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I. Preliminar 
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La reconocida facultad que tienen los Estado de autorregular el ejercicio de su 

poder jurisdiccional (jurisdicción o competencia judicial internacional) en aquellos 

casos de derecho privado que le son planteados, implica, lógicamente, la adopción de 

ciertos índices, parámetros o simplemente criterios que le sirven para atribuir o rechazar 

tal atributo. En el sistema venezolano esa tarea se caracteriza por el protagonismo legal 

y no jurisprudencial. La referida labor la encontramos desarrollada previamente en 

normas especializadas que tienen como objetivo fundamental atribuir jurisdicción a los 

tribunales venezolanos en determinados asuntos, y, a su vez, derivar las conclusiones 

negativas respecto de los casos en los cuales no la tienen.  

  Ahora bien, la básica construcción de tales índices o criterios convive con el 

desarrollo de otras nociones vinculadas a la problemática de la jurisdicción. Estas otras 

nociones imponen evaluaciones que van más allá de una simple “afirmación” o 

“negación” de la jurisdicción. Responden, en un sentido general, a las cualidades de la 

jurisdicción, es decir, al cómo es esa jurisdicción. 

En el ámbito venezolano, dentro de esas cualidades de la jurisdicción, resaltan 

dos en particular: “inderogabilidad y exclusividad”. El estudio de estas dos cualidades 

ha ganado mayor relevancia a partir de la actual discusión sobre: la relación que existe 

entre ellas, sus supuestos, y sus efectos. Tomando en cuenta el referido debate, sin 

pretender agotar su estudio, presentamos de seguido algunas consideraciones sobre la 

jurisdicción inderogable y exclusiva. Adicionalmente, exponemos nuestra visión sobre 

el análisis general de la noción de jurisdicción exclusiva, esto es: tres perspectivas o 

niveles diferentes.   

 

 

II. Consideraciones sobre la jurisdicción inderogable 

 

1. Análisis terminológico previo 

 

Antes de abordar algunas consideraciones sobre la noción de “jurisdicción 

inderogable” en el sistema venezolano, apreciamos conveniente tomar posición en 

relación con el significado de las voces: “autonomía de las partes -en el proceso-, 

sumisión, prórroga, improrrogabilidad, derogatoria e inderogabilidad”. Igualmente, 

sostenemos el uso de una entidad independiente: “exclusión”, como contrafigura de lo 

que expondremos debe entenderse por sumisión.  

Para la primera expresión, “autonomía de las partes”, mantenemos simplemente: 

potestad derivada del principio dispositivo que permite a las partes en un supuesto de 

hecho jurídicamente internacionalizado, convencionalmente, elegir y/o excluir la 

jurisdicción de tribunales o árbitros
2
 para resolver debates relacionados con sus 

derechos subjetivos
3
.  

En el caso del segundo término, “sumisión”, será, en rigor, la exteriorización del 

ejercicio de la autonomía de las partes en el proceso internacional, es decir, la expresión 

                                                 
2
 A pesar de ser mucho menos frecuente, cabe la posibilidad, al menos en teoría, de excluir una 

jurisdicción arbitral atribuida por una voluntad distinta a la de las partes. Tal sería el caso del arbitraje 

legal.   
3
 Véase en sentido afín E. HERNÁNDEZ-BRETON, Problemas contemporáneos del derecho procesal civil 

internacional, Caracas, Editorial Sherwood, 2004, p. 41 y E. SCOLES / P. HAY, Conflict of Laws, 2
ª
 ed., 

Minnesota, West Group, 1992, p. 361.   



de las partes de “querer quedar sometidas” a la jurisdicción de un foro determinado. Es 

pues, el acto por el cual las partes manifiestan su voluntad de resultar bajo el dominio de 

una jurisdicción: “voluntad prorrogatoria”. La “sumisión” es igualmente identificada 

como un criterio atributivo de jurisdicción. Como criterio, la “sumisión” viene a ser una 

circunstancia que convive con otras que cumplen igual cometido, por ejemplo, el 

domicilio del demandado, el lugar de ubicación de los bienes, el lugar de suscripción o 

cumplimiento de la obligación, el lugar donde se verifica la citación. En el sistema 

venezolano, los artículos 318 al 323 del CB
4
 y 40(4), 42(2), 46 de la LDIPr, son muestra 

suficiente del manejo de la “sumisión” como criterio atributivo de jurisdicción. Por otra 

parte, es común su uso como sinónimo del término “prórroga”, uso que no 

compartimos.  

Tal como indicamos anteriormente, razonamos útil el ensayo de un vocablo que 

implique la otra cara de una moneda en el ámbito de la autonomía privada en el proceso 

internacional. Por un lado, el acto de escoger un determinado órgano jurisdiccional: 

“sumisión”; y por otro, el acto de las partes de “querer quedar excluidas” de la 

jurisdicción de un foro en particular: “exclusión”. De esta manera, la exclusión será el 

acto de las partes por medio del cual manifiestan su voluntad de quedar fuera del 

dominio (excluirse) de una jurisdicción: “voluntad derogatoria”. La idea de amparar el 

uso del término “exclusión” cobra sentido, justamente, cuando se persigue evitar la 

confusión con su potencial efecto correlativo: “derogatoria”. 

En el caso de los siguientes términos, “prórroga” (usos: prórroga de la 

jurisdicción, prorrogatio fori) y “derogatoria” (usos: derogatoria de la jurisdicción, 

derogatio fori), es significativo señalar que uno y otro conceptos están íntimamente 

relacionados con el poder de autogestión de las partes, y con los actos de “sumisión y/o 

exclusión” reflejo de tal poder, siendo ambos: “efectos posibles y vinculados 

típicamente con la razón de origen de un acuerdo sobre la jurisdicción”
5
. Sin embargo, 

el que la prórroga y la derogatoria puedan ser efectos de la sumisión o de la exclusión, 

respectivamente, no las convierte en presupuestos de existencia de los mismos. Lo 

anterior es razón más que suficiente para mantener y propiciar la distinción conceptual 

entre las causas (autonomía de las partes, sumisión y/o exclusión) y sus potenciales
6
 

efectos (prórroga y derogatoria). 

Entonces, “prórroga” configurará la facultad adquirida por los órganos 

(tribunales o árbitros) elegidos por las partes para resolver el asunto sometido. Así, 

tenemos que es uno de los efectos que puede originar el acto de sumisión y que 

engendra la facultas iurisdictionis en un órgano que no la detentaba. De acuerdo con lo 

dicho, la prórroga no es un acto de las partes, no es una idea sustantiva que las involucra 

y que por ende es verdaderamente inherente a ellas. Por el contrario, la prórroga es una 

idea adjetiva, inherente a los órganos en si mismos, en el sentido de que ahora éstos 

                                                 
4
 Vigente desde 1932.  

5
 Al margen de la distinción que la mayoría de la doctrina sostiene entre acuerdos o convenios sobre 

jurisdicción y los acuerdos o convenios de arbitraje, en el presente comentario utilizamos la primera 

expresión para englobar ambos supuestos.   
6
 Véase A. MEZGRAVIS, “Algunas consideraciones sobre la jurisdicción y el arbitraje”, RFDUCAB, n° 50, 

1995, pp. 372-373. También, E. HERNÁNDEZ-BRETON ha sostenido “debe tenerse presente que un acuerdo 

sobre la jurisdicción directa no tiene como efecto directo e inmediato una prórroga de la misma”. E. 

HERNÁNDEZ-BRETON, “La autonomía de las partes en el sistema de la competencia procesal internacional 

directa”, Libro Homenaje a Werner Goldschindt, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela, 1997, p. 131, cita 29 y E. HERNÁNDEZ-BRETON (nota 2), p. 42, cita 

36.  



gozan de un atributo con el que no contaban antes: jurisdicción
7
. No obstante, para que 

se confirme fielmente la prórroga de jurisdicción en los términos presentados, es 

imperioso, como señalamos, que los órganos con jurisdicción prorrogada no la 

disfrutaran con anterioridad de acuerdo con algún otro criterio atributivo. La imagen es: 

no cumple ningún efecto jurídico dar lo que ya se tiene. Desde el punto de vista físico 

dar algo que el otro tiene aumenta el volumen de ese algo, pero desde el punto de vista 

jurídico dar más jurisdicción de la que ya se tiene no acrecienta el volumen de la 

jurisdicción. No se considera tener más o menos jurisdicción, por cuanto la cuestión se 

encuadra en ¿se tiene o no se tiene jurisdicción? En orden a lo anterior, en contra de la 

doctrina que concede efecto prorrogatorio a la sumisión, aun cuando los órganos objeto 

de la misma ya gozaran de jurisdicción
8
, conservamos la idea de que la prórroga, como 

noción jurídica independiente
9
, requiere como presupuesto que tales órganos no la 

disfrutaren previamente. En conclusión, la prórroga es el propósito de la sumisión. 

