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 Introducción  
En los pasillos de las universidades venezolanas se cruzan los alumnos de cuarto y quinto año. 
Ellos intercambian apuntes, exámenes, consejos e historias. Entre estas últimas se cuenta la 
leyenda urbana del Derecho Internacional Privado… los estudiantes mencionan la materia en 
susurros y con mirada cauta. Definitivamente, a su juicio, esta es una de las asignaturas más 
difíciles de la carrera. ¿A qué debemos este enfoque negativo del Derecho Internacional 
Privado?  
 
En términos generales a su complejidad, materializada en múltiples aspectos entre los que 
podemos mencionar: el hecho de que el estudiante venezolano de Derecho haya pasado los 
últimos cuatro años de su vida (normalmente el título de abogado se obtiene en cinco años) 
lidiando con normas materiales venezolanas. Lo anterior implica que las fuentes internacionales 
y la norma de conflicto le son completamente ajenas al afectado. Ciertamente, y pese a los 
esfuerzos de los profesores de Derecho Internacional Público, tiene una noción vaga de que 
existen instrumentos multilaterales llamados tratados, sin embargo, desconoce a ciencia cierta 
para qué sirven y cómo se aplican. En cuanto al “drama” de la norma de conflicto el estudiante 
se pregunta  ¿Cómo es posible que una norma no me resuelva directamente un problema? ¿Para 
qué sirve este nuevo elemento llamado factor de conexión? ¿Quién dijo que el juez venezolano 
debe aplicar derecho argentino?  
 
Otro ingrediente en esta receta del terror es la amplitud de la materia: el programa venezolano 
clásico para pre-grado consta de cuarenta temas. Muchas materias abordadas durante la carrera 
tienen una amplitud similar, pero el temario se estudia en su totalidad y a profundidad en 
escasas ocasiones. En contraste, la mayoría de los profesores internacionalprivatistas imparten 
entre treinta y cuarenta temas, es decir la mayoría o la totalidad del temario. En consecuencia, el 
día del examen final representa poco menos que el juicio final. Además, la terminología es 
distinta a la manejada habitualmente por el alumno, con el agravante que profesores y autores 
tienden a tener sus propias y diversas ideas con respecto a este punto1. De paso, en cada tema 
hay al menos un par de doctrinas distintas, por supuesto, contrapuestas. Esto último molesta 
particularmente al estudiante quien, normalmente sigue dócilmente la línea del profesor sin 
cuestionarse ni razonar demasiado.   
 
A ello se suma que, a los fines de aprobar el curso, será necesario desempolvar los 
conocimientos de los cuatro años anteriores: Introducción al derecho complementado con 
Derecho Internacional Público (primer y tercer año respectivamente) se requerirá para 
comprender las fuentes del Derecho Internacional Privado; filosofía del derecho (tercer año) 
será indispensable para aprehender el concepto de justicia material; necesitaremos al derecho 
procesal (tercero, cuarto y quinto año) para desentrañar los misterios del derecho procesal 
internacional; el Derecho Mercantil (tercero y cuarto año) será indispensable para comprender a 
cabalidad los contenidos del Derecho Comercial Internacional y todos los Civiles (estudiados 
desde el primero hasta el quinto año) para resolver los problemas que se presentan en el 
amplísimo campo del derecho civil internacional.  
 

                                                
1 Un enfoque similar presenta Trigueros, Laura: La enseñanza del Derecho Internacional Privado. 
Comentarios y experiencias en la docencia. En: Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado. 
Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Nº 5. Ciudad de México.1998. pp. 
84 y 85.  



Para completar, y muy tristemente, un alto porcentaje del alumnado afirma que esta materia no 
tiene utilidad práctica. Para ellos, se trata sólo de teorías y alguno que otro ejercicio teórico que 
involucra supuestos “ficticios”: ¿Quién en su sano juicio se casa en Venezuela y se divorcia en 
los Estados Unidos de Norteamérica?  Finalmente, y para desgracia de muchos, esta es una 
materia de aprobación obligatoria para aquellos que aspiran obtener el título de abogado.   
 
Como contraste a este panorama fatalista, la otra versión de esta historia la narra el profesor. 
Ahora bien, reseñado el “melodrama” en que transforman los estudiantes la travesía por el 
Derecho Internacional Privado ¿Quién desea ser profesor de esta materia? ¿Quién desea 
enfrentarse a un grupo de estudiantes prejuiciados negativamente, cuya imagen del desconocido 
profesor durante el primer mes de clases es la del ente maligno que le arrebatará su título? 
¿Quién tiene el suficiente espíritu combativo y la autoestima requerida para cambiar esa 
mentalidad del estudiante e incluso las de abogados en ejercicio y profesores de otras materias, 
quienes identifican a los ius privatistas con una secta elitista? Curiosamente, sí hay quien 
enfrente, salve estos obstáculos y, más importante aun, tenga el poder para arrastrar a sus 
alumnos a  realizar el postgrado en la materia.  
 
A través de estas cortas palabras intentaremos compartir con los colegas de otras latitudes el 
perfil del profesor venezolano de pre y postgrado, así como su metodología de enseñanza, 
resaltando algunos de los aspectos más importantes de esta labor ardua, aunque plena en 
satisfacciones, que es la enseñanza del Derecho Internacional Privado en nuestro país.  
 

