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I.  Introducción 

 

Sin negar las virtudes del Código Bustamante -sobre todo las que podían 

invocarse en los tiempos de su elaboración- y sin pretender desconocer el efecto 

revitalizador que durante una época desplegó en el Derecho internacional privado de la 

América Latina, tenemos que empezar por reconocer, junto a muchos otros, que se trata 

de un texto cargado de ambigüedades e incongruencias.  

Apuntaba con agudeza el profesor Joaquín Sanchez-Covisa: 

“El Código Bustamante tiene, en efecto, una notable y paradójica manera de 

existir. De un lado, constituye el intento más noble, completo y sistemático que 

haya acometido hasta ahora el hombre para la unificación internacional de las 

normas de conflicto. Supone, en tal sentido, la realización, entre los países del 

hemisferio occidental, de las aspiraciones que propugnaron, de una u otra manera, 

en el continente europeo, las orientaciones imperecederas de Mancini, de Asser o 

de Savigny. Más, de otro lado, la vigencia práctica del Código Bustamante posee 

algo de extrañamente fantasmal. Existen pocas ediciones del mismo. Resulta 

inseguro determinar la medida en que rige efectivamente en cada uno de los 

Estados que lo suscribieron. Su propio contenido ha sido objeto, con honrosas 

excepciones, de simples menciones incidentales o de consideraciones generales 

que no penetran en la problemática verdadera de sus disposiciones. Así se explica 

que se encuentran en textos y disertaciones doctrinales, y aun, a veces en las 

propias decisiones de los Tribunales de Justicia, afirmaciones inexactas sobre su 

campo de vigencia o su significación. Así se explica también que, en la práctica 
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cotidiana del derecho, el Código Bustamante se maneje como algo que se admira y 

se respeta, pero de cuyas implicaciones jurídicas no se tiene una idea demasiada 

precisa.”
1
 

Es obvio que las confusiones en torno a la aplicación de las normas del Código, 

parten de la poca claridad de gran parte de sus disposiciones.  

Entre tales, nos resultan particularmente inquietantes las normas sobre 

competencia procesal internacional, dentro de cuyo texto se cuela con insistencia la 

expresión “salvo derecho local contrario”. 

El significado de esta expresión tiene contextura de enigma. Lo turbador de la 

duda estriba en que el término “salvo”, sugiere la presencia de una excepción o reserva 

a la regla que se establece; esto es, implica que tal regla queda desplazada o sustituida 

cuando se presenta la situación correspondiente. En otras palabras, los criterios de 

competencia procesal internacional a los que se contraen dichas normas no aplicarían si 

el derecho local establece algo “contrario”.  

Así pues, la aplicabilidad técnica del sistema de competencia procesal 

internacional que consagra el Código Bustamante se encontraría  condicionada a una 

circunstancia de la que no tenemos una exacta lectura. Pero esta problemática, a pesar 

de su posible trascendencia, ha sido generalmente desestimada por los autores al 

comentar las respectivas normas del Código, quienes pasan por alto la frase sin reparar 

en su significado. Se trata de determinar el ámbito de aplicación de unas normas que 

tocan lo relativo al alcance de las jurisdicciones de los Estados contratantes. 

Intentaremos, pues, contribuir a formular una opinión sobre la lectura de la frase 

en cuestión, esperando al menos estimular otros comentarios e investigaciones sobre 

este aspecto, que ayuden a lograr una comprensión más exacta de la misma. 

 

 

II.  Las normas que contienen la expresión “salvo derecho local contrario” 

 

A continuación transcribimos los artículos del Código Bustamante entre los que 

se aloja la expresión: 

Artículo 318: “Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que 

dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien 

los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos 

sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y 

‘salvo el derecho local contrario’. La sumisión no será posible para las acciones reales o 

mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación.” 

Artículo 323: “Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y ‘salvo el derecho local 

contrario’, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del 

cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente 

el de su residencia.” 

Artículo 330: “Para los actos de jurisdicción voluntaria y ‘salvo también’ el caso de 

sumisión y ‘el derecho local’, será competente el juez del lugar en que tenga o haya 

tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los motive.” 

