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ARTicULO 27
La constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los
bienes se rigen por el Derecho del lugar de la situación.
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l. IN RODUCCIÓN

l' I 111 I 1110 7 d . ItI l.cy de Derecho Internacional Privado preceptúa el
I IlIt tt d, I t tlltlo t'l'III. 'st e, "todo problema que alude a la re-
¡m, /11,,, 11111 /111 '//r'l/ 1, /IIS derechos r ales ... " como expresión de una
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LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMENTADA

relación que se caracteriza internamente por establecer una determinada
conexión entre la persona y la cosa y externamente por la situación del
titular de esa relación frente a terceros" (Aguilar Navarro, 1979: 667). En
tal sentido, el estatuto en referencia abarca dos dimensiones que reflejan la
estructura de los derechos reales, una interna, que comprende el vínculo
entre el titular del derecho y el bien objeto directo de la relación, manifes-
tado por el poder y señorío directo e inmediato que ejerce el titular sobre el
bien y; otra, que refleja la parte externa de la relación, que implica el nexo
entre el titular y los terceros, exteriorizado por el deber de abstención im-
puesto al colectivo de respetar el ejercicio del derecho por parte del titular.
El estatuto real está regido por el principio de la lex rei sitae, según el cual
los bienes se rigen por el Derecho del lugar donde están situados.

La regla lex rei sitae contenida en el citado artículo 27 es de vieja data
en nuestra legislación interna. Así 10 demuestra su antecedente legislativo
inmediato, el derogado artículo 10 del Código Civil de 1942. Sin embargo,
la trayectoria legislativa de esta última norma indica que la misma ha va-
riado a través de los años (Código Civil de Venezuela, Arts. I" a 18, 1989:
413 ss., especialmente, 415-419; Guerra Iñiguez, 1993: 356, 360-363).

En efecto, el Código Civil de 1862 atendía al criterio estatutario
imperante para la época, estableciendo en normas separadas un régimen
dual discriminado en función a la naturaleza de los bienes. Así, para los
inmuebles (Art. 9), posiblemente tomando como referencia el modelo fran-
cés del Código Napoleón, consagraba la lex rei sitae, acogiéndose con ello
al principio de la territorialidad, dejando a salvo las estipulaciones válida-
mente celebradas en el extranjero, con la previsión de que sus efectos en
Venezuela se arreglaban de acuerdo con las leyes venezolanas. En tanto
que, para los muebles (Art. 10), atribuía la competencia a la ley del domi-
cilio del dueño, rigiendo para ellos la máxima mobilia sequuntur personam
o mobilia ossibus personae inhaerent, según la cual los bienes muebles
seguían la suerte de las personas, estimándose situados en el lugar donde
se encontrara el propietario.

El Código de 1867 (Arts. 9 y 10) conserva el mismo régimen conteni-
do en disposiciones separadas, pero prescinde de la regulación que el ó-
digo anterior destinaba a las estipulaciones válidamente celebrada n el
extranjero, exhibiendo especial adherencia a la orientación legislativa 1'1' -
vista en el Proyecto de Código Civil spañol d Floreo i al' la 'o no,

El legislador de los ódi 05 d IH73 (Ar], H)y IHHO(AI'I. H) IJllIlltUYO
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lo cual la doctrina nacional interpretó que debían regirse por la ley del
domicilio del dueño (Sanojo, 1873: 42; Domínici, 1897: 38).

Con el Código Civil de 1896 (Art. 8) se introduce una reforma sustan-
cial que unifica el régimen tanto para los bienes muebles como inmueble s,
a partir de la vigencia absoluta de la lex rei sitae. La misma redacción
literal se mantiene en los Códigos de 1904 (Art. 8), 1916 (Art. 10) y 1922
(Art. 10), hasta el de 1942 (Art. 10), el cual mejoró la redacción, conser-
vándose hasta el Código de 1982 (Art. 10), tal como se aprecia hoy día. No
obstante, la técnica unilateral de redacción utilizada en el artículo 10 con-
forme a la cual se imponía la aplicación de las leyes venezolanas' a los
bienes muebles e inmuebles ubicados en Venezuela, aunque sobre los cua-
les tuvieran o pretendieran derechos personas extranjeras, en teoría, podía
dificultar la solución de los casos de tráfico jurídico externo, especialmen-
te de aquellos que se refirieran a bienes sitos en el extranjero.

Ciertamente, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho
Internacional Privado, nuestro sistema, en lo que respecta a las fuentes
nacionales, adolecía de un régimen único y uniforme de normas que estu-
viera dotado de la técnica legislativa que precisara la materia. Así, contan-
do ólo con reglas unilaterales o incompletas, esto es, aquellas que "sólo
(~ limitan el ámbito de vigencia de un orden jurídico estatal, que puede ser
I'1 nacional o uno extranjero" (Romero, 1992: 87), la doctrina yla juris-
prudencia patria bilateralizaban dichas normas a los fines de salvar la im-
pi" .isión técnica y lograr cubrir la necesidad teórica y práctica de dar solu-
IOi(n a los cada vez más numerosos casos de tráfico jurídico externo. La
hilut .ratización de la norma pretendía entonces, como en efecto se hacía,
illl '1'1'>1' .tar que los bienes muebles e inmuebles situados en territorio ex-
I1IlIj '1'0, e regían por la ley extranjera del lugar en que estuvieran situa-
dll , Hn '8' sentido se había comentado (sobre el Art. 10 del Código Civil
di 1() , quivalente al actual): "Nuestro Código Civil al decidir que los
M'III'.\' 11111 ,M'8 inmuebles situados en Venezuela, aunque estén poseídos
Iltll 1'\/1' I///{,/'O,\' s regirán por las leyes venezolanas, reconoce implícita-
1/11'111/' 11"1' los hi nes poseídos en país extranjero por venezolanos, debe
" 1,11\\'1'110/' 1" /'y e tranjera" (Fernández, 1929: 12).

I 11I11ll'I'1Iq 1 , n referencia al artículo 10 del Código Civil, la Ley de
1 1111111IlIlt 1110.ional Privado no introduce cambios sustanciales en cuan-
I I 1 111 11 11 111 rI ILI' ri y el estatuto real, la lex rei sitae. En contraste,
11111'111111111IIIIho 1¡lli/'i .ntivos que pueden concretarse en tres puntos.

I JI 111111 tlpu d 110111111,.onse ira una disposición de carácter bilate-
I lid 111111.111. 1111111111I 11 ' uucturn de la mayoría de las disposiciones
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pr cisa la apli H -i 11<.1.l I '\" 'h ) . ti '1Iu \1' do 11 1111 '11'111,lo .ual pu 'd
interpretar e mo una predi p ici n d '1 1 ·islu 101' v '11 'zolul1 a fav r
del reconocimiento del <principio de la indivi ibilidud d '1 O .roch xtran-
jero>, según el cual el Derecho extranjero declarado competente por la
norma de conflicto debe considerarse como una entidad normativa
monolítica, abarcando tanto sus normas de Derecho internacional privado
como las normas materiales estatales, lo que a su vez lleva inexorablemen-
te al examen de todas sus fuentes de Derecho en que se hallare la solución
del caso a resolver. 3) En referencia al ámbito de los aspectos regulados
por el Derecho de la situación despliega su esfera de acción, al incluir
diversos aspectos referidos a los derechos reales, esto es, la constitución, el
contenido y la extensión, "de manera tal que no pueda surgir duda alguna
acerca del alcance que tiene la aplicación del Derecho del lugar de la
situación del bien" (Barrios, 1998: 65).

Con la inclusión del artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, Venezuela se aparta de la larga lista de codificaciones americanas
que mantienen la redacción unilateral de la norma referida al Derecho apli-
cable a los bienes, entre las cuales pueden citarse, los Códigos Civiles de:
El Salvador (Art. 16), Colombia (Art. 20), Panamá (Art. 6), Ecuador (Art.
15), Costa Rica (Art.s 24 y 25), Honduras (Art. 14) y, Nicaragua (Art. 13)
(Maekelt y otros, 2000: T. 1., 162 ss., 174 ss., 177 ss., 199 ss., 247 ss., 288
y ss., 291 ss., respectivamente).

11. ANÁLISIS Y EXÉGESIS DEL ARTíCULO 27286

La norma en cuestión es de naturaleza formal, en tanto que establece
los elementos típicos de las normas de Derecho internacional privado, su-
puesto de hecho, consecuencia jurídica y factor de conexión. Siendo el
supuesto de hecho: <La constitución, el contenido y la extensión de los
derechos reales>; la consecuencia jurídica: <se rigen por el Derecho del
lugar de la situación> y; el factor de conexión: <lugar de situación>.

En regencia a la clasificación de la horma y, de acuerdo con su proce-
dencia, se erige como una norma nacional o estatal, por cuanto emana del
legislador nacional. De conformidad con su posibilidad de internacio-

I
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286 El desarrollo de estos puntos es realizado tomando como referencia el texto de: Romero, 1992:
83-87,
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11dltlH 1\'111, , bllatcra], ¡)(I,/, '1'1 iompl 11 pu fij un factor de co-

1\1. 1(')11 1\1' 1 \1 ti - indu .ir a la aplicación tanto del Derecho extranjero
'1,1110 ti 1 I '1" .h del f 1'0. on arreglo al criterio de clasificación según
'Ollll'tl 'ti o no tod s los elementos típicos de las normas formales de Dere-
'110 int rnaci nal privado, constituye una disposición principal, porque
l'ollll n l d s los elementos típicos de las normas formales, supuesto de
h '110, ' nsecuencia jurídica y factor de conexión. Es asimismo, simple,
-ontorrnc a su integración, por cuanto está compuesta sólo de una norma
prin .ipal. Finalmente, según contenga uno o varios factores de conexión,
\ 1/1 li adora de un Derecho, ya que sólo designa la aplicación del Dere-
-ho de la situación, a través de un factor de conexión simple.

