolana por otro lado, no existe 
un artículo en específico referido a la internacionalidad de los contratos, 
sino que en su artículo 1 hace referencia a “los supuestos de hecho 
relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros”. 

Por lo que se concluye, necesariamente, que serán internacionales 
aquellos que se encuentren relacionados con ordenamientos jurídicos 
extranjeros, por lo que la internacionalidad está vinculada a la relación con 
otros ordenamientos.  

Como podemos ver. la concepción de la Ley venezolana también es 
amplia, ya que no determina que debe entenderse como elementos 
objetivos o subjetivos para que se entienda que hay internacionalidad, sino 
que bastará que exista algún tipo de relación.  

IV. Autonomía de la voluntad 

De acuerdo con el autor Pereznieto14, la autonomía de la voluntad puede 
ser analizada desde distintos puntos de vista, por un lado, puede conce-
birse como una institución clásica del Derecho privado, y por otro lado 
como un concepto jurídico que se encuentra entre lo técnico e ideológico, 
especialmente para los países latinoamericanos. 

Siendo esto así, “la libertad en el escogimiento de una ley o una jurisdic-
ción extranjera a partir del contrato desafió por muchos años a los poderes 
legislativos y políticos latinoamericanos”15. Actualmente es una de las teo-
rías más aceptadas, estando presente tanto en la legislación venezolana 
como en la legislación paraguaya.  

En el caso de Paraguay, la Ley No. 5393, la reconoce en su artículo 4, 
expresando que:  

1. Un contrato se rige por el Derecho elegido por las partes.  
2. Las partes pueden elegir:  
a) El Derecho aplicable a la totalidad o a una parte del contrato; y  

 
birthday, Rome, UNIDROIT, 2016, Vol. II, pp. 1146 ss., especialmente p. 1148. Dis-
ponible en: https://ssrn.com/abstract=2958771 
14 Pereznieto Castro, Leonel: La autonomía de la voluntad en el Derecho internacional 
privado, en: Revista de Derecho Internacional Privado, 2016, 4ª Época, No. 10, p. 126, 
disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/vi 
ewFile/10603/12769 
15 Pereznieto Castro, La autonomía de la voluntad…, ob. cit., p. 126. 
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b) Distintos Derechos para diferentes partes del contrato, en la medida 
que estas sean claramente distinguibles.  
3. La elección puede realizarse o modificarse en cualquier momento. Una 
elección o modificación realizada con posterioridad al perfeccionamiento 
del contrato no debe afectar su validez formal ni los Derechos de terceros.  
4. No se requiere vínculo alguno entre el Derecho elegido y las partes o 
su transacción. 

De este artículo se desprenden varios elementos, en primer lugar, el reco-
nocimiento de la autonomía de la voluntad como elemento determinante 
para el Derecho aplicable a los contratos internacionales, y en segundo 
lugar la extensión de esta elección.  

En cuanto a la extensión, se permite expresamente el dépeçage, así como 
la posibilidad de escoger el Derecho aplicable en cualquier momento, pu-
diendo incluso modificarse posteriormente la elección con ciertas limita-
ciones, siendo estas la validez formal del contrato y los derechos de terce-
ros. Asimismo, se permite la escogencia de cualquier Derecho, aunque 
este no esté vinculado con las partes o con la transacción. Este artículo 
tiene como origen los principios de La Haya, reproduciendo casi exacta-
mente lo establecido en su artículo 2. 

En el caso venezolano, la autonomía de voluntad se encuentra reconocida 
de una manera mucho más simple, en el artículo 29 de la Ley de Derecho 
internacional privado, el cual expresa que “las obligaciones convenciona-
les se rigen por el Derecho indicado por las partes”. 

Por lo que la extensión de la misma depende mayormente de la interpre-
tación jurisprudencial. Sin embargo, al ser Venezuela Estado parte de la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos In-
ternacionales16, en la cual se admite el dépeçage, la elección en cualquier 
momento del Derecho aplicable, así como su posterior modificación. Esto 
se puede tomar en cuenta al momento de la interpretación de este ar-
tículo.  

 
16 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 
Gaceta Oficial No. 4.974 Extraordinario, 22 de septiembre de 1995. 
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V. Aplicabilidad de las normas Derecho de origen no estatal 

La aplicabilidad de las normas de Derecho no estatal también ha sido un 
tema controversial en la doctrina, sin embargo, ha sido aceptada 
gradualmente. En este sentido el autor Moreno, ha expresado que 
“después de grandes dudas, el reconocimiento de la doctrina es ahora 
innegable, tanto en el mundo arbitral como en gran parte de la doctrina 
del Derecho comercial”17. 

Este mismo autor agrega que la Ley paraguaya sobre contratos 
internacionales es la primera ley en el mundo que reconoce tan 
abiertamente el Derecho no estatal, al otorgarle un estatus formal. Este 
reconocimiento lo podemos ver plasmado en el artículo 5, de dicha ley 
que reza: “en esta Ley, la referencia a Derecho incluye normas de 
Derecho de origen no estatal, generalmente aceptadas como un conjunto 
de normas neutrales y equilibradas”. 

En el caso de la Ley venezolana no encontramos una norma equivalente 
en cuanto a la posibilidad de elegir Derecho de origen no estatal como 
Derecho aplicable al contrato internacional, sin embargo, de acuerdo a la 
doctrina venezolana admite la aplicación del Derecho no estatal cuando 
ha sido elegido por las partes, esto basado en primer lugar en que “arco 
de actuación de que goza la autonomía conflictual en el sistema 
venezolano es bastante amplio”18.  

Y en segundo lugar, la ley referencia el Derecho no estatal como Derecho 
aplicable en ausencia de elección voluntaria, estableciendo que el 
Derecho no estatal debe ser utilizado como reglas de interpretación con 
el objeto de que ayude a alcanzar la justicia en el caso concreto (punto que 
se desarrollará más adelante), por lo que debería entenderse que si es 
permitido a falta de elección, debe entonces con más razón ser permitido 
su uso como consecuencia de la voluntad de las partes ya “que la 

 
17 Moreno Rodríguez, The New Paraguayan Law…, ob. cit., p. 1162. 
18 Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano 
y la lex mercatoria, en: C. Madrid (coord.), Derecho de las Obligaciones. Homenaje a 
José Mélich Orsini, Caracas, ACPS, 2012, p. 340. 
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aceptación casi ilimitada de la libertad conflictual casa mal con la 
prohibición de aplicar una reglamentación no estatal”19.  

VI. Validez formal de la elección de Derecho 

Respecto a este punto, la Ley de Derecho Internacional Privado venezo-
lana, al ser una Ley que no solo regula el Derecho aplicable a los contratos 
sino a las normas que van a regir el Derecho Internacional Privado, con-
tiene una disposición general sobre la forma de los actos y su validez, la 
cual señala:  

Artículo 37. Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cum-
plen 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 otorgan-
tes. 

Disposición que significó para el Derecho venezolano, la ruptura del pre-
dominio del carácter imperativo del principio “Locus Regit Actum”, y que 
buscó favorecer la validez del acto colocando varias alternativas para la 
verificación del cumplimiento de las formalidades. A pesar de ello y de 
procurar favorecer la ejecución del negocio, no existe en nuestro ordena-
miento un artículo parecido al de la Ley de Paraguay, la cual tiene una 
evidente y marcada influencia de los Principios de La Haya, que en su 
artículo 7, señala:  

La elección de Derecho no está sujeta a condición alguna en cuanto a la 
forma, a no ser que las partes dispongan expresamente lo contrario. 

Es notorio que el legislador paraguayo quiso favorecer de manera expresa 
y contundente la validez de la elección del Derecho, dejando a un lado 
formalismos inútiles y no esenciales respecto al acuerdo entre las partes; 
y dejó abierta la posibilidad de que las partes dispongan expresamente lo 
contrario; ejemplo de flexibilidad y respeto a la autonomía de la voluntad 
en su máxima expresión, ya que si bien la Ley venezolana es flexible, sigue 
dándole importancia a los requisitos que se exigen en determinados 

 
19 Madrid Martínez, Un contrato internacional …, ob. cit., p. 351. 
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ordenamientos jurídicos, ya que de acuerdo al artículo 37, para que los 
actos jurídicos sean válidos en cuanto a su forma, deben cumplir con los 
requisitos de alguno de los ordenamientos ya nombrados. 

Asimismo, la Ley de Paraguay en su artículo 12, establece que el Derecho 
aplicable al contrato determina su validez, haciendo la salvedad que no se 
excluye la aplicación de cualquier otro Derecho que confirme su validez 
formal.  

VII. El reenvío  

El problema del reenvío surge cuando, frente a un problema de Derecho 
Internacional Privado, al momento de determinar el Derecho aplicable, 
nos damos cuenta que existe una norma de conflicto que remite la solu-
ción del caso a otro ordenamiento jurídico, el cual remite a su vez al De-
recho de otro país.  

En este sentido, el profesor Bonnemaison señala la existencia de tres tipos 
de remisión, una remisión máxima, la cual implica que el Derecho consi-
derado aplicable por la lex fori debe incluir tanto las normas materiales 
como sus normas de conflicto; la remisión media la cual señala que el 
Derecho material extranjero solo es aplicable si su norma de conflicto lo 
declara competente, de lo contrario se busca otro factor de conexión apro-
piado o se aplica la lex fori, y por último, la tesis de la remisión mínima la 
cual señala que se debe considerar únicamente las normas materiales del 
ordenamiento jurídico declarado competente20. Por lo tanto, para que se 
configure una situación de reenvío, la profesora Tatiana B. de Maekelt 
indica que deben existir dos condiciones: 

a) Que la norma de conflicto original, cuando remita al Derecho extran-
jero, incluya su norma de Derecho Internacional Privado (remisión glo-
bal) 

b) Que el punto de conexión de ésta última sea diferente al contenido en 
la norma original, lo que produce el conflicto negativo21. 

 
20 Bonnemaison, José Luis, Derecho internacional privado, Valencia, Vadell Hermanos 
Editores, 3ª reimp., 1997, pp. 168 ss. 
21  Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, ACPS, 
2ª ed., Serie Estudios, 2014, p. 347. 
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Es por ello que, el reenvío solo es relevante, en palabras de la autora Ta-
tiana B. de Maekelt, “cuando se acepta la aplicación del Derecho extran-
jero designado por la norma indirecta del foro”22, siendo necesario que las 
normas de conflicto de ambos Estados sean distintas entre sí, puesto que 
si fueran iguales, las dos coincidirían en sus resultados y no se configuraría 
el problema del reenvío23.  

Para procurar la armonía internacional de soluciones24, la Ley de Derecho 
Internacional Privado recogió expresamente el principio del reenvío en su 
artículo 4 de la siguiente forma: 

Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho 
de un tercer Estado que, a su vez, se declare competente, deberá aplicarse 
el Derecho interno de este tercer Estado. 

Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho 
venezolano, deberá aplicarse este Derecho.  

En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá aplicarse 
el Derecho interno del Estado que declare competente la norma venezo-
lana de conflicto. 

En esta norma, Goldschmidt observó con claridad la aplicación de las tesis 
expuestas por el profesor Bonnemaison, y en este sentido la tesis de la 
remisión media se consagra en el primer párrafo; la remisión máxima, en 
el segundo párrafo; y la mínima en el último. De esta forma, el primer 
párrafo consagra el deseo de respetar la voluntad de la ley extranjera, el 
segundo obedece al afán de aplicar la lex fori y, finalmente, el tercer pá-
rrafo se inspira en la concepción de que la remisión debe ser solamente 
al Derecho material extranjero25. 

El artículo 4 transcrito, representa la regla general que aparentemente no 
tiene excepciones, sin embargo, el autor Eugenio Hernández Bretón26 

 
22  Maekelt, Teoría general del Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 347 
23 Quintín Alfonsín, Curso de Derecho Privado Internacional. Teoría del Derecho Pri-
vado Internacional. Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, 1955, p. 432. 
24 Maekelt, Teoría general del Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 354. 
25 Madrid Martínez, Claudia, Artículo 4. El reenvío, en: T. Maekelt / I. Esis / C. Resende 
(coords.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, FCJPUCV, Con-
sejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo I, p. 226. 
26 Hernández Bretón, Eugenio, En materia de calificaciones, reenvío y otros asuntos de 
Derecho internacional privado, en: Cuadernos Unimetanos, 2007, Vol. 11, p. 237. 
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indicó que para analizar dicha afirmación se debe recurrir al artículo 2 de 
la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece:  

El Derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con 
los principios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que 
se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de con-
flicto. 

Por lo que la lectura concordada del artículo 4 junto al artículo 2 de la Ley 
de Derecho Internacional Privado conduce a establecer ciertas excepcio-
nes, y, por lo tanto, a negar el principio de la remisión máxima y aceptar 
como excepción la remisión mínima en aquellos casos en que la aplica-
ción de las normas de conflicto de Derecho extranjero impidiese realizar 
los objetivos perseguidos por las normas de conflictos venezolanas.   

En este sentido, conforme a lo señalado por el autor Hernández-Bretón 
“si el reenvío o la aplicación de las normas conflictuales extranjeras con-
ducen a resultados incompatibles con el objetivo de Derecho material 
(sustantivo) perseguido por la norma de conflicto del foro”27, la remisión 
debe ser mínima; sin embargo, es necesario delimitar que el artículo 2 de 
la Ley no hace referencia al objetivo perseguido por el conjunto de nor-
mas venezolanas de conflicto, sino al objetivo perseguido por cada norma 
de conflicto en particular, por lo tanto, se debe determinar el objetivo para 
cada supuesto específico regulado por la norma.28 

Ejemplo de ello lo podemos observar en el artículo 37 de la Ley de De-
recho Internacional Privado, el cual persigue la validez formal del acto. 
Para el autor Hernández-Bretón permitir la aplicación de las normas de 
conflicto extranjeras podría impedir la validez formal del acto, sin em-
bargo, en los casos en los que las normas de conflicto remitan a un Dere-
cho que declare válido el acto debe ser aceptado el reenvío29.  

Por otra parte, Claudia Madrid señala la existencia de otras excepciones 
tales como aquellos casos en los que la ley permite a las partes elegir el 
Derecho aplicable, es decir, en materia contractual30. El autor Giral Pi-
mentel, fundamenta esta excepción en lo establecido en el artículo 2 de la 

 
27 Hernández Bretón, En materia de calificaciones, reenvío…, ob. cit. p. 237. 
28 Hernández Bretón, En materia de calificaciones, reenvío…, ob. cit. p. 237. 
29 Hernández Bretón, En materia de calificaciones, reenvío…, ob. cit., p. 238. 
30 Madrid Martínez, Artículo 4…, ob. cit., p. 226. 
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Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente, en la orden de 
realizar los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, ya que las 
normas que regulan la materia contractual procuran recoger las orienta-
ciones de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales, la cual excluye expresamente el reenvío al in-
dicar, en su artículo 17,  que “para los efectos de esta Convención se en-
tenderá por ‘Derecho’ el vigente en un Estado, con exclusión de sus nor-
mas relativas al conflicto de leyes” 31.  

Ahora bien, al ser la Ley de Paraguay, una Ley dirigida a regular el Dere-
cho aplicable a los contratos internacionales, y que, por lo tanto, tomó en 
consideración lo señalado tanto en la Convención Interamericana, como 
en los Principios de La Haya, el principio general es la exclusión del re-
envío de manera expresa:  

Artículo 10. Exclusión del reenvío. La elección del Derecho no incluye 
las normas de conflicto de leyes del Derecho elegido por las partes, a no 
ser que las partes establezcan expresamente lo contrario (resaltado nues-
tro). 

Sin embargo, podemos notar una posibilidad que no se encuentra estable-
cida en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, pero que fue re-
gulada por primera vez en los Principios de La Haya, y, por lo tanto, re-
cogida en este instrumento. Tal posibilidad consiste en permitir que las 
partes establezcan de común acuerdo la inclusión de las normas de con-
flicto de leyes del Derecho escogido; posibilidad que redirecciona la dis-
cusión planteada sobre este aspecto, para dejarlo a consideración de las 
partes y enarbolar el principio clave en materia contractual que es la auto-
nomía de la voluntad de las partes, pero que puede acarrear injusticias si 
las partes no conocen el funcionamiento de esta institución, así como, si 
se llegase a presentar el reenvío indefinido al no establecer los límites ade-
cuados a la remisión.  

VIII. Derecho aplicable a falta de elección  

A pesar de que ambas legislaciones otorgan la posibilidad a las partes de 
elegir el Derecho aplicable, existen determinadas circunstancias que 

 
31 Giral Pimentel, José Alfredo, El contrato internacional, Caracas, Editorial Jurídica Ve-
nezolana, 1999, Colección Estudios Jurídicos No. 71, pp. 241-245. 
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podrían conllevar a una falta de elección del mismo, bien por ignorancia 
y, por lo tanto, por no hacer uso de sus facultades; o porque habiendo 
elegido el Derecho aplicable, la elección no se considerase válida. En este 
sentido, nuestra Ley de Derecho Internacional Privado establece en su 
artículo 30 lo siguiente:    

A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por 
el Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tri-
bunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se 
desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará 
en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional 
aceptados por organismos internacionales. 

Existen dos métodos que se imponen en el Derecho comparado, a saber, 
el tradicional que consiste en establecer un factor de conexión rígido 
como, por ejemplo, el lugar de celebración del contrato, lugar de ejecu-
ción, domicilio, entre otros; y el método que consagra el principio de pro-
ximidad, que es lo que comúnmente se conoce como el “principio de los 
vínculos más estrechos”32.  

En este sentido la norma venezolana adopta la tesis de los vínculos más 
estrechos, al adaptar al ordenamiento jurídico venezolano interno las so-
luciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales,33  ordenando que el Derecho 
aplicable será aquel con el cual las obligaciones convencionales se encuen-
tran más directamente vinculadas. En este orden de ideas, para determinar 
cuál es el derecho más vinculado el juez debe tomar en cuenta los elemen-
tos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato. En este punto 
la doctrina venezolana difiere entre que debe entenderse por cada uno de 
estos elementos.  

Así, para la autora Fabiola Romero los elementos subjetivos son los que 
se refieren a las partes contratantes, tales como: la nacionalidad, el domi-
cilio y la residencia habitual de las personas físicas; así como el estableci-
miento o la sede principal, mientras que los elementos objetivos, son 

 
32 Romero, Fabiola. Artículo 29. Autonomía de las partes, en: T. Maekelt / I. Esis / C. 
Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, UCV, 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo II, pp. 739 ss.  
33 Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho internacional privado. Tres años de su 
vigencia (Trabajo de incorporación a la ACPS), Caracas, ACPS, 2002, p. 88 
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aquellos que vinculan al contrato con los diferentes ordenamientos con 
los cuales tiene relación, tales como, el lugar de celebración del contrato, 
el lugar de ejecución del contrato, y el lugar de ubicación del bien objeto 
del contrato34.  

Mientras que el autor Giral Pimentel indica que por elementos objetivos 
se entienden “aquellas circunstancias de hecho que están vinculadas o con 
las partes o con el acto jurídico en sí mismo”35, por ejemplo la nacionalidad 
de las partes, el domicilio de las partes, el lugar de celebración del contrato 
entre otros. Y que por elementos subjetivos debe entenderse “la teoría 
jurídica que le permite al intérprete valorar los elementos objetivos del 
contrato y decidir a favor de la aplicación de una determinada ley que está 
conectada a distintos ordenamientos jurídicos en virtud de múltiples ele-
mentos objetivos”36.  

Por otra parte, la Ley de Paraguay, también guarda una estrecha relación 
con Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales, pues esta última consagra de igual manera el principio de 
los vínculos más estrechos y exige que el juez tome en cuenta todos los 
elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, de la si-
guiente forma:  

Artículo 11.  Ausencia o ineficacia de la elección  

1. Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable, o si su elección 
resultara ineficaz, el contrato se regirá por el Derecho con el cual tenga los 
vínculos más estrechos.  

2. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos 
que se desprendan del contrato para determinar el Derecho con el cual 
tiene vínculos más estrechos.  

Por lo que se puede ver que la Ley paraguaya asume la tesis del principio 
de proximidad, estableciendo que, a falta de elección válida del Derecho 
aplicable, ya sea porque esta nunca fue hecha o por ineficacia, será el 

 
34 Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato internacional, en: Liber Amicorum. 
Homenaje a la Obra Científica y Académica de la Profesora Tatiana Maekelt, Caracas, 
UCV, 2001, Tomo I, pp. 203 ss 
35 Giral Pimentel, Alfredo, La teoría de las vinculaciones. El régimen aplicable al contrato 
en ausencia de la autonomía de la voluntad, en: RFCJPUCV, 2000, No. 117, pp. 15-26. 
36 Giral Pimentel, La teoría de las vinculaciones…, ob. cit., pp. 15-26. 
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Derecho más estrechamente vinculado el que rija el contrato. Para esto al 
igual que en la Convención y en la norma venezolana, el tribunal deberá 
analizar todos los elementos subjetivos y objetivos que se deriven del con-
trato para poder determinar el Derecho aplicable.  

Sin embargo, hay una diferencia fundamental que debe ser tomada en 
cuenta a los fines de la realización del presente análisis y es que la Ley 
venezolana señala que el juez, también deberá tomar en cuenta los princi-
pios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por orga-
nismos internacionales como herramienta para determinar el Derecho 
aplicable, los cuales forman parte de la Lex mercatoria, posibilidad que 
no se establece en la Ley de Paraguay.  

En relación a esto la autora Claudia Madrid comenta que dentro del sis-
tema venezolano de Derecho internacional privado, la Lex mercatoria 
cumple diversas funciones i) puede aplicarse bien por elección de las par-
tes, bien en ausencia de elección cuando el juez considere que se trata del 
sistema más vinculado, ii) como complemento del Derecho aplicable, al 
servir como criterio de interpretación o integración de lagunas, y iii) desde 
el punto de vista de su función conflictual, la Lex mercatoria deberá ser 
considerada por el juez para llegar al Derecho más vinculado con el con-
trato37. 

IX. Uso de la Lex mercatoria 

Diversas discusiones se han suscitado respecto a la Lex mercatoria, desde 
su definición hasta su función en el Derecho internacional privado, como 
fue mencionado anteriormente, A continuación, procederemos a revisar 
lo establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana al 
respecto. Así, el artículo 31 de la Ley se señala:  

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando 
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho co-
mercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general 
aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la jus-
ticia y la equidad en la solución del caso concreto (resaltado nuestro).  

 
37 Madrid Martínez, Un contrato internacional sometido al Derecho…, ob. cit., p. 352. 
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Lo primero que debemos señalar es que la Lex mercatoria es un concepto 
indefinido compuesto por diversos elementos, lo que genera que la ma-
yoría de los autores planteen definiciones de carácter descriptivo38. La au-
tora Marín ha definido la Lex mercatoria como un  

conjunto inacabado y en constante evolución de usos, prácticas y princi-
pios, recogidos en instrumentos de gran flexibilidad y sencilla enmienda, 
predominantemente sustantivos, cuyo objetivo es regular las relaciones 
privadas en el ámbito del comercio internacional39.  

En este sentido, siguiendo la opinión del profesor Javier Ochoa, la Ley 
venezolana nos hace inferir que el legislador buscó tomar en cuenta todas 
las fuentes que componen el ius mercatorum, para que las mismas sean 
aplicadas de manera complementaria a la Lex contractus elegida por las 
partes o determinada a través del principio de proximidad, con el fin de 
que ayuden a alcanzar la justicia y la equidad en el caso concreto.40. Así, el 
autor Jürgen Samtleben señala que el artículo 31 de la Ley no busca susti-
tuir sino complementar, por lo que, junto con la ley aplicable se deben 
considerar los elementos de la Lex mercatoria cuando corresponda41.  

En este sentido, la norma es clara al señalar que debe el juez aplicarla a 
fines de salvaguardar la solución justa y equitativa del caso concreto; uno 
de los fines principales del Derecho internacional privado venezolano. 
Sirviendo entonces la Lex mercatoria como una herramienta al servicio 
de la justicia material.  

Ahora bien, la Ley de Paraguay nos presenta un concepto novedoso para 
el Derecho venezolano que es “la armonización equitativa de intereses” 
en su artículo 12, el cual reza:  

Armonización equitativa de intereses. Además de lo dispuesto en los ar-
tículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, los usos 

 
38 Madrid Martínez, Un contrato internacional sometido al Derecho…, ob. cit., p. 343. 
39 Marín, Zhandra, Rol de la Lex mercatoria en la contratación internacional venezolana 
del siglo XIX, Caracas, ACPS, 2010, p. 75.  
40 Ochoa, Javier, Artículo 30. Aplicación de la Lex mercatoria, en: T. Maekelt / I. Esis / 
C. Resende (coords.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, 
UCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, Tomo II, pp. 805 
ss. 
41 Samtleben, Jürgen, El enigma del artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Pri-
vado, en: F. Parra Aranguren (ed.), Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto 
de 1998. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren Caracas, TSJ, 2001, Addendum, 
p. 367. 
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de comercio y los principios de la contratación preponderantes en el De-
recho comparado, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por 
la equidad en el caso concreto. 

Como señalamos anteriormente, Paraguay tomó en consideración lo esta-
blecido en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales para la redacción de su Ley, no obstante, es 
precisamente el artículo 10 de la Convención la que fue tomada en cuenta 
para la redacción de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.  

Sin embargo, si bien Paraguay quiso acercarse a lo establecido en la Con-
vención, pues la aplicación de este artículo es de forma complementaria a 
la Lex contractus elegida por las partes o determinada por los vínculos 
más estrechos, se apartó considerablemente al no precisar si los principios 
de Derecho comparado se refieren al Derecho Comercial Internacional, 
pues solo precisó que los usos que se debían aplicar eran los usos comer-
ciales, así como, al no tomar en cuenta la justicia material del caso en con-
creto.  

Por lo que, de esta redacción no queda claro si su finalidad es la misma 
que busca en el Derecho venezolano y la Convención, parece que el título 
del artículo nos refleja el camino, aunque, al ser un concepto novedoso 
que no se encuentra establecido ni siquiera en los Principios de La Haya, 
tendríamos que esperar a la aplicación de la norma en tribunales, o ma-
yores comentarios de la doctrina que ayuden a esclarecer su interpreta-
ción.  

X. Inscripción y publicidad  

Ahora bien, respecto a las formalidades exigidas para la inscripción o pu-
blicidad de un determinado contrato, la Ley de Paraguay establece en su 
artículo 15 lo siguiente: “Si en un Estado se exige la inscripción o la publi-
cidad de determinados contratos, dichos actos se regirán por el derecho 
de ese Estado” (resaltado nuestro). 

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico paraguayo plantea que, al momento 
de exigirse el cumplimiento de ciertas formalidades para la inscripción o 
publicidad de un determinado contrato, dichas formalidades se regirán 
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por el Derecho del Estado que las exija42. En este sentido la validez formal 
del contrato no depende de la realización de actos relacionados con la 
inscripción o publicidad, ya que, la validez formal del mismo se rige por 
el principio de la libertad de las formas. Es decir, hay una independencia 
entre la validez formal del contrato y la de los actos de inscripción y pu-
blicidad.  

Por su parte, la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana no se 
refiere específicamente a las formalidades de inscripción o publicidad de 
los contratos, sino que se refiere en términos generales a cualquier forma-
lidad que se exija para la validez de un acto jurídico, de acuerdo a lo seña-
lado en su artículo 37.  

Por lo que, a diferencia de la Ley paraguaya, la Ley venezolana no ata los 
actos de inscripción y publicidad a un solo Derecho sino que reconoce la 
validez de estos actos siempre que se hagan de acuerdo al Derecho de 
alguna de las opciones mencionadas en el artículo 37. En consecuencia, 
se brinda un mayor abanico de posibilidades a las partes para el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por cualquiera de dichos ordenamientos 
jurídicos, así como, una mayor seguridad jurídica al establecerse previa-
mente las opciones que pudieran regir la validez. 

Es necesario mencionar a su vez que en el artículo 28 la mencionada Ley 
establece un tratamiento distinto a aquellos casos vinculados a derechos 
reales constituidos sobre bienes muebles, específicamente al cambio de su 
situación, al establecerse:  

El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que 
hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio del Derecho ante-
rior. No obstante, tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros, des-
pués de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el Derecho de 
la nueva situación. 

Por lo que se plantea la necesidad de cumplir los requisitos exigidos en 
el Derecho del Estado de la nueva situación.  

 
42 Ruiz Díaz Labrano, Ley aplicable a los contratos internacionales…, ob. cit., p. 3. 
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XI. Sistemas estatales con diversidad de legislación local 

En aquellos casos en los que los Estados cuenten con más de un sistema 
jurídico interno, el artículo 16 de la Ley paraguaya dispone lo siguiente:  

Respecto a un Estado que, en las cuestiones tratadas en la presente Ley, 
tenga dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales 
diferentes, la determinación de cual de dichos sistemas resulta aplicable 
deberá hacerse según el Derecho elegido. Si no es posible realizar la 
determinación de esta forma, se aplicará lo previsto en el artículo 11 de la 
presente ley (resaltado nuestro).  

Por lo tanto, conforme a lo establecido en párrafos anteriores, una vez que 
se elige el Derecho aplicable conforme a la autonomía de la voluntad de 
las partes, y nos encontremos frente a un caso en el cual el Derecho del 
Estado elegido sea plurilegislativo, es decir, distintos territorios se 
encuentran regidos por diferentes leyes, el conflicto de leyes que se 
pudiese generar por la coexistencia de dichos Derechos internos deberá 
resolverse conforme a las normas del Derecho elegido; y en caso de que 
no se pudiese determinar cuál de dichos Derechos internos sea el 
aplicable, la Ley paraguaya remite a su artículo 11 en el cual se establece 
la teoría de la proximidad como solución más idónea. Para ello, el juez 
deberá tomar en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se 
desprendan del contrato. 

Esta solución no dista de manera significativa de lo establecido en la Ley 
de Derecho Internacional Privado venezolana, ya que nuestra Ley en su 
artículo 3 indica:  

Cuando en el Derecho extranjero que resulte competente coexistan 
diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se suscite entre 
esos ordenamientos se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en 
el correspondiente Derecho extranjero. 

En consecuencia, las soluciones aportadas por ambos ordenamientos 
son claras en definir que en caso de ordenamientos jurídicos complejos 
o plurilegislativos, lo más idóneo es tomar en consideración la solución 
dada por el ordenamiento jurídico que resulte aplicable, bien sea el 
elegido por las partes o el que tenga el vínculo más estrecho con el 
contrato.   
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XII. Leyes de policía y orden público 

Las leyes de policía y el orden público tienen una característica común, y 
es que ambas representan un límite para la aplicación del Derecho 
extranjero, esto basado en la idea de proteger los principios generales del 
ordenamiento jurídico43.  

Estos se diferencian principalmente en su momento de actuación, puesto 
a que el orden público interviene luego de la actuación de la norma de 
conflicto, con el fin de controlar el resultado de su aplicación. Mientras 
que las leyes de policía, de ser aplicables, actúan inmediatamente, sin 
permitir que la norma de conflicto entre en el juego44. 

En este orden de ideas, la Ley No. 5393 regula en su art. 17 lo referente 
a las normas de policía y el orden público de la manera siguiente:  

1. La elección por las partes del Derecho aplicable no impide que el juez 
aplique las normas imperativas del Derecho paraguayo que, según ese 
Derecho, deben prevalecer aun en presencia de la elección de in Derecho 
extranjero.  
2. El juez puede tomar en consideración las normas imperativas de otros 
Estados estrechamente vinculados con el caso teniendo en cuenta las 
consecuencias de su aplicación o inaplicación. 
3. El juez puede excluir la aplicación de una disposición del Derecho 
elegido por las partes si y solamente en la medida en que el resultado de 
su aplicación sea manifiestamente incompatible con el orden público.  

Lo regulación de las leyes de policía la encontramos en los primeros dos 
numerales del artículo anterior. En estos se hace una diferenciación entre 
la regulación de las leyes de policía del foro y las leyes de policía 
extranjeras. En el caso de las primeras el juez puede aplicarlas aún en el 
caso de que las partes hayan elegido el Derecho aplicable al contrato. Por 
otra parte en el caso de las segundas el juez podrá tomarlas en cuenta, 
únicamente cuando se trate de Estados que se encuentren estrechamente 
vinculados con el caso, teniendo que tomar en cuenta las consecuencias 
de su aplicación o inaplicación, es decir, debe evaluarlas desde el punto 
de vista del resultado que produce su aplicación o inaplicación.  

 
43 Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho internacional privado, Caracas, 
UCV, 2004, p. 125. 
44 Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional…, ob. cit., p. 125. 
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Mientras que la excepción de orden público se encuentra desarrollada en 
el tercer numeral, el cual faculta al juez para excluir alguna disposición del 
Derecho elegido por las partes, y únicamente si el resultado de la 
aplicación de esta es manifiestamente incompatible con el orden público, 
por lo que debe evaluarse la consecuencia de la aplicación de la norma y 
no la norma en sí misma  

En el caso de la Ley de Derecho internacional privado, la norma que 
regula la aplicación de leyes de policía la encontramos en su artículo 10 
que establece:  

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. 

A diferencia de la legislación paraguaya, el artículo de la Ley venezolana 
solo hace referencia a la necesaria aplicación de las leyes de policía del 
Derecho venezolano, no obstante, también podrán ser aplicadas las de un 
tercer Estado de conformidad con el artículo 11 de la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, 
el cual establece que “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”. 

En lo referente al orden público la Ley de Derecho internacional privado 
lo regula en su artículo 8 de la manera siguiente:  

Las disposiciones del Derecho extranjero que deban ser aplicables de 
conformidad con esta Ley, solo serán excluidas cuando su aplicación 
produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios 
esenciales del orden público venezolano. 

De acuerdo a este artículo el orden público representa entonces una 
excepción a la aplicación del Derecho extranjero cuando implique 
resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales 
del orden público venezolano. Al compararlo con la legislación paraguaya 
podemos notar que ambas se asemejan en evaluar la vulneración del 
orden público en los resultados de la aplicación del Derecho extranjero, 
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debiendo ser estos manifiestamente incompatibles, es decir dicha 
incompatibilidad debe ser evidente.  

Conclusiones 

A pesar de que la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana tiene 
más de 22 años de vigencia, es un claro ejemplo de un cuerpo normativo 
de vanguardia, puesto que, no solo desarrolla de manera amplia y general 
las instituciones del Derecho Internacional Privado, sino también, porque 
las soluciones que brinda en materia de contratación internacional no han 
perdido vigencia.   

Por otra parte, la Ley No. 5393 sobre el Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales fue la primera en concretizar los Principios de 
La Haya en un cuerpo normativo estatal, reforzado con disposiciones de 
la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales. Asimismo, al ser la Ley paraguaya, una ley especializada 
a los contratos internacionales, la misma desarrolla de manera un poco 
más detallada los supuestos de hecho relacionados con estos y las 
soluciones de sus normas de conflicto, por lo que algunas de las 
disposiciones no contienen un correlativo en la Ley de Derecho 
Internacional Privado venezolana.  

No obstante, las disposiciones de la Ley de Derecho Internacional 
Privado venezolana permiten alcanzar las mismas soluciones en el caso 
concreto que la Ley paraguaya sin necesidad de desarrollar 
específicamente las disposiciones en materia de contratación 
internacional. De esta forma, somos de la opinión que la Ley de Derecho 
Internacional Privado venezolana sigue siendo un instrumento actual, 
completo y único para el estudio del Derecho Internacional Privado en la 
región. 
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La determinación del Derecho aplicable al contrato interna-
cional de consumo en Venezuela y el Acuerdo del Mercosur 

sobre Derecho aplicable en materia de contratos internaciona-
les de consumo* 

Pedro José Ramírez Braiz** 

Resumen 
En el ordenamiento jurídico venezolano no existe una normativa 
expresa sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales 
de consumo. Por lo tanto, debemos aplicar los principios de inter-
pretación jurídica de acuerdo con la Teoría General del Derecho y 
la Teoría General del Derecho internacional privado venezolano 
para encontrar una respuesta sobre el Derecho aplicable a estos 
contratos. En este contexto, el propósito del presente artículo es 
sugerir un acercamiento analítico al Acuerdo del Mercosur sobre 
Derecho aplicable en Materia de Contratos Internacionales de 
Consumo con el objetivo de determinar si los criterios utilizados en 
el mismo resultarían pertinentes y aplicables a la realidad jurídica 
venezolana aun siendo Venezuela un Estado suspendido dentro del 
Mercosur.  
Abstract 
There is no express regulation on the law applicable to international 
consumer contracts in the Venezuelan legal system. Therefore, we 
must apply the principles of legal interpretation in accordance with 
General Theory of Law and General Theory of Venezuelan Private 
International Law to find an answer about the law applicable to 
these contracts. In this context, the purpose of this article is to sug-
gest an analytical approach to the Agreement on Applicable Law 
Relating to International. Consumer Contracts with the aim of de-
termining whether the criteria used in it would be relevant and ap-
plicable to Venezuelan legal situation, even though Venezuela is 
suspended State within Mercosur. 
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Cursante de la Maestría en Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Cursante de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad 
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ción Jurídica, Venezuela, Mercosur.  
Sumario 
Introducción. I. Determinación del Derecho aplicable al Contrato 
Internacional de Consumo según el Derecho venezolano. A. La au-
tonomía conflictual en los contratos internacionales de consumo. 
B. Derecho aplicable al contrato internacional de consumo en au-
sencia de elección. II. El Acuerdo del Mercosur sobre Derecho 
aplicable en materia de contratos internacionales de consumo. A. 
El Acuerdo del Mercosur en el Derecho internacional privado de 
Venezuela. 1. La aplicación de las normas del Mercosur. 2. El sis-
tema de fuentes de Derecho internacional privado. B. El Acuerdo 
del Mercosur y la integración del Derecho internacional privado en 
Venezuela. 1. La analogía. 2. Los principios de Derecho internacio-
nal privado generalmente aceptados. Consideraciones finales. 

Introducción  

La protección al consumidor es el fenómeno de mayor relevancia en la 
historia moderna del Derecho Privado, especialmente del Derecho con-
tractual debido al impacto que ha representado el principio de protección 
del consumidor con los principios fundamentales de los contratos1. Este 
impacto no ha ocurrido únicamente dentro las relaciones jurídicas de ca-
rácter nacional, también ha afectado a las relaciones jurídicas contractuales 
de consumo de carácter internacional. En definitiva, vemos como la pro-
tección al consumidor ha obligado a repensar la aplicación de los princi-
pios fundamentales de los contratos internacionales, en lo referente a la 
determinación de Derecho aplicable, a este tipo de contratos donde una 
de las partes es considera como consumidor. 

En Venezuela, el sistema de Derecho internacional privado no cuenta con 
una normativa especializada en la materia de contratación internacional 
de consumo. Esta ausencia de disposiciones normativas dificulta la deter-
minación del Derecho aplicable para aquellos contratos internacional 
donde se cuenta con un consumidor. Adicionalmente, el Decreto con 
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos2 del año 2014 

 
1 Pinto, Sheraldine, La protección del consumidor en el Derecho venezolano, en: Revista 
de Direito do Consumidor, 2012, Año 21, Vol. 81, p. 180. 
2 Gaceta Oficial No. 40.340, 23 de enero de 2014. 
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derogó la mayoría de las normas que constituían el sistema de protección 
de consumidores dentro de las relaciones jurídicas de carácter nacional. 
Esta ausencia de un sistema interno de protección al consumo dificulta la 
tarea interpretativa e integradora del Derecho que se debe realizar para 
lograr encontrar una solución al problema de determinación del Derecho 
aplicables a los contratos internacionales de consumo. La existencia de 
una normativa interna serviría como guía para determinar el sentido y al-
cance correcto de los principios fundamentales en la materia. 

La realidad jurídica venezolana, en cuanto a la determinación del Derecho 
aplicable al contrato internacional de consumo, obliga al juzgador a solu-
cionar la problemática utilizando todos los elementos a su disposición 
para interpretar e integrar al ordenamiento jurídico existente en atención 
a la protección del consumidor. En este sentido, cabe la pregunta sobre la 
posible aplicación directa o indirecta del Acuerdo del Mercosur sobre De-
recho aplicable en materia de Contratos Internacionales de Consumo3. 
Esta interrogante se fundamenta en varios factores: (i) la condición de Ve-
nezuela como Estado parte del Mercosur; (ii) la naturaleza única de una 
convención sobre la materia en el continente americano; (iii) la moderni-
dad de la convención, siendo la convención más actual sobre la materia; 
y, (iv) La conjunción y consagración de los principios más modernos en la 
materia, tales como el principio del Derecho más favorable al consumidor 
y el principio del Derecho del domicilio del consumidor. 

El presente trabajo busca dar respuesta a la interrogante planteada ante-
riormente. En virtud de ello, se analizará el estado actual del sistema ve-
nezolano en cuanto a la determinación del Derecho aplicable al contrato 
internacional de consumo. En este primer apartado, se estudiará la aplica-
ción para los contratos internacionales de consumo del principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes, el cual es ampliamente reconocido 
por la doctrina venezolana4, y de la teoría de los vínculos más estrechos, 
la cual resulta más novedosa en la historia jurídica venezolana. Seguida-
mente, analizaremos el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable 

 
3 Decisión 036/2017 CMC, 21 de diciembre de 2017. 
4 Ver: Marín, Zhandra, Rol de la Lex Mercatoria en la contratación internacional vene-
zolana del siglo XXI, Caracas, ACPS, 2010, p. 35-46, especialmente 39-42. Además, ver: 
Yanes, Francisco, Memorándum de Derecho internacional privado: para uso de los es-
tudiantes de derecho, Caracas, ACPS, 2007, pp. 128-134. 
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en materia de Contratos Internacional de Consumo. En este segundo 
apartado, en primer lugar, estudiaremos la posible aplicación directa de la 
convención, para ello determinaremos la forma de internalización del De-
recho Internacional, específicamente del Derecho derivado, y su posición 
dentro del sistema de fuentes del Derecho internacional privado venezo-
lano. Posteriormente, pero dentro del segundo apartado, analizaremos la 
posible aplicación indirecta del tratado a través de los medios de integra-
ción del Derecho, tales como la analogía y los principios de Derecho in-
ternacional privado generalmente aceptados.  

No nos gustaría terminar la presente introducción sin mencionar que este 
trabajo se enmarca en una investigación más completa y profunda que 
sirve de proyecto de tesis para la Maestría de Derecho Internacional Pri-
vado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. En este sen-
tido, nuestra intención no es dar una respuesta última sobre la problemá-
tica, simplemente buscamos explicar nuestra perspectiva sobre el pro-
blema y la solución a la cual hemos arribado. En definitiva, se busca abrir 
el debate académico sobre la materia, para que así se puedan generar nue-
vas discusiones que enriquezcan siempre el conocimiento jurídico dentro 
de todos aquellos que dedican su tiempo al estudio del Derecho interna-
cional privado. 

I. Determinación del Derecho aplicable al contrato internacional de con-
sumo según el Derecho venezolano 

Las relaciones contractuales de consumo constituyen por excelencia el 
ámbito de limitación del principio de la autonomía de la voluntad. Los 
contratantes en las relaciones de consumo encuentran limitada o prohi-
bida la posibilidad de elegir libremente el Derecho aplicable a las obliga-
ciones que se derivan de sus relaciones. Así lo ha aceptado la mayoría de 
la regulación convencional en materia de obligaciones de consumo5. Ade-
más, encontramos que dicha limitación suele estar acompañada de 

 
5 Véanse como ejemplo el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) y 
el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho Aplicable en materia de Contratos Internacio-
nales de Consumo. En ambos casos, podemos observar un reconocimiento al principio 
de autonomía de la voluntad que encuentra cierta limitación a su aplicación en atención 
a la protección al consumidor. 
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criterios de conexión rígidos, tales como el domicilio del consumidor, lu-
gar de celebración del contrato, lugar de cumplimiento de la obligación o 
lugar de la sede del proveedor de los productos y servicios. Por otra parte, 
encontramos otros sistemas –como el venezolano– que no cuenta con re-
gulación especialidad en materia de obligaciones derivadas de relaciones 
de consumo.  

En el sistema venezolano, tal como se encuentra actualmente, se aplicarían 
los criterios diseñados para la contratación internacional en general dando 
como resultado la aplicación de criterios más flexibles como es el caso del 
principio de proximidad, en virtud del cual se deberá aplicar el Derecho 
con el cual el contrato se encuentre más estrechamente vinculado en caso 
de ausencia de elección de Derecho aplicable. Sin embargo, la aplicación 
de dichos criterios siempre deberá responder al principio de protección 
del consumidor. 

A. La autonomía conflictual en los contratos internacionales de consumo 

En el sistema venezolano, tal como mencionamos, no cuenta con una re-
gulación especializada en materia de contratos internacionales de con-
sumo, específicamente en materia de Derecho aplicable. En virtud de ello, 
se debe recurrir a la regulación general en materia de contratación inter-
nacional para poder determinar el Derecho aplicable a los contratos de 
esta naturaleza, teniendo que interpretar todos los artículos en atención a 
la finalidad propia del Derecho del consumidor, la cual no es otra que la 
protección al consumidor.  

En Venezuela, para la determinación del Derecho Aplicable en materia 
de relaciones contractuales contamos con la regulación establecida por la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos In-
ternacionales (Convención de México)6 de 1995 y, en segundo lugar, con 
la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIPV) de 1998, entrando en 
vigor en 19997. 

 
6 Ratificada por Venezuela. Gaceta Oficial No. 4.974 Extraordinario, 22 de septiembre 
de 1995. 
7 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998, vigencia desde el 6 de febrero de 1999. 
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En ambas regulaciones se reconoce el principio de la autonomía conflic-
tual en materia de contratación internacional. El artículo 78 de la Conven-
ción de México desarrolla de forma amplia el principio de la autonomía 
conflictual, no limitándose al mero reconocimiento de su existencia. Ade-
más, determina sus manifestaciones y su ámbito de aplicación. En el men-
cionado artículo se establece que la manifestación puede ser expresa o 
tácita, en caso de esta última la determinación del Derecho aplicable se 
deberá desprender del análisis de la conducta de las partes y de las cláu-
sulas contractuales entendidas como un todo. Adicionalmente, señala que 
la elección puede realizarse por la totalidad del contrato o por una parte 
de este. En la misma convención encontramos que el artículo 89, como 
complemento del artículo 7, establece la posibilidad de realizar la elección 
del Derecho tanto antes como después de la celebración del contrato 
siempre que no se vulnere los derechos de terceros o la validez del propio 
contrato. Por otro lado, el artículo 2910 de la Ley de Derecho Internacional 
Privado se limita a reconocer la aplicación del principio de la autonomía 
conflictual en referencia a la contratación internacional. El mencionado 
artículo simplemente señala que las obligaciones convencionales se rigen 
por el Derecho indicado por las partes11. 