Artículo 331: “Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio 

y fuera del caso de sumisión y ‘salvo el derecho local’, será competente el juez del lugar 
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en que la obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los 

origine.” (énfasis añadido) 

Las expresiones que hemos resaltado en letras itálicas, no se encontraban 

presentes en el proyecto original del Código de Derecho internacional privado 

elaborado por Bustamante, sino que se incorporaron con posterioridad.
2
 

Es de hacer notar que los artículos 325 al 329 del Código,
3
 los cuales establecen 

la competencia procesal internacional en relación a las acciones reales sobre bienes 

inmuebles, acciones sucesorias y acciones concursales, todo ello en casos de ausencia 

de sumisión, no hacen mención alguna al derecho local. Sin embargo, el orden en que 

estas normas están dispuestas, siguiendo la regla establecida en el artículo 323 que sirve 

de inicio a la regulación de los casos en los que no hay sumisión, nos lleva a pensar que 

aunque en ellas no se incluye expresamente la frase, ésta se encuentra implícitamente 

contemplada para todos los casos de ausencia de sumisión. 

La interpretación que le asignemos a la expresión “salvo derecho local 

contrario” determinará el ámbito efectivo de aplicación de todo el capítulo de 

competencia procesal internacional previsto en el Código Bustamante. 

 

 

III. El acentuado carácter de orden público internacional de las normas sobre 

competencia procesal internacional y su sujeción a la lex fori. 

 

El Código Bustamante equipara y confunde los conceptos de competencia 

interna y competencia procesal internacional. Ello dificulta la labor de determinar a cuál 

de las dos nociones pretende aludir en algunas de sus normas. En todas éstas, el Código 

se refiere a simplemente a la “competencia” y al juez “competente”, pero no especifica 

el ámbito interno o internacional de tal competencia. 

En su artículo 332, no presenta dudas en cuanto a que se refiere a la competencia 

interna, cuando establece: 

Art. 332: “Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos 

jueces se ajustará a su derecho nacional.” 

La referencia al derecho “nacional” de los diversos jueces, es una alusión poco 

exacta al derecho local o del foro.  
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En relación a este artículo Bustamante comenta: “Con una declaración general, 

pero necesaria e indiscutible, cierra el artículo 332 el capítulo que el código destina a las 

reglas generales de competencia en lo civil y mercantil”.
4
  

Esta acotación corrobora que Bustamante no se detuvo en la demarcación entre 

los dos ámbitos de la competencia, pues cierra con una norma de competencia interna 

un capítulo que se refiere a la competencia procesal internacional.  

Resulta más difícil determinar sí esa era la misma intención que animó la 

redacción del artículo 314: 

Art. 314: “La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los tribunales, 

así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias 

y los recursos contra sus decisiones.” 

El orden literal de las palabras en esta norma parece apuntar también a la 

regulación de la competencia interna únicamente. Pero los comentarios que al respecto 

profiere Bustamante, nos sugieren que la norma entraña algo más. Bustamante exaltó el 

carácter de orden público internacional de todas las normas procesales, incluyendo entre 

tales las de competencia, tanto interna como internacional. La disertación que el autor 

proporciona al respecto, en su obra doctrinal, discurre de la siguiente forma: 

“Para que no se acepte una ley extranjera es necesario que el criterio opuesto 

lesione los intereses fundamentales del Estado, ya que la simple noción de 

independencia no es incompatible con la aceptación soberana de la 

extraterritorialidad de ciertas leyes. 

El verdadero motivo, que su vez resume algunos de los anteriores, está en el 

orden público internacional. Nosotros lo concebimos como determinante de la 

territorialidad del derecho e incluimos en esa denominación todos los estímulos 

a que la territorialidad obedece y que pueden refundirse en la circunstancia de 

que infringir o dejar de aplicar una ley de esa especie equivale a lesionar la 

soberanía o a atacar su bases esenciales. Si el Estado adopta para determinar 

justicia determinadas formas, trámites, recursos e instancias, que son a la par una 

garantía de su acierto y del derecho de defensa de los interesados, no es 

concebible que una condición personal de éstos, sin trascendencia para la 

función judicial misma, se invoque como título para sustituir el derecho local 

por leyes extranjeras. Hemos podido decir, refiriéndonos a la legislación penal, 

que en términos generales cada país no aplica más que la suya y ahora podemos 

agregar que sin excepción alguna, ni aplica ni puede aplicar más que sus propias 

leyes procesales.  

