
1 

 

Breves comentarios al voto salvado de la sentencia Nº 00242 del 30 de marzo de 2007 

Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano   

 

Mirian Rodríguez Reyes* y Claudia Lugo Holmquist**  

Publicado en Estudios de Derecho Internacional Privado. Homenaje a Tatiana Maekelt. Universidad 

Católica Andrés Bello. Caracas, 2012 

Sumario: Introducción. I.  El voto salvado.  II.  La referencia a las fuentes del Derecho 

internacional privado.  III. La reciprocidad como requisito de la eficacia extraterritorial de las 

decisiones emanadas de autoridades extranjeras. IV.  La reciprocidad como fundamento de la 

cooperación y su relación con la fundamentación del Derecho internacional privado.  

Conclusión. Bibliografía.  

 

Introducción 

El examen de un voto salvado emanado del Tribunal Supremo de Justicia a casi tres años de 

su pronunciamiento, posiblemente cause desconcierto en el lector, especialmente si 

consideramos que el mismo aborda aspectos de gran importancia para el Derecho 

internacional privado vinculados con sus fuentes, su contenido y su fundamentación 

científica. 

 

La demora en este análisis no tiene excusa alguna, sin embargo, la extemporaneidad que 

supone la misma, puede ser rebatida por una circunstancia que la justifica:  honrar el 

compromiso que derivó de la enorme preocupación que, en el marco de una clase a mediados 

del año 2009, poco antes de su muerte, la doctora Tatiana de Maekelt manifestara ante el 

hecho de no haberse realizado reparo alguno a aquel voto salvado que echaba por tierra 

muchos de los avances que en la disciplina se han alcanzado en nuestro país, por lo que pidió 

a una de las autoras de estas líneas, que escribiera al respecto. 
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Es por esto precisamente, que nos mueve el propósito de evitar que dichos avances se 

conviertan en retrocesos en una rama jurídica que cada día encuentra mayor razón de ser en 

los tiempos modernos, y por la cual la doctora Tatiana de Maekelt volcó todos sus esfuerzos 

para consolidar su codificación a nivel regional y nacional y hacer a partir de esa disciplina 

una prestigiosa y progresista escuela americana.  Continuar sus esfuerzos por el mejor 

entendimiento, desarrollo y aplicación del Derecho internacional privado, ante el temor que 

los diversos desaciertos que se ponen de manifiesto en el voto salvado sean cada vez más 

frecuentes y tengan repercusión, constituye nuestro mejor homenaje a la memoria de quien 

fuera la Dama del Derecho internacional privado americano. 

 

I.  El voto salvado 

En sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 30 de marzo 

de 2007,1 se declaró improcedente el recurso de reposición de una sentencia interlocutoria que 

a su vez declaraba sin lugar la petición de una medida cautelar de embargo, solicitada para 

asegurar las resultas del exequátur de una sentencia emanada de un tribunal nicaragüense.  En 

dicha sentencia es emitido un voto salvado que aborda aspectos que incumben al ámbito del 

Derecho internacional privado, como son los referidos a las fuentes que rigen la solución de 

los casos sometidos a su estudio; al contenido de la disciplina, en particular, lo que atañe a la 

eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras y; finalmente, a su fundamentación 

científica.2 

 

A continuación, a efectos de su mejor entendimiento, transcribimos sólo la parte del voto 

salvado que se refiere al Derecho internacional privado, y cuyo análisis nos ocupa: 

 

“…la solicitud que se propone plantea el tema de la eficacia de la sentencia dictada por órgano 

jurisdicción supremo de un país extranjero y el cual se requiere sea aplicable por los Tribunales de la 

República mediante el procedimiento del exequátur. En este orden de cosas, resulta oportuno invocar 

el tratamiento que nuestra Constitución da a la aplicación del Derecho extranjero mediante los 

tratados que la República tiene suscritos al respecto. Previo al señalado tratamiento, la resolución del 

                                                           
1 TSJ/SCC Nº 00242 del 30/03/2007.  Todas las sentencias citadas en estos comentarios están disponibles en: 
www.tsj.gov.ve   
2 Cabe destacar que en idéntico sentido se ha reproducido este voto salvado en las siguientes decisiones del 
TSJ/SCC del 30/03/2007: N° 00243, N° 00244, N° 00245 y N° 00246. 
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asunto referido a la eficacia de los actos de autoridades extranjeras ha sido objeto de sustanciación 

mediante la aplicación de los preceptos contenidos en la legislación interna, como son las normas de 

Código de Procedimiento Civil, en virtud del mandato expreso y categórico del artículo 8 del citado 

Código, que establece el orden de prelación de las fuentes en el caso del Derecho Internacional 

Privado. Dentro de tales exigencias destaca la prueba de la reciprocidad en el Estado Sentenciador, 

circunstancia ésta que adquiere una inusitada importancia, pues conduce a la mutua cooperación entre 

los Estados que constituyen la comunidad internacional.  