El profesor de Derecho Internacional Privado venezolano  
El linaje de los profesores patrios tiene su origen en la Universidad Central, casa de estudios 
superiores más antigua de la Pequeña Venecia. En ella se ha impartido el Droit International 
Privé desde principios del siglo XX, bajo la influencia de las tendencias francesas y, más tarde, 
norteamericanas. Éstas, sin embargo, no han impedido a todas las generaciones de profesores 
engendrar sus propias teorías y ponerlas en práctica. Ello ha permitido que Venezuela cuente 
con un desarrollo propio y actualizado del Derecho Internacional Privado, al cual consideramos 
adaptado a las características y requerimientos locales, pero también a los de cualquier otro 
ordenamiento jurídico moderno.   
 
Prominentes autores patrios del siglo XIX, nacionalizaron teorías europeas e insertaron el  
germen del Derecho Internacional Privado en las ávidas mentes de sus estudiantes, pese a  que 
durante el siglo XIX la asignatura en comentario no era autónoma. Por el contrario, se enseñaba 
como parte integrante del Derecho Civil. Las obras de Rivas, Sanojo y Domínici son ejemplos 
del inicio de la producción bibliográfica venezolana y testimonio de la calidad de los maestros 
con las que contábamos entonces2. A principios de los mil novecientos, Francisco Yanes3 funda 
la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central. Conjuntamente con 
Arcaya4, Feo y Borjas representan la doctrina venezolana de principios del siglo pasado. Valga 
destacar que Arcaya  es el creador del primer proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado 
venezolana, el cual ha impulsado la elaboración de nuestra Ley actual.  
 

                                                
2  Véanse las obras de ambos autores: Rivas, Angel:De la observancia de la Ley extranjera y su garantía. 
Anuario Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1906;  Sanojo, Luis: Instituciones de Derecho Civil. 
T I. Imprenta Nacional. Caracas. 1873 y Domínici, Aníbal: Comentarios al Código Civil 
venezolano.T.I.Reproducción foto-offset de la primera edición de 1897. Editorial Logos, C.A. Caracas. 
1951.   
3 Yanes, Francisco: Memorandum de Derecho Internacional Privado. Imprenta Nacional.Caracas.1912.   
4 Arcaya, Pedro: Noción sobre codificcación del Derecho Internacional Privado. Tipografía Cosmos. 
Caracas. 1915;  
-----------------------Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado. Tipografía 
Cosmos. Caracas. 1915.  



Adelantado el siglo, un grupo integrado por prominentes venezolanos como Lorenzo Herrera 
Mendoza5, quien fuera gran promotor de esta materia y, luego, Gonzalo Parra Aranguren6; 
Joaquín Sánchez Covisa7; Roberto Goldschmidth; Benito Sansó8; Tatiana Maekelt9; José Luis 
Bonnemaison10 y Juan María Rouvier11  iniciaron su labor como profesores en distintas 
facultades del país. Sus aportes al Derecho Internacional Privado son más que numerosos: en el 
ámbito internacional, han puesto en alto el nombre de su país al realizar importantes propuestas 
en renombrados foros como La Haya y la OEA. En el plano nacional nos han legado la Ley de 
Derecho Internacional Privado venezolana, de 6 de agosto de 1998, la Maestría en Derecho 
Internacional Privado y, por supuesto, un universo de obras que enriquece nuestra bibliografía y 
hacen posible el abundante desarrollo actual de esta rama del Derecho.  
 
La generación de relevo de este grupo dorado ha estado en continua formación. Desde que estos 
maestros comenzaron a dictar clases en los pre-grados de sus respectivas facultades, cumplieron 
su papel de encantadores de serpientes, logrando arrastrar varios de sus estudiantes, quienes se 
han constituido en el presente y futuro próximo de esta área en Venezuela. La labor de 
multiplicación en material humano y bibliográfico es notoria: tal vez Rivas, Sanojo y Domínici 
se sentían solitarios y huérfanos en bibliografía, pero Bonnemaison, Rouvier, Parra Aranguren y 
Maekelt están acompañados por una tropilla de incansables y entusiastas colaboradores, quienes 
perpetúan sus enseñanzas y las fusionan con sus propias ideas.  
 