En nuestra legislación interior no se encuentra escrito ese principio respecto del 

derecho penal; pero, en cambio, se ha repetido más de una vez directa o 

indirectamente en cuanto a los procedimientos criminales y civiles. Vamos a 

señalarlo en el derecho nacional, así como en el contractual que representa el 

Código vigente entre la mayoría de las naciones latinoamericanas. 

La sumisión de los extranjeros a nuestro Poder judicial arranca de la 

Constitución de la República (…).  

(…) La universalidad de estos principios explica que en la Comisión de 

Jurisconsultos de Río de Janeiro se votara unánimemente el actual artículo 314 

del Código de Derecho internacional privado (…)”. 
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Tales anotaciones conducen a concluir que el artículo 314 no sólo se refiere a la 

competencia interna, sino también a la internacional. Ambas figuras quedan sujetas, en 

consecuencia, a la ley de cada Estado contratante, es decir, a la lex fori. 

Pero el mismo principio se reitera en el artículo 316 de dicho Código: 

Artículo 316: “La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las relaciones 

internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece.” 

Sobre el particular, los comentarios de Bustamante son: 

“Una de las bases de la competencia judicial es la existencia en el territorio del 

juzgador de las cosas objeto del litigio o la realización en el mismo de hechos 

que lo motiven o que originen la formación de actuaciones criminales. Hemos 

insinuado algunas consideraciones sobre este último particular al ocuparnos de 

las leyes penales y ya tuvimos allí la ocasión de observar que en lo penal 

coinciden la ley aplicable y la jurisdicción llamada a imponerla. 

Como los motivos en que descansa ese enlace, entre uno de los poderes del 

Estado y los caso o relaciones jurídicas que caen bajo su imperio, tocan a la 

esencia de sus funciones y a la organización, objeto, alcance y eficacia de dicho 

poder, corresponde necesariamente toda regla de competencia judicial ratione 

loci al orden publico internacional. En otros términos, cada país debe 

establecerla según su criterio, y los demás están en la  obligación de respetarla. 

Dicha competencia es esencialmente territorial (…). 

Así lo reconoce el artículo 316 del Código de Derecho internacional privado, 

cuidando de advertir que la competencia ratione loci se subordina, en el orden 

de las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que la 

establezca.” 

El profesor Irineu Strenger, advierte que esta norma se refiere tanto a la 

competencia judicial internacional como a la interna, cuando afirma: lLa administración 

de justicia de cada Estado se rige por normas de orden público internacional que 

excluyen la aplicación de derechos extranjeros. Así, los principios sobre competencia y 

jurisdicción son territoriales, tal como se declara en el artículo 316 del Código 

Bustamante”.
5
 Para nosotros, sin embargo, la norma se refiere estrictamente a la 

competencia procesal internacional.  

Es de resaltar que los citados artículos 314 y 316, se encuentran comprendidos 

en el Libro Cuarto, referido al “Derecho procesal internacional”, y dentro de dicho 

Libro se ubica en el Título Primero: “Principios generales”. Se sigue de esto que la 

aplicación de la lex fori a los asuntos de competencia procesal internacional constituye 

un principio general sobre la materia en el contexto del propio Código. 

Cierto es, en efecto, que la aplicación de la lex fori a los asuntos procesales es 

una regla de general aceptación, pero la configuración de las normas sobre competencia 

procesal internacional como normas del más acentuado orden público internacional, 

aunado a la expresa y reiterada solución conflictual de someter esta materia a la lex fori, 

resulta inconsistente con la idea de estipular convencionalmente, en el mismo texto, un 

conjunto de normas reguladoras de tales elementos. En otras palabras, si la competencia 

procesal internacional es una materia del más riguroso orden público internacional, y si 

además aceptamos la conexión conflictual de la lex fori para estos aspectos, es 

incongruente establecer en el mismo instrumento, normas que priven sobre las 
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legislaciones locales, pues, como dice el propio Bustamante, cada país “ni aplica ni 

puede aplicar más que sus propias leyes procesales (…)”, las de jurisdicción 

internacional entre tales.  