 
8 Art. 7: El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes 
sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe 
desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contrac-
tuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del 
contrato o a una parte del mismo.- La selección de un determinado foro por las partes 
no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable. 
9 Art. 8: En cualquier momento, las partes podrán acordar que el contrato quede some-
tido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que se regía anteriormente, 
haya sido o no éste elegido por las partes. Sin embargo, dicha modificación no afectará 
la validez formal del contrato original ni los derechos de terceros 
10 Art. 29: Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las par-
tes. 
11 Resulta evidente que si comparamos el art. 7 de la Convención de México con el art. 
29 de la Ley de Derecho Internacional Privado esta última resultase menos detallada y 
mucho más genérica. Sin embargo, al igual que Zhandra Marín, somos partidarios de 
entender que la interpretación del art. 29 se debe realizar siempre tomando en cuenta la 
regulación establecida en la Convención de México todo en virtud que la Exposición de 
Motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que la normativa en ma-
teria contractual tiene como fundamento orientador lo que se estableció en la Conven-
ción de México. Ver: Marín, Rol de la Lex mercatoria…, ob. cit., p. 44. Adicionalmente, 
debemos señalar que ambos instrumentos jurídicos se encuentran vigentes dentro del 
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En forma general, el principio de autonomía de la voluntad es reconocido 
en materia de contratación internacional dentro del sistema venezolano. 
En un primer acercamiento analítico, se podría concluir que la aplicación 
de este principio abarca todas las modalidades de contratación internacio-
nal, esto debido a que los instrumentos normativos vigentes no limitan su 
ámbito de aplicación de acuerdo con el tipo de contrato al cual se haga 
referencia. Sin embargo, compartiendo la opinión de Claudia Madrid12, 
creemos que la autonomía conflictual podría contribuir al desequilibrio 
natural entre las partes en las relaciones de consumo. El proveedor del 
servicio o del producto pudiera así elegir un Derecho que le resultase más 
favorable en detrimento de los derechos de los consumidores, quienes 
podrían desconocer completamente este Derecho. Este desconocimiento 
se produciría debido a que la autonomía conflictual no obliga a la vincu-
lación de la elección del Derecho con elementos contractuales. La elec-
ción del Derecho, como elemento de un contrato naturalmente desequi-
librado en su negociación, resultaría en una mera imposición de una parte 
fuerte sobre otra que puede considerarse débil.    

En virtud de la naturaleza desequilibrada de las relaciones de consumo, la 
doctrina ha reconocido la necesidad de limitación del principio de la au-
tonomía conflictual para los casos en que una de las partes se encuentre 
en una posición inferior en el plano jurídico o económico, tal como acon-
tece en los contratos de consumo. Esta limitación se debe principalmente 
a dos factores: (i) La diferencia que existe entre el proveedor y el consu-
midor en cuanto a la negociación sobre el producto o servicio, esto ocurre 
en mayor medida cuando el proveedor es un comerciante profesional que 
realiza este tipo de actos de comercio de forma cotidiana. En muchos ca-
sos, el comerciante impone en la negociación el Derecho aplicable me-
diante clausulas generales establecidas en contratos de adhesión; y (ii) La 
falta de información que posee el consumidor sobre los productos o ser-
vicios ofrecidos por los proveedores. Esta es sin duda una desventaja que 

 
sistema venezolano por lo cual, si bien pudiera no aplicarse la Convención de México 
siguiendo el orden de prelación de fuentes, este siempre será un instrumento para tomar 
en cuenta en la interpretación jurídica del sistema de legalidad del Derecho internacional 
privado venezolano.  
12 Madrid Martínez, Claudia, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servi-
cios. Aspectos internos e internacionales, Caracas, ACPS, 2009, p. 288. 
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influye notablemente en la capacidad de negociación de los consumido-
res. En la mayoría de los casos, este desequilibrio informativo repercute 
en un consumidor limitado en su capacidad de negociación aun cuando 
la contratación no se celebre mediante clausulas generales establecidas en 
contratos de adhesión13. 

La limitación puede configurarse mediante una prohibición absoluta de la 
autonomía conflictual en materia de contratos internacionales de con-
sumo. El fundamento de algunos de los promotores de este método des-
cansa sobre la autonomía material. Ellos entienden que, si las normas de 
protección al consumidor suelen excluir la capacidad de negocio, enton-
ces también se debe excluir la posibilidad de elección de un Derecho apli-
cable de acuerdo con los principios propios del Derecho internacional 
privado14.  

Por otro lado, podemos encontrar limitaciones parciales que se configu-
ran en la existencia de normas de conflicto específicas para los contratos 
internacionales de consumo. En este caso encontramos algunos países que 
buscan conservar el principio de autonomía conflictual como regla en ma-
teria de contratos de consumo, siempre siendo este susceptible de algunas 
limitaciones. Estas pueden configurarse de dos maneras: (i) normas espe-
cíficas de aplicación necesaria para ciertos aspectos del contrato de con-
sumo15. Estas normas de aplicación necesaria cumplirían una función 

 
13 Palao Moreno entiende que la necesidad de modificación del principio de autonomía 
conflictual se debe en primer lugar a la “superioridad intelectual” del prestador de servi-
cio frente al usuario, así como a su amplia capacidad de negociación, pero afirma que en 
segundo lugar esto se debe a que el sector terciario es especialmente sensible a la inter-
vención estatal. Palao Moreno citado en: Madrid Martínez, La responsabilidad civil…, 
ob. cit., p 289. La intervención estatal en la economía es un factor importante para tener 
en cuenta en las relaciones de consumo debido a que se considera que la protección del 
consumidor –como débil jurídico– corresponde principalmente al Estado, incluyendo 
todo aquello referente a la determinación del Derecho aplicable. 
14 Neuhaus, como seguidor de esta forma de pensar, plantea que, si las partes tienen 
autonomía material, pueden tener autonomía conflictual; sin embargo, si no tienen auto-
nomía material por la presencia de un débil jurídico como parte de la relación contrac-
tual, entonces no existirá autonomía conflictual. Neuhaus citado en: Madrid Martínez, 
La responsabilidad civil…, ob. cit., p 290 
15 De acuerdo con Claudia Madrid, dentro de esta vertiente se suscribe el sistema vene-
zolano. Ver: Madrid Martínez, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 292. Este estudio se 
realizó sobre la base de la regulación de protección al consumidor existente para el año 
2009; sin embargo, debemos mencionar que partir de la vigencia del Decreto con rango, 
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complementaria de la norma de conflicto que permite a las partes elegir 
el Derecho aplicable a la relación de consumo, prohibiendo la elección 
de un Derecho extranjero para aquellos aspectos que regulan; y, (ii) nor-
mas especiales de conflicto, en virtud de las cuales se permite la elección 
del Derecho aplicable en materia de consumo, limitando los efectos de 
dicha elección de acuerdo a diversos principios, tales como el Derecho 
más favorable al consumidor o el de prohibición de exclusión de las nor-
mas imperativas del Derecho del domicilio del consumidor.  

Las normas especiales de conflicto en materia de contratación internacio-
nal de consumo, tal como mencionamos, establecen parámetros que limi-
ten a la autonomía conflictual. Estos se pueden configurar de dos maneras: 
(i) como un límite general ante la elección de cualquier Derecho; o, (ii) 
como un límite especifico, en virtud del cual se establece un catálogo de 
opciones de “Derechos disponibles” sobre las cuales pueden las partes 
elegir uno de ellos para la regulación de su contrato internacional de con-
sumo. 

El límite general ante la elección de cualquier Derecho fue el método uti-
lizado por el Reglamento Roma I en su artículo 616, en seguimiento de lo 

 
valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos en el año 2014 se consolido un cambio 
de perspectiva en materia del Derecho del Consumo en Venezuela. Este cambio dejo en 
un estado desfavorable a la mayoría de los derechos de los consumidores, los cuales 
fueron derogados. Esta nueva legislación se enfoca principalmente en la regulación de 
los precios de venta. En este sentido, creemos que poco se puede hablar de normas de 
aplicación necesaria en esta materia que vayan más allá del establecimiento del precio de 
los productos y servicios ofertados de acuerdo con los dictámenes establecidos por el 
Poder Ejecutivo. Estos dictámenes pueden ser emitidos en cualquier momento debido a 
la libertad con la que cuentan para la determinación de las necesidades prioritarias del 
país.  
16 Art. 6: Contratos de consumo. 
1. Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una persona física para 
un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (“el consu-
midor”) con otra persona (“el profesional”) que actúe en ejercicio de su actividad comer-
cial o profesional, se regirá por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia 
habitual, siempre que el profesional:  
a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el consumidor 
tenga su residencia habitual, o  
b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese país o a distintos países, incluido ese 
país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley aplicable a un 
contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de conformidad con el artículo 3. Sin 
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establecido por el Convenio de Roma. En este Reglamento, el principio 
de la autonomía conflictual se positiviza en materia de contratación inter-
nacional de consumo; sin embargo, se limita la autonomía al afirmar que 
en ningún caso esta elección de Derecho aplicable podrá privar al consu-
midor de la protección que le brindan las normas imperativas que tengan 
el Estado que constituye su residencia habitual. En este método convergen 
la aplicación del Derecho elegido por las partes con el Derecho de la re-
sidencia habitual del consumidor, en virtud que este último no se encuen-
tra completamente desplazado por la elección de Derecho realizada por 
las partes. 

El límite específico, en virtud del cual se establece un catálogo de opciones 
de “Derechos disponibles” sobre las cuales pueden las partes elegir uno 
de ellos para la regulación de su contrato internacional de consumo, fue 
el método utilizado por el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable 
en materia de Contratos Internacionales de Consumo en su artículo 417 y 

 
embargo, dicha elección no podrá acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protec-
ción que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante 
acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad 
con el apartado 1.  
3. Si no se reúnen los requisitos señalados en las letras a) y b) del apartado 1, la ley 
aplicable a un contrato entre un consumidor y un profesional se determinará de confor-
midad con los artículos 3 y  
4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los siguientes contratos:  
a) contratos de prestación de servicios, cuando los servicios deban prestarse al consumi-
dor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que el mismo tenga su residencia 
habitual;  
b) contratos de transporte distintos de los contratos relativos a un viaje combinado con 
arreglo a la definición de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, 
relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados 
(1);  
c) contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario o contratos de arrenda-
miento de un bien inmueble distintos de los contratos relativos al derecho de utilización 
de inmuebles en régimen de tiempo compartido con arreglo a la definición de la Direc-
tiva 94/47/CE;  
d) derechos y obligaciones que constituyan un instrumento financiero y derechos y obli-
gaciones que constituyan los términos y condiciones que regulan la emisión, la oferta de 
venta al público o las ofertas públicas de adquisición de valores negociables, y la suscrip-
ción y el reembolso de participaciones en organismos de inversión colectiva, siempre y 
cuando no constituyan la prestación de un servicio financiero;  
e) los contratos celebrados dentro de un sistema que entre en el ámbito de aplicación del 
artículo 4, apartado 1, letra h). 
17 Art. 4: Contratos celebrados por el consumidor en el Estado Parte de su domicilio. 
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en su artículo 518. En este acuerdo se consagra el principio de la autonomía 
conflictual; sin embargo, se limita la elección de las partes a ciertas opcio-
nes de legislaciones conectadas a la relación de consumo en virtud de fac-
tores de conexión rígidos, tales como el domicilio del consumidor, del 
lugar de celebración del contrato, del lugar del cumplimiento del contrato, 
lugar de la sede del proveedor de bienes o servicios. Adicionalmente, el 
acuerdo señala que el Derecho elegido será aplicable siempre que fuere 
más favorable al consumidor. En este método convergen el principio de 
la autonomía conflictual junto con el principio del derecho más favorable 
al consumidor, en virtud de que este último resulta indispensable para 
determinar en última instancia el Derecho aplicable al contrato interna-
cional de consumo.  

La solución establecida en el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho apli-
cable en materia de Contratos Internacionales de Consumo, en represen-
tación del método de limitación específico, resulta compleja en la práctica 
puesto que la determinación del Derecho más favorable requiere del aná-
lisis del caso concreto y de la consecuente ponderación de beneficios. En 
consecuencia, para la aplicación de este método el juez deberá conocer a 
detalle todos los Derecho involucrados en atención a la realización de una 
ponderación racional, objetiva y eficiente. También, resulta notable men-
cionar que, si la elección de las partes puede verse desvirtuada por aquel 

 
1. Los contratos internacionales celebrados estando el consumidor en el Estado Parte de 
su domicilio, especialmente en caso de contratación a distancia, se rigen por el derecho 
elegido por las partes, quienes pueden optar por el derecho del domicilio del consumi-
dor, del lugar de celebración o cumplimiento del contrato o de la sede del proveedor de 
los productos o servicios. El derecho elegido será aplicable siempre que fuera más favo-
rable al consumidor. 
2. En caso de ausencia de elección válida, los contratos internacionales de consumo se 
rigen por el derecho del Estado del domicilio del consumidor. 
18 Art. 5: Contratos celebrados por el consumidor estando fuera del Estado Parte de su 
domicilio. 
1. Los contratos internacionales de consumo celebrados por el consumidor estando éste 
fuera del Estado Parte de su domicilio, se rigen por el derecho elegido por las partes, 
quienes pueden optar válidamente por el derecho del lugar de celebración o de cumpli-
miento del contrato o por el del domicilio del consumidor. El derecho elegido será apli-
cable siempre que fuera más favorable al consumidor. 
2. En caso de ausencia de elección válida, los contratos internacionales de consumo ce-
lebrados por el consumidor, estando éste fuera del Estado Parte de su domicilio, se rigen 
por el derecho del lugar de celebración. 
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Derecho que se consideré más favorable, pareciera entonces que en la 
practica el principio de la autonomía conflictual no encontraría cabida 
para su aplicación, ya que siempre deberá ceder a aquel Derecho que se 
considere más favorable dentro de las opciones establecidas.  

En referencia al sistema venezolano, tal como hemos señalado anterior-
mente, resulta destacable la inexistencia de regulación especializada en 
cuanto a la determinación del Derecho aplicable a los contratos interna-
cionales de consumo. Esta falta de interés en la materia repercute en un 
desarrollo prácticamente inexistente sobre el tema a nivel jurisprudencial 
y doctrinario19. En virtud del estado de la cuestión, nos correspondería 
recurrir a la regla general en materia de contratos; sin embargo, debemos 
diseñar un sistema de limitación al principio de la autonomía conflictual 
que permita la protección del consumidor venezolano. En definitiva, no 
podemos negar la aplicación de la autonomía conflictual; sin embargo, 
esta no debe considerarse ilimitada en los contratos internacionales de 
consumo.  

Claudia Madrid, en su análisis de la legislación en materia de protección 
al consumidor existente para el año 2009, señalaba que el sistema venezo-
lano se consagraba dentro de aquellos sistemas que reconocían el princi-
pio de la autonomía conflictual, limitado por normas de aplicación nece-
saria existentes en referencia a la protección del consumidor20. Sin em-
bargo, debemos recordar que producto de la entrada en vigor del Decreto 
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos en el año 2014 
se produjo en Venezuela una derogatoria expresa21 de la mayoría de las 

 
19 En este particular es importante destacar la labor de Claudia Madrid, quien en su obra 
sobre la responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios ha desarrollado el 
tema de la determinación del Derecho aplicable en las relaciones de consumo. Sin em-
bargo, debemos mencionar que este aspecto es desarrollado sobre la base de una legis-
lación derogado prácticamente por completo. Ver: Madrid Martínez, La responsabilidad 
civil…, ob. cit., pp. 282-310. Sin embargo, creemos que ante la nueva realidad jurídica 
sobre la cual se cimienta el Derecho del Consumo venezolano se requiere de nuevos 
estudios sobre el tema en atención a la reconstrucción del sistema de protección de con-
sumidores del país. 
20 Madrid Martínez, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 299.  
21 Disposiciones derogatorias: Primera: Se deroga la Ley de Costos y Precios Justos, del 
18 de julio de 2011, publicada en Gaceta Oficial No. 39.715 y las demás normas que 
colidan con la presente Ley. Segunda: Se derogan la Ley para la Defensa de las Personas 
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normas que constituían el sistema de protección del consumidor22. En vir-
tud de la prácticamente inexistente normativa de protección al consumi-
dor, no parece razonable encuadrar al sistema venezolano dentro aquellos 
sistemas que limitan la autonomía conflictual mediante normas de aplica-
ción necesaria en la materia23.  

En principio, el sistema venezolano pareciera reconocer la aplicación del 
principio de la autonomía conflictual en materia de contratos de consumo 
sin el establecimiento de ningún tipo de limitación. Sin embargo, una in-
terpretación como esta resultaría desfavorable a la protección al consumi-
dor. En virtud de la metodología interpretativa propia del Derecho Pri-
vado Internacional, la cual tienen como norte la búsqueda de la justicia 
material para el caso concreto, junto con el reconocimiento constitucional, 
mediante el artículo 11724 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, de los principales derechos que constituyen del sistema de 
protección al consumidor, se puede concluir que la interpretación debe 
apuntar a la búsqueda de una respuesta que resulte favorable a los 

 
en el Acceso a los Bienes y Servicios, del 1 de febrero de 2010, publicada en Gaceta 
Oficial No. 39.358 y las demás normas que colidan con la presente Ley. 
22 En la mencionada legislación, el objetivo principal se encuentra en la regulación de 
precios, así establece en su art. 15: La Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, 
se encargará: 1. Del estudio, análisis, control, regulación y seguimiento de las estructuras 
de costos. 2. La determinación de precios justos en cualquiera de los eslabones de las 
cadenas de producción o importación, distribución y consumo desarrolladas y aplicadas 
en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela (...). En referencia a la protec-
ción al consumidor, únicamente se estableció una norma en relación con la protección 
de la salud pública, así el art. 52 establece: Quien importe o comercialice bienes decla-
rados nocivos para la salud y de prohibido consumo, será sancionado con prisión de seis 
(06) a ocho (08) años. (...) 
23 En caso de querer profundizar más sobre la naturaleza de las normas de aplicación 
necesaria ver: Madrid Martínez, Claudia, La norma de Derecho internacional privado, 
Caracas, FCJPUCV, 2004, Serie Trabajos de Grado No. 2, pp. 112-147; Romero, Fa-
biola, La norma de aplicación necesaria o inmediata, en: RFCJPUCV, 1999, No. 112, 
pp. 125 ss.; B. de Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, 
Caracas, ACPS, 2ª ed. 2ª reimpr., 2014, pp. 266-276.  
24 Art. 117: Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de cali-
dad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y caracte-
rísticas de los productos y de los servicios que consumen; a la libertad de elección y a un 
trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 
esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los 
procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de daños ocasiona-
dos y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.  
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consumidores venezolanos. El Acuerdo del Mercosur sobre Derecho 
aplicable en materia de Contratos Internacionales de Consumo podría 
constituir un elemento determinante en esta nueva interpretación de las 
normas de Derecho internacional privado de Venezuela; sin embargo, so-
bre su aplicación al caso venezolano escribiremos en la segunda parte del 
presente trabajo. 

B. Derecho aplicable al contrato internacional de consumo en ausencia 
de elección 

En virtud de la inexistente regulación especializada para la determinación 
del Derecho aplicable a los contratos internacionales de consumo, en el 
sistema venezolano se debe recurrir a la normativa general en materia de 
contratación internacional para la determinación del Derecho aplicable 
en caso de ausencia o invalidación de la elección. En este caso, tal como 
lo señalamos cuando comentamos la autonomía conflictual, la interpreta-
ción de los artículos debe fundamentarse en el principio de protección del 
consumidor. 

En Venezuela, para la determinación del Derecho aplicable en ausencia 
de elección se cuenta con lo establecido en la Convención Interamericana 
sobre Derecho Aplicable y, en segundo lugar, con la regulación interna 
que establece la Ley de Derecho Internacional Privado.  

En ambos instrumentos normativos se reconoce que en casos de ausencia 
de elección de Derecho aplicable o de su eventual invalidación, el contrato 
deberá someterse al Derecho con el cual se encuentre más directamente 
vinculado, es decir, aplicar la teoría de los vínculos más estrechos25. El 

 
25 En referencia al método de los vínculos más estrechos, Zhandra Marín comenta lo 
siguiente: “Este método se fundamenta en que sea el juez y no el legislador quien valore 
cuál es el derecho más estrechamente vinculado con el contrato en cada caso, localizán-
dolo a través del principio de proximidad. (...) Este enfoque atribuye mayor valor a las 
circunstancias particulares para la determinación del derecho aplicable, lo cual repre-
senta un acercamiento a la justicia material, y, a su vez, una disminución en la certidum-
bre y predictibilidad, características del método de la conexión rígida. Los vínculos más 
estrechos surgen como la opción que mejor se ajusta a la búsqueda de la justicia material 
para el caso concreto. La justicia material del caso concreto es uno de los principios 
modernos del Derecho internacional privado, por lo cual su consagración se ajusta a los 
estándares contemporáneos en materia de contratación internacional”.  
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artículo 926 de la Convención de México y el artículo 3027 de la Ley de 
Derecho Internacional Privado desarrollan de forma muy similar la deter-
minación del Derecho aplicación en caso de ausencia de elección. En am-
bas normas se establece la aplicación la teoría de los vínculos más estre-
chos en caso de ausencia de elección del Derecho aplicable al contrato 
internacional. Adicionalmente, en ambas normas encontramos la directriz 
interpretativa que establece que se deberán tomar en cuenta todos los ele-
mentos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, así como 
los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados 
por organismos internacionales28. En cuanto a las diferencias, debemos se-
ñalar que la Convención de México establece la posibilidad que, si una 
parte del contrato fuera separable del resto y tuviese una conexión más 
estrecha con otro Derecho, podría aplicarse de forma excepcional la le-
gislación de este otro Estado a esa única parte del contrato. Sin embargo, 

 
26 Art. 9: Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara 
ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más 
estrechos. 
El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se despren-
dan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más 
estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial 
internacional aceptados por organismos internacionales. 
No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una 
conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de 
este otro Estado a esta parte del contrato. 
27 Art. 30: A falta de indicación valida, las obligaciones convencionales se rigen por el 
Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El Tribunal tomará en 
cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para 
determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los principios generales del Dere-
cho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales. 
28 Parra-Aranguren relata que, durante la Quinta Conferencia Especializada Interameri-
cana en Derecho Internacional Privado, Jünger propuso informalmente que, a falta de 
elección, se aplicaran los Principios UNIDROIT. Esta propuesta parece haber tenido 
éxito debido a su materialización tanto en la Convención como en la ley, extendiéndose 
a todos aquellos principios de organismos internacionales sin importar si estos eran gu-
bernamentales o no gubernamentales. Parra-Aranguren, Gonzalo, Codificación del De-
recho internacional privado en América, Caracas, UCV, 1982, p. 409. Parra-Aranguren, 
Gonzalo, Aspectos de Derecho internacional privado de los Principios para los Contra-
tos Mercantiles Internacionales elaborados por el UNIDROIT, en: RFCJPUCV, 1994, 
No. 91, p. 180. En este sentido, vemos que en los mencionados artículos se permite la 
aplicación de uno de los elementos constitutivos de la Lex Mercatoria como lo son los 
principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por organismos in-
ternacionales. 
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al igual que en el caso de las normas que refieren a la autonomía conflic-
tual, la interpretación de los artículos de la Ley de Derecho Internacional 
Privado deberá seguir los lineamientos que establece la Convención de 
México puesto que la Exposición de Motivos de la ley establece que dicha 
convención es su fundamento29. Esto nos lleva a concluir que la posibilidad 
de una determinación parcial de Derecho también resulta aplicable a la 
regulación de la Ley de Derecho Internacional Privado.  

El sistema venezolano cuenta con un reconocimiento expreso sobre la 
aplicación del método de los vínculos más estrechos en caso de ausencia 
de elección. Sin embargo, para determinar la viabilidad de este criterio en 
cuanto a la determinación del Derecho aplicable a los contratos interna-
cionales de consumo, primero debe comprenderse la forma de aplicación 
del método de los vínculos más estrechos por la cual ha optado el sistema 
venezolano. La teoría de los vínculos más estrechos tiene diversas formas 
de aplicación, destacando principalmente dos, estas son: (i) la determina-
ción del vínculo más estrecho de acuerdo con la prestación más caracte-
rísticas30; y, (ii) la determinación del vínculo más estrecho mediante la va-
loración cuantitativa y cualitativa de todas las vinculaciones que presenta 
un contrato internacional31.   

La prestación más característica es la forma de aplicación de la teoría de 
los vínculos más estrechos utilizada en el Reglamento Roma I, siguiendo 
lo establecido en el Convenio de Roma sobre Ley Aplicable a las Obliga-
ciones Contractuales. En el artículo 4 del Reglamento, especialmente en 
los apartados 2, 3 y 432, se desarrollan las reglas para la determinación del 

 
29 Marín, Rol de la Lex Mercatoria…, ob. cit., p. 44. 
30 Schnitzer afirmó que en las obligaciones comerciales la determinación del Derecho 
aplicable debe partir de la naturaleza de la obligación, de la actividad que siempre se 
repite. Este también señaló que las prestaciones dinerarias no podrán considerarse nunca 
como prestaciones características puesto que las mismas no representan una particulari-
dad de ningún tipo de contrato. Schnitzer citado en Marín, Rol de la Lex Mercatoria…, 
ob. cit., p. 50. 
31 Marín, Rol de la Lex Mercatoria…, ob. cit., p. 49.  
32 Art. 4: Ley aplicable a falta de elección. 
(...) 2. Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o cuando los elementos del 
contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado 1, el contrato se 
regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la 
prestación característica del contrato.  
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Derecho aplicable en ausencia de elección de las partes. En el apartado 2, 
se señala que el contrato se regirá por el lugar de la residencia habitual de 
la parte que realice la prestación más característica, entre las prestaciones 
que pudieran considerarse como las más características tenemos la entrega 
de bienes, la prestación de un servicio o la transferencia de la propiedad. 
Sin embargo, si tomamos en cuenta lo establecido por el Convenio de 
Roma determinamos que la prestación más característica se constituye 
como una presunción iuris tantum sobre la base de la teoría de los víncu-
los más estrechos. En consecuencia, los apartados 3 y 4 consagran la po-
sibilidad de aplicar otro ordenamiento jurídico en caso de presentar otro 
Estado vínculos manifiestamente más estrechos. 

La valoración cuantitativa y cualitativa de todas las vinculaciones que pre-
senta un contrato internacional es la forma de aplicación de la teoría de 
los vínculos más estrechos utilizada por la Convención de México y la Ley 
de Derecho Internacional Privado. En este caso, la determinación de los 
vínculos más estrechos se realiza mediante el análisis de los elementos 
subjetivos y objetivos. Sin embargo, aquí nos encontramos con una pro-
blemática doctrinal en cuanto a la determinación de los elementos subje-
tivos y objetivos33. En esta discusión, seguimos el criterio establecido en el 

 
3. Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta 
vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apar-
tados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país.  
4. Cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 o 2, el 
contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. 
33 Claudia Madrid señala sobre esta discusión que la doctrina se encuentra dividida entre 
la posición planteada por Giral Pimentel, quien afirma que los elementos objetivos serían 
aquellas circunstancias de hecho que se encuentran vinculadas con las partes o con el 
acto jurídico, es decir, se constituirían como los factores de conexión rígidos de la clásica 
norma de conflicto. En cuanto a los elementos subjetivos, el autor entendió estos como 
la teoría jurídica que le permite al interprete valorar los elementos objetivos del contrato 
y decidir a favor de la aplicación de un Derecho a un contrato que se encuentra en co-
nexión a otros ordenamientos jurídicos en virtud de los variados elementos objetivos del 
mismo. Por otro lado, tenemos la opinión de Fabiola Romero la cual señalar que los 
elementos subjetivos son aquellos que se refieren a las partes del contrato, en este sentido 
menciona a la nacionalidad, el domicilio y la residencia habitual. Esta autora reserva los 
elementos objetivos para aquellos que vinculan al contrato mismo con los diferentes or-
denamientos con los cuales tiene conexión, tales como el lugar de celebración, el lugar 
de ejecución y el lugar de ubicación del bien. En definitiva, para Romero tantos los ele-
mentos objetivos como los subjetivos hacen referencia a los factores rígidos de conexión. 
Giral y Romero citados en: Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional 
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“Informe sobre la Ley aplicable en materia de contratación internacional” 
presentado por José Luís Siqueiros ante el Comité Jurídico Interameri-
cano34. Este informe, producto del análisis del proyecto que sirvió de base 
para la Convención de México, señala que deben entenderse como ele-
mentos objetivos a los factores rígidos de conexión en su conjunto, tales 
como la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual de las partes, el 
lugar de celebración o el lugar de ejecución del contrato, en otros; en tanto 
que, los elementos subjetivos serán aquellos que permiten realizar la valo-
ración de los elementos objetivos, es decir, las teorías de valoración. En 
última instancia, en estos casos el juez tiene cierta libertad para analizar las 
circunstancias del caso concreto. En esta discrecional que posee el juez, 
de acuerdo con los comentarios de Giral Pimentel, se podría aplicar como 
elemento subjetivo el principio del Derecho más favorable al consumidor 
e inclusive otros que resulten determinados mediante el estudio del Dere-
cho Comparado35.  

En virtud de lo comentado sobre el sistema venezolano, se llega a la con-
clusión de la aplicabilidad del método de los vínculos más estrechos para 
la determinación del Derecho aplicable en ausencia de elección en los 
contratos internacionales de consumo. En ese sentido, se tomará en 
cuenta todos los elementos objetivos, tales como el domicilio del consu-
midor o del proveedor, el lugar de celebración del contrato, el lugar de 
cumplimiento o ejecución de la obligación, entre otros. Sin embargo, la 
elección definitiva deberá tomar en cuenta el principio del Derecho más 
favorable al consumidor –como elemento subjetivo– en atención al cum-
plimiento de los principios generales que constituyen al Derecho del Con-
sumo y al Derecho Internacional Privado, tales como el principio de pro-
tección del consumidor y el principio de la justicia material para el caso 
concreto36.  

 
sometido al Derecho venezolano y la Lex Mercatoria, en: Derecho de las Obligaciones. 
Homenaje a José Mélich Orsini, Caracas, ACPS, 2012, pp. 342-343. 

34 José Luis Siqueiros citado en: Marín, Rol de la Lex Mercatoria…, ob. cit., p. 58.  
35 Madrid Martínez, Un contrato internacional sometido…, ob. cit., p. 343. 
36 Esta solución resulta similar a la establecido en el Acuerdo del Mercosur sobre Dere-
cho aplicable en materia de Contratos Internacionales de Consumo. Sin embargo, debe-
mos resaltar que en el mencionado acuerdo estas opciones se constituyen como límites 
al principio de la autonomía conflictual mientras que en el sistema venezolano serían 
aplicables únicamente en el caso que no existiera una elección de Derecho aplicable o 
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II. El Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de 
contratos internacionales de consumo 

Las relaciones contractuales de consumo constituyen por excelencia uno 
de los ámbitos de mayor regulación dentro de los diversos ordenamientos 
jurídicos modernos. Este interés individual de los Estados por la protec-
ción de los consumidores ha encontrado cabida dentro de las organizacio-
nes internacionales, especialmente aquellas que se constituyen sobre pro-
cesos de integración. En este tipo de organizaciones, las instituciones de 
Derecho internacional privado y Derecho internacional Público sirven 
como mecanismo armonizador de soluciones. La armonización permite 
la consagración y aplicación de los principios generales de protección que 
constituyen al Derecho del Consumo en un ámbito más amplio de Esta-
dos, fomentando así el tráfico jurídico internacional entre los mismos. El 
Reglamento Roma I se considera como uno de los principales ejemplos 
de armonización de criterios, en el marco de un organismo supranacional 
como lo es la Unión Europea, para la determinación del Derecho aplica-
ble a los contratos internacionales de consumo.  

El Mercado Común del Sur (Mercosur), como todos los procesos de in-
tegración, no ha sido ajeno a las problemáticas derivadas de la diversidad 
de legislaciones existentes en referencia a la determinación del Derecho 
aplicable en materia de contratación internacional37, incluyendo a los 

 
que la misma pudiera considerarse invalida. Así, el método de los vínculos más estrechos 
en materia de consumo sirve para localizar un determinado ordenamiento jurídico. En 
cuanto a la ausencia de elección de Derecho aplicable, el Acuerdo opta por utilizar el 
método de conexión rígida generando así certidumbre y predictibilidad. En este sentido, 
señala que en caso de ausencia de elección de Derecho aplicable se deberá aplicar el 
Derecho del domicilio del consumidor. Sin embargo, compartimos la opinión de Clau-
dia Madrid, que considerar a priori el Derecho del domicilio del consumidor como aquel 
que protege más los intereses del consumidor, no resulta necesariamente cierto en la 
mayoría de los casos. Ver: Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada…, ob. cit., 
p. 290. En este sentido, ante la prácticamente nula regulación en materia de protección 
al consumidor en Venezuela, la consideración del Derecho del domicilio de los consu-
midores venezolanos como una mejor protección no tiene ningún sentido lógico. En este 
caso, el Derecho impuesto por el proveedor u otro ordenamiento conectado al contrato 
pudiera ser más ventajoso. Sin embargo, si utilizamos el método de conexión rígida ex-
cluimos al juez de la posibilidad de analizar el caso concreto en búsqueda de la justicia 
material y de la protección del consumidor venezolano.  
37 Luciane Klein concluye, después de analizar los diversos ordenamientos jurídicos de 
los Estados mercosureños, que el Mercosur carece de una posición uniforme y pacífica 
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contratos internacionales de consumo. En este sentido, surge la imperiosa 
necesidad de acudir a mecanismos que permitan la armonización de le-
gislaciones38. En referencia a la armonización de soluciones, el Mercosur 
cuentan con órganos como el Consejo del Mercado Común, el Grupo del 
Mercado y el Consejo de Comercia, todos con funciones propia y especí-
ficas que se encuentran detalladas en los diversos acuerdos marco del 
Mercosur.  

El 21 de diciembre de 2017, el Consejo del Mercado Común mediante la 
Decisión 036/2017 presenta el Acuerdo Mercosur sobre Derecho Aplica-
ble en los Contratos Internacionales de Consumo. Esta decisión consti-
tuye el primer intento de la organización por armonizar las legislaciones 
existentes en materia de Derecho aplicable a la contratación internacional, 
pero refiriéndose específicamente a la contratación internacional de con-
sumo. En el mencionado acuerdo se pueden encontrar definiciones autó-
nomas y criterios para la determinación de Derecho aplicable a los con-
tratos internacionales de consumo generales y a los particulares, tales 
como los contratos de viajes y los contratos de tiempo compartido. En 
definitiva, este se constituye como el primer acuerdo convencional en la 
materia existente en la región latinoamericana. En consecuencia, podrá 
servir de inspiración para futuras convenciones en la materia, teniendo 
estas siempre como norte fundamental la necesidad de dar protección al 
consumidor para fomentar el consumo internacional, puesto que este es 

 
en cuanto a la determinación del Derecho aplicable en materia de contratación interna-
cional. En este sentido, la autora señala que esto repercute en la necesidad de acudir a 
procesos armonizadores que permitan la unificación de las diversas legislaciones. Ver: 
Klein, Luciane, La autonomía de la voluntad en los contratos internacionales celebrados 
entre partes con igual poder de negociación: su recepción en el derecho interno actual 
de los Estados mercosureños, en: Derecho Comercial y de las Obligaciones. Revista de 
Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica, 2016, No. 279, p. 215.  
38 En este particular, concluyen Klein con la siguiente afirmación: “Frente a todo lo ex-
puesto, aunque exista esta tendencia a la aceptación de la autonomía de la voluntad en 
materia contractual, en el derecho interno de los países que integran el MERCOSUR, es 
necesaria y urgente la armonización legislativa respecto a la ley aplicable a los contratos 
internacionales, para poder brindar previsibilidad, confianza y seguridad jurídica a las 
relaciones comerciales entabladas en el bloque” Ver: Klein, La autonomía de la volun-
tad…, ob. cit., p. 216. 
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un medio de contribución al desarrollo del comercio internacional en la 
región39.   

A. El Acuerdo del Mercosur en el Derecho internacional privado de Ve-
nezuela 

El sistema venezolano, descrito en la primera sección, reconoce la aplica-
ción del principio de la autonomía conflictual en materia de contratos in-
ternacionales. Este principio resulta aplicable también en materia de con-
tratos internacionales de consumo debido a la inexistencia de normas que 
limiten su aplicación para estas relaciones contractuales. El reconoci-
miento de una autonomía conflictual ilimitada representa una desprotec-
ción para los consumidores, quienes al aceptar las disposiciones contrac-
tuales de los proveedores estarían aceptando una legislación que pudiera 
resultar desfavorable para ellos40. Así, la protección al consumidor debe 
ser siempre una guía interpretativa de la normativa que pueda ser aplicable 
en materia de consumo; en mayor grado, en los casos en que no exista 
una regulación especializada que facilite la labor de interpretación de las 
normas.  

En el sistema venezolano, encontramos la ausencia de normas especiali-
zadas y la existencia de una normativa cuya aplicación directa desmejora-
ría a los consumidores. En consecuencia, proponemos la aplicación de un 
método de interpretación que permita el cumplimiento tanto del principio 
de protección al consumidor como del principio de justicia material41; sin 
embargo, sobre esta propuesta escribiremos más adelante. 

 
39 Ver considerandos del Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en los Contra-
tos Internacionales de Consumo. Decisión 036/2017 CMC, 21 de diciembre de 2017. 
40 En la mayoría de los casos, los contratos de consumo se celebran mediante contratos 
de adhesión donde se encuentra determinadas las obligaciones mediante clausulas gene-
rales de contratación. En consecuencia, la libertad de negociación del consumidor para 
elegir un Derecho aplicable sería inexistente. El proveedor tendría la posibilidad de se-
leccionar a priori un Derecho que le resulte más beneficioso en detrimento de los dere-
chos del consumidor.  
41 El principio de la justicia material se encuentra como fundamento de la Ley de Derecho 
Internacional Privada de Venezuela. El mismo se desprende de la Exposición de Motivos 
donde se señala lo siguiente: “(...) alcanzar en la esfera de los conflictos de leyes los dos 
supremos objetivos de justicia y seguridad jurídica, razón de ser de toda norma de Dere-
cho, y acoplar las disposiciones a las características y necesidades de la realidad social, 
económica y humana de nuestro país, son los propósitos de la presente ley”. En cuanto 
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El Acuerdo de Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de Contra-
tos Internacionales de Consumo consagra tanto normas positivas como 
principios del Derecho del Consumo aplicables en la materia. En conse-
cuencia, este sirve como instrumento normativo a tomar en cuenta en 
cuanto a la limitación de la autonomía conflictual en el sistema venezo-
lano.  

La aplicación del mencionado acuerdo puede configurarse de forma di-
recta o indirecta. En aplicación directa, el acuerdo formaría parte inte-
grante del Derecho venezolano como norma emanada del Mercosur, si-
guiendo lo establecido en el artículo 342 del apartado que refiere a la deci-
sión del Consejo del Mercado Común, donde se señala la innecesaria in-
corporación de dicho acuerdo a los ordenamientos jurídicos de los Esta-
dos Parte debido a que reglamenta aspectos de la organización o de fun-
cionamiento del Mercosur43. Por otro lado, su aplicación indirecta sería 
mediante los mecanismos de integración del Derecho, tales como la ana-
logía o los principios generales. En caso de aplicarse mediante la extrac-
ción de principios generales, estos pueden ser de aplicación inmediata 
cuando ellos resuelven directamente el conflicto de ordenamientos o de 
aplicación mediata cuando son usados para fundamentar la interpretación 
de otras normas jurídicas dentro del sistema legal de un Estado. 

1. La aplicación de las normas del Mercosur en Venezuela 

Venezuela es uno de los Estados parte del Mercosur desde el año 200644. 
Sin embargo, dicho Estado ya tenía vinculación con el mencionado 

 
al principio de protección al consumidor, encontramos su consagración constitucional 
en el art. 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
42 Art. 3: Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Esta-
dos Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MER-
COSUR. 
43 El Consejo del Mercado Común, en Decisión 23/00, determinar que para ciertos su-
puestos no se necesitarán medidas internas de incorporación por parte de los Estados. 
En este sentido, uno de los supuestos es la determinación conjunta de los Estados parte 
donde se señale que el contenido de la norma trata de asuntos relacionados al funciona-
miento interno del Mercosur. Ver: Decisión 23/00 CMC, 29 de junio de 2000. 

44 Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela 
al MERCOSUR y sus anexos: Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Proto-
colo de Olivos para la solución de controversias del MERCOSUR y la Lista de Productos 
paraguayos y uruguayos que, conforme al art. 5 del Protocolo, gozarán de desgravación 
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organismo internacional a través de acuerdos suscritos siendo este un Es-
tado miembro de la Comunidad Andina. En consecuencia, las relaciones 
entre el Estado venezolano y el Mercosur han existido desde hace ya va-
rios años. 

En la actualidad, Venezuela se encuentra suspendida en todos sus dere-
chos y obligaciones derivadas de su condición de Estado parte del Merco-
sur debido a una decisión de los demás Estados parte45. Esta decisión se 
emitió por considerar que en el país ocurrió una ruptura del orden demo-
crático debiendo ser aplicado el artículo 546 del Protocolo de Ushuaia. Sin 
embargo, debemos señalar que esto no afecta su condición de Estado 
parte del Mercosur. Además, la propia decisión compromete a los demás 
Estados a tomar medidas que ayuden a minimizar los efectos negativos, 
producto de la suspensión, que pudieran generarse en la población vene-
zolana. 

La suspensión de Venezuela del Mercosur no desvirtúa la necesidad de 
determinar, en forma general, cuáles son los mecanismos para la aplica-
ción de las normas de esta organización en este país. En definitiva, esta 
conserva su condición de Estado parte, lo cual es un factor determinante 
para la vigencia y relevancia del análisis. El estudio de los mecanismos de 
aplicación de las normas del Mercosur se debe considerar relevante, en 
especial en aquellos casos en que existe una regulación dentro del orga-
nismo sobre materias que no se encuentran regladas en el ordenamiento 
jurídico interno de un Estado, tal como acontece con la determinación del 
Derecho aplicable al contrato internacional de consumo con relación al 
ordenamiento jurídico de Venezuela.  

 
total e inmediata por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 
38.482, 19 de julio de 2006. 
45 Ver: Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el Mer-
cosur en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mer-
cosur. Ver: http://www.cartillaciudadania.mercosur.int/uploads/decision-suspension-de-
venezuela-del-mercosur_es.pdf  

46 Art. 5: Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, 
los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad 
con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el al-
cance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. 
Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos 
órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos 
y obligaciones emergentes de esos procesos. 
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El análisis de la aplicación de la normativa del Mercosur precisa del cono-
cimiento sobra la naturaleza jurídica de la organización y de sus normas. 
El Tratado de Asunción, en su artículo 147, encuadra a la organización 
dentro de los procesos de integración con el establecidos de objetivos pro-
pios a este tipo de procesos, tal como lo es la armonización de legislacio-
nes. Sin embargo, el Mercosur no se constituyó como un proceso de inte-
gración con el tributo de la supranacionalidad para el cumplimiento de 
sus objetivos48. En este orden de ideas, la ausencia de atribuciones a los 
órganos del Mercosur para el ejercicio de competencias nacionales per-
mite concluir que son los Estados parte los que dictan las decisiones a 
través de aquellos órganos, trayendo como consecuencia la falta de 

 
47 Art. 1: Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deber estar 
conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará “Mercado Común del 
Sur” (MERCOSUR).  
Este Mercado Común implica:  
-La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, 
entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias 
a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;  
-El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial 
común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de 
posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales;  
-La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de 
comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de ser-
vicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de ase-
gurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;  
-El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas perti-
nentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 
48 Suárez, Jorge, La aplicación de las normas del Mercosur en Venezuela, en: Revista 
Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, 2015, No. 6, p. 310. En apoyo a la 
idea que el Mercosur no cuenta con el rasgo de la supranacionalidad, el autor señala lo 
siguiente: “En efecto, la estructura institucional del Mercosur está constituida marcada-
mente por órganos de marcado carácter intergubernamental, como son el Consejo del 
Mercado Común, el Grupo Mercado Común y el Consejo de Comercio, órganos deci-
sorios de la institución, conformados exclusivamente por representantes de los Estados 
parte, designados por los gobiernos de éstos y la adopción de sus decisiones se hace a 
través del consenso, con lo cual no es posible que ocurra una situación que un Estado, 
por estar en minoría en la votación de una decisión, aun así deba acatarla si la mayoría 
decide otra cosa, lo que sería el típico funcionamiento supranacional. Lo que ocurre en 
estos órganos es que, si no hay acuerdo entre todos, no puede haber decisión, todo lo 
cual nos hace ver que en el Mercosur no ha operado atribución alguna de ejercicio de 
competencias nacionales a su favor”.  
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inmediatez de las normas y de los actos del Mercosur en el devenir diario 
de los ciudadanos de los Estados parte49.  

En virtud de esta naturaleza jurídica50, resulta indispensable la incorpora-
ción a su Derecho interno por cada Estado parte de las normativas ema-
nadas por los órganos del Mercosur, de acuerdo con la regulación consti-
tucional y legal existente dentro de cada uno de ellos. La forma de incor-
poración, como regla general51, dependerá del ordenamiento jurídico in-
terno de cada uno de los Estados parte, siendo esto condición para que 
las normas emanadas de los órganos del Mercosur tengan validez y efica-
cia interna. Esta necesidad de internalización se reconoce en el Protocolo 
de Ouro Preto, específicamente en el artículo 3852, donde se comprome-
ten los Estados miembros a tomar las medidas respectivas para asegurar 
el cumplimiento de las normativas en sus respectivos territorios. 