                                                
5 Herrera Mendoza, Lorenzo: Estudios sobre el Derecho Internacional Privado y temas conexos. 
Empresa El Cojo. Caracas. 1960.  
6 Parra Aranguren, Gonzalo: Antecedentes de la codificación civil y el Derecho Internacional Privado 
venezolano (1810-1862). En: Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello. N 2. 
1966. pp. 77 y ss; 
-------------------------------------La reciente evolución del Derecho Internacional Privado en el hemisferio 
americano. En: La Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América. Del pasado al futuro. 
Salamanca. 1993;  
-------------------------------------Ley venezolana de 1998 sobre Derecho Internacional Privado. En: Ley 
Derecho Internacional Privado. Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren.  Tribunal Supremo de Justicia. 
Colección Libros Homenaje. N 1. V I. Caracas. 2001. pp. 149 y ss.  Entre otras.  
7 La obra completa de este autor puede encontrarse en Obra jurídica de Joaquín Sánchez Covisa. 
Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas. 1976.       
8 Sansó, Benito: La función de la interpretación en la búsqueda y adaptación de la ley extranjera 
aplicable. En: Estudios jurídicos. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. Caracas. 1974. 
----------------------El Sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. En: Libro Homenaje a José 
Melich Orsini. V. II. Caracas. 1984.  Entre otras.   
9 Maekelt, Tatiana:Nacionalidad y domicilio en el Derecho Internacional Privado. En: Revista de la 
Facultad de Derecho. Universidad Central de Venezuela. 1962.   
-------------------------Normas generales de Derecho Internacional Privado en América. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1984.  
-------------------------Teoría general del Derecho Internacional Privado. Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales. 2005.  Entre otras.  
10 Bonnemaison, José Luis: La cuestión incidental en la problemática del Derecho Internacional 
Privado. En: Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa. Facultad de Derecho. Universidad 
Central de Venezuela. Caracas.1975.   
--------------------------------------La aplicación del derecho extranjero. En: Homenaje a Gonzalo Parra 
Aranguren.  Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje. N 1. V I. Caracas. 2001. 
--------------------------------------Curso de Derecho Internacional Privado. Vadell Hermanos Editores. 
Valencia. 2003.  
11 Rouvier, Juan María:  Derecho Internacional Privado. Parte general. Ediciones astro Data, S.A. 4ta 
edición. Maracaibo. 2002.  
--------------------------------El nuevo sistema de Derecho Internacional Privado. En: Temas de Derecho 
Internacional Privado. Libro Homenaje a Juan María Rouvier. Tribunal Supremo de Justicia. Colección 
Libros Homenaje. N 12. V. II. Caracas. 2003.  



Salvado el obstáculo del material humano (ya sabemos que hay profesores) compartiremos a 
continuación su metodología de enseñanza.  
 

Metodología  
El profesor venezolano de pre-grado trabajaba mayoritariamente con el método de las clases 
magistrales. Sin embargo, ha comprendido que el estudiante pasivo, atento y tomador de 
infinitos apuntes, es un recuerdo del pasado. Hoy reina la hiperactividad. Es por ello nuestros 
profesores llegaron a la conclusión de que no pueden permitirse dictar únicamente milenarias 
clases magistrales, arrellanados cómodamente detrás de la cátedra. Por el contrario, debe darse a 
la compleja labor de crear un pluralismo metodológico que le permita bombardear 
multisensorialmente a sus alumnos, motivarlos y abrir su apetito intelectual. Todo esto con el 
objetivo de impedir que la mente del estudiante salga volando del aula o se diluya en una 
interesante conversación por mensajería de texto vía celular (de la cual, el profesor no se 
enterará casi nunca debido a la habilidad supra humana del alumno para teclear en los pequeños  
artilugios sin necesidad de ver).  
 
No obstante, consumar este nuevo enfoque metodológico del profesor de pre-grado dista de ser 
un asunto sencillo. Existen algunas realidades fundamentales que generalmente entorpecen la 
materialización de los esfuerzos: primera, es que el profesor sólo cuenta con tres horas 
académicas de cuarenta y cinco minutos, repartidas en uno o dos días dependiendo de la 
programación de cada casa de estudios, para la enseñanza de los cuarenta temas promedio del 
programa clásico. Segunda, el profesor, en la mayoría de los casos, combina la docencia con el 
ejercicio de su profesión en tribunales y despachos, por lo que debe organizar su tiempo, sus 
clases y sus materiales al mejor estilo de las institutrices inglesas. Tercera, el estudio del 
Derecho se ha masificado en los últimos años y el número de alumnos llega a ser agobiante. 
Ciertamente, la cantidad de profesores se ha incrementado, pero la de los alumnos supera al de 
docentes por mucho. Pese a estos detalles nuestros profesores alcanzan su meta y complementan 
sus clases magistrales con presentaciones power point, lecturas guiadas, exposiciones de los 
alumnos, investigaciones, prácticas y, por supuesto, muchos e mails. 
 
Ya en 1998 Tatiana Maekelt, la entonces Jefé de Cátedra de las universidades Central y 
Católica, sugirió un cambio en los métodos clásicos de enseñanza proponiendo se dictasen 
clases magistrales colectivas para todos los quintos años y que los profesores de cada sección se 
dedicaran exclusivamente a adelantar las prácticas. Con ello se pretendió abordar varios 
problemas: la lejanía alumno/profesor, el abismo entre la teoría y la práctica y el empleo de 
“repetidores” (personas ajenas a las cátedras quienes cobran a los alumnos elevadas sumas de 
dinero por enseñarles mecánicamente la resolución de exámenes tipo)12. Sin embargo, esta 
iniciativa no tuvo mayor acogida. Los esfuerzos por el cambio no mermaron con aquel rechazo. 
Durante la misma época la profesora Maekelt “convenció” a alumnos y profesores de 
impartirlos temas históricos en forma colectiva para todas las secciones, con la ayuda de medios 
audiovisuales (diapositivas). Esta iniciativa funcionó durante varios años, sin embargo, muy 
lamentablemente en la actualidad carece de vigencia. Estas clases colectivas se justificaron 
señalando que con esta metodología “las horas que normalmente se dedican a la parte histórica, 
podrán emplearse para el análisis de la parte especial de la asignatura, de extraordinario 
desarrollo en la actualidad”13.  
 