Al lado de la idea de prórroga que se ha mostrado, hallamos la otra noción 

derivada, igualmente conexa con los órganos jurisdiccionales: improrrogabilidad. Como 

se observa rápidamente, el término citado encierra la imposibilidad de atribuir 

jurisdicción a determinados órganos a través de un acto de parte: sumisión. Pero debe 

tenerse en cuenta que esta limitación dependerá de la manera en que cada sistema de 

DPIr regule lo relativo a la atribución de jurisdicción como resultado del ejercicio de la 

autonomía de las partes. La improrrogabilidad comprenderá pues, aquellos supuestos en 

los que un sistema: 1) no consagre de forma general la posibilidad de reconocer efecto 

atributivo de jurisdicción por acto de las partes, o 2) limite el reconocimiento de efectos 

atributivos de jurisdicción por acto de partes a determinados hechos o nociones 

jurídicas. De tal manera, tendríamos jurisdicción improrrogable, esto es, casos en los 

cuales no se les puede dar a los órganos la jurisdicción de la cual adolecen. Si en un 

sistema de DPI, como ocurre en el marco de la LDIPr, no se autoriza la atribución de 

jurisdicción por acto de partes en asuntos conexos con acciones relativas a las 

                                                 
7
 Para CABANELLAS, una de las acepciones de prórroga es: “Extensión de la jurisdicción a persona o casos 

no comprendidos inicialmente”, G. CABANELLAS, Diccionario de derecho usual, 5ª ed., Madrid, 

Santillana, 1963, p. 412. En igual sentido, pero en relación con la competencia, COUTURE señala que la 

prórroga de competencia es “la alteración o modificación de la competencia de un juez, dentro de los 

términos admitidos por la ley, a los efectos de conocer, mediante acuerdo de partes, en un asunto para el 

cual era relativamente incompetente.” E. COUTURE, Vocabulario jurídico, Buenos Aires, Depalma, 1976, 

p. 485. JORGE A. SILVA, aunque usa indistintamente el término prórroga, concluye que el tribunal 

originario no es o era el que tenía jurisdicción. J. SILVA, Derecho internacional sobre el proceso, México, 

McGraw-Hill, 1997, pp. 105 ss. BOGGIANO, en este orden, desarrolla toda la sistemática de la “autonomía 

de la voluntad” procesal, sobre la base del efecto positivo de la sumisión. De tal forma, la sumisión es 

prórroga, el efecto positivo de la sumisión también es prórroga, y el efecto negativo es improrrogabilidad, 

A. BOGGIANO, Derecho Internacional Privado, t. I, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1991. 

Igualmente, se nota su uso como sinónimo de sumisión en el Protocolo de Buenos Aires sobre 

jurisdicción internacional en materia contractual (MERCOSUR), y en alguna doctrina relacionada. Véase  

D. FERNÁNDEZ-ARROYO (coord.), Derecho internacional privado de los Estados del MERCOSUR, 

Buenos Aires, Zavalía, 2001, pp. 189 ss; E. TELLECHEA, La dimensión judicial del caso privado 

internacional en el ámbito regional, Montevideo, Fundación de la Cultura Universitaria, 2002, pp. 79-82. 
8
 M. VIRGOS / F. GARCIMARTÍN, Derecho Procesal Internacional. Litigación Internacional, Madrid, 

Civitas, 2000, p. 193. Por ejemplo, los autores citados, al comentar el efecto positivo o prorrogatorio 

sostienen que “esa voluntad común puede implicar la atribución de CJI a los tribunales españoles, si 

carecían de ella conforme a las reglas de CJI que hemos analizado (foros generales y foros especiales), o 

sencillamente la confirmación de esa competencia, si ya la tenían de acuerdo con dichas reglas.” 

(agregado nuestro). 
9
 Conscientes de la contradicción con la etimología y significado general del término. 



universalidades de bienes, tendremos allí ejemplos de improrrogabilidad de la 

jurisdicción
10

. 

La voz “derogatoria” comprenderá la perdida de una cualidad tenida por los 

órganos jurisdiccionales, debido a la decisión de las partes de excluir de su jurisdicción 

el conocimiento de un asunto. Es uno de los efectos que puede originar el acto de 

exclusión (así como otro de los efectos que puede derivarse de la sumisión
11

), y que de 

confirmarse descarta la facultas iurisdictionis (para un asunto determinado) de unos 

órganos que sí la detentaban
12

. Al igual que en la noción de prórroga, la derogatoria no 

es un acto de las partes, es una condición inherente a los órganos jurisdiccionales, ya 

que ahora éstos no gozan de un atributo con el que contaban antes. Puede también 

concluirse que la derogatoria afecta a los órganos, y es el propósito de la exclusión
13

. 

Por último, “inderogabilidad” como noción derivada ahora del vocablo 

“derogatoria”, también conexa con los órganos y no con las partes, constituirá el 

opuesto de la derogabilidad. Al contrario de lo que encierra este último término, la 

inderogabilidad representa: 1) la prohibición general de reconocer efecto derogatorio de 

la jurisdicción a los actos de las partes, o 2) los límites para reconocer efecto 

derogatorio de la jurisdicción por acto de partes. Dependerá así la “inderogabilidad” y 

sus supuestos, de la postura que asuma el sistema de DPI de un determinado 

ordenamiento jurídico, en cuanto a autorizar o no que sus órganos jurisdiccionales 

pierdan, por acto de los partes, la jurisdicción de la que disponían previamente. Estos 

serían órganos con jurisdicción inderogable. Ejemplo de lo anterior será, un sistema que 

no permita la derogatoria de la jurisdicción en determinados casos, adviértase, los 

supuestos del artículo 47 de la LDIPr
14

. 

 

 

2. Esbozo de la “derogabilidad e inderogabilidad” en el sistema venezolano 

(especial referencia a la LDIPr)  

                                                 
10

 El artículo 42 de la LDIPr establece únicamente como criterios atributivos de jurisdicción: el 

paralelismo y la ubicación de bienes en la República. En el entorno comunitario europeo, un supuesto de 

“improrrogabilidad” será la falta de domicilio de alguna de las partes en un Estado miembro, siempre que 

el tribunal o los tribunales designados declinen su jurisdicción (numerales 1 y 3 del artículo 23 del 

Reglamento 44/2001).    
11

 Este sería el caso de las regulaciones que atribuyen efecto derogatorio directo a la sumisión o que 

exigen la renuncia (exclusión) como requisito de eficacia de la sumisión. Véase numeral 1 del artículo 23 

del Reglamento 44/2001; artículo 5 IV (1) de la Ley Federal suiza sobre Derecho internacional privado de 

1989; y  artículo 321 del CB. T. MAEKELT / H. BARRIOS / F. ROMERO / V. GUERRA, Material de clase 

para Derecho Internacional Privado, t. I, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela, 2000, p. 374. Sosteniendo la defensa del “principio del juez natural”, 

y en tal sentido, la exclusión como requisito de la sumisión, véase J. ESPINAR VICENTE, Derecho Procesal 

Civil Internacional, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1993, p. 66. 
12

 En alcance afín, se ha expuesto la derogatio fori como un límite a la jurisdicción atribuida. Véase H. 

GRIEDER, Acumulación de los procesos en los litigios internacionales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, 

p. 84. 
13

 O también de la sumisión. MORELLI define la derogatoria en los siguientes términos: “(...) se refiere, en 

cambio, a la idoneidad de la voluntad de las partes para desplegar la función opuesta, de carácter 

negativo, consistente en excluir que se ejerza la jurisdicción respecto de una litis que entraría en los 

límites señalados por las normas de competencia jurisdiccional (jurisdicción)” (agregado nuestro) G. 

MORELLI, Derecho Procesal Civil Internacional (trad. S. Sentis Melendo), Buenos Aires, Ediciones 

Europa-América, 1953, p. 200.  
14

 Sobre la definición de “inderogabilidad”, desde la perspectiva del sistema venezolano, véase E. 

HERNÁNDEZ-BRETON (nota 2), p. 118.  



 

Tal como aseguramos en el punto anterior, entre la noción de inderogabilidad y 

derogabilidad de la jurisdicción se aprecia una relación de opuestos. De tal manera, no 

tienen sentido hablar de inderogabilidad si su contrario (derogabilidad) no se ofrece 

como una posibilidad real en poder de las partes.  

 

A) La derogabilidad de la jurisdicción venezolana  

 

En el caso venezolano, y a partir de la vigencia de la LDIPr, el poder de las 

partes para derogar la jurisdicción atribuida de los tribunales nacionales se ha 

confirmado. La norma rectora es hoy el artículo 47. Dicha norma, aunque siguiendo 

demasiado cerca la redacción del derogado artículo 2 del CPCv., antecesor directo de 

aquel, busca despejar importantes dudas que subyugaban la situación abandonada, a 

pesar de haber propiciado nuevas interrogantes. 

Para abordar brevemente algunas de las particularidades de la normativa actual, en 

cuanto a la derogabilidad, creemos conveniente defender una lectura contrario sensu del 

referido artículo 47. La escritura positiva nos ofrece el siguiente texto:   

 

La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las 

disposiciones anteriores, “podrá ser derogada” a favor de tribunales extranjeros o 

de árbitros que resuelvan en el extranjero, excepto en aquellos casos en que el 

asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes 

inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto 

de las cuales no cabe transacción o que afecten principios esenciales del orden 

público venezolano. 

 

Entonces, algunos rasgos que se desprenden de la citada regulación los podemos 

resumir de la siguiente forma:  

1) Se consagra la derogabilidad como regla. Esto debido a la incuestionable premisa: 

podrá ser derogada, por un lado, y por otro, al carácter de instrumento marco que en 

nuestro ordenamiento ostenta la LDIPr. La doctrina y alguna jurisprudencia venezolana 

reciente, han deslastrado la duda sobre la derogabilidad como regla o como excepción, 

respetando su estatus de principio en nuestro ordenamiento. En esa línea, la Sala 

Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo resolvió: “estima la Sala, que el 

legislador patrio admite la regla de la derogatoria de la jurisdicción por vía 

convencional, eso es, cuando las partes de común y previo acuerdo deciden, luego de 

un proceso de discusión y fijación de los términos que regirán la relación contractual, 

dicha derogación.”
15

.  

2) La derogatoria procede frente a la jurisdicción venezolana atribuida. El efecto 

derogatorio de la jurisdicción sólo se produce cuando previamente los tribunales 

venezolanos tienen jurisdicción para conocer de un determinado asunto, según los 

criterios atributivos consagrados en nuestro sistema de fuentes.  