Como ha de apreciarse, se pretende dar entrada al territorio de la República a un sistema jurídico 

extranjero para lo cual es imprescindible que se cumplan los requisitos de reciprocidad exigidos por 

el Derecho Internacional Público de lo cual son expresivos los Tratados internacionales y/o en las 

Convenciones Internacionales regidas por el sistema que define el Derecho Internacional Privado. En 

este sentido el compendio más uniforme de las resoluciones de Derecho Internacional Privado lo 

constituye el Código de Bustamante que fue ratificado por la República de Venezuela en 1934. También 

se encuentran vigentes por lo que respecta al Estado Venezolano, las Convenciones de su tipo 

aprobado en la conferencia de Montevideo de 1979. 

El tema de la reciprocidad es de orden público procesal eminente y como tal de obligatoria aplicación 

por el Sentenciador. El examen de los requisitos que impone la reciprocidad se encuentra expresamente 

establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo artículo 53 lo reglamenta 

expresamente; sin embargo, conviene insistir en que tal reciprocidad constituye, además, un 

mecanismo de prueba que el Sentenciador debe examinar in limine litis. No podríamos en esta 

oportunidad profundizar sobre los alcances valorativos de dicho punto, pues asumiríamos el riesgo 

eventual de entrar a calificar situaciones de mérito que no corresponde en esta incidencia cautelar; no 

obstante, preciso es que todos los supuestos probatorios de la solicitud respectiva se encuentren 

plenamente satisfechos en los autos. Así lo establece, además, la Convención Internacional aprobada al 

respecto en Montevideo, el 8 de mayo de 1979. 

El asunto referido a la providencia de medidas cautelares, aparece reglamentado la Convención 

Interamericana Sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y aprobada en Montevideo en la misma 

fecha citada la cual remite a la legislación nacional el cumplimiento de los requisitos presuestarios. 

Como bien dice la sentencia que antecede, los requisitos de hoy no fueron acreditados suficientemente 

en los autos y por ello la negativa resulta indefectible. 

En este punto particular, es criterio de quien disiente que debe considerarse igualmente la naturaleza 

de la acción que ha dado origen a la solicitud de exequátur, pues una acción declarativa de certeza, 

por ejemplo, no debería tener como garantía cautelar una medida provisoria y para que la acción 

patrimonial a la cual eventualmente se contraiga la sentencia cuyo pase se solicita, pueda sustentar 

una providencia cautelar, resulta indispensable que del examen preliminar que se realice aparezca 

comprobado el sistema recíproco Vigente en el Estado que emite la sentencia con relación al Estado 

recipiendario, que en éste caso es la República Bolivariana de Venezuela. Ese análisis preliminar de 

la reciprocidad deviene congruente con los supuestos de ley existentes en ambos Estados. No se trata 
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de un examen de fondo de la cuestión, pues la reciprocidad no lo permite; pero si de la revisión 

preliminar de esos supuestos que conduzcan a establecer la congruencia -se repite- indispensable entre 

dos sistemas jurídicos enfrentados en el caso del exequátur que se examinará. 

La disentida debió, a pesar de la prohibición de admisibilidad que previamente señalé, referirse a 

tales presupuestos de reciprocidad, que permitieran a la Sala pronunciarse sobre la cautelar 

solicitada.” (Resaltado nuestro) 

 

II.  La referencia a las fuentes del Derecho internacional privado 

En primer lugar, alarma lo concerniente a las fuentes del Derecho internacional privado 

invocadas en el voto salvado, habida cuenta que a partir de éstas se sustenta el contenido 

argumentativo del mismo. Como puede observarse en el texto transcrito supra, se señala 

expresamente que el orden de prelación de las fuentes de esta rama del derecho está 

establecido en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, 3 por cuyo “mandato expreso y 

categórico” se ha sustanciado la solución del asunto referido a la eficacia de los actos de 

autoridades extranjeras.   