Pensamos que estas ideas tienen una importante incidencia en la interpretación 

de las normas sobre competencia procesal internacional del Código, comprendidas en el 

Título Segundo (Competencia), Capítulo I (De las reglas generales de competencia en lo 

civil y mercantil). 

 

 

 

IV. Los comentarios de Bustamante sobre la expresión “salvo derecho local 

contrario” 

 

Sólo algunas vagas alusiones a la frase “salvo derecho local contrario” 

encontramos en los comentarios doctrinales de Bustamante. 

El autor se refiere a la razón por la cual se incluyó dicha frase, pero omite toda 

explicación al respecto. Luego de reseñar diversas cuestiones en torno al sistema sobre 

competencia procesal internacional, añade: 

“De todas estas cuestiones se ha ocupado el Código de Derecho internacional 

privado en sus artículos 318 al 332. Empieza sentando una regla general para la 

sumisión, condicionada sin embargo por elementos personales y locales. 

Conforme al texto del artículo 318 será en primer término juez competente para 

conocer de los pleitos a que de origen el ejercicio de acciones civiles y mercantiles 

de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, 

siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el 

juez pertenezca o tenga en él su domicilio. Esta limitación obligatoria hoy entre 

nosotros para todo juicio en que los correspondan únicamente a países en que el 

Código está en vigor, evita los abusos y los peligros a que se presta, como hemos 

indicado antes, una regla demasiado general. Por motivos especiales de algunas 

naciones contratantes, agrega el precepto citado: ‘y salvo derecho local contrario’. 

Una nueva limitación, contenida en el párrafo segundo, es la de que la sumisión no 

será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe 

la ley de la situación (…)”
6
 

Lo inquietante de este párrafo es que Bustamante no aclara cuáles fueron esos 

“motivos especiales de algunas naciones contratantes” en los que se fundamentó la 

inclusión de la cláusula. No hemos logrado acceder a las Actas o al Diario de la Sexta 

Conferencia Panamericana de Derecho internacional, celebrada en la Habana en 1928 y 

en la que se aprobó el Código Bustamante, para descubrir esos motivos. Por lo que 

quedamos a expensas de algunos pocos elementos de interpretación. 

Por otro lado, al explicar el funcionamiento del mecanismo de sumisión, el citado 

jurista cubano aseveró: 

“Es asimismo procedente, para evitar los casos de fraude o mala fe y para no hacer 

imposible por escrúpulos justificados la ejecución de sentencias extranjeras, que 

dicha sumisión a un juez nacional determinado tenga en sí misma la explicación 

de su existencia. Eso trae consigo la necesidad de limitarla a aquellos litigios o 

actuaciones en que uno por lo menos de los interesados sea nacional del Estado 
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contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio. Constituye una 

demostración externa del interés a que la sumisión responde y establece un 

vínculo notorio entre el problema judicial planteado y la autoridad llamada a 

decidirlo. Mas, como en el caso anterior, aunque con efectos contrarios, si el 

derecho local prescinde de esa precaución, el Derecho internacional privado no 

debe imponérsela”.
7
  

Se sugiere con ello que la limitación que establece el Código, referida a la 

necesidad de un vínculo notorio con el foro (la nacionalidad o el domicilio de las partes) 

en cuanto a la procedencia de la sumisión, no es aplicable si el derecho local prescinde 

de tal restricción. Así lo ha reconocido en la doctrina venezolana la Dra. Olga Dos 

Santos, quien refiere: 

“Pero el ordenamiento interno venezolano, para los casos de sometimiento expreso 

o tácito a los tribunales de la República no contempla como requisito la existencia 

de vinculación alguna, por lo que en los supuestos de aplicación del Código 

Bustamante para cuyo conocimiento sean competentes las autoridades 

jurisdiccionales venezolanas, debe obviarse dicha condición”.
8
  

Esta idea comporta una preferencia por el dispositivo de la ley local sobre la 

disposición del Código, es decir, implica que la falta de exigencia de la mencionada 

vinculación en la ley local, prevalece sobre el requerimiento de vinculación establecido 

en el Tratado. 