•n cuanto a' la clasificación del factor de conexión, este es real, toda
z que está referido a cosas, conforme con la categorización que distin-

ti egún dicho factor se refiera a personas, cosas o actos. Es expreso,
porque está explícitamente designado en la norma. Se trata igualmente de
una conexión variable, mutable o mudable, sólo en el supuesto de referirse
1I bienes muebles, puesto que el lugar de situación de los mismos puede
variar y, en el caso de tratarse de bienes inmuebles, es una conexión inva-
riable. Según requiera o no de interpretación jurídica, en principio es fác-
tic ,porque el lugar de situación constituye un simple hecho, sin embargo,
r firiéndose a la situación de bienes muebles desplazados internacional-
monte y de bienes incorporales, se convierte en un factor de conexiónjurí-
11 '0, en tanto requiere, para los primeros, interpretarse si se refiere al lugar
de ituación anterior o posterior al desplazamiento y; para los segundos,
prccisarse la naturaleza del bien, si se trata de títulos valores y de cuál tipo
n particular (nominativos, a la orden o al portador) o bien, de propiedades

sspeciales y de sus diversas categorías (intelectual, artística, industrial y
.ientifica) a fin de localizar el lugar de situación. Por otra parte, a juzgar
p l' el hecho de que indica sólo una circunstancia para determinar el Dere-
cho aplicable, es un factor de conexión simple, toda vez que la única cir-
unstancia indicada para determinar el Derecho competente es el lugar de

la situación del bien.

111. ÁMBITO DE lOS ASPECTOS REGULADOS EN EL ARTíCULO 27

En primer lugar, debe aclararse que la disposición contenida en el artí-
culo 27 regula todos los derechos reales, cualquiera que sea su tipo, pleno
propiedad); de protección provisional o interina (posesión); limitados, en
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'osa a] na, [rac ilonarlos o nusuores: di go '1' (u: 0, lINulil1 'lo. IIII\)HtI .ión,
hogar, crvidurnbrcs, cnfitcu iis) y; de aran/la (hipot ea, p.' nda, nnti '1' sis .
A tenor de lo dispuesto en la disposición legal, lo a pect s referid s a la
constitución, contenido y extensión de los derechos reales están regidos
por el Derecho del lugar de situación. A continuación se abordan las parti-
cularidades de su regulación.

1. Constitución o adquisición

La adquisición se refiere al hecho, acto o negocio jurídico a través del
cual la persona natural o moral adquiere el derecho real, sea de manera
originaria o derivativa, esto es, si el derecho nace para su titular con inde-
pendencia de un derecho anterior que sobre el mismo bien pudo haber .
tenido otra persona o, si el mismo existe previamente y es transmitido de
un titular a otro.

No tendría sentido distinguir entre adquisición y constitución, expre-
siones comúnmente utilizadas en las diversas regulaciones de Derecho in-
térnacional privado. Aunque pudieran ser objeto de innumerables cavila-
ciones conceptuales que establecieran distinciones entre ambas nociones,
para los efectos de su inclusión dentro del aspecto señalado por la Ley
como <constitución>, y por ende, sometidos al Derecho de la situación
pueden asumirse como análogos, puesto que, si la adquisición viene dada
por el hecho, acto o negocio jurídico por el que una persona adquiere el
derecho, igual se entiende la constitución del mismo, si consideramos que
con la producción del hecho, acto o negocio la persona se erige como titu-
lar.

Tampoco debe hacerse distinciones entre los términos iniciación y
adquisición, ya que con el primero de ellos, algunos autores definen el
momento en que comienza la posesión. En efecto, basándose en el argu-
mento de que la posesión es un hecho tutelado por el ordenamiento jurídi-
co, y no un derecho, prefieren hablar de iniciación en lugar de adquisición,
admitiendo que, cuando una persona asume la actitud de propietario frente
a un bien, <inicia> la posesión y <adquiere> el derecho una vez que se
llenan los extremos legales. Asimismo, en algunas legislaciones encontra-
mos el término <creación>, que a los efectos de estos comentarios, tiene la
misma significación.

En la legislación material interna, el artículo 796 del Código Civil
establece, en general, los modos de adquisición, señalándose la ocupación
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1111\11 IIIodo d «lquirir c ,1usivnm 'lit' I ti 1" 'h de propiedad; mientras
1\1\l. I • 1\ Sil' 'Hióny ,1 .onuato S n e nsidcrado e 1110 modos propios

p 11 1 idquirir tanto la pr piedad como los demás derechos reales y, acota
.d\ 111'l.', lu pr iscrip ión, que debe interpretarse como prescripción adquisi-
I 1 o usu api n y que, aunque no lo señale explícitamente la norma, se
1 11111' n medio para adquirir derechos reales.

I~n e e contexto, se debe distinguir entre los modos de adquisición
01 innri y los derivativos. La doctrina nacional ha señalado como mo-
do ori inarios: la ocupación, la usucapión y la accesión, esta última no
lu -luida expresamente en la enumeración legal. En consecuencia, tales
11I0dos de adquisición se rigen por la lex rei sitae, regulados a través de la

pr isión <la constitución> de los derechos reales, contemplada en la nor-
Illll . mentada.

Ahora bien, respecto a los modos derivativos, el artículo 27 no regiría
ti ninguna manera. Siguiendo la enumeración legal establecida en el artí-
-ulo 796 del Código Civil, entre los modos derivativos señalados por la
do 'trina se encuentran la sucesión y los contratos. En ese orden de ideas,
l'OITIO títulos constitutivos, la sucesión, concretamente la transmisión por
11,to mortis causa de un derecho real y, el contrato, no están regidos por el
1) '1' cho de la situación. Obedece esto a las limitaciones de la competencia
d la lex rei sitae. Así, mientras el título constitutivo como tal, su validez e
idoneidad, se rige en general por el Derecho de su respectiva categoría,
'st es, el contrato por el Derecho que rige el contrato -aun cuando el
mi mo tenga como objeto indirecto o mediato la transmisión de bienes- y,
In ucesión, por el Derecho que rige la sucesión, el Derecho de la situación
d 'terminará si el título es o no suficiente para adquirir, transmitir o extin-
uir derechos reales (Revoredo de Debakey, 1985: 998).

En ese último sentido y en el caso específico del contrato, es preciso
hacer algunas observaciones. Los aspectos obligacionales del mismo -va-
lidez, obligaciones entre las partes, incumplimiento, riesgos por pérdida de
11;1 cosa, etc.- se rigen por el Derecho que le es aplicable como título (Dere-
'ha que rige el contrato), mientras que, los aspectos reales que de él pue-
den derivar -constitución, transmisión o extinción de derechos reales, así
.orno los efectos frente a terceros- están sometidos a la lex rei sitae. De
esta manera, el Derecho del Estado donde se encuentra la cosa en el mo-
mento de la celebración del contrato determina si éste produce efectos rea-
les, vale decir, si tal contrato es suficiente o no para constituir, transmitir o
extinguir derechos reales.
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Ahoru 1 i '11,lul '011.id '1'" 'ióll d 'P 'lid ''''1 ti -1 siHt '111[\jurkf 'o qu " 'n
c~lant él la transmisión ti' la propi xlud, se aplique en el Estad COI1"1'1011-
diente al lugar de situación. Ast, si rige el principio de! consensualismo
(Francia, Italia, Venezuela, etc.), la propiedad es transmitida por el simple
c?nSentImlento entre las partes, aunque no se haga la entrega efectiva del
bien y, caso contrario, si se aplica el sistema o teoría del título y el modo
(España, Austria, Holanda, etc.), para que se produzca la transmisión de la
propiedad, se requiere la traditio o entrega efectiva del bien. En este últi-
~o caso, si no se cumple tal requisito, el contrato sólo surte efectos obliga-
cionales, es ~ecir, es válido, obliga a las partes, el vendedor está obligado a
entregar el bien, pero la propiedad continúa siendo del vendedor mientras
el co~prador no ejerza las acciones de ley (Cano Bazaga, 1996: 311 ss.,
especialmente, 323-324; Carrascosa González y otros, 2000: 395-396). De
este modo, el Derecho de la situación del bien al momento de la celebra-
ción de~ contrato determinará si a través del mismo se constituye, transmi-
te o extmgue el derecho de propiedad con el simple consentimiento o con
la traditio.

Aparte, quedaría planteada la interrogante de saber a c~ál Derecho
e~taría sometido el consentimiento, su formación, vicios, etc., como requi-
sito que afecta tanto la validez del contrato como la constitución o transmi-
sió~ ,de la propiedad. El mismo pareciera estar excluido del ámbito de apli-
cacion del Derecho de la situación, dada su esencia netamente contractual
por lo que es propio someterlo al Derecho que rige el contrato. En todo
caso, si el consentimiento propiamente dicho estaría subordinado al Dere-
cho que rige el contrato, los efectos reales que derivarían del mismo es
decir, si es suficiente o no para transmitir la propiedad, estarían sometidos
al Derecho de la situación para el momento de la celebración del contrato.

La limitación de la lex rei sitae para regir el contrato y la sucesión es
abordada en el artículo 51.2 de la Ley Italiana de Derecho Internacional
Privado (1995) (Maekelt y otros, 2000: T.I, 420 ss.), de redacción inusual
pero clara, al establecer la competencia del Derecho de la situación para
los supuestos de la adquisición y la pérdida de los derechos reales, "...sal-
va en materia sucesoral y en los casos en que la atribución de un derecho
real dependa de una relación de familia o de un contrato. s s

Otro modo de adquirir, específicamente del dominio, no consagrado
en fo~~ ~x~resa en la enumeración del artículo 796 del Código Civil, es la
adqll1SIC~Onmstantánea del dominio (adquisición a non domino), dispuesta
en el articulo 794 eiusdem, según el cual, respecto de los bienes muebles
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11"1 111111"1"'1'.11 lo, (((,,11)1'tll pOIt Ido!', 1I pos 'si in II favor d • t '1" 'ros d '
111111111 " (ltulu. 'Iuml i n \st· modo de adquirir debe rcgirs por el
1 1111111rk-l lugnr de situación, por aplicación del artículo 27 de la Ley, así
1111111I1 'on li .ionc» para que el mismo surta efecto; por ejemplo, en el

I

1 1 111\ 11'zolBno lo pueden invocar la norma: los terceros (nunca
111111111" purt s de la relaciónjurídica frente a la otra), de buena fe (que no
hnv 11\ IIhi lo lel vicio del título), que ostenten la posesión (no la detenta-
111111,IIIll\qU\ es admitido que el tercero adquiera el bien de un simple
111ti utndor), de bienes muebles por su naturaleza. Tales requerimientos, los
111111,pudieran variar de un país a otro, han de ser examinados por el juez,

1IIIIIIIIIdocomo referencia obligada el ordenamiento jurídico que corres-
¡t1l11l1' ul lugar de ubicación del bien mueble.