 

Es sabido que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado,4 

de lo cual hace más de 10 años, se derogaron algunas normas contenidas en diversos 

instrumentos jurídicos en virtud del artículo 63 eiusdem, 5 que dispuso la derogatoria general 

de todas las disposiciones que fueran objeto de la Ley, es decir, de aquellas que regularan 

supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros, 

independientemente de la ubicación legislativa que ellas tuvieran.  Como excepciones a tal 

derogatoria, se preservó la vigencia de disposiciones previstas en leyes especiales no 

violatorias a lo dispuesto en la Ley o que no estuvieran reguladas en ésta.   

 

                                                           
3 Artículo 8 del Código de Procedimiento Civil: “En los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, 
los Jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo, en cuanto al punto 
en cuestión; en defecto de tales tratados, aplicarán lo que sobre la materia dispongan las leyes de la República 
o lo que se desprende de la ente de la legislación patria, y en último lugar se regirán por los principios de dicho 
Derecho aceptados generalmente”. 
4 Gaceta Oficial Nº 36.511 de fecha 06/08/1998. 
5 Artículo 63 de la Ley de Derecho Internacional Privado: “Se derogan todas las disposiciones que regulen la 
materia objeto de esta Ley”. 
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Considerado el carácter general de la derogatoria, el legislador aclara en la Exposición de 

Motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado el alcance de algunas normas del Código 

Civil y del Código de Procedimiento Civil que, por su notoriedad e importancia, requerían ser 

precisadas en su vigencia.  A ese respecto, vale la pena destacar que si bien es cierto que la 

propuesta de incluir puntualmente las derogatorias fue rechazada en el proceso de discusión 

legislativa, ello, pese a haberse escogido una fórmula que se separa de la utilizada 

tradicionalmente por el legislador, la doctrina nacional, ha estado clara en que el señalamiento 

expresado por el legislador en la referida Exposición de Motivos, no es exhaustivo sino 

ejemplificativo.6   

 

En ese sentido, en la Exposición de Motivos el legislador previó en referencia al artículo 8 

contenido en la legislación adjetiva interna, que “desaparecen las dudas originadas por su 

interpretación y su trascendencia se reduce a una declaración formal, sin influencia en el 

sistema de Derecho Internacional Privado.”  Así las cosas, el artículo 8 del Código de 

Procedimiento Civil dio paso al artículo 1 de la Ley especial que, 7  si bien mantiene 

substancialmente el orden jerárquico de las fuentes, hace gala de una redacción, en términos 

del legislador, “más rigurosa”, que incluye como fuente de primer orden, las normas de 

Derecho internacional público sobre la materia, particularmente las previstas en los tratados 

vigentes en Venezuela.  

 

No podemos asegurar que la mención realizada al artículo 8 del Código de Procedimiento 

Civil en el voto salvado que nos ocupa sea la causa directa de la reincidencia de este 

desacierto en posteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, pero resulta 

preocupante que efectivamente se repita, como es el caso de un fallo de la Sala Constitucional 

                                                           
6 Consúltese al respecto, Eugenio Hernández Breton: Domicilio a los fines de la cautio iudicatum solvi. En: 
Revista de Derecho N° 3 del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 350-351. Asimismo, Ley de 
Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia). En: Libro 
Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren. Addendum 2001, Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros 
Homenaje Nº 1. Caracas, 2002, pp. 189 y ss., especialmente, 190-191. 
7 Artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado: “Los supuestos de hecho relacionados con los 
ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la 
materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se 
aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, 
finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.  
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del Tribunal Supremo de Justicia del año 2009, en el cual se invoca esta norma como 

disposición que establece las fuentes del Derecho internacional privado.8 

 

Mención aparte, y atendiendo al mismo tema de las fuentes del Derecho internacional 

privado, merece la referencia que en el voto salvado se hace a la Convención Interamericana 

sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares celebrada en Montevideo en 1979.  Al respecto 

debe aclararse que si bien Venezuela es signataria de dicho instrumento, no lo ha ratificado, 

con lo cual no puede ser invocado como fuente, al menos como fuente primaria o directa.  En 

todo caso, nada obsta para ser aplicada como principio de Derecho internacional privado 

generalmente aceptado; pero ello, sólo en defecto de las fuentes que le anteceden de acuerdo 

con el orden jerárquico establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional 