Se marca con esta pauta una orientación que podría extenderse a todos los ámbitos 

de actuación de las reglas de competencia procesal internacional del Código, toda vez 

que Bustamante no aporta ninguna otra observación sobre este particular, en sus 

comentarios a las otras normas donde se alude al derecho local contrario. La extensión 

de esta pauta de prevalencia del derecho local sobre el convencional, cobraría sentido 

adicional, si tomamos en cuenta lo que observamos en el epígrafe anterior en cuanto al 

acentuado carácter de orden público que Bustamante le atribuyó a las normas sobre 

competencia procesal internacional, así como la insistente sujeción conflictual de éstas a 

la lex fori,  a tenor de los artículos 314 y 316 de dicho Tratado.  

 

 

V. La interpretación de la jurisprudencia venezolana 

 

A pesar de haberse aplicado en numerosas oportunidades las normas sobre 

competencia procesal internacional del Código Bustamante, tanto por los tribunales de 

instancia venezolanos como por el Tribunal Supremo de Justicia (y la anterior Corte 

Suprema de Justicia) en Sala Político-Administrativa, éstos no se detienen en la 

determinación del significado de la frase bajo estudio.   

Los órganos jurisdiccionales aplican los artículos en los que se encuentra la 

frase, los citan, incluso los transcriben, pero desatienden completamente las posibles 

implicaciones de ésta,
9
 con lo cual se pliegan a la actitud que al respecto ha tenido la 

doctrina. 
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Sin embargo, existe un interesante precedente en el que la Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sí se detuvo en el problema, y al 

respecto señaló lo siguiente: 

“Ahora bien, la aplicación de los referidos criterios atributivos de jurisdicción 

contenidos en el Código Bustamante, en el orden de prelación que la mencionada 

norma establece, impone la revisión del ordenamiento jurídico interno que regula 

específicamente la materia laboral, a fin de determinar la existencia de normas que 

exceptúen la aplicación de aquellos, ello en atención a la frase ‘ (...) y salvo 

derecho local contrario (...)’ contenida en la propia disposición del Tratado. 

Así, en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo vigente, no 

existe disposición alguna que de manera imperativa imponga criterios de 

jurisdicción exclusiva a favor de la República que, en razón de lo divergente de su 

consecuencia jurídica, impongan el rechazo de aquellos contenidos en el referido 

Tratado (...)”.
10

 

Puede extraerse del criterio de la Sala que la expresión “salvo derecho local 

contrario” estaría referida a la presencia de una norma “imperativa” del derecho local 

que imponga criterios de “jurisdicción exclusiva” del foro. Si esa norma dispone algo 

distinto al Tratado, se produciría la excepción. De manera que tal supuesto de excepción 

estaría caracterizado por dos elementos básicos: 1) la presencia de una norma de 

carácter imperativo y 2) la exclusividad de la jurisdicción que ésta atribuya a los 

tribunales locales.  

Se trata de una alternativa de interpretación que nos luce interesante, puesto que 

constituye una solución compatible con la idea de excepcionar la actuación de reglas, 

cuya aplicación se supone obligatoria para los Estados partes del Tratado. 

Sin embargo, no nos adherimos al criterio de la Sala por considerar que éste no 

armoniza con algunos principios establecidos en el Código Bustamante, ni con los 

comentarios que el propio redactor emitió al respecto. 

En primer lugar, la alusión a la presencia de una norma particularmente imperativa 

como circunstancia de excepción, no encaja en el contexto del Código, ni en el de las 

ideas de Bustamante, puesto que en definitiva para éste, como ya explicamos, todas las 

normas procesales, incluyendo las de competencia procesal internacional, son de 

naturaleza imperativa y de estricto orden público internacional.
11

  

En segundo lugar, tampoco responde a las directrices de Bustamante la referencia 

a la jurisdicción exclusiva como supuesto que puede descartar la aplicación de las 

normas de competencia procesal internacional. No avizoramos ningún elemento en el 

Tratado, ni en los comentarios de Bustamante, ni en otros textos doctrinales, que nos 

orienten en esa dirección. Ya precisamos cuál era la opinión del autor cuando se refería 

a la divergencia entre el Código y el derecho local, en cuanto a la exigencia de la 