3) La derogabilidad no es ilimitada o absoluta. Al menos en los tres supuestos 

destacados en el citado artículo 47, el potencial acto excluyente de la jurisdicción no 

                                                 
15

 TSJ/SPA caso “G.E. Correa c. Dresdner Bank Lateinamerika A.G. y otros”, 18/11/2003, JRG, t. 205, 

2003, p. 429. Sin embargo, recientes decisiones, sobre todo en materia de arbitraje, han impuesto tal nivel 

de requisitos y exigencias para validar el efecto derogatorio de los acuerdos, que podríamos afirmar que 

actualmente la derogabilidad es regla legal pero excepción jurisprudencial. 



producirá efecto derogatorio. Adicionalmente, deben agregarse todos los demás casos 

en los que el legislador nacional considere la inderogabilidad de la jurisdicción, así 

como todos los supuestos de jurisdicción exclusiva, lo cual no implica defender la 

sinonimia de las nociones, sino reconocer la relación de contenido (derogabilidad) y 

continente (exclusividad) que se presenta entre ambas.  

4) Sistemática de los límites. Los límites impuestos sobre el efecto derogatorio de la 

jurisdicción venezolana, no siguen la metodología general utilizada para atribuir 

jurisdicción: domicilio de la parte demandada, por un lado, y por otro y de forma 

subsidiaria, calificación del tipo de acción propuesta, a saber, acciones patrimoniales, 

acciones sobre universalidad de bienes y acciones sobre estado y relaciones familiares.  

5) El artículo 47 no regula la jurisdicción exclusiva venezolana. No se pronuncia la 

comentada disposición sobre la noción, supuestos y/o efectos de la jurisdicción 

exclusiva de los tribunales venezolanos. En este sentido, aunque coincida uno de los 

casos de inderogabilidad: controversias relativas a derechos reales sobre bienes 

inmuebles situados en Venezuela, con el único ejemplo de jurisdicción exclusiva 

derivado del texto de la LDIPr, la exclusividad no se reglamenta en el artículo 47 sino 

en los artículos 53(3) y 58 del referido instrumento.  

6) La internacionalidad del supuesto ¿es un requisito de la derogabilidad? Si se toma 

en cuenta que todas las normas contenidas en la LDIPr tienen vigencia sólo en los 

supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros (artículo 1), 

debe concluirse que la potestad de las partes para derogar la jurisdicción de los 

tribunales venezolanos está negada en los casos puramente locales. De este modo, 

opinamos que la derogabilidad y sus límites tienen vigor únicamente cuando el 

supuesto de hecho se encuentra bajo el ámbito de la LDIPr. Así, la derogatoria de la 

jurisdicción venezolana, al menos en los casos en los cuales las partes no hayan 

sometido la controversia a arbitraje, requerirá que la relación objeto del acuerdo de 

jurisdicción presente vinculación con otros sistemas. Sin embargo, el elemento de 

extranjería que pueda servir como vinculante con un potencial ordenamiento jurídico 

extranjero, a los efectos de cumplir con el referido requisito, no necesariamente debe 

existir al momento del nacimiento de la relación jurídica
16

.  

 

 

B) Los límites al poder derogatorio de las partes (supuestos de jurisdicción 

inderogable)  

 

Ahora bien, en relación con los supuestos que constituyen principalmente la 

jurisdicción inderogable venezolana, ratificamos que en realidad su naturaleza no es otra 

que verdaderos “límites”, los cuales regulan la eficacia o no de los actos de las partes 

que persiguen excluir la jurisdicción venezolana. Revisemos por separado algo de cada 

uno de ellos. 

 

a) Controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

territorio de la República 
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 En los casos de arbitraje comercial internacional, el análisis de la referida internacionalidad del objeto 

de controversia -como requisito de la derogabilidad- es distinto, debido a la autolimitación que impone la 

LDIPr en su artículo 62. 



La inderogabilidad de la jurisdicción venezolana en asuntos relativos a derechos 

reales sobre bienes inmuebles situados en Venezuela, se traduce en la estimación de 

nuestro legislador de una vinculación suficientemente fuerte entre la ubicación del bien 

y los tribunales que están llamados a resolver. De este modo, se ratifican las razones que 

desde 1873 han llevado a nuestros legisladores a mantener como criterio atributivo de 

jurisdicción
17

 el hecho de que los bienes inmuebles objeto de debate se encuentren 

situados en el territorio de la República, y se les imposibilita a las partes para variar tal 

determinación (inderogabilidad). 

Algunas particularidades del primer supuesto de jurisdicción inderogable: 

* Para que proceda la inderogabilidad de la jurisdicción el asunto debe referirse a 

controversias sobre derechos reales inmobiliarios. El primer problema es la calificación 

del término “controversias”. Antes de la entrada en vigencia de la LDIPr, la CSJ 

interpretó la expresión controversias como sinónimo de contención. Sostuvo la antigua 

Corte que el límite frente al poder derogatorio de las partes, y por equiparación, a la 

posibilidad de reconocimiento de sentencias extranjeras, procedía sólo en aquellos casos 

en los que se hubiera debatido judicialmente un asunto vinculado a bienes inmuebles 

ubicados en Venezuela, y que en caso distinto, es decir, acuerdos o convenios sobre 

dichos bienes (jurisdicción voluntaria), la jurisdicción de los órganos extranjeros que 

hubieren participado en tales convenios sí era reconocible
18

. 

Sin embargo, en el terreno de inderogabilidad, la referida interpretación del término 

controversia como sinónimo de contención, implicará que tal límite (inderogabilidad) 
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 Referencia histórica: El numeral 1 del artículo 45 del Código de Procedimiento Civil venezolano de 

1873 (reproduciendo el Código de Procedimiento Civil italiano de 1865) consagró, por primera vez en el 

Derecho venezolano, como criterio atributivo de jurisdicción, la ubicación en el territorio de bienes 

inmuebles. SANOJO, en relación con el comentado artículo 45 indicó que “la autoridad que deba conocer 

de las controversias que sobre ellos se susciten será la establecida y organizada por la ley del país.”  L. 

SANOJO, Código de Procedimiento Civil, Caracas, Imprenta Federal, 1876, p. 84. Igualmente el citado 

señaló: “Siempre han sido muy celosas las naciones en punto a jurisdicción sobre los inmuebles situados 

en su territorio, porque como hacen parte integrante de él, no es lo regular que estén sujetos a una 

soberanía extranjera.” L. SANOJO, Exposición del Código de Procedimiento Civil con su texto, Caracas, 

Imprenta Federal, 1876, pp. 447-448. En un sentido similar, PARRA-ARANGUREN, comentando el artículo 

552 de ese mismo Código (que regulaba el exequátur) sostiene que el legislador atribuyó, ya desde esa 

época, jurisdicción exclusiva a los tribunales venezolanos en casos sobre bienes inmuebles situados en 

Venezuela al exigir que la sentencia extranjera no pudiera versar sobre éstos, G. PARRA-ARANGUREN, 

“Nociones Históricas sobre la jurisdicción civil internacional de los tribunales venezolanos (1830-1987)”,  

Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor, Caracas, TSJ, 2002, p. 21. Por su parte, A. BORJAS, respecto 

del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil de 1916, justificó la jurisdicción de nuestros tribunales 

con la siguiente interrogante “¿Cómo negar a los tribunales de Venezuela, sin negar o menoscabar la 

soberanía nacional, el derecho de conocer de toda controversia relativa a los bienes que radican o se 

hallan dentro del territorio de la República? El legislador, que ha llevado su celo por la soberanía 

territorial hasta el punto de no permitir que se le reconozca fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras 

que versen sobre bienes inmuebles situados en Venezuela, debía sancionar en consecuencia el fuero 

competente del Juez patrio para conocer de las acciones sobre inmuebles ubicados en su territorio (…)” 

A. BORJAS, Comentarios al Código de Procedimiento Civil, t. I, 3ª ed., Caracas, Ediciones Sales, 1964, p. 

229. MARCANO sostuvo en relación con el punto: “Los bienes inmuebles constituyen la parte fundamental 

de la riqueza pública; forman la integración del territorio patrio y están, por consiguiente, en estrecha 

relación con la soberanía nacional y con la inmanencia del Estado; y no es posible, sin abdicación de tan 

altos atributos, que un país abandone la ventilación de los derechos relacionados con tales bienes a las 

legislaciones y tribunales extranjeros.” R. MARCANO, Apuntaciones Analíticas sobre las Materias 

Fundamentales y Generales del Código de Procedimiento Civil Venezolano, t. II, Caracas, Sales, 1941, 

pp. 114-115. Véase también: R. FEO, Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil venezolano, t. I, 

Caracas, Guttenberg,  1904, p. 173. 
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 CSJ/SPA caso “Margarita del Rosario Porto Viso”, 09/05/1990. Consultada en original.  



proceda únicamente en aquellos supuestos en los cuales las partes se encuentran en sede 

de jurisdicción contenciosa, y no en los asuntos de jurisdicción graciosa o voluntaria
19

. 

En todo caso, lo usual será que en los supuestos relativos a derechos reales sobre 

inmuebles situados en nuestro país, un juez venezolano ya esté conociendo de un litigio 

sobre los mismos, ya se haya iniciado la contención respecto de los señalados derechos 

o sobre el propio acuerdo derogatorio, y que por tanto, se vea desvanecido el potencial 

efecto derogatorio de un acuerdo sobre la jurisdicción voluntaria venezolana. Vemos 

pues inútil en el ámbito de la inderogabilidad, la identificación del los términos 

controversia y contención. 

* La controversia debe ser relativa a derechos reales inmobiliarios. Para que proceda 

entonces la inderogabilidad, como se dijo, es imprescindible que se plantee una 

controversia sobre derechos reales inmobiliarios. Surge el problema de calificar ¿qué es 

un derecho real? ¿Qué es un bien inmueble? Las repuestas son imprescindibles para el 

operador venezolano, debido a que si el asunto se califica como personal, o siendo real 

es sobre bienes muebles, el límite no operará y será válida la derogatoria, al menos en lo 

que a este supuesto se refiere. En definitiva, el eterno problema de calificaciones está 

más que presente, y su resolución se inclina por una calificación de acuerdo con el 

derecho del lugar de situación del bien. En el caso que nos ocupa, la solución anterior 

coincidirá con la calificación lex fori, es decir, con la lex civilis venezolana, en virtud de 

que los bienes que generan la necesidad interpretativa estarán ubicados en nuestro 

territorio
20

. 