Privado.  Esto es, en defecto de tratados que regularan la materia y que estuvieran ratificados 

por Venezuela y el Estado cuyo ordenamiento jurídico estuviera conectado al caso concreto, 

así como en ausencia de normas de Derecho internacional privado venezolano, y de analogía 

aplicable.9 

 

También resulta un punto neurálgico en el voto salvado, en la oportunidad de manifestar la 

condición “imprescindible” de cumplir con los requisitos de la reciprocidad “exigidos”  en los 

tratados internacionales en lo que respecta a la eficacia extraterritorial de las sentencias 

extranjeras, la mención al Código Bustamante10  -ratificado por Venezuela en 1932 y no en 

1934 como se señala en el texto transcrito-11  y a las Convenciones aprobadas en la 

Conferencia de Montevideo de 1979.  A este respecto, resulta forzoso precisar que Venezuela 

hizo reserva expresa al Código Bustamante en la materia referida a la ejecución de sentencias 

dictadas por tribunales extranjeros,12 con lo cual dicho instrumento está muy lejos de ser 

                                                           
8 Al respecto véase, TSJ/SC Nº 00850 del 19/06/2009.  
9 Cabe destacar que en el marco de las fuentes convencionales en la materia, la Convención Interamericana sobre 
Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo-1979, CIDIP II) prevé en su artículo 1 el 
orden de prelación de dichas fuentes, que en todo caso deberá prevalecer en los supuestos conectados con los 
ordenamientos jurídicos de los Estado Parte. 
10 Suscrito en La Habana, Cuba en 1928 y ratificado por Venezuela, su Ley Aprobatoria fue promulgada el 
23/12/1931. Depósito del instrumento de ratificación el 12/03/1932. Publicado en Gaceta Oficial Nº 17.698 de 
fecha 09/04/1932. 
11 Por cierto, recordamos las duras críticas que la Maestra hacía a quienes al hacer referencia a este tratado 
expresaban “Código de Bustamante” anteponiendo al nombre del jurista cubano que lo redactó, la preposición 
“de”; lo cual nos hace suponer que el voto salvado no se hubiese escapado de su reproche al incurrir en esa 
cuestión terminológica. 
12 En tal sentido, artículos 423 al 435. 



7 

 

considerado como un tratado “expresivo” de la reciprocidad como requisito exigido por el 

Derecho Internacional Público, tal como se extrae del referido voto disidente. 

 

En ese mismo orden de ideas, llama la atención que dentro de tales tratados “expresivos” del 

Derecho internacional público que exijan el requisito de la reciprocidad en la materia de 

ejecución de sentencias extranjeras, se mencione a las convenciones interamericanas 

celebradas en Montevideo sobre ese tópico en particular, pues, del grupo de convenciones 

interamericanas celebradas en Montevideo en 1979 en el marco de la Segunda Conferencia 

Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP II),13 sólo la 

Convención sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros,14  ratificada por nuestro país, regula esta materia, y justamente, resalta el hecho 

que la misma no prevé el requisito de la reciprocidad. 

 

III.  La reciprocidad como requisito de la eficacia extraterritorial de las decisiones 

emanadas de autoridades extranjeras 

La eficacia extraterritorial de los actos emanados de autoridades extranjeras, tradicionalmente 

ha sido una materia atribuida al Derecho internacional privado, conformando, junto con la 

determinación del Derecho aplicable y la determinación de la jurisdicción  -entendida ésta 

como competencia procesal internacional-,  parte de su contenido o ámbito de estudio.  El 

mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico venezolano para reconocer y ejecutar en el 

territorio nacional los efectos de fallos extranjeros, es el procedimiento de exequátur, para lo 

cual se prevén determinados requisitos. 

 

Así, estos requisitos, en el contexto de las fuentes convencionales, están contemplados en el 

Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (artículo 5)15 y en la Convención 

Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

                                                           
13 Los instrumentos que en materia de Derecho Procesal Internacional fueron celebrados son: la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, la Convención 
Interamericana sobre Prueba e Informacion acerca del derecho Extranjero, la Convención Interamericana sobre 
Cumplimiento de Medidas Cautelares y el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias. 
14 Gaceta Oficial Nº 33.144 de fecha 15/01/1985. 
15 Aprobación legislativa: 11/06/1912 y ratificación ejecutiva: 19/12/1914. 
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Extranjeros (artículo 2), aunque es de advertir, sin embargo, que el primero de ellos ha 

disminuido su utilidad práctica ante el segundo;16  y en el de las fuentes nacionales, en el 

artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 17   

 