De los párrafos anteriores se evidencia que se requiere un mecanismo para aligerar la carga del 
profesor para que pueda profundizar, dependiendo del sistema a utilizar, en la teoría o la 
práctica. Igualmente, se evidencia que los temas históricos no gozan de gran aprecio por los 
alumnos. De hecho, cuando analicemos los programas de las distintas facultades de Derecho 
veremos que su existencia peligra. Esto de debe a que tienden a considerarse como soporíferos y 

                                                
12 Comunicación de Tatiana B. de Maekelt a Haydée Barrios del 26 de junio de 1998.  
13 Carta del 2 de diciembre de 1994 de Tatiana B. de Maekelt a los entonces miembros del Consejo de 
Facultad de la UCV.  



menos útiles que, digamos, la contratación internacional. No obstante, la salida no es 
eliminarlos, sino, tal vez, realizar un ameno y concentrado resumen14. La insistencia en 
mantener estos temas en peligro de extinción es que el Derecho es un fenómeno cultural e 
histórico. Eliminar los temas en cuestión implicaría recortar la comprensión de la raison d’être 
de una norma o una doctrina. Hace unos años atrás, se pensó incluso en elaborar una película 
que abordara el tema. Todas las propuestas planteadas deberían ser rescatadas para el beneficio 
de todas las partes. ¿A quién no le gustaría dar rostro a Savigny o ver a Ulrico Huber con 
pantaloncillo de mezclilla a media pierna?       
  
 

Programas de la materia para pre-grado  
En varias oportunidades nos hemos referido a los programas del pre-grado. En Venezuela cada 
universidad y cátedra es autónoma, en consecuencia, la estructura del programa se adapta a los 
requerimientos de las casas de estudio según su visión y misión. A continuación abordaremos 
algunos de los programas venezolanos cuyos contrastes son más evidentes.  

  
Las Universidades Central y Católica (la primera pública y la segunda privada) mantienen un 
enfoque clásico del Derecho Internacional Privado. Ellas comparten programa desde 2001. 
Durante este año se reformó el programa vigente desde 1994. El principio rector para todos los 
ajustes fue adaptar el programa a la Ley de Derecho Internacional Privado. En consecuencia, se 
excluyeron los temas relacionados a la nacionalidad, se incluyó el domicilio y se reestructuraron 
aquellos correspondientes a menores y Procesal. Los temas históricos se mantuvieron. En su 
totalidad el programa consta de cuarenta temas para ser dictados en un año (el quinto y último 
de la carrera) y se divide en tres grandes partes: una general, otra dedicada al Derecho Civil 
Internacional y una tercera correspondiente al Procesal Internacional. 
 
Por su parte, la Universidad Metropolitana (cuya Facultad de Derecho es la más joven de las 
referidas) ajustó el programa clásico antes descrito a su enfoque corporativo. En esta 
Universidad la materia se imparte en un semestre y los temas seleccionados incluyen una 
introducción, las instituciones generales, Derecho Procesal Internacional y Derecho Comercial 
Internacional. En este último se hace el mayor énfasis debido al perfil del egresado perseguido. 
Esta estructura presenta un problema fundamental, endógeno de esta Universidad: debido al 
sistema semestral y a la libertad del alumno para escoger sus materias, estudiantes que no han 
cursado Derecho Procesal (el cual hemos establecido como fundamental para comprender la 
materia) pueden estudiar Derecho Internacional Privado. Ello deriva en un problema para 
docente y alumno pues cuando se habla de jurisdicción y competencia territorial, por ejemplo, 
se presenta un vacío casi infranqueable debido a la falta de conocimientos previos.   
 
La Universidad Monteávila parte de un enfoque globalizado. El egresado debe ser un abogado 
integral: culto e informado. Por ello al programa clásico anual se añaden temas de actualidad y 
cultura como los aportes venezolanos y latinoamericanos al Derecho Internacional Privado; 
terminología del Derecho Internacional Privado; Derecho Comparado; Metodología para la 
resolución de casos de con elementos extranjeros; la persona humana en el Derecho 
Internacional Privado y un sumario de acontecimientos mas relevantes acaecidos durante el año 
que afectan al Derecho Internacional Privado. Asimismo, la Universidad del Zulia informó en la 
Séptima Reunión Nacional de profesores de Derecho Internacional Privado (celebrada en 

                                                
14 La idea de resumir estos temas es compartida por Trigueros quien afirma: “…es evidente que la 
proyección histórica de la materia permite apreciar con mayor facilidad el estado actual en que se 
encuentran problemas y soluciones…..probablemente se más efectivo escoger algunos de los más 
representativos [temas] de los distintos períodos de la historia y analizarlos con más detenimiento, 
comparando y confrontado sus postulados…”. Trigueros, Laura: La enseñanza del Derecho 
Internacional Privado. Comentarios y experiencias en la docencia. En: Revista Mexicana de Derecho 
Internacional Privado. Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Nº 5. Ciudad 
de México.1998. p. 87. 



Caracas en 2006. Más información en el apartado dedicado al tema infra) sobre la 
reestructuración de su programa. La cátedra zuliana resumió –más no eliminó- el número de 
temas históricos y profundizó en los temas procesales y comerciales.  
 