En lo referente a la internalización de las normas del Mercosur en el De-
recho venezolano, requerimos hacer distinción entre aquellas que consti-
tuyen Derecho originario y Derecho derivado. Esta distinción resulta de 
importancia para el tratamiento que da el Derecho venezolano a la inter-
nalización53. En este sentido, entendemos Derecho originario como aque-
llos tratados y protocolos constitutivos del Mercosur; por otra parte, debe-
mos entender al Derecho derivado como todas aquellas normas, tales 

 
49 Suárez, La aplicación de las normas…, ob. cit., p. 312.  
50 El Mercosur, si bien busca fomentar la integración en mayor grado, no puede conside-
rarse como un organismo generador de Derecho Comunitario. En definitiva, los órganos 
del Mercosur carecen del grado de coercibilidad –producto de la falta de supranaciona-
lidad– para exigir a los Estados partes el cumplimiento de la normativa existente de forma 
coactiva, solamente se podrán activar los mecanismos de revisión mediante solicitud de 
otro Estado parte. 
51 La Decisión No. 23/00, comentada anteriormente, consagra dos excepciones a la ne-
cesidad de internalización de la normativa emanada del Mercosur: “a) los Estados Partes 
entiendan conjuntamente que el contenido de la norma trata asuntos relacionados al 
funcionamiento interno del Mercosur. Estas normas entrarán en vigencia a partir de su 
aprobación; o, b) el contenido de la norma ya estuviera contemplado en la legislación 
nacional del Estado Parte”. 
52 Art. 38: Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de 
los órganos del Mercosur previstos en artículo 2 de este Protocolo. 
Parágrafo Único: Los Estados Partes informarán a la Secretaría Administrativa del Mer-
cosur las medidas adoptadas para este fin. 
53 B. de Maekelt, Teoría general..., ob. cit., pp. 221-222.  
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como Decisiones, Resoluciones y Directivas, que son dictadas para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido por las normas que constituyen el 
Derecho originario54. 

El Derecho originario, en virtud de su naturaleza de tratado internacional, 
debe seguir ciertos procesos constitucionales para considerarse válido y 
eficaz dentro del ordenamiento jurídico interno. En este sentido, el Tra-
tado de la Asunción junto con los protocolos constitutivos deben cumplir 
con lo establecido en el artículo 15455, específicamente con la regla general 
que refiere a la necesaria aprobación por parte del Poder Legislativo Na-
cional antes de la ratificación del tratado por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional. Este fue el procedimiento seguido por Venezuela en 2006 para 
forma parte del Mercosur, siendo promulgada la Ley Aprobatoria en Ga-
ceta Oficial No. 38.482 de fecha 19 de julio de 2006. Esta aprobación 
legislativa no significa que los tratados internacionales se encuentran en al 
mismo nivel jerárquico que las leyes, el tratado no es considerado en nin-
gún caso como una ley interna, aunque forme parte del ordenamiento 
jurídico vigente del país56.  

El Derecho derivado plantea la interrogante sobre la necesidad de una 
participación del Poder Legislativo Nacional para realizar los procesos de 
internalización de sus normas. En este sentido, se busca determinar si las 
Decisiones, Resoluciones y Directivas del Mercosur requieren aprobación 
legislativa o no para ser consideras como normas válidas y vigentes dentro 
del ordenamiento jurídico venezolano.  

 
54 Suárez, La aplicación de las normas…, ob. cit., pp. 319-320. 
55 Art. 154: Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asam-
blea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a 
excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones 
preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, eje-
cutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley 
atribuye expresamente al Ejecutivo Nacional. 
56 Eugenio Hernández-Bretón dedica un artículo explicando por qué los tratados no son 
leyes en el ordenamiento jurídico venezolano. Los argumentos utilizados por el autor 
siguen plenamente vigentes, aunque utilizó como fundamento a las normas existentes en 
la Constitución de Venezuela de 1961. Ver: Hernández-Bretón, Eugenio, Los tratados 
no son leyes, en: BOACPS, 1995. 
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La interrogante sobre la necesidad de aprobación legislativa para las nor-
mas de Derecho derivado nos lleva al análisis del artículo 15357 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual refiere particu-
larmente a los procesos de integración. El artículo plantea que las normas 
derivadas de un proceso de integración tendrán una aplicación directa y 
preferente dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Sin embargo, de 
su redacción se concluye que refiere a normas que provengan de procesos 
de integración dotados de la característica de la supranacionalidad. El 
Mercosur, tal como hemos comentado, carece del tributo de la suprana-
cionalidad por lo cual consideramos de imposible aplicación el criterio 
que considera que las normas de Derecho derivado del Mercosur son de 
aplicación directa y preferente en virtud de provenir de organismo enmar-
cados en procesos de integración.  

La imposibilidad de aplicación del artículo 153 nos obliga a volver al ar-
tículo 154, el cual consagra la regla general que establece la necesaria par-
ticipación del Poder Legislativo Nacional en la formación de la voluntad 
internacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en 
este último artículo existen excepciones a la regla general que pudieran 
aplicarse a las normas de Derecho derivado del Mercosur. Jorge Suárez 
comenta que esta excepción a la participación de la Asamblea Nacional, 
en cuanto a Derecho derivado del Mercosur, pudiera darse por la aplica-
ción de dos de los supuestos establecidos en la norma: (i) las normas de 
Derecho derivado del Mercosur se encargan de desarrollar obligaciones 
preexistentes de la República, obligaciones que se derivan de la aproba-
ción y ratificación de los tratados constitutivos del Mercosur; y, (ii) las 

 
57 Art. 153: la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y cari-
beña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo 
los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La 
República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos 
para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de 
los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá 
atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las compe-
tencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas 
de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones 
con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. 
Las normas que se adopten en el marco de acuerdos de integración serán consideradas 
partes integrantes del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la 
legislación interna.  
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normas de Derecho derivado del Mercosur constituyen aplicación de un 
principio expresamente reconocido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, este principio sería el de la consolidación de la 
integración latinoamericana58. En este sentido, podemos concluir que sea 
por la aplicación de un supuesto o del otro, las normas de Derecho deri-
vado del Mercosur, sin importar que no traten aspectos de funciona-
miento interno de la organización, no necesitan ya de la participación del 
Poder Legislativo Nacional para su internalización.  

El Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de Contra-
tos Internacionales de Consumo, al ser producto de una Decisión del 
Consejo del Mercado Común, encuadra dentro de la definición de nor-
mas de Derecho derivado. En este sentido, podríamos concluir que el 
mismo ya se encuentra internalizado dentro del ordenamiento jurídico ve-
nezolano. Sin embargo, en virtud de la suspensión de los derechos y obli-
gaciones de Venezuela dentro la organización encontramos la imposibili-
dad de aplicar ninguno de los supuestos que antes mencionamos para el 
caso del Derecho derivado del Mercosur.  

El Acuerdo, en última instancia, no puede considerarse como un desarro-
llo de una obligación preexistente debido a que estas obligaciones se en-
cuentran suspendidas, ni tampoco puede configurar la concreción de un 
principio consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en tanto que no hubo representación del país en la discusión 
que conllevo a la Decisión, es decir, no hubo ningún tipo de manifestación 
de voluntad por parte de Venezuela sobre este particular que pudiera con-
figurase en aplicación del principio de la consolidación de la integración 
latinoamericana. determinarse la consagración de un principio. En conse-
cuencia, el Acuerdo no se encuentra vigente dentro del ordenamiento ju-
rídico venezolano debido a que considerar lo contrario sería desconocer 
la regulación constitucional sobre la materia e imponer a Venezuela una 
norma de Derecho internacional público sobre la cual no manifestó 

 
58 Suárez, La aplicación de las normas…, ob. cit., p. 323. Por otro lado, hay autores que 
afirman que en Venezuela la mayoría de los tratados internacionales deben someterse a 
la aprobación legislativa puesto que no resulta clara la interpretación del art. 154 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ver: B. de Maekelt, Teoría ge-
neral…, ob. cit., p. 222.  
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ningún tipo de voluntad de aceptación o reconocimiento en el marco del 
principio del consenso que rige al Mercosur.  

2. El sistema de fuentes de Derecho internacional privado 

La determinación de la aplicación, de forma directa o indirecta, del 
Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de contratos 
internacionales de consumo requiere el análisis tanto de los procesos de 
internalización de las normas del Mercosur como del sistema venezolano 
de fuentes de Derecho internacional privado. El sistema de fuentes deter-
mina la aplicación de normas de procedencia internacional dentro de los 
supuestos donde resulte aplicable el Derecho internacional privado, 
siendo la determinación de Derecho aplicable a los contratos internacio-
nales de consumo uno de los supuestos donde dicha materia aplica. 

El sistema venezolano de Derecho internacional privado tiene normas es-
pecializadas para la determinación de las fuentes aplicables en la materia. 
En este sentido, se cuenta con la regulación de la Convención Interameri-
cana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, especí-
ficamente el artículo 159; y, con lo establecido en la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado, también es su artículo 160. 

En ambos instrumentos normativos se reconoce la primacía de las normas 
de fuente internacional sobre las de fuente interna. En este sentido la Con-
vención Interamericana señala que, en defecto de las normas internacio-
nales los Estados deberán aplicar las normas de conflicto del Derecho in-
terno. En una forma similar, la ley establece como fuente primaria las nor-
mas de Derecho internacional público sobre la materia, en particular las 

 
59 Art. 1: La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas 
con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención y demás conven-
ciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o mul-
tilateral por los Estados Partes. 
En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas de conflicto 
de su derecho interno. 
60 Art. 1: Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranje-
ros 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 inter-
nacional privado generalmente aceptados.  
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establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. Adicio-
nalmente, la ley señala que en su defecto se deberá aplicar las normas de 
Derecho interno sobre Derecho internacional privado. Tatiana de Mae-
kelt, comentando el artículo 1 de la ley, señaló la reiteración de las fuentes 
supletorias –la analogía y los principios de Derecho internacional privado 
generalmente aceptados– para aquellos casos donde el Derecho positivo 
vigente no regulara nada al respeto de algún determinado supuesto, siendo 
primero aplicable la analogía y posteriormente los principios de Derecho 
internacional privado generalmente aceptados61. 

El artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, reconoce como 
primera fuente a considerar a las normas de Derecho internacional pú-
blico sobre la materia, especialmente aquellas que se encuentran en trata-
dos vigentes dentro de la República. En este sentido, el artículo amplía su 
contenido a aquellos tratados que siendo de Derecho internacional pú-
blico tienen una incidencia en las relaciones jurídicas privadas de Derecho 
internacional privado62. Sin embargo, la inclusión de esta noción ampliada 
de normas de Derecho internacional público no resulta del todo clara, 
debido a que plantea la posibilidad de aplicar normas derivadas de las 
fuentes propias del Derecho internacional público63 que resulten distintas 
a los tratados. En este sentido, Claudia Madrid señala que en su opinión 

 
61 B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., p. 216. 
62 B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., p. 219. 
63 En el Derecho internacional público no existe un acuerdo sobre las fuentes y su prela-
ción dentro de la comunidad internacional; sin embargo, ha existido cierto acuerdo doc-
trinal por entender que el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia pudiera 
servir de guía para el esclarecimiento de las fuentes y su orden en lo que a la materia 
respecta: 
Art. 38: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al Derecho internacional las con-
troversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 
a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 
reglas expresamente reconocidas por los Estado litigantes. 
b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho. 
c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 
de las distintas naciones, como medios auxiliares para la determinación de las reglas 
de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 (obligatoriedad de la 
decisión sólo para las partes). 
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir el litigio ex 
aequo et bono, si las partes así lo convinieren. 
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las únicas normas de Derecho internacional público útiles en la resolución 
de casos de Derecho internacional privado se encuentran en tratados in-
ternacionales vigentes64. Si bien compartimos la opinión de Claudia Ma-
drid, debemos destacar que dentro de la noción de tratados65 se incluyen 
todas aquellas obligaciones derivadas de los mismos, tales como las nor-
mas de Derecho derivado que se crean por órganos partes de un proceso 
de integración.  

En cuanto a la aplicación de los tratados y de sus derivadas obligaciones 
en materia de Derecho internacional privado, resulta necesario que tanto 
los tratados como las normas de Derecho derivado se encuentren vigentes 
en Venezuela y en los Estados cuyos ordenamientos jurídicos este vincu-
lados con el caso controvertido; en caso contrario, la aplicación de estos 
no será directa sino mediante el uso de alguno de los mecanismo integra-
dores del Derecho; por ejemplo, los principios de Derecho internacional 
privado generalmente aceptados obtenidos a partir de su normativa66. 

En este sentido, concluimos que el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho 
aplicable en materia de Contratos Internacionales de Consumo no puede 
considerarse de aplicación directa a las relaciones de Derecho internacio-
nal privado de acuerdo con los parámetros establecidos por el sistema ve-
nezolano. El Acuerdo, por las razones antes expuestas, no se encuentre 
vigente para Venezuela; sin embargo, más adelante comentaremos sobre 
la posibilidad de su aplicación indirecta como un principio de Derecho 
internacional privado generalmente aceptado.  

En el sistema de fuentes de Derecho internacional privado venezolano, 
una vez descartada la aplicación de las normas de Derecho internacional 
público sobre la materia, debe aplicarse las normas de Derecho 

 
64 Madrid Martínez, Claudia, Artículo 1. Ámbito de aplicación de la Ley. Prelación de 
fuentes, en: Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, FCJPUCV, 
Tomo I, p. 155. 
65 En este sentido, ver el art. 2.a de la Convención de Viena sobre Derecho de los Trata-
dos. 
Art. 2: Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se en-
tiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y re-
gido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; (...). 
66 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., pp. 159-160. 
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internacional privado de fuente interna67. En este sentido, señala Claudia 
Madrid que se deben analizar todas las normas existentes dentro del sis-
tema sin que la existencia de una legislación general en materia de Dere-
cho internacional privado signifique una derogatoria automática de todas 
las normas que regulaban materias específicas68. 

Los contratos internacionales de consumo, tal como hemos mencionado 
de forma reiterada, no encuentran regulación alguna dentro del sistema 
venezolano. No existe una norma positiva específica que permita la deter-
minación el Derecho aplicable para este tipo de contratos. Sin embargo, 
en caso de ausencia de una legislación específica para un determinado 
supuesto, el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado esta-
blece los pasos a seguir. El sistema de fuentes contempla métodos integra-
dores de la normativa existente, tal como la analogía o los principios de 
Derecho internacional privado generalmente aceptados69. 

B. El Acuerdo del Mercosur y la integración del Derecho internacional 
privado en Venezuela 

En los sistemas jurídicos, cuando no se encuentra una norma jurídica po-
sitiva que regule determinado supuesto, se acude a la interpretación nor-
mativa para encontrar una respuesta ante el llamado vacío legal. Esta 

 
67 En referencia a las normas de fuente interna, Tatiana señala que estas se constituyen 
principalmente por tres tipos de instrumentos normativos: (i) instrumento de rango cons-
titucional, en este sentido nos referimos a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; (ii) instrumento de rango legal general, en esta caso refiere a la Ley de Dere-
cho Internacional Privado; y, (iii) instrumentos de rango legal especial, en este caso re-
fiere a todas aquellas legislaciones especiales que conservan normas aplicables a supues-
tos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros, tales como la Ley 
que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido, Ley de 
Derecho de Autor, Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónico, entre otras. Ver: B. 
de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., pp. 223-247.  
68 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., pp. 172-175. 
69 No solamente en caso de ausencia de norma de debe recurrir a los medios de integra-
ción del Derecho, también se recurre a ellos cuando la aplicación de la norma de dere-
cho formalmente aplicable resulte en un absurdo. Claudia Madrid señala que: “El juez, 
haciendo uso de las herramientas que le brinda la teoría general del Derecho, evitará los 
resultados absurdos a que puedan conducir las normas generales de Derecho internacio-
nal privado; deberá entonces aplicarlas conforme a su ratio y, si observa que ésta no 
alcanza a abarcar, de acuerdo con su espíritu y finalidad, un grupo de supuestos reducirá 
el campo de acción de la norma general.”. Ver: Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., 
pp. 185-186.  
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interpretación se realiza a través de un proceso integrador de todo el or-
denamiento jurídico70. El Derecho internacional privado no escapa de esta 
realidad, inclusive establece dentro de su propia normativa cual sería la 
guía al momento de realizar la interpretación. En primer lugar, se debe 
acudir a la analogía; en ausencia de esta, a los principios de Derecho in-
ternacional privado generalmente aceptados. 

El Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de contra-
tos internacionales de consumo, tal como señalamos, no constituye una 
norma de Derecho internacional público vigente dentro de Venezuela. 
Sin embargo, siguiendo lo comentado anteriormente tampoco encontra-
mos una norma especializada dentro del Derecho interno que permite 
solucionar la problemática. En consecuencia, y partiendo del principio 
que establece la obligación de los jueces para la administración de justicia 
ante cualquier tipo de casos, se requiere la aplicación de los mecanismos 
integradores de Derecho internacional privado establecidos en el ordena-
miento jurídico venezolano. 

1. La analogía 

La analogía es una forma de razonamiento que tiene como premisa la 
igualdad o semejanza de términos con la finalidad de extender el conoci-
miento existente sobre uno de ellos con respecto a los demás, siendo esta 
únicamente probable71. En este sentido el racionamiento analógico se rea-
liza desde un mismo nivel objetivo, es decir, va de lo particular de un ob-
jeto a lo particular de otro.  

Con relación a su aplicación en el ámbito jurídico, encontramos que parte 
de dos supuestos esenciales: (i) la aceptación de vacíos legales dentro de 
los ordenamientos jurídicos; y, (ii) el reconocimiento de la facultad de los 

 
70 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., pp. 175-176. La autora es partidaria del reco-
nocimiento de que los ordenamientos jurídicos pueden tener vacíos legales –lagunas ju-
rídicas– que nunca pueden justificar la inacción del juzgador puesto que es su deber 
encontrar las soluciones pertinentes. Además, señala que cuando el art. 1 de la Ley le 
permite al juez recurrir a la analogía y a los principios de Derecho internacional privado 
generalmente aceptados, implícitamente está admitiendo la existencia de lagunas en el 
Derecho. 
71 Tosta, María Luisa, Lo racional y lo irracional en el Derecho, Caracas, UCV, 2009, p. 
103. 
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intérpretes para llenar el vacío legal tal como lo haría un legislador72. En 
consecuencia, compartimos la definición de Claudia Madrid sobre la ana-
logía jurídica cuando señala que:  

...esta es la transportación de una regla dada en la Ley para un supuesto 
de hecho A, o para varios supuestos similares entre sí, al supuesto de he-
cho B, similar a A, no regulado en la Ley, sino formado por el enjuiciador, 
generalmente en atención al caso concreto. De esta manera, la consecuen-
cia jurídica de A es también válida para B, en virtud de un principio de 
justicia según el cual ha de tratarse jurídicamente igual lo de la misma 
clase73. 

En referencia a la analogía jurídica, algunos autores la establecen con dos 
modalidades: (i) analogía de ley; y, (ii) analogía del Derecho74. Si bien no 
es objeto del presente trabajo el estudio profundizado de la teoría general 
de la analogía, si resulta indispensable concluir que para el Derecho inter-
nacional privado esta distinción no resulta necesaria. En referencia a esto, 
Claudia Madrid señala, en sus comentarios al artículo 1 de la Ley de De-
recho Internacional Privado, que la aplicación por analogía de una norma 
individual supone la previa identificación del fundamento de la misma75. 
En este sentido, la identificación de un fundamento normativo presupone 
a su vez el análisis de todo el ordenamiento jurídico donde este se encuen-
tra. En definitiva, resulta innecesaria la diferencia cuando entendemos que 
se requiere siempre analizar todo el ordenamiento jurídico vigente para 
determinar los principios fundamentales de una norma; y, en virtud de 
ellos concluir de forma afirmativa o negativa sobre su aplicación analógica. 

En materia de contratos internacionales de consumo, el Acuerdo del Mer-
cosur sobre Derecho aplicable en materia de contratos internacionales de 
consumo no podría ser utilizado, mediante la analogía, debido a que no 

 
72 Tosta, Lo racional…, ob. cit., p. 105. 
73 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 178. La autora llega a esta definición citando 
a Karl Larenz por lo cual consideramos oportuno recomendar su lectura: Larenz, Karl, 
Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 1994, p. 300.  
74 María Luisa Tosta señala que en la analogía de ley se establecen las semejanzas entre 
el caso que debe resolver y el caso previsto en una norma, es decir, se aplica una norma 
legal particular a un hecho no regulado por ella; mientras que, en la analogía del Dere-
cho, no se parte de una sola disposición normativa sino de varias o de todo el ordena-
miento jurídico positivo para establecer los principios que lo conforman y así derivar las 
consecuencias aplicables al caso concreto. Ver: Tosta, Lo racional…, ob. cit., pp. 106-
108.  
75 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 179. 
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es instrumento normativo vigente dentro del ordenamiento jurídico vene-
zolano. Si el acuerdo se encontrará vigente su aplicación derivaría de su 
naturaleza de norma de Derecho internacional público, no existiendo ne-
cesidad alguna de acudir a la analogía jurídica76. Sin embargo, la analogía 
si puede ser utilizada en la materia para la determinación del Derecho 
aplicable al contrato internacional de consumo si tomamos en cuenta la 
normativa de fuente interna existente. 

En el primer aparte del presente trabajo, comentamos las normas que 
consagran el principio de la autonomía conflictual en materia de contrata-
ción internacional dentro del sistema venezolano de Derecho internacio-
nal privado. En este sentido, contamos con una norma de fuente interna, 
funcionalmente idéntica a la norma de fuente internacional. Así, en virtud 
de lo establecido en el sistema de fuentes de Derecho internacional pri-
vado, corresponderá analizar la posible aplicación de dichas normas, me-
diante la analogía, a los contratos internacionales de consumo.  

El artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado regula la deter-
minación del Derecho aplicable para las obligaciones convencionales, te-
niendo como principio fundamental el reconocimiento de la autonomía 
conflictual en la materia. Ahora bien, el contrato internacional de con-
sumo tiene una naturaleza jurídica convencional, ni en casos de contrata-
ción adhesiva de consumo se discute dicha naturaleza77. En consecuencia, 
se podría concluir que el artículo 29 puede ser aplicado por analogía a los 
contratos internacionales de consumo en virtud de que la norma existente 
se encarga de regular al género de los contratos internacionales, siendo el 
contrato internacional de consumo simplemente una especie dentro de 

 
76 En virtud del sistema de prelación de las fuentes establecido en el art. 1 de la ley de 
Derecho Internacional Privado, la aplicación de la analogía en materia de tratados inter-
nacionales se ve realmente disminuida ya que de existir normas pertinentes en ellos o en 
la ley, estos serían aplicados de forma preferente. Ver: B. de Maekelt, Teoría general…, 
ob. cit., p. 248. Sin embargo, no debemos descartar la posible aplicación analógica de 
normas establecidas en tratados en materias similares.  
77 Mélich Orsini afirma que uno de los elementos objetivos de los contratos de adhesión 
en materia de consumo es el carácter contractual de la relación. Mélich-Orsini, José, Las 
particularidades del contrato con consumidores, en: RFCJPUCV, 1999, No. 111, pp. 92-
98. 
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estos. Sin embargo, siguiendo los comentarios de Luis Recaséns Siches78, 
en el proceso de determinación de aplicación de una norma jurídica, me-
diante analogía, se debe analizar la motivación de la norma puesto que la 
identidad necesaria en materia de analogía se fundamenta también en la 
identidad del motivo de la norma, es decir, una vez determinada cierta 
semejanza resulta necesario que el motivo que llevo a regular de cierta 
forma una relación jurídica, en este caso a los contratos internacionales en 
general, sea similar a aquel que sirve de guía para la determinación de la 
regulación al caso no previsto, en este caso a los contratos internacionales 
de consumo79. 

La determinación de la motivación del artículo 29 la podemos encontrar 
en la Exposición de Motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado 
donde se señala que la norma se motiva en la total libertad de la voluntad 
de las partes para escoger el Derecho aplicable. Por otro lado, para deter-
minar la motivación de la búsqueda del establecimiento del Derecho apli-
cable a los contratos internacionales de consumo, debemos recurrir al ar-
tículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
siendo allí donde se establece el derecho a la libertad de elección junto 
con el derecho a un trato equitativo y digno. En este sentido, la normativa 
constitucional fundamenta la protección del consumidor en su libertad, 
siendo la autonomía conflictual una de sus manifestaciones; sin embargo, 
esta debe siempre encontrarse en una relación de igual con el trato equi-
tativo y digno, es decir, se impone una limitación a esa autonomía en aten-
ción a la protección del consumidor mediante la consagración del derecho 
a un trato equitativo y digno.  

En conclusión, si bien pareciera lógico y racional la aplicación del artículo 
29 de la Ley de Derecho Internacional Privado por analogía a los contra-
tos internacionales de consumo, esto no representa el resultado de un 

 
78 Recásens Siches, Luis, Tratado general de filosofía del Derecho, México, Porrúa, 19ª 
ed., 2008, p. 326-327. En referencia al método de la analogía, el autor refiere lo siguiente: 
“…la analogía se funda no sobre la identidad de los hechos jurídicos, sino sobre la iden-
tidad del motivo de la norma; esto es, descubre que dos casos suscitan igual razonamiento 
jurídico, y entonces aplica uno de ellos (no previsto) la ley dictada para otro, pues la 
comparación entre las dos muestra que debe haber un mismo punto de vista de la regu-
lación”. 
79 Tosta, Lo racional…, ob. cit., p. 106. 
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proceso interpretativo lógico porque en ambos supuestos se poseen moti-
vaciones diferentes, que incluso pudiera resultar en algunos casos contra-
dictorias. En consecuencia, la aplicación del artículo de la ley que esta-
blece la autonomía conflictual de manera ilimitada resulta inaplicable por 
vía de analogía a los contratos internacionales de consumo. En caso de 
aplicarse, se desvirtuaría el fundamento de protección al consumidor, con-
sagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
ha servido de base para el establecimiento de limitaciones a la autonomía 
de la voluntad en la historia jurídica contemporánea de Venezuela80. 

2. Los principios de Derecho internacional privado generalmente acep-
tado 

En el sistema venezolano, la aplicación de los principios de Derecho in-
ternacional privado generalmente aceptados se encuentra supeditada a la 
imposibilidad de la aplicación de alguna norma jurídica vigente mediante 
analogía. Los principios generales son el último método aplicable para la 
integración del Derecho como regla general dentro de la lógica jurídica, 
por lo cual su regulación legal en el Derecho internacional privado poco 
innova en lo referente al puesto que ocupa en el orden de prelación de 
las fuentes81. Sin embargo, si existe cierta novedad en la redacción de la 
norma al afirmar que estos deben ser generalmente aceptados, frase que 
incluyen a los principios de fuente internacional e interna debido a que la 

 
80 En atención a la evolución de la protección de los consumidores como débiles jurídicos 
en virtud del crecimiento del intervencionismo estatal en Venezuela ver: Madrid Martí-
nez, La responsabilidad civil..., ob. cit., pp. 102-110. 
81 En el Derecho venezolano encontramos regulación sobre los principios generales del 
Derecho como método integrador en el art. 4 del Código Civil de 1982. Así establece lo 
siguiente: “…Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en considera-
ción las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere 
todavía duda, se aplicarán los principios generales del derecho”. Emilio Calvo Baca al 
comentar este artículo señala que, para la investigación del Derecho en materia de De-
recho Civil, se debe recurrir: 1° A la analogía; y, 2° A los principios generales del Dere-
cho. Ver: Calvo Baca, Emilio, Código Civil venezolano, Caracas, Ediciones Libra, 2007, 
pp. 22-23. En referencia a la forma de aplicación de los principios generales en materia 
de Derecho internacional privado venezolano ver: B. de Maekelt, Teoría general…, ob. 
cit., pp. 251-252. 
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noción de generalmente aceptados no hace distinción de acuerdo con el 
lugar de origen de los principios82. 

En cuanto a la definición de los principios generales se encuentra una pro-
ducción doctrinaria abundante83. Sin embargo, la teoría general de los 
principios generales escapa a la finalidad del presente trabajo, por ello nos 
limitaremos a definir a los principios generales desde su función integra-
dora como juicios de valor que sirven de fundamento a un determinado 
sistema jurídico84. En consecuencia, estos no son más que reglas generales 
que se ubican dentro de la premisa mayor de la lógica jurídica que se uti-
liza para la creación de normas particulares dentro de un determina orde-
namiento jurídico tanto en tiempo como en espacio. 

Los principios generales del Derecho dentro del ámbito del Derecho in-
ternacional privado también fueron pensados desde la perspectiva de la 
función integradora. Sin embargo, no se puede deducir cuales son los 
principios generales del Derecho con la simple definición de los mismo. 
El problema de la determinación de los principios generales del Derecho 
no es más que la consecuencia de la problemática de la subjetividad del 
interprete al momento de realizar una interpretación jurídica85. En la 

 
82 B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., pp. 210 y 251. La autora menciona que los 
principios generales tienen dos modalidades. Por un lado, aquellos que refiere a los prin-
cipios generales del derecho universalmente considerados; y, por otro aquellos que re-
fieren a los principios generales propios de un respectivo ordenamiento jurídico. 
83 Ver: Mouchet, Carlos y Ricardo Zorraquín, Introducción al Derecho, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 1962; Díaz Couselo, José, Los principios generales del Derecho, Bue-
nos Aires, Editorial Plus Ultra, 1971; Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho, 
Barcelona, Bosch, 1953; del Vecchio, Giorgio, Los principios del Derecho, Barcelona, 
Bosch, 1948; Calvo Baca, Código Civil venezolano…, ob. cit.  
84 En relación con la función integradora de los principios generales, Claudia Madrid 
afirma que: “La generalidad propia de la Ley trae consigo la imposibilidad de regular 
todas las particularidades, detalles o especificidades de los hechos que está llamada a 
normar; tampoco puede regular hechos que aún no se han presentado en la realidad, 
pero que se presentarán en el futuro. De manera que, como el legislador no puede pre-
verlo todo, los principios funcionan como normas que pueden y deben solucionar todos, 
absolutamente todos los casos posibles, no previstos legislativamente. En otras palabras, 
los principios generales funcionan como normas integradoras ante el silencio del orde-
namiento jurídico positivo”. Ver: Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 180 
85 El proceso de interpretación no es netamente racional. La existencia de varias interpre-
taciones posibles –producto del análisis de los elementos gramaticales, lógicos, sistemá-
ticos, históricos, entre otros– obliga al interpretar a acudir a la subjetividad para determi-
nar cuál de ellas resultará aplicable. En este último paso, influenciaran al interprete sus 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

459

determinación de los principios, al igual que en la interpretación, se llega-
rán a diferentes conclusiones dependiendo de la corriente iusfilosófica a 
la cual sea partidario el intérprete86. En este sentido, un seguidor del ius-
naturalismo encontrará en el Derecho natural el fundamento último para 
la determinación de los principios generales del Derecho; mientras que, 
un seguidor del iuspositivismo buscará extraer los principios generales del 
Derecho tomando en cuenta únicamente al Derecho positivo, negando 
así la existencia de cualquier vestigio de Derecho natural. En nuestra opi-
nión, resulta indispensable partir siempre desde la perspectiva iusnatura-
lista en cuanto a la determinación de los principios generales del Derecho 
porque la necesidad de acudir a ellos presupone que el Derecho positivo 
no ha podido ser aplicado por no encontrarse ninguna norma jurídica vi-
gente que pueda regular el supuesto de hecho sobre el cual se realiza la 
interpretación integradora, ni tan siquiera de forma indirecta mediante la 
utilización de la analogía jurídica87.  

Los principios generales del Derecho, en virtud de su naturaleza funda-
cional, pueden encontrarse mediante procesos inductivos. Así, desde la 
abstracción de normas particulares se va a la generalidad que permite lle-
gar al principio ideal y absoluto que sirve de fundamento. Sin embargo, 
algunas de esos principios ya los encontramos en normas generales 

 
convicciones morales, políticas e inclusive su formación jurídica. La interpretación, en 
definitiva, quedará a libre voluntad de la subjetividad del interprete. Ver: Tosta, María 
Luisa, Interpretación ¿solución jurídica o política?, en: Ensayos de Filosofía del Dere-
cho, Caracas, Ediciones Paredes, 2012, pp. 141-143; Tosta, Lo racional…, ob. cit., pp. 
200-201. En relación con la interpretación en el Derecho Internacional Privado, Tatiana 
B. de Maekelt señala que: “Debido a la escasez de reglas de conflicto, el juez se ve pre-
cisado a buscar la solución a través de la interpretación de las disposiciones existentes y, 
a falta de éstas, crear normas nuevas. La interpretación refleja todos los matices de la 
actividad del juez: desde la concepción exegética has la total libertad de crear un nuevo 
derecho (...) La constante importancia de la interpretación se reafirma con la necesidad, 
en algunos casos, de crear derecho y de encontrar una solución equitativa en cada caso”. 
Ver: B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., pp. 209-210.  
86 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 181. 
87 Mouchet / Zorraquín, Introducción al Derecho…, ob. cit., pp. 270-272. En esa obra, 
los autores señalan que: “Si partimos de la base de que se trata de integrar o complemen-
tar el derecho vigente, podemos llegar a la conclusión que el Código ordena recurrir a 
los principios que no forman parte de la legislación positiva, es decir, que no han sido 
sancionados de forma expresa. De lo contrario, si esos principios hubieran sido ya incor-
porados al orden jurídico, ya no sería preciso integrarlo, y bastaría referirse a ellos para 
encontrar la solución adecuada”. 
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consagradas especialmente en las constituciones de los Estados. No todas 
las normas constitucionales consagran principios fundamentales, por lo 
cual se debe analizar y determinar su existencia de acuerdo con cada caso 
en concreto. Las constituciones, como regla general, establecen principios 
fundamentales cuando consagran la protección de los derechos esencia-
les, siendo aquí posible encontrar limitaciones a la aplicación del Derecho 
extranjero en virtud de principios, reconocidos en la norma suprema, que 
se consideren de orden público y cuya violación por parte de un ordena-
miento jurídico extranjero conllevaría a rechazar su aplicación88. 

En materia de Derecho internacional privado, se ha reconocido la posibi-
lidad de aplicar los principios generales que se encuentren de los tratados 
internacionales cuando estos no fuesen aplicables para un caso concreto89. 
Sin embargo, la doctrina pareciera referirse a los tratados que se encuen-
tren ratificados por Venezuela pero que no resultaran aplicables al caso 
en concreto en virtud que uno de los ordenamientos jurídicos extranjeros, 
conectado al caso, no lo contemplan como norma vigente, es decir, no lo 
haya ratificado90. En este sentido, cabe la pregunta por la aplicación de los 
principios generales derivados de tratados internacionales no ratificados 
por Venezuela, pero cuyas normas y principios se ajustan a los principios 
que conforman el sistema jurídico venezolano.  

En materia de contratos internacionales de consumo, en cuanto a la de-
terminación del Derecho aplicable y la limitación al principio de la auto-
nomía conflictual, resulta indispensable acudir a los principios de 

 
88 B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., p. 224. En este sentido, la autora parece referir 
al orden público internacional debido a que presupone el análisis del Derecho extranjero 
aplicable para poder determinar si este resulta incompatible con los principios de orden 
público establecidos en las constituciones.  
89 Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 181. En apoyo a la aplicación de principios 
derivados de tratados no aplicables, la autora señala que: “...Ejemplo de tal plantea-
miento puede observarse en algunas decisiones que han aplicado la conexión dada por 
la autonomía de la voluntad de las partes, como un principio general emanado del Có-
digo Bustamante”. 
90 B. de Maekelt, Teoría general…, ob. cit., p. 251. En referencia a este particular, Claudia 
Madrid señala que si un tratado debe considerarse a un caso que no permita su aplicación 
directa, entonces su aplicación indirecta debería realizar sobre la base de los principios 
generales que lo fundamentan, puesto que si el tratado ha sido ratificado por Venezuela 
se puede considerar que el ordenamiento se encuentra conforme con los principios del 
tratado. Ver: Madrid Martínez, Artículo 1…, ob. cit., p. 185. 
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Derecho internacional privado generalmente aceptados. La determina-
ción de estos principios en materia de consumo dentro del derecho posi-
tivo interno refiere al artículo 117 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. En este artículo se encuentran reconocidos los si-
guientes principios en materia de consumo: (i) principio de acceso a bie-
nes y servicios de calidad; (ii) principio a la información adecuada y no 
engañosa de bienes y servicios; (iii) principio a la libertad de elección; y, 
(iv) principio del trato equitativo y digno. 

En referencia a su relación con los principios de Derecho internacional 
privado generalmente aceptados, resultan destacables el principio a la li-
bertad de elección y el principio del trato equitativo y digno. En virtud del 
principio de la libertad de elección, se puede concluir un reconocimiento 
a la aplicación del principio de la autonomía conflictual en materia de 
contratos internacionales de consumo, ya que refiere a la libertad de elec-
ción como un derecho del consumidor. Esta consagración a la libertad 
englobaría al principio de la autonomía conflictual consagrado en el ar-
tículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, el 
principio del trato equitativo y digno, al referir al fundamento de la pro-
tección al consumidor –proteger a una parte desigual en una relación jurí-
dica desequilibrada de hecho– establece la necesaria búsqueda de un equi-
librio contractual. Tal como se explicó, el equilibrio de las partes no se 
alcanzaría en la mayoría de los casos si se cuenta con un principio de au-
tonomía conflictual ilimitado. El principio del trato equitativo y digno no 
resulta directamente aplicable en materia de Derecho aplicable al contrato 
internacional de consumo, en tanto que simplemente reconoce la necesi-
dad de equilibrar a las partes dentro de una relación de consumo sin que 
pudiera derivarse de su simple lectura un principio que pudiera ser utili-
zado en el Derecho internacional privado. En consecuencia, este principio 
requiere una interpretación compleja para determinar su sentido y alcance 
en el ámbito de los contratos internacionales de consumo. En atención a 
ello, se podría acudir a otros instrumentos normativos como guías de in-
terpretación; por ejemplo, al Acuerdo del Mercosur sobre Derecho apli-
cable en materia de contratos internacionales de consumo.  

El Acuerdo del Mercosur establece una serie de principios especiales para 
la determinación del Derecho aplicable al contrato internacionales de 
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consumo, tales como el principio Derecho más favorable y el principio 
del Derecho del domicilio del consumidor. Sin embargo, su aplicación 
como principios de Derecho internacional privado generalmente acepta-
dos encuentra dos presuntas dificultades: (i) Este acuerdo, producto de la 
suspensión de Venezuela del Mercosur, no se encuentra internalizado 
dentro del ordenamiento jurídico venezolano; y, (ii) El acuerdo no recoge 
la voluntad de Venezuela, en tanto que su promulgación se produjo sola-
mente con la aprobación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

En referencia a la primera presunta dificultad, esta no representaría en 
ningún caso un problema para la aplicación del tratado como principio 
interpretativo para la determinación y el alcance del principio de trato 
equitativo y digno, ya que siguiendo lo comentado, si el tratado se consti-
tuyese como norma jurídica vigente dentro del sistema, no fuese necesario 
acudir a ella en calidad de principio general. Ahora bien, con respecto a 
la segunda presunta dificultad, si existe una mayor problemática que pu-
diera impedir la aplicación de los principios del tratado como principios 
de Derecho internacional privado generalmente aceptados que sirvan de 
guía interpretativa al principio de trato equitativo y digno. En un primer 
análisis, se puede afirmar que al Venezuela no formar parte del consenso 
que llevo a la emisión de la decisión sobre el acuerdo, este no podría ser 
aplicable ni como principio por cuanto no se ha reconocido su congruen-
cia con el sistema jurídico venezolano. Sin embargo, si el tratado, para su 
falta aplicación como principio, requiere de la congruencia con el sistema 
jurídico venezolano, se pudiera determinar, a través de un proceso inter-
pretativo, que los principios establecidos dentro del acuerdo son cónsonos 
con el resto de los principios que fundamenta el ordenamiento jurídico. 

En atención a lo comentado, concluimos que el principio constitucional 
del trato equitativo y digno no resulta incompatible con los principios li-
mitadores de la autonomía conflictual establecidos en el acuerdo del Mer-
cosur. El fundamento de ambos principios es la protección a una parte 
débil –consumidor– contra otra parte más fuerte –proveedor– para el es-
tablecimiento de una relación jurídica más equitativa. En consecuencia, 
los principios establecidos en el acuerdo resultan válidos para establecer 
un sistema que permita limitar la autonomía de la voluntad a los contratos 
internacionales de consumo en Venezuela. Este sistema se desarrollaría 
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sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad junto con los 
principios limitadores del Derecho más favorable y el Derecho del domi-
cilio del consumidor. Así, el juez reconocerá siempre la elección de las 
partes en tanto que resulte más favorable al consumidor –principio del 
Mercosur del Derecho más favorable– en comparación con el Derecho 
de su domicilio –principio del Derecho del domicilio del consumidor.    

Consideraciones finales 

La determinación del Derecho aplicable a los contratos internacionales de 
consumo dentro del Derecho venezolano no es el resultado de una simple 
subsunción de una norma sobre unos supuestos de hecho. Esta es una 
actividad que requiere de procesos de razonamiento complejos que inclu-
yen la aplicación de todos los elementos que constituyen la teoría general 
de la interpretación e integración del Derecho. Sin embargo, estos resul-
tan indispensables para cumplir con los fines establecidos por el moderno 
Derecho del Consumo, los cuales están reconocidos dentro de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela.  

El fin principal, que sirve de fundamento a estos procesos de razona-
miento, es la búsqueda del equilibrio de las partes mediante un trato equi-
tativo y digno. En este sentido, se trata de volver a equilibrar una relación 
donde las partes no son de facto iguales. En virtud del desequilibrio natu-
ral, una de las partes –consumidores– se encuentra en una posición des-
ventajosa que merma su capacidad de negociación, en materia contractual, 
sobre otra parte –proveedores– que poseen una mayor fuerza natural, pro-
ducto del conocimiento que poseen sobre el bien y el servicio o por la 
realización de ese tipo de contratos de forma reiterada.  

El principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, junto 
con su correlativo principio de la autonomía conflictual en referencia a los 
contratos internacionales, deben sufrir de limitaciones que permitan al-
canzar el fin del Derecho del consumo comentado anteriormente. En este 
sentido, se encuentran limitaciones que pueden ser establecidas legal-
mente mediante la institución del orden público91. Sin embargo, en 

 
91 Claudia Madrid, producto de conversaciones sostenidas en atención a la realización de 
este trabajo, considera que el método de la limitación legal, en materia de contratos in-
ternacionales de consumo, es aplicable en el sistema jurídico venezolano actual. En este 
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ausencia de una legislación que regule de forma directa una limitación a 
la autonomía conflictual, se deberá recurrir a todas las fuentes reconocidas 
por el ordenamiento jurídica que permitan interpretar e integrar el Dere-
cho. 

En virtud de la aplicación del sistema de fuentes venezolano, junto con los 
métodos interpretativos e integradores del Derecho, se concluye que 
existe un reconocimiento expreso a la autonomía conflictual en materia 
de contratos internacionales en el artículo 29 de la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado. El principio de la autonomía conflictual resulta aplicable 
para la determinación del Derecho aplicable en los contratos internacio-
nales de consumo en virtud de su concordancia con el derecho constitu-
cional que poseen los consumidores. Sin embargo, en virtud que existe 
también un reconocimiento constitucional al derecho a un trato equitativo 
y digno, la autonomía conflictual debe ser delimitada en atención a este 
otro principio. En este sentido, se acude a los principios de Derecho in-
ternacional privado generalmente aceptados para la determinación del al-
cance de esta limitación consagrada dentro del principio del trato equita-
tivo y digno. Así, en la determinación de los principios de Derecho inter-
nacional privado generalmente aceptados se acude al Acuerdo del Mer-
cosur sobre Derecho aplicable en materia de Contratos Internacionales 
de Consumo debido a que este consagra los más modernos principios en 
la materia, tales como el principio del Derecho más favorable y el princi-
pio del Derecho del domicilio del consumidor. En consecuencia, pro-
ducto de un ejercicio interpretativo e integrador del Derecho, se concluye 
que los principios del acuerdo se pueden aplicar para limitar la autonomía 
conflictual. Así, las partes pueden elegir un Derecho aplicable al contrato 
internacional de consumo siempre que este resulte más favorable al con-
sumidor de acuerdo con el Derecho de su domicilio. 

 
sentido, señala que el art. 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela tiene la naturaleza de una norma de aplicación necesaria, excluyendo la posibilidad 
de aplicación de cualquier Derecho extranjero en virtud del orden público venezolano. 
Sin embargo, como ha quedado demostrado, nosotros consideramos que esta interpre-
tación no resultaría acorde a los principios que fundamentan el Derecho del Consumo 
moderno porque se parte de la premisa que el Derecho de Venezuela siempre resolverá 
el desequilibrio natural de las partes de forma idónea, lo cual no resulta cierto a la luz de 
la inexistente regulación en materia de consumo que existe en el territorio venezolano. 
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En lo relativo a la determinación del Derecho aplicable a los contratos 
internacionales de consumo, en ausencia de elección de las partes, el pro-
pio sistema de Derecho internacional privado permite llegar a una con-
clusión satisfactoria. En este sentido, en aplicación de la teoría de los 
vínculos más estrechos, consagrada en el artículo 30 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado, se concluye concluir que en el caso de los contratos 
internacionales de consumo la determinación del Derecho aplicable en 
ausencia de elección se realizará mediante el análisis de los elementos ob-
jetivos y subjetivos que constituyen dicha teoría. Así, el juez deberá anali-
zar los posibles elementos objetivos de conexión existentes en la materia, 
tales como el domicilio del consumidor o del proveedor, el lugar de cum-
plimiento o ejecución del contrato, el lugar de celebración del contrato, 
entre otros. Sin embargo, para la elección definitiva del Derecho aplicable 
tomará en cuenta el principio del Derecho más favorable al consumidor 
en atención al principio constitucional de trato equitativo y digno y al prin-
cipio iusprivatista de justicia material del caso concreto. 
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El dépeçage en los contratos internacionales 
Carlos Eduardo Torres Giraldez* 

Resumen 
Se pretende con este trabajo hacer un estudio de la figura del dépeçage, 
que emerge en el seno de la doctrina internacional privatista en el ám-
bito del Derecho de los contratos, como una figura que permite a las 
partes la elección de múltiples ordenamientos jurídicos para regular un 
mismo contrato en virtud del principio de la autonomía conflictual. Es 
necesario para este estudio analizar la legislación que admite esta fi-
gura, así como aquellos elementos que la caracterizan y las ventajas que 
su uso puede suponer. 

Abstract 
This research pretends to study the concept of dépeçage, which has 
emerged in international conflict of law doctrine in the field of contract 
law as a concept that allows the parties to choose multiple legal systems 
to regulate the same contract by virtue of the principle of party auton-
omy. It is necessary for this study to analyse the legislation that admits 
this figure, as well as those elements that characterize it, likewise the 
advantages that its use may entail. 