 

a) Materias respecto de las cuales no cabe transacción 

 

La segunda limitación a la autonomía de las partes para derogar la jurisdicción 

venezolana se tiene cuando el asunto trate sobre “materias respecto de las cuales no 

cabe transacción”. Lo primero que debemos señalar es que este supuesto ha sido uno de 

los pocos agregados que presenta el artículo 47 de LDIPr frente a la norma anterior 

(artículo 2 del CPCv.). Pero no debemos estar agradecidos por tal contribución
21

. 

Algunas particularidades del segundo supuesto de jurisdicción inderogable: 

conscientes de la interpretación amplia, por no decir desaplicación, que mantuvo la CSJ 

y actualmente mantiene el TSJ sobre este supuesto (mayoritariamente en sede 

exequátur), veamos algunos de sus aspectos, respetando el sentido literal en el que está 

redactado. 
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 Imagínese que las partes han acordado derogar la jurisdicción que pueden tener los jueces venezolanos 

para conocer de actuaciones con motivo del cumplimiento de solemnidades o para pronunciar 

determinadas resoluciones, que tengan por objeto derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el 

territorio de la República. Véase H. BARRIOS, “La jurisdicción voluntaria” en: Curso de Derecho 

Internacional Privado, Serie Temática, V. I (Parte 1), Washington D.C., OEA, Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos, pp. 829 ss.  
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 La actual SPA, en el caso “Consorcio Barr c. Four Seasons”, observó que un contrato de préstamo a 

interés con garantía hipotecaria sobre un inmueble ubicado en el territorio de la República, encuadraba 

dentro del primer supuesto de inderogabilidad del artículo 47 de la LDIPr. TSJ/SPA caso “Consorcio 

Barr, S.A. c. Four Seasons Caracas”, C.A., 25/03/2003, www.tsj.gov.ve. Sin embargo, la solución al 

problema de la calificación de “lugar de la situación de los bienes”, desborda el objeto del presente 

comentario.  
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 Como una fórmula similar, también limitante de la autonomía de las partes en el proceso, se aprecia el 

supuesto sostenido por alguna doctrina española: “materia respecto de la cual las partes no puedan 

disponer libremente de sus derechos.”  H. GRIEDER (nota 11), p. 86.  

http://www.tsj.gov.ve/


* Es un límite que implica una operación a posteriori. La doctrina ha sostenido que la 

procedencia o no de este límite, debe pasar por un examen que podría entenderse a 

posteriori. Pero tal afirmación, no deja de producirnos dudas. El análisis que deberá 

hacer el juez venezolano para sentenciar la ineficacia de un acuerdo derogatorio de la 

jurisdicción nacional, implica la identificación de todas las materias que el derecho 

venezolano califica como no transables. Pero esta identificación no debería quedar en 

manos del juez. La revisión de las materias no transables tiene sentido si éstas se han 

preestablecido con anterioridad. Por ejemplo, el artículo 608 del CPCv. señala 

expresamente que en las cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación de los 

cónyuges, no cabe transacción. Pero, la precalificación legal de tales asuntos no es 

completa, y ciertos autores han sostenido que la razón que demuestra dicho carácter es 

que en ellas “está interesado el orden público”
22

. 

* La impertinente duplicación normativa. Si se tolera la equivalencia: materias no 

transables igual a materias que interesen al orden público, tendríamos la primera 

ligereza, ya que habría una impertinente duplicación normativa entre el límite que 

comentamos y el tercer límite del mismo artículo 47 de la LDIPr: “materias que afecten 

principios esenciales del orden público venezolano”. Es importante tener presente que la 

noción de principios esenciales del orden público venezolano, como veremos, debe 

interpretarse restrictivamente, tomando como núcleo del límite los principios esenciales 

del ordenamiento jurídico venezolano.  

* La inapropiada extensión del supuesto. La fórmula literal de la primera parte del 

artículo 47 consagra que los tres casos de inderogabilidad proceden, al menos, frente a 

tribunales extranjeros y frente a árbitros que resuelvan también fuera del territorio. Esto 

implicaría que proceda la inderogabilidad motivada por materia no transable si las 

partes aspiran derogar la jurisdicción venezolana: 1) sometiéndose a tribunales, 2) 

sometiéndose a árbitros, o 3) no sometiéndose ni a tribunales ni a árbitros (de aceptarse 

esta tercera posibilidad). Ahora bien, si se mantiene que las materias no transables son 

aquellas identificadas por el legislador, bien por razones de orden público (interno) o 

por simples decisiones legislativas, se produce un ámbito excesivo de este supuesto de 

inderogabilidad. Esto, debido a que no son nuevos ni pocos los casos en los que se han 

debatido materias no transables (según el derecho venezolano) ante tribunales 

extranjeros, y los órganos competentes venezolanos han concedido el exequátur. La 

razón es la siguiente: Antes de la vigencia de la LDIPr, dentro de los requisitos expresos 

o agregados del exequátur, no se encontraba el supuesto “materias no transables”, ya 

que, aun en aquellos casos en los que la SPA de la CSJ equiparó los tipos del derogado 

artículo 2 del CPCv. con los de jurisdicción exclusiva (interpretando el artículo 851(1) 

del CPCv.), tal exigencia se mantenía improcedente (el supuesto de materias no 

transables no estaba reglado). En definitiva, antes de la LDIPr la revisión que hacía el 

juzgador venezolano para conceder exequátur en relación con el tema de la contrariedad 

de la sentencia con el orden público, no estaba circunscrito a si la decisión foránea se 

pronunciaba o no sobre materias no transables. Emblemático ejemplo ha sido –y es- el 

de las sentencias de divorcios extranjeras basadas en causales que no violan los 

principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Éstas han disfrutado –y 

disfrutan- de reconocimiento, teniendo en cuenta que dicha materia no es un supuesto de 
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jurisdicción exclusiva
23

. Y es éste, justamente, el centro del nuevo problema: materias 

que no han sufrido el destino de ser calificadas como muestras de jurisdicción 

exclusiva, ahora sí lo son, y mucho más, son adicionalmente parte de los casos de 

jurisdicción inderogable.  

* La solución de la SPA (ahora de la SCC). ¿Interpretación o desaplicación del segundo 

límite del artículo 47? Visto el gran inconveniente que ha generado la fatal inclusión del 

límite que estudiamos como supuesto de inderogabilidad, y hasta ahora, como muestra 

de jurisdicción exclusiva (según la jurisprudencia imperante, con poquísimas 

excepciones), el Máximo Tribunal ha tenido que interpretar, en sede exequátur, el 

significado y alcance de la frase “materias respecto de las cuales no cabe transacción”. 

Recién vigente la LDIPr, en el caso de la solicitud de exequátur de una sentencia de 

divorcio emanada de un tribunal del Estado de la Florida de los Estados Unidos de 

América (“Bella Milene c. Carlos Salgado”), la SPA de la CSJ, al revisar el 

cumplimento o no del requisito impuesto en el artículo 53(3), equiparando los supuestos 

de jurisdicción exclusiva con los tres límites del artículo 47, afirmó: “Además, no se ha 

arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, al no haberse tratado –como se indicó- 

de una controversia relativa a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

país, [tampoco tuvo por base una transacción que no podía ser admitida], y mucho 

menos, ha afectado principios esenciales del orden público venezolano.”
24

 (el corchete 

es nuestro). La referida interpretación ha sido reiterada en la inmensa mayoría de 

sentencias que en sede exequátur han asimilado los supuestos del artículo 47 con la 

noción de jurisdicción exclusiva
25

. A pesar de que la interpretación dada al supuesto 

bajo análisis no guarda ninguna relación con el desdichado sentido literal del precepto, 

la misma ha permitido continuar reconociendo sentencias extranjeras en materias no 

transables según el derecho venezolano (sentencias de divorcio). Pero lo que sí podemos 

afirmar sin temor a errar, es que la interpretación expuesta está diseñada para saltar el 

problema en casos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Tanto es así 

que su formulación en tiempo pasado (“tuvo”) se basa en una sentencia ya dictada sobre 

el asunto. En los casos en los que se esté discutiendo la validez de un acuerdo que 

pretenda la derogatoria de la jurisdicción venezolana, el problema no creemos se deba 

resolver con el escape comentado.  

* La solución. 1) En sede exequátur, el problema lo ha creado realmente el Máximo 

Tribunal, ya que ha sido él quien ha equiparado los supuesto de inderogabilidad con los 

de jurisdicción exclusiva, para luego, por medio de una “desaplicación” disfrazada de 

interpretación, saltarse el límite: materias no transables. En este caso la solución no es 

desaplicar o retorcer interpretaciones, sino demarcar los casos de inderogabilidad y los 

de exclusividad. 2) En cuanto a la procedencia de este límite, pero ahora como un 

supuesto independiente de inderogabilidad, debe entenderse que el mismo sólo procede 

si la intención de las partes es derogar la jurisdicción venezolana para someter el asunto 

                                                 
23

 Recientemente, sentencia del TSJ/SPA caso “Mariela Josefina Marini Veracierto”, 14/10/2004, 

www.tsj.gov.ve 
24

 CSJ/SPA caso “Bella Milene c. Carlos Salgado”, 13/05/1999, C. MADRID, “Índice cronológico de 

sentencias” en: Ley de Derecho Internacional Privado. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, 

vol. III, nº 1, Caracas, TSJ, 2001, pp. 373 ss.  
25

 Recientemente fue una vez más ratificada dicha interpretación: TSJ/SPA caso “Banco de Comercio 

S.A.C.A c. Juan Vicente Pérez y otros”, 18/11/2004, www.tsj.gov.ve 

http://www.tsj.gov.ve/


a árbitros que resuelvan en el extranjero
26

. Esta interpretación, en un sentido, estaría 

acorde con la propia naturaleza del arbitraje, y en otro, dejaría como mecanismo de 

control para los casos en los que las partes no pretendan arbitraje, el tercer supuesto de 

inderogabilidad del artículo 47.  