Del análisis de estos programas de pre-grado es notorio que, salvo las Universidades Católica y 
Central, los esfuerzos se imprimen con mayor ímpetu en los temas procesales y comerciales. La 
razón de este giro es que la parte práctica de la asignatura se desarrolla en estos dos campos. 
Basta con ojear los programas de la mayoría de los eventos, leer las nuevas publicaciones e 
incluso los periódicos para percatarse que el futuro del abogado internacional-privatista está en 
los procesos judiciales o arbitrales internacionales y, por supuesto, en el comercio internacional.    
  

Problemarios 
Durante la última Reunión Nacional de Profesores antes mencionada, los grupos de las distintas 
universidades convergieron en la necesidad de crear un problemario. Posteriormente, durante 
nuestra visita a las Jornadas de Derecho Internacional en Argentina, constatamos que la idea de 
elaborar un problemario ya había sido abordada por otros colegas. Según sus experiencias, el 
empleo de esta herramienta había resultado altamente positiva en pre y postgrado.  
 
Ahora bien, ¿por qué es necesario el problemario? El problemario se ha erigido en necesidad 
puesto que al alumno se le “complica la vida” al tratar de concretar sus conocimientos teóricos 
en la resolución de un caso práctico. Hemos constatado que hay una interrupción en la sinapsis 
estudiantil cuando se plantea un caso en los exámenes. Un alto porcentaje de ellos maneja 
satisfactoriamente la teoría pero se ve imposibilitado a aplicarla. Entonces, el problemario 
permite ayudar al estudiante desde el primer día a enfrentar los monstruos que habitan en el 
armario llamados casos prácticos15.  
 
Una de las interrogantes planteadas durante la Reunión de Profesores fue la de incluir o no las 
respuestas en el problemario. Las opiniones tendieron en su mayoría a incluirlas, de modo que 
el alumno pueda incorporar en su “programación” la lógica de la resolución de los casos de 
Internacional Privado. Otra de las interrogantes planteadas fue si se debía trabajar a partir de 
casos imaginarios o a partir de jurisprudencia. Aunque sobre este particular no hubo acuerdo, 
pensamos que debería hacerse una fusión de ambas fuentes puesto que la primera, permite crear 
casos que coadyuven a cumplir con los objetivos de cada tema y la segunda, familiariza al 
estudiante con la realidad y lo imbuye en el razonamiento propio del juez venezolano.  
 
Con esta metodología, el alumno podrá, igualmente, revisar lo acertado o desastroso de sus 
respuestas, autoevaluarse y corregirse, lo que facilitará la labor del docente y, finalmente, se 
logrará demostrar al estudiante que los casos con elementos de extranjería se producen 
diariamente entre personas comunes y no sólo entre la princesa Bauffremont y el príncipe 
Bibesco. 
      

 
Evaluación  

La evaluación, el dolor de cabeza del estudiante y del profesor, el objeto de noches de insomnio 
y malos pensamientos, es abordada mediante tres grandes exámenes orales o escritos y una 
prueba final. Éstos, como apuntamos anteriormente, se complementan con evaluaciones 
continuas. ¿Qué tipo de exámenes se emplean? Impera el fashion de cuatro o cinco preguntas 
teórico-prácticas para ser contestadas por el alumno, aunque es cada vez más usual que éstas se 
fusionen con la selección simple y el análisis de textos. Cualquiera sea la modalidad elegida 
incluirá la resolución de problemas prácticos.   

 

                                                
15 Pereznieto, Leonel: La enseñanza del Derecho Internacional Privado en México. En: En: Revista 
Mexicana de Derecho Internacional Privado. Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado. Nº 4. Ciudad de México.1998. pp. 84 y 85.   



 
Asistente, ayudante de cátedra o preparador  

La realidad de las facultades de Derecho venezolanas varía: los recursos así como el número de 
alumnos es distinto16. Generalmente, el contingente de estos últimos es bastante amplio. En 
consecuencia el profesor requiere ayuda. La figura del ayudante de cátedra, preparador o 
asistente es, a nuestro juicio, beneficiosa no sólo para el profesor sino para el estudiante. 
Generalmente al preparador lo personifica un joven, lo cual disminuye las barreras habituales 
entre el que imparte y el que recibe. Ya sabemos que “llegar” al estudiante no es tarea fácil. 
Además, el profesor goza de una estampa distante, a veces infranqueable, bordada de temores. 
Ante esto, el estudiante se atrinchera y crea alianzas de las cuales él está excluido.  
 
El papel del asistente es ser un vaso comunicante, un mediador, un puente. El preparador debe 
llenar el vacío cuando el alumno tema preguntar al profesor, manifestarle sus dudas y opiniones. 
Asimismo, debe intentar allanar el camino entre los polos “opuestos”. Sin embargo, el 
preparador no debe intentar suplir al profesor. Por el contrario, su función será complementaria. 
El segundo eslabón en la tarea de motivar al estudiante debe ser el preparador (el primero debe 
es el profesor, claro está). Igualmente, el asistente deberá asumir la ardua tarea de reafirmar al 
alumno el valor práctico de la materia, su lógica, su mecánica y dejar al profesor las 
explicaciones teóricas, las cuales requieren mayores destrezas y experiencia docente. Si bien el 
preparador debe limitarse a la parte práctica de la asignatura, podrá responder las dudas teóricas 
que pudieran presentarse. Sin embargo, debe tener cuidado: consideramos un sinsentido que el 
asistente se convierta en un repetidor.  
 