Palabras clave 
Dépeçage. Contrato internacional. Autonomía conflictual. Derecho in-
ternacional privado. 

Sumario 
I. Primer acercamiento al dépeçage. II. Sistema nacional e internacio-
nal. A. Sistema internacional. B. Sistema internacional. III. Elementos. 
A. Elemento internacional. B. Separación lógica. IV. Ventajas que su-
pone su aplicación. 

I. Primer acercamiento al dépeçage 

“Dépeçage” es un vocablo de origen francés, en castellano “desmembra-
miento” o en los idiomas angloparlantes “dismembering”, término que po-
dríamos encontrar cercano a otros como, división; fraccionamiento; ruptura 
o fragmentación. Es pues, el dépeçage voluntario un concepto que la doctrina 
internacional privatista ha construido en el Derecho de contratos, para defi-
nirlo como la posibilidad que tienen las partes, en virtud del principio de la 
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autonomía conflictual1, de someter la regulación de un contrato a distintos 
ordenamientos jurídicos2. 

La selección de un Derecho o varios, para regular un contrato, goza de rele-
vante importancia pues determinará el destino de la interpretación de dicha 
relación jurídica que hará el juez o tribunal arbitral, según sea el caso, una vez 
que surja un conflicto con relación a lo pactado en el que no se alcance un 
arreglo amigable. Hay que ser sumamente cuidadoso a la hora de elegir un 
Derecho u otro para regir una relación jurídica pues la solución a la que lle-
gará el intérprete podría variar considerablemente dependiendo del Derecho 
que gobierne el contrato. De igual manera, el Derecho elegido por las partes 
determinará el límite de sus derechos y obligaciones respecto a esa relación 
jurídica concreta. Algunos autores consideran que la palabra dépeçage ha 
sido utilizada de manera despectiva para referirse a la ruptura de un todo, 
como sería en este caso el contrato3.  

 
1 Hernández-Bretón, Eugenio, Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado, en: F. Parra Aranguren (ed.), Ley de Derecho Internacional Privado de 6 
de agosto de 1998 (antecedentes, comentarios y jurisprudencia), libro homenaje a Gonzalo 
Parra Aranguren, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje Vol. I, 2001, pp. 325 ss., espe-
cialmente p. 329. “La autonomía conflictual o autonomía de las partes es un instituto de 
Derecho Internacional Privado, por lo tanto, ideado para resolver problemas de conflicto 
de leyes, y cuya admisibilidad depende de las normas de conflicto del foro. Según este prin-
cipio, las partes pueden determinar mediante un acuerdo de voluntades, el derecho aplicable 
a una relación jurídica”. 
2 Dos Santos, Olga María, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano, 
Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2000, p. 78. Al respecto señala la autora: “La libertad 
de elección del derecho aplicable permite incluso a las partes el someter los diversos aspectos 
del contrato a diferentes ordenamientos jurídicos (dépeçage voluntario)”; Romero, Fabiola, 
Artículo 29. Autonomía de las partes, en: T. Maekelt / I. Esis / C. Resende (coords.), Ley 
de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, UCV, 2005, Vol. II, pp. 739 ss., 
especialmente p. 764. “La autonomía de las partes se extiende hasta la posibilidad de que 
las partes puedan elegir varios derechos para regir todo el contrato o diferentes aspectos del 
mismo –dépeçage voluntario–”. 
3 Carrascosa González, Javier, Elección múltiple y elección parcial de la ley aplicable al con-
trato internacional, en: Anales del Derecho. Universidad de Murcia, 2000, No. 18, pp. 7 ss., 
especialmente pp. 32-33. “La palabra francesa dépeçage, tiene un origen claramente despec-
tivo o peyorativo. Como vocablo que reclama la ruptura de una totalidad […] Este signo 
peyorativo ha marcado ciertamente el instituto del dépeçage hasta nuestros días con el dis-
tintivo de posibilidad no deseable o desviación de la regla general que debe ser evitada”. 
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II. Sistema nacional e internacional 

Adentrarse al estudio de los contratos internacionales en Venezuela de-
manda especial atención a dos cuerpos normativos4; el primero, la Conven-
ción Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internaciona-
les (CIDACI), suscrita en México D.F., el 17 de marzo de 1994; y, de igual 
forma, la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP) del 6 de agosto de 
1998. 

A. Sistema internacional 

En cuanto a la CIDACI, Convención que determina el Derecho aplicable a 
los contratos internacionales5, vale destacar que su ámbito de aplicación 
como tratado internacional es muy limitado pues solo ha sido suscrito y rati-
ficado por Venezuela y México, por lo tanto, según el sistema de fuentes 
establecido en la LDIP6, como tratado internacional solo podrá ser aplicado 
en una relación contractual entre estos dos países. Sin embargo, es válida su 
aplicación entre Venezuela y un país distinto a México, pero esta vez como 
principio de Derecho internacional privado generalmente aceptado. 

Existe una ausencia del término dépeçage en los instrumentos normativos 
nacionales e internacionales que analizaremos, sin embargo, es aceptado en 
el lenguaje jurídico internacional como antes dijimos, para conceptualizar el 

 
4 Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano y la 
lex mercatoria, en: C. Madrid (ed.), Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich 
Orsini, Caracas, ACPS, 2012, pp. 333 ss., especialmente p. 333. “Dos circunstancias deter-
minan las particularidades del sistema venezolano en materia de Derecho aplicable a los 
contratos internacionales: en primer término, la ratificación, por parte de Venezuela, de la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales en 
1995 (Convención de México o CIDACI) y, en segundo lugar, la aprobación de la Ley de 
Derecho Internacional Privado (LDIPV) en 1998, y su entrada en vigencia en 1999”; Her-
nández-Bretón, Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho Internacional Pri-
vado…, ob. cit., p. 326. “La CIDACI, es sin duda alguna, la fuente matriz de las disposiciones 
de la LDIP en materia de obligaciones convencionales”.  
5 CIDACI, art. 1: Esta Convención determina el derecho aplicable a los contratos interna-
cionales […]. 
6 LDIP, art. 1: Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extran-
jeros 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 de-
fecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, 
se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional 
Privado generalmente aceptados. 
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fenómeno en materia contractual en el que un contrato es regulado por dis-
tintos ordenamientos jurídicos, así, la CIADI en su artículo 7 refleja: 

El contrato se rige por el derecho elegido por las partes.  El acuerdo de las 
partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo 
expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y 
de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto.  Dicha elección 
podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. 
La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesaria-
mente la elección del derecho aplicable. 

Vemos como la CIADI hace que prevalezca la autonomía conflictual dán-
dole a las partes la capacidad de elegir, a su conveniencia, el Derecho que 
regirá el contrato, pudiendo ser esta elección expresa o no. Se observa, que 
no se utiliza el término dépeçage en la Convención, sin embargo, el mismo 
está presente en el artículo citado al disponer que la elección del Derecho 
aplicable a un contrato pueda estar dirigida tanto al todo como a una parte 
del mismo, es decir, se puede fraccionar. Es de vital importancia lo estable-
cido en el único aparte del citado artículo, del que se desprende que el De-
recho aplicable no está sujeto a la elección de las partes de un determinado 
foro si estas así lo desean, por lo tanto, no siempre tendría que coincidir el 
Derecho aplicable seleccionado por las partes a un contrato, con la autoridad 
elegida por ellas para conocer del caso, es decir el foro, esto sin perjuicio de 
que se aplicarán necesariamente las disposiciones del Derecho del foro 
cuando tengan carácter imperativo7 y discrecionalmente podrá el juez o árbi-
tro aplicar las normas imperativas del derecho de otro Estado con el cual el 
contrato mantenga vínculos estrechos. 

Es importante también hacer referencia a lo establecido en el último aparte 
del artículo 9 de la CIDACI8, en el que a falta de elección del Derecho apli-
cable al contrato o cuando esta elección no resultara válida, el juez puede 

 
7 CIADI, art. 11: “No obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necesaria-
mente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo. 
Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperati-
vas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos”. 
8 CIDACI, art. 9: Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección 
resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos 
más estrechos. […] 
 No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una 
conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este 
otro Estado a esta parte del contrato”. 



 

 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

473

aplicar la ley de otro Estado con el que el contrato presente un vínculo más 
estrecho. Esto es a lo que el Profesor Eugenio Hernández-Bretón ha deno-
minado dépeçage judicial, al respecto comenta:  

…el ultimo aparte del artículo 9 de la CIDACI permite que a falta de elección 
del derecho aplicable si una parte del contrato fuera separable del resto del 
contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado podrá aplicarse, 
a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato. Se 
trata de la admisión del dépeçage judicial9.  

Vale la pena también mencionar otros instrumentos normativos internacio-
nales que contemplan la figura del dépeçage, entre ellos, el Convenio sobre 
la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales o Convención de Roma de 
198010, hoy sustituido por el Reglamento (CE) No. 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la Ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I)11, en el artículo 3.1; y el Convenio de La 
Haya de 22 de diciembre de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías en su artículo 7.112. 

B. Sistema nacional 

El otro instrumento normativo que nos interesa analizar, siempre que tenga-
mos un caso de contratos internacionales en Venezuela, es la LDIP. Esta se 
aplicará como norma interna de Derecho internacional privado cuando no 
exista una norma de Derecho internacional público que se refiera al Derecho 
internacional privado que regule el caso. Es evidente que la aplicación de la 
LDIP se da cuando hay supuestos de hecho relacionados con ordenamientos 
jurídicos extranjeros, tal como lo establece su artículo 1. 

Así pues, el artículo 29 de la LDIP indica que “[l]as obligaciones convencio-
nales se rigen por el Derecho indicado por las partes”. Vemos como la Ley 
le da especial relevancia a la autonomía de las partes, para elegir el Derecho 

 
9 Hernández-Bretón, Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho Internacional 
Privado…, ob. cit., pp. 338. 
10 Convención de Roma, 1980, art. 3.1: “Los contratos se regirán por la ley elegida por las 
partes […] Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o sola-
mente a una parte del contrato”. 
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES: PDF 
12 Convenio de La Haya, 1986, art. 7.1: “El contrato de compraventa se regirá por la ley 
elegida por las partes […] Dicha elección podrá limitarse a una parte del contrato”. 
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que va a regir el contrato, mismo tratamiento que le da la CIDACI en este 
apartado. Es importante tener en cuenta que el citado artículo regula única-
mente las obligaciones convencionales y no las de otra naturaleza distinta a 
estas. 

Por otro lado, se considera que la remisión hecha por las partes a un Derecho 
extranjero en materia de contratos es una remisión mínima, es decir al Dere-
cho material y no a sus normas de conflicto o indirectas, aquí se denota otro 
punto de encuentro entre la CIADI y la LDIP. El artículo 29 de la LDIP se 
erige para que las partes gocen de seguridad jurídica, busca darles claridad en 
la incertidumbre que supondría la norma de conflicto para la relación jurídica 
que han emprendido y de esta manera saber en definitiva que Derecho la va 
regular13. El citado artículo invita a las partes a que elijan el Derecho aplicable 
a su relación contractual al indicar que serán ellas quienes lo determinen en 
los términos que analizaremos más adelante. 

El artículo 7 de la LDIP nos ayuda a entender cómo van a ser aplicados los 
distintos derechos, escogidos por las partes que contratan, que regulan dife-
rentes aspectos una misma relación jurídica, pues establece que estos serán 
aplicados armónicamente procurando realizar las finalidades perseguidas por 
cada uno de dichos derechos. Además, plantea que, en caso de existir difi-
cultades en la aplicación de los distintos Derechos, el intérprete hará uso de 
la equidad para resolverlo. Idéntica solución está planteada en el artículo 9 
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Interna-
cional Privado, vigente para Venezuela desde el 15 de junio de 198514. 

 
13 Madrid Martínez, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano y la lex mer-
catoria…, ob. cit., pp. 4-5. Al respecto la autora comenta: “Para justificar la aceptación del 
principio de conformidad con el cual las partes pueden elegir el Derecho aplicable al con-
trato, es decir, el principio de la autonomía conflictual, la doctrina ha esgrimido, en primer 
término, la seguridad jurídica, pues las partes tienen la posibilidad de saber, a priori, el De-
recho al que deberán adecuar su conducta; y, en segundo término, la garantía de sus intereses 
materiales, pues son las partes quienes se encuentran mejor legitimadas para determinar el 
Derecho que más conviene a sus intereses”. 
14 Hernández-Bretón, Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho Internacional 
Privado…, ob. cit., pp. 338: al respecto el autor establece: “…la solución propuesta responde 
a la idea que inspira la institución de la teoría general del Derecho Internacional Privado 
denominada la adaptación”.  
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III. Elementos 

Para que el dépeçage produzca efectos jurídicamente válidos, de esta manera, 
un contrato esté regulado por Derechos de distintos Estados, es necesario 
que estén presentes una serie de elementos, a saber: 

A. Elemento internacional 

En el tema que nos atañe, la relevancia de determinar el carácter internacio-
nal de un contrato radica en que al hacerlo podremos determinar si las dis-
tintas obligaciones que lo componen podrán o no estar reguladas por el De-
recho de más de un Estado. Aunque el objeto de este trabajo no es identificar 
cuándo estamos en presencia de un contrato internacional, es importante ha-
cer algunas precisiones, pues la sola existencia de un elemento foráneo no le 
daría necesariamente el carácter de internacional al contrato. 

Un elemento común entre las normas de la CIDACI y de la LDIP, que plan-
tean la posibilidad de regular una relación contractual a través del Derecho 
sustantivo de distintos Estados es que exigen el elemento internacional en el 
contrato, pues el artículo 1 de la LDIP establece que la Ley se aplicará a los 
supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros, 
este caso, la relación contractual. La CIDACI refleja la importancia del ca-
rácter internacional del contrato para la aplicación de sus disposiciones. Mu-
chas de las fuentes internacionales tanto de carácter universal como regional 
plantean criterios para la definición del término contrato internacional o bien 
una calificación autónoma del mismo15 En este sentido la CIDACI simplifica 
el trabajo, ya que determina en qué caso estamos frente a un contrato inter-
nacional, estableciendo en su artículo 1:  

Esta Convención determina el Derecho aplicable a los contratos internacio-
nales. 
Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen 
su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si 
el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte… 

Vemos como el solo hecho de que las partes tengan su residencia habitual, 
en el caso de las personas naturales, o el establecimiento, en el caso de las 
personas jurídicas, en Estados diferentes le da carácter internacional al 

 
15  Dos Santos, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano…, ob. cit., 
p. 3. 
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contrato para la CIDACI, en cuanto a los elementos objetivos que no están 
definidos en el artículo la profesora Claudia Madrid plantea, “…los elementos 
objetivos no están limitados por el texto normativo, de manera que podría 
tratarse del lugar de celebración o de ejecución del contrato, o del lugar de 
ubicación de los bienes objeto del mismo, entre otros”16. 

La LDIP no establece de forma explícita qué es un contrato internacional. 
La doctrina no ha sido uniforme al respecto, este ha sido un tema discutido 
y controvertido en el que se han presentado diversas tesis que podrían dar 
solución al caso. Al respecto, se ha planteado el criterio económico para de-
terminar la internacionalidad de un contrato, que en una primera fase deter-
minó que se trataba de un movimiento de flujo y reflujo a través de las fron-
teras17, estableciendo lazos comerciales más allá de las propias fronteras, ex-
cediendo del marco de la economía interna. En un estadio más avanzado de 
la tesis económica, se ha llegado a considerar internacional un contrato si su 
objeto es relevante al comercio internacional y en el que este se vea intere-
sado. 

Es necesario recalcar que no todo elemento extranjero, le dará al contrato el 
carácter internacional, es oportuno entonces traer a colación la opinión de 
Hernández-Bretón, quien ha sostenido que  

[p]or contacto objetivo debe entenderse cualquier vinculación del contrato 
con un Estado-Parte no derivado de la condición misma de los contratantes, 
por ejemplo, lugar de celebración, lugar de cumplimiento del contrato, lugar 
de ubicación del bien objeto del contrato, y sin que la sola declaración subje-
tivo o elección del Derecho aplicable por las partes contratantes sea suficiente 
para atribuir “objetivamente” la internacionalidad al contrato respectivo18.  

Por lo tanto, queda claro que la sola elección de un Derecho extranjero al 
contrato no le otorgará a este el distintivo de internacional. La internaciona-
lidad muchas veces dependerá de que la fuente a la que se acuda disponga 
de una regulación autónoma para determinar su carácter internacional o, en 
su defecto, se acogerá alguna de las tesis esgrimidas por la doctrina. 

 
16 Madrid Martínez, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano y la lex mer-
catoria…, ob. cit., p. 335. 
17 Dos Santos, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano…, ob. cit., 
p. 2. 
18 Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional sometido al Derecho venezolano y 
la lex mercatoria…, ob. cit., pp. 336. 
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B. Separación lógica  

Aplicar el Derecho material de distintos Estados a diferentes partes de un 
contrato, requiere ejecutar un proceso en el que se divida el contrato en par-
tes que se puedan separar unas de otras, según su naturaleza, sin contrade-
cirse, en el que cada elemento separado del todo, es decir del contrato, pueda 
ser regulado por el Derecho elegido por las partes a partir de la autonomía 
conflictual. De esta manera es que un contrato internacional puede ser cons-
truido sobre la base de distintos ordenamientos jurídicos.  

Regular distintos aspectos de una relación contractual con Derechos de dife-
rentes Estados es útil cuando su puesta en práctica sirve para la mejor reali-
zación del propósito de las partes en el contrato otorgándole resultados útiles 
a las mismas. Generalmente se puede encontrar esta figura en contratos que 
son complejos pero que se pueden separar sin generar conflicto o contradic-
ciones en virtud de los Derechos escogidos. Al respecto, Eugenio Hernán-
dez-Bretón escribe:  

…en este caso además de exigirse que el contrato, en realidad este compuesto 
por varios contratos o que siendo uno solo fuese separable en partes econó-
mica y jurídicamente independientes, resulta indispensable que la elección 
del derecho sea lógicamente consistente, que se refiera a elementos del con-
trato que puedan estar sometidos a distintos Derechos sin causar contradic-
ciones19. 

En caso de que las partes escogieran el Derecho aplicable únicamente a una 
parte del contrato no puede el intérprete extender su aplicación a la totalidad 
del contrato, pues esto violaría el principio de autonomía conflictual, es decir 
la elección de un Derecho para regular una parte de un contrato no consti-
tuye automáticamente evidencia de una elección global20. 

IV. Ventajas que supone su aplicación  

Aplicar el Derecho sustantivo de distintos países a distintas partes de un con-
trato debe hacerse con sumo cuidado para que la elección no resulte ilógica 
y contradictoria, pero su correcta utilización podría favorecer los intereses de 

 
19 Hernández-Bretón, Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho Internacional 
Privado…, ob. cit., p. 339.  
20 Dos Santos, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano…, ob. cit., 
p. 2. 
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las partes integrantes del contrato. En casos como este es deseable contar con 
un abogado con conocimiento en Derecho comparado. 

La adaptabilidad que admite el uso del dépeçage, permite a las partes ade-
cuarse al sistema que deseen, a partir de la autonomía conflictual, eligiendo 
el Derecho que más les convenga sin ser necesario que el contrato tenga 
vínculos con el país del Derecho escogido. Por lo tanto, los Derechos esco-
gidos le permiten construir un contrato con las normas de su preferencia. Por 
otro lado, les da mayor flexibilidad a la hora del proceso de elaboración del 
contrato, pues amplía las posibilidades de las partes a la hora de elegir el 
Derecho aplicable al convenio, pudiendo así evitar la aplicación de normas 
que le resulten desfavorables y aplicar aquellas que le favorezcan. Existen 
contratos en los que las partes pueden tener diferencias en cuanto a la elec-
ción del Derecho aplicable y el dépeçage podría resolver esto, al darle mayor 
flexibilidad. La posibilidad de aplicar el dépeçage es una tendencia para 
atraer inversión extranjera, pues esta se podría ver seducida a constituir rela-
ciones jurídicas en el país, ante la posibilidad de incluir normas que regulen 
de una manera más favorable el objeto del contrato y la relación de las partes 
con el contracto. 

Un correcto uso de esta técnica en materia de Derecho internacional privado, 
en el ámbito contractual, ante a un mundo cada vez más globalizado y avan-
zado tecnológicamente que ha hecho surgir operaciones cada vez más com-
plejas y que requieren una regulación jurídica para proteger los derechos de 
las partes, así como los de terceros, podría ser considerada por las partes a la 
hora de regularlas, pues podría ser beneficiosa para la relación contractual 
per se así como para ellas. Es evidente que se trata de un ejercicio complejo 
que requiere de un estudio profundo de la legislación a la que se acude, tanto 
para las partes que lo han elegido como para el juez o árbitro. Sin embargo, 
hemos detallado en las páginas que anteceden beneficios que podrían signi-
ficar la aplicación de ordenamientos jurídicos diversos a una misma relación 
contractual. 
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Derechos humanos y Derecho Internacional de Familia 

Adriana Dreyzin de Klor 

Resumen 
Este trabajo demuestra, mediante algunas instituciones familiares, 
como el Derecho internacional privado de familia está actualmente ins-
pirado, orientado e imbuido en su interpretación y aplicación por los 
derechos humanos.  
Abstract 
This essay demonstrates, through some family institutions, how Private 
International Family Law is currently inspired, oriented, and imbued 
in its interpretation and application for human rights. 
Sumario 
I. A modo referencial. II. Los principios de DDHH y su connotación 
en el DIPr de Familia. III. Los principios y los institutos de DIPr de 
Familia. A. Derecho a tener una familia. B. Filiación. C. Maternidad 
subrogada. IV. Reflexiones finales. 

Es frecuente que al hablar de la fa-
milia se cometa el error de conce-
birla como algo estático y ajena a 
los descubrimientos científicos y 
progresos de la cultura y el arte 

Abel Pérez Rojas (1970) 

I. A modo referencial 

La incorporación de los Tratados de Derechos Humanos (TDDHH) a las 
legislaciones nacionales conlleva una influencia indiscutida en el Derecho in-
ternacional privado de familia. Este fenómeno responde a que los axiomas 
contenidos en los instrumentos fundamentales operan de manera directa o 
indirecta en todas las situaciones que quedan captadas por esta rama del De-
recho internacional. La defensa de los Derechos Humanos (DDHH) com-
porta de modo inexorable un cambio paradigmático que sitúa a la persona 
como sujeto de derechos, requiriendo la necesaria reformulación de todos 
los sistemas jurídicos.  

 
 Miembro de número de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales. Argentina. Catedrá-
tica de Derecho internacional privado. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Inves-
tigadora 1/SECYT. Coautora de las normas de DIPr del Código Civil y Comercial de Ar-
gentina. Miembro titular de IHLADI. 
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En este contexto, cabe señalar que el siglo XXI refleja un incremento notorio 
de relaciones de tráfico externo. El mundo globalizado es un escenario alta-
mente propicio para el desarrollo de una permanente movilidad de las per-
sonas humanas, hecho que se patentiza desde las últimas décadas del pasado 
siglo en que numerosos son los casos jusprivatistas generados por las cons-
tantes migraciones. Factores laborales, sociales, culturales y económicos con 
incidencias políticas influyeron para que los traslados adquieran una impor-
tante dinámica con la consecuente localización de las relaciones jurídicas bajo 
ordenamientos diversos1.  

Si bien en todos los ámbitos del derecho internacional privado (DIPr) se ad-
vierte la nutrida cantidad de supuestos que quedan captados por las normas 
jusprivatistas internacionales, es el sector de DIPr de familia, el más sensible 
de la materia y el que refleja con mayor rigor el efecto que provoca tan expo-
nencial desarrollo.  

De esta suerte, no llama la atención el rol altamente significativo que adquiere 
la normativa jusprivatista internacional, dado que son numerosas las relacio-
nes jurídicas de tráfico externo vinculadas a dos o más ordenamientos legales.  

En el Derecho de familia las legislaciones muestran un alto grado de desigual-
dad normativa siendo posible identificar palmariamente elementos que se 
suman a la natural fragmentación de las relaciones en el espacio. La armoni-
zación del derecho de familia no resulta posible de manera general pues se 
trata de un campo que manifiesta el ser de cada Estado2; si acaso pudiera 

 
1 Bien se afirma que las migraciones por las causas enunciadas no son novedosas para el 
Derecho internacional privado, aunque es innegable que revisten hoy un perfil particular 
que hace que difieran en sus efectos con relación a los que desde siempre se reconocían. 
Conf. Sánchez Lorenzo, Sixto, Perfiles de la integración del extranjero, en: S. Sánchez Lo-
renzo (ed.), La integración de los extranjeros (Un análisis transversal desde Andalucía), Bar-
celona, Atelier, 2009, p. 31.   
2 La referencia es principalmente efectuada bajo el prisma geográfico de la realidad latinoa-
mericana. Efectuamos la aclaración pues en Europa desde 2001 viene trabajando la Comi-
sión Europea de Derecho de Familia (conocida bajo la sigla CEFL). Su creación es resultado 
de una iniciativa científica independiente de todo organismo o institución. Se integra por 
especialistas en el campo de familia y de derecho comparado de los Estados miembros de 
la UE, aunque participan también expertos de otros países tales como Rusia, Noruega y 
Suiza. El objetivo de CEFL es elaborar los principios europeos de derecho de familia a través 
del método de la armonización. Ver: Boele-Woelki, Katharina, Unifying and Harmonizing 
Substantive Law and the Role of Conflict of Laws, Leiden / Boston, Maritnus Nijhoff Pub-
lishers, 2010, pp. 69-70. Para mayor información sobre el estado actual de avance de en este 
campo ver https://e-justice.europa.eu/content_family_matters-44-es.do, En tanto que en 
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avanzarse por esa dirección en algunos de sus institutos, subsistirían diferen-
cias porque no concurren los principios sobre los que cada ordenamiento 
normativo sustenta la interpretación de axiomas propios3.  

Desde otro ángulo, cabe señalar que conforme al giro que ha tenido el con-
cepto de familia, actualmente, el instituto deja de ser el núcleo protegido por 
la legislación, deslizándose el resguardo hacia la persona en sus diversas rela-
ciones familiares. Esta concepción se potencia al DIPr de Familia en los tres 
sectores que integran el DIPr, a saber: la jurisdicción internacional, el dere-
cho aplicable y el reconocimiento de sentencias y actos. 

Al haberse modificado en numerosos Estados la concepción clásica de fami-
lia4 en gran medida, por la articulación con los DDHH, el DIPr de Familia 
también ha cambiado imperando actualmente un orden público familiar que 
responde a las nuevas concepciones. Estos cambios palpitan en institutos ta-
les como: matrimonios heterosexuales / matrimonios igualitarios; filiación 
biológica / adoptiva / por voluntad procreacional; concepciones diferentes en 
orden a la aceptación de técnicas de reproducción humana asistida, siendo 
estos, solo algunos de los tópicos en los que campean los axiomas contenidos 
en los TDDHH.  

Interesa analizar la situación que se produce cuando relaciones jurídicas in-
ternacionales referidas al DIPr de Familia dan lugar a planteos jurisdicciona-
les en los que se hallan involucrados ordenamientos jurídicos distintos y el 
juez del foro debe aplicar derecho extranjero. Dada la característica de las 
normas que regulan el tópico, la designación de un derecho extranjero hace 
a la esencia del instituto y el respeto a los protagonistas de la relación jurídica 
se traduce en la aplicación de dicho ordenamiento. Sin embargo, no siempre 
resulta posible; hay supuestos en que el derecho extranjero es dejado de lado. 
Una de las razones que impiden su aplicación a la relación jurídica 

 
relación con DIPr de Familia en la UE, puede verse: Moura Ramos, Rui / Andrés Rodríguez 
Benot, Evolución reciente del Derecho internacional privado de familia en los Estados 
miembros de la Unión Europea, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico, 2016. 
3 Schwenzer, Ingeborn, Methodological Aspects of Harmonisation of Family Law, en: Euro-
pean Journal of Law Reform, 2006, Vol. VI, No. 1/2, 2006, pp. 145-157. 
4 Dreyzin De Klor, Adriana, Derecho internacional privado de Familia en: A. Kemelmajer 
De Carlucci / M. Herrera / N. Lloveras (eds.), Tratado de Derecho de Familia según el 
Código Civil y Comercial de 2014, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2014, Tomo 
IV., p. 497. 
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internacional en el caso concreto se presenta cuando el derecho extranjero 
infringe el orden público del ordenamiento del foro, aunque no es la única 
barrera a la aplicación de derecho extranjero. Codificaciones modernas pre-
vén reglas diferenciadas concernientes al orden público y a la aplicación de 
disposiciones imperativas, así como también una cláusula de excepción a la 
aplicación del derecho extranjero debido a la conexidad del caso con otro 
ordenamiento5. 

Ahora bien, la correcta articulación de las fuentes normativas aplicadas al 
caso concreto reafirma la importancia del método posmoderno para el cual 
el diálogo de fuentes es una herramienta esencial6. Se introduce así el control 
de convencionalidad que “no se limita a asegurar la primacía del Pacto de 
San José de Costa Rica, sino de todos los tratados sobre derechos humanos 
ratificados por un Estado, los que conforman, para el mismo una especie de 
bloque de convencionalidad”7. 

Los desarrollos precedentes demuestran la centralidad de la figura del juez: 
el Derecho contemporáneo –y el DIPr de Familia en particular– ya no puede 
describirse como un conjunto de directivas racionales, ordenadas y sistemá-
ticamente inter-vinculadas, presentando una dosis significativa de flexibilidad, 

 
5 Hecho que se explica en atención a los fundamentos distintos que sustentan cada hipótesis 
de no aplicación del derecho extranjero. En esta línea puede verse: Código de Derecho 
Internacional Privado, Bélgica; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza; 
Código Civil de Quebec, Libro X.  
6 Se sigue a Jayme, Erik, Identité culturelle et intégration : Le droit internationale privé post-
moderne – Cours général de droit international privé 1995, en: Recueil des Cours de l’ Aca-
démie de Droit International de la Haye, 1995, Tomo 251, p. 33 ss. Señala el gran jurista 
alemán: “En estos nuevos tiempos, la superación de paradigmas se sustituye por la coexis-
tencia de paradigmas, la derogación expresa por la incertidumbre de la revocación tácita y, 
finalmente, la coexistencia de leyes con diferentes campos de aplicación, pero que convergen 
en el mismo sistema legal, plural, mutable y complejo”. 
7 Ver Sagüés Néstor P. en “Nuevas Fronteras del Control de Convencionalidad: el reciclaje 
del Derecho Nacional y el Control Legisferante de Convencionalidad”, citando a Eduardo 
Ferrer Mac Gregor. Conf. Ferrer Mac Gregor, Eduardo, Interpretación conforme y control 
difuso de convencionalidad: el nuevo paradigma para el juez mexicano, en A. Saiz Arnaz / 
E. Ferrer Mac Gregor (coord.), Control de convencionalidad, interpretación conforme y 
diálogo jurisprudencial. Una visión desde América Latina y Europa, México, Porrúa / 
UNAM, 2012, p. 109; citados en Britos, Cristina, El rol de la constitucionalización en el 
derecho internacional privado actual, desde la mirada del nuevo Código Civil y Comercial, 
y el resplandor del control de convencionalidad, en: Revista Código Civil y Comercial, 2015, 
Año 1, No. 6, p. 249. 
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inestabilidad, porosidad y dinamismo. El juez que resuelve un caso iuspriva-
tista mixto no es un mero analista de enunciados lógicos que le permiten 
escoger el derecho aplicable como quien resuelve una ecuación matemática8.  

Compete a los tribunales nacionales desempeñar un papel central tanto en el 
debate jurídico como en la articulación de los principios de DDHH a la hora 
de juzgar en materia de Derecho internacional de familia. En este orden de 
ideas, resulta muy útil el método planteado por el Maestro Erik Jayme, al 
proponer la superación de la noción del conflicto entre leyes, sustituida por 
la de coordinación. Esto es, la posibilidad de coordinación y aplicación de 
diferentes leyes sobre un mismo caso de forma orientada justamente, por la 
protección de los derechos fundamentales y de la persona humana. 

II. Los principios de DDHH y su connotación en el DIPr de Familia 

Es una tarea ciclópea identificar cuáles son los principios que contemplan los 
TDDHH direccionados particularmente al DIPr de Familia. Tal dificultad 
proviene de la naturaleza misma de los axiomas pues obran como preámbulo 
de todo el derecho. Los principios no son compartimentos estancos que go-
zan de autonomía por si mismos o que revierten intrínsecamente a su esencia; 
por el contrario, se trata de valores que impregnan el acervo jurídico en su 
conjunto, al que estructuran y en el que se manifiestan de manera integral. 

Sin embargo, y a manera de ejercicio articulador entre los DDHH y el DIPr 
de Familia efectuamos una selección de algunos de estos principios en fun-
ción de la aplicación judicial que observan pues es este, el ámbito real –el 
cable a tierra me animo a expresar– en el que se visualizan los efectos que 
despliegan a nivel legal.   

A modo de premisa aclaratoria señalemos que la selección realizada no sig-
nifica en modo alguno agotar los efectos que irradian los principios funda-
mentales en los institutos con los cuales los vinculamos, asi como tampoco 
implica desconocer efectos que despliegan en otros institutos. Es necesario 
fijar un límite a la selección y optamos por presentar los tópicos que a nuestro 
juicio resultan ilustrativos para plantear la articulación entre DDHH y DIPr 
de Familia y demostrar el alcance que vienen desarrollando, a efectos de 

 
8 Véase: Rolla, Giancarlo, El papel de la Justicia Constitucional en el marco del constitucio-
nalismo contemporáneo, en: Derecho PUCP, 2001, Vol. 54, pp. 63 ss. 
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sentar anticipadamente como conclusión, que el método propiciado se torna 
imprescindible en la dinámica que preside la actual coyuntura. 

III. Los principios y los institutos de DIPr de Familia 

¿Cómo se modulan los nuevos paradigmas de familia con los principios y 
normas que integran el acervo de DDHH, atendiendo al rol del DIPr de 
Familia y de los instrumentos de esta ciencia, en aras de cumplir su come-
tido?  

Visto funcionalmente, el planteo sería: ¿Qué sucede a la hora de aplicar ju-
dicialmente derecho extranjero o reconocer un acto / documento / sentencia 
proveniente de un país que recepta una noción de familia distinta a la vigente 
en nuestro Estado, cuando los efectos de la aplicación de ese derecho / do-
cumento / reconocimiento de la sentencia / acto –limitándonos espacial-
mente a países de cultura occidental– no está prevista en la legislación local 
o no es acorde a los principios orientadores de la normativa local? ¿Corres-
ponde echar mano de la cláusula de reserva?  

Abordamos la problemática partiendo del ámbito material de esta ciencia, 
esto es precisando la noción “familia” y su relación con el derecho9, ubicados 
en la sociedad contemporánea que demanda del DIPr un método que se 
haga eco de los caracteres y valores de la era posmoderna. El núcleo de la 
problemática radica en avizorar una solución justa a los ojos del pensamiento 
contemporáneo, ya que a través de desgranar los factores que se involucran 
en el DIPr de Familia, la respuesta devendrá de la articulación con los 
DDHH. Asumir posiciones no puede ser una cuestión azarosa; en todo caso 
debe estructurarse a modo de silogismo, exhortando a un debate intenso y 
profundo. Todo ello bajo el rigorismo de pensar el derecho intentando sor-
tear los perjuicios y preconceptos que limitan en no pocos términos el dis-
curso, y priorizar la solución jurídica razonable para las relaciones jurídicas 
internacionales enraizadas en los actuales paradigmas de familia. 

El plan que proponemos se circunscribe al tratamiento de los siguientes prin-
cipios en articulación con los institutos que enunciamos. 

 
9 Sobre esta relación desde la óptica internacional, ver Sánchez Lorenzo, Sixto, “Globaliza-
ción, pluralidad cultural y derecho internacional de la familia”, Anuario Hispano-Luso-Ame-
ricano de Derecho Internacional, 2005, Vol. 17.   
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1. Derecho a tener una familia  

Filiación / Maternidad subrogada /Adopción internacional 

2. Interés superior del niño  

Restitución internacional de menores / Obligación alimentaria/ Maternidad 
subrogada 

3. Acceso a justicia 

Divorcio / Obligación alimentaria / Efectos patrimoniales del matrimonio 

Por la limitación impuesta reglamentariamente, solo nos referimos a algunos 
de estos principios vinculados a los institutos mencionados, aunque campean 
en todo el DIPr de Familia. 

A. Derecho a tener una familia  

Dado que nuestra perspectiva es desde el DIPr de Familia este principio me-
rece ser leído atendiendo a la multiculturalidad que deviene del instituto10. 
Hemos aseverado que el concepto “familia” varía en las distintas latitudes11.  

En consecuencia, el “Derecho a tener una familia” tiene que interpretarse en 
el contexto de “Familias” para que incluya a los diversos modelos que hoy 
integran este instituto. La familia asume modelos que abarcan el tipo mono-
parental, homoparental, recompuesta, reconstruida, clonada, y generada ar-
tificialmente12. A partir de esta exégesis consideramos el principio, en la juris-
prudencia relativa a los casos de DIPr de Familia.  

En América Latina existen familias homoparentales y lesbomaternales que 
decidieron salir de los estereotipos o de los roles preestablecidos de ser padre 
y madre, a partir de las leyes aprobadas así como de la certeza jurídica que 
han obtenido las parejas en los últimos años. Según se expresa, para estas 
familias la realidad es más compleja, más diversa y va más allá de la estructura 
tradicional. Al DIPr de Familia interesa particularmente el caso de parejas 
del mismo sexo que contraen matrimonio en un país que lo permite y 

 
10 Dreyzin de Klor, Adriana, Private International Law in Argentina, The Netherlands, 
Wolters Kluwer, Law & Business, 2nd ed., 2016, pp. 99 ss.  
11 Véase de nuestra autoría, con la colaboración de Britos, Cristina y Laura Casola, El Dere-
cho internacional de familia en la posmodernidad, San José de Costa Rica, EJC, 2012, pp. 
45 ss.  
12 Ver Roudinesco, Elizabeth, La familia en desorden, México / Buenos Aires et al., FCE, 
2007, p. 10. 
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solicitan el reconocimiento del mismo en otro Estado. Un ejemplo concreto 
es el matrimonio civil celebrado por dos mujeres mexicanas en España en 
2008, cuando en la ciudad de México aún no podían celebrarlo parejas del 
mismo sexo. Transcurridos dos años regresan a México y solicitan la inscrip-
ción de su matrimonio al haberse modificado el código civil del DF. En con-
secuencia, obtienen el reconocimiento legal de su matrimonio civil después 
de un proceso de juicio de amparo. Más tarde, deciden ser madres optando 
por un método de inseminación asistida para lo cual eligen un donante de 
un banco de espermas; una de ellas se embaraza y nacen mellizos13. 

Va de suyo que queda totalmente expuesto que el Derecho a formar una 
familia como principio fundamental contenido en los TDDHH se articula 
con otros principios de igual jerarquía, a saber el principio de igualdad y no 
discriminación; con las normas de DIPr relativas al reconocimiento de actos 
llevados a cabo en el extranjero y responden meridianamente al cambio ope-
rado en el orden público en tanto se modifica la legislación interna, acep-
tando como principio fundante el que hasta hace poco tiempo atrás era orien-
tador de un orden público contrario al que prima actualmente en el país de 
reconocimiento. Este giro se produce merced a la fuerza inspiradora recono-
cida a los axiomas de DDHH.   

B. Filiación 

Si bien se acaba de exponer sobre el principio que reconoce el derecho a 
tener una familia en el plano general y particularmente se ilustra en su articu-
lación con el DIPr de Familia, operación que deja asentada la posición y el 
direccionamiento en que se avanza sobre el punto, nos referiremos seguida-
mente a la dinámica que observa el principio en materia de filiación interna-
cional conjugado con los derechos fundamentales a tener una familia y la 
defensa en juicio. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, que reviste jerarquía 
constitucional, provee claridad al tema sosteniendo tanto el derecho a 

 
13 La pareja de Olivia Rubio, criminóloga, abogada con especialidad en derecho penal que 
trabaja en el Senado de la República de México como asesora de la Comisión de DDHH 
contrajo matrimonio con Yania Córdoba, médico con maestría en criminalística y fundadora 
de la asociación civil Familias Diversas. Véase en: http://vanguardia.mx, 18 de junio de 2016. 
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reconocer “iguales derechos a los niños nacidos dentro o fuera del matrimo-
nio”, como el relativo a la “defensa en juicio”. 

A modo ejemplificativo puede señalarse el caso “S., B. I. c. C., V. y otro”14, 
por el cual, la demandada apela la sentencia que deniega la jurisdicción ar-
gentina para entender en un caso en el que se demanda a dos personas do-
miciliadas en México, por impugnación de maternidad con relación a la pri-
mera y reclamación de filiación materna extramatrimonial respecto de la se-
gunda. Conforme surge del relato de los hechos, la demandante sostiene que 
la codemandada V. C. no es la madre del restante codemandado C. C., al 
que atribuye ser hijo suyo. La Cámara interviniente subraya que no existen 
normas convencionales o de fuente internacional (ni DIPr autónomo) que 
deban ser aplicadas y que determinen qué juez es internacionalmente com-
petente en materia de filiación.  Acudiendo a la doctrina, señala que las con-
clusiones aprobadas en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Bariloche, 
1989), recomendaron, de “lege ferenda”, considerar aplicable al reconoci-
miento de la filiación extramatrimonial, el régimen más favorable al vínculo, 
eligiendo entre los derechos de a) el lugar de concepción en cuanto sea cla-
ramente determinable; b) el lugar de nacimiento, y c) el domicilio del posible 
progenitor en los momentos referidos. En cuanto a los derechos y obligacio-
nes correspondientes a esa clase de filiación, la aplicación de la ley del Estado 
en el cual hayan de hacerse efectivos, lo que conduciría, en principio, a la 
aceptación de la jurisdicción argentina si lo que se intentase con la demanda 
fuese el establecimiento de filiación de quien, hasta el momento, no tuviese 
ninguna determinada.  

Como puede advertirse, el caso trata sobre el establecimiento de una filiación 
que sólo puede progresar en la medida en que previamente se determine la 
procedencia de la acción de impugnación de una maternidad ya establecida. 
Por tanto, el acento para determinar la jurisdicción debe ponerse en la pro-
tección del derecho de defensa en juicio de los demandados. Así, la Cámara 
confirma la sentencia apelada y declara la carencia de jurisdicción internacio-
nal argentina para entender en la demanda. 

 
14 CNCiv., sala I, 21 de noviembre de 2002, S., B. I c. C., V. y otro en impugnación de 
maternidad. Argentina.  
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Se trata de jurisprudencia que ha sido muy útil para inspirar la norma incor-
porada al nuevo Cód. Civ. y Com de Argentina que expresa que:  

…el establecimiento y la impugnación de la filiación se rigen por el Derecho 
del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento o por el Derecho del do-
micilio del progenitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo del 
nacimiento del hijo o por el Derecho del lugar de celebración del matrimo-
nio, el que tenga soluciones más satisfactorias a los derechos fundamentales 
del hijo15. 

La articulación entre los principios recogidos en los TDDHH y el DIPr de 
Familia que venimos sosteniendo desde la teoría se incorpora en la nueva 
legislación próxima a celebrar su tercer año de vigencia. 

C. Maternidad subrogada 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre el instituto 
sosteniendo que la decisión de Francia de no registrar a los hijos nacidos por 
subrogación de dos parejas francesas violó los derechos de los niños, pero 
no de los padres16. Los jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estras-
burgo sostuvieron que los padres no habían sido capaces de demostrar que 
la negativa a inscribir a los niños interferiría de alguna manera con el funcio-
namiento normal de su familia, al haberse permitido que se instalen en Fran-
cia. En consecuencia, los Tribunales locales habían equilibrado correcta-
mente los intereses de las familias y del Estado. 

Ahora bien, en orden a la identidad de los menores y el derecho a la vida 
privada de los niños el Tribunal alcanza una conclusión diferente al pronun-
ciarse sobre las demandas de los menores. Los jueces destacaron el hecho 
de que los niños permanecían en un estado de inseguridad jurídica al no estar 
registrados. Aunque habían sido registrados como hijos de donantes de célu-
las en Estados Unidos, la negativa de las autoridades francesas para registrar-
los amenazaba su estatus y su protección jurídica en su nueva patria. 

El Tribunal tomó en cuenta la importancia de la ascendencia en la formación 
de la identidad. Teniendo presente las posibles repercusiones negativas en 

 
15 Art. 2632 del CCiv. y Com. República Argentina. 
16 Sobre estos casos ver: Dreyzin De Klor, Adriana / Carolina Harrington, La subrogación 
materna y su despliegue internacional: ¿más preguntas que respuestas? En: Revista Interdis-
ciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, 2011-V, pp. 301 ss. 
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los niños, tanto legal como personalmente, dictaminó que las autoridades 
francesas se inmiscuyeron de forma injustificada en el derecho de los niños 
a la vida privada, lo que vulnera el artículo 8 de la Convención sobre los 
Derechos Humanos. El Tribunal concedió a ambos niños una indemniza-
ción por daños y perjuicios17. 

¿Qué sucede paralelamente en nuestros Estados con relación al tema?  

Podríamos presuponer que se trata de un tema concerniente al orden público 
y por tanto de fácil lectura ya que con utilizar la excepción que obra de ba-
rrera a la aplicación del Derecho extranjero o al reconocimiento del acto o 
decisión, se cierra el caso.  

Sin embargo, no es tan terminante la solución. La dificultad del supuesto, 
causa no poca resistencia, ateniéndonos a las peculiaridades normativas vi-
gentes en los Estados, a las manifestaciones en torno a la identidad cultural, 
empero, fundamentalmente a las declaraciones y pactos que bregan por la 
protección de derechos fundamentales, al objetivo del DIPr de Familia y a la 
metodología que se corresponde con la búsqueda de la solución justa al caso 
concreto. 

En tanto que, en la actualidad, dos niños nacidos en Estados Unidos por 
“gestación por sustitución”, pudieron ser inscriptos en Argentina por una pa-
reja igualitaria de varones sin que su caso tenga que pasar por la Justicia. Los 
niños fueron anotados con los apellidos de los dos papás. Los integrantes del 
colectivo de Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex) señalaron que la 
decisión sienta precedente en el país, dado que el Registro Civil hizo un re-
conocimiento administrativo de la filiación de los mellizos al reconocer, para 
ello, la voluntad procreacional conjunta de los padres.  