 

 

 

 

a) Materias que afecten principios esenciales del orden público venezolano 

 

La razón última que se aprecia detrás de este tercer límite para derogar la 

jurisdicción venezolana, es la misma que se encuentra en el espacio de la problemática 

del derecho aplicable: la protección de los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico venezolano en los casos de tráfico externo. En este orden de ideas, cuando el 

legislador no autoriza que las partes puedan derogar la jurisdicción atribuida en 

“materias que afecten principios esenciales del orden público venezolano”, y por ende, 

no reconoce como válido ningún acuerdo derogatorio que vulnere dicho límite, lo que 

busca es garantizar que al menos los jueces nacionales siempre tengan jurisdicción para 

conocer del asunto si alguna de las partes así lo desea. Y es que si la materia objeto de 

exclusión representa a tales principios, el primer mecanismo que propone nuestro 

sistema para prevenir su violación, es mantener la jurisdicción venezolana concurrente 

con otras jurisdicciones, independientemente de la voluntad inicial de las partes. Y el 

segundo, es el rechazo al reconocimiento de una sentencia extranjera que pueda 

violentarlos gravemente.  

Algunas precisiones y particularidades del tercer supuesto de jurisdicción 

inderogable: 

* Mecanismo de protección distinto a la excepción del orden público. Cuando se está 

examinando la procedencia de la excepción del orden público en el DIPr
27

, el operador 

venezolano está obligado a revisar y concluir que las disposiciones de ese Derecho 

foráneo por emplearse o ya empleadas, producirían resultados manifiestamente 

violatorios o incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. 

El presupuesto base de la excepción no es que la materia objeto del asunto sea una 

materia calificada como de orden público en el Derecho venezolano para los casos 

locales, sino, como se dijo, la violación manifiesta y grotesca que el resultado de aplicar 

o reconocer ese Derecho extranjero provoque a nuestros principios. Ahora, en este 

tercer supuesto de inderogabilidad, si bien el objeto de protección sigue siendo los 

referidos principios, el contexto, la oportunidad procesal y el mecanismo son 

completamente distintos
28

. 
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 PARRA-ARANGUREN en relación con el segundo supuesto del derogado artículo 2 del CPCv., que 
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* El contexto y la oportunidad procesal. La protección de los principios esenciales del 

orden público venezolano se concreta, en este supuesto de inderogabilidad, durante el 

debate sobre la jurisdicción de los tribunales nacionales. Como se sabe, este debate 

puede darse en cualquier estado y grado del proceso. Se diferencia así del control sobre 

la violación de los mismos principios que puede plantearse en otros contextos: etapas de 

decisión sobre el fondo de la controversia o en sede reconocimiento. 

* El mecanismo. Como se afirmó, la idea no es controlar si hay o ha habido una 

violación a los principios esenciales del orden público, sino revisar si el objeto del 

acuerdo derogatorio es materia que afecte dichos principios (siguiendo la redacción del 

propio artículo 47). Entonces el significado del término “afecten” debe ser interesen o 

representen, y no en el sentido de violen o contraríen. De esta forma, el juez venezolano 

para poder declarar que procede este tercer supuesto de inderogabilidad, tendrá que 

identificar cuáles son las materias que representan principios esenciales del orden 

público venezolano
29

. 

* Los principios esenciales de orden público venezolano. Lo primero que debe tomarse 

en cuenta es la distinción entre la noción del orden público en los casos locales y en los 

casos vinculados con varios ordenamientos. A pesar de no ser objeto de este trabajo el 

desarrollar la referida diferencia, vale precisar que no todas las materias o normas que 

puedan ser calificadas como de orden público local son a su vez núcleo de protección en 

el llamado “orden publico en el Derecho internacional privado”. De hecho, una correcta 

interpretación de la frase “principios esenciales de orden público venezolano” debe ser 

principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano. En todo caso, respetando la 

lectura literal del tercer supuesto del artículo 47, hallamos un dato significativo: la causa 

de inderogabilidad son los principios esenciales del orden público venezolano y no 

simplemente cualquier materia o norma que pueda ser calificada como de orden 

público
30

.  

 

 

C) Otros supuestos “especiales” de inderogabilidad en el sistema interno 

venezolano 
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Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1986, p. 156. 
29

 En un sentido crítico, por la indeterminación de la noción de orden público, véase J. ALBORNOZ, 

“Acerca de la jurisdicción internacional y su prórroga en la Ley de Derecho Internacional Privado de 

Venezuela”, Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor, Caracas, TSJ, 2002, p. 54. 
30

 En el caso “Plaza Suites I c. Codemar” la SPA otorgó status de principio esencial de nuestro 

ordenamiento a todos los asuntos y aspectos regulados en la Ley de arrendamiento inmobiliarios, errando 

notoriamente en su consideración sobre la correcta lectura y técnica de procedencia del tercer supuesto 

del artículo 47. TSJ/SPA caso “Plaza Suites I, C.A. c. Codemar, C.A.”, 27/01/2004, www.tsj.gov.ve. Sin 

embargo, la misma SPA en la reciente solicitud de exequátur de sentencia de divorcio introducida por 

Mariela J. Marini Veracierto, además de conceder el pase respecto a la disolución del matrimonio, 

homologó el acuerdo de guarda que formaba parte del fallo extranjero. Resolvió pues que no existía 

contravención entre el contenido del acuerdo sobre la guarda y otros conceptos, y las normas de la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que regulan la materia, aun cuando calificó de 

orden público dicha normativa. TSJ/SPA caso “Mariela Josefina Marini Veracierto”, 14/10/2004, 

www.tsj.gov.ve 



 

En materias especiales el legislador venezolano, e incluso el constituyente, ha 

impuesto otros límites al poder de las partes para derogar la jurisdicción venezolana 

atribuida. Estos tipos de inderogabilidad se agregan, en las materias especiales que 

forman su hipótesis, a los glosados supuestos del artículo 47 de la LDIPr. Veamos 

concretamente cuáles son esos casos y hasta que punto pueden considerarse vigentes.  

a) En materia de “contratos de seguros” se localiza el artículo 358 del CCo: “La 

jurisdicción que corresponde a los Tribunales de Venezuela, según sus leyes, por 

contratos de seguros, celebrados con Compañías Extranjeras, es irrenunciable en todo 

caso.” Este supuesto de inderogabilidad (apréciese el vocablo irrenunciable) es 

realmente especializado y, si se mantiene su vigor, habrá de concordarse con los demás 

principios y criterios atributivos de jurisdicción vigentes. Sin embargo, en nuestra 

opinión, el analizado artículo 358 quedó derogado por el artículo 47 de la LDIPr, 

considerando la solución derogatoria del artículo 63 del mismo instrumento. 

b) En materia de “contratos de transporte de bienes o personas que ingresen al territorio 

venezolano”, tenemos los artículos 10 y 11 del Decreto-ley de comercio marítimo. El 

artículo 10 dice: “Corresponde a la jurisdicción venezolana conocer de forma 

inderogable de las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o de 

personas que ingresen al territorio venezolano.”. El artículo 11, por su parte señala: “En 

los casos en que se admita, la jurisdicción que corresponda a los tribunales venezolanos 

podrá ser derogada a favor de tribunales extranjeros, o someter el asunto que se suscite a 

un procedimiento arbitral, sólo una vez producido el hecho generador de la acción.” En 

líneas muy generales, podemos indicar: 1. Que  este supuesto de inderogabilidad 

especial (artículo 10) abarca solamente los asuntos derivados de contratos de transporte 

de bienes o personas que ingresen al territorio venezolano, siendo posible la derogatoria 

cuando las mercancías o las personas tengan como destino un puerto extranjero
31

. 2. La 

derogabilidad en el caso indicado adopta una fórmula post-litem (Art. 11). 3. En 

relación con la vigencia de estos artículos frente al artículo 47 de la LDIPr, no tenemos 

dudas de su vigencia, ya que el Decreto-ley de comercio marítimo entro en vigor el 

25/09/2001, y la LDIPr el 09/02/1999. 

 

 

III. Consideraciones sobre la jurisdicción exclusiva 

 

1. Generalidades 

 

A) Noción especulativa de jurisdicción exclusiva y concurrente  

 

En un plano teórico, se puede hablar de un ejercicio de jurisdicción en “forma 

exclusiva” cuando en un determinado momento se tiene a un sistema jurisdiccional por 

actuar o actuando como “único” legitimado en la función de resolver un conflicto de 

intereses, en nuestro caso: privados. En este sentido, será ese poder jurisdiccional, 

entendido como un todo, quien podrá proceder en solitario. Por otra parte, si se tiene 

“compartida” esa función sobre un determinado asunto, entre dos o más sistemas 
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 Ver en sentido similar: L. COVA ARRIA, “Breve reseña de la reforma de la Legislación Marítima 

venezolana” en: III Congreso de Derecho Marítimo. El nuevo Derecho Marítimo venezolano, Caracas, 

Comité Marítimo Venezolano, 2004, pp. 18-19.   



jurisdiccionales, tendremos un ejercicio de la jurisdicción en “forma concurrente”. 

Habrá así un concurso simultáneo de varias jurisdicciones internacionales. 