Con esta repartición de funciones profesor/ayudante se cumplirán varios objetivos: se le permite 
al docente profundizar en la teoría; se forma la generación de relevo; hace descender de las 
alturas inalcanzables la resolución de los casos, obligando al estudiante a pensar y concatenar lo 
aprendido en las clases y lecturas guiadas con situaciones concretas.   
 
El asistente de cátedra no es una figura privativa del Derecho Internacional privado. El perfil del 
preparador en las universidades es un alumno de pre-grado, paciente y con buenas calificaciones 
que haya cursado la materia en años anteriores. La diferencia en el ámbito de nuestra materia es 
que ella se imparte durante el último año, por lógica, ningún alumno con buenas calificaciones 
puede cumplir el rol de asistente. Por este motivo en algunas universidades los alumnos de la 
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado hemos asumido esta responsabilidad 
desde la creación de este programa de postgrado en 1997. 
 
Es nuestra opinión que cuando los alumnos de pre y postgrado tienen la oportunidad de 
interactuar, los resultados son óptimos: los alumnos de postgrado comparten sus conocimientos 
y se enriquecen con las dudas y aportes de sus estudiantes. Igualmente, se ven en la necesidad 
de continuar incrementando su acervo pues la inquietud de los graduandos, una vez motivados, 
suele ser voraz. Por otra parte, los profesores de pre-grado suelen dictar clases en el postgrado, 
por lo que las metodologías de enseñanza de cada uno es conocida por el preparador, lo que 
deriva en ganancias para el estudiante del último año. Asimismo, esta modalidad de asistencia 
de cátedra permite iniciar la formación temprana de las generaciones de relevo.  

 
 
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado 

¿Cuál es el próximo paso para aquellos alumnos que desean profundizar sus conocimientos 
sobre el International Privatrecht una vez obtenido el título de abogado? La respuesta a esta 
interrogante hasta 1997 era partir al extranjero y realizar estudios de cuarto nivel en 

                                                
16 En las universidades públicas como la Central y la del Zulia el presupuesto es escaso y los alumnos 
numerosos, mientras que en las privadas (salvo la Católica subsidiada por el estado y plena en alumnos) 
los recursos se administran de forma un poco más holgada y se tiende a la atención quasi personalizada 
del alumno, debido a que su número es bajo.   



universidades norteamericanas o europeas. Sin embargo, luego de la creación de la Maestría en 
Derecho Internacional Privado y Comparado, los abogados venezolanos y extranjeros tienen la 
opción de continuar su formación en la Universidad Central de Venezuela. Este programa de 
postgrado tiene entre sus objetivos impulsar y desarrollar la investigación, los estudios 
profundizados y el análisis de la aplicación práctica del Derecho Internacional Privado y del 
Derecho Comparado, así como promover la docencia universitaria. 
 
Actualmente, contamos con un número de treinta y tres estudiantes activos y diez y ocho 
graduados. Como señalamos supra, los estudiantes están íntimamente compenetrados con sus 
profesores, con las cátedras, las publicaciones y los eventos. La mayoría de ellos evolucionan en 
autores, profesores o destacados profesionales con amplio manejo de la asignatura. 
Orgullosamente destacamos que muchos de los estudiantes de la Maestría han continuado 
exitosamente sus estudios en el extranjero. En el mismo sentido, a través de dicho programa, 
estudiantes canadienses, brasileños, colombianos y alemanes han tenido la oportunidad de 
interactuar en el contexto venezolano. 
 
Algunas de las obras escritas por los egresados de las Maestría son: La norma de Derecho 
Internacional Privado de Claudia Madrid Martínez; El derecho aplicable al arbitraje comercial 
internacional en el derecho venezolano de Shirley Sánquiz; Análisis de las fuentes en el sistema 
venezolano de Derecho Internacional Privado de Víctor Hugo Guerra; La responsabilidad civil 
extracontractual por productos en el Derecho Internacional Privado del mismo autor y Fusión 
y escisión internacional de sociedades mercantiles de Esperanza Mercedes Mayo. Entre las 
ponencias internacionales dictadas por alumnos y egresados de la Maestría debemos mencionar 
El Proceso de Aprobación de la Ley de Derecho internacional privado Venezolana por Yaritza 
Pérez17 y Relaciones entre el sistema judicial y arbitral en el arbitraje sobre inversión 
extranjera por Miriam Rodríguez18, entre otras.          
 
Igualmente, entre los logros de la Maestría, vale destacar que la mayoría de las cátedras de las 
universidades caraqueñas están integradas por egresados o profesores de este programa de 
postgrado. Por estas y otras razones, la Maestría es ampliamente reconocida en Venezuela y en 
otros países como Estados Unidos, España, Brasil, Ecuador, México y Perú.  
 