2. Contenido

I~Icontenido del derecho real viene dado por el conjunto de faculta-
dI' , dcb res y limitaciones que el ordenamiento jurídico interno atribuye
nl titular del derecho para ser ejercidos y asumidos; atribuciones que pue-
dl'lI variar de un derecho real a otro. Así, por ejemplo, el contenido del
ti '1', .ho real de propiedad es el más amplio, por cuanto se le concede al
propietario las prerrogativas de usar (jus utendi), gozar (jus fruendi) y dis-
poner de la cosa (jus abutendi), a diferencia del derecho real de usufructo,
1111'está limitado a las potestades de usar y gozar y, del derecho real de uso,
IIIÚ' restringido aún, que confiere los atributos de usar y de gozar, pero
ti .ntro de los límites de lo necesario para el titular y su familia (Mazeaud,
1960: 4-5).

Tales prerrogativas también pueden variar de un ordenamiento jurídi-
'o a otro, escenario que produciría especial incidencia en la determinación
del Derecho aplicable en la hipótesis de los llamados conflictos móviles
referidos al estatuto real, en los cuales se verifica una variación fáctica del
factor de conexión <lugar de situación> (al respecto, véanse comentarios al
Art. 28). Ello implica que el bien es objeto de un desplazamiento interna-
cional, con lo cual el alcance del derecho real sobre ese bien pudiera cam-
biar y adquirir el contenido dispuesto para tal derecho por el ordenamiento
jurídico del nuevo lugar de ubicación. Por ejemplo, es posible que, en el

aso de la posesión, el bien sea trasladado a un Estado cuya legislación
niega la protección posesoria al poseedor extranjero (Wolff, 1936: 274).
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As], pu d n pr 's 'lltUI'S dos silull ,ion ',: ILJ In 1, isln iión ti' 1, 11\1 vu
situaci n pr vea al titular de un contenido más ampli p r I contrurio,
disminuido con relación a aquél en que e constituyó el dere h. n tal
sentido, en algunos casos el contenido del derecho real se ajustaría al con-
cedido por el Derecho del lugar en que el bien se encuentre actualmente,
esto, si la norma no especifica el momento en que ha de localizarse el
factor de conexión <lugar de situación> y se aceptan los principios recto-
res del Derecho transitorio, a partir del cual a los hechos no consumados se
les aplicaría el Derecho de la nueva situación, supuesto éste que pareciera
ser el caso venezolano, pues, el artículo 27 no concreta el lugar de situa-
ción a un momento determinado.

En otros supuestos, el contenido estará sujeto a lo dispuesto en el De-
recho del lugar donde se produjo el hecho generador de los efectos jurídi-
cos o en que se adquirió el derecho real, como es el caso, respectivamente,
del artículo 24 de la Ley sobre Derecho Internacional Privado polaca (1965)
y, el artículo 2088 del Código Civil peruano (1984) (Maekelt y otros, 2000:
T.I, 329 ss y 203 ss., respectivamente), previsiones normativas que remiten
al Derecho competente antes del desplazamiento del bien, descartando la
posibilidad de aplicar el Derecho de la situación actual.

3. Pérdida o extinción

Una aclaratoria es menester hacer respecto al ámbito de los aspectos
regulados en el artículo 27 de la Ley, y es el referido al término <exten-
sión> utilizado en la norma. Puede observarse que, entre los aspectos so-
metidos al régimen del Derecho de la situación, se consagra el de la <ex-
tensión>, en lugar de la <extinción> de los derechos reales. Resulta vago el
origen de la imprecisión y de la intención del legislador de excluir la extin-
ción de tales derechos, si es que pudiera considerarse que fue deliberado.

Ya en el Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional
Privado, presentado por Pedro Manuel Arcaya (Proyecto Arcaya, 1912,

\
Art. 56) (Maekelt y otros, 2000: T.I, 114 ss.) se hace referencia a la expre-
sión <extensión>, ignorándose por completo la <extinción>. También en
el Proyecto de la Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, redac-
tado por Roberto Goldschmidt, Joaquín Sánchez Covisa y Gonzalo Parra-
Aranguren (1963-1965, Art. 27) (Maeke1t y otros, 2000: T.I, 96 ss.) se
mantuvo la misma expresión.

Y no es que la alusión a la extensión sea un desacierto del legislador,
ya que ella constituye un aspecto que atañe al estudio de la teoría general
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d lo di-11o l' 111 • ti modo que su in ilusión no d -b' , r objeto de
ti I I('p 11\ '¡{I, , l. I impr - .isión del r da. tor e n i tió en mutilar uno de los

b IIllotO "',si 'os 'n ,1 estudi y regulación de estos derechos, como lo es
11111 ulidu o ' tinci n, I que tampoco debe dar pie a interpretar que está

11\lldo.

I '("rirs' a la extensión en el tema de los derechos reales, significa el
I\ldio d ' lo r lativo al alcance que el legislador ha dispuesto para el ejer-

11110 ti ,1derecho por parte del titular, es decir, delimitar hasta dónde llega
I ,¡ '1' 'i 'i d lo atributos y deberes impuestos por el Derecho sustantivo.

1'1 -1 . .ontcnido> del derecho define cuáles son esos atributos y deberes,
, t msión> determina los límites de éstos.
I~n la teoría general de los derechos reales, la doctrina señala que la

'1~-I\Hin del derecho real de propiedad alcanza no sólo a la cosa sobre la
I 1lit! r cae el derecho, sino además, a lo que ésta produce y a lo que se le
111111 'n calidad de accesorio y de manera inseparable. En consecuencia, por
IIpli .ación del artículo 27, la determinación de la naturaleza de los frutos
ti 1\ o a (si son naturales, civiles o si son productos), su concepto y regu-
IIl'ión están sometidos al Derecho del lugar de situación.

Asimismo, en lo que respecta a las cosas inmuebles, la extensión abar-
1'11, 'n el trazado horizontal, hasta donde lleguen sus linderos o confines y,
1'11 '1 v rtical, tanto hacia arriba como hacia abajo, hasta donde las disposi-
done especiales, regularmente de carácter administrativo, así lo establez-
'IIn. n tal sentido, regirá lo pautado por tales disposiciones consagradas
'11 el Derecho sustantivo correspondiente al lugar de situación.

En el Derecho venezolano, expresamente se señala la extensión en el
IIr¡[ ulo 734 del Código Civil, en lo que respecta a las servidumbres, cuyo
111 .ance, en caso de duda, "debe limitarse a lo necesario para el destino y
conveniente uso del predio dominante, con el menor perjuicio para el pre-
dio sirviente".

En todo caso, es el Derecho material o sustantivo del lugar de la situa-
.ión el que determina la extensión del derecho y, en los supuestos en que
{ste no lo delimitara taxativamente, entonces el juzgador deberá extraerlo
del contexto de la regulación contemplada en ese Derecho designado por

J lugar de situación. Aclarado este punto, abordaremos el concerniente a
la extinción propiamente dicha de los derechos reales.

Diversas son las causas de extinción del derecho real. Las causas ab-
solutas implican la pérdida total y definitiva del objeto sobre el cual recae
el derecho (destrucción material) o la exclusión de la cosa del comercio,
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p r parte d~1titular (dcstru .ción jurídica). a' ausas,. latlv IS flul 011 n lu
transferencl~ del derecho de un titular a otro, por actos int r vivos y mortis
causa (~e plerd~ el derecho para el antiguo titular y es adquirido por un
n~,evo titular), bien por disposición de la ley (usucapión, accesión, inven-
ción), p~r actos donde confluyan la ley y la voluntad del sujeto (retracto
convencional y remate judicial), por actos voluntarios, sea a título gratuito
u on~ros? (contratos. de donación, permuta, compraventa, etc.) o por actos
que impliquen la nuhdad, revocación o resolución de una adquisición ante-
rior (revocación de donación por ingratitud).

Ahora bien, cabe precisar que en estos casos de pérdida o extinción
del derecho real por causas relativas, se regula implícitamente el aspecto
de la <transmisión> del derecho real y, aun cuando el artículo 27 in
commento no lo establezca expresamente, debe entenderse como incluido.
Obviamente, ~d:irtiéndose la acotación que en cuanto a la sucesión y a los
contratos se hiciera con anterioridad, esto es, que la transmisión del dere-
cho real por efecto de actos mortis causa (sea la transmisión de la totalidad
como de una parcialidad del patrimonio del causante), por referirse éstos a
la sucesión, queda excluida del ámbito de aplicación del Derecho de la
situación, así como la transmisión de derechos reales a título contractual.

4. Otros aspectos contenidos en la norma

. Dive,rsos aspectos no regulados expresamente en la norma, que refle-
Jan los vmculos interno y externo presentes en la estructura de los dere-
chos reales, se consideran incluidos dentro del ámbito de aplicación del
Derecho de la situación, en tal sentido, como manifestación del vínculo
interno pueden mencionarse:

, a) La ~onsideración de la cosa en sentido jurídico, es decir, si ésta
reune efectivamente los requisitos para ser considerada idóneamente como
un bien con relevancia jurídica, así como la cuestión de determinar si sobre
e~bien pueden constituirse derechos reales. Asimismo, la precisión de si el
bien se encuentra dentro del comercio (res in comercium) o si entra dentro
de la. categoría ~~ cosas si~ dueño (res nullius) o abandonadas (res
de:el~ctae). También, las cualidades de la cosa, en el sentido de saber si es
principal o accesoria, así como la condición de ser fruto.

~) La determinación d~ la clasificación del bien, es decir, si es corpo-
~al o mcorporal, mueble o mmueble, divisible o indivisible, inalienables o
membargables.
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,) 1.1 1I ,(uI'II1 '1.I ti ItI r la 'ióll jur! li 'u r al y In 'U sti n ti ,1 número
d Id \1' diO r ul, 1111 's' OI'd'11 de ideas corrcsp ndc examinar a la luz del
1h !lldl() ti' ItI SitllH.ión, si la r laci n e tablecida respecto al bien es una
11,1, rón ti ' ti '1" ih r al a í como de qué derecho real se trata. Igualmente, I

I 1ti 1" '110 r al e ntrovertido es o no reconocido como tal. Este último
IIp\l to podría presentarse según impere en el orden jurídico material in-

I 1110 \111 sistema de numerus clausus o de numerus apertus, es decir, si el
1h 1 ' .ho d la ituación sólo reconoce aquellos derechos reales expresa-
uu lit ' 'n él regulados o por el contrario, si reconoce y permite la creación
lit uno n consagrado en él.