 

 

B) La concurrencia como realidad  
 

El irrefutable reconocimiento en nuestros días de otros Estados soberanos conlleva 

una implícita validación de la independencia de su funcionamiento. Esta validación 

abarca todas las funciones propias del Estado moderno donde se encuentra la función 

jurisdiccional. De tal manera, en el ámbito internacional encontramos, como mínimo, 

tantos órganos encargados de ejercer y cumplir con dicha función como Estados hay 

reconocidos. Al lado, sumemos los órganos supranacionales con facultades 

jurisdiccionales, y los órganos de sustrato privado ejerciendo también tal función: 

arbitraje. Estando pues los Estados modernos frente a esa realidad, sería menos que 

inaceptable pretender que la regla fuese el que la jurisdicción de un Estado -por decisión 

de ese sistema y amparado en su poder de autorregularse- sea la única legitimada para 

conocer de un asunto vinculado con otros ordenamientos jurídicos. Y mucho más 

disparatado sería pensar que los demás sistemas lo aceptaran, salvando, por supuesto, 

que los Estados se acordaran para reconocer tal situación. En definitiva, la realidad, más 

que la regla, es que la “vida” con elementos extranjeros puede tener un enorme número 

de foros con el poder de resolver sus inconvenientes. La doctrina en nuestros días, como 

es lógico, postula la concurrencia como regla. Lo normal, por lo tanto, es que haya 

varios órganos con jurisdicción para solucionar un caso
32

. No obstante, es también 

cierto que en algunos casos los sistemas nacionales, de modo autónomo, deciden 

atribuirse exclusivamente el conocimiento de ciertas materias o, los sistemas 

convencionales o comunitarios, por acuerdo entre sus partes, convienen que sólo los 

órganos de uno de ellos sean los que conozcan de forma exclusiva. 

 

 

 

C) Sinopsis sobre la justificación de la exclusividad 
 

Atendiendo la perspectiva de dos o más sistemas de jurisdicción (Estados), y 

básicamente la perspectiva de un sistema de jurisdicción en particular (un solo Estado)  

-representaciones que se exponen luego-, los justificativos de la exclusividad de ciertos 

foros han ido desde razones vagas y genéricas: 1) que las materias objeto de litigio 

tengan una estrecha vinculación con la soberanía del Estado, 2) la presencia de fuertes 

intereses públicos materiales, 3) la búsqueda de mayor seguridad jurídica; hasta 

argumentos más técnicos y razonables: 1) la ideal coincidencia entre los órganos que 

conocen y deciden el asunto y los que tendrán que ejecutar dicha sentencia, 2) la 

garantía de proximidad entre los hechos y el tribunal que conoce. Estas últimas razones 

serían algunas de las que se han propuesto, por ejemplo, para justificar la exclusividad 

de los tribunales del Estado donde están situados los bienes inmuebles para conocer de 
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 D. FERNÁNDEZ ARROYO, “¿Es razonable que los jueces de los estados miembros de la unión europea 

sean exorbitante o exclusivamente competentes para resolver situaciones privadas internacionales?”,  

Revista del Poder Judicial, nº 71, 2003, p. 15. 



acciones reales relativas a los mismos
33

. En todo caso, debido a los efectos que apareja 

el establecimiento de un foro exclusivo, su justificación debe responder a un nivel 

máximo de racionalidad, totalmente deslastrada de “objetivos políticos o de un 

territorialismo material exacerbado”
34

. 

 

 

D) Interpretación restrictiva 

 

Dada su naturaleza excepcional, la interpretación de los supuestos de jurisdicción 

exclusiva debe ser restrictiva
35

. En aquellos sistemas nacionales en los cuales los 

problemas vinculados con la jurisdicción encuentran regulación especial, como es el 

caso venezolano, el mismo carácter excepcional obviamente limitaría la procedencia de 

supuestos de exclusividad que no tengan fuente legal expresa, aun en aquellos casos que 

los que para el operador existan “razones técnicas inobjetables”. 

 

 

2. La jurisdicción exclusiva en tres niveles y sus efectos 

 

Las nociones de concurrencia y exclusividad pueden examinarse desde tres 

perspectivas o niveles. 

 

A) Primer nivel. La perspectiva de dos o más jurisdicciones nacionales vinculadas 

 

a) Noción. Sin irrespetar la fundada premisa de que cada Estado establece sus propios 

límites en relación con su jurisdicción, esto es, determina en cuáles circunstancias puede 

o no conocer de un asunto, encontramos casos en los que esos sujetos han acordado, 

utilizando herramientas internacionales, una verdadera operación de “distribución de la 

jurisdicción”
36

. Dicha operación de distribución pueden haberla consentido los Estados: 

1) por medio de un instrumento convencional directo (Tratado) o 2) a través de una 

instancia supranacional comunitaria. De esta manera, las nociones de concurrencia y 

exclusividad a este nivel, dependerán del contenido de la obligación internacional que 

entre ellos haya nacido. De la decisión tomada por los Estados Parte (miembros) o por 

el órgano comunitario, en el sentido de establecer que el conocimiento de determinados 

asuntos esté monopolizado en los órganos de un Estado o en los órganos de varios 

Estados. Habrá entonces concurrencia cuando el instrumento internacional (o 

comunitario) establezca dos o más criterios (ejemplo: domicilio del demandado y lugar 

de celebración del acto) para distribuir la jurisdicción, y tales circunstancias se 

verifiquen en Estados Parte (o comunitarios) distintos. Aunque ésta es una fórmula 

atípica, encontramos como muestras el artículo 8 de la Convención interamericana sobre 
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 G. MORELLI (nota 12), p. 87. 



conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, y el artículo 326 

del CB. Sin embargo, en caso de confirmarse dicha situación, existirá entre los Estados 

con jurisdicción y los demás Estados Parte (o comunitarios) una relación de 

exclusividad de los primeros frente a los segundos
37

. Ahora bien, se tendrá exclusividad 

en un sentido estricto, respecto de los tribunales de uno de los Estados frente a todos los 

demás Estados Parte (o comunitarios), cuando el instrumento internacional establezca 

un único criterio distributivo de jurisdicción o la relación entre los criterios sea de 

subsidiaridad. Son ejemplo de ello casi todos los criterios consagrados en el CB 

(artículos: 323, 324, 325, 327, 328, 330 y 331)
38

.  

b) Efectos de la exclusividad a este nivel: 1) No se reconocerán las sentencias dictadas 

en otros Estados
39

. 2) Procederá la exigencia de cumplimiento de la obligación 

internacional. Así, las partes podrán solicitar, o el juez declarar de oficio (cuando se 

autorice por el sistema que examina), una verdadera “declinatoria de jurisdicción”
40

, 

siendo viable que la decisión que la acuerde indique cuál o cuáles son tribunales del 

Estado-parte (o comunitario) que tiene o tienen jurisdicción exclusiva. Más aun, si se 

está en un sistema comunitario que cuenta con interpretaciones vinculantes sobre 

elementos que han sido escogidos como criterios distributivos de jurisdicción. 

 

 

B) Segundo nivel. La perspectiva de un sistema nacional en particular 

 

a) Noción. En este nivel, la concurrencia o exclusividad dependerá de la calificación 

que cada sistema nacional establezca frente a determinadas materias. De este modo, los 

protagonistas de la exclusividad (o de la concurrencia) son fundamentalmente los 

legisladores o jueces (en los sistemas de precedente), quienes reclaman que las 

controversias sobre ciertos asuntos se tramiten únicamente (o no) ante sus tribunales. 

Habrá concurrencia entre los órganos de un Estado en relación con otras jurisdicciones, 

simplemente, cuando no se haya establecido expresamente en ese sistema nacional que 

sobre determinadas materias dicho Estado ejerce jurisdicción exclusiva. Por el contrario, 

estaremos ante un caso de exclusividad cuando por decisión independiente, ese sistema 

nacional ha considerado y establecido que su jurisdicción atribuida es a su vez la única 

con “legitimidad” para conocer de un asunto en la esfera internacional. 

b) Efectos de la exclusividad a este nivel. 1) Básicamente, el rechazo de cualquier 

sentencia extranjera. Este será el mecanismo para reclamar la exclusividad que ha sido 

individualmente consagrada, ya que, como se sabe, es imposible que en este nivel dicha 

exclusividad pueda tener efectos sobre otros sistemas. En algunas materias, sin 

embargo, como el caso de los derechos reales inmobiliarios, debe reconocerse un efecto 
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 Véase además: numeral “1” del artículo 22 del Reglamento 44/2001. En ese numeral, la “pre-
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artículo 22 del Reglamento 44/2001.  
39

 Ver, para el caso de las “resoluciones judiciales”, el artículo 35 del Reglamento 44/2001.  
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negativo (“reflejo”) frente a la jurisdicción de un determinado Estado, cuando los bienes 

inmuebles estén situados en el extranjero. Este efecto ha sido recogido en algunas 

legislaciones como un “criterio negativo de jurisdicción”, configurándose una verdadera 

excepción a la jurisdicción
41

. 2) No operarán los demás criterios atributivos de 

jurisdicción establecidos en el sistema nacional que reclama la exclusividad. 3) No 

procederán las excepciones de cosa juzgada, litispendencia y conexidad internacional
42

. 

4) Quedará vetado el poder derogatorio de la jurisdicción en manos de las partes, 

concretándose los supuestos de exclusividad como casos de inderogabilidad. 

 

 

C) Tercer nivel. La perspectiva de la autonomía de las partes 

 

a) Noción. Este tercer nivel de análisis implica que un determinado sistema nacional, 

convencional o comunitario, autoriza a las partes para escoger libremente el órgano 

judicial o arbitral que resuelva sus asuntos. Es decir, se está en un estadio de plena 

autonomía para que las partes convencionalmente procuren derogar y/o prorrogar la 

jurisdicción. La concurrencia o exclusividad en esta cota dependerá de la decisión 

acordada entre las parte, siempre dentro de los límites de los distintos sistemas 

jurisdiccionales involucrados. De tal manera, son las partes quienes en virtud del poder 

de “dar o quitar” jurisdicción (sobre todo este último caso) “dejan concurrentemente a 

más de un órgano” con dicho atributo para conocer de un determinado asunto, o por el 

contrario, “dejan exclusivamente” a un órgano con jurisdicción para conocer del mismo. 