Justamente, uno de los cambios introducidos por esta Ley, cónsono con las previsiones de las 

fuentes convencionales y en contraste con lo establecido en el artículo 850 del Código de 

Procedimiento Civil, 18 es la eliminación del requisito de la reciprocidad, en virtud del cual 

sólo se otorga la declaratoria de ejecución a las sentencias dictadas en países donde se les de 

el mismo tratamiento a las emanadas de los tribunales del país donde aquellas pretenden ser 

ejecutadas.  Luego del cambio legislativo, la exclusión de dicho requisito como presupuesto 

de eficacia de las sentencias extranjeras,19 ha sido reconocida en diversos fallos por la Sala 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en los cuales se rechazaba de 

antemano el análisis de la reciprocidad como requisito para el exequátur.20 

 

De allí que sobre el particular, destaque el tratamiento que recibe la figura de la reciprocidad 

en el citado voto salvado, pues resulta ostensible el desconocimiento que en dicha materia se 

pone de manifiesto.  Según el criterio expresado en este pronunciamiento, la reciprocidad 

constituye un requisito de orden público procesal “eminente”, de aplicación obligatoria, 

previsto expresamente en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuya 

                                                           
16 En tal sentido véanse, TSJ/SCC Nº 00145 del 23/03/2009, TSJ/SCC Nº 00417 del 21/06/2005, TSJ/SCC Nº 
02122 del 31/10/2000 y TSJ/SPA Nº 01079 del 11/05/2000. 
17 Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado: “Las sentencias extranjeras tendrán efecto en 
Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1.Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil 
o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas; 2.Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con 
la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas; 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes 
inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le 
correspondiere para conocer del negocio; 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción 
para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX 
de esta Ley; 5. 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; 
6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se 
encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, 
iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera”.  
18 Artículo 850 del Código de Procedimiento Civil: “....Sólo las sentencias dictadas en países donde se conceda 
ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin previa revisión de fondo podrán 
declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá probarse con instrumento fehaciente”. 
19 Debemos aclarar que como requisito para el ejercicio en Venezuela de algunas profesiones cuyos títulos 
académicos son obtenidos fuera del territorio nacional, aún persiste la reciprocidad como condición. Véase en tal 
sentido, Tatiana B. de Maekelt: Teoría General del Derecho Internacional Privado. Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, 2005, p. 33. 
20 En tal sentido, consúltese: TSJ/SPA Nº 1557 del 04/07/2000 y TSJ/SPA Nº 1531 del 26/06/2000.  
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prueba es exigida para la eficacia de los actos de autoridades extranjeras, y que conduce a la 

mutua cooperación entre los Estados que conforman la comunidad internacional.   

 

Todos los aspectos que allí son expuestos en torno a la reciprocidad son errados.  Se extiende 

el voto salvado en adjudicarle atribuciones que no se corresponden con la realidad, y a tales 

efectos, yerra en cuanto a la base normativa invocada, la naturaleza, el alcance y el fin 

atribuido a esta figura en cuestión.  Veamos.    

 

En cuanto a la base normativa invocada, es equívoco el pronunciamiento al manifestar que el 

requisito de la reciprocidad está previsto “expresamente” en el artículo 53 de la Ley, pues, 

como bien indicáramos anteriormente, precisamente la supresión del requisito de reciprocidad 

en el referido artículo constituyó uno de los cambios implementados por el sistema actual, y 

así ya lo había reconocido nuestro máximo Tribunal.  Una breve mirada a los orígenes 

legislativos de la reciprocidad en Venezuela resulta útil para ilustrar aún más la razón por la 

cual ya no tiene asidero alguno insistir en invocarla como requisito para el procedimiento de 

exequátur.   

 

En la codificación nacional interna, la reciprocidad como requisito para el reconocimiento y 

eficacia de los actos emanados de autoridades extranjeras había sido introducido en el Código 

de Procedimiento Civil de 1916 en su artículo 747, permaneciendo inalterable en el texto de la 

segunda parte del artículo 850 del Código de 1986, el cual lo establece como una exigencia 

adicional a los requisitos previstos en el artículo 851 relativos a la ejecución de sentencias 

extranjeras y cuyo contenido también fue derogado, salvo en lo que atañe a la competencia de 

nuestro máximo Tribunal.   