Con esta decisión, Abosex logró el primer reconocimiento administrativo en 
la Argentina de una familia compuesta por dos padres y dos niños mellizos, 
quienes nacieron en el exterior a través de gestación subrogada. 

Tras el nacimiento de los niños en Texas, en un principio la pareja que había 
accedido a la paternidad vía gestación por sustitución recibió las dos partidas 
con una inscripción que no respetaba el principio de la voluntad procreacio-
nal18. Según un vocero de Abosex, esto sucedió porque “cada niño había sido 

 
17 Agosto 12, 2014, escrito por Polish Helsinki Foundation for Human Rights. 
18 Diario Clarín, Argentina, 20 de mayo de 2016. 
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anotado como hijo de la mujer que lo gestó y de uno de los dos integrantes 
de la pareja”, por lo que la posterior inscripción en la Argentina podría gene-
rar “algunas complicaciones”. 

El procedimiento más correcto tendría que haber sido “que en Texas inscri-
bieran a los mellizos a favor del matrimonio conformado por los dos hom-
bres, al ser ellos los que expresaron la voluntad procreacional, con indepen-
dencia de quien aportó el material genético”. Y si bien Texas fue uno de los 
estados conservadores que más se le resistió al matrimonio entre parejas del 
mismo sexo, la ley obtuvo protección constitucional en todo el territorio de 
Estados Unidos desde el 26 de junio de 2015.  

Puesto que el Estado argentino reconoció la voluntad procreacional, la ins-
cripción de las partidas registró a cada niño como hijo de los integrantes de 
la pareja igualitaria, por lo que también portarán los apellidos de sus dos pa-
dres. Al respecto, Abosex detalló que el caso abre el debate político para 
“ponerle un freno a la judicialización de las vidas de la comunidad LGBT, a 
fin de evitar la discriminación, la discrecionalidad, el lucro y las demoras”, 
puesto que “los trámites administrativos garantizan el acceso, la gratuidad y 
la igualdad”. En esa línea, el colectivo de la diversidad sexual aseguró que 
esta decisión judicial “define un antes y un después para todas las familias 
que vendrán”. Mas recientemente, otros casos se han resuelto en igual sen-
tido19.   

Estos casos son resueltos a través de reconocer el derecho fundamental a 
tener una familia operando con otros principios fundamentales como son la 
superación de toda discriminación, la igualdad en consonancia con el DIPr 
de Familia ya que se trata de una relación jurídica captada por diversos orde-
namientos. 

 
19 La justicia de Rosario, Argentina, autorizó a un matrimonio homosexual a anotar como 
propio a un hijo que fue concebido por uno de los integrantes de la pareja con un óvulo 
donado y gestado en el vientre de una amiga de ambos, que consintió llevar adelante el 
embarazo por razones solidarias. La decisión fue adoptada por un tribunal que admitió la 
demanda del matrimonio y resolvió la nulidad de la maternidad de la mujer gestante. El juez 
declaró que el niño es hijo de los dos hombres y ordenó al RC modificar la partida de naci-
miento para quitar la gestante que figuraba como madre. Además, dispuso que el matrimo-
nio tendrá la obligación de hacerle saber a su hijo mediante ayuda psicológica la manera en 
que fue concebido y gestado 
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Cabe consignar que la decisión de tener hijos biológicos a través de técnicas 
de fertilización humana asistida forma parte del ámbito de los derechos a la 
integridad y libertad personal, a la vida privada y familiar; que la decisión de 
ser o no ser madre o padre es parte de ese derecho de la vida privada y se 
relaciona con la autonomía reproductiva, tal como lo resaltó la Corte Inter-
americana en el caso A. M. Esos derechos son vulnerados si se obstaculizan 
los medios para que la mujer pueda ejercer el derecho a controlar su fecun-
didad20.  

IV. Reflexiones finales 

Consignemos algunas reflexiones sobre una temática que día a día cobra ma-
yor vuelo y requiere una profunda dedicación del universo investigativo y 
judicial.  

.- El DIPr está destinado a regular situaciones que caen bajo la órbita de di-
ferentes ordenamientos jurídicos y aspira a alcanzar la justicia mediante el 
respeto a los elementos que conforman la relación en el caso concreto. Con 
tal propósito, se vale de un pluralismo de métodos, a la vez que utiliza herra-
mientas imprescindibles a la hora de brindar una solución que no sea contra-
ria a los principios esenciales del Estado cuyos tribunales intervienen o ante 
los cuales se aspira obtener el reconocimiento.  

.- En el trayecto de búsqueda de justicia en el caso concreto no pocas veces 
se produce un conflicto de intereses / valores, dadas las diferencias sobre las 
que se fundan las legislaciones nacionales. 

.- Las desigualdades normativas que observan los Estados en un tema tan 
“nacional” como es el Derecho de familia, –a partir de las diferencias enun-
ciadas a lo largo de este trabajo– generan situaciones que suman elementos a 
la natural fragmentación de las relaciones en el espacio. La armonización del 
Derecho de familia no resulta posible de manera general pues se trata de un 
campo que refleja el ser de cada Estado e irradia sus consecuencias en el 
DIPr de Familia. 

.- Es utópico posicionarse en la unificación del concepto de familia cuando 
la concepción clásica se ha visto modificada en términos impensables solo 
pocas décadas atrás. En el cambio incide la vigencia de los TDDHH en una 

 
20 “N.O.C.P.s/Autorización”, Juzgado Nacional Civil N. 87. 05/05/2016. 
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gran extensión del planeta, así como los avances científicos y tecnológicos, 
que contribuyen a desencadenar situaciones novedosas a través de la prolon-
gación de la esperanza de vida de las personas, el perfeccionamiento de las 
técnicas de reproducción asistida y las prácticas de adecuación sexual.  

.- La aplicación de las normas convencionales y autónomas a los casos con-
cretos de DIPr de familia refuerza la idea de prioridad de los DDHH frente 
el Derecho positivo, en la necesidad de afianzar el control de convenciona-
lidad. Bien se afirma que los DDHH son la medida para el contenido del 
Derecho positivo.  

.- El DIPr de familia está actualmente inspirado, orientado e imbuido en su 
interpretación y aplicación, por los TDDHH. La observancia de los DDHH 
es una condición necesaria de legitimidad del Derecho positivo21. Entendida 
esta premisa se comprende la constitucionalización del DIPr que se patentiza 
de forma eficaz al conmover las estructuras del DIPr de Familia. 

 
21 Conf. Alexy, Robert, La institucionalización de los derechos humanos en el Estado consti-
tucional democrático, en: Derechos y Libertades Revista del Instituto Bartolomé de Las Ca-
sas, 2000, Año V, p. 29.  



 

495 
 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

Oil & Gas International Dispute Resolution in context: 
The example of Exxon Mobil v. Venezuela 

Jesús A. Villegas-Ruiz* 

Abstract 
The following article analyses the international dispute resolution tools 
in the Oil & Gas context. For that purpose, the article uses the example 
of ExxonMobil v. Venezuela to illustrate several issues in international 
litigation and arbitration. Likewise, the article explains the important 
background of arbitration in Venezuela, as well as the particularities of 
Venezuelan Oil industry and comparison with important changes in 
the region. Finally, the paper discusses the different arbitration and lit-
igation strategies involving the oil business in Venezuela.  
Resumen 
El siguiente artículo hace un análisis a las herramientas internacionales 
de resolución de conflictos en el contexto Petrolero. Para ello, el ar-
tículo utiliza el ejemplo de Exxon Mobil vs. Venezuela para ilustrar los 
problemas que surgen en le campo del litigio y arbitraje internacional. 
De igual forma, el artículo explica antecedentes del arbitraje en Vene-
zuela y las particularidades de la Industria Petrolera Venezolana en 
comparación con algunos cambios importantes en la región. Final-
mente, se discuten las diferentes estrategias de arbitraje y litigio que 
involucran el negocio petrolero en Venezuela.  
Key words 
Oil & Gas. International Dispute Resolution. Enforce awards. 
Summary  
Introduction. I. The Oil Business: hybrid investment scheme under 
Venezuelan law. II. Venezuelan Arbitration Law and Oil & Gas. III. 
Exxon Mobil Controversy. A. The Investment and Commercial 
controversy. B. The US litigation to enforce the awards. 1. The District 
Court for the Southern District of New York decision. 2. The Second 
Circuit decision. IV. Some lessons from ExxonMobil. Conclusions. 
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Introduction 

Over the past two decades, Venezuela has changed to become a problematic 
country from the perspective of investment. Venezuela’s legal system is char-
acterized by its overregulation, slow judicial resolution, active participation of 
the government into the economy and courts with preference to their own 
forum rather than foreign jurisdiction. Since the enactment of the 1999 Con-
stitution1, the idea of welfare state2 governs the application of the law and how 
the government handles regulatory matters.  

Venezuela’s political and economic history also supports the assertion that 
Venezuela has and continues to be a risky place to make investments, espe-
cially for political reasons. The distinction between law and politics is confus-
ing in practice. Beginning with the President Chávez’s Administration, it has 
been custom to implement expropriations and nationalizations upon the idea 
of socialism. In this indiscriminate populism, the Chávez era was famous for 
expropriations of different corporations for political purposes, taking from 
the hands of investors tens of millions of dollars. 

Due to the liberalization period of the nineties initiated by Venezuelan pres-
ident Carlos Andrés Pérez, there is a body of different treaties that provide 
access to international mechanisms rather than domestic courts. Beyond this, 
there is a huge problem: there is no confidence in the Venezuelan judicial 
system. In this regard, some authors argue that, since 2002, the government 
siting at domestic courts has never lost against private individuals3, decreasing 
the trust in the administration of justice each day. Hence, businesses shy away 
from bringing their complaints against the government to court where they 
are not only discouraged from doing so, but where biases overwhelmingly 
favor the government. To further complicate matters, Venezuela denounced 
the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 

 
1 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Official Gazette Nr. 36.850, 30 De-
cember 1999. 
2 Under the European vision of the state, the term “welfare state” is not precise. In Latin 
America’s neoconstitutionalism, influenced by European scholars, the idea of “Estado Social 
de Derecho” is a dogmatic principle in most constitutions of the continent in which states 
take active participation in the wellbeing of their citizens. See also Begg, Ian / Fabian 
Mushövel / Robin Niblett, The Welfare State in Europe Visions for Reform, in: Chatam 
House, The Royal Institute of International Affairs, 2015. 
3 See Canova, Antonio / Luis Herrera Orellana / Rosa Rodríguez Ortega / Giusseppe Grate-
rol Stefanelli, El TSJ al servicio de la Revolución, Caracas, Editorial Galipán, 2014. 
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Nationals of Other States (“ICSID”) in January 2012, which had been in force 
since 1993. However, Venezuela is still party to a network of bilateral invest-
ment agreements that provide access to international arbitration by foreign 
investors. This is one of the reasons why the country is a recurrent respondent 
in the ICSID tribunals.   

At the moment of writing this case note, Venezuela has 22 pending cases 
before ICSID arbitration tribunals4, mainly in cases involving domestic ex-
propriations without just compensation under Venezuelan law in a variety of 
economic sectors. Hence, it has been pointed out in the international forum 
that “most foreign investors’ grievances against the government are the fallout 
of these claw-back policies; the main issue in dispute is usually whether the 
amount of compensation offered by the government is sufficient”5.  

Notwithstanding, Venezuela is still attractive for foreign investment for one 
reason: oil. This should not be a surprise having in consideration that “Ven-
ezuela is one of the world’s leading petroleum producing countries”6, “has 
the largest proven reserves of crude oil of any country which consists of about 
298,400 million barrels (about 18% of the world's crude oil reserves)”7 and is 
relatively close to the United States market. In brief, the country has been 
privileged by nature. However, investments are not easy in the country. “[W] 
hen crude oil price changes dramatically, some parties that are engaged in 

 
4 See https://icsid.worldbank.org. 
5 Ripinsky, Sergey, Venezuela’s Withdrawal from ICSID: What it Does and Does Not 
Achieve, Investment Treaty News (3 April 2012), available at: https://www.iisd.org/itn/ 
2012/04/13/venezuelas-withdrawal-from-icsid-what-it-does-and-does-not-achieve/#_ftn3 
6 ICSID, Case Nr. ARB/07/27, (Venezuela Holdings, B.V. et al v. Bolivarian Republic of 
Venezuela), Award on the merits, at ¶ 35. 
7 Vojvodic, Natalija / Sergio Casinelli, Oil and gas regulation in Venezuela: overview (3 Oc-
tober 2014), available at: https://content.next.westlaw.com/Document/Id4af1a871cb511e38 
578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default& 
firstPage=true&bhcp=1. To get an overview of Venezuelan Oil industry “about 75% of Ven-
ezuelan crude oil is extra heavy crude. Venezuelan reserves of crude oil are mainly located 
in the western and eastern parts of the country, as well as in the Orinoco Oil Belt. Venezuela 
has the eighth largest proven reserves of natural gas. Venezuelan proven reserves of gas 
amount to 195.101 trillion cubic feet. Most of the Venezuelan gas reserves are located in the 
North and Northeast areas of Venezuela, and in the shores of the Caribbean and Atlantic 
continental platforms, and mainly correspond to associated gas. [In addition,] Venezuela is 
a member of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and of the 
Gas Exporting Countries Forum (GECF). Currently, LNG projects are under review by Pe-
troleum of Venezuela (Petróleos de Venezuela S.A.) (PDVSA), the state-owned oil com-
pany”. 
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long-term contracts might have strong incentives to renegotiate […] when re-
negotiation is not feasible, disputes arise”8. In addition, there is a huge phe-
nomenon going on, fracking and the revolution of the oil industry. Oil prices 
that rose up to one hundred dollars per barrel on the late last decade, fell 
down dramatically. OPEC quotas trying to stabilize the oil price haven’t been 
effective while United States has increased substantially its domestic produc-
tion. Exporting countries has been affected in their market and new invest-
ments are being done to continue with the fracking boom. This situation does 
not seem to stop constantly increasing.  

As it has been mentioned supra, despite this entire phenomenon, Venezuela 
is still a key market. Being Venezuela an oil country with an important oil and 
gas industry, international dispute resolution has been crucial in all contro-
versies resulted from changes of policy and the current political crisis. Still 
there is a lot of oil in South America. As it has been said “Venezuela is home 
to one of the world’s largest oil reserves, located in the Orinoco Oil Belt in 
Eastern Venezuela, north of the Orinoco River”9 with deposits of extra-heavy 
oil which are attractive for oil investment10. However, expropriation of assets 
or commercial disputes in Venezuela have been litigated nationally and inter-
nationally to protect huge foreign investment. Now, more than any time, dis-
pute resolution has meant the only way to protect investment in the Venezue-
lan oil industry. But, how to do this? Which is the best vehicle to challenge a 
party with such power as the Venezuelan State?  

Our plan in these words is to explore different ways using the example of 
Exxon Mobil v. Venezuela to show how difficult is the international litigation 
practice. This is why we propose to explore the world of investor-state arbi-
tration and international oil arbitration in the context of ExxonMobil case. 
Nonetheless, we believe this topic is so specialized that is necessary to create 
an introductory path to explore all the issues arising Oil & Gas Arbitration. 
Indeed, the topic is challenging in several fronts, being the perfect example 

 
8 Abdala, Manuel A., Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases, 
in: American University International Law Review, 2009, Vol. 24, Nr. 3, pp. 539 ff., at p. 
539. 
9 ICSID, Case Nr. ARB/07/03, (ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca 
B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela), at ¶ 19. 
10 This extra-heavy oil requires a special treatment, which traduces into the readjustment of 
the industry, and by consequence: an important investment. 
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of international cross border litigation and international arbitration in prac-
tice.  

I. The Oil Business: hybrid investment scheme under Venezuelan Law 

Traditionally, there has been the understanding that Latin America has a dif-
ferent concept of property law and subsoil rights. It is true indeed. Mexico’s 
Constitution of 1917 was and still is the best example of the state-owned con-
ception of subsoil property in representation of the people and clearly was an 
inspiration to several constitutions in Latin America. Some authors have 
called this phenomenon resource nationalism. In this respect, it has been 
pointed out that “resource nationalism has raised concerns about access to 
energy resources and political interference with the level of energy produc-
tion and investment in the region”11. This is a framework characteristic of 
Latin America and Venezuela has not been an exception to this practice. 

In this operative scheme, the State is the owner of natural resources in repre-
sentation of the people with absolute control over them. Then, oil and natural 
gas, as natural resources, are deemed owned by the State either through state-
owned companies or concessions. In this scenario, from the commercial per-
spective as some authors have pointed out, “sovereign power and business 
interests can be much more important than even the most well-drafted con-
tract”12.  

Indeed, this scheme has several implications in practice for the private sector 
in the Oil industry. First, there is a mandatory negotiation with the govern-
ment and its agencies to set the business into the internal regulatory frame-
work. And second, there is an imposed partner, the State, who will decide 
the policy considerations in the domestic oil industry. Generally speaking, 
this school of thought has been followed by almost all Latin-American coun-
tries in protection of their territorial interests and as a way of protectionism 
against developed countries and their companies. In contrast, for the private 

 
11 Brunet, Alexia / Juan Lentini, Arbitration of International Oil, Gas, and Energy Disputes 
in Latin America, in: Northwestern Journal International Law & Business, 2007, Vol. 27, 
Nr. 3, pp. 591 ff., at p. 621. 
12 Witten, Emily, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts: A Losing Strategy?, in: Texas 
Journal Oil Gas & Energy Law, 2008, Vol. 4, Nr. 1, pp. 55 ff., at p. 56. 
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sector this implies an “adaptation” to foreign policies and practices in the for-
eign oil and gas sector. 

This last affirmation is not absolute. In fact, it is fair to affirm that constant 
lobbyism and international influence by transnational oil companies have re-
sulted in changes in the original scheme, which had been thought in the most 
of Latin-American countries’ constitutions. Thanks to the changes in the in-
dustry and important investments in the sector, a hybrid framework has 
shown up where somehow the American standards are imposed to foreign 
branches of mayor foreign oil companies but at the same time respecting the 
regulatory framework of the home states where the investment is placed. 
Therefore, a scheme has been created where corporate and administrative 
laws are in some way related in a routine basis. 

This has been key in the transformation of the oil sector and has generated 
the change of the traditional concept of concession over natural resources. 
Evidently, there is a huge interest on Latin America natural resources. This 
is because “Latin America continues to be a leading producer of oil and nat-
ural gas and a leading supplier to the United States”13 being this market acces-
sible in many ways, especially because it lowers costs and its strategic geo-
graphic location.  

In the case of Venezuela, “one reason most companies have declined to fight 
the various measures squeezing their operations is that Venezuela remains a 
relatively friendly place to do business”14. In fact, if we compare Venezuela 
with several countries of Africa or Middle East, we may realize that Oil com-
panies in Venezuela do not have the problem of constant armed conflicts or 
difficulties of transportation of resources, which usually tends to occur in 
these parts of the world. Coming back to Venezuelan law, concession is gen-
erally a term used in Administrative law to mean “permission”. In fact, a con-
cession is indeed a permission to act or carry out an economic activity15. This 
concession scheme was held in Venezuela for several decades before the na-
tionalization of the oil industry in the seventies as a way of control of natural 

 
13 Brunet / Lentini, Arbitration of International Oil…, ob. cit., p. 620. 
14 Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit., p. 84. 
15 Under Venezuelan Administrative law, a concession is a public authorization to do some-
thing based on the rights of a public entity. Thus, when we’re talking about concessions, 
really, we’re talking about a public authorization to exercise particular activity to own benefit, 
but it is always in representation of the entity entitled to such right. 
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resources16. Then, the industry worked under concession contracts with the 
Venezuelan State as a copartner. But Venezuela left behind the concession 
scheme –as it was initially conceived– long time ago, although it is still used 
in other sector such as mining17.  

The problems of this scheme were the absolute powers of the state over the 
concession and the difficulties to carry out normal business transactions in 
the industry. This is still a problem as we shall see in our discussion of the 
current practice. Of course, this still happens because the State is the owner 
of the land and the mineral state in such track of land. As such, the State may 
dispose its rights at its convenience as a matter as a constitutional right. Un-
doubtedly, the relationship between private and public sectors were highly 
risky and heavy influenced by the political scenario.  

This core conception has been evolving to the current practice, which started 
with huge variations in the nineties during the period of liberalization18, and 
even Mexico, the main example of Latin American constitutionalism, has 
changes as well with respect to its oil industry19. Nowadays, it is not accurate 
to say that there is an absolute concession scheme. In fact, it’s true that the 
state still owns natural resources in its land but now private companies look 
to set partnerships or corporations to exploit natural resources in conjunction 
with the Venezuelan State-owned company Petróleos de Venezuela, S.A, 

 
16 This scheme took place since the late 19th century. The first concession from which there 
is evidence, was given to Camilo Farrand (an American citizen) in August 24th, 1873. This 
permission was given by the Government (not only the national Government but the local) 
to either natural or businesspersons to receive a percentage of their profit. Further, they 
could operate freely and independently. (Arráiz Lucca, Rafael, El Petróleo en Venezuela: 
una historia global, Caracas, Editorial Alfa, 2016).  
17 See Venezuelan Mining law, Bolivarian Republic of Venezuela, Presidential Decree Nr. 
295, 5 September 1999, published in the Special Official Gazette Nr. 5.382, 28 September 
1999. 
18 In addition, this period of liberalization resulted in the sign of several Bilateral Investment 
Treaties. 
19 The Mexican government has amended Mexico’s Constitution to allow private investment 
in the petroleum sector. Even though “privatization was not accomplished, but incentives to 
foreign firms working with Pemex were provided”. (Vietor, Richard / Haviland Sheldahl-
Thomason, Mexico’s Energy Reform, Harvard Business School Case 717-027, January 
2017). In fact, “Mexico is among the most important non-OPEC producers in the world” 
and “the reforms now permit international energy companies to operate in Mexico and in-
clude provisions for competitive production sharing contracts and licenses”. (U.S. Commer-
cial Service, Mexico-Oil and Gas, (Aug, 2017), available at: https://www.export.gov/article? 
id=Mexico-Upstream-Oil-and-Gas). 
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(“PDVSA”). Still today it has been an important oil actor in decades. In Ven-
ezuela, PDVSA controls the sector with mandatory capital participation in 
the foreign corporations through mixed companies with limited scope in their 
commercial transactions20. Just to exemplify its importance, PDVSA “is the 
sole owner of Citgo, which operates refineries and gasoline retailers in the 
U.S. Citgo, the eighth-largest oil refiner in the United States, is Venezuela's 
most valuable overseas asset”21. PDVSA has been an important actor in the 
Oil and Gas industry in the Americas, with several refineries and related in-
dustries in the sector, having offices in Netherlands, the Caribbean and access 
to the American market through CITGO.  

 But indeed, neither the concession, contract or joint venture scheme may 
explain the current Venezuelan Oil & Gas practice. As a matter of fact, it is 
the combination of all these institutions. So, there is not a joint venture be-
cause there isn’t a partnership in fact. There is not a concession because the 
parties are private parties using different contractual vehicles (although one 
of these parties is the Venezuelan public oil companies in its private forms). 
And it is not entirely contractual, because the Venezuelan State remains with 
imperium over the transaction, controlling policy considerations and behind 
the scenario, taxing the oil industry in a particular way under the Venezuelan 
Hydrocarbons Act22. Among this heterogeneous picture, one thing remains 
clear: handling relationships with state-owned companies is complex all the 
time23. 

 
20 As Vojvodic and Casinelli point out “the commercialization of natural hydrocarbons is 
reserved to state-owned companies, since mixed companies can only sell any natural hydro-
carbons that they produce to state-owned companies.” (Vojvodic / Casinelli, Oil and gas reg-
ulation in Venezuela…, ob. cit.). 
21 Ellsworth, Brian, Venezuela Slams Exxon Over Asset Freeze, in: Globe and Mail, 9 Feb-
ruary 2008, B6. 
22 Hydrocarbons Law, Bolivarian Republic of Venezuela, Decree Nr. 1.510, 2 November 
2001, reprinted in the Official Gazette Nr. 38.493, 4 August 2006. 
23 As Eljuri and Trevino point out “the relationship between a foreign investor and the host 
State is infused with at least three tensions: The State, as owner of the oil resources, deter-
mines the scope of property rights or participation that the foreign investor may acquire in 
the energy sector.” (Eljuri, Elisabeth / Clovis Trevino, Energy Investment Disputes in Latin 
America: The Pursuit of Stability, in: Berkeley Journal of International Law, 2015, Vol. 33, 
Nr. 2, p. 337). Then “the State, as contracting party, makes direct promises to the foreign 
investor (and vice-versa). And the State, as sovereign, controls the legal and physical frame-
work in which the contract takes shape”. (Id. p. 336). In addition, oil prices should be taken 
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The framework has its own characteristics. Then, something that is generally 
common under U.S law, such as disputing property rights over the mineral 
state in the state of Texas for example, simply does not happen under Vene-
zuelan law because there is no private ownership over mineral rights. Indeed, 
the Venezuelan state is constitutionally the sole owner of the natural re-
sources and so the practice is fundamentally different. This is because the 
ownership of minerals is not challengeable under contract or tort law. There-
fore, the domestic oil and gas contracts are not so developed in the matter of 
property rights, but do they are in commercial terms. By consequence, there 
is no judicial action to seek relief under property law, instead, there are judi-
cial remedies through contracts and administrative law bases if we are talking 
about litigation against PDVSA as a state-owned company. As a matter of fact, 
PDVSA as a private company may enter into several contracts as a private 
party and therefore being liable for the breach of such legal and commercial 
obligations. 

The situation is different in a commercial litigation against an oil contractor 
and oil related companies. In this case, the challenging of contractual provi-
sions will never change the general rule about ownership. Then, we have a 
litigable controversy related to obligations in service contracts among oil com-
panies. But in any event the litigation would be around ancillary obligations 
and not about ownership provisions over minerals or forms of acquisitions 
over them due to the absolute ownership by the Venezuelan State. In all this 
complex corporate structure, arbitration clauses and Bilateral Investment 
Treaties (“BITs”) may come to play as a way of dispute resolution. As we will 
see, even though Venezuela has a special framework in the oil sector, it does 
not mean an exception of the basic principles of international commerce in 
a world essentially globalize.  

As a conclusion, these explanations help us to think about the following: 
which contractual vehicle can protect the interests of the State as well as allow 
private investment in harmony? As we see, there are several reasons why 
states are so worry about its resources24 as well as there are several profitability 

 
into account in the negotiations. Then, “in times of high oil prices, the bargaining power of 
the investor will tend to be lower, and vice-versa”. (Id. p. 335). 
24 The problem of the control over the industry is because the question of policy behind the 
exploitation of natural resources. These are, of course, difficult questions. It seems clear, at 
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and investment risk issues from the private perspective. Undeniably, there 
are conflicts of interest between the state and oil companies. The only true is 
that the State has not the capacity to exploit its natural resources alone. 
Simply, it does count with the necessary resources and technology to carry 
out such complex activities. That is why the private sector is so important: it 
helps the development of the land and makes it productive. But, of course, 
this is because there is an obvious interest to make profits and growth the 
business to its maximum. Either way, natural resources are not valuable in 
the subsoil but out of it. 

In this balance, it is where both State and private sector may find a perfect 
equilibrium and establish a win-to-win relationship. On one hand, the State 
preserving its resources and generating some revenue, and on the other hand, 
private companies exploiting resources to generate energy, and several goods 
and services. At the end of the day, in macroeconomic terms a big and strong 
oil industry is not only the extraction of crude, it is the employment that gen-
erates and the collateral jobs and services resulted from such economic activ-
ity, which benefits the general economy of any country. But as we have al-
ready discussed, there is not always a friendly environment to resolve disputes 
that naturally may occur and arbitration has arisen as the perfect mechanism 
to handle them. 

II. Venezuelan Arbitration Law and Oil & Gas 

Since the Republic was founded, Venezuelan law has been reluctant to arbi-
trate, especially with respect to the arbitration of territorial claims between 
neighboring countries25. This is one of the main reasons Venezuelan consti-
tutional history has recognized the necessity of constitutional provisions that 
provide safeguards against foreign courts in monetary claims26. So has been 

 
least in Latin American, that States must oversee such considerations. If such approach is 
right or wrong, it is still open to debate. 
25 Venezuela has lost part of its territory under different international arbitration disputes, 
especially with Colombia and Guyana. See Armas, Humberto, El arbitraje internacional. 
Posición de Venezuela. Problemas de límites con Guayana Británica y Colombia, Caracas, 
1959; Id., Ministerio de Relaciones Exteriores, la cuestión de límites entre Venezuela y la 
Guayana Británica, Caracas, 1962. 
26 Badell Madrid, Álvaro. La inmunidad de jurisdicción y el arbitraje en los contratos del 
Estado, (2005), available at: http://www.badellgrau.com/?pag=17&ct=76 
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recognized an immunity of jurisdiction provision or “Calvo clause”27 whose 
doctrine states that “foreign states may not enforce their citizens’ private 
claims by violating the territorial sovereignty of host states either through dip-
lomatic or forceful intervention”28. This was established under article 151 of 
the Venezuelan Constitution29. In addition, even American state courts have 
discussed the impact of the Calvo clause in domestic disputes when the rela-
tionship of the parties is international under the rules of jurisdiction30. 

However, during the nineties, the Venezuelan congress enacted the Com-
mercial Arbitration Law31 and the government subscribed and enforced a con-
siderable number of Bilateral Investment Treaties32 to promote foreign in-
vestment. In addition, the Venezuelan Supreme Court has upheld several 
legal opinions promoting arbitration as an alternative dispute resolution. 
Hence, arbitration is part of judicial administration system under the Consti-
tution33. with the only exception being arbitration when the imperium of the 

 
27 In this regard, Shea (1955) explains Calvo clause background as has been “the most suc-
cessful and the most widely used technique has been to require the alien to agree, as part of 
any contract concluded with a Latin American government, […] by which the alien agrees to 
waive the right of diplomatic protection and to resort for redress of any grievances exclusively 
to the local judicial remedies.” (Shea, Donald R., Calvo Clause: A Problem of Inter-Ameri-
can and International Law and Diplomacy, Minneapolis, University of Minnesota, 1955).  
28 Dalrymple, Christopher K., Politics and Foreign Direct Investment: The Multilateral In-
vestment Guarantee Agency and the Calvo Clause, in: Cornell International Law Journal, 
1996, Vol. 29, Nr. 1, pp. 161-163.  
29 Venezuelan Constitution, article 151: In the public interest contracts, unless inapplicable 
by reason of the nature of such contracts, a clause shall be deemed included even if not 
expressed, whereby any doubts and controversies which may raise concerning such contracts 
and which cannot be resolved amicably by the contracting parties, shall be decided by the 
competent courts of the Republic, in accordance with its laws and shall not on any grounds 
or for any reason give rise to foreign claims. 
30 In dicta, the Supreme Court of Oregon in Novich v. McClean, 18 P.3d 424, 428 (Or. Ct. 
App. 2001) explained the Calvo doctrine as “the conflict between foreign investors [… in 
which] the Calvo Doctrine arises when a host country nationalizes or expropriates property 
owned by a foreign investor”. 
31 Commercial Arbitration Law, Bolivarian Republic of Venezuela, Official Gazette Nr. 
36.430, 7 April 1998.  
32 In total, Venezuela has enforced 28 Bilateral Investment Treaties with several countries.  
33 See Supreme Court of Justice, Constitutional Chamber, Decision Nr. 573, 3 November 
2010 (Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A). See also Supreme Court of Justice, Political-
Administrative Chamber, Decision Nr. 672, 10 May 2015 (Bariven, S.A. v. Ocean prefect). 
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state is involved34 although Commercial Arbitration with Public Corporations 
is well debated. 

Considering this last exception, most disputes regarding investments are ex-
cluded from access to arbitration because they are treated as matters of public 
law. Expropriation, as a legal institution, is a matter of public interest and 
imperium of the state, in which the domestic administrative courts must de-
cide under Venezuelan law35. Therefore, the investor is obliged to negotiate 
under the Expropriation Law if he wants to get some compensation for his 
investments36. At this point, many issues arise between private corporations 
and the government. As we will see, the term expropriation is matched with 
concession, being its application broad in international law. 

There is not a particularity in Oil & Gas arbitration more than the specific 
industry regulated. Then, the generally principles apply to this sector without 
distinction and are tools of dispute resolution. In the Oil & Gas practice with 
Latin America, and in Venezuela, either investment or commercial arbitra-
tion are tools which may be tailor-made depending on the particular circum-
stances surrounding the business enterprise in a particular country. So, gen-
erally speaking, “a private corporation seeking to resolve an investment dis-
pute against a foreign state has several options, including: domestic remedies, 
political risk insurance, arbitration under a bilateral investment treaty, and 
international arbitration as provided for in the contract”37. This is, as we will 
see, essentially a matter of arbitration and litigation strategy. Then, oil com-
panies generally have the option to either decide to invoke investment arbi-
tration treaties or look at contractual provisions either suing under local 
courts or invoking arbitration in foreign arbitral tribunals. Either way it will 
always be complex38. 

 
34 See Sira Santana, Gabriel, El imperio del Estado como excepción al arbitraje entre parti-
culares, in: Revista de Derecho Público, 2016, Nr. 143-144. 
35 See Brewer-Carias, Allan, Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, 
Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2002. 
36 Under Venezuelan legislation expropriation is generally allowed as a way of protection of 
the State’s interests. It is permitted for legitimate public interest purposes and, requires 
among others, a timely and fair compensation. The issue is that, expropriations have been 
used more as a political weapon to intimidate regime’s adversaries, breaking the law. They 
do not always respond to the interest of the collectivity neither is paid a just compensation.  
37 Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit., p. 60. 
38 Eljuri / Trevino, Energy Investment Disputes in Latin America…, ob. cit., pp. 335 and 337. 
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Under Venezuelan law, as a general rule, it is possible to arbitrate with the 
State in its private forms under the Commerce Code. This is, Public Corpo-
rations whose shareholders are the Republic, the States, or Municipalities. In 
general terms, the organization of Public Administration is truly messy, which 
always arises questions about the possibility of Arbitration with Public Enti-
ties39. So, this is a swampy area in which when we believe we have answers, we 
realize that there are more doubts40. In these private forms, Public Corpora-
tions41 make business transactions as they were private individuals, therefore, 
they are able to contract either with arbitration clauses or with separated ar-
bitration agreements.  

In addition, under the Attorney General Act42, it is required prior authoriza-
tion in arbitration where be involved Republic’s interests43. Even though the 
Act only applies to the Republic, it is debated whether or not this provision 
applies to Public entities where the Republic owns more than 50% of the 
shares or even if the procedural privileges of the Republic applies to these 
companies in Arbitration. To make more complex the practice, there is not 
uniform case law in this matter, although it is recognized the general idea of 
arbitration with public entities under the rules abovementioned under the 
Arbitration Act44. This is why domestic Venezuelan arbitration is not a 
friendly forum from an investor’s perspective, although its awards may be 
enforceable under the Convention on the Recognition and Enforcement of 

 
39 In the Venezuelan vision of organization of Public Administration, there are three mainly 
public entities: The Republic, the States, and the Municipalities. In addition, there is a special 
regime for corporations owned by public entities besides the rules under the Arbitration Act. 
(Commercial Arbitration Law, Bolivarian Republic of Venezuela, Official Gazette Nr. 
36.430, 7 April 1998). 
40 In this aspect, the general rules are contained in the Arbitration Act which states: “[w] hen 
one of the parties to an arbitration agreement is a corporation wherein the Republic, the 
states, the municipalities and the autonomous institutes hold an interest of fifty percent (50%) 
or more of the capital stock, or a corporation in which the entities mentioned above hold an 
interest of fifty percent (50% or more of stocks), said agreement shall require the approval 
of the body having authority under the bylaws and the authorization in writing of the Minister 
having jurisdiction in order to be valid. The agreement shall specify the type of arbitration 
and the number of arbitrators which shall under no circumstance be less than three (3)”. 
Venezuelan Arbitration Act, Article 4. 
41 We refer as a Public Corporation those who are total or partially State-owned. 
42 Bolivarian Republic of Venezuela, Special Official Gazette Nr. 6.220, 15 March 2014. 
43 Attorney General Act, Article 12. 
44 See Supreme Court of Justice, Political Administrative Chamber, Decision Nr. 855 5 April 
2006 (Elettronica Industriale v. VTV). 
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Foreign Arbitral Awards or commonly known as the New York Convention45 
in which Venezuela is a member state.   

In this respect, some authors have pointed out that  

…although domestic law would seem to be irrelevant if the parties consented 
to international arbitration, Venezuela can assert several arguments to block 
enforcement of an award or even avoid arbitration altogether: (a) the state was 
acting in its public capacity and retains full sovereign immunity; (b) since ar-
bitration for petroleum disputes was unconstitutional and against national law 
when the contracts were signed, consent was an ultra vires act, and therefore 
void; and (c) the dispute is not in regards to a commercial matter, so the tri-
bunal has no jurisdiction46. 

These considerations apply essentially when there is a domestic arbitration 
governed by Venezuelan law, which arises the questions of what happens in 
cases of international business arbitration when the arbitration itself involves 
foreign parties and are argument usually held by the Venezuelan government. 
There is a possibility that as long as the arbitration is seated in Venezuela, the 
award may be vacated on grounds of Public Policy and Venezuelan Public 
law. Nonetheless, PDVSA international contracting with foreign parties has 
been usually under international grounds, putting aside all these domestic 
considerations. Indeed, PDVSA enjoys a double reality: under Venezuelan 
law, it has tremendous powers over dispute, but under foreign laws it is an-
other simple foreign corporation. 

In practice, another way of dispute resolution is through Bilateral Investment 
Treaties (“BITs”) which main objective is to protect Investments. In an In-
vestment Arbitration controversy, it is important to understand the concept 
of “investor” and “investment” because this distinction is crucial to under-
stand this type of dispute resolution. Nevertheless, nor investor neither in-
vestment is completely doctrinally defining. In general, the “investor” is de-
fined as the natural person that performs a investment in a particular jurisdic-
tion. On the other hand, there is not a definition of investment. Indeed, even 
the ICSID convention does not define it at all47. One of the earliest awards to 
consider the meaning of “investment” in depth is Fedax NV v Republic of 

 
45 New York Convention on the Recognition ad Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 
opened for signature 10 June 1958, 330 UNTS 38; 21 UST 2517; 7 ILM 1046 (1968). 
46 Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit., p. 75. 
47 Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit.  
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Venezuela defining the investment phenomenon as so “have been described 
as involving a certain duration, a certain regularity of profit and return, as-
sumption of risk, a substantial commitment and a significance for the host 
State’s development”48.  

Generally speaking, such definition could be found in the particular treaty, 
but it has been well discussed by its scope meaning. So, at least theoretically, 
it is plausible that there is no such definition under the treaty at all and would 
be acceptable as investment controversy. Likewise, in most of the cases, the 
ICSID conventions work as default rules49; this means that, given the lack of 
rules contained in the treaty, the arbitrators can use them to manage the dis-
pute. This entire international framework is essential in the corporate struc-
ture of Oil companies in the Americas. “Companies considering investing in 
South America in oil and gas projects must carefully analyze, among other 
things, the choice of entity, form of association, and choice of jurisdiction, in 
order to achieve an integrated legal, tax and accounting business structure”50. 
Therefore, corporate planning “it is an important tool for investors that must 
not be overlooked”51 with important consequences in the dispute resolution. 
This is why “acquiring a good understanding of the regulatory framework is 
a key component of evaluating new prospects in new jurisdictions”52. 

Another theoretical precision is about the nature of investment arbitration 
and its internationality. On one hand, domestic arbitration can be assumed 
as “international” because of its seat, but not really because of the controversy 

 
48 ICSID, 37 LL.M. 1378, 1998 (Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela). 
49 In this regard, McCarl (2015) points out that “where a treaty or contract-treaty and contract 
interpretation principles overlap to some degree-is silent on an issue that arises before a court 
or arbitral panel, the question arises of how to interpret that silence. [Hence] most silences 
in treaties as well as in contracts are filled with “default rules”. [therefore] default rules “fill 
the gaps in incomplete contracts; they govern unless the parties contract around them” 
(McCarl, Ryan, ICSID Jurisdiction over International Mass Investment Arbitrations: Due 
Process and Default Rules, in: Stanford Journal of International Law, 2015, Vol. 51, Nr. 2, 
pp. 173 ff., citing Bederman, David J. Revivalist canons and treaty interpretation, in: UCLA 
Law Review, 1994, Vol. 41, pp. 953-955 and Ayres, Ian & Gertner, Robert, Filling gaps in 
incomplete contracts: an economic theory of default rules, in: Yale Law Journal, 1989, Vol. 
99, p. 87). 
50 Eljuri, Elisabeth, Corporate Structuring of Oil and Gas Projects in Venezuela: Views form 
the North and South, in: Journal of Energy & Natural Resources Law, 2000, Vol. 18, Nr. 1, 
pp. 53 ff., at p. 53. 
51 Eljuri, Corporate Structuring of Oil and Gas Projects in Venezuela…, ob. cit., p. 53. 
52 Eljuri, Corporate Structuring of Oil and Gas Projects in Venezuela…, ob. cit., p. 53. 
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itself. Let’s imagine an arbitration sit in France while the parties are Colom-
bian companies and, by their request, the tribunal should apply Canadian law 
under the terms of the agreement. Here, actually the only thing that is “inter-
national” is the seat of the arbitration. In fact, it is not a matter of international 
law. In this scenario, it is more of a domestic matter under contractual terms. 
Thus, it is “international” because of its location and the application of a for-
eign law. On the other hand, investment arbitration is indeed international 
because it is mainly based on either international law upon treaties among 
countries, (which might be such much as Bilateral Investment Treaties as 
other species like free trade agreement with clauses in investment arbitration) 
or investment contracts with parties whose citizenship are from countries that 
enforce the ICSID convention.  

Nowadays,  

[i]t is beyond doubt that today international investment law is not primarily or 
solely concerned with the private contractual relation between the foreign in-
vestor and the host state, but rather is principally founded on fundamental 
principles derived from international treaty law, and, to a lesser extent, on 
customary international law and general principles of law53.  

In the case of Venezuela, “undoubtedly, the Venezuelan government’s view 
does not seem to agree with a broad approach on these issues, especially since 
the BITs practice contain explicit limitations on national sovereignty”54. 

However, as we can see, the internationality of the arbitration can be misin-
terpreted in many scenarios, giving chance to misleading speeches about sov-
ereignty from undeveloped countries in the political arena. Some authors 
point out that this term must be used carefully because, unfortunately, “inter-
national arbitration” is a misleading term with many false friends55. Indeed, 
Investment Arbitration “is comparable to an onion – consisting of distinct 
layers of general international law, of general standards of international 

 
53 De Brabandere, Eric, Investment Treaty Arbitration as Public International Law: Proce-
dural Aspects and Implications, in: Cambridge Studies in International and Comparative 
Law, 1996, p. 17. 
54 Cardenas Garcia, Julian, Rebalancing Oil Contracts in Venezuela, in: Houston Journal of 
International Review Law, 2011, Vol. 33, Nr. 2, pp. 235 ff., at p. 300. 
55 See generally Knahr, Christina, Investment and commercial arbitration: similarities and 
divergences, The Netherlands, Eleven International Publishing, 2010. See also Reisman, 
William Michael / William Laurence Craig / William W. Park / Jan Paulsson, International 
Commercial Arbitration: Cases, Materials and Notes on the Resolution of International Busi-
ness Disputes, Minnesota, Foundation Press, 2nd ed., 2016. 
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economic law, of distinct rules peculiar to its domain and of domestic law”56. 
Finally, International Arbitration brings stability to the dispute resolution giv-
ing a neutral ground where the parties may resolve their controversies. Thus, 
as some authors have pointed out “international arbitration introduced a cer-
tain degree of predictability to international transactions and a degree of con-
sistency”57. 

All these considerations are important as a matter of commercial litigation 
strategy. As a counsel from an Oil company, we may face though question 
about the forum we are going to use to claim a commercial issuer or which 
treaty we may use to protect company investment in Venezuela. In our case 
as we will see, Exxon Mobil v. Venezuela is the perfect example that even if 
you win, you still can lose. 

III. Exxon Mobil Controversy 

Exxon Mobil v. Venezuela is a conglomerate of different parties in the same 
dispute58 plus several legal opinions interconnected from different tribunals 
and courts.59 For such reason the controversy in Exxon Mobil is long, com-
plex, and unpredictable until today. To facilitate the understanding of the 
case, we are going to separate each step of the litigation while we are analyzing 
the dispute in its different grounds. 

A. The Investment and Commercial controversy 

Originally, this was an investment dispute governed by two important sources 
of international law. On one hand, the controlling Bilateral Investment Treaty 

 
56 Diehl, Alexandra, The core standard of international investment protection: fair and equi-
table treatment, Kluwer Law International, 2012, p. 253. 
57 Diehl, The core standard of international investment protection…, ob. cit., p. 624. 
58 These parties are part of Exxon Mobil economic group and they conformed the investor 
entities in Venezuela. Such claimants are Venezuela Holdings, B.V. (a Dutch Company in-
corporated under the laws of the Kingdom of the Netherlands), Mobil Cerro Negro Holding, 
LTD., (an American company incorporated under Delaware Law) Mobil Venezolana de 
Petróleos Holdings, Inc., (an American company incorporated under Delaware Law), Mobil 
Cerro Negro, LTD. (a corporation incorporated under the laws of the Commonwealth of 
the Bahamas) and Mobil Venezolana de Petróleos, Inc., (a corporation incorporated under 
the laws of the Commonwealth of the Bahamas) all of these against the Bolivarian Republic 
of Venezuela. 
59 For the purpose of this article, we’re commenting the ICSID cases as whole, with separated 
considerations to the U.S. cases related to the enforcement. At the end, all cases are about 
the same controversy but from a different strategic perspective. 
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which was the Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of 
Investments Between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of 
Venezuela of 22 October 199160 (“BIT”) as a substantive body of interna-
tional law. On the other hand, as an express provision in the BIT61, the ICSID 
Convention in which Netherlands and United States are member states62 as 
well as Venezuela until its denouncement in January 2012 as a way of exercise 
of its sovereign powers63. ICSID resulted the applicable procedural law as the 
controversy was invoked before its denouncement and therefore, the ICSID 
framework is still controlling the controversy until its end. For this reason, the 
companies involved in the ExxonMobil group were considered as foreign 
corporations under the text of the treaty, although the test for nationality of 
foreign corporation is still debated in the international forum.64  

In fact, this is a long controversy whose origins are from the 80’s. In 1975,  

…the oil industry was nationalized through the Organic Law that Reserves to 
the State the Industry and Trade of Hydrocarbons [which] terminated the oil 
concessions held by private companies, expropriated their operating assets 
and generally reserved oil industry activities to the State65.  