Como se puede notar, las otras perspectivas de concurrencia, y sobre todo de 

exclusividad (primer y segundo nivel de análisis), penden básicamente de los 

instrumentos internacionales o de los sistemas nacionales de referencia, y funcionan 

independientemente del albedrío de las partes. 

b) Efectos de la exclusividad a este nivel. 1) La consecuencia lógica de un acuerdo de 

jurisdicción válido que demuestre la intención de las partes de seleccionar un único 

sistema jurisdiccional ordinario o arbitral, ocasionará, siempre que él o los sistemas 

excluidos permitan la derogatoria y el escogido autorice la prórroga, la falta de 

jurisdicción de los órganos derogados
43

. 2) Esta falta de jurisdicción podrá ser 

reclamada por una de las partes, alegando la excepción de derogatoria (excepción de 

arbitraje para el caso particular), o declarada de oficio, en aquellos supuestos en los 

cuales se confirme tal proceder (como es el caso del sistema venezolano). 3) En el caso 

especifico de acuerdos de arbitraje, al menos frente a los Estados-parte del Convenio de 

Nueva York (y en el caso venezolano, también según la LAC), la simple escogencia de 

árbitros implicará la exclusividad de su jurisdicción. Pero esta exclusividad procede 

fundamentalmente frente a las jurisdicciones ordinarias y siempre que las partes no 

hayan pactado lo contrario. 4) En los supuestos de selección pura y simple de un 

determinado sistema jurisdiccional ordinario, la exclusividad de los tribunales elegidos 
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 Por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 59 del CPCv. se establece como supuesto de falta de 

jurisdicción de los tribunales venezolanos la circunstancia de que la causa tenga como objeto bienes 

inmuebles situados en el extranjero. Este caso no fue regulado por la LDIPr, razón suficiente para 
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TSJ/SPA caso “Mariana Carriles S. c. George Viney Kubala”, 19/09/2002, www.tsj.gov.ve  
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 Así, el artículo 62(2) del Decreto-ley húngaro sobre Derecho internacional privado establece: “Cuando 

la cláusula atribuye una competencia exclusiva, ningún otro tribunal y ninguna otra corte arbitral podrían 

ser encargadas del caso”, T. MAEKELT /  H. BARRIOS /  F. ROMERO /  V. GUERRA (nota 10), p. 360.  



dependerá de la tesis que adopte cada ordenamiento nacional involucrado, en relación 

con la figura de la “derogatoria por sumisión”. Lo anterior, sobre la base de la respuesta 

que éstos procuren a la interrogante: ¿La mera sumisión a determinados tribunales 

extranjeros presume la derogatoria de la jurisdicción nacional? En Venezuela, la 

pregunta no tiene una respuesta expresa. La tendencia parece favorecer la tesis de la 

“derogatoria por sumisión”.  

    

 

3. La jurisdicción exclusiva en el sistema venezolano 

 

A) Los artículos 53(3) y 58 de la LDIPr 

 

En el entorno del segundo nivel comentado, la legislación venezolana vigente ha 

revalidado la exclusividad de nuestra jurisdicción en aquellos asuntos que “versen sobre 

derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República”, al ratificar la 

regulación derogada, en el sentido de no reconocer efectos a una decisión extranjera que 

tenga como objeto derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Venezuela 

(primera parte del artículo 53-3). Igualmente, se ha dejado abierta la puerta para que el 

legislador fije supuestos adicionales en los cuales no tendrán efectos las sentencias 

extranjeras por causa de la fijación de otras materias que califique como de jurisdicción 

exclusiva (segunda parte del artículo 53(3) de la LDIPr). Adicionalmente, el sistema 

interno venezolano ha reconocido expresamente en el artículo 58 de la LDIPr, uno de 

los efectos de la jurisdicción exclusiva, también en este grado de análisis. Este último 

precepto limita la procedencia de la excepción de litispendencia y conexidad 

internacional, cuando la materia objeto de controversia sea calificada como un supuesto 

de jurisdicción exclusiva. Aunque no lo señala de manera expresa el supuesto de hecho 

del artículo 58 de la LDIPr, debe entenderse incluido en el mismo el caso de la cosa 

juzgada internacional.  

 

 

B) El artículo 56 de la Ley de los espacios acuáticos e insulares
44

  

 

Este nuevo instrumento indica que: “En la zona económica exclusiva la 

República tiene el derecho exclusivo de construir, así como de autorizar y reglamentar 

la construcción, explotación y utilización de islas artificiales;(…) 1. La República tiene 

‘la jurisdicción exclusiva’ sobre dichas islas artificiales, instalaciones y estructuras, 

incluso la jurisdicción en materia de disposiciones aduaneras, fiscales, sanitarias, de 

seguridad y de inmigración, entre otras”. La consagrada exclusividad sobre los asuntos 

relacionados con las islas artificiales, instalaciones y estructuras asociadas a ellas, 

ubicadas en la zona económica exclusiva venezolana, parece tener clara razón en la 

precalificación de tales bienes como inmuebles, rarificándose de esta manera la premisa 

de exclusividad recogida en el comentado artículo 53(3) de la LDIPr.   

 

 

C) Los artículos 151 de la Constitución y 33 de la Ley de minas. Supuestos en duda 
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 Vigente desde el 20/12/2002. 



Repitiendo textualmente el artículo 127 de la Constitución anterior, el 

constituyente ha ratificado esencialmente que en ciertos contratos de interés público se 

entenderá incorporada una cláusula según la cual cualquier duda o controversia 

relacionada con los mismos será decidida por los tribunales nacionales aplicando el 

Derecho venezolano (cláusula obligatoria). Como se nota, del texto expreso del artículo 

151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezolana, se desprende que los 

tribunales venezolanos siempre tendrán jurisdicción para conocer de los asuntos 

comprendidos en el supuesto de hecho de dicho artículo, aun cuando las partes hayan 

convenido su derogatoria. No hay duda de que la justificación de esta limitación es la 

protección, al menos en abstracto, del interés público venezolano. Sin embargo, el 

señalado artículo no califica su supuesto como un caso de jurisdicción exclusiva, ni 

consagra uno de los efectos de la exclusividad, como sería el rechazo de sentencias 

extranjeras que tuvieran como objeto este tipo de contratos. Piénsese en una 

controversia surgida con ocasión de un contrato en el cual se considera incluida la 

cláusula en cuestión, pero que la parte actora haya decidido demandar ante un foro 

extranjero, y esta situación sea aceptada por el demandado. Luego, el tribunal extranjero 

dicta su sentencia, aplicando correctamente el derecho venezolano y garantizando el 

“interés público nacional”. Si se identifica esta materia como de jurisdicción exclusiva, 

el resultado será rechazar los efectos de dicha decisión, con el perjuicio para las partes 

de verse obligados a litigar nuevamente el asunto ante tribunales venezolanos. En 

conclusión, nos inclinamos por afirmar que en el caso del artículo 151 de la 

Constitución, la jurisdicción venezolana es inderogable pero no exclusiva, salvando que 

el derecho aplicable siempre deberá ser el venezolano
45

. 

Por su parte, la vigente Ley de minas
46

, adapta el texto del citado artículo 151 al 

caso especial de los títulos mineros. Reza así su artículo 33: “En todo título minero se 

considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier 

naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser 

resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los 

Tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, 

sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”. 

Consideramos procedente las mismas observaciones que hicimos sobre el artículo 151 

de la Constitución, a los fines de sostener la inderogabilidad de la jurisdicción 

venezolana en el marco de la hipótesis del reproducido artículo 33.  

 

 

D) Diferencia “clave” entre “jurisdicción inderogable” y  “jurisdicción exclusiva” 

 

Expuestas como han sido las nociones de inderogabilidad y sus tres supuestos 

generales consagrados en el artículo 47 de la LDIPr, por una parte, y por otra, la noción 

de jurisdicción exclusiva (específicamente en el segundo nivel de análisis) y su supuesto 

                                                 
45

 Sorprende que se mantenga la confusión entre la noción de inmunidad de jurisdicción y la de 

inderogabilidad (o exclusividad) de la jurisdicción, ver como ejemplo: A. BREWER, “El arbitraje en el 

Código de Procedimiento Civil y en la nueva Ley de arbitraje comercial”en: Seminario sobre la Ley de 

arbitraje comercial, Serie Eventos nº 13, Caracas, Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998, pp. 

176 ss. El que la jurisdicción venezolana en determinadas materias no pueda ser derogada o simplemente 

se califique como exclusiva no tiene relación con la prerrogativa de inmunidad, que en todo caso tendría 

que alegar el Estado venezolano ante un foro extranjero que pretende juzgarlo, o un Estado extranjero 

ante nuestro tribunales. Dicha norma no recoge ese supuesto.   
46

 Decreto nº 295 del 5/09/1999. 



base, regulado en el artículo 53(3) de la LDIPr, nos interesa reafirmar la diferencia 

fundamental entre ambas. La inderogabilidad es un límite al poder de autorregulación 

de los particulares en el problema jurisdiccional, es la imposibilidad de derogar la 

jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de un asunto, siempre claro está, 

que una de las partes intente la acción. Así, los supuestos de inderogabilidad cumplen 

una finalidad capital: mantener en todo momento la jurisdicción atribuida a disposición 

de una de las partes, aunque entre ellas haya habido un acuerdo que pretendía la 

derogatoria de los tribunales venezolanos. Los casos de inderogabilidad, como su 

nombre lo indica, no están concebidos para rechazar los efectos de una sentencia 

extranjera. Si una de las partes decide litigar ante tribunales venezolanos, y estos tienen 

jurisdicción, cualquier acuerdo que esa misma parte haya firmado, incluso sin vicio 

alguno sobre su consentimiento, no producirá efecto sobre la misma. Pero si una de las 

partes decide accionar en otro foro que confirma su jurisdicción, y la otra acepta litigar 

en él, la sentencia extranjera que se dicte, aun en asuntos que sean objeto de supuestos 

de inderogabilidad
47

, deberá ser reconocida si cumple con los requisitos de eficacia 

exigidos (artículo 53 de la LDIPr). En conclusión, los supuestos de inderogabilidad 

buscan en el fondo la concurrencia de las jurisdicciones en el escenario internacional. 