'omo xpresión del vínculo externo del derecho real, están sometidos
ti r ~•imen del Derecho del lugar de situación:

ti La publicidad y registro del derecho en aquellos supuestos en que el
It' islador nacional así lo requiera, por ejemplo, en materia de inmuebles y
de 'i rtos muebles, tales como, buques, aeronaves, etc., así como el alcan-
t' le tal publicidad (erga omnes, ad constitutionem, puramente informati-
(\, pr batorio, etc.) y los medios a través de los cuales se da publicidad al

ti '1' ho real (Carrascosa González y otros, 2000: 394).
b) Las acciones para la defensa del derecho real. La acción reivin-

di .aeoria, señalada por muchos como la acción real por excelencia, merece
'spccial consideración, ya que a partir de ella al tituiar, basado en el dere-
.ho de persecución característico del derecho de propiedad, se le permite
obtener la restitución de la cosa de manos del poseedor o detentador que la
ostente ilegítimamente. El problema que al respecto pudiera plantearse,
ti ,da en referencia a las cosas muebles por reivindicar, específicamente
'Liando éstas han sido trasladadas a otro país, en cuyo caso se abre la inte-
rrogante de determinar cuál es el Derecho competente, si el del lugar don-
1' se encontraba la cosa al tiempo de la desposesión o el del lugar donde
fue trasladada y en el cual se encontraba para el momento de prescribir la
acción.

Además, debemos acotar sobre la imperiosa necesidad de que el intér-
prete de 10 dispuesto por el artículo 27 considere que la enumeración de los
ti ipectos a los cuales se refiere (constitución, contenido y extensión de los
derechos reales) es de carácter enunciativo. En tal sentido, consideramos
que, bajo ningún pretexto debe estimarse como taxativa, aun cuando la
redacción de la norma, al incluir la conjunción copulativa <y>, pudiera
dejar abierta la interpretación de no dar cabida a ningún otro aspecto refe-
rido a los derechos reales.
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Jada con suficiente amplitud a fin d uburcar cualquier l:HSO relativo 11hi '.
nes directamente sometidos al p dcrío de los derechos rcalc , permitirá dar
respuesta a supuestos no previstos explícitamente, llenando así posibles
insuficiencias que en la práctica pudieran suscitarse ..

Lo contrario sucede con el término <bienes> reflejado en el artículo
27, que si bien por un lado abarca tanto los muebles como inmuebles la
interpretación debe restringirse a los bienes considerados aisladamente (in-
dividuales o singulares), toda vez que, para los supuestos de bienes que
forman universalidades, la Ley prevé regímenes excluidos de la regla ge-
neral consagrada en el artículo 27, como expresión tácita del principio de
la unidad patrimonial en ella consagrada. En tal sentido, se ha afirmado,
sobre el artículo 27 del Proyecto de Ley que sirvió de base a la Ley de
Derecho Internacional Privado, que "en todos los supuestos en los que el
Proyecto determina el imperio de una ley sobre un patrimonio particular
(matrimonial, relicto, filial, del pupilo), esta última priva sobre la lex situs.
En otras palabras, el Proyecto, parece, establece el principio de la unidad,
y no del fraccionamiento, de la ley imperante sobre un patrimonio"
(Goldschmidt, 1964: 87).

Queda excluido del ámbito de aplicación del Derecho de la situación,
10 relativo a la capacidad de las personas que intervienen en las relaciones
jurídicas que conforman derechos reales, así como la forma del acto jurídico
que da origen a la adquisición, transmisión o pérdida del respectivo derecho.

IV. DERECHO APLICABLE A BIENES SOMETIDOS A REGíMENES
ESPECIALES

La existencia de bienes con ciertas características particulares preci-
san, al momento de determinar el lugar de su situación, sustraerlos de la
regla general de la lex rei sitae y someterlos a un tratamiento jurídico acor-
de con sus respectivas naturalezas y con la frecuente actividad económica
propia del comercio internacional moderno en la cual se ven envueltos.
Estos son, los bienes en tránsito, los medios de transporte -estimados por
muchos como una especie de los anteriores- y los bienes incorporales,
cuyo constante desplazamiento (en el caso de los dos primeros) y carencia
de sustrato fisico (en el caso de los últimos), dificultan su localización en
un lugar determinado y, en consecuencia, la determinación del régimen
que ha de aplicárseles. Es por ello que en tales casos, el lugar de situación
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I IItll 1" r illl '1pr tIlo '11 'OIlHOIIUII.iu 'on la categoría de I biene
\'\111Id rudos. vcumos lor-;especificaciones de cada categoria en particular
\'11 '1111111''o de la regula ión prevista en el artículo 27.

1. Bienes en tránsito

'on iderar el lugar de situación para los bienes en tránsito o en viaje,
h ibida cuenta la caracterización del desplazamiento itinerante e interna-
'Ionul al que están sometidos desde que parten del lugar de origen hasta la

11 I ru la a su destino, implicaría el inconveniente de aplicar tantos regíme-
11's ' mo ordenamientos jurídicos correspondieran al curso del desplaza-
mi nt eguido por estos bienes. De allí que, en aras de la seguridad jurídi-
'lI, la fórmulas doctrinales y legislativas propuestas como solución plan-

t un la aplicación de un solo Derecho, indistintamente de la trayectoria
r icorrida por el bien.

I Código Bustamante, fuente de primer orden de acuerdo con la pre-
111'i n de las fuentes consagrada en el artículo 10 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, no prevé regulación expresa para los bienes en trán-
lto. No obstante, su artículo 110 contiene una disposición supletoria del
utículo 105, dirigida a salvar las deficiencias a falta de regla expresa y
pura los casos no previstos en el Código, supuestos para los cuales consa-
ira una presunción iuris tantum que reputa la situación de los bienes en el

domicilio del propietario o en su defecto, en el del tenedor. Ahora bien,
iplicar esta solución a los bienes en tránsito, supondría ir en contra de la
tendencia seguida en las codificaciones modernas de Derecho internacio-
nal privado -la fórmula de la ley personal para regir bienes muebles aún
subsiste en codificaciones nacionales no especiales, tales son los casos de
los Códigos Civiles argentino (1882, Art. 11) y brasileño 1942,8.1), pero
en codificaciones especiales está en decadencia, previéndola sólo la legis-
lación húngara (1979, Art. 23.3) (Maekelt y otros, 2000: T.I, 166 ss., 180
H .,345 ss., respectivamente)-, al tiempo que significaría experimentar un
retroceso sustancial, si consideramos que la fórmula de la lex domicilii en
el estfltuto real mobiliario está superada en nuestro Derecho material na-
cional desde el Código Civil de 1896, tal como señaláramos supra.

Por otro lado, se advierte que la Ley de Derecho Internacional Privado
no contiene previsión expresa sobre los bienes en tránsito, 10 cual supon-
dría que el legislador estimó incluirlos dentro de la regla general lex rei
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de interpretar y aplicar literalmente el (actor le e ncxión lugar d Hi(lIl1-

ción a bienes sometidos a desplazamiento. En ese orden de idea', la . -
nexión consagrada en la citada norma requiere ser localizada en un ordena-
miento jurídico, a fin de determinar el Derecho aplicable.

Para tales efectos, a través del Derecho comparado podría obtenerse
una solución que, dada su aceptación mayoritaria, permita ser erigida como
principio de Derecho Internacional privado generalmente aceptado y por
ende, ser enmarcada dentro de la cuarta y última de las fuentes previstas en
el artículo 10de la Ley. En tal sentido, una solución de gran arraigo mer-
cantil ampliamente acogida en las legislaciones nacionales modernas es
aquella según la cual los bienes en cuestión se reputan situados en el <lu-
gar del destino>, fórmula reflejada en las legislaciones de Portugal (1967,
Art. 46.2); Suiza (1989, Art. 101); Québec (1991, Art. 3097); Italia (1995,
Art. 52); España (1999, Art. 10.1), en este último, mediante el factor de
conexión <lugar de destino> establecido como conexión principal; Pero
(1984, Art. 2089), a través de la misma conexión, pero del tipo subsidiario;
Vietnam (1996, Art. 833.2) y; Uzbekistán (1997, Art. 1187), en los tres
últimos, prevista como conexión subsidiaria y; Hungría (1979, Art. 23.2),
consagrada específicamente para bienes muebles que se transportan
(Maekelt y otros, 2000: T.I, 185 ss., 373 ss., 260 ss., 420 ss., 305 ss., 203
ss., 284 ss., 294 ss., y 345 ss., respectivamente).

En menor medida, es prevista la fórmula del <lugar de la expedición>,
tal como se manifiesta en las siguientes codificaciones: Perú (Art. 2089),
consagrada de manera facultativa, estableciendo el lugar de expedición
como factor de conexión alternativoesne una tema de probabilidades que
flexibilizan el régimen aplicable; España (1999, Art. 10.1), como factor de
conexión subsidiario, aplicable sólo en el supuesto en que el remitente y el
destinatario no hubiesen convenido expresa o tácitamente el lugar del des-
tino y; Suiza (1989, Art. 104), dentro del régimen general de derechos rea-
les mobiliarios, aun a pesar que, para el caso específico de los bienes en
tránsito, se establece la ley del destino (Art. 101).

También pareciera razonable la posibilidad de inclinarse por la fórmu-
la de la elección del Derecho, solución incipiente] pero consecuente en las
últimas codificaciones de Derecho internacional privado, tal como se mues-
tra en las legislaciones de Perú (Art. 2089), en la cual está contemplada
para el caso de los bienes en tránsito; de Suiza (Art. 104), prescrita como
alternativa a la regla general prevista para los derechos reales mobiliarios;
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d 1\ 'rW u (Art. I Q. 1), e nsagrada cspecfJicamente para los bienes en trán-
Hito, p 1'0 ti travé de una fórmula mucho más restringida que en las ante-
rior 's' d Vietnam (Art. 833.2) Y de Uzbekistán (Art.1187), en las cuales
'stá stabl cida como solución de primer orden, previendo además el De-
I' ich del país de destino como solución subsidiaria. .

in embargo, proponer en el sistema venezolano de Derecho interna-
ci nal privado la posibilidad de acudir a la elección del D~recho en m.ate-
ria del estatuto real, podría ser muy ambicioso, si se considera que dicha
posibilidad no está contemplada ni siquiera como solució~ alt~rna a la ~e-
gla general de la lex rei sitae, como se sí se prevé en las legislaciones arriba
sefialadas. .