 

La ubicación del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, antecediendo a las 

disposiciones referidas a la eficacia de los actos de autoridades extranjeras, constituyó la 

razón a partir de la cual la reciprocidad se añadió al listado de exigencias de admisibilidad 

para el procedimiento de exequátur de dichos actos, debiéndose constatar su existencia, antes 

de analizar el fondo del asunto.  No obstante a lo anterior, el máximo Tribunal, para entonces 
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la Corte Suprema de Justicia, había flexibilizado la aplicación de tal disposición.21  De esta 

manera, el legislador especial de Derecho internacional privado validó una práctica que había 

empezado a manifestarse en el foro venezolano. 

 

De allí que no sólo se equivoca el voto salvado en la fuente invocada sino que además 

desatina en el alcance atribuido al mismo, pues, añade que la prueba de la reciprocidad debe 

ser “exigida”  para la eficacia de los actos de autoridades extranjeras, la cual debe ser 

examinada in limine litis.  Por lo demás, debe destacarse la previsión que tomó el legislador al 

incluir en el último aparte de la Exposición de Motivos de la Ley de Derecho internacional 

privado, la derogatoria expresa del  artículo 850 del mencionado Código, en una suerte de 

recordatorio para que en tal sentido no hubiese duda. 

 

También alarma en el pronunciamiento disidente la naturaleza adjudicada a la reciprocidad.  

Allí se destaca un carácter de orden público procesal eminente y de aplicación obligatoria por 

parte del sentenciador que, frente a la conocida supresión de la figura, mal pudiera ser 

considerada como requisito de orden público. 

 

Asimismo, llama la atención el que se manifieste que la prueba de la reciprocidad viene a ser 

una circunstancia que adquiere una inusitada importancia, pues conduce a la mutua 

cooperación entre los Estados que constituyen la comunidad internacional. Al respecto, y a 

propósito de ser éste un punto vinculado con el tema de la cooperación judicial internacional, 

tema que por lo demás ha recibido en los últimos años una especial atención en los sistemas 

de integración, dispondremos del siguiente aparte para referirnos sobre ese particular.  

 

IV. La reciprocidad como fundamento de la cooperación y su relación con la 

fundamentación del Derecho internacional privado 

                                                           
21En ese orden de ideas, consúltese, Gonzalo Parra-Aranguren: La función de la reciprocidad en el sistema 
venezolano del exequátur. En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, N° 31. 
Caracas, 1965.  Igualmente, Tatiana B. de Maekelt: Eficacia extraterritorial de las sentencias y demás actos de 
autoridades extranjeras.  En: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 
Nº 31. México, 2001, pp. 75-95. 
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Cuando el voto salvado expresa que la reciprocidad conduce a la mutua cooperación entre los 

países que conforman la comunidad internacional, se deduce que ella es concebida como un 

medio o vía para lograr la cooperación internacional.  Ciertamente, la reciprocidad ha sido 

considerada como un fundamento para justificar la cooperación jurídica internacional, y en 

concreto, la cooperación judicial internacional; sin embargo, como base teórica que explique 

tal fundamentación, modernamente es criticable. Un parco recorrido por las siguientes 

consideraciones ilustra lo que pretendemos aclarar.   

 

Una de las teorías clásicas del Derecho internacional privado que trata de justificar el hecho 

de aplicar el derecho extranjero dentro de los límites geográficos de un Estado determinado, 

regido por leyes propias dirigidas a sus súbditos, es la tesis de la reciprocidad.  En virtud a 

esta tesis se acepta la aplicación excepcional de un derecho extranjero dentro de los límites 

territoriales de un Estado, en la medida en que en el país correspondiente a ese derecho 

extranjero, se aplique asimismo el derecho de aquel Estado.  Así las cosas, la reciprocidad es 

un buen ejemplo del viejo adagio chino “ojo por ojo, diente por diente”.   

 

Tanto la tesis de la comitas gentium  -en razón de la cual también se admite aplicar 

excepcionalmente el derecho extranjero, pero como un mero acto de cortesía del Estado 

receptor-   como la teoría de la reciprocidad, ocuparon por mucho tiempo el sitial de teorías 

que fundamentaran el Derecho internacional privado, sin que en ninguno de los casos 

existiera una obligación de aplicar el derecho extranjero.  Así, a dicha disciplina le 

corresponde resolver el quid de la aplicación de un derecho extranjero dentro de los límites de 

un Estado, en particular, en los casos conectados a diversos ordenamientos jurídicos, que 

requieren determinar cuál es el derecho que definidamente regirá el caso concreto, el nacional 

o uno extranjero.  