Para obtener el título de Magister Scientiarum, el abogado deberá cursar un mínimo de treinta 
créditos en cuatro semestres, presentar y aprobar un trabajo especial de grado (tesis) que 
represente un aporte sustancial a Derecho Internacional Privado venezolano. Algunas de las 
disciplinas y seminarios dictados son Teoría General del Derecho Internacional Privado I y II; 
Derecho Comparado; Derecho Procesal Internacional, Derecho Civil Internacional; 
Contratación Internacional; Arbitraje Comercial Internacional; Terminología Jurídica 
Comparada; Taller de Tesis I y II e Introducción a la investigación. Especial atención requieren 
los denominados “cursos intensivos” impartidos cada semestre. Éstos representan la tantas 
veces mencionada “ventana al mundo” de la Dra. Maekelt, Coordinadora de la Maestría. Dichos 
cursos consisten en la asistencia diaria durante una o dos semanas a clases de cinco horas 
consecutivas con profesores extranjeros. Durante los diez años de la Maestría hemos recibido 
clases de maestros mexicanos, españoles, argentinos y norteamericanos. En el presente un 
equipo trabaja en la segunda reestructuración del pensum de la Maestría. En esta oportunidad se 
elevará el número de créditos obligatorios de treinta a treinta y seis, se incluirán nuevas materias 
obligatorias dirigidas a la profundización del estudio en materia de Derecho Comparado y 
Teoría General del Derecho Internacional Privado.    
 
Hasta el momento hemos dejado claro que en Venezuela existe una suerte de “club de fans” del 
Derecho Internacional Privado. ¿Cuándo se reúnen los groupies?  

                                                
17 XIX Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado. México 2005.  
18 Primeras Jornadas de Derecho Internacional Privado: La reforma del Libro X del Código Civil peruano 
y las relaciones entre el sistema judicial y arbitral en el arbitraje sobre la inversión extranjera. Perú. 2006.  



 
Reuniones Nacionales de Profesores 

Desde hace siete años las cátedras de universidades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y 
Mérida, sólo por nombrar algunas, se reúnen en distintos lugares del país para discutir sus 
avances; dudas; metodología; pensum; compartir sus victorias; derrotas, actualizaciones y 
publicaciones. Entre los logros más importantes de estas Reuniones está la revisión del proyecto 
de Ley de Derecho Internacional Privado elaborado por Parra Aranguren, Sánchez Covisa y 
Goldschmidt en 1965 y el inicio de la peregrinación hacia su aprobación en 1998. Así pues, la 
Ley es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo de los profesores universitarios del país. 
Otro de los logros de las Reuniones es la actualización de los programas de pre-grado y la 
consolidación de una red nacional de profesores.  
 
Cada año, además de las reuniones cerradas, los docentes escogen un tema de actualidad para 
dictar conferencias en las universidades sede. En el año 2005 el tema abordado fue. En el 2006 . 
Y, para el 2007, se escogerá algún tema de Derecho Comercial Internacional.   
 

Eventos 
Además de los eventos promovidos con ocasión de las Reuniones Nacionales de Profesores, las 
cátedras organizan con regularidad eventos variados. Durante el 2006 se desarrollaron talleres, 
videoconferencias, sesiones de repaso para los alumnos de pre-grado, previas a los exámenes 
finales y, foros sobre los más diversos temas. Entre ellos destacaron la videoconferencia sobre 
garantías mobiliarias y el valor del documento y de la firma electrónica; las jornadas de Derecho 
Internacional Privado; el taller sobre arbitraje comercial internacional y la conferencia “Entre la 
CAN y el MERCOSUR”.  
 
Los eventos nos permiten compartir con colegas y estudiantes de otras latitudes, refrescar las 
ideas y obtener conocimientos en los temas de mayor actualidad. Igualmente, estos eventos 
cumplen la función de “semilleros”, ya que los alumnos de pre-grado encuentran temas de 
interés, se acercan a sus profesores y preparadores. Además, los alumnos de postgrado son 
invitados a compartir sus ideas e inquietudes. Asimismo, se fortalecen alianzas con otras 
universidades las cuales se materializan en convenios de cooperación, de intercambio de 
profesores, de alumnos y de información.    
 
Es de destacar que la mayoría de los eventos se realizan con apoyo de las universidades, de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Estudios de Derecho Internacional 
Privado y Comaparo (CEDE) al cual nos referiremos infra. 
 

Publicaciones 
La mayoría de las publicaciones venezolanas que abordan temas de Derecho Internacional 
Privado aparecen a partir de los años ochenta. Esto se debió al impulso que recibió esta rama 
con la generación de profesores/doctrinarios venezolanos encabezados por Parra Aranguren y 
Maekelt. A partir de este momento las generaciones de relevo –con el apoyo incondicional de 
sus antecesores- han incrementado en número y variedad la doctrina venezolana. Actualmente, 
nuestra bibliografía cuenta con un número significativo de títulos publicados. Son para nosotros 
los más importantes, además de los previamente mencionados: La Ley comentada de Derecho 
Internacional Privado, tomos I y II; los Materiales de clase para el estudio de la carrera de 
Derecho, tomos I y II (libros azules) y los Materiales para clase para Derecho Internacional 
Privado, tomos I y II (libros morados).     
 