Veamos las razones por las cuales pareciera improbable que en el SIS-
tema venezolano pudiera considerarse la autonomía de la voluntad de las
partes para el régimen de los bienes en tránsito. Cada Estad~, a travé~ de su
política legislativa, establece los valores jurídicos, económicos, .SOCIalesy
políticos, así como los criterios en tomo a los cuales debe ?nentarse la
codificación en una materia o sector material del Derecho. ASI, en el Dere-
cho internacional privado, el legislador refleja en la regulación de c.~da
sector material y en consecuencia, en la designación del factor de con exIOn,
los intereses estatales y particulares que deban prevalecer.

A título de ejemplo, en el estatuto personal, priva el interés de resgua~-
dar al débil jurídico, así como la permanencia de instituciones que contn-
buyen a su protección, también, se busca garantizar la sup:~macía. de ~os
derechos de los menores e incapaces, etc., por lo que la política legislativa
estatal estará orientada a reflejar ese interés. Igualmente, en los derechos
de carácter patrimonial, como es el caso de los derechos de crédito (obli~a-
ciones contractuales), donde la relación jurídica que se plantea es del tIP?
persona-persona, cuyo objeto directo es la prestación de.~ida, el est~blecI-
miento del Derecho aplicable viene determinado en función de ese vínculo
entre las personas que conforman la relación jurídica y al objeto de la mi,s-
ma el cual está representado en la prestación debida, por lo que es comun
que dicho régimen esté dotado de una flexibilidad suficiente donde predo-
minan los intereses de los contratantes, permitiéndoseles escoger el Dere-
cho que ellos han elegido para que rija el nexo contractual que los u~e.

Ahora bien, en cuanto al régimen del estatuto real, éste es predominan-
temente de carácter territorialista, muy especialmente en el aspecto de la
publicidad y los efectos de la oponibilidad frente a terc~ros, a~,nque algu-
nas veces ese territorialismo se vea flexibilizado por la mcursion de leyes
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que guardan más relación con otr 'estatutos. R ' J'lJ '1l10S qu ,1di-dio
real es una relación jurídica en la cual s p nc de manific t UII 11'\110
persona-cosa conformada por tres elementos, un sujeto activo, un objct
directo de la relación, que es un bien determinado y, un sujeto pasivo uni-
versal obligado a respetar el nexo existente entre los primeros, por lo que
en este régimen, la determinación del Derecho aplicable viene dada en
función al objeto material de la relación jurídica real, así, el Derecho de la
situación del bien determina dicha relación.

De esta manera, aun cuando en dicho estatuto subyacen los intereses
de los particulares contratantes cuyas transacciones constituyen, modifi-
can o extinguen derechos reales, tales intereses, por lo general, se subordi-
nan al interés primordial perseguido en la función social de dicho estatuto,
el cual se orienta a proteger la propiedad como expresión fiel del derecho
real, a asegurar el tráfico jurídico de la transacciones realizadas en tomo a
los bienes y a procurar certeza jurídica a los terceros que respecto a ellos
establezcan relaciones y, como quiera que los bienes objeto de tales dere-
chos se encuentran dentro de los límites territoriales de un Estado, éste
procurará dejar sentado, a través de sus leyes, la protección de sus intere-
ses políticos, económicos y sociales.

Ahora bien, en el caso venezolano, pareciera que nuestro legislador no
tuvo intenciones de equiparar el régimen del estatuto real al mismo criterio
utilizado en la regulación de las obligaciones contractuales, donde la elec-
ción del Derecho es preferente, como sí lo hicieron evidente los legislado-
res suizo, peruano y, en menor proporción, el español, el vietnamita y el
uzbeco, al darle cabida, dentro del estatuto real, a un factor de conexión
abierto o indeterminado, como lo es la autonomía de la voluntad.

Si esa hubiese sido la intención del legislador venezolano en el caso
preciso de los derechos reales, sin duda hubiese establecido una solución
más amplia, consagrando conexiones alternativas o subsidiarias que hicie-
ran posible aplicar, a elección de los interesados, otro Derecho distinto a la
lex reí sitae, para los supuestos de adquisición, modificación o extinción
de los referidos derechos. Con el establecimiento de fórmulas más flexi-
bles en ese sentido, hubiese resultado más realizable el propósito de la
justicia material del caso concreto, evidentemente perseguido por el legis-
lador venezolano de Derecho internacional privado.

Pese a ello, someter los bienes en tránsito al Derecho que libremente
determinen las partes, incluyendo dentro de esas posibilidades el someti-
miento al Derecho que rige el acto jurídico que origina la adquisición o la
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pt ,dlel I ti I ti r 'ho r [\1, por 'j '111110, <11 1) rccho que rige el contrato,
"llbi , ido una solu i6n al r piada para regular los bienes referidos, en
t 11110qu 'IlO .ubc duda que los bienes en tránsito, por lo general, son objeto
d 1I'II11Sl1' 'iollcs comerciales, concretamente, de contrataciones mercanti-
I . 11 .onsccucncia, constituyendo objeto indirecto o mediato del derecho
ti '" dito u bligación que se verifique entre las partes. En ese sentido,
p u "i ira razonable y justo someterlos al mismo régimen del acto jurídico
qu indirectamente versa sobre ellos, en tanto que la prestación debida
1 't'l\ ' sobre los bienes en cuestión.

'i rto es que, en el sistema venezolano, el contrato, en principio, está
!l''¡d por el Derecho escogido por las partes (Arts. 164, 184 Y 185 del
( 'ódi ro Bustamante; 7 y 8 de la Convención Interamericana sobre Derecho

pli able a los Contratos y; 29 de la Ley de Derecho Internacional Priva-
do), pero no existe soporte legislativo que permita tender un puente entre
l'l régimen de los derechos reales y el de los derechos de las obligaciones,
'01110 si existe en los casos de las legislaciones peruana y suiza. De manera
que, aun cuando podría sostenerse que sería idónea la elección del Dere-
cho, ea a favor del Derecho del país de destino, de la expedición o, de
ambos inclusive, pero especialmente inclinada hacia la posibilidad de apli-
.urlcs el Derecho que rige el acto jurídico que causa la adquisición o pérdi-
lo del derecho real, no pareciera que estuvieran dadas, en el Derecho posi-
tiv venezolano, las posibilidades de optar por esta solución.

1. 1. Bienes en tránsito sometidos a la regla general

La dificultad práctica que acarrea el desplazamiento de los bienes en
tránsito en la determinación del Derecho aplicable, no presenta mayores
problemas para la escogencia del mismo en algunos supuestos en que la
I x rei sitae se mantiene como regla general. La doctrina ha señalado tres
de tales supuestos (Carrascosa González y otros, 2000: 388; Alfonsín, 1964:
133 ss., especialmente, 139-141), para los cuales el artículo 27 regiría rigu-
rosamente, a saber.

1.1.1 Bienes cuyo tránsito es interrumpido

Iniciado el desplazamiento hacia el lugar de destino, la trayectoria del
bien se ve interrumpida a consecuencia de la realización de actos que
producen efectos jurídicos sobre el mismo, localizándose en un lugar que
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ori inariarncnto 'ru .ousid 'rudo le m '1'( tránsito. I~ntul 'ir 'lIlI,1 111 , 1, pt 1-

de su condición de res in transitu, a ogiénd se al imperio de la I '1',' 'lslta I

del Estado donde el tránsito se interrumpió. Bajo una óptica jurídi a, el
tránsito se considera interrumpido cuando el bien es objeto de enajenación,
gravamen, medidas cautelares, hechos ilícitos, destrucción, etc.

1.1.2. Bienes destinados a la-exportación

En tales supuestos, no es técnicamente correcto referirse a bienes en
tránsito, toda vez que se trata de bienes que aún no han iniciado el despla-
zamiento, por encontrarse depositados en zonas de embarque en espera de
ser transportados hacia el lugar de destino, pese a que serán objeto de ex-
portación, y por tanto, sometidos al Derecho de su situación efectiva.

1,1.3. Bienes en tránsito entregados a través de títulos
representativos

Se trata de bienes que son entregados por medio de documentos nego-
ciables representativos de mercancías, tales como, cartas de embarque o
conocimiento de embarque, cartas de transporte, cartas de porte, guías aé-
reas, pólizas, etc. En tales casos, los referidos bienes pudieran estar sujetos
a cualquiera de las leyes que se prevén como solución en cuanto al Dere-
cho que ha de aplicárseles, sea la lex loei expeditionis, la lex loei destinationis
o la que hubieran escogido las partes.

No obstante, la lex rei sitae determinará la suficiencia del título para
producir efectos reales, en consecuencia, la idoneidad para transmitir la
propiedad de los bienes en él representados y, el Derecho correspondiente
al título, según la categoría a que éste pertenezca, determinará los aspectos
ob1igaciona1es del mismo. De este modo, el Derecho donde se encuentren
los bienes para el momento de la emisión del título a través del cual son
negociados, establecerá si éste es o no traslativo de la propiedad. En ese
sentido, es clara la regulación prevista en el artículo 261.1 del Restatement
ofthe Law ofthe Conflict ofLaws, al señalar que "La ley del lugar donde
se encuentra un bien mueble corporal al momento de la emisión de un
título representativo de propiedad, determina si éste atribuye la propiedad
de dicho bien". Ello no obsta sin embargo, que puedan coincidir el régi-
men aplicable al título con el Derecho de la situación, tal como se evi-
dencia en los recientes Instrumentos Modelos sobre Carta de Porte Directa
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NI 'ti ,¡ Ibt \ No N' o .iubl \ que ri 1 '11 el Transporte de la Mercaderías
11111 (' 111' ( '1'11, m las .ualcs el crcch aplicable a la validez, ejecutabilidad,
1IIIIIptillli nto e intcrpr tación de estas Cartas de Porte es el correspon-
dlllll' (1 lu situación de las mercaderías?".