 

Dado su origen legislativo francés, esta tesis de la reciprocidad fue predominantemente 

acogida en los sistemas jurídicos de ascendencia romano germánica, pues tuvo su comienzo 

en el Código Napoleón de 1804 donde fue establecida en su artículo 11 como respuesta 

retaliativa al tratamiento desigual que recibían los franceses en el resto de Europa.   
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Ahora bien, la reciprocidad no sólo se manifestó en el plano sustantivo del Derecho 

internacional privado, sino que además se hizo principalmente visible en la regulación 

adjetiva de la disciplina, en específico, en lo que atañe a la eficacia extraterritorial de actos 

emanados de autoridades extranjeras.  De esta manera, es concebida en diversas legislaciones 

nacionales22 como requisito para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, y en 

tal sentido, ha servido de base para justificar el tener que reconocer y ejecutar dentro de un 

territorio determinado un acto emanado de una autoridad extranjera que carece de jurisdicción 

para que sus actos surtan efectos fuera de sus límites jurisdiccionales. 

 

Por ello, y partiendo de la circunstancia de que hoy en día el reconocimiento y la ejecución de 

actos extranjeros puede enmarcarse en el estudio de la cooperación judicial internacional, el 

voto salvado encuentra relación con la cooperación, y en particular, con su fundamentación.  

Y es que la ejecución de sentencias extranjeras es considerada por sectores de la doctrina 

como la forma más compleja de cooperación, en tanto supone un mayor grado de afectación a 

los derechos de los particulares e intereses de los Estados.23  

 

En efecto, la cooperación judicial internacional, a través de los tres niveles de asistencia que 

comprende,24 favorece el auxilio entre autoridades de diversos Estados en la administración 

de justicia, permitiendo llevar a cabo dentro de un Estado actos procesales que serán 

incorporados en un juicio por cursar o que cursa en otro Estado, o bien, reconocer en el 

territorio nacional la eficacia de actos emanados de autoridades extranjeras.  

 

                                                           
22En tal sentido, la Ley de Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera del Código Judicial panameño 
(artículo 1409), Código civil peruano (artículos 2102 y 2103), Código de Procedimiento Civil nicaragüense 
(artículo 543), Código de Procedimiento Civil colombiano (artículo 693), Código de Procedimiento Civil chileno 
(artículos 243 y 244), Código de Procedimiento Civil boliviano (artículos 553 y 554). Por el contrario, en los 
países de extracción anglosajona, por ejemplo, en los EEUU, la doctrina iniciada con el caso Hilton v. Guyot, 
que introdujo una especie de reciprocidad limitada, ya es ampliamente obsoleta. Ver al respecto, Friedrich K. 
Juenger: Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en los Estados Unidos de América. En: Libro 
Homenaje a Werner Goldschmidt, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1997, pp. 622-624 y 637. 
23 Véase en detalle, Eduardo Tellechea Bergman: La dimensión judicial del caso privado internacional en el 
ámbito regional. Fundación Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 23 y ss. 
24 Estos son, de primer grado, para actos de mero trámite, de segundo grado, para medidas cautelares y de tercer 
grado, para la ejecución de sentencias extranjeras. 
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Así, el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, constituye un acto de 

asistencia a una autoridad foránea para que los efectos de su autoritas no se hagan ilusorios al 

traspasar los límites territoriales de su jurisdicción, y cuyo verdadero fundamento y fin es la 

justicia, cuestión que ya en escenarios avanzados de integración constituye una fuerte 

tendencia, como es el caso europeo, en cuyo marco la ausencia de la reciprocidad salva un 

escollo a la circulación de sentencias.  

 

La reciprocidad, trasladada al ámbito de la cooperación judicial internacional como 

fundamento y fin de ésta, hoy en día tiende a desaparecer.  Sin duda, como condición para 

prestar cooperación actualmente arrastra una deslucida fama.  En algunos sistemas jurídicos 

donde está expresamente establecida, la doctrina se esfuerza en destacar que sólo es aceptable 

aquella reciprocidad “cooperativa”, es decir, que conduzca a la “producción”  voluntaria y 

unilateral de cooperación internacional a modo de incentivo a los otros Estados a prestarla, y 

como manera de rechazar la reciprocidad “no-cooperativa”, que implica una actitud de no 

cooperar hasta tanto el otro Estado no lo haga.25 

 

En el voto salvado que nos ocupa, se expresa que la reciprocidad “conduce a la mutua 

cooperación entre los Estados que constituyen la comunidad internacional”, con lo cual 

pareciera apuntarse dentro de la llamada reciprocidad cooperativa; sin embargo, los 

señalamientos posteriores en el mismo pronunciamiento que la exigen como requisito de 

orden público procesal eminente de obligatoria aplicación, nos inclina a desprendernos de 

toda aspiración esperanzadora.   