 
60 This treaty was signed on 22 October 1991 and entered into force on 1 November 1993. 
61 Article 9, § 2 of the agreement. The triggered the ICSID facilities rules.  
62 The United States ratified the ICSID Convention in 1966. To carry out these purposes, 
the U.S. Congress passed implementing legislation, 22 U.S.C. § 1650a, which provides that 
ICSID awards “shall be given the same full faith and credit as if the award were a final judg-
ment of a court of general jurisdiction of one of the several States”. 
63 This was, indeed, very controversial at the time. In a globalize world, reactions against 
international organizations for mere political reasons are considered unreasonable and not 
engage in global common interest. In theory, if it is true that “the foundational principle [is 
that the] State consent governs the design and operation of all treaty exit clauses,” (Laurence 
R., Helfer, Terminating Treaties, in: D. Holllis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, pp. 634-649) this is a formalistic excuse in practice for States 
to avoid its international obligations. This was clearly the case of Venezuela before hundreds 
of cases lost under ICSID grounds. 
64 Since Barcelona Traction, it has been understood that the preponderance of the nominal 
company and its citizenship rather than citizenship of the shareholders of such company. So, 
in an investment arbitration we have the following opposite arguments, on one hand, it is 
well-settled that Legal personality, and as a principle of international law, is up to the States 
to regulate the legal framework of corporations and how they can be incorporated in a par-
ticular jurisdiction. On the other hand, it is common that States argue the necessity to impose 
limits to these circumstances, which increases the investment disputes on the grounds of 
abuse of forms. 
65 ICSID, Case Nr. ARB/07/27, (Venezuela Holdings, B.V. et al v. Bolivarian Republic of 
Venezuela), (award of the tribunal) at ¶ 36. 
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This scheme was inspired, among others, by some international resolutions 
from the Organization of the United Nations66 and the constitutional article 
that permits the State to reserve itself certain industries. With this new 
scheme, concessions were extinguished earlier in change of an indemnity. 
Further, PDVSA was created and, until today, it carries out the oil industry 
by as it is reserved such activities67. This law was the opportunity to the state 
to get involved in the oil industry for the first time, at least, at that scale. 

By the 1980s,  

[ExxonMobil] wished to explore new fields or to look to the country’s vast 
reserves of extra-heavy oil. These reserves were primarily located in reservoirs 
in the Orinoco River Basin, in the Orinoco Oil Belt (la Faja Petrolífera del 
Orinoco), which is a vast area covering approximately 55,000 square kilome-
ters. The Orinoco Oil Belt was divided into four areas, from east to west: 
Cerro Negro (renamed Carabobo), Hamaca (later renamed Ayacucho), Zuata 
(later renamed Junín) and Machete (later renamed Boyacá)68.  

This extra-extra-heavy oil required an adaptation of the industry, which meant 
an important investment. For the government, it was a better alternative to 
bring investors back and give them a concession, so they did not have to 
spend a cent. It was clearly a business strategy. 

To meet these goals,  

[Venezuela] adopted a series of measures, collectively known as the Apertura 
Petrolera (‘Oil Opening’), which allowed foreign investors to participate in the 
Venezuelan oil industry. One of the objectives of the Oil Opening was the 
development of the extra-heavy oil reservoirs in the Orinoco Oil Belt69.  

This “opening” operated under three modalities: (i) by the participation of 
international investors in abandoned fields for their exploitation, (ii) by the 
association of PDVSA with international investors to exploit the Orinoco Oil 
Belt which required the previous approval of the Supreme Court of Justice; 
and, (iii) by the implementation of an special association scheme were inves-
tors explored (under their own risk) new fields and, in the case there was 
crude, they had to share their profit with PDVSA. Either way, thanks to the 

 
66 Res. No 1.803 General Assembly of the UN (1962); Res. Nr. 2.158 of the UN (1966); Res. 
Nr. 3.016 of the UN (1972); Res. Nr. 1.717 of the Economic and Social Counsel; Res. Nr. 
3.201 of the UN (1974) and the Charter of Economic Rights and Duties of states. 
67 We already explained this in the introductory background of the Venezuelan Oil industry. 
See supra at the background section of this paper. 
68 Venezuela Holdings, at note 38. 
69 Venezuela Holdings at ¶ 39. 
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Oil Opening and the Venezuelan Law, it was provided tax incentives and 
different mechanisms to carry out the investment. In particular, PDVSA was 
allowed to enter into operating services agreements (which were essentially 
service contracts) and association agreements (which were very similar to a 
contractual joint venture but with the requirement of agreements required 
specific authorization by the Venezuelan Congress, as we have mentioned).  

In addition, to encourage the oil industry and foreign investment, there were 
provisions to reduce Income Tax rate70, creating an attractive place for invest-
ment in the nineties. In September 1990, “PDVSA approached Mobil Cor-
poration to ‘hear out and react to’ PDVSA’s ‘new policy of international co-
operation being considered to foster expansion’”71. Eventually, after studies, 
discussions and negotiations, Mobil participated in two projects that the Re-
spondent offered during the Oil Opening: (i) the Cerro Negro Project – a 
joint venture to exploit extra-heavy crude in the Orinoco Oil Belt; and (ii) the 
La Ceiba Project – a joint venture to explore and exploit, on a shared-risk-
and-profit basis, an area with light and medium crude potential adjacent to 
Lake Maracaibo72. These conditions changed radically when Chávez came 
into power in 1998 and its progressive radicalization in the power73. Origi-
nally, the oil projects were achieved in the early 2000’s. Cerro Negro project 
was achieved in August 2001 while the other projects where achieved in 2005, 
respectively while more than ten years of investment in the Venezuelan oil 
sector.  

But the controversy arose thanks to several factors. ExxonMobil carried the 
burdensome of an indiscriminate increase in the Royalty Rate between 2004 
and 2005, an increase in the Income Tax Rate applicable to participants in 
the Orinoco Oil Belt Ventures, and a final expropriation of the Exon Mobil 
Investments in the Cerro Negro and La Ceiba Projects. In parallel, thanks to 
the new legislation Hydrocarbons Law of 2001 promoted by President Chá-
vez, all “operating service agreements were to be reformed as mixed 

 
70 Venezuela Holdings at ¶¶ 41-42. 
71 Venezuela Holdings. 
72 Venezuela Holdings at ¶ 45. 
73 Indeed, the Claimants specifically alleged that “the alleged wrongful measures at issue in 
the present case were all taken after Mr. Hugo Chávez Frías was elected President of Vene-
zuela in December 1998” (Venezuela Holdings at note 86). 
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enterprises”74. The Venezuelan government announced that “all of the pro-
jects that had been operating outside of the framework of the 2001 Hydro-
carbons Law, including the Cerro Negro Project, would be nationalized”75. In 
Ernesto Fronjosa’s opinion, this law was a step back in the oil industry. 

Because all of these circumstances, ExxonMobil claimed compensation over 

[i] the unilateral termination of the Cerro Negro Royalty Reduction Agree-
ment and the Cerro Negro Royalty Procedures Agreement; [ii] the further 
increase in the royalty rate through the imposition of the extraction tax; [iii] 
the increase in the income tax rate applicable to participants in Orinoco Oil 
Belt ventures; [iv] the production and export curtailments imposed on the 
Cerro Negro Project; and [v] the direct expropriation of Mobil Cerro Negro’s 
and Mobil Venezolana’s entire interests in the activities of the Cerro Negro 
Joint Venture and the La Ceiba Joint Venture, as well as the related assets76,  

with an overall quantum of damages in the approximate amount of 15 billion 
US dollars.77 To achieve this goal, Exxon Mobil approached to the case was 
in two ways: first, filed a commercial arbitration claim in the International 
Chamber of Commerce (“ICC”), while in parallel, invoked the BIT under 
international investment law. In the latter, the claimants argued the violation 
of the article 6 of the treaty, which states: 

Neither Contracting Party shall take any measures to expropriate or 
nationalize investments of nationals of the other Contracting Party or 
take measures having an effect equivalent to nationalization or expro-
priation with regard to such investments, unless the following conditions are 
complied with:  
(a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;  
(b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which 
the Contracting Party taking such measures may have given;  
(c) the measures are taken against just compensation. Such compensation 
shall represent the market value of the investments affected immediately be-
fore the measures were taken or the impending measures became public 
knowledge, whichever is the earlier, it shall include interest at a normal com-
mercial rate until the date of payment and shall, in order to be effective for 
the claimants, be paid and made transferable, without undue delay, to the 
country designated by the claimants concerned and in the currency of the 

 
74 Venezuela Holdings at ¶ 105. 
75 Venezuela Holdings. 
76 Venezuela Holdings at ¶ 86. 
77 See Venezuela Holdings at ¶¶ 133-135. 
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country of which the claimants are nationals or in any freely convertible cur-
rency accepted by the claimants78.  

In parallel, the commercial dispute was decided before the ICSID tribunal 
rendered its decision and it was a point discussed before the merits of the 
investment dispute. The commercial arbitration proceedings initiated at ICC 
on 2008 pursuant to an arbitration clause under the Association Agreement 
between Mobil Cerro Negro and PDVSA.79 On 23 December 2011, “the 
award was issued in the ICC proceeding, finding PDVSA and PDVSA-CN 
jointly and severally liable for the economic consequences of the “Discrimi-
natory Measures” under the agreement”80. The ICC Tribunal ordered to 
PDVSA “to pay to Mobil Cerro Negro a sum of US$ 746,937,958, together 
with interest thereon”81. Because we are talking about a commercial arbitra-
tion award, the enforcement of such decision is governed by the New York 
Convention. As a matter of fact, ExxonMobil was able to collect damages in 
the amount of US$ 746,937,958 thanks to the commercial arbitration, 82 en-
forcing such award before courts in the New York and London where Vene-
zuela has either several assets or access to the international financial system.  

In this respect, the ICSID tribunal held that the ICC arbitration did not affect 
the investment dispute; being both controversies autonomous to each other, 
essentially, because in the commercial arbitration the Bolivarian Republic of 
Venezuela was not a party in the controversy while so was in the investment 
dispute. Nonetheless, this issue was considered with particular relevance in 
the damage’s calculation because the risk of double recovery83, finally decid-
ing the tribunal that  

…although the dispute before the ICC Tribunal and the dispute before this 
Tribunal are different, the measure that gave rise to the dispute before the 
ICC Tribunal is also a measure at issue in this proceeding, and one of the 
[Exxon Mobil claims] in the present case has already been compensated for 
the loss incurred as consequence of that measure84. 

 
78 Article 6, Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments Be-
tween the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela of 22 October 1991. 
79 Venezuela Holdings at ¶ 118. 
80 Venezuela Holdings at ¶ 120. 
81 Venezuela Holdings at ¶ 120. 
82 Venezuela Holdings at ¶ 120. 
83 Venezuela Holdings at ¶ 379. 
84 Venezuela Holdings at ¶ 379. 
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Therefore, under the terms of the agreement, it was avoidable the double 
recovery following the contractual terms established by the parties85.  

The arbitral tribunal decided about its jurisdiction in June 2010. In this deci-
sion, the tribunal unanimously decided that it had jurisdiction over the claims 
as far as  

[the claims were] based on alleged breaches of the [BIT between the Republic 
of Venezuela and the Kingdom of the Netherlands] and they were related to 
disputes born after 21 February 2006 for the Cerro Negro Project and after 
23 November 2006 for the La Ceiba Project and in particular as far as they 
relate to the dispute concerning the nationalization measures taken by the 
Republic of Venezuela86.  

In the decision of the merits, the arbitral tribunal agreed with the claimants. 
In summary, Exxon Mobil claim was sustained under the following premise: 
the business must be profitable under fix parameters. If such parameters dis-
cretionally change, you are causing an economic injury in a long-term invest-
ment, which are essentially the case of Oil & Gas activities. This rationale was 
accepted by the tribunal as evidence of violation of international standards 
under international law. Finally, the tribunal decided that it has no jurisdiction 
over the income tax claims, but it has over the remaining claims of the: (i) 
claim arising out of the production and export curtailments imposed on the 
Cerro Negro Project in 2006 and 2007; and, (ii) the claim arising out of the 
expropriation of the Claimants’ investments in the Cerro Negro and La Ceiba 
Projects, awarding $1.6 billion in damages.  

 
85 In this particular, the rational of the ICSID tribunal was that the “Clause 15(1) of the As-
sociation Agreement requires the “Foreign Party” to pursue legal action which is available to 
it in order to mitigate any damages it may have suffered as a result of the alleged discrimina-
tory measures. In addition, Clause 15(1) establishes that any net benefits received by the 
“Foreign Party” because of such legal action, (and after deduction of the legal costs incurred 
by the “Foreign Party” in this connection) shall be reimbursed to Lagoven CN if Lagoven 
CN had previously made payment to the “Foreign Party” with respect to the discriminatory 
measures in question. The Claimants have expressly stated that “in the event of an award in 
this case in favor of the Claimants, the Claimants are willing to make the required reimburse-
ment to PDVSA”. [This is why] the Tribunal [did not have] reason to doubt the Claimants’ 
representation” (Venezuela Holdings). 
86 ICSID, Case Nr. ARB/07/27, (Venezuela Holdings, B.V. et al v. Bolivarian Republic of 
Venezuela), (Jurisdiction) p. 57, ¶ 209. 
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The Venezuelan measures were considered compensable under interna-
tional law87, but were not considered an unlawful expropriation. The problem 
was about the compensation that was given at the time of the proceeding. 
Because the fact that Venezuela did not compensate under the proceedings, 
it does not jeopardize the legality of the expropriation. As the tribunal held  

it [was] not disputed that the Claimants did not receive compensation and that 
Venezuela did not fulfill its obligation to pay compensation in accordance with 
Article 6(c) of the BIT. However, the mere fact that an investor has not re-
ceived compensation does not in itself render an expropriation unlawful. An 
offer of compensation may have been made to the investor and, in such a 
case, the legality of the expropriation will depend on the terms of that offer88.  

In fact, it was an undisputed fact the several conversations held between the 
parties to reach compensation89. Ultimately, the tribunal held that “the Claim-
ants have not established the unlawfulness of the expropriation on that 
ground”90. 

Once the investment arbitration award was rendered the conflict escalated to 
the challenging of the award under U.S law; and this is not a new issue. In 
fact, this is the main problem of arbitration: enforcement. It does not matter 
if you have the best decision award if you are not able to enforce it and have 
the money in your hands. Indeed, still today this is the challenge of ExxonMo-
bil who is still litigating the case. Since the award was rendered, Venezuela 
has requested the revision of the award91 and the annulment of the decision92 
under the ICSID rules and litigated against the award recognition in the Fed-
eral District Court of the Southern District of New York, being Venezuela 
successful in the reduction of the damages originally granted. 

 
87 Internationally speaking, expropriation is a broad concept. The idea behind this is to catch 
whatever unjust appropriation made by governments to foreign investors. Therefore, in this 
scenario we have fair compensation under the rule of the treaty, avoiding completely any 
consideration under municipal law. Likewise, this idea is complemented by the general prin-
ciple of international law that cannot be invoked domestic exceptions in the application of 
international law. 
88 Venezuela Holdings, at ¶ 301. 
89 See Venezuela Holdings at ¶ 305. 
90 Venezuela Holdings at ¶ 305. 
91 ICSID, Case Nr. ARB/07/27, June 2015 (Venezuela Holdings, B.V., et al v. Bolivarian 
Republic of Venezuela), (Revision). 
92 ICSID, Case Nr. ARB/07/27, September 2015 (Venezuela Holdings, B.V., et al v. Boli-
varian Republic of Venezuela), (Decision on Annulment) (Annulment proceedings) and IC-
SID, Case Nr. ARB/07/27, March 2017, (Venezuela Holdings, B.V). 
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B. The US litigation to enforce the awards 

1. The District Court for the Southern District of New York decision 

Immediately thereafter the award was rendered, ExxonMobil moved to orig-
inally enforce it in the District Court for the Southern District of New York. 
This was not a mere coincidence. New York Law has been generally friendly 
to the enforcement of either foreign or domestic arbitral awards. This is why 
it is generally said that “if you take them there, you can collect from any-
where”93. Being New York a global financial center  

…and the attendant likelihood that parties to international arbitrations will 
have assets either within the jurisdiction of New York or in the custody of 
institutions subject to New York jurisdiction, these developments have the 
potential to play a significant role in international arbitration disputes94.  

So, ExxonMobil brought an ex parte petition to the District court to recognize 
the award. Thereafter, Venezuela moved to vacate part of the judgment and 
ultimately, the court denied the Venezuelan petition under the grounds of 
New York Law but staying the “enforcement of the judgment, pending the 
outcome of Venezuela's application to ICSID to revise the arbitral award”95. 
The court withheld the decision until the ICSID revision of the controversy 
while an appeal was file by Venezuela. 

2. The Second Circuit decision 

At this point, the controversy is still alive with the decision in Mobil Cerro 
Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela96 under the grounds of US 
law. In appeal, the United States Court of Appeals for the Second Circuit 

 
93 Friedman, Elliot, Enforcement of International Arbitration Awards in New York: If You 
Take Them There, You Can Collect from Anywhere, in: Arbitration International, 2011, 
Vol. 27, Nr. 4, pp. 575 ff., at p. 575.  
94 New York law has powerful tools for the enforcement of int’l arbitral awards. In fact, New 
York law provisions were applied against PDVSA Cerro Negro S.A in the commercial arbi-
tration dispute. As Friedman points out as an example, “section 7502(c) can be a very pow-
erful tool for those engaged in arbitration, irrespective of whether the parties to the dispute 
or the dispute itself has any connection to New York. Indeed, the provision has yielded 
substantial pre-award attachments, including an over USD 300 million attachment ordered 
in favor of Mobil Cerro Negro, Ltd. in support of its arbitration against PDVSA Cerro Negro 
S.A”. (Friedman, Enforcement of International Arbitration Awards in New York…, ob. cit., 
p. 577). 
95 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., 87 F. Supp. 3d 573 (S.D.N.Y. 
2015) p. 603. 
96 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., 863 F.3d 96 (2d Cir. 2017). 
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held that the Foreign Sovereign Immunities Act of 197697 (“FSIA”) is control-
ling with respect to the jurisdiction of United States courts over actions against 
foreign sovereigns. Being Venezuela a party in the litigation, the FSIA re-
sulted applicable in accordance with International Law. To reach this deci-
sion, the court invited the United States to submit a memorandum brief as 
amicus curiae in the case having the government a “strong interests in ensur-
ing the proper interpretation and implementation”98 of the ICSID conven-
tion. Surprisingly, the United States agreed with the Venezuelan core argu-
ment that “the district court was not permitted to ‘borrow’ state-law proce-
dures that permit ex parte proceedings to recognize an arbitral award against 
a foreign state and enter a U.S. judgment against that foreign state”99, but the 
enforcement of the award must be done in compliance of the ICSID conven-
tion. 

In fact, as we already saw, the controversy arose because of the necessity to 
enforce the award and collect the damages. Indeed, ExxonMobil as a victori-
ous party has tried in several grounds to collect the money at this point of the 
litigation. But as surprise, this was the case that changed the current practice 
of ISCID award enforcement thanks to appellate criteria. In practice, there 
were two predominant positions about enforcement. On one hand, the first 
approach adopted by the district courts in New York which permitted “entry 
of judgment on an ICSID award through ex parte proceedings like those at 
issue here”100, and followed by such courts since Liberian E. Timber Corp. v. 
Gov't of Republic of Liberia, 650 F. Supp. 73 (S.D.N.Y. 1986), applying pro-
ceedings under New York state law. On the other hand, a second approach 
which “requires award-creditors to pursue a plenary action in compliance 
with the [FSIA] personal jurisdiction, service, and venue requirements to en-
force an ICSID award”101 and in which “courts adopting this approach do not 
read 22 U.S.C.S. § 1650a to require summary enforcement and turn to the 

 
97 Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), 1976, 94 P.L. 583, 90 Stat. 2891, 94 P.L. 583, 
90 Stat. 2891 
98 U.S. Dept. of Jus, U.S Att'y S. Dist. of N.Y, 1 (Mar, 2016). 
99 U.S. Dept. of Jus, U.S Att'y S. Dist. of N.Y, 1 (Mar, 2016) p. 15, 
100 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 105. 
101 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 107.  
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FSIA for guidance regarding how to bring an enforcement action against a 
foreign sovereign”102. 

For the foregoing, the court held that FSIA  

…provides that, subject to existing international agreements to which the 
United States is a party, foreign sovereigns shall be immune from the jurisdic-
tion of the courts of the United States and of the States except as provided by 
one of the FSIA's exceptions to jurisdictional immunity103.  

So concluding the court that  

…under the FSIA, federal courts are empowered to exercise personal juris-
diction over a foreign sovereign when two conditions obtain: (1) an exception 
from jurisdictional immunity established by the FSIA applies, and (2) the sov-
ereign has been served with process in accordance with the FSIA’s provi-
sions104.  

As the current case was between a national and a foreign party, special pro-
cedural requirements were required to be a civil action against a foreign state105 

As a controlling statute, the FSIA  

…controls actions to enforce [ICSID] awards. The FSIA provides the sole 
source of jurisdiction, subject matter and personal, for federal courts over ac-
tions brought to enforce ICSID awards against foreign sovereigns; that the 
FSIA’s service and venue requirements must be satisfied before federal dis-
trict courts may enter judgment on such awards; and that [ICSID convention] 
does not contemplate recognition of an ICSID award as a proceeding sepa-
rate from enforcement106.  

This is a huge change of the past practice because award creditors need to 
comply with the FSIA provisions and service requirements. 

The court concluded that they did not have personal jurisdiction over Vene-
zuela, reversed the District Court’s order denying Venezuela’s motion to va-
cate, and remanded the case with instructions to dismiss the petition to re-
newal the action commenced in compliance with the FSIA107. So, a prima 
facie case that was originally lost by Venezuela, was won by the loser party 

 
102 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 107. 
103 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 104. 
104 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez. 
105 As the court stated: “under the FSIA personal jurisdiction over a foreign sovereign equals 
subject matter jurisdiction plus valid service of process” (Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivar-
ian Republic of Venez.).  
106 Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 112. 
107 See Mobil Cerro Negro, Ltd. v. Bolivarian Republic of Venez., p. 125. 
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under procedural grounds. At the moment of writing this note, ExxonMobil 
is commencing the new action under the new standard and this decision is 
key to understand how complex it can be to enforce an arbitral award. Still, 
ExxonMobil is a living case where, until today, not collection of damages has 
been done in the investment arbitration case. 

IV. Some lessons from ExxonMobil 

The core facts of this case are quite common in the Investor-State practice. 
On one hand, we have a State that either expropriate unlawfully or breach a 
contract with huge investment consequences to the investor. In these two hy-
potheses, a lot of things may happen. Then, for instance, the mere dispute is 
a contractual one and there is an umbrella clause in the BIT in question that 
allows international protection. Perhaps there was an expropriation lawfully 
under domestic standard but unlawfully under the BIT umbrella. In both 
cases, the rationale is the same, obligations are not fulfilled under an interna-
tional law analysis. But international law is a swampy area where the mere 
access to this kind of protection is difficult and way far planned if counsels 
from corporation are diligent.  

If ExxonMobil would have not planned in advanced that one of those corpo-
rations were a Dutch company in the chain of ownership, the entire access to 
the protection would not have been possible. And even with a “national” cor-
poration under the treaty, there is not a guarantee access. From a policy per-
spective, treaty shopping is a phenomenon in the international forum. Truly, 
ExxonMobil does not have any real connection with Netherlands but still it 
used the BIT to protect its investment in Venezuela, bringing with them a 
couple other companies not protected by the treaty. Neither ExxonMobil 
Bahamas nor ExxonMobil Delaware were protected by the treaty but by Exx-
onMobil Netherlands. Is this okay? Is it acceptable to shop treaties?  

In the modern corporate world, it is completely normal to structure transac-
tions with multiple jurisdictions as a way of assessment of risk. It is arguable 
that corporations take advantages of these resources but who does not? Policy 
considerations about treaty shopping are war far from the purpose of this 
note108, but we truly believe these treaties are made with the purpose of protect 

 
108 One of the problems regarding of jurisdiction in investment arbitration is when one of the 
parties use certain jurisdiction to get a better forum to seek controversy resolution. This is 
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investment in any circumstance, and the nationality of corporations are never 
comparable of the nationality of natural persons. to facilitate this broad ap-
proach, several arbitral tribunals have held the importance of allowing access 
to this international mechanism and obtain compensation for unlawfully acts 
from States that otherwise would not compensate under domestic law. As we 
see, to obtain compensation corporation must pass through a long proceed-
ing. A process that is neither fast or cheaper, and with the result of more 
questions in practice: enforcement of the judgment which may imply more 
time and resources consumed. Oil companies may carry out these proceed-
ings because they have a financial muscle to do so but this is not the case of 
all sectors.  

But why ExxonMobil litigated instead of starting negotiations? As Marsh 
points out, it seems that  

…considering the various legal difficulties and adverse practical consequences 
of pursuing international arbitration […] Exxon Mobil's contract culture may 
have been the most significant factors influencing their decision to litigate. 
Perhaps [ExxonMobil] also wanted to send an international signal that they 
would not acquiesce to compensation of less than half the market value of 
their projects, and perhaps one or both of them also believed that under the 
current government they would not be likely recipients of lucrative new 
deals109.  

Analyzing ExxonMobil, we may understand that much more than a case, the 
mere fact of invoking international arbitration also means an exercise of 

 
called “forum shopping”, and, in our case in particular, one of its international variants, 
“treaty shopping” (Lee, John, Resolving Concerns of Treaty Shopping in International In-
vestment Arbitration, in: Journal of International Dispute Settlement, 2015, Vol. 6, p. 358). 
Treaty shopping is usually an argument in which the state claims that the investor abuses the 
forms established under certain foreign law to escape or avoid the legal consequences of 
disputes that would have been heard by domestic courts. (Lee points out that arguments 
against treaty shopping “can broadly be divided into three categories: lack of reciprocity, lack 
of informed consent and policy reasons.” (Id. p. 358). Likewise, it is important to say that 
there is not one concept of treaty shopping. Some authors affirm that it should be used when 
there is a gross manipulation of treaties. Other scholars, in contrast, state that it can be in-
voked only when the investors do not seek remedy in domestic courts intentionally and go 
forward directly with international mechanisms. Either way, treaty shopping is often an argu-
ment invoked by States to deny BITs application.  
109 Marsh, Brandon, Preventing the Inevitable: The Benefits of Contractual Risk Engineering 
in Light of Venezuela's Recent Oil Field Nationalization, in: Stanford Journal of Law, Busi-
ness & Finance, 2008, Vol. 13, Nr. 2, pp. 453 ff., at p. 481. 
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economic power. As ExxonMobil did, invoking arbitration may be a way to 
show how strong companies are in the oil industry. 

But we must not forget Oil companies are competing with titans: sovereign 
states. “In the end, governments are always the boss”110. It is true that an ag-
gressive litigation strategy might be ineffective in practice. As some pointed 
out that “using lawsuits to fight the loss of control and profit share that comes 
when countries such as Venezuela change contract terms was counterproduc-
tive … good luck!”111. In a similar case arising with the same trier of facts, 
Conoco-Phillips decided to start negotiations with the government instead of 
invoking arbitration although at the end, they invoked the BIT with Nether-
lands as well as ExxonMobil did but with a really different outcome112. Indeed, 
Investment arbitration is not a panacea and neither States nor companies are 
willing to litigate every case. Here, it comes to plan a negotiation scheme that 
allows a friendly dispute resolution. But undeniably, the litigation strategy is 
key in any potential conflict. This is why corporate planning in so important 
in the Oil industry, it allows several litigation options in a cross-border level.  

ExxonMobil also showed us, that if you win, you can still lose. The enforce-
ment of this kind of arbitration decisions are way expensive and take more 
than the expected time. At the end, companies are enforcing awards against 
States, and not simple private companies. This supposes special proceeding 
and special jurisdictions to do so. In addition, the political impact of enforce-
ment of arbitration is another factor to consider, because putting aside all the 
legal discussion, an even worse retaliation may happen to the Oil business. In 
the case of Venezuela, even though as we have seen, the government is doing 

 
110 Thomas Catan et al., Energy Landscape Redesigned, in: Companies International, 2006, 
Vol. 26, p. 84, cited in Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit. 
111 Witten, Arbitration of Venezuelan Oil Contracts…, ob. cit. 
112 See ICSID Case Nr. ARB/07/30 (ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips 
Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela). 
In this case, the arbitral tribunal held that “the [Venezuela] breached its obligation to negoti-
ate in good faith for compensation for its taking of the ConocoPhillips assets in the three 
projects on the basis of market value as required by Article 6(c) of the BIT” (Id. 131). As 
Anibal Sabater comments “arbitration users keep repeating, time and cost efficiency is a must 
in international arbitration. Conoco v. Venezuela is a sad reminder that this goal is not always 
achieved.” (Simpson, Caroline, Conoco ICSID Case Highlights the Expense of Fairness, 
(April 2016), available at: https://www.law360.com/articles/779336/conoco-icsid-case-high-
lights-the-expense-of-fairness). In this case, Conoco won partially the merits of the case but 
it didn’t obtain compensation for their claims.  
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business as usual, everything may happen in these kinds of scenarios and re-
taliation is always a possibility. Therefore, compensation may be way far from 
the original treaty expectations.  

Conclusions 
Political risk assessment is an important part of any international litigation 
strategy for transnational oil companies. Venezuela has an important network 
of BITs that provides a legal framework suitable to structure different invest-
ment strategies. In this sense, Venezuela’s current political situation and the 
lack of confidence in its justice administration makes BIT a good option to 
protect investments in that country. From Oil and Gas dispute resolution per-
spective, this is key to establish a BIT protection plan in potential investment 
disputes. Hardly, someone could have imagined Venezuela as the risky sce-
nario as it is today.   

Corporate structure is crucial for a potential litigation strategy in the Oil busi-
ness. One of the lessons of ExxonMobil is that everything in the corporate 
structure has a purpose and should be well analyzed and thought by the legal 
team behind all the commercial transactions. A strategic arbitration clause in 
a commercial contract, the corporate form used, and even the BITs in force 
in a country, may impact in any strategy of investment protection. In practice, 
it seems the tendency to give broad interpretation of BITs to pick up contrac-
tual matters, which would be protected by the original agreements. Then, in 
the today’s world, it is easy to invoke this kind of protections, but it isn’t an 
easy practice. As we see in ExxonMobil, even if you win, you can still lose. 
Enforcement of arbitral awards are still problematic and takes longer than 
companies would usually expect. At the end, we are not litigating against sim-
ple private companies: we are litigating against huge States with all the powers 
and immunities that sovereignty may give them.  

In Investment Arbitration, the arbitrator must be open-minded, legally speak-
ing, to new legal institutions, scenarios, and ways to think about the law. Even 
though, domestic law in investment arbitration is a consideration of second 
instance, non-relevant insofar the treaty says the opposite, its consideration 
should be a necessary tool to interpret the context of the investment contro-
versy. As a Venezuelan law practitioner, it is terrible to admit the imperious 
necessity to invoke treaties instead of national courts because of the lack of 
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impartiality, political decisions, among other problems. Alternatively, invest-
ment arbitration is not a panacea.   

Truly it has said that arbitration is not cheap, quick, and informal. An exam-
ple of this is precisely investment arbitration, which could be formalistic, ex-
pensive, and litigated for many years as ExxonMobil. And still, the damages 
that might be awarded may still be disputed. In this respect, there are some 
criticisms for the huge discretion of the arbitrators in this kind of proceedings. 
There is a lack of unified methods to calculate the compensation and adding 
the fact that arbitrators only have the power to award damages, compensation 
turns to be a swampy area where there are more questions than answers. The 
original 1.6-billion dollars awarded to ExxonMobil are still in dispute in this 
speculation while the proceeding of enforcement is ongoing. But, in our opin-
ion, this is not a matter of money but of the establishment of a precedent 
regarding international dispute resolution. 

But setting aside all of this, this sort of arbitration protects the possibility of 
corporations and individuals of litigating either in scenarios of extreme un-
fairness or domestic courts biased in favor of the government. On one hand, 
from the Venezuelan perspective, investment arbitration is changing the way 
that Venezuelan law is understood and how international business transac-
tions are handled. The importance of International Law has unequivocally 
changed the resolution of disputes in many ways. On the other hand, oil pro-
duction helps to move the world, more globalize than ever. In order to keep 
the business going, Oil companies may carry out its investments in very risky 
countries. It is very difficult to change an entire economic sector to facilitate 
the oil industry. Rather, the dilemma for oil companies is to adapt to new 
foreign regulations and make a profitable business. We believe that it is com-
pletely possible. 

Even today, indeed, Oil corporations are still doing businesses in Venezuela 
notwithstanding the crisis and poor economic indicators. But politics must be 
always considered in Latin America. Political risk is a reality very difficult to 
avoid with and the best strategy will depend on several factors. Especially 
when it comes up with big oil projects, usually projected in forty years or more 
in exploration and further extraction of resources113, political risk is key to 

 
113 Under the Venezuelan hydrocarbons Law. 
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plan litigation strategy in a political hostile environment. Because the long 
term of projects related to natural resources, these investments should be 
carefully planned from the litigation perspective. Aught, if ExxonMobil taught 
us something, it is that an adequate litigation strategy against the government 
is essential in heavy-regulated industries such as Oil & Gas. But even then, 
when conflicts arise, there are unpredictable outcomes. Here, it comes to play 
the best legal minds to handle complex litigation scenarios. 
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Modificación de la competencia procesal internacional directa 
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En homenaje a la señora profesora doctora Tatiana 
Bogdanowsky de Maekelt, Caracas 

Sumario  
I. Actualidad de los problemas relativos a la competencia procesal in-
ternacional. II. El criterio de la modificación de la competencia proce-
sal internacional directa por conexión en la praxis jurisprudencial de la 
CSJ-SPA. III. Los límites de la competencia procesal internacional di-
recta y el problema de su modificación por razón de conexión en el 
Derecho venezolano. 

I. Actualidad de los problemas relativos a la competencia procesal interna-
cional1  

1. A decir de los expertos jamás en la historia del Derecho internacional pri-
vado la materia de la competencia procesal internacional habla experimen-
tado un desarrollo tan explosivo como en los últimos quince años2. 

La experiencia venezolana parece confirmar y reactualizar esta afirmación, al 
punto que puede afirmarse sin ambages que el perfil procesal de los supues-
tos de hecho jurídicamente internacionalizados ha desplazado en importan-
cia y de manera vertiginosa al perfil sustantivo de los mismos. La reciente 
reforma del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) en 1987 y su impacto 
en el Derecho procesal civil internacional venezolano, sin que hasta el 

 
* Trabajo publicado en: RFDUCAB, 1991, No. 43, pp. 215 ss. 
1 Preferimos la expresión “competencia procesal internacional” (directa o indirecta, según el 
caso) y no la de “conflicto de jurisdicciones” por ser ella menos impropia en describir el 
fenómeno al cual designa. Para la terminología véase: Sánchez-Covisa, Joaquín, Anotaciones 
sobre la competencia procesal internacional indirecta, en: Studia Iuridica, 1957, pp. 431 ss.; 
Parra-Aranguren, Gonzalo, Normas de Derecho procesal civil internacional, en: Conferen-
cias sobre el nuevo Código de Procedimiento Civil, Caracas, ACPS, 1986, Serie Eventos 
No. 94, pp. 143 ss., especialmente pp. 148 ss. 
2 Así se expresan dos de los más calificados especialistas: la profesora Marta Weser (Bruselas) 
y el señor Paul Jenard, director de administración en el Ministerio de Asuntos Extranjeros 
(Bélgica) en el avant-propos de su obra Conflits de Juridiction, Tomo II de la obra de Vander 
Elst, Raymond / Martha Weser, Droit international privé belge et Droit conventionnel inter-
national, Brussels, Bruylant, 1985. 
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momento se haya sucedido la esperada y necesaria reforma del Derecho in-
ternacional privado (“DIP”) venezolano es testimonio de su importancia teó-
rica3. La praxis jurisprudencial también se ha encargado de reafirmar la situa-
ción4. Las novísimas decisiones de la CSJ-SPA dictadas en materia de com-
petencia procesal internacional directa no agotan su interés en la solución de 
los casos concretos, sino que aportan datos para contribuir al examen de pro-
blemas teóricos de enorme importancia práctica. 

2. Dicho calificativo corresponde muy acertadamente al problema de la mo-
dificación de la competencia procesal internacional directa por razón de co-
nexión, el cual ha sido objeto de sendos pronunciamientos contradictorios 

 
3 Sobre la reforma del CPC y su impacto en el Derecho procesal civil internacional venezo-
lano véase en general: Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil internacional…, 
ob. cit., pp. 143 ss.; del mismo autor; Die venezolanische Zivilprozessordnung von 1987 - 
Internationales Zivilprozessrecht, en: IPRax, 1989, pp. 326 ss. En cuanto al proyecto vene-
zolano de reforma del Derecho internacional privado (1963-1965) véase Goldschmidt, Wer-
ner, Avances de la extraterritorialidad de la Iey en el pensamiento jurídico iberoamericano, 
en: Revista Española de Derecho Internacional, 1964, No. 17, pp. 335 ss., reproducido en: 
Estudios iusprivatistas internacionales, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 1969, 
Parte general y Derecho internacional procesal, pp. 207 ss.; von Schwind, Fritz, Disposicio-
nes generales del proyecto venezolano y recientes tendencias del Derecho internacional pri-
vado, en: Libro Homenaje a la memoria de Roberto Goldschmidt, Caracas, UCV, 1967, pp. 
69 ss.; Neuhaus, Paul Heinrich, Proyecto venezolano de ley de normas de Derecho interna-
cional privado. Observaciones de Derecho comparado, en: Libro Homenaje a la memoria 
de Lorenzo Herrera Mendoza, Caracas, UCV, 1970, Tomo I, pp. 53 ss.; del mismo autor: 
La actualidad de la codificación del Derecho internacional privado, en: Libro Homenaje a 
la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, UCV, 1975, pp. 245 ss.; Hernández-Bre-
tón Eugenio, El régimen de las obligaciones en el proyecto venezolano de ley de normas de 
Derecho internacional privado, (1963-1965), en: RFCJPUCV, 1988, No. 69, pp. 321 ss. El 
texto del proyecto y su exposición de motivos pueden verse en B. de Maekelt, Tatiana, Ma-
terial de clase para Derecho internacional privado, Caracas, UCV, 2ª ed., 1996, Tomo I, pp. 
139 ss. 
4 De entre las más recientes decisiones son de citar las siguientes: CSJ/SPA, Sent. 26 de enero 
de 1988, (Seguros Ávila, C.A. c. NYK Line, Nippon Yusen Kaisha), en: Gaceta Forense, 
1988, Vol. 139-I, pp. 75 ss.; CSJ/SPA, 26 de enero de 1988, (Computación Bull de Vene-
zuela, CA. c. Societé Bull, S.A.), en original; CSJ/SPA, Sent. 28 de julio de 1988 (Enelda 
Teresa Martínez Cepeda c. VIASA), en: Jurisprudencia Oscar Pierre Tapia, 1988, Vol. 7. 
pp. 43 ss.; CSJ/SPA, Sent. 27 de octubre de 1988, (Ramona Carmen Pañeda de Suco), 
CSJ/SPA, Sent. 9 de febrero de 1989, (Inarco International Bank N.V.), ambas citadas en 
CSJ/SPA, Sent. 1 de febrero de 1990, (Tuna Atlántica, C.A. c. FOSAPATUN, S.A. y Karol 
Bernard Blok), en original, p. 27; CSJ/SPA, Sent. 8 de marzo de 1990, (Banque Worms, 
S.A. c. Balandra International lnc. et al.), en original. 
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por parte de la CSJ-SPA5. Tanto los razonamientos en que pretende apoyarse 
como las conclusiones que de ellos deriva la CSJ-SPA son desacertados. Ello 
no puede sino producir una extraña sensación de perplejidad. Pronuncia-
mientos de esa especie colocan a los tribunales de instancia en una situación 
en extremo embarazosa. Por los momentos basta pensar en la actitud a tomar 
por los tribunales de instancia ante el mandato contenido en el artículo 321 
del CPC6. Acoger la doctrina de Casación (en nuestro caso de la CSJ-SPA) 

 
5 Ellas son: Seguros Ávila, C.A. c. NYK Line, Nippon Yusen Kaisha (ponencia doctora Cal-
caño de Temeltas) y Banque Worms, S.A. c. Balandra International Inc., et al. (ponencia 
doctora Calcaño de Temeltas, voto salvado de la doctora Sosa Gómez), ambas citadas en la 
nota anterior. 
6 Con anterioridad a la entrada en vigor del CPC de 1987 el valor del precedente judicial 
puede sinterizarse así: Una supuesta violación de la doctrina de Casación no era motivo para 
fundamentar un recurso de casación (Sent. 1 de julio de 1938, en: Memoria, 1939-II, p. 31: 
Sent. 8 de febrero de 1946, Actuaciones de la Corte Federal y de Casación del año 1946, 
1948, 44). Una supuesta violación de la doctrina de Casación era imposible ya que las deci-
siones de la Corte solo obligan en el caso concreto y en consecuencia no pueden ser infrin-
gidas en ningún otro (Sent. 5 de agosto de 1927, Memoria, 1928 p. 266). La misma Casación 
(o Corte Federal no se consideraba obligada a seguir los precedentes que ella misma había 
sentado por cuanto: a) La jurisprudencia ni las decisiones aisladas son fuente formal de de-
recho, b) Ella solo tiene un valor meramente teórico. A lo sumo se les puede acordar el valor 
de una presunción de correcta interpretación de la norma por aplicar (Sent. 8 de febrero 
1946, cit.). El valor práctico de las decisiones del máximo tribunal estaba referido a la uni-
formidad de las decisiones judiciales y al gran significado de la así resultante regularidad para 
la vida y desarrollo del Derecho (Sent. 8 de febrero de 1946, cit.). Las decisiones han sido 
citadas según de Vries, Henry P. / José Rodríguez-Novas, The Law of the Americas. An 
Introduction to the Legal Systems of the American Republics, New York, Oceana: Dobbs 
Ferry, 1965, pp. 201 ss. El texto del extracto de la decisión de 8 de febrero de 1946 está 
también reproducido en Hernández-Bretón, Eugenio, El principio de irretroactividad de los 
actos administrativos no normativos en la doctrina y en la jurisprudencia de Jos Tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo, en: Revista de Derecho Público, 1985, No. 24, pp. 211, 
224. En cuanto al valor de la jurisprudencia en el Derecho romano clásico Kaser, Max, Das 
Urteil als Rechtsquelle im römischen Recht, en: Festschrift für Fritz Schwind zum 65. 
Geburtstag, Manz, 1978, pp. 115 ss. 
El profesor Parra-Aranguren, luego de exponer la tesis tradicional, ha formulado los siguien-
tes comentarios en relación al artículo 321 del CPC: “This is a rather mischievous provision 
since it does not impose an obligation on the lower court judges to follow the precedents of 
the Supreme Court; but the non-compliance of the article may be conceived as a legal viola-
tion of its content that renders null and void the judgement of the appelate Court”. En: Gen-
eral Course of Private International Law: Selected Problems, en: Recueil des Cours, 1988-
III, Tomo 210, pp. 9 ss., especialmente p. 75, nota 135. Para un observador norteamericano, 
el artículo 321 CPC hace de la jurisprudencia una “relevant and even mandatory source of 
law”. Véase Cappalli, Richard, Comparative South American Civil Procedure: A Chilean 
Perspective, en: University of Miami Inter-American Law Review, 1989-1990, Vol. 21, pp. 
239-243. Richard S. Lombard muy acertadamente expone el tratamiento de la 
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establecida en casos análogos, para así defender la integridad de la legislación 
y la uniformidad de la jurisprudencia resulta así una quimera. 

3. La brevedad de las presentes anotaciones impide hacer referencia a las 
bases teóricas de la competencia procesal internacional directa. Para ello se 
remite a la literatura más apropiada7. Ello, sin embargo, no obsta a que aquí 
y allí se hagan las precisiones técnicas necesarias cuando así lo exija el trata-
miento dogmático de la institución de la modificación de la competencia pro-
cesal internacional por razón de conexión8. 

La presente investigación parte del examen de las decisiones antes referidas9. 
Analiza sus fundamentos y conclusiones a la luz de los principios venezolanos 
sobre competencia procesal internacional. Discrepa de los razonamientos de 
la CSJ-SPA y postula como tesis básica la inaplicabilidad por analogía de las 
normas sobre competencia territorial para así delimitar la competencia inter-
nacional de los tribunales venezolanos. Niega las conclusiones de la CSJ-SPA 
y fundamenta una posible modificación de la competencia procesal 

 
jurisprudencia por la praxis venezolana (American-Venezuelan Private International Law, 
New York, Oceana: Dobbs Ferry, 1965, Bilateral Studies in Private International Law No. 
14. Al efecto indica que las decisiones de la Corte Suprema de justicia son generalmente 
observadas en otros casos análogos. A lo cual añade “practicing lawyers use them in much 
the same way that lawyers in the United States use precedents in courts of last resort in ad-
vising clients. They are also cited in briefs and frequently in judicial opinions”. (p. 16). 
7 Sánchez-Covisa, Anotaciones sobre la competencia…, ob. cit.; Parra-Aranguren, Normas 
de Derecho procesal…, ob. cit. La doctrina extranjera debe apreciarse con extremo cuidado. 
La institución de la competencia procesal internacional, no obstante, su denominación, es 
de carácter esencialmente nacional. Por ello las normas nacionales sobre la materia condi-
cionan los juicios y opiniones emitidos. Su valor, en consecuencia, está limitado en principio 
a un solo ordenamiento. Hecha esta precisión resulta muy útil la consulta de la obra ya clásica 
de Gaetano Morelli, Diritto processuale civile internazionale, tanto en su primera edición 
(1938), Padova, CEDAM, en relación con el CPC italiano de 1865 (citado Morelli1) como 
en su segunda edición (1964), Padova, CEDAM, en relación con el CPC italiano de 1942 
(citado Morelli2). Asimismo, es útil la obra de Mario Giuliano, La Giurisdizione civile italiana 
e lo straniero, Milano, Giuffré, 2a ed. con la colaboración de Fausto Pocar, 1970. Igualmente, 
la de Reinhold Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, Köln, Schmitd, 1987 referida al 
Derecho alemán. 
8 Del presente estudio quedan excluidas las referencias a la modificación de la competencia 
por razón de compensación, reconvención, prejudicialidad y litispendencia. 
9 El presente ensayo solo analiza el problema de la modificación de la competencia procesal 
internacional por razón de conexión. Otros problemas no metros interesantes e importantes 
planteados en dichas decisiones no son desarrollados y solo algunos de ellos son menciona-
dos marginalmente. 
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internacional directa por conexión sobre la base de postulados lógicos para 
decidir un caso concreto. 