2, Medios de transporte

Al igual que en los bienes en tránsito, la determinación del Derecho
11(111 mblc en el caso de los medios de transporte suscita la dificultad prácti-
'1 de su 1 calización, dado su constante desplazamiento. No obstante, a
Iuvor de los últimos debe resaltarse que, en numerosos instrumentos jurídi-
l'l!.' de Derecho internacional privado, los medios de transporte en general
1 tún metidos a la ley del pabellón o del abanderamiento, esto es, al
1) r ih del lugar en que se ha verificado su registro o matrícula. Esta

01\1 ión resulta en efecto adecuada, si se atiende al hecho de que el lugar
d matriculación es aquel en que, físicamente, puede en principio, ser
lo ializable un bien, para cuya movilización el Derecho material nacional
1', tublc e la obligación de registrarlo. Se explica entonces que sea una co-
11' i n previsible para los particulares, especialmente para los terceros, y
/',1'1 il. le, por cuanto no es sencillo el cambio de matrícula (Carrascosa Gon-
zúlez y otros, 2000: 389).

en eLmarco de las fuentes convencionales esta solución está prevista,
pura el supuesto de los buques o naves, en los artículos 27 del Tratado de
1) .rccho Civil Internacional (Tratado de Montevideo de 1889), 10del Tra-
íud de Navegación Comercial Internacional (Tratado de Montevideo de
1(40) (Maekelt, 1995: 170 ss y 216 ss., respectivamente) y 274 del Código
ltustamante y; por remisión del artículo 282 de éste último, para el caso de
taNaeronaves (Maekelt y otros, 2000: T.I, 2 ss.).

arta de Porte Directa Negociable que rige el Transporte de las Mercaderías por Carretera, Art,
17: Todas las cuestiones referidas a la validez, ejecución, cumplimiento, ihterpretación y respon-
sabilidades emergentes de esta Carta de Porte serán determinadas por la ley del país del destino
final de las mercaderías (salvo las normas de conflicto), donde las mismas se entregaron o debie-
ron ser entregadas de acuerdo con lo pactado. Este artículo podrá no ser aplicable en algunos
países. Carta de Porte Directa No Negociable que rige el Transporte de las Mer .
Carta de Porte Directa No Negociable que rige el Transporte de las Mercaderías por Carretera,
Art. 17: A menos que esta Carta de Porte disponga lo contrario, todas las cuestiones e interrogantes
relativas a su interpretación, validez, cumplimiento y ejecutabilidad se regirán e interpretarán de.
conformidad con las leyes (excepto la ley de conflictos) del primer país en que el primer trans-
portista efectivo haya tomado posesión física de toda o parte de la mercadería. Este artículo
podrá no ser aplicable en algunos países.
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(Art. 20 2); Uzbckistán (Arlo I I H ); I \HPIl 11(Art: 10, ); Port II 1(11 (A rt, 1,(1.1);
Hungría (Art. 23.1); Austria, para el ea' de la' nave' y a 'I'OI1UV 'H (Arlo
33.1, primera disposición), aunque se sale del squerna general en el
supuesto de los vehículos ferroviarios, para los cuales consagra la aplica-
ción del Derecho del Estado en el cual la empresa ferroviaria que explota
los vehículos tenga la sede efectiva de su administración principal (Art.
33.1, segunda disposición); Cuba (Art. 14.2); Paraguay (Art. 21) (Maekelt
y otros, 2000: T.I, 335 ss., 249 ss., 212 ss., respectivamente). Se destaca la
regulación que prevé el Código Civil español (Art. 10, párrafo segundo), el
cual diferencia el régimen aplicable de acuerdo con las categorías de me-
dios de transporte, sometiendo los buques, aeronaves y medios de trans-
porte por ferrocarril a la ley del abanderamiento, matrícula o registro, en
tanto que a los automóviles y otros medios de transporte por carretera los
mantiene dentro de la regla general de la lex rei sitae.

Ahora bien, advertida la ausencia de mención expresa en la Ley de
Derecho Internacional Privado respecto a los medios de transporte, se plan-
tea la duda sobre la determinación del Derecho aplicable a la constitución,
contenido y pérdida de derechos reales sobre tales bienes. Veamos las es-
pecificaciones para cada categoría de medios de transporte en el sistema
venezolano.

En referencia a los medios de transporte marítimos, concretamente en
el ámbito de las fuentes convencionales, el Código Bustamante consagra el
Capítulo I del Título Tercero a la regulación de los buques y aeronaves,
dentro del cual estipula la ley del abanderamiento como regla general
en su artículo 274, no obstante, sobre derechos reales, no hace mención al
respecto.

En el plano de las fuentes nacionales, el artículo 2 de la Ley de Comer-
cio Marítimof" prevé una norma unilateral, conforme a la cual se impone
indefectiblemente la aplicación del Derecho :venezolano a supuestos inter-
nacionales en ellas consagrados, causando como efecto la exclusión del
normal funcionamiento de las normas de conflicto. En ese orden de ideas,
establece la aplicación de su régimen para los buques e hidroaviones nacio-
nales o extranjeros que se encuentren en aguas jurisdiccionales de la Repú-
blica, a los buques nacionales que se encuentren en alta mar o aguas juris-

288 Decreto con Fuerza de Ley N° 1.506. G.O. N° 5.551 Ext., del 09/11/2001.

698

['

ti "1111 d ti otl'O puf" tI. ( '01110 a otras .onstruc .ioncs e instalaciones
111 11'u 'IHI' \11sit rudas t:11 el cspaci acuático Nacional. En igual senti-

dll. I urtlc !lo 4 de la Ley G neral de Marinas y Actividades Conexas''",
I -ti I '11 lo n término muy similares al anterior, impone la aplicación de sus
di posi ,¡ nos a los buques e hidroaviones nacionales y extranjeros que se

\1 '\1 'nlrcn posados en el espacio acuático nacional, a los buques de bande-
I1 un iional situados en alta mar o en aguas territoriales o interiores de otra
1\ ick n, asl como a otros tipos de embarcaciones que allí se especifican.

"sta' normas unilaterales, desde el punto de vista estructural, presen-
(IIn un 'upuesto de hecho con elementos de extranjería conectados con el
íoro, a saber: a) los buques e hidroaviones extranjeros que se encuentren

1\ II ruas venezolanas y b) los buques nacionales que se encuentren en alta
mur y en aguas extranjeras; situaciones para las cuales prevén una conse-
'U ncla jurídica: la aplicación de las disposiciones contenidas en ellas. De

ttl manera, extienden, unilateralmente, la aplicación del Derecho vene-
zolano a los referidos casos de tráfico jurídico externo, cumpliendo la fun-
'¡ón de descartar apriorísticamente la aplicación de la regla de conflicto,
que en este caso particular es la contenida en el artículo 27 de la Ley. En

HC marco legal, no se presentan dudas sobre el Derecho aplicable a la
.onstirución, contenido y pérdida de derechos reales sobre esta categoría
le medios de transporte marítimo, pues, será el Derecho venezolano.

En cuanto a los medios de transporte aéreos, por remisión expresa del
utículo 282 del Código Bustamante, las estipulaciones dispuestas en el
'apítulo I del Título Tercero son aplicadas a las aeronaves, rigiendo, en
, nsecuencia, la ley de abanderamiento. Por otra parte, la Ley de Aviación
ivil de 2001290 suprimió la previsión que la derogada Ley de 1996291, en su

urtículo 19, establecía a favor de la ley del abanderamiento, previendo una
ficción jurídica en razón de la cual las aeronaves poseían la nacionalidad
del Estado cuyo pabellón enarbolaran. El artículo rezabaque "Las aeronaves
tienen la nacionalidad del Estado en que estén matriculadas y no podrán
poseer más de una matrícula ", disposición que se había mantenido incólu-
me desde la Ley de Aviación Civil de 1955292. La ley vigente no concibió
solución al respecto y, en lo que atañe a los bienes, se limitó a consagrar en

m Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.380.0.0. N" 37.570 del 14/11/2002.
2'){) G.O. N° 5.555 del 13/11/2001.
2')1 G.O. N° 5.124 del 27/12/1996.
m 0.0. N" 24.776 del 9/06/1955.
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que poseen por la particularidad de ser susceptibLes de hipot cas de acucr-
do con los términos establecidos en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Pren-
da sin Desplazamiento de Posesión, cuyos gravámenes deben constar en el
Registro Aéreo Nacional para surtir efecto frente a terceros.

La falta de regulación expresa para los medios de transporte aéreos en
la Ley de Derecho Internacional Privado, no plantea mayores inconve-
nientes, si consideramos que la aplicación de la ley del abanderamiento a
la constitución, contenido y pérdida de los derechos reales sobre esta cate-
goría de bienes puede invocarse como fuente de primer orden, si en el
Estado conectado al caso de tráfico jurídico externo está vigente el Código
Bustamante, caso contrario, como principio generalmente aceptado de
Derecho internacional privado y, en ese sentido, como cuarta de las fuentes
previstas en el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

Sobre los medios de transporte terrestres, faltando régimen conven-
cional y estatal que reglamente expresamente los supuestos de constitu-
ción, contenido y pérdida de derechos reales para casos de tráfico jurídico
externo, no resulta tan claro determinar si el Régimen aplicable a los mis-
mos debe ser la ley del abanderamiento; o bien, el Derecho de la situación.
La duda se plantea especialmente en lo que atañe a los bienes que carecen
de pabellón, tales como los automóviles y otros medios que, aun ostentan-
do matrícula, ésta es de fácil cambio y ocultamiento. En la doctrina nacio-
nal (Bonnemaison, 2003: 300 y 301) se ha reconocido la distinción del
régimen para las diversas categorías de medios de transporte, señalándose
la ley del abanderamiento como principio general para los casos de bu-
ques, aeronaves, ferrocarriles, etc. y, del Derecho del lugar de situación,
como tendencia predominante para los vehículos automotores.

En todo caso, de ser adoptada la ley del abanderamiento para los vehí-
culos automotores, ésta sería aplicada como principio de Derecho interna-
cional privado generalmente aceptado, siendo invocada como última de
las fuentes del artículo 10 de la Ley. Por el contrario, de ser aplicado el
Derecho de la situación, tendría como fundamento jurídico la regla general
establecida en el artículo 105 del Código Bustamante (como fuente de pri-
mer orden, si en el ordenamiento jurídico conectado al caso de tráfico jurí-
dico externo está vigente el referido tratado) y en el artículo 27 de la Ley
de Derecho Internacional Privado (como segunda de las fuentes, si el trata-
do no está vigente en dicho ordenamiento).