 

Reconocemos que la fórmula de la reciprocidad cooperativa puede constituir un buen 

argumento para justificar su regulación en los ordenamientos jurídicos que la establecen 

expresamente; no obstante, nos inclinamos por rechazarla en cualquiera de sus formas, en 

tanto que es ampliamente nefasta para la cooperación judicial internacional.  Suponer que la 

reciprocidad entraña la vía para alcanzar la mutua cooperación entre los países, presume que 

la justicia está condicionada a que un Estado dispense igual trato a otro, lo cual no es cónsono 

                                                           
25 En tal sentido, consúltese, Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alferéz: Derecho Procesal Civil 
Internacional. Litigación Internacional. Madrid, Civitas, 2007, pp. 42 y ss., especialmente, 43. 
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con la obligación estatal de garantizar la tutela judicial efectiva a los particulares, sean 

nacionales o extranjeros, que invocan la solución de sus conflictos.   

 

En esa línea de pensamiento se inscriben quienes sostienen que la reciprocidad actualmente es 

inaceptable, en cuanto “coloca los intereses de los particulares en calidad de rehenes de 

decisiones de los estados que pueden someterlos de este modo a inadecuadas e injustas 

políticas de represalias”.26  Ello también resulta cónsono con el Derecho internacional 

privado moderno, para el cual la reciprocidad no puede aplicarse dadas las características de 

elasticidad, flexibilidad y solución equitativa de cada caso de la disciplina.27  

 

Estimamos que el legislador venezolano de Derecho internacional privado, al suprimir dicho 

requisito para la eficacia de los actos extranjeros dentro del territorio nacional, desechó la 

tesis de la reciprocidad como fundamento de la cooperación judicial internacional, 

ajustándose con ello al verdadero sentido y fin de toda disciplina jurídica, la justicia; y sin 

duda, desprendiéndose de todo sentido de represalia.   

 

Conclusión  

Tal como hemos podido constatar, el voto salvado objeto de estos comentarios, demuestra 

serias debilidades en cuanto a las nociones elementales del Derecho internacional privado, lo 

cual resulta preocupante, especialmente si consideramos a las nuevas generaciones de 

abogados que, dada la cada vez mayor frecuencia de casos con elementos extranjeros que se 

presentan en el foro nacional, seguramente deberán enfrentarse a la solución de los mismos 

con igual frecuencia.  

 

Para los estudiosos del Derecho internacional privado, incluso allende las fronteras 

nacionales, es altamente conocido el desarrollo que a nivel de reglamentación y elaboración 

doctrinaria ha alcanzado esta rama del derecho en nuestro país.  Vale la pena recordar que 

                                                           
26 E. Tellechea Bergman: La dimensión judicial… op. cit., p. 53. 
27 Tatiana B. de Maekelt: Teoría General… op. cit., p. 53.  Aunque en este contexto Maekelt se refiere a las 
diferencias del Derecho internacional privado con el Derecho internacional público, la frase es oportuna para 
expresar lo que hemos querido destacar. 
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Venezuela es el único Estado latinoamericano que cuenta con una legislación nacional 

especial en la materia, por lo demás, referente obligatorio para los países que han elaborado 

proyectos de leyes.  Quizás por ello resulta más lamentable la lectura y análisis del referido 

voto disidente.  

 

Al inicio de estos breves comentarios, indicábamos que nos movía un propósito de evitar que 

los avances alcanzados se convirtieran en atrasos.  Y es que no basta contar con una sólida 

codificación convencional y nacional y, con una doctrina que hace sus mejores esfuerzos por 

insistir en dar a conocer esta disciplina, si tales esfuerzos no se ven reflejados de manera 

práctica en la jurisprudencia nacional.  De allí que esperamos que estos comentarios sirvan, a 

manera de reflexión, a quienes corresponde aplicar el Derecho internacional privado.  
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