En contraste, la finalidad primaria de la exclusividad en el nivel señalado, es la de 

rechazar los efectos de una sentencia, debido a que el legislador nacional ha considerado 

que su jurisdicción es la única que debe conocer del asunto. Entonces, si somos los 

únicos, cómo podríamos validar un acuerdo derogatorio o cómo podríamos rechazar 

nuestra jurisdicción en razón de que la controversia ya ha sido juzgada, se encuentra 

pendiente ante otro foro (manteniendo la triple identidad: causa-objeto-partes) o se 

verifica un supuesto de conexidad internacional. En definitiva, la relación de las 

nociones en debate no es de simetría, equivalencia o sinonimia, es, como se mostró, de 

contenido (inderogabilidad) y continente (exclusividad). 

 

 

E) La equívoca equiparación 

 

La doctrina venezolana reciente que ha estudiado la relación entre 

inderogabilidad y exclusividad en el sistema de la LDIPr no ha presentado una línea de 

pensamiento constante. Podríamos incluso decir que se ha inclinado por la equivalencia 

de las referidas nociones y, en consecuencia, ha asumido que los supuestos de 

inderogabilidad son a su vez supuestos de exclusividad, a pesar de algunos cambios
48

. 

No obstante, algunas voces, hace ya unos años, habían alertado sobre la independencia 

entre inderogabilidad y exclusividad
49

.   
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 Con excepción del caso de los derechos reales sobre bienes inmuebles, que es a su vez un tipo de 

jurisdicción exclusiva expresamente consagrado.  
48

 Véase J. ALBORNOZ (nota 28), pp. 48-54; E. HERNÁNDEZ-BRETON (nota 2), p. 118, cita 185. En esa 

obra, el último autor citado deja la posición presentada en sus trabajos anteriores, en los cuales sostuvo la 

equiparación entre la noción de jurisdicción inderogable y jurisdicción exclusiva. En cierta forma 

apoyando la equiparación T. MAEKELT, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado, tres años de 

su vigencia, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, pp. 115-116; T. MAEKELT, 

“Regulación de la jurisdicción en el sistema venezolano de Derecho internacional privado”, Libro 

Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas, TSJ, pp. 399-400. A favor de la equiparación, también, O. 

DOS SANTOS, Y. PÉREZ PACHECO y C. MATHEUS. 
49

 Sostuvimos ciertas reflexiones sobre la distinción entre las nociones de exclusividad e inderogabilidad 

durante la III Reunión Nacional de Profesores de Derecho internacional privado, Caracas, 2002. 



Por su parte, la jurisprudencia de la SPA, tanto de la CSJ como del actual TSJ, 

no ha dudado en adoptar la tesis de la equiparación. Es inoficioso señalar cuantas veces 

la SPA, con mínimos matices, ha revisado los supuestos de inderogabilidad del artículo 

47 de la LDIPr incorporándolos al requisito del numeral 3º del artículo 53 o ha 

sostenido abiertamente que los supuestos de exclusividad son los establecidos en el 

reseñado artículo 47.  

Es demostrativa de la equiparación la sentencia que conoció de la solicitud de 

exequátur, en el caso Eduardo García Pérez (2002)
50

:    

“… al respecto, se observa que la sentencia en cuestión no versa sobre derechos 

reales respecto a bienes inmuebles situados en la República, Además, no se ha 

arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva prevista en el Artículo 47 la Ley 

de Derecho Internacional Privado por cuanto la controversia, como se ha señalado, 

no está relacionada con bienes inmuebles situados en el territorio de la República, 

como tampoco está basada en una transacción que no podía ser admitida, ni afecta 

los principios del orden público venezolano.”  

 

Luego continua la sentencia y corrobora lo antes dicho en los términos siguientes:  

“Al respecto, debe advertir la Sala que los tribunales venezolanos tienen 

jurisdicción exclusiva conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, para conocer de las controversias relativas a 

derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o 

cuando se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que 

afecten los principios generales del orden público venezolano.” 

 

Otra sentencia, también en sede exequátur, que confirma la equiparación pero en 

una forma “extravagante”, tuvo lugar recientemente en el caso Olimpia Peña Tejera 

(2004)
51

: 

“También pudo la Sala constatar que la sentencia analizada cumple con los dos 

requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley de Derecho 

internacional privado, ya que por una parte no versa sobre derechos reales respecto 

a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela 

(jurisdicción exclusiva), y por la otra, debido a que no se le arrebató a los 

tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer la demanda, en tanto que no se 

configuraron los supuestos establecidos en artículo 47 ejusdem, esto es, no se 

derogó convencionalmente la jurisdicción de los tribunales venezolanos en 

materias respecto de las cuales no cabe transacción, o que afecten los principios 

esenciales del orden público venezolano, toda vez que se trata de un juicio por 

daños y perjuicios.” 

 

Esta nueva decisión vislumbra con la indicación de jurisdicción exclusiva en 

relación con el supuesto de los derechos reales inmobiliarios. Después se opaca, cuando 

analiza si se le arrebató la jurisdicción a los tribunales venezolanos, pero sobre la base 

de la derogabilidad, concluyendo que no hubo una derogatoria ilegal considerando los 

dos últimos supuestos del artículo 47.  

                                                                                                                                               
Igualmente, CARMEN LOURDES FRÍAS, en el año 2000, ya había expuesto algunas interrogantes 

relacionadas con la comentada equiparación.  
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 TSJ/SPA caso “Eduardo García Pérez”, 04/12/2002, www.tsj.gov.ve 
51

 TSJ/SPA caso “Olimpia Tejera Peña”, 18/08/2004, www.tsj.gov.ve 



 

 

F) Un vestigio de cambio 

 

Como nicho de cambio de la tesis de equiparación, encontramos igualmente en 

sede exequátur, la sentencia en el caso Maria del Carmen Vaamonte de Torres (2004)
52

:   

 

“… Esta inderogabilidad no establece únicamente supuestos de jurisdicción 

exclusiva (el único supuesto de jurisdicción exclusiva se corresponde con el caso 

de los bienes inmuebles situados en la República), sino que fija los casos en los 

que una vez establecida la jurisdicción venezolana en virtud de alguno de los 

criterios atributivos, ésta no puede ser sustraída por la voluntad de los litigantes 

mediante la sumisión a tribunales extranjeros o a árbitros que resuelvan en el 

extranjero.” 

Aunque se aprecia todavía la confusión entre inderogabilidad y exclusividad, la 

Sala atina al reconocer que “el único supuesto de jurisdicción exclusiva se corresponden 

con el caso de los bienes inmuebles situados en la República”. 

 

 

G) ¿Por qué la tesis de la equiparación debe abandonarse?  

 

El perjuicio que conlleva la referida equivalencia es apreciable. Cuando el 

intérprete asume agregar como supuestos de exclusividad materias que expresamente el 

legislador no ha señalado como tales, está afectando gravemente, y como mínimo, el 

principio de favorecer la libre circulación de sentencias en el ámbito internacional y el 

derecho a una “tutela judicial internacional efectiva por reconocimiento”
53

. Venezuela 

ha adoptado en gran medida dicho principio, al establecer básicamente requisitos 

“formales” para conceder eficacia a una sentencia extranjera. Además, en sede arbitraje, 

aunque la ejecución del laudo mantenga ciertos controles, el sistema venezolano ha 

llegado incluso a prescindir del procedimiento de exequátur
54

. Al mismo tiempo, el 

derecho a una “tutela judicial efectiva” encuentra asidero constitucional (artículo 26 y 

49 de la Constitución), y su desarrollo jurisprudencial es considerable.   

La idea entonces de elevar la cooperación judicial internacional a este grado, 

busca, justamente, aminorar los daños que la duplicación de litigios acarrea, no sólo 

para la parte que haya perdido la opción de ejecutar la sentencia, sino para las sedes 

jurisdiccionales involucradas debido a los costos que esto representa. Pero esos no son 

los únicos motivos por los que se ve afectada la cooperación judicial entre Estados en 

virtud de los foros exclusivos. Cuando no se excepciona la jurisdicción de un 

determinado país por razones de exclusividad, aunque se cumplan los demás requisitos 

de procedencia de litispendencia o conexidad internacional, el prejuicio para una de las 

partes puede ser incluso mayor, ya que en este caso se vería prácticamente obligada a 
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 TSJ/SPA caso “Maria del Carmen Vaamonte de Torres c. Vicente Daniel Torres”, 29/09/2004, 

www.tsj.gov.ve  
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 M. VIRGOS / F. GARCIMARTÍN (nota 7), pp. 29 ss.; H. GRIEDER (nota 11), p. 91. 
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 Sin embargo, recientemente, la Sala Constitucional del TSJ ha sembrado serias dudas en esta materia, 

al señalar que para que los laudos extranjeros puedan ser reconocidos y ejecutados en Venezuela, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos para conceder el exequátur. Véase TSJ/SConstitucional caso “Consorcio 

Barr S.A. c. la Sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”, 19/11/2004, www.tsj.gov.ve    



seguir y concluir los dos litigios. En tal sentido, debe tomarse en cuenta que si se 

rechaza el reconocimiento de una sentencia extranjera por causas de foro exclusivo en el 

Estado receptor, el segundo juicio todavía no se ha iniciado, y por lo tanto sigue siendo 

una eventualidad. Pero en los casos de litispendencia y conexidad, ese segundo juicio ya 

es una realidad. 

Por tal motivo, no debe aceptarse que por interpretación extensiva, analogía o 

afirmación de principios generales, el operador jurídico amplíe los supuestos de 

exclusividad o agregue otros. Sólo la ley puede hacerlo. Rechazamos la interpretación 

que ha resuelto que los supuestos de jurisdicción exclusiva de los tribunales 

venezolanos son o se derivan de los tipos indicados en el artículo 47 de la LDIPr. Vale 

nuevamente la salvedad: en los casos de materias que versen sobre derechos reales 

relativos a bienes inmuebles situados en Venezuela, la exclusividad no se deriva de 

primer supuesto del artículo indicado sino del artículo 53(3) de la LDIPr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