                                                                                                                                               
cumplimiento de la obligación’ y, en su defecto, el del domicilio de los demandados y, subsidiariamente, 

el de su residencia. Ahora bien, la determinación de la obligación, cuyo lugar de ejecución va a permitir 

precisar -a falta de sumisión expresa o tácita la autoridad jurisdiccional a la cual corresponde el 

conocimiento y decisión del caso en cuestión, debe partir de la noción misma de la relación contractual 

que presuntamente existía entre las partes.” Sentencia del 25-11-1999, Corte Suprema de Justicia, Sala 

Político Administrativa, caso “Sumatelco, C.A. c. Allis Mineral Sistems Fábrica de Aco Paulista Ltda.”, 

consultada en original. Como puede observarse, en esta y otras sentencias, la frase “salvo derecho local 

contrario” es absolutamente desatendida.  
10

 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de julio de 

2001, caso “D Enríquez y otros c. Margarita Cargo Line Inc.”, consultada en original. 
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vinculación especial a los efectos de considerar válida la sumisión. Lo que Bustamante 

sugiere en cuanto a ese punto, es que si el derecho local no impone las exigencias de 

vinculaciones especiales que requiere el Código, tales exigencias no aplicarían.
12

 Ello 

puede constatar que la idea de fueros exclusivos distintos a los fueros del Código, no 

está presente en la justificación de la expresión “salvo derecho local contrario”. 

 

 

VI. El análisis nuestro 

 

Son quizás insuficientes los elementos con los que contamos para llegar a una 

interpretación definitiva.  

Pero de los datos que hemos expuesto en este breve bosquejo y de 

razonamientos que seguida formularemos, podemos deducir una conclusión precisa. 

Es necesario tener presente que el término “salvo” tiene una significación muy 

concreta en el lenguaje común y en el técnico: comporta una reserva o restricción al 

planteamiento o la regla al cual aparece enlazada. De manera que la expresión tiene 

como propósito que se desaplique la normativa sobre competencia procesal 

internacional con la cual se combina, cuando el derecho local disponga algo “contrario”. 

Pero aquí, el término “contrario” no parece connotar un antagonismo tajante o una 

contradicción en sentido estricto, sino una simple divergencia o diferencia de índices de 

competencia. El ya aludido comentario de Bustamante en lo tocante a la divergencia 

entre el Código y el derecho local en casos de sumisión, nos confirma esta opinión. 

Como ya señalamos, lo que Bustamante establece es que si el derecho local no impone 

las exigencias de vinculaciones especiales que requiere el Código para que sea efectiva 

la sumisión a los tribunales de un Estado, tales exigencias no aplican.
13

 No se trata 

entonces de un derecho local antagónico, sino simplemente distinto. Y en efecto, en los 

artículos 330 y 331, el Código omite el término “contrario” y se refiere al “derecho 

local” a secas. 

Estas premisas por sí solas pueden conducir a pensar que la expresión pretende 

reservar o excluir las reglas de competencia procesal internacional contenidas en el 

Tratado, cuando la lex fori de cada Estado contratante disponga de fueros especiales 

distintos a los allí contemplados. En otras palabras, las normas especiales de la lex fori 

privan sobre las del Tratado, las cuales adquieren una función supletoria de los derechos 

locales. 

Esta función supletoria, tenía mayor utilidad y justificación en tiempos de la 

elaboración del Código, cuando los sistemas jurídicos nacionales eran generalmente 

escasos en la reglamentación de la competencia procesal internacional. Y aun hoy, 

cuando el Derecho internacional privado ha progresado en el continente -en parte 

gracias al propio Código Bustamante- y ha complementado sus regulaciones en esta 

materia, la función supletoria de tales normas no carece de utilidad y justificación. En el 

sistema interno venezolano, por ejemplo, no existe regulación expresa sobre la 

competencia procesal internacional en materia de jurisdicción graciosa o voluntaria. Se 

distingue allí un ámbito de supuestos en los que tiene cabida una regulación como la del 

Código.  

En refuerzo de esta interpretación, conviene recordar la insistencia de 

Bustamante en cuanto al acentuado carácter de orden público internacional de las 
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normas procesales, incluyendo entre tales las de competencia procesal internacional. 

Recuérdese también que en el lenguaje de Bustamante, que sigue muy de cerca al de 

Mancini, la noción del orden público internacional se confunde e identifica con la idea 

de lo que hoy conocemos como normas de aplicación inmediata o necesaria, las cuales 

se suponen aplicables para todos los casos con independencia de las normas de Derecho 

internacional privado.  