Los denominados cariñosamente “libros azules” son una especie de “Biblia” para profesores y 
estudiantes. En ella se incluyen los esquemas de los cuarenta temas que conforman el programa 
clásico, así como lecturas complementarias seleccionadas cuidadosamente a partir de la doctrina 
nacional (mayoritariamente) más actualizada. La primera edición es de 1997 y ya contamos con 
tres ediciones revisadas. La idea de esta guía nace a inicios de los años setenta, debido a la 
carencia de bibliografía y esquemas. Los profesores de la época mecanografiaban y reproducían 



sus esquemas para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Posteriormente, esta iniciativa se 
materializó en los actuales libros azules.  
 
Por su parte, los “libros morados” constituyen el complemento de los azules. En ellos se 
recogen las fuentes de Derecho Internacional Privado vigentes en el sistema venezolano y se 
incluye Derecho Comparado. La primera versión de los libros morados se produce en 1979, hoy 
día, la quinta está próxima a tomar por asalto los anaqueles de las librerías jurídicas.   Pese a que 
esta bibliografía está destinada, en principio, a los estudiantes de pre-grado, no falta en la 
biblioteca de los de post-grado, debido a su utilidad y claridad. Finalmente, estimamos 
necesario hacer referencia a los Libros Homenaje del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales 
han dedicado varios números y artículos al Derecho Internacional Privado19.  
 
Para finalizar la descripción de la estructura de la enseñanza del Derecho Internacional Privado 
en Venezuela, sólo queda por analizar una20 de las asociaciones en la que se reúnen alumnos de 
pre y post-grado, docentes, doctrinarios e interesados en la materia.   

 
Centro de Estudios de Derecho Internacional Privado y Comparado (CEDE) 

Desde hace unos años un grupo de entusiastas del Derecho Internacional Privado y Comparado 
intentan poner en completo funcionamiento el CEDE. Este Centro es un piloto cuyos objetivos 
son promover la enseñanza; investigación; desarrollo y aplicación de nuestra área del Derecho; 
propiciar, facilitar o elaborar proyectos de instrumentos normativos; opiniones y 
recomendaciones; propulsar la organización de eventos; editar y difundir publicaciones; 
establecer y estimular relaciones de cooperación y asistencia con instituciones docentes, 
científicas y culturales, entre otras.  
 
En el presente, el CEDE está en una etapa de afianzamiento y evolución de programa piloto a 
asociación. Durante el 2007 se espera reconstruir su página web, promover un mayor número de 
eventos y publicaciones e intensificar las inscripciones de nuevos miembros.   
 

Conclusión 
Del análisis del sistema venezolano se desprende una conclusión importante: existe una 
estructura detrás del Conflicts of Laws venezolano. El desarrollo actual de las cátedras, 
publicaciones, eventos, asociaciones y de la materia en general, no depende de un solo 
individuo, sino del trabajo en equipo de muchos individuos. Ahora bien, alguien podría 
preguntarse ¿por qué deben los profesores invertir su tiempo en estos asuntos? La respuesta no 
es sencilla. Todo empieza por un rasgo que pareciera ser común entre los interesados en el 
Derecho Internacional Privado: la excelencia. Conocemos pocos casos en los que el docente se 
sienta satisfecho dictando una clase mediocre o publicando trabajos “pirata”. 
 
La mayoría de los integrantes de este equipo trabajan duro para superar sus limitaciones, ello 
implica estudiar mucho, asistir a cursos, acceder a las nuevas publicaciones, etc. Sin embargo, 
este patrón de conducta no debe percibirse como una actitud yoísta, sino como una necesidad de 
satisfacer las necesidades de su público natural, los estudiantes.   
 
Teniendo presente el contexto, no hay nada más frustrante para el docente venezolano que un 
grupo mal preparado o apático. Estas situaciones se pueden producir en dos escenarios: el 
primero, es aquel en el que los chicos tienen un mal profesor y el segundo, es aquel en que el 
alumno no tiene motivación para estudiar la materia. Es por ello que el profesor venezolano da 
lo mejor de sí para mantener y mejorar la estructura antes descrita.   
 

                                                
19 Ya hemos mencionado los Libros Homenaje a Rouvier y Parra Aranguren. A éstos se le suman los 
homenajes a Fuenmayor; Nuñez; Aguilar Gorrondona; Kummerow y Aguilar Mawdsley. 
20 Existen otras asociaciones venezolanas como el Comité Venezolano de Arbitraje, sin embargo, no lo 
abordaremos debido a que se restringe a una de las áreas del Diritto Internazionale Privato.  



El docente moderno ha comprendido que el modelo del profesor romano, corolario último de la 
sapiencia, inequívoco ser próximo a los dioses, siempre correcto y nunca errado, está 
desapareciendo. A nuestro juicio, hoy es más apreciado el profesor que sabe reconocer cuando 
algo escapa a su conocimiento y propone la investigación –suya y de los alumnos- sobre el tema 
para llenar la laguna21. Definitivamente, Ribas tiene razón cuando afirma que el docente 
universitario debe ser un collage de profesor compañero, guía y experimentador22. Sin embargo, 
esta figura no debe perder su autoridad para ganar el corazón del estudiante. Por el contrario, 
debe recordar que los alumnos son como los dictadores, si no se les imponen límites acaban con 
todos los poderes. Luego, es imperativo buscar un equilibrio y ello es otra labor complicada.  
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