II. El criterio de la modificación de la competencia procesal internacional 
directa por conexión en la praxis jurisprudencial de la CSJ-SPA. 

1. Cronológicamente corresponde la prioridad al caso Seguros Ávila. Dicha 
empresa, de nacionalidad y domicilio venezolanos, actuando como subroga-
taria de la sociedad mercantil Sánchez y Cía., C.A. de nacionalidad y domi-
cilio venezolanos, demandó por cobro de bolívares a la sociedad naviera 
NYK Line, de nacionalidad y domicilio japoneses, en la persona de su agente 
naviero: sociedad mercantil H.L. Boulton & Cía., S.A., de nacionalidad y 
domicilio venezolanos. Los conocimientos de embarque emitidos en Japón 
por la transportista NYK Line preveían respectivamente en su cláusula ter-
cera que el contrato contenido en dichos documentos se regiría e interpreta-
ría por las leyes del Japón salvo estipulación en contrario. La competencia 
procesal internacional fue atribuida (aparentemente con efectos no exclusi-
vos) al tribunal distrital de Tokio. (cursivas mías). 

La demandada (NYK Line) hizo valer dicha cláusula10, mientras que la de-
mandante insistió en la competencia internacional de los tribunales venezo-
lanos. 

Argumentaba la inoponibilidad de la referida cláusula al consignatario y al 
asegurador subrogado puesto que ni el cargador, ni el consignatario habían 
suscrito los respectivos conocimientos de embarque, los cuales solo conte-
nían la firma de la transportista, Además no se cumplía con los artículos 318 
y 321 del Código Bustamante, pues no se había renunciado clara y 

 
10 Así se lee en Gaceta Forense, 1998, 139-I, p. 76. Ello coincidirla con lo expresado en el 
texto de la sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia Mercantil del Distrito Federal 
y Estado Miranda, 2 de octubre de 1985, RDM, 1985, No. 5, pp. 247, 249, pero no con lo 
afirmado id. p. 248. Según se lee en La sentencia de la CSJ/SPA (p. 86) H.L. Boulton no 
alegó la incompetencia internacional de los tribunales venezolanos. Resulta discutible atri-
buir a H.L. Boulton la carga de contestar la demanda a título personal “en su carácter de 
agente naviero” de la NYK Line y no beneficiarlo de los alegatos de incompetencia interna-
cional esgrimidos por la demandada NYK Line. A los efectos procesales NYK Line y H.L. 
Boulton son un mismo y único sujeto procesal. Con esto queremos destacar que no se trata 
en el presente juicio de un caso de pluralidad de demandados sino de un único demandado: 
la NYK Line en la persona de su agente naviero H.L. Boulton. Hablar, por lo tanto, en el 
caso en cuestión, de litis consorcio pasivo (facultativo o necesario) es radicalmente infun-
dado. 
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terminantemente al fuero propio. Atribuía competencia internacional de los 
tribunales venezolanos a tenor del artículo 83 del CPC de 1916 (art. 49 CPC 
1987). Sostenía la actora que habiendo una evidente conexión por el objeto 
de la demanda era forzoso concluir que no podía dividirse la continencia de 
la causa (sic) obligándola a acudir a demandar ante los tribunales de Tokio 
(domicilio de NYK Line), cuando tiene la opción de acudir ante los tribuna-
les venezolanos (domicilio de H.L. Boulton & Cía., y lugar de cumplimiento 
del contrato, ver art. 53 caput y No. 2). Igualmente alegaba la competencia, 
sobre la base de los artículos 4 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 
Marina Mercante Nacional y 45 de la Ley de Pilotaje. Los tribunales de ins-
tancia se declararon incompetentes. Declararon valida la cláusula de elección 
del tribunal distrital de Tokio e innecesariamente consideraron que el ar-
tículo 83 del CPC de 1916 (art. 49 CPC 1987) solo se refería a los casos de 
litis consorcio activo (sic) necesario y no a los facultativos. La CSJ-SPA revocó 
las decisiones y afirmó la competencia internacional venezolana. En primer 
lugar, indicó que, si bien la cláusula derogatoria era válida, ella no vinculaba 
a todos los sujetos pasivos de la causa, es decir, la competencia internacional 
venezolana “no fue derogada por todos los sujetos pasivos del presente jui-
cio”. H.L. Boulton no alegó la incompetencia internacional de los tribunales 
venezolanos. Por tal razón la CSJ-SPA concluyó que H.L. Boulton se había 
sometido tácitamente a la competencia internacional venezolana11. 

La competencia sobre NYK Line viene determinada para la CSJ-SPA de la 
siguiente manera: El artículo 83 del CPC de 1916 (art. 49 CPC 1987) se re-
fiere tanto al supuesto de litisconsorcio pasivo facultativo como al necesario 
“pues precisamente admite la escogencia cuando exista ‘conexión’, lo que da 
una idea clara de pluralidad de demandados respecto de un objeto, título o 
hecho que es común a todos, pero sin que necesariamente deba ser el 
mismo”12. 

 
11 Para una crítica del use del Código Bustamante como fuente de Derecho internacional 
privado venezolano, véase Hernández-Bretón, El régimen de las obligaciones…, ob. cit., pp. 
333 ss.; del mismo autor: Admisión del principio de autonomía de la voluntad de las partes 
en materia contractual internacional: Ensayo de Derecho internacional privado, en: 
RFCJPUCV, 1988, No. 71, 377 ss., especialmente pp. 384 ss. 
12 Gaceta Forense, 1988, 139-I, p. 85. Como antes se indicó, en el presente caso no existe 
“conexión” alguna entre dos o más causas. Se trata de una única causa, un solo título, un 
mismo objeto y entre dos sujetos, sin que entre ellos se manifieste pluralidad alguna. No hay, 
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En consecuencia, al tener uno de los demandados domicilio en el país y no 
habiendo objetado ninguno de ellos la competencia internacional venezo-
lana, los tribunales venezolanos tienen “jurisdicción” para conocer de la de-
manda contra un no domiciliado que ha objetado válidamente dicha compe-
tencia y frente a quien la demandante se encuentra vinculada por una cláusula 
de efectos derogatorios de la competencia procesal internacional venezolana. 
La incompetencia internacional venezolana inicial se ve modificada por ra-
zón de la conexión “por el objeto de la demanda p por el título o hecho de 
que dependa, salvo disposiciones especiales”13. De esta manera se extiende la 
competencia internacional venezolana a los supuestos de hecho conexos14. 

2. Algo más de dos años después fue dictada la decisión en el caso Banque 
Worms15. Trata el caso de una demanda que acumula diversas pretensiones 
(cobro de cantidades de dinero dados en préstamo, ejecución de prensa so-
bre acciones y subsidiariamente cumplimiento de contrato de garantía) con-
tra una pluralidad de demandados16. 

El demandante Banque Worms, sociedad francesa con domicilio en París, 
otorgó préstamo a la sociedad Balandra International Inc., constituida según 
(y con domicilio en) las leyes de las Islas Caimán. Lugar de celebración el 
contrato de préstamos fue País. Lugar de cumplimiento: New York o Zúrich, 

 
pues, litisconsorcio de ninguna especie. En el caso en estudio no hay pluralidad de sujetos 
demandados. 
13 CPC 1916, art. 83 (CPC 1987, art. 49 in fine). 
14 Muy probablemente influyó en la decisión la idea expresada en el caso Société Bull, cit. 
nota 4 (ponencia del doctor De Sola): “…de acuerdo con principios generalmente aceptados 
en Derecho internacional privado –con los cuales han estado siempre conformes la doctrina 
y la jurisprudencia venezolanas–, basta la existencia de un elemento de conexión entre el 
asunto que se discute y la jurisdicción de los tribunales de algún determinado país, para que 
estos mantengan su competencia territorial  para conocer y rechacen toda pretensión de 
declinatoria que se les planteare”. Con cita de Arminio Borjas, Comentarios al Código de 
Procedimiento Civil venezolano, Caracas, 1924, Tomo III, No. 260. V. Para su crítica, véase 
el ensayo de Eugenio Hernández-Bretón, Uso inapropiado le la doctrina extranjera y desco-
nocimiento del Derecho internacional (público y privado), en: Apuntes para un estudio de 
la derogación convencional de la jurisdicción (art. 2, CPC venezolano), en prensa. 
15 Cit. nota 4. Con relación a la composición de la CSJ-SPA es de mencionar que para esta 
edición los magistrados doctores De Sola y Coronil fueron reemplazados por los magistra-
dos Duque Corredor y Sosa Gómez. 
16 Se trata de un caso de pretensiones inacumulables por incompatibilidad de procedimien-
tos. Quedará cubierto por el CPC de 1987, art. 78. Véase además arts. 338 y 666 ss. CPC 
1987. 
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según cual fuese la moneda de pago17. El contrato incluía una cláusula según 
la cual la interpretación y cumplimiento del convenio se regirían por las leyes 
de la República de Francia18 y se reconocía la competencia de los tribunales 
de París, reservándose el Banco, sin embargo, el derecho de intentar su ac-
ción bien ante dichos tribunales, bien ante cualquier otra jurisdicción com-
petente19. Tratábase, desde la perspectiva jurídica venezolana, de un supuesto 
de hecho totalmente extraño a la vida social del país20. El préstamo estaba 
garantizado por compañías venezolanas, domiciliadas en Venezuela, 

 
17 Al efecto de atribuir competencia internacional a los tribunales venezolanos (art. 88 CPC 
1916 - art. 53 CPC 1987, con modificaciones) se discutió cual era el lugar de celebración y 
de cumplimiento del contrato de préstamo. Causan asombro las afirmaciones de las partes 
y de la CSJ-SPA relativas al lugar de celebración de dicho contrato. Ya sea que el tipo con-
tractual se califique por la lex fori (ley venezolana) o bien por la lex causae (ley francesa) se 
arriba a un mismo resultado: el contrato de préstamo es un contrato real. (En cuanto a las 
calificaciones ver B. de Maekelt, Tatiana, General Rules of Private International Law in the 
Americas, en: Recueil des Cours, 1982-IV, Tomo 177, pp. 193, 262 ss., 527 ss.; de la misma 
autora: Normas generales de Derecho internacional privado, Caracas, UCV, 1984, pp. 69, 
93 ss., 175. La sola voluntad de las partes no perfecciona el contrato. Junto a ella se exige 
otra condición: la entrega de la cosa. Es por ello que la doctrina francesa afirma que la pro-
mesa de préstamo no es préstamo. Ello no obsta a que el contrato sea válido (pero no como 
préstamo): su inejecución solo acarrea daños y perjuicios, no a la condenación a la ejecución 
forzosa del préstamo (lo cual es discutible). De esta forma “Promesse de prêt oblige, mais 
ne vaut pas prêt”. Véase Malaurie, Philippe / Laurent Aynes, Cours de Droit Civil. Les Con-
trats Spéciaux, Paris, Cujas, 1986, p. 355, con referencia a la jurisprudencia, esp. Cas. Civ. I, 
20 de julio de 1981, Ste. Piter, y a la doctrina. En Venezuela Mélich-Orsini, José, Doctrina 
general del contrato, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1985, p. 53. Por demás está 
decir que el mutuo es un contrato unilateral: solo el mutuario se obliga (principalmente) id., 
p. 44. La entrega de la cosa mutuada es un elemento del supuesto de hecho del tipo con-
tractual. Nunca constituye cumplimiento o ejecución de la obligación del mutuante (art. 1735 
CCV; art. 1892 CC francés). Ver en general Bustamante Miranda, Maruja, Del contrato de 
préstamo a interés, en: RFCJPUCV, 1982, No. 63, p. 115 ss., especialmente pp. 117 ss., pp. 
121 ss. 
18 En cuanto a las cláusulas de elección de Derecho aplicable nuestros trabajos cit. En notas 
3 y 11. Además nuestro ensayo Algunos problemas del principio de autonomía de las partes 
en los llamados contratos internacionales: Anotaciones comparativas al Derecho internacio-
nal privado alemán, angloamericano (especialmente de New York) y venezolano, en prensa. 
19 Véase Hernández-Bretón, Uso inapropiado de la doctrina extranjera…, ob. cit. 
20 El hecho de que se demande el cobro de signos monetarios extranjeros es irrelevante a los 
efectos de la internacionalidad del contrato. Per se no varía la calidad del supuesto de hecho. 
Piénsese en un contrato de préstamo en moneda extranjera entre venezolanos domiciliados 
en Venezuela, celebrado y cumplidero en el país, siendo el contrato redactado en castellano 
y otorgado ante notario público venezolano. Ver nuestro trabajo: Algunos problemas del 
principio de la autonomía de las partes…, ob. cit. 
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mediante prenda sobre acciones en otras compañías venezolanas igualmente 
domiciliadas en Venezuela21. 

Por último, Seguros Pan-American, C.A., compañía de nacionalidad y domi-
cilio venezolanos garantizaba la diferencia que resultare entre la cantidad ob-
tenida en el remate judicial de dichas acciones y la suma de las cantidades 
demandadas de la deudora principal22. El contrato incluía además una 

 
21 Las acciones dadas en prenda se consideran situadas en Venezuela, sede y domicilio de las 
sociedades sobre cuyas acciones fueron constituidas las prendas. El criterio de la situación 
ordinaria o normal del bien (art. 106 CB) y la prohibición de acciones al portador conduce 
a tenor de lo dispuesto en los arts. 296, 536 CComV. a esta afirmación. Los arts. 110 ss. CB 
son, por lo tanto, inaplicables. 
22 Pareciera que la cláusula de elección de Derecho aplicable y de competencia internacional 
también se extiende al contrato accesorio de garantía. La admisibilidad en Venezuela de los 
llamados contratos autónomos de garantía no ha sido del todo afirmada por la doctrina y 
jurisprudencia. Se trata de un negocio atípico de garantía, autónomo e independiente res-
pecto al contrato principal garantizado. Sus características principales, que a la vez lo distin-
guen del contrato de fianza, son: a) no se promete el cumplimiento de una obligación del 
deudor principal, sino el de una obligación autónoma, no accesoria respecto a la del deudor 
“principal”. Quedan así excluidas las excepciones del negocio “principal”; b) la garantía no 
se materializa mediante una duplicación del sujeto deudor. Se promete el pago de una cierta 
suma de dinero al beneficiario al verificarse un cierto evento; c) el pago no está subordinado 
a un incumplimiento del deudor “principal”. El pago se debe a un en caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, o por invalidez originaria o sobrevenida del contrato garantizado. La función 
económica del contrato autónomo de garantía es cubrir, transfiriéndolo al garante, un riesgo 
atípico relativo al contrato garantizado. Su naturaleza causal o abstracta es vivamente discu-
tida en doctrina. El comercio y la doctrina mundial admiten la validez de tales contratos. Al 
respecto resultan ilustrativos los comentarios del profesor Giuseppe Portale quien ha de-
mostrado su admisibilidad en el sistema jurídico italiano. Véase su obra Le garanzie bancarie 
internazionale, Milan, Giuffré, 1989. Además: Radicati di Brozolo, Luca G., Ancora sui pro-
fili internazionalistici delle garanzie bancarie, en: Banco, Borsa e Titoli di Credito, 1986-II, 
pp. 339 ss.; Bonelli, Franco, Le garanzie bancarie nel commercio internazionale, en: Diritto 
del commercio internazionale, 1987, pp. 127 ss. Igualmente útil resulta “la novísima decisión 
de la Casación italiana (S.U.)” de 6 de octubre de 1989, No. 4006, en: Banco, Borsa e Titoli 
di Credito, 1990-II, pp. 1, 5 ss. y las anotaciones de Radicati di Brozolo: Osservazioni sulla 
legge applicabile all’azione di ripetizione dell’indebito (id., pp. 30 ss.); Rescigno, Matteo, 
Osservazioni sulla seconda sentenza della Corte di Cassazione, 6 ottobre 1989 No. 4006 e 
altre pronunce di merito in tema di contratto autonomo di garanzia (id., pp. 32 ss.). Portale 
reporta (Il contratto autonomo di garanzia nel Diritto swizzero, id., pp. 37 ss.) que en el 
Derecho suizo doctrina y jurisprudencia afirmaban la admisibilidad de tal garantía sobre la 
base del texto del art. 111 del Código de las Obligaciones (promesse de porte-fort = promesa 
del hecho de un tercero - art. 1.165 CCV. Y equivalente en sustancia al § 880a del Código 
Civil General austriaco (ABGB). Indica, sin embargo, las objeciones a tal construcción. Entre 
ellas señala que el contrato autónomo de garantía en sentido técnico opera en forma bien 
distinta a la promesse de porte-fort. El garante no promete en modo alguno que el solicitante 
de la garantía ejecute una prestación ni que él pagará en caso de incumplimiento. Es por ello 
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cláusula según la cual en caso de incumplimiento por cualquier causa la eje-
cución de las prendas sería el único recurso o derecho del banco. Además, 
el Banco renunciaba en iguales circunstancias a cualquier recurso o derechos 
que le concedieran las leyes francesas o de cualquier otro país para dirigirse 
contra cualesquiera otros bienes propiedad del prestatario. Por último, el 
banco renunciaba a los beneficios y derechos contemplados en los artículos 
1.849 y 1.852 del Código Civil venezolano. 

Tanto el demandado principal como los garantes prendarios objetaron la 
competencia internacional venezolana. Solo Seguros Pan-American se limitó 
a proponer otras cuestiones23. La sentencia del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia, Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, 1 de febrero de 

 
que el contrato autónomo de garantía solo encuentra una rudimentaria explicación en el art. 
111 Código de las Obligaciones suizo (pp. 38 ss.). Del mismo autor puede verse la Postilla 
(a la decisión antes citada). La nuova sentenza della Cassazione sul Garantievertrag (Riter-
nure d’imposta e contrato autonomo di garanzia), id., 40. Una versión castellana del trabajo 
del profesor Portale titulado “Las Secciones Unidas de la Casación italiana y el contrato 
autónomo de garantía: ‘causalidad’ y ‘abstracción’ en los contratos de garantía”, será publi-
cada en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 1990, No. 39. Tal estudio ya ha sido 
publicado con el título de: Die Vereinigten Senate des italienischen Kassationshofs und der 
selbständige Garantievertrag: ‚Kausalität‘ und ‚Abstraktion‘ im Garantievertrag, en: Jahrbuch 
für italienisches Recht, 1990, Vol. 3, pp. 49 ss. Dicho estudio es en su primer aparte un 
comentario a la decisión de la Casación italiana de 1 de octubre de 1987, No. 7341 (id., pp. 
235 ss.), y también en Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1988-II, pp. 1 ss.; en una segunda 
parte comenta la sentencia de 6 de octubre de 1989, antes referida. También para el Dere-
cho italiano puede verse: Mastropaolo, Fulvio, I contratti autonomi di garanzie, Torino, 
Giappichelli Editori, 1989. El Derecho francés admite el contrato autónomo de garantía sin 
que para ello sea obstáculo la “causalidad” de los contratos. Véase al respecto, Mattout, Jean 
Pierre, Droit bancaire international, en: La Revue Banque, 1987, No. 197 ss., pp. 244 ss. 
Para jurisprudencia reciente (inclusive belga), ver Recueil Dalloz-Sirey, 1989, Somm. 
Comm., pp. 145 ss., con Note del profesor Michel Vasseur. En cuanto al problema de la 
competencia internacional por razón de conexión, con especial referencia a los negocios de 
garantía y su tratamiento en el CPC italiano de 1942 (art. 4, No. 3, sin equivalente en el CPC 
italiano de 1865), véase el reciente estudio de Radicati Di Brozolo, La giurisdizione per con-
nessione con particolare riferimento as rapporti di garanzia, en: Banca, Borsa e Titoli di 
Credito , 1988-II, pp. 388 ss. En Venezuela no habría, en principio, problemas para admitir 
la validez de un contrato atípico y autónomo de garantía. Hay, sin embargo, urgente necesi-
dad de su comprobación dogmática. Se tropieza en su elaboración con una posible aplica-
ción exagerada del principio contenido en el art. 212 CB (CCV, arts. 1.805 ss.), y de allí 
deducir una regla apriorística de “orden público internacional”. Para su crítica, ver en gene-
ral, Jayme, Erik, Métodos para la concretización del orden público en el Derecho interna-
cional privado, 1989, y la nota preliminar de E. Hernández-Bretón en prensa. 
23 Con ello aceptaría, si se quiere, tácitamente la competencia procesal internacional de los 
tribunales venezolano.  
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1988 consideró aplicable el artículo 84 del CPC de 1916 (art. 48 CPC 1987). 
En consecuencia, el tribunal competente para conocer de la demanda relativa 
a la obligación principal es el competente para conocer de las acciones contra 
los garantes prendarios. Dado que los tribunales venezolanos carecían de 
competencia internacional para conocer de la demanda contra Balandra In-
ternational carecen también de ella para conocer de la solicitud de ejecución 
de prenda contra los garantes prendarios. En suma, un caso de modificación 
de la competencia procesal internacional por razón de conexión que deter-
mina la incompetencia internacional de los tribunales venezolanos para co-
nocer de causas (ejecución de prenda) que de otro modo estarían bajo su 
competencia internacional directa. 

La CSJ-SPA confirmó la decisión. En primer lugar, examinó los criterios es-
tablecidos en el artículo 53 del CPC de 1987 para concluir  

que no corresponde a los tribunales venezolanos conocer de la pretensión 
fundamental deducida, ya que no está dado ninguno de los supuestos estable-
cidos en dicha norma como criterio de ‘vinculación efectiva con el territorio 
de la Republica’, es decir, como factores de conexión que justificarían el co-
nocimiento de la causa por los tribunales de la República.  

A continuación, y con relación a los garantes prendarios expresó que el “prin-
cipio rector de la materia” deducido del artículo 53 del CPC de 1987 según 
el cual los tribunales venezolanos siempre tendrán competencia internacional 
para conocer de las causas contra sus domiciliarios no puede ser aplicado 
irrestrictamente24. Ello  

conduciría al absurdo de que negada… la jurisdicción (sic) de los tribunales 
de Venezuela para conocer de la demanda principal, se reconociera esa juris-
dicción (sic) para conocer de la intentada contra los garantes, cuyo porvenir 
está necesariamente subordinado al resultado de aquella.  

De esta manera no le fue difícil concluir  

que los términos coma han sido planteadas las presentes acciones, los tribu-
nales de Venezuela carecen de jurisdicción (sic) para conocer de la demanda 
contra los garantes por referirse a cuestiones derivadas o subalternas, de im-
posible decisión, entre tanto no esté resuelta la cuestión principal; y como 
para el conocimiento de esta, ya se ha decidido que no tienen jurisdicción 

 
24 La afirmación es inexacta. Al respecto véase e.g. art. 59 CPC 1987: Aun cuando el deman-
dado esté domiciliado en Venezuela sus tribunales serán siempre incompetentes internacio-
nalmente cuando se trate de causal que tienen por objeto bienes inmuebles situados en el 
extranjero. Una pretendida universalidad a plenitud de la competencia procesal internacio-
nal directa venezolana no puede, en consecuencia, ser afirmada. 
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(sic) ni competencia los tribunales de Venezuela, es consecuente igual decla-
ratoria respecto a la accesoria ausencia de jurisdicción (sic) de los tribunales 
de Venezuela, y en estos términos se decide la cuestión de jurisdicción traída 
a esta alzada25. 

3. Las decisiones anteriores permiten extraer los siguientes criterios informa-
tivos: a) los límites de la competencia procesal internacional directa venezo-
lana vienen determinados –solo en principio– por las disposiciones relativas 
a la competencia procesal internacional (arts. 53-58 CPC 1987); b) a falta de 
norma precisa contenida en los referidos artículos entran en funcionamiento 
las disposiciones delimitadoras de la competencia interna (arts. 28-52, 

 
25 Por vía de dictum totalmente innecesario añadió: “No obsta este pronunciamiento a que, 
desligada la cuestión principal de la accesoria, ya por efecto de sentencia firme, o por vía de 
autocomposición, y por ende, desaparecido el vínculo de dependencia, recobren su fuero 
los tribunales del domicilio de los garantes o los de la situación de los bienes garantizados 
(sic) para conocer de las cuestiones derivadas, así como de los posibles actos de ejecución 
de sentencia o del convenimiento”. 
El voto salvado –no analizado en estas notas– se apoya fuertemente en las ideas de Henri 
Batiffol / Paul Lagarde, Droit international privé, Paris, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 7ª ed., 1 983, Tomo II, pp. 257 ss., especialmente pp. 265 ss. A tal punto 
que en muchos pasajes no deja de ser una mera traducción. Las ideas de Batiffol / Lagarde, 
data venia, no son las más convincentes en esta materia y pueden considerarse hoy en día 
superadas. Al respecto Hernández-Bretón, nota 18. Por otra parte, las secciones de la obra 
de Batiffol / Lagarde tomadas en el voto salvado versan sabre materia diversa a la discutida 
en la sentencia. Además, no fueron correctamente expuestas (vid, esp. p. 268). Si se quería 
hacer valer el principio de autonomía de la voluntad (autonomía contractual material) el 
recurso al art. 1.134 CC. Fran = art. 1.159 CCV estaba abierto. En todo caso cabe recordar 
que Derecho aplicable y competencia procesal internacional son dos preguntas técnicamente 
independientes y separadas, que si bien pueden influenciarse recíprocamente exigen un tra-
tamiento diferenciado y especializado. Para ello basta recordar: “Mais il importe d’aperce-
voir qu’il n’y a pas identité entre les règles de compétence judiciaire qui déterminent la juri-
diction compétente, et les règles de compétence législative qui fixent la loi applicable”, 
(Énfasis en el original, Batiffol / Lagarde, Droit international privé…, ob. cit., p. 446). Lo 
expuesto por estos autores en las pp. 469 ss. relativo a la competencia “pour la connexité” 
no encuentra acogida en Venezuela, Las particularidades del Derecho procesal internacional 
francés (ver especialmente pp. 455 ss.) no pueden –dadas las características del sistema ve-
nezolano– ser trasladadas a este último. 
El voto salvado postula un nebuloso respeto al “principio de la autonomía de la libertad” 
(sic) en base al cual se había establecido por las partes una “jurisdicción especial” (sic). Se 
trata de una atribución tácita (bajo la referencia genérica de “cualquier otra jurisdicción com-
petente”) de competencia internacional a Venezuela para conocer de la ejecución de las 
prendas “por el hecho de encontrarse la (sic) prenda(s) precisamente en Venezuela. La de-
mandada principal renunció a su fuero y aceptó junto con las garantes la competencia no 
exclusiva de los tribunales venezolanos. Para concluir señala que en aplicación del art. 53 
CPC 1987 la competencia corresponde a los tribunales venezolanos, pues tanto la deman-
dada principal como las garantes están doblemente vinculadas al foro venezolano. 
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Secciones I-III, Capítulo I, Título I, Libro Primero). Con ello se afirma la 
fijación de los límites de la competencia procesal internacional directa me-
diante el recurso a normas relativas a la competencia interna, especialmente 
las relativas a la competencia por el territorio; c) por lo tanto, la competencia 
procesal internacional directa venezolana puede ser modificada (ampliada o 
restringida) par razón de conexión en los términos y condiciones establecidos 
por los artículos 48 a 52 del CPC de 1987. 

Las soluciones postuladas por la CSJ-SPA no resultan convincentes ni técni-
camente adecuadas, así que examinarlas, aunque sea brevemente, está justi-
ficado. 

III. Los límites de la competencia procesal internacional directa y el pro-
blema de su modificación por razón de conexión en el Derecho venezo-
lano 

1. El Estado venezolano determina soberana y unilateralmente, sin tener en 
consideración disposiciones similares de ordenamientos extranjeros, los lími-
tes de su propia competencia procesal internacional directa26. En el sentido 
puramente técnico de la expresión no se trata de la atribución de competen-
cia procesal internacional directa, por parte del legislador nacional, a jueces 
extranjeros27. Tampoco se trata de la distribución de competencias entre los 
diversos Estados28. Es pura y simplemente una disposición unilateral del 

 
26 Es la jurisdicción en su acepción de facultas iurisdictionis y no la competencia procesal 
internacional directa la que admite limitaciones impuestas por el Derecho internacional pú-
blico (consuetudinario o convencional). Al respecto véase Geimer, Internationales Zivilpro-
zessrecht…, ob. cit., pp. 81 ss. “Jurisdicción en este sentido es una potestad estatal, resultante 
de la soberanía y que consiste en el poder abstracto de componer conflictos intersubjetivos 
con fuerza de cosa juzgada”. Geimer, Internationales Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 79: “Los 
problemas terminológicos y conceptuales son de gran relevancia y su uso impropio conduce 
a peligrosos malentendidos”. Ver en cuanto a este punto la literatura citada en la nota 1. 
27 Giuliano, La Giurisdizione civile…, ob. cit. 
28 En franco error incurre la CSJ-SPA al afirmar en Banque Worms: “Es muy escasa la doc-
trina que hasta ahora existe sobre las normas atributivas de jurisdicción a los tribunales de 
los diversos Estados que integran la comunidad internacional, contempladas en el Código 
de Procedimiento Civil que entró a regir el 15 de marzo de 1987 (sic) y contenidas funda-
mentalmente en el art. 53 ejusdem”. Véase al respecto Sánchez-Covisa, Anotaciones sobre 
la competencia…, ob. cit, pp. 440 ss.; Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil 
internacional…, ob. cit., pp. 148 ss. El nuevo CPC fue publicado inicialmente en la Gaceta 
Oficial No. 3.694 Extraordinario, 22 de enero de 1986. Debía, según su art. 940, entrar en 
vigor el 16 de septiembre de 1986. Su entrada en vigor fue postergada, según Ley de 13 de 
septiembre de 1986, Gaceta Oficial No. 3.886 Extraordinario de la misma fecha, para el 16 
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legislador nacional delimitando la extensión de la competencia de sus pro-
pios órganos jurisdiccionales considerados en su globalidad (como conjunto 
de todos ellos). No pueden en forma alguna influir directa ni indirectamente 
sobre la competencia procesal internacional de otros Estados, a su vez sobe-
ranos en la regulación de sus respectivas competencias procesales internacio-
nales directas29. 

El Estado venezolano no determina ni tampoco pudiera determinar los lími-
tes de la competencia procesal internacional directa de Estados extranjeros. 
De la misma forma ningún Estado extranjeros fija ni tampoco pudiera fijar 
los límites de la competencia procesal internacional directa venezolana30. 

 
de marzo de 1987. Finalmente fue modificado parcialmente por Ley de 13 de marzo de 
1987, Gaceta Oficial No. 3.970 Extraordinario de la misma fecha. Entró en vigor el 16 de 
marzo de 1987. 
29 Luzzatto, Riccardo, Sulla connessione di cause come criterio di competenza giurisdizio-
nale, en: Rivista de Diritto Internazionale Privato e Processuale, 1966, pp. 296, 300 ss., Giu-
liano, La Giurisdizione civile…, ob. cit., p. 1 ss.; Morelli1, Diritto processuale civile inter-
nazionale…, ob. cit., p. 88 ss. 
30 Giuliano, La Giurisdizione civile…, ob. cit., p. 27. Como consecuencia de tal aserto se ha 
afirmado que los conceptos de competencia exclusiva y competencia concurrente sean aje-
nos al tema de la competencia procesal internacional directa. Tales conceptos vienen deter-
minados en atención a normas distribuidoras de competencia entre diversos órganos o Es-
tados. Es por ello por lo que tal constatación solo puede efectuarse mediante un examen 
simultáneo de la cuestión desde la perspectiva de los diversos Estados. (Morelli1, Diritto pro-
cessuale civile internazionale…, ob. cit., p. 89). Tales conceptos serían admisibles en caso de 
normas convencionales (tratados) que regulen la competencia procesal internacional directa 
(Luzzatto, Sulla connessione di cause…, ob. cit., p. 301 ss.). A mi entender, la denominación 
competencia exclusiva o competencia excluyente en esta materia es el producto de la inter-
relación de los conceptos competencia procesal internacional directa e indirecta. Por una 
parte, se afirma la competencia procesal internacional directa de un Estado determinado, 
por la otra se analiza la posible recognoscibilidad de una hipotética decisión extranjera en el 
mismo Estado cuya competencia directa se afirma, estando el examen limitado a la compe-
tencia indirecta del sentenciador. Si la recognoscibilidad de tal decisión es procedente en-
tonces estamos en presencia de una competencia concurrente, si es negada entonces es ex-
clusiva. Ver Morelli2, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., pp. 89, 314 ss. Hol-
leaux, Dominique / Jacques Foyer / Géraud de Geoffre de la Pradelle, Droit international 
privé, Paris, Masson, 1987, pp. 435 ss. ; Muir Watt, Horatia, Effets en France des décisions 
étrangères, en : Juris Classeur de Droit International, 1990, fasc. 584-3, No. 27 ss., pp. 46 
ss. ; Matscher, Franz, Etude de règles de compétence judiciaire dans certaines conventions 
internationales, en: Recueil des Cours, 1978-II, Tomo 161, pp. 127, 143 ss. En igual sentido 
se manifiesta la más reciente doctrina italiana. Así lo enseña Roberto Baratta en su estudio 
La giurisdizione italiana in materia di adozione di minori, en: Rivista di Diritto Internazio-
nale, 1988, pp. 48, 81 ss. 



 

545 
 

 
AMDIPC 2020 No. 2 

 
  

Cada legislador limita su función en esta materia a declararse competente o 
incompetente punto no hay, pues, posibilidad alguna de remitir o indicar 
competencia procesal internacional directa a tribunales extranjeros. Ello es 
consecuencia de la diversa estructura y función de las normas sobre compe-
tencia procesal internacional directa31. 

2. Junto a las normas sobre la competencia procesal internacional directa es 
posible constatar la exigencia de otro grupo de normas que cumplen una 
función de naturaleza profundamente distinta32. Trátase de las normas sobre 
competencia interna. Ellas restringen su función a distribuir entre los distin-
tos órganos jurisdiccionales de un determinado Estado las causas que, según 
sus propias normas sobre la competencia procesal internacional directa, se 
encuentran sujetas a su poder de decisión33. 

De esta forma debe afirmarse que la jurisdicción es presupuesto lógico nece-
sario para la determinación de la competencia procesal internacional directa. 
Ésta a su vez es condición previa indispensable para la distribución de la com-
petencia interna. Sin jurisdicción no hay competencia procesal internacional 
directa y sin ella resulta innecesario hablar de competencia interna. Esta pre-
cisión terminológica y conceptual es determinante a fin de evitar graves y pe-
ligrosos errores, pues el fenómeno inverso es imposible, la competencia in-
terna no determina por sí sola la competencia procesal internacional directa 
ni esta la jurisdicción.  

Entre el sistema de la competencia procesal internacional directa y el de la 
competencia interna no existe en principio analogía real alguna. Una trans-
posición de normas resulta, en esta materia, inadmisible34.  

3. Dada la jurisdicción dispone cada Estado de plena libertad para fijar los 
límites de la propia competencia procesal internacional directa35. La materia-
lización y concretización de esa decisión soberana puede efectuarse de muy 

 
31 Por todos Batiffol / Lagarde, Droit international privé…, ob. cit., p. 455. Así correctamente 
se desprende del art. 353 CPC 1987. 
32 Morelli2, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., p. 88; Luzzatto, Sulla connes-
sione di cause…, ob. cit., p. 301. 
33 Morelli2, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., pp. 88 ss.; Luzzatto, Sulla con-
nessione di cause…, ob. cit., p. 301. 
34 Luzzatto, Sulla connessione di cause…, ob. cit., p. 303. 
35 Geimer, Internationales Zivilprozessrecht…, ob. cit., pp. 81, 167. 
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diversas maneras. Interesan especialmente a efectos de estas notas los aspec-
tos de técnica legislativa.  

En primer lugar, el legislador puede decidir regular la competencia procesal 
internacional directa mediante normas expresas y especiales, precisando así 
cuáles supuestos De hecho jurídicamente internacionalizados considera él 
como vinculados a la vida social del país e indicando en qué condiciones 
ejercitarán sus órganos jurisdiccionales el poder decidir controversias inter-
subjetivas con fuerza de res judicata. Tal ha sido, e.g., la decisión tomada por 
el legislador italiano36, por el peruano37, y por el venezolano38. 

De otra manera, puede suceder que el legislador, a pesar de haber recono-
cido el problema de la competencia procesal internacional directa, no lo re-
gule expresamente. En tal supuesto, la solución del mismo corresponde a la 
doctrina y jurisprudencia. Tal es el caso, por ejemplo, de Alemania y Fran-
cia39.  

La opinión mayoritaria en Alemania sostiene que el legislador alemán ha re-
gulado la competencia procesal civil internacional directa mediante una “re-
misión tácita” a las disposiciones de los §§ 12 y siguientes del ZPO sobre la 
competencia territorial interna40. En Francia, doctrina y jurisprudencia 

 
36 Morelli2, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., pp. 104 ss.; Morelli1, ob. cit., 
pp. 99 ss.; con más referencias las cuales, como se verá luego (por ej. en el caso de Venezuela, 
Francia) han de tomarse bajo beneficio de inventario.  
37 CC peruano de 1984, arts. 2.057-2.067, Libro X (Derecho internacional privado), Título 
II (Competencia Jurisdiccional). Véase al respecto Samtleben, Jürgen, Neues Internationales 
Privatrecht in Peru, en: RabelZ, 1985, Vol. 49, pp. 486 ss., especialmente p. 500; Garro, 
Alejandro M., Introductory Note on the codification of conflict of laws in the new Peruvian 
Civil Code of 1984, en: International Legal Materials, 1985, Vol. 24, No. 4, pp. 997 ss.; 
Lisbonne, Jean, Les dispositions de Droit international privé du code civil du Pérou, en: 
Revue Critique de Droit International Privé, 1986, Vol. 75, pp. 192 ss.; Schiappi Sandro: Il 
Codice civile del Perù del 1984 e il sistema giuridico latinoamericano (linee per una ricercar), 
en: Rassegna di Diritto Civile, 1987, pp. 186 ss. 
38 CPC 1987, arts. 2, 4, 53, 54, 57, 58, 59. Ver Parra-Aranguren, Normas de Derecho proce-
sal civil internacional…, ob. cit., pp. 149 ss.; del mismo autor, Die venezolanische Zivilpro-
zessordnung…, ob. cit., pp. 326 ss. Es de destacar que otros textos también contienen normas 
sobre la materia. Así, e.g., C.Com., art. 358; Ley sobre el Derecho de Autor, arts. 108 y ss. 
Estas últimas normas consagran una competencia muy particular, fijada en atención a las 
peculiaridades del Derecho aplicable en la materia controvertida. 
39 Véase en general Giuliano, La Giurisdizione civile…, ob. cit., pp. 10 ss. con más ejemplos. 
40 Así lo confirma la exposición de motivos del ZPO de 1877 y de su ley introductoria. Véase 
Hahn Carl (Hsg.): Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen auf Veranlassung 
des Kaiserlichen Reichs-Justizamtes herausgegeben. Berlin, Deder 2ª ed., (E. Stegemann, 
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admiten la aplicabilidad (extensión) de las normas sobre competencia terri-
torial interna para la delimitación de la competencia procesal internacional 
directa41. 

4. Los modelos de técnica legislativa demuestran que teóricamente las nor-
mas sobre la competencia interna, especialmente sobre competencia territo-
rial, pueden ser utilizadas para la solución de la cuestión de la competencia 
procesal internacional directa. Tal manera de proceder encuentra plena jus-
tificación técnica en países cuyos ordenamientos jurídicos no disponen de 
normas precisas y expresas que fijen los límites de la propia competencia 
procesal internacional directa. Es por ello por lo que en los sistemas las nor-
mas sobre la competencia interna desarrollan una doble dinámica: por una 
parte, delimitan cuáles causas están sujetas al conocimiento de los propios 
tribunales y por la otra señalan cuál de entre ese conjunto de tribunales pro-
pios es el competente para conocer y decidir una controversia en particular.  

En aquellos sistemas que disponen de normas precisas y expresas delimita-
doras de la competencia procesal internacional directa es técnicamente inad-
misible proceder a su delimitación con cualesquiera otras normas no expre-
samente destinadas a cumplir tal función. Es por ello por lo que la existencia 
de normas expresas sobre la competencia procesal internacional directa ex-
cluye para su delimitación la aplicación de las normas sobre la competencia 
interna, muy especialmente la de las normas sobre competencia territorial42.  

5. Las normas venezolanas sobre la competencia procesal internacional di-
recta se encuentran fundamentalmente en la Sección IV, Capítulo I, Título 
I, Libro Primero del CPC. El acápite de la Sección IV así lo expresa: “De la 
competencia procesal internacional”43.  

 
Hsg.), Tomo II: Materialien zur ZPO, Sección I, 1881, reimp. Aalen, Scientia, 1983, pp. 
149 ss. También las decisiones del Reichsgericht de 14 de noviembre de 1929, en: RGZ, 
pp. 176, 196, 199; y del Bundesgerichtshof de 14 de junio de 1965, en BGHZ, pp. 44, 461, 
47. 
41 Opinión mayoritaria, por todos, Batiffol / Lagarde, Droit international privé…, ob. cit., p. 
455. 
42 Para toda esta exposición sigue la presentación dogmática de Morelli1, Diritto processuale 
civile internazionale…, ob. cit. pp. 99 ss.; Morelli2, ob. cit., pp. 104 ss.  
43 Ver supra nota 48. 
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Aun cuando la formulación y estructura de los artículos 53 a 58 del CPC no 
escapan a las críticas44, su tratamiento global constituye un avance en relación 
con las disposiciones del CPC 1916.  

De entre las disposiciones del CPC de 1987 solo los artículos 53-54 y 57-58 
constituyen normas delimitadoras de la competencia procesal internacional 
directa. Los artículos 55 y 56 como correctamente se ha afirmado, restringen 
su finalidad a resolver un problema diverso –no por ello menos importante– 
relativo a la competencia territorial interna45. 

La pieza central del sistema venezolano de competencia procesal internacio-
nal directa es la disposición del artículo 53. Ella debe ser precisada en su 
contenido a fin de evitar confusiones. No obstante, la diversa opinión que 
pudiera obtenerse al leer su texto es ella misma y no las disposiciones de las 
“secciones anteriores” la que determina la competencia procesal internacio-
nal directa venezolana en base al domicilio del demandado. La formulación 
del artículo no es la más apropiada; pero el criterio técnico-jurídico es indis-
cutible: el domicilio del demandado es criterio atributivo de competencia 
procesal internacional directa a los tribunales venezolanos. La función de las 
“Secciones anteriores” se agota con la repartición interna de competencia y 
no pretenden ni pudieren pretender en modo alguno proyectarse en el 
campo de la competencia procesal internacional directa46.  

El artículo 53 fija Asimismo los límites de la competencia procesal interna-
cional directa venezolana en relación con los no domiciliados no presentes 
en la República. Otro tanto hace el artículo 54 frente a los no domiciliados 
que encontrándose transitoriamente en el territorio de la República hayan 
sido citados en ella47. Tal disposición no limita su aplicación al caso de 

 
44 Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., p. 149 ss., del 
mismo autor, Die venezolanische Zivilprozessordnung…, ob. cit., p. 327. 
45 Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., p. 151 ss., del 
mismo autor, Die venezolanische Zivilprozessordnung…, ob. cit., p. 327. 
46 Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., p. 149 ss., del 
mismo autor, Die venezolanische Zivilprozessordnung…, ob. cit., p. 327. 
47 Parra-Aranguren, Normas de Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., p. 149 ss., del 
mismo autor, Die venezolanische Zivilprozessordnung…, ob. cit., p. 327. Desactiva intere-
sante destacar que el art. 356 CCom. para determinar la competencia procesal internacional 
directa de los tribunales venezolanos sobre sociedades extranjeras no domiciliadas en Vene-
zuela y que no tengan ella sucursales ni explotaciones remite a las disposiciones sobre no 
domiciliados (CPC 1916, arts. 88-92, equivalentes a CPC 1987, arts. 53-58). 
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demandas relativas a derechos personales en que la ejecución pueda exigirse 
en cualquier lugar48. 

Los artículos 57 y 58 fijan su propio ámbito de aplicación y complementan 
el principio general del artículo 57 caput49. El artículo 59 aun cuando no está 
incluido en la Sección IV merece una ligera anotación. Se trata de una norma 
de carácter negativo. Excluye la competencia procesal internacional directa 
de los tribunales venezolanos, aún en el supuesto que la tuvieren en virtud 
de otro criterio, cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes in-
muebles situados en el extranjero.  

6. Estos artículos regulan la competencia procesal internacional directa mien-
tras que los artículos 28 a 52 se limitan a regular la competencia interna en 
base a criterios variados (materia, cuantía, territorio, y su modificación por 
razón de conexión y continencia de la causa)50.    

Al igual que en otros ordenamientos jurídicos el propio texto legal hace pa-
tente la distinción entre uno y otro tipo de normas51.  