.1

1
1
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. BI nes lncorporales

'OI11pr mdcn los títulos valores, también denominados, negociables,
d '1' dito O representativos de crédito (nominativos, a la orden y al ~orta-
dm) y las propiedades especiales o sobre cosas incorporales (propiedad
IIIL le .tual, artística e industrial).

L s títulos valores contienen un derecho del acreedor y, a la vez, una
obli lB i n del promitente. Las propiedades especiales implican un dere-
-ho p d r del creador o inventor sobre su obra. Se trata entonces de una
11- -j n jurídica en virtud de la cual nociones abstractas, .como los ~erechos

las bligaciones, son considerados como bienes propIamen~e dichos,
Independientemente de las corrientes doctrinales que objetan esa fic-

'j n el Derecho positivo de muchos Estados considera los títulos valores
corno bienes en sentido jurídico (véanse en ese sentido, los Arts. 525, 530
Y 3 del Código Civil venezolano), motivados p~r la summa ~ivisio "":"
-uran división de las cosas- que impuso la necesidad de clasificar no solo
In osas, sino además los derechos y las acciones, en dos grandes catego-
ría de bienes: muebles e inmuebles. Ahora bien, respecto a la cosa mate-
rial que lleva incorporado el derecho (en el caso de los títulos valores, por
jcmplo, la letra de cambio como documento) o sobre la cual se ha concre~

tado el derecho (en el caso de las propiedades especiales, la obra en SI
mi ma, por ejemplo, el libro), no hay duda que son bienes corporales res-
pecto a los cuales no se plantea ninguna discus~ó~, cuestión esta q~e. ~s
ilaramente distinguida en el artículo 6 de la Decisión 351 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena del Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos (Lima, 1993)293 y, en el artículo 5, segundo párrafo, del
Reglamento de la Ley venezolaria sobre Derecho de autor. .

Debido a la naturaleza propia de los bienes incorporales, la normativa
que los rige en el Derecho internacional privado, al i~ual que en el Derecho
material estatal, está contenida en regímenes especiales.

En el caso particular de los títulos valores, su reglamentación se adentra
en el área del Derecho mercantil y, con más precisión, en el de los derechos
de crédito u obligaciones. Aunque ciertamente pudieran recaer derechos
reales sobre tales títulos, si ese fuere el caso, sólo lo referente a los dere-
chos reales y lo que ello implica, adquisición, contenido, extinción, etc.,
estaría incluido dentro del estatuto real, no así, la obligación contenida en

m 0.0. N" 4.720 Ext. del 05/05/1994.
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al I i ación el' la norma do ion ix j n que ri l' In r 'la .ión lubnr ti 111 r
trabajador y el empleador (Art. 34.2).

En otras legislaciones, se impone la ley del lugar donde se demanda. la
protección del derecho, también en el supuesto de la propiedad intelectual
(Ley suiza, Art. 110.1); en esa misma directriz, el artículo 1180 del Código
Civil de Uzbekistán, que indica aplicable el Derecho del Estado donde la
defensa del derecho de propiedad intelectual es solicitada o requerida. El
artículo 19 de la legislación húngara prevé la aplicación del Derecho del
Estado en cuyo territorio está reivindicada la protección de los derechos de
autor. El artículo 10.4 del Código Civil español, para los casos de la propie-
dad intelectual e industrial, dispone unilateralmente la aplicación de la Ley
española, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales.

En el sistema venezolano, en 10 que respecta a los títulos valores, los
artículos 106 Y 107 del Código Bustamante determinan el lugar de situa-
ción de los títulos representativos de créditos y de los créditos, para los
cuales consagra el lugar de su situación ordinaria o normal, en el caso de
los primeros y, el lugar en que deben hacerse efectivos y, a falta de preci-
sión, el domicilio del deudor, en el caso de los segundos.

Por otro lado, la localización ficticia de la propiedad industrial, inte-
lectual y otros derechos análogos de naturaleza económica, considerados
como bienes, se sitúa en el lugar en donde se hayan registrado oficialmente
(Art. 108 del Código Bustamante) y, en ese sentido puede estar orientada la
interpretación del factor de conexión <lugar de situación> previsto en el
artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado para el supuesto de
tales bienes. En cuanto a la legislación estatal especial, la Ley sobre Dere-
cho de Autor?", prevé en normas unilaterales, la aplicación de su régimen
a posibles casos con elementos extranjeros (esto es, sin tomar en cuenta la
nacionalidad o el domicilio del autor), si la obra es realizada o publicada
en la República por primera vez o a los treinta días siguientes a su primera
publicación (Arts. 125 y 128). Además, establece para los casos de obras
de autores extranjeros (Art. 126), la aplicación de convenciones interna-
cionales que Venezuela celebre o celebrare y, a falta de convención aplica-
ble, prevé la protección del derecho establecida en dicha Ley, a través de
un requerimiento de reciprocidad que, para los efectos de la Ley de Dere-
cho Internacional Privado, estaría en franca contradicción, dada la exclu-
sión que la misma hiciera de este requisito en materia procesal.

294 G.O. N° 4683 Ext. del 0111011993.
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N ORDANCIA

1'1\ lo 1" \ r 'sp"h al Derecho aplicable, coincide la regulación conte-
1111111 '11 '1 11 If .ulo 27 d la Ley con la consagrada en el Código Bustamante
1 1 I I() ,11 Y 11 ). in embargo, éste se extiende además en la determi-
1111 ¡'ti I t!ll 1) rccho aplicable de una diversidad de bienes,para los cuales
1, 11111 \ i(1I1 lu rar de ituación adopta la forma según sea la naturaleza de
1" 1111 11101\ Art .106-111); asimismo, muestra una regulación amplia y
\ 1IIIIIIdllI ara cada categoría de derecho real (propiedad Arts. 114-117,

\" 11'1,,: 121-123, usufructo, uso y habitación: 124-130, servidumbres:'
1 \ 1 1 \ , ion o : 200-203, prenda, hipoteca y anticresis: 214-219), signada
,,\ 111 '1 1)( r un amplio despliegue de disposiciones que denotan el empleo

1\ l uul 'n público internacional en su sentido apriorístico, a partir del cual
""1 stra un compendio de normas que obligan por igual a todos cuanto

1 ¡"!In 'n el territorio, sean nacionales o extranjeros, privando la aplica-
1 11111 ti ,1 Derecho del foro en las materias por ellas reguladas (Arts. 117,
1111,13 ,138,214-219).

P )l' 1 demás, se observa que el Código Bustamante separa la regula-
1t'l1I d '1 s bienes y los derechos reales en capítulos distintos, imprecisión

1\111 ' hace ostensible, si consideramos que en estos casos, los bienes cons-
11111 '11 el objeto inmediato de los derechos reales, dado que se trata de una
1111 -ión de continente a contenido.

1J,11 contraste y, superando la regulación convencional, el legislador
1111111 de Derecho Internacional Privado exhibe una depurada técnica jurí-

11 '1\, ni consagrar una sola disposición de carácter general, reguladora de
\11 d 'rechos reales, sin distingo s y concebidos como una unidad, como
ti 1 'h subjetivos que suponen el ejercicio de un poder o señorío sobre
h '1\ 'R que constituyen su objeto inmediato, descartando con ello la posibi-
lid Id de estimar estos últimos como objeto indirecto de derechos de crédi-
tll A oí, la generalidad de la disposición prevista en el artíc'Ulo27 de la Ley
111 " lime la inclusión de toda la regulación prevista en el Código Bustamante
1'111'0 las diversas categorías de derechos reales y bienes arriba señaladas.

Por otra parte, la norma de conflicto contenida en el artículo 27 co-
mentado, se encuentra limitada en su funcionamiento, por otros instrumen-
II! jurídicos de carácter especial. Al igual que los antes reseñados artículos

de la Ley de Comercio Marítimo y 4 de la Ley General de Marinas y
-tividades Conexas, el artículo 3 de la Ley que Regula y Fomenta la
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Multipropiodad y 01 ist '11"1<1 le Ticm¡ O .ompurtid« 11
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ma unilateral, disposicion s toda qu c mantienen vi zent s ximo vv p-
ción a la derogatoria general establecida en el artículo 63 de la Ley de
Derecho Internacional Privado, según el cual "se derogan todas las dispo-
siciones que regulen la materia objeto de la presente ley", pues, no violan
disposición alguna de la Ley.

El artículo 3 de la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el
Sistema de Tiempo Compartido?" constituye una regla especial aplicable a
cualquier modalidad de contratos de multipropiedad y tiempo compartido
celebrados conforme a un Derecho extranjero, pero que han de ejecutarse
en Venezuela, para los cuales debe aplicarse el Derecho venezolano en lo
que respecta a la <creación, regulación y extinción de derechos reales>;
asimismo, pero no del interés de estos comentarios lo referente a las <nor-
mas imperativas en materia turística, urbanística y de protección al consu-
midor y al usuario.

Varias consideraciones han de hacerse en torno a la regulación esta-
blecida en esta Ley especial, que señalamos a continuación:

1) Los bienes que conforman el objeto del derecho real que se consti-
tuya, regule o extinga a partir de los contratos especificados en la norma
(de multipropiedad y de tiempo compartido) deben estar situados en Vene-
zuela. Tal afirmación se desprende, tanto del texto normativo que condi-
ciona el lugar de la ejecución de los contratos al territorio patrio, como de
la naturaleza de los derechos que tales contratos pueden establecer, toda
vez que, por recaer sobre unidades residenciales, vacacionales o recrea-
cionales de carácter turístico, equipadas de bienes muebles afectos a las
mismas, con instalaciones, áreas comunes y servicios conexos e integradas
a un desarrollo inmobiliario (véanse especialmente, Art.s 2 y 8.4), los hace
<derechos reales inmobiliarios>. De allí que, los bienes a los que va dirigi-
do el artículo 3 de la Ley reseñada, son inmuebles, sea por su naturaleza
(bienes corporales que permanecen relativamente asentados en un mismo
sitio), por su destinación (bienes muebles por su-naturaleza que están des-
tinados a prestar su utilidad para un inmueble) o, por el objeto a que se

295 0.0. W 5.022 Ext. de1181l211995.
296 Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido, Art. 3: "Los

contratos de Multipropiedad y Tiempo Compartido, en cualquiera de sus modalidades, celebrados
conforme a ordenamiento s jurídicos extranjeros para ser ejecutados en territorio venezolano, que-
darán sometidos al Derecho venezolano en todo lo referente a la creación, regulación o extinción de
derechos reales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, así como en las
normas imperativas en materia turística, urbanística y de protección al consumidor y al usuario."
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, I 11111 (1 ¡ 11 \ In xirporal H loroohos y aoci no - que tienen por objeto
!I 11nu bl 's P r su naturaleza o por su destinación).