Pero aparte de ese carácter particular de las normas de competencia procesal 

internacional que le atribuye insistentemente Bustamante en sus comentarios, éste se 

aseguró de garantizar el respeto de tal principio -que consideró de indiscutible 

universalidad- mediante la consagración de la solución conflictual lex fori. Así, como ya 

explicamos, en dos artículos del Código (314 y 316) se contempla que la competencia 

procesal internacional se rige por la lex fori.  

Otro dato relevante en esta dirección lo constituye el hecho de que en el 

Proyecto inicial del Código, el artículo 314 (que entonces era el 316) rezaba: “La ley de 

cada Estado contratante determina, ‘sin perjuicio de las reglas establecidas en el 

presente Código’, la competencia de sus tribunales, así como su organización, las 

formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus 

decisiones.”
14

 (entrecomillado simple nuestro) La frase “sin perjuicio de las reglas 

establecidas en el presente Código” fue suprimida del texto definitivo del artículo, lo 

que contribuye pensar que la idea del texto final en relación a estos aspectos, era la 

aplicación preferente de la lex fori sobre las disposiciones del Tratado. 

Hemos apuntado anteriormente que si la competencia procesal internacional es 

una materia del más riguroso orden público internacional, y si además aceptamos la 

conexión conflictual de la lex fori, es inconducente establecer en el mismo Tratado, 

normas con el mismo objeto que priven sobre las legislaciones locales.
15

 

Por ello, la explicación más coherente que podemos deducir, es que el Código no 

pretende establecer normas de competencia procesal internacional que se apliquen con 

prevalencia a las legislaciones de los Estados contratantes, sino supletoria o 

subsidiariamente a éstas. Es decir, se aplican, salvo que el derecho del juez disponga 

otra cosa.  

No desconocemos con esto el carácter obligatorio del Código Bustamante como 

Tratado internacional vigente. En general, el Código no tiene esa función supletoria, 

sino más bien, su función es unificadora de normas y su rango de fuente normativa es 

superior a las legislaciones internas de los Estados partes. Pero en esta materia en 

particular, resulta ser el propio instrumento internacional el que parece establecer la 

preferencia de la legislación estatal. De manera que el carácter obligatorio del Código 

no se pone en duda, pues por el contrario, lo que se intenta descifrar es el sentido se sus 

mismas normas.
16
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VII. Conclusiones 

 

La expresión “salvo derecho local contrario” sugiere una excepción a la 

aplicación de las reglas de competencia procesal internacional establecidas en el Código 

Bustamante. 

Esta excepción opera cuando el derecho del juez contempla una norma sobre el 

mismo aspecto de competencia internacional, distinta a la del Tratado. Es decir, el 

término “contrario” no se refiere a una contradicción en condiciones de antagonismo, 

sino a una simple divergencia de criterios de jurisdicción. 

En el contexto del Código Bustamante cada Estado contratante puede fijar 

unilateralmente sus propias normas sobre competencia procesal internacional, las cuales 

serán aplicables aun en los casos vinculados con otros Estados parte, pues conforme a 

las reglas del propio Código, la competencia procesal internacional queda sujeta a la lex 

fori. Las normas de cada Estado sobre esta materia son, al parecer de Bustamante, del 

más riguroso orden público internacional.  

Así, las reglas del Código sobre competencia procesal internacional, en 

particular los artículos 318 al 331, tienen una peculiar función supletoria de las 

legislaciones de los Estados contratantes, que actúa en ausencia de normas locales que 

regulen los mismos aspectos específicos.  

En el marco del sistema venezolano, sólo tendrían aplicación los artículos 330 y 

331, que regulan la competencia procesal internacional en casos de jurisdicción graciosa 

o voluntaria, problemática ésta en la cual  nuestra legislación interna es silente.  

Tal como señalamos en la introducción de este artículo, la interpretación que 

aquí formulamos no pretende ser definitiva, sino una contribución al esclarecimiento de 

la enigmática frase, esperando al menos estimular otros comentarios e investigaciones 

que terminen por lograr una comprensión más exacta de la misma. 

 

 

 