 
48 Este criterio de competencia procesal internacional directa parece basarse en postulados 
de Derecho natural. El criterio de competencia basado en la citacion del demandado en el 
territorio de la República responde al principio expuesto por el Justice Oliver Wendell Hol-
mes en el caso McDonald c Mabee, 243 U.S. 90; 37 S.Ct. 343, 1917: “The foundation of 
jurisdiction is physical power”. En igual sentido se expresó un año antes Lord Haldane, J. 
en el caso John Russell & Co. c. Cayzer, Irvine & Co., (1916) 2 A.C, 298, 302: “The root 
principle of the English law about (in personam) jurisdiction is that the judges stand in the 
place of the Sovereign in whose name they administer Justice, and that therefore whoever is 
served with the King's writ and can be compelled consequently to submit to the decree made 
is a person over whom the courts have jurisdiction”. Dicho principio fue reconocido por la 
Corte Federal y de Casación/Sala Federal, Sent. 5 de febrero de 1947, en: El valor de las 
sentencias de divorcio extranjeras (1947) p. 56, cit. por de Maekelt, Material de clase…, ob. 
cit., pp. 157 ss. En cuanto a la discusión doctrinaria y jurisprudencial en los Estados Unidos 
de Angloamérica del Norte ver Ehrenzweig, Albert A., The Transient Rule of Personal ju-
risdiction: The “Power” Myth and Forum Conveniens, en: Yale Law Journal, 1956, Vol. 65, 
pp. 289 ss. Hazard, Geoffrey, A General Theory of State Court jurisdiction, en: Supreme 
Court Revue, 1965, Vol. 241; Weinstein, James The Dutch Influence on the Conception of 
judicial Jurisdiction in 19th Century America, en: American Journal of Comparative Law, 
1990, Vol. 38, pp. 73 ss. En general ver Ehrenzweig, Albert A. / Erik Jayme, A Comparative 
Treatise on American International Conflicts of Law, Leyden, Sijthoff / New York, Oceana 
Dobbs Ferry, 1973, Tomo II, pp. 4 ss. 
49 En tal sentido ella se aplica cuando el demandado no tenga domicilio en Venezuela.  
50 También limitados a la competencia interna son, e.g., el art. 754 (divorcio) y 762 (separa-
ción de cuerpos por mutuo consentimiento).  
51 Por ejemplo, el CPC italiano de 1865, véase Morelli1, Diritto processuale civile internazio-
nale…, ob. cit., p. 100. 
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Así los artículos 53, 57, 58 hablan de los “tribunales venezolanos” (o de “res-
pectivos” en el artículo 54), mientras que los artículos 40 a 47 del CPC (“De 
la competencia por el territorio”) hablan de “autoridad judicial del lugar”. la 
misma referencia a un Tribunal determinado (en singular) se observa en los 
artículos 48 a 52 y 56 del CPC. 

Por otra parte, el tratamiento separado e individualizado de las instituciones 
de “regulación de jurisdicción” (arts. 59, 62 ss. CPC) y de “regulación de 
competencia” (arts. 60, 67 ss.) no se justifica si entre uno y otro tipo de nor-
mas no existieran diferencias de función y estructura que así lo exigieran.  

7. La clara distinción entre uno y otro tipo de normas no admite excepciones. 
Es absoluta y vale para todas las hipótesis52. La determinación de la compe-
tencia procesal internacional directa se realiza exclusivamente por las normas 
expresas sobre la materia o medios técnicos inobjetables.  

Ellos fijan cuando los tribunales nacionales gozan de competencia procesal 
internacional directa y cuándo no. La afirmación de la competencia procesal 
internacional directa para unos casos determinados implica su negación en 
todos los otros casos53. Dicha exclusión también puede ser expresa mediante 
normas de carácter negativo54. 

en esta materia no existen, por tanto, “casos no previstos” o “lagunas” que 
permitan el recurso a la analogía legis o iuris, ni mucho menos la aplicación 
por analogía de las normas sobre competencia territorial interna55. La negativa 

 
52 Morelli1, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., p. 100; Morelli2, ob. cit., p. 
105.   
53 Morelli1, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., p. 100; Morelli2, ob. cit., p. 
105. 
54 Ver supra III, 5 in fine. 
55 En sentido contrario, pero sin fundamentar su afirmación, Cova Arria, Arria, La doctrina 
del forum non convenience en el Derecho angloamericano y las bases de la jurisdicción en 
Venezuela. Estudio comparativo especialmente referido a asuntos marítimos, en: Libro Ho-
menaje a la Memoria de Joaquín Sánchez-Covisa, Caracas, UCV, 1975, pp. 55, especial-
mente p. 115. Igualmente, en sentido contrario Rengel Romberg, Arístides, La competencia 
procesal internacional en Derecho venezolano, en: Libro Homenaje a la Memoria de Lo-
renzo Herrera Mendoza, Caracas, UCV, 1970, pp. 65 ss., especialmente pp. 76 ss., cuyos 
comentarios referidos al CPC 1916 deben considerarse superados. Ellos sugieren, sin em-
bargo, una revisión de la aplicabilidad del art. 8 CPC en materia de competencia procesal 
internacional. Ver además Rouvier, Juan M., Principios fundamentales de Derecho procesal 
internacional. Jurisdicción y normas de competencia internacional, en: Revista de la Facultad 
de Derecho, Universidad del Zulia, 1973, Vol. 13, pp. 47 ss., especialmente p. 70; Sosa 
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o el silencio del legislador significa que el conocimiento de un supuesto De 
hecho jurídicamente internacionalizado no cae dentro de la esfera de la com-
petencia procesal internacional directa de los tribunales venezolanos. Así, por 
ejemplo, la apertura de la sucesión en Venezuela no atribuye competencia 
internacional directa a los tribunales venezolanos para conocer de demandas 
relativas a la materia sucesoral (art. 43 CPC). Tampoco el domicilio en Ve-
nezuela de una sociedad atribuye per se competencia internacional a los tri-
bunales venezolanos para conocer de demandas entre socios (art. 44 CPC). 
de la misma manera los artículos 48 a 52 del CPC no atribuyen competencia 
procesal internacional directa a los tribunales venezolanos. 

8. Como acertadamente señala la CSJ-SPA, citando a la más reciente litera-
tura jurídica venezolana (Henríquez La Roche) que a su vez sigue a la italiana, 
la conexión de causas no es un verdadero título de competencia originaria, 
sino que se trata de una relación entre varias causas que determinan o pueden 
determinar un desplazamiento de la competencia propia de los tribunales 
normalmente llamados a conocer de tales causas56. De modo tal que a la mo-
dificación de la competencia de un juez sigue, en consecuencia, una modifi-
cación en sentido inverso de la competencia de otro juez57. 

En términos lógicos resulta impropio hablar de modificación de la compe-
tencia sin que ella esté presupuesta. La modificación de la competencia por 
razón de conexión prevista en los artículos 48 y siguientes del CPC solo ope-
ran en el marco puramente interno. No incide ni puede incidir en la deter-
minación de la competencia procesal internacional directa de los tribunales 
nacionales, institución para la cual una modificación por razón de conexión 
no ha sido expresamente prevista.  

9. Cabe ahora analizar si el sistema venezolano, No obstante, la existencia de 
normas expresas sobre la competencia procesal internacional directa permite 
y justifica la modificación de tal competencia por razón de conexión en aten-
ción a criterios técnicos inobjetables. 

 
Brito, Domingo, La declinatoria de la jurisdicción nacional y su importancia en la esfera 
internacional (Tesis), Caracas, UCV, 1956, pp. 26 ss. 
56 Así se lee en la obra de Salvatore Satta, Diritto processuale civile, Padova, CEDAM, 10ª 
ed. actualizada y ampliada por C. Punzi, 1987, p. 45.  
57 Luzzatto, Sulla connessione di cause…, ob. cit., p. 301. 
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La distinción tradicional entre litisconsorcio pasivo facultativo y litisconsorcio 
pasivo necesario58 conduce a eliminar la posibilidad de una modificación de 
la competencia procesal internacional directa venezolana en el primero de 
los casos. No hay razón alguna desde el punto de vista de la función de las 
normas sobre la competencia procesal internacional directa venezolanas que 
justifique un desplazamiento de competencia a favor o en contra de los tri-
bunales venezolanos. El único interés apreciable que pudiera sugerir una po-
sible modificación de la competencia procesal internacional directa es el in-
terés del demandante en reunir diversas pretensiones en un solo proceso 
para ser decididos por una sola sentencia (qué puede en consecuencia ser 
uniforme o no). Ese interés no es superior al demandado en ser llevado ante 
los jueces normalmente competentes. No existen motivos técnicamente sufi-
cientes que justifiquen un desplazamiento de la aplicación del principio rec-
tor actor sequitur forum rei. El Estado venezolano, en tales casos, permanece 
totalmente ajeno a los intereses puramente individuales de los litigantes59. 

Mayor y más detenida consideración ameritan los casos de litisconsorcio pa-
sivo necesario60. Se está en presencia de un litisconsorcio necesario cuando 
la relación jurídica litigiosa ha de ser resuelta de modo uniforme para todos 
los litisconsortes. Tal es la regla general contenida en el artículo 148 del CPC 
de 1987. a ella añade el mismo artículo el caso en que el litisconsorcio sea 
necesario por cualquier causa. De manera que el CPC no suministra criterio 
útil para responder las preguntas que el mismo artículo 148 plantea: a) 
¿Cuándo ha de ser resuelta una relación jurídica litigiosa de modo uniforme 

 
58 Al respecto, Satta, Diritto processuale civile…, ob. cit., pp. 152 ss. La misma distinción es 
admitida por el Derecho alemán. Así lo expresa el profesor de la Universidad de Tübingen, 
Fritz Baur, en su obra Zivilprozessrecht, Neuwied / Frankfurt, Metzner, 6ª ed., 1989, pp. 90 
ss. 
59 A igual resultado llega el profesor Morelli1, Diritto processuale civile internazionale…, ob. 
cit., p. 123 por Io que respecta al CPC italiano de 1863. El litisconsorcio facultativo está 
regulado por los arts. 146 ss. Ellos deben verse en concordancia con los arts. 49, 52, 371 ss. 
CPC 1987. Véase además CPC italiano 1942, art. 103, al respecto Satta, Diritto processuale 
civile…, ob. cit., pp. 155 ss.; ZPO §§ 59 ss., al respecto Baur, Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 
91. 
60 El litisconsorcio necesario regulado en el art. 148 CPC 1987 debe ser considerado en 
relación con los arts. 382 ss. La naturaleza del litisconsorcio necesario previsto en el art. 148 
depende de la estructura de la relación jurídica particularmente considerada.  
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para todos los litisconsortes?, y b) ¿cuándo es el litisconsorcio necesario por 
cualquier causa? 61 

El concepto de litisconsorcio necesario fue elaborado en Italia por obra de 
la doctrina. Ella se remonta a un escrito de Giuseppe Chiovenda62. obedece 
tal creación a la cuestión de saber si existen casos en los cual es la legitimación 
para actuar en juicio corresponde exclusivamente a todos o contra todos los 
participantes de una determinada relación jurídica, de tal manera que la de-
cisión de la controversia deba ser necesariamente única frente a todos63.hoy 
en día está expresamente regulada por el artículo 102 del CPC italiano de 
194264. No obstante que el CPC 1987 sigue en buena parte la técnica y el 
texto del CPC italiano de 1942 parece no haber dudas que el artículo 148 del 
CPC de 1987 corresponde al § 62 del ZPO alemán65. 

 
61 Los redactores del Código de Processo Civil portugués de 1939 han pretendido solucionar 
legislativamente el problema. Así el art. 28 del Código de Processo Civil de 1939 = art. 28 
Código portugués de 1961 con posteriores modificaciones dispone:  
“1. Se, porém, a lei ou o negócio exigir a intervenção dos vários interessados na relação 
controvertida, a falta de qualquer deles é motivo de ilegitimidade. 
2. É igualmente necessária a intervenção de todos os interessados quando, pela própria na-
tureza da relação jurídica, ela seja necessária para que a decisão a obter produza o seu efeito 
útil normal. A decisão produz o seu efeito útil normal sempre que, não vinculando embora 
os restantes interessados, possa regular definitivamente a situação concreta das partes relati-
vamente ao pedido formulado”. 
La solución portuguesa como enseña Alberto dos Reis en su Código de Processo Civil ano-
tado, Coimbra, Coimbra Editora, reimp. 3ª ed., 1980, Vol. II, pp. 86 ss., especialmente pp. 
94 ss., se apoya en las investigaciones italianas. De tal modo el efecto útil normal de la sen-
tencia es declarar el derecho de modo definitivo con efecto de cosa juzgada material. Si ello 
no se logra sin que estén en juicio todos los interesados el litisconsorcio es necesario. Satta, 
Diritto processuale civile…, ob. cit., p. 153 anota que se ha objetado que una sentencia –
salvo los casos previstos por Ley– jamás es inutiliter data. Una utilidad parcial subsiste siem-
pre. Además, solo la parte litigante es árbitro en su decisión de llamar a juicio a un sujeto y 
no a otro. Aparentemente la jurisprudencia italiana hoy en día no reconoce más los casos de 
litisconsorcio necesario por inutilidad de la sentencia. 
62 Sul litisconsorzio necessario, Saggi di Diritto processuale civile, Roma, Tomo II, pp. 427 
ss. 
63 Satta, Diritto processuale civile…, ob. cit., p. 153. 
64 En su parte pertinence reza: “Se la decisione non può pronunciarsi the in confronto di più 
parti, queste debbono agire o essere convenuti nello stesso processo”. 
65 El párrafo 1 del § 62 dispone: „Kann das streitige Rechtsverhältnis allen Streitgenossen 
gegenüber nur einheitlich festgestellt werden oder ist die Streitgenossenschaft aus einem 
sonstigen Grunde eine notwendige, so werden, wenn ein Termin oder eine Frist nur von 
einzelnen Streitgenossen verstimmt wird, die säumigen Streitgenossen als durch die nicht 
säumigen vertreten angesehen“. Por lo que respecta a la primera parte del párrafo I (¿cuándo 
ha de ser resuelta una relación jurídica litigiosa de modo uniforme para todos los 
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El litisconsorcio necesario viene determinado por razones jurídicas. Solo en 
atención a ellas es posible deducir la necesidad de una decisión uniforme 
respecto a todos los litigantes. No basta que por meras razones lógicas se 
deba esperar una decisión uniforme. Así puede suceder que la demanda con-
tra el fiador sea declarada sin lugar por no existir una obligación principal 
garantizada y sin embargo sea condenado posteriormente el deudor princi-
pal. en caso de que ambos sean demandados conjuntamente no son, por ese 
simple hecho, litisconsortes necesarios. La demanda contra el deudor prin-
cipal puede ser declarada con lugar y la demanda contra el fiador desestimada 
porque el fiador opuso válidamente la nulidad del contrato de fianza. Tal 
conclusión es soportada por el artículo 1814 del Código Civil venezolano en 
caso de que no haya lugar a la exclusión de bienes del deudor y el acreedor 
demande conjuntamente al deudor principal y al fiador punto es un simple 
derecho del acreedor principal de constituir un litisconsorcio pasivo faculta-
tivo66. 

La necesidad de una pluralidad de sujetos puede ser determinada por razo-
nes que afecten la propia naturaleza jurídica de la relación litigiosa. Se trata 
de litisconsorcio necesario por razones materiales o sustantivas67. Casos típi-
cos son la demanda de división de comunidad (ver CCV, arts. 759 ss.) y la 
demanda de partición de herencia (CCV, arts. 1.070 ss. CPC 1987, arts. 77 
ss.). En otros casos, la necesidad viene determinada por el mismo legislador 
por razones de mera oportunidad procesal68. Estos son los casos menos fre-
cuentes. Ejemplo son la demanda de impugnación de partir ni dad (CCV, 
art. 208) y la demanda de declaración de prescripción (CPC 1987, arts. 690 
ss., especialmente 691). Son igualmente supuestos de litisconsorcio pasivo 

 
litisconsortes?) el profesor Peter Schlosser señala que ello depende de si de proponerse 
procesos sucesivos fuera posible extender los efectos de la cosa juzgada del primero de ellos 
a los sucesivos. La posibilidad de extender los efectos de la cosa juzgada conduce a afirmar 
un litisconsorcio necesario. En cuanto a la segunda parte del párrafo 1, un litisconsorcio es 
necesario por cualquier causa cuando la pretensión de o contra un solo individuo determine 
por sí sola, en atención a criterios de Derecho material sustantivo, la falta de legitimación 
procesal activa o pasiva que, en consecuencia, corresponde a una pluralidad de sujetos. Caso 
típico es el de las pretensiones constitutivas. Véase del referido autor Zivilprozessrecht I. 
Erkenntnisverfahren, München, Vahlen, 1985, pp. 210 ss.  
66 Baur, Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 92, Schlosser, Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 210 
67 Satta, Diritto processuale civile…, ob. cit., p. 154; Baur, Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 92.   
68 Satta, Diritto processuale civile…, ob. cit., p. 154; Baur, Zivilprozessrecht…, ob. cit., p. 92. 
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necesario las solicitudes de ejecución de hipoteca (CPC 1987, arts. 660 ss.) y 
de ejecución de prenda (CPC 1987, arts. 666 ss.). 

En tales supuestos el juez no puede pronunciarse sobre el mérito de la causa 
si ella no es propuesta por todos contra todos los sujetos. En caso de un 
litisconsorcio pasivo necesario, la legitimación de los demandados para ac-
tuar en juicio es interdependiente: la participación de todos los demandados, 
en conjunto, es indispensable69. 

En el ámbito de la competencia procesal internacional directa no se trata de 
la falta de legitimación de los demandados y de una consecuente desestima-
ción de la demanda. De esta forma, un litisconsorcio necesario pasivo condi-
ciona el ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales venezolanos. 
El ejercicio de esa función está condicionado a la presencia necesaria en el 
proceso de una pluralidad de sujetos respecto a los cuales –en su conjunto– 
debe afirmar el Estado venezolano su competencia procesal internacional di-
recta70. El interés del Estado venezolano es resaltado por la presencia de 
vínculos jurídicamente relevantes que indican una pertenencia de la situación 
jurídica litigiosa a la vida social del país. No es el interés de las partes en la 
resolución de la controversia el que exige consideración; es el interés del Es-
tado en ejercer su poder jurisdiccional en un caso que presenta una mani-
fiesta vinculación con la vida interna del país. solo bajo esta condición le es 
permitido al Poder Judicial nacional influir sobre una situación jurídica liti-
giosa que afecta a varios sujetos pasivos necesariamente vinculados71. 

 
69 Satta, Diritto processuale civile…, ob. cit., p. 152.  
70 Morelli1, Diritto processuale civile internazionale…, ob. cit., p. 124; Morelli2, ob. cit., p. 
125; Luzzatto, Sulla connessione di cause…, ob. cit., p. 303; Giuliano, La Giurisdizione ci-
vile…, ob. cit., p. 91.  
71 Morelli1, Diritto processuale civile internazionale …, ob. cit., p. 124; Morelli2, ob. cit., p. 
125; Luzzatto, Sulla connessione di cause…, ob. cit., p. 303; Giuliano, La Giurisdizione ci-
vile…, ob. cit., p. 91. Los problemas presentados por situaciones corno las analizadas en estas 
notas han sugerido la posibilidad de crear órganos especializados para resolverlos. Ello con 
la finalidad de evitar que nuestro Derecho internacional privado se limite a ser un museo de 
“monumentales estructuras teóricas, con poca eficacia práctica y con ello de poca utilidad 
para los importantes fines que debe cumplir el Derecho internacional privado en el mundo 
contemporáneo”. B. de Maekelt, Tatiana, Tribunales especiales en materia del Derecho 
internacional privado, en: RFCJPUCV, 1982, No. 63, pp. 59 ss., especialmente p. 70. 
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Tribunales especiales en materia del Derecho internacional  
privado* 

Tatiana B. de Maekelt 

Sumario 

Introducción. I. El juez frente a la aplicación del Derecho extranjero. 
II. Mecanismos correctores para la idónea aplicación de la norma de 
Derecho internacional privado. A. Tribunales internacionales. B. Tri-
bunales nacionales especializados. Conclusiones. 

Introducción 

Encarar el tema del perfeccionamiento del régimen jurisdiccional, en el sis-
tema interamericano, especialmente en materia de Derecho internacional 
privado, obliga a un examen retrospectivo y presupone el análisis de dos tó-
picos de singular relevancia. Ciertamente, el primero sería abordar, de un 
modo genérico, el tratamiento de la ley extranjera frente a su aplicación por 
el juez. 

El segundo tópico comprendería el vasto campo que ofrece en el Derecho 
Internacional Privado el contexto de jurisdicciones. 

El tratamiento de Derecho foráneo se ha visto vinculado por mucho tiempo 
al principio de territorialidad que, en Latinoamérica, encuentra su funda-
mento en el Derecho español de la edad media y se ve reforzado con la ex-
traordinaria y en otros aspectos beneficiosa influencia del Código Bello. 

De la adopción estricta de este principio se deriva la solución de las relacio-
nes extra nacionales por la lex fori, circunstancia que ha influido en la preca-
ria aplicación del Derecho internacional privado. 

Bajo la influencia europea, especialmente del Código Napoleón y de las doc-
trinas mancinianas, se abandona, en parte, el principio de la territorialidad y 
comienza a imponerse la solución propia del conflicto de leyes. Se trata de 
diseñar un sistema de normas indirectas que asignen competencia a una ley 
material de Derecho interno, nacional o extranjero. 

En muchos casos, el hecho de incorporar a la legislación interna de cada país 
un conjunto de normas destinadas a regular relaciones internacionales, se 
tradujo en soluciones nacionales a conflictos de leyes. Sin embargo, este 

 
* Las ideas fundamentales contenidas en este trabajo fueron expuestas en las Segundas Jor-
nadas Latinoamericanas de Derecho Internacional, celebradas en Viña del Mar, Chile, 1 al 
5 de diciembre de 1980. (N. del E.: Trabajo publicado en: RFCJPUCV, 1982, No. 63, pp. 
59 ss.). 
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efecto negativo no es de generación intrínseca, sino una consecuencia de la 
aplicación de la norma del Derecho internacional privado por jueces nacio-
nales, que no siempre están capacitados para dirimir los difíciles problemas 
que suscitan los conflictos de leyes. 

Esta afirmación en ningún momento significa crítica a los jueces nacionales. 
Al contrario, la ardua actividad del juez supone un extraordinario esfuerzo 
que debe combinar la necesaria rapidez para conocer y decidir, con la obli-
gación de estudiar y analizar los complicados casos que exigen la aplicación 
del Derecho extranjero. De ahí la inquietud de algunos internacionalistas al 
sugerir el sometimiento de los casos con “elementos extraños” a un tribunal 
especial o a una determinada sala de la Corte o a cualquier unidad del res-
pectivo sistema judicial. 

Esta concentración de casos, que no podrá dejar de lado una cierta especia-
lización por materias –como por ejemplo Derecho de familia, derechos pa-
trimoniales, etc.– facilitaría la labor del juez y garantizaría la correcta aplica-
ción de la norma del Derecho internacional privado1. 

El somero análisis de los distintos supuestos y de las posibles soluciones, re-
lacionadas con la aplicación del Derecho extranjero se analizarán en los ca-
pítulos sucesivos de este trabajo. 

I. El juez frente a la aplicación del Derecho extranjero 

El Derecho internacional moderno ha comprendido paulatinamente que la 
sumisión al Derecho nacional debía ceder a los imperativos de la coopera-
ción internacional y con ello a la aplicación de la disposición que emana de 
la norma de conflicto. 

Estas consideraciones han llevado a la elaboración de un programa de apro-
ximación de legislaciones. América Latina es especialmente rica en esfuerzos 
de unificación de normas de conflicto. Son por todos conocidos los instru-
mentos jurídicos tan notables como el Tratado de Lima, los Tratados de 
Montevideo y el Código Bustamante. 

Recientemente se ha iniciado una revisión del Derecho internacional privado 
americano a través de Conferencias Especializadas de la OEA. En las CIDIP 
I y II se ha logrado un notable intercambio de soluciones normativas que ha 
disminuido las distinciones entre los sistemas jurídicos de tan diferente ex-
tracción, como lo son el de Derecho civil y de “common law”. De alguna 

 
1 Kropholler, Jan, Internationales Einheitsrecht. Allgemeine Lehren, Tübingen, JCB Mohr 
(Paul Siebeck), 1975, pp. 136-137. 
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manera se ha logrado, a través de esfuerzos comparatistas, una aproximación 
o intercomunicación de sistemas legales, que aun en los Tratados de Monte-
video y el Código Bustamante no se habían registrado coma antecedente. 

Sin embargo, estos esfuerzos de unificación del Derecho internacional pri-
vado no han eliminado las dificultades de la aplicación del Derecho extran-
jero que sigue siendo problemática. Su Concepción ha tenido distintas eta-
pas: en el siglo pasado predominó el criterio de que el Derecho extranjero 
solo es aplicable cuando es invocado por las partes, asimilando de este modo 
la norma extranjera a los hechos. Esta concepción condujo a que el juez debía 
interpretar el Derecho foráneo conforme los principios de su propio orden 
jurídico, circunstancia que evidenció la “nacionalización” del Derecho ex-
tranjero. 

En las codificaciones más recientes es posible advertir la influencia de la doc-
trina que concibe al Derecho extranjero no como hecho sino como Derecho, 
considerando que es obligación del juez conocer y aplicar de oficio la norma 
extranjera. 

La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho inter-
nacional privado, aprobada en Montevideo, 1979, establece, en su artículo 2, 
que el juez deberá aplicar el Derecho extranjero de igual forma que lo haría 
aquel “del Estado cuyo Derecho resultare aplicable…”2. 

Pero este criterio, cuyo pionero en el sentido moderno fue, indudablemente 
Savigny, tampoco ha podido garantizar la idónea aplicación del Derecho ex-
tranjero. 

En la nueva “dimensión social” del Derecho internacional privado, defen-
dida por Konrad Zweigert3, nuevamente se revisa la aplicación del Derecho 
extranjero y se llega a las siguientes conclusiones: 

a. Debe aplicarse la lex fori cuando las partes no insisten en la aplicación de 
su propia ley. 

b. Debe aplicarse el Derecho extranjero solamente cuando la norma de coli-
sión conduce claramente a ello. 

 
2 Serie sobre Tratados No. 54, Convención Interamericana sobre Normas Generales de De-
recho Internacional Privado, OEA/Ser. A/31, Washington, D.C., 1979. 
3 Zweigert, Konrad, Zur Armut des Internationalen Privatrechts an sozialen Werten, en: Ra-
belsZ, 1973 Vol. 37, pp. 435 ss., especialmente p. 451. 
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c. Cuando no existe una clara norma de conflicto, debe aplicarse aquel De-
recho que ampare, en base a un previo estudio comparado, en forma más 
eficaz el bien jurídico. 

Los cambios en el enfoque de la aplicación del Derecho extranjero son el 
reflejo de la constante preocupación por esta materia que constituye, sin duda 
alguna, la mayor dificultad de la aplicación del Derecho internacional pri-
vado. 

El juez nacional confronta esta dificultad con seria preocupación: por una 
parte, tiene que conocer y aplicar correctamente sus propias y con frecuencia 
escasas e insuficientes normas de conflicto y por la otra, se encuentra ante la 
norma de colisión que ha sido recibida dentro de su Derecho interno y que 
no emana directamente del poder legislativo nacional. Se trata de normas 
concurrentes al sistema legal nacional que tiene con este último una diferen-
cia profunda en cuanto a los fines y características. 

A su vez, debemos partir de la premisa cierta que el juez que va a aplicar 
Derecho extranjero no posee de ordinario un conocimiento acabado del 
mismo ni una información exacta acerca del modo idóneo de interpretarlo. 

La circunstancia de que el juez no conozca bien el Derecho extranjero con-
duce a la búsqueda de la solución por la vía más fácil que es la de utilizar su 
propio ordenamiento jurídico, bien sea sustituyendo la norma aplicable o 
interpretando, a veces, el Derecho extranjero conforme los principios de la 
lex fori. 

Este mecanismo ha contribuido a cristalizar la idea de que el Derecho inter-
nacional privado es una materia abstracta y que sus normas son meramente 
una enunciación de principios que no logran concretarse a través de una apli-
cación efectiva. 

Desde luego tal imputación no encierra una verdad absoluta, porque la regla 
general no consiste en la no aplicación de las normas del Derecho interna-
cional privado, sino en la dificultad que supone su aplicación. 

El principio iura novit curia obliga al juez no solo a pronunciarse sino a ha-
cerlo conforme Derecho, lo que indica que en el supuesto de que el juez 
aplique una ley distinta, la obligación impuesta no se observa. 

En virtud del principio antes mencionado, el juez debe indagar sobre la vi-
gencia del texto legal a aplicar. Deberá considerar las reglas de interpretación 
extranjeras recurriendo en la mayoría de los casos a la doctrina y jurispruden-
cia, de igual modo que lo haría el juez extranjero. Para ello frecuentemente 
se siente obligado a acudir a distintas fuentes de información. 
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En el sistema anglo-americano lo corriente será recurrir al auxilio de juristas 
especializados en el respectivo Derecho.  

En Francia se solicita información a l'Office du Législation Étrangère et de 
Droit International del Ministerio de Justicia; en España al Gabinete de 
Cooperación jurídica Internacional. En Alemania, más allá de la práctica ge-
neralizada de solicitar información escrita a funcionarios consulares, en mu-
chas ocasiones el juez acude a institutos de carácter científico que pueden 
brindarle información acerca de la norma extranjera. Se trata especialmente 
de los Institutos Max-Planck (de los cuales el de Derecho Extranjero e Inter-
nacional Privado es el de mayor relevancia para este tipo de consulta) y de 
las Universidades. 

En este último país está bastante generalizada la practica consistente en que 
las Universidades o Institutos especializados elaboren por escrito dictámenes 
que, sin ser vinculantes, por la autoridad científica de la que emanan, son 
determinantes en la formación del juicio jurídico que formula el juez al fallar. 

Sin duda alguna, solicitar informes de carácter científico sobre el alcance del 
Derecho extranjero aplicable y, a veces, sobre la interpretación de la norma 
de conflicto es un medio adecuado para ayudar al juez en su difícil tarea. Sin 
embargo, aun el dictamen más objetivo, solicitado por un tribunal, podría 
producir una suerte de relación de “dependencia” entre el juez y el consultor, 
la que no pareciera ser conveniente. Es evidente que la consulta no puede 
limitarse al comentario sobre Derecho extranjero competente, sino que se 
extenderá al tratamiento del caso en su totalidad, es decir, abarcará el Dere-
cho del juez cada vez que este se relacione con el supuesto consultado. Así, 
una simple consulta de información se transforma en la verdadera “base” de 
la decisión4, por lo cual difícilmente se podría hablar de la independiente 
posición del juez al fallar. En consecuencia, la consulta a institutos especiali-
zados, sin ser descartable, no se puede considerar como un medio auxiliar 
óptimo5. 

Nótese también que liberar la aplicación del Derecho internacional privado 
–aún con el asesoramiento de especialistas calificados– al juez nacional puede 
conducir a un fraccionamiento y a contradicciones que pueden llegar a des-
truir el enorme esfuerzo de armonización legislativa, alcanzada a través de 
convenciones o tratados. 

 
4 Simitis, Spiros, Die Informationskrise des internationalen Rechts, en: Zeitschrift für Rechts-
vergleichung internationales Privatrecht und Europarecht, 1969, Vol. 10, pp. 276 ss. 
5 Zur Verbesserung des deutschen Zivilrechtsprechung in internationalen Sachen Denk-
schrift Vian 26 August 1970, en: RabelsZ, 1971, pp. 323 ss., especialmente pp. 325-326. 
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Por eso se ha advertido como necesario el concurso de un mecanismo eficaz 
que haga posible la aplicación de la norma jurídica y asegure su interpretación 
uniforme. 

II. Mecanismos correctores para la idónea aplicación de la norma de Dere-
cho internacional privado  

Varias son las ideas que se pueden esbozar frente a la necesidad de contar 
con una instancia judicial competente para conocer de los casos con “ele-
mentos extraños”. 

Con una perspectiva gradual podría pensarse, como primer paso, en el re-
curso a un organismo común para obtener de él una cabal información sobre 
las normas extranjeras. Podría intentarse la creación de una institución pre-
judicial que ayudaría a conservar la integridad del orden jurídico a través de 
una interpretación unitaria. 

Sin embargo, solamente con la creación de un órgano jurisdiccional podría 
lograrse el resultado óptimo deseado. Esta solución tiene a su vez dos ver-
tientes: 

a. La creación de una jurisdicción internacional, vinculante y competente 
para los casos de aplicación de normas de Derecho internacional privado; 

b. La creación, en el ámbito nacional, de tribunales especiales que conozcan 
de los supuestos con componentes extranjeros. 

A. Tribunales internacionales 

La idea de creación de una jurisdicción internacional no es nueva ni original. 
Consiste en trasladar la competencia nacional a un mecanismo hábil, creado 
por la sociedad internacional, ante el cual las controversias internacionales 
puedan ser ventiladas. 

Pero antes de alcanzar dicho objetivo, será necesario vencer el recelo de los 
Estados en el sentido de renunciar a la competencia de su foro y someterse 
a una jurisdicción internacional. 

Para ello deberá lograrse un equilibrio entre el concepto clásico de soberanía, 
de connotaciones exclusivas, aplicado a la jurisdicción, y la necesidad de con-
tar con un mecanismo estable, independiente y supranacional que tenga ap-
titud para resolver conflictos de leyes. Es evidente que para lograr este equi-
librio deberá, no solo reformarse el concepto mismo de soberanía –del cual 
se abusa con tanta frecuencia en el ámbito del Derecho internacional pri-
vado–, sino que además es necesario tener el convencimiento que para la 
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correcta aplicación del Derecho internacional es imperativo la creación de 
un organismo jurisdiccional independiente que la asegure. 

La primera tentativa de crear un sistema de esta naturaleza, es decir, constituir 
un organismo permanente con competencia para resolver conflictos me-
diante fallos obligatorios, data del año 1907. Este intento, originado en la 
Conferencia de La Haya, de establecer una Corte Internacional permanente, 
fracasó debido a la pretensión de los Estados de estar representados en su 
totalidad. Contemporánea a esta fue la Corte Centroamericana que alcanzó 
a funcionar poco tiempo. 

En la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en La Habana, 
Cuba, en 1928, se propuso, con motivo de discutirse el Código Bustamante, 
designar jueces especializados para garantizar la correcta y continuada inter-
pretación de las disposiciones del Código6. Esta propuesta se remitió a los 
Estados Miembros para sus comentarios, pero no tuvo aceptación. 

Si centramos nuestra atención en la Corte Internacional de Justicia, nacida 
en el seno de las Naciones Unidas, observamos todavía en ella rasgos pro-
nunciados del principio de soberanía que se refleja no solo en el fundamento 
de su competencia y en su integración, sino también en la naturaleza de liti-
gios a ellos sometidos. Es interesante la referencia al llamado “Affaire Boll”, 
uno de los casos de Derecho internacional privado (discernimiento de tutela) 
sometido a la Corte a efectos de determinar aplicación de la Convención de 
19027. 

Sin duda, ha sido la constitución de la Corte Europea el paso más relevante 
en tanto su creación trajo aparejada la presencia de un juez independiente y 
permanente en el plano internacional, cuyos fallos resultan obligatorios tanto 
para los órganos de las Comunidades Europeas, como para los Estados o 
particulares, sujetos de las relaciones internacionales. 

Luego de más de 25 años de integración, existe en las Comunidades Euro-
peas el arraigado convencimiento de que su unidad económica, extendida 
paulatinamente a otras áreas, no hubiese sido factible sin un adecuado y de-
finido marco legal, es decir, sin la existencia de reglas comunes y uniformes 
y el logro de una armonización de legislaciones nacionales vigentes en cada 
uno de sus Estados Miembros. 

 
6 Diario 1928. 412. Ver también comentario en: Samtleben, Jürgen, Internationales Privat-
recht in Lateinamerika, Tübingen, J.B.C. Mohr (Paul Siebeck), 1979, p. 126. 
7 Cour Internationale de Justice, Annuaire 1958-1959, pp. 83 ss. Cour Internationale de Jus-
tice, Recueil des Arrêts, Arrêt du 28 novembre 1958. 
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En la experiencia de este proceso es posible advertir que la tradicional rela-
ción Estado-individuo, originada y amparada por el concepto de soberanía, 
se ha transformado en una trama compleja en la que no solo juegan los in-
tereses que corresponden a las naciones y a las personas (públicos y privados, 
respectivamente) sino que se agregan los que atañen a la comunidad misma. 

Este vínculo tripartito, regulado a través del Derecho comunitario, se ve ase-
gurado por la presencia de un órgano jurisdiccional independiente: la Corte 
de Justicia. 

Entre las funciones de este organismo, que están determinadas en su estatuto 
y reglamento, pueden señalarse como primordiales las que se refieren a la 
aplicación e interpretación de los tratados, control de legalidad de los actos 
de otros organismos y la de dictaminar en instancias prejudiciales. 

Puede decirse que el principio o regla general es que la Corte no tiene com-
petencia para pronunciarse sobre disposiciones del Derecho nacional de los 
Estados miembros. Sin embargo, si bien es cierto que no juzga directamente 
sabre aspectos de legislación interna, hay circunstancias específicas que así lo 
determinan. 

En materia de contratos celebrados por la comunidad o en representación 
de ella, la Corte se ha visto obligada a aplicar normas de Derecho internacio-
nal público o privado en los casos que una cláusula compromisoria le haya 
otorgado jurisdicción. Por otra parte, el Derecho comunitario debe conside-
rar normas nacionales para determinar el estatuto personal o la capacidad 
legal de una persona, física o natural, como condición previa para decidir si 
aquellas son titulares de derecho o responsables frente a las obligaciones que 
se derivan del Derecho comunitario. 

Esta circunstancia se hace evidente cuando se acciona ante la Corte solici-
tando, por ejemplo, la disolución o liquidación de una sociedad mercantil o 
cuando se solicita ante este organismo la responsabilidad patrimonial deri-
vada de una sentencia de divorcio, en la cual un empleado de la comunidad 
es parte. 

En estos casos, la Corta necesariamente deberá recurrir a aplicar e interpretar 
normas jurídicas que reglan la constitución y funcionamiento de la sociedad 
mercantil, en el primer caso y a las que se somete el divorcio, en el segundo 
ejemplo. 

A contrario sensu, los tribunales nacionales pueden llegar a aplicar normas 
del Derecho comunitario o del Derecho derivado cuando se invocan, por 
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ejemplo, en fueros nacionales las convenciones sobre jurisdicción o la de eje-
cución de sentencias adoptadas en 1968. 

Es evidente que a este virtual cruce de competencias y jurisdicciones se llega 
cuando la idea de integración ha madurado plenamente, cuando el concepto 
de soberanía cesa en su presión o menoscabo frente a los intereses comuni-
tarios y cuando los Estados sienten la necesidad de alcanzar garantías jurídicas 
mediante nuevas instituciones. 

La Corte Europea no ha conocido de muchos casos específicos de Derecho 
internacional privado. Sin embargo, podría conocer de ellos y crear una mag-
nífica jurisprudencia, siempre y cuando en sus atribuciones se especificaran 
con mayor precisión su competencia para conocer de casos con elementos 
extranjeros8. 

La creación de la Corte de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que ha respon-
dido a la necesidad de contar con una autoridad para interpretar las normas 
emanadas del Acuerdo Subregional Andino, es un ejemplo americano y alen-
tador de la posibilidad de contar con una jurisdicción subregional para la 
efectiva aplicación de las normas comunitarias. 

Tampoco pueden olvidarse los tribunales de arbitraje de gran importancia 
en el ámbito de la contratación internacional, los cuales, sin embargo, adole-
cen de falta de continuidad en sus decisiones. Con frecuencia la ausencia de 
la oportuna divulgación de laudos arbitrales impide esta continuidad. En el 
sistema interamericano el arbitraje goza de cierta popularidad. Ejemplo de 
ello es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, aprobada 
en Panamá en 19759. 

Es claro que la creación de un tribunal interamericano con facultades espe-
cíficas para conocer de los casos del Derecho internacional privado podría 
no solo asegurar la correcta aplicación de normas del Derecho internacional 
privado, sino reforzar el sistema interamericano y amparar al particular. 

Es evidente, así mismo, que llegar al ideal de jurisdicción internacional no es 
fácil. Esto no se logrará ni por casualidad ni repentinamente, sino conducidos 
por todas las experiencias y soluciones jurídicas que el Derecho ha ido brin-
dando en su historia secular. 

Así como la historia del pensamiento ha transformado conceptos tan arraiga-
dos como es el de libertad, que, al decir de Benedetto Croce, no admitía 

 
8 Kropholler, Internationales Einheitsrecht…, ob. cit., 139 ss. 
9 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial International, Serie sobre Tratados 
No. 42 OEA Documentos Oficiales ORA/Ser. A/20 (SEPF). 
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calificativos ni determinaciones empíricas, también va transformándose el 
concepto de soberanía, dejando de lado el sofisma de las formas envejecidas 
de su contenido. 

Me he permitido esta digresión porque estoy convencida que el proceso de 
unidad europea, que se opone a la idea estrecha de nacionalidad individual, 
debería ser para América Latina un camino indicador y persuasivo que 
aliente las formulaciones teóricas que necesariamente siempre preceden a los 
hechos. 

Es necesario remarcar que la trascendencia de la Corte Europea radica en su 
jurisdicción obligatoria. Ha quedado atrás el principio de voluntarismo carac-
terístico de otros fueros jurisdiccionales internacionales10. 

En el campo del Derecho internacional privado y específicamente a nivel 
regional americano, parecería que los Estados no están aún preparados para 
aceptar un esquema de supranacionalidad en el área jurisdiccional. Sin em-
bargo, es posible que la consolidación de los subsistemas de integración en 
las próximas décadas viabilice una apertura suficiente y que el mismo pro-
ceso, frente a las exigencias de armonización de intereses contrapuestos y la 
de asegurar una igualdad jurídica a los sujetos sometidos a ese Derecho, pro-
vea mecanismos más adecuados. 

B. Tribunales nacionales especializados 

Son tres las alternativas que se pueden esbozar en relación con el tratamiento 
de los casos con “elementos extraños” por los tribunales nacionales11: 

1. La remisión de asuntos “internacionales” a los tribunales especiales. Esta 
idea se encuentra ya en la obra del jurista italiano Pierantoni quien pensó en 
dos tribunales: de primera y segunda instancia12. Pero el mismo autor italiano 
rechazó esta idea por las razones jurídicas y prácticas. Las más importantes 
se refieren a la indeseable división de los asuntos, lo que constituye una es-
pecial dificultad en materia de Derecho de familia, y a la superespecialización 
de los jueces con la consiguiente expansión de los tribunales especiales y con 
ello la burocratización de la justicia. 

 
10 Cour de justice des Communautés Européennes, Recueil de textes. Organisation, compé-
tences et procédure de la Cour, Luxembourg, Deuxième édition révisée, 1967, pp. 15 ss. 
11 Neuhaus, Paul Heinrich, Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, Tübingen, 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2. Auflage, 1976, pp. 327-328. 
12  Pierantoni, Augusto, Della prova delle leggi straniere nei giudizi civili, en: Filangieri, 1883, 
Vol. 8, I, pp. 433 ss., especialmente p. 453. 
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2. modificación de la competencia “rationae loci”, lo cual permitiría concen-
trar el proceso internacional en una sola jurisdicción que podría ser, por 
ejemplo, un determinado tribunal de primera instancia con la sede en la ca-
pital. La medida permitiría facilitar a este tribunal, competente para los asun-
tos “internacionales”, los recursos necesarios para estudio y la posibilidad de 
tener “consultores” que facilitarían la labor de los jueces. 

3. Sin modificación legislativa alguna, se podrían concentrar los casos con 
“elementos extraños” en unidades especiales de los tribunales competentes 
o en manos de determinados jueces. En esta forma se lograría cierta especia-
lización y, sobre todo, se adquiriría la imprescindible experiencia para tratar 
los difíciles asuntos que requieren la aplicación de la norma del Derecho 
internacional privado. En sentido similar está concebida la reforma del “Ge-
richtsverfassungsgesetzes” dentro de la reforma del Derecho internacional 
privado13. 

En todo caso y sin desconocer las dificultades inherentes a todas las alterna-
tivas, especialmente a la primera, debería pensarse en la necesaria posibilidad 
de concentrar los asuntos “internacionales” en el menor número de tribuna-
les14. Es interesante el ejemplo de Alemania, especialmente en el caso de la 
Corte Distrital de Hamburgo, en la cual existe una Sala Especial, que en el 
año 1975 conoció 850 casos, y 650 de ellos tenían conexión con elementos 
extraños. Esta concentración de los casos del Derecho internacional privado 
en una Sala o en manos de jueces muy calificados constituye hasta ahora la 
experiencia mis interesante15. Las ventajas de esta solución se resumen en: 
una mayor especialización de los jueces y con ello profundización y unifica-
ción de criterios, en la facilidad de publicar las sentencias y con ello lograr su 
divulgación. Todo ello permite tomar conciencia sobre la necesidad de aten-
der adecuadamente los casos con “elementos extraños” y finalmente sobre la 
importancia del Derecho internacional privado en el mundo moderno, en el 
cual el particular requiere cada vez más una mayor protección16. 

Conclusiones 

La aplicación del Derecho extranjero, por mandato de la norma del Derecho 
internacional privado, tropieza con una serie de dificultades especialmente 

 
13 Materialen, Vorschlage zur Reform des deutschen Internationalen Privatrecht, en: Ra-
belsZ, 1980, Vol. 44, p. 342. Kropholler, Jan, Anmerkung, en: Juristenzeitung, 1980, p. 532. 
14 Neuhaus, Paul Heinrich / Jan Kropholler, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, en: 
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 1980, p. 753. 
15 Siehr, Kurt, Special Courts for Conflicts Cases: A German Experience, en: The American 
Journal of Comparative Law, 1977, Vol. 25, pp. 663 ss. 
16 Zur Verbesserung der deutschen Zivilrechtsprechung…, ob. cit., pp. 327-329. 
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en nuestro mundo latinoamericano. Para vencerlas sería deseable pensar en 
la posibilidad de crear un tribunal interamericano o, por lo menos y como 
primer paso, extender la competencia de los tribunales subregionales, como, 
por ejemplo, las del tribunal andino. Esta iniciativa complementaria el pro-
ceso de la codificación interamericana cuya nueva fase fue iniciada por la 
CIDIP-I y la CIDIP-II, y continuará en la CIDIP-III, convocada reciente-
mente por la Asamblea General. en su décimo periodo ordinario de sesiones 
celebrado en Washington entre el 19 y el 26 de noviembre de 1980. 

A falta de una jurisdicción internacional, podría considerarse la posibilidad 
de crear tribunales especiales nacionales, competentes en materia de casos 
con componentes extranjeros o, por lo menos, concentrar estos casos en un 
solo tribunal de los ya existentes, lo que supondría en la mayoría de los casos 
una reforma legislativa previa. Sin ella, sería recomendable la concentración 
de los casos que requieran la aplicación del Derecho internacional privado 
en una determinada sala o en manos de ciertos jueces, en los tribunales com-
petentes existentes. 

Sin esta concentración la aplicación del Derecho extranjero continuaría 
siendo muy difícil con lo cual nuestro Derecho internacional privado conten-
drá monumentales estructuras teóricas, con poca eficacia práctica y con ello 
de poca utilidad para los importantes fines que debe cumplir el Derecho in-
ternacional privado en el mundo contemporáneo. 
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