) 1) 11Ifl modalidades de derechos establecidas en la Ley, para los
I tu I filo estudio sólo interesan: a) <el derecho real de multipro-

1" ,,111 I , transmitido a partir del contrato de multipropied~d y defmi?o
I tlm nto '011 o el derecho indiviso, según el cual se adquiere la propie-
I d uhr una parte alícuota de una unidad residencial vacacional o
, r 11 .¡( nal de carácter turístico, conjuntamente con los bienes muebles
1" 11 lla e encuentren, así como sobre las instalaciones y servicios
1111 os y áreas comunes del desarrollo inmobiliario, con sujeción a un
,,\ mlnrio en ouanto al derecho de uso y disfrute exclusivo, de acuerdo a

1" qu stablezca el propio contrato y documento de co~?ominio (Art. 2);
) d ¡'I" cho real de tiempo compartido fijo>, transmitido por el contra-

\11 homónimo y que consiste en el derecho de usar y disfrutar de la misma
1IIIIIIud residencial en la misma semana o semanas del año (Art, 3l.1) y; e)

./ !le/' cho real de tiempo compartido flotante>, asimismo, transmitido
1111 eI ntrato homónimo y que implica el derecho de usar y dis~tar de la
1111 IIlU unidad residencial dentro de ciertas temporadas o estaciones del
1111. nrya determinación se hace en forma periódica, de acuerdo a procedi-

1111 ntos objetivos. r •

ucdan entonces fuera del área de este estudio, y por tanto, del ámbito
d \ statuto real, 10 referente a los derechos emanados del contrato <de
1/.'/l/pO compartido sobre espacio flotante>, el cual consis:e ~n el der~cho
I \1 Ir y disfrutar de una unidad residencial con caractens~lcas precIsa~,
\1 1 determinación se hace según la disponibilidad y mediante procedi-

mi ntos objetivos (Art, 31.3) y, <de tiempo compartido mixto>, referido al
d r cho de usar y disfrutar una unidad residencial con características pro-
pi 11', ejercido en un periodo indeterminado d~nt.ro de un~ ci,erta tempo~ada,
uuubíén determinado de acuerdo con procedirnientos obJetIVOS,ademas de
proveer la posibilidad de fraccionar el disfrute. de la semana o s~manas en
\lIS no continuos (Art. 31.4). Ello, por cuanto la Ley les atnbuye, por

oposición a los de tiempo compartido fijo y de tiempo compartido flota?te,
nuturaleza personal y no real (Art. 32), por 10 que se desarrollan en el am-
bho del Derechos de las obligaciones.

3) La norma en cuestión es unilateral, cuya estru~tu~a prevé .un su-
puesto de hecho, el cual contiene un elemento de extranJen~ devemdo por
\ \ circunstancia de que el contrato de multipropiedad o de tiempo compa~-
(ldo sea celebrado conforme a un Derecho extranjero y; una consecuencia

707



11 111 I111I1 I h I 1111111¡Al 11IIIAI [IIIVAI 11 I I MIIII 1I

jurídica que no resuelve sub tancialmcntc 1SLlI u 'st de h '110. ino qu
se limita a extender la aplicación del Derecho venez lan a 10B a pc t S
señalados en la norma (creación, regulación y extinción de derecho rea-
les), aun cuando la consideración de tales supuestos impliquen elementos
extranjeros.

El carácter unilateral de la norma implica descartar apriorísticamente
la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero, sometiendo
imperativamente la regulación del supuesto de hecho al Derecho sustanti-
vo venezolano. Ello significa que, en referencia a los derechos reales crea-
dos, regulados o extinguidos a partir de los contratos de multipropiedad y
de tiempo compartido fijo y flotante, es de aplicación inmediata la Ley que
Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido
y, en 10 no previsto en ella, la normativa general de derechos reales
(Hernández-Breton y Ojer, 1998: 499).

4) El artículo 3 de la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el
Sistema de Tiempo Compartido hace una remisión al artículo 10 del Códi-
go Civil, el cual indica la aplicación de las leyes venezolanas a los bienes
muebles e inmuebles situados en Venezuela, aunque sobre ellos pretendie-
ran derechos personas extranjeras, remisión absolutamente comprensible,
si consideramos que para la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley, aun
no había sido aprobada la Ley de Derecho Internacional Privado.

Derogado el artículo 10 del Código Civil por el 27 de la Ley de Dere-
cho Internacional Privado, tal como se interpreta de la derogatoria general
establecida en el artículo 63 ejusdem y del señalamiento expreso que hace
el legislador en la Exposición de Motivos, se entendería la remisión hecha
inicialmente al artículo 10 del Código Civil, como hecha al artículo 27 de
la Ley, sin embargo, deben hacerse algunas precisiones al respecto.

Tanto el artículo 3 de la Ley comentada como el artículo 10 del Códi-
go Civil tienen en común el hecho que, estructuralmente, son de carácter
unilateral, toda vez que delimitan el ámbito de acción del Derecho venezo-
lano, en nada contradictorias en relación a la imposición del Derecho del
foro para regir supuestos de tráfico jurídico externo. No obstante, el artícu-
lo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado es de carácter bilateral,
con 10 cual pudiera interpretarse que daría cabida a la aplicación del Dere-
cho extranjero, si los bienes objeto de los contratos de multipropiedad y
tiempo compartido celebrados según el Derecho Venezolano están situa-
dos en un Estado extranjero y, justamente, el legislador venezolano delimi-
tó su esfera de aplicación a los contratos de tal naturaleza celebrados con-
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11111 11 1111 1 h~1 '110 trun] 1'0 y qu 'H(ubl. 'i 'ran dcrcch S reales sobre
1 1111111111 '11 V n 'ZLI 'I<l. P r cll el arácter bilateral de la norma del

111" Id 11\ L 'y S' vo limitado en su aplicación al ámb~to espacia~ de
111\ h 11 ilmio, pu s, 61 es aplicable a la hipótesis de bienes localiza-

11 II~ZII 'Iu.
I ti I 11 L'llt id la r misión debe entenderse hecha al principio general

1111 II¡dll n '1 artículo 27 de la Ley, vale decir, a la lex rei sitae, -que en
1 tll \ 11, 110 r presenta variación respecto al régimen p~evisto .en el artí-
1111 I()I mitid -, pero particularizado al ámbito de los b,~enessituados en

11 Illlll. siu e nsiderar el carácter bilateral de la norma.
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CAMBIO DE SITUACiÓN DE BIENES
MUEBLES

Míríam Rodríguez Reyes de Mezoa

ARTfcULO 28
El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que
hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del Derecho ante-
rior.No obstante, tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros, des-
pués de cumplidos los requisitos que establezca al respecto, el Derecho de
la nueva situación.

UMARIO

1.INTRODUCCIÓN. n. LOS CONFLICTOS MÓVILES. NOCIÓN. 1. SO-
I U '[ONES. 1.1. Las conexiones invariables. 1.2. Los derechos adquiri-
ik»: 1.3. El Derecho transitorio. 1.3.1. Prescripción Adquisitiva. 1.3.2. Ad-
qulsicion de la propiedad por contrato. 1.4. La justicia material. III. ANÁ-
I ISIS Y EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 28. IV.ÁMBITO DE APLICACIÓN
I>I~LA NORMA. V. SENTIDO Y REDACCIÓN DE LA NORMA. VI.
APLICACIÓN DE LA NORMA. mRISPRUDENCIA*.

l. INtRODUCCiÓN

El desplazamiento internacional de bienes muebles corporales da ca-
bida, en el Derecho Internacional Privado, al estudio de dos problemas, el
régimen de los bienes en tránsito y el de los conflictos móviles, ambos de
ran interés para la disciplina por su incidencia en la determinación del

'" No se encontraron datos relativos a esta sección.
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Dcrcch apli .abl " La n irn I arribu '¡tuda se ref '1" [11 S' IIl1do upu 'sto,
por lo que no limitaremo a e mental' 1 on ' 'miente u 'Sil hipól 'sis,

Ello requiere referirse de antemano a lo diferente tip s de onfli 't s
que pueden incidir en la determinación del Derecho aplicable, sean éstos
devenidos por modificaciones normativas o fácticas, entre el momento o
lugar del nacimiento de una relación jurídica hasta el momento o lugar n
que se plantee la controversia ante un tribunal. Tales conflictos se produ-
cen en la esfera de los siguientes supuestos (Aguilar Navarro, 1977: V. l.,
135-165; Carrillo Salcedo, 1976: 152-153):

a) Cuando se produce una modificación en la norma de conflicto, su-
puesto que puede darse cuando cambia el factor de conexión de la norma,
por ejemplo, se reemplaza la conexión <domicilio del propietario> por
<lugar de situación>.

b) Cuando se suscita una modificación en el Derecho material extran-
jero declarado aplicable por la norma de conflicto, que puede producirse
cuando se reforman las disposiciones sustantivas sobre alguna institución
jurídica, por ejemplo, que varíen los requisitos o el tiempo necesario para
usucapir; también, que se modifiquen leyes referentes a la institución de la
nacionalización, a objeto de nacionalizar bienes de personas jurídicas si-
tuados en el extranjero y; finalmente,

c) Cuando ocurre una alteración fáctica del factor de conexión, esto
es, que se haya verificado una modificación en la concreción temporal de
la conexión, por ejemplo, siendo el punto de conexión el <lugar de situa-
ción>, que el mismo haya variado por el traslado del bien.

Respecto a los dos primeros supuestos, se verifica un conflicto inter-
temporal. En tales circunstancias, se dice que no existe un conflicto móvil,
sino un cambio legislativo que converge en un conflicto transitorio, cuyo
estudio corresponde a la teoría del Derecho transitorio, la cual trata los
efectos producidos por los cambios de legislación. En la primera de las
hipótesis existe un conflicto transitorio de Derecho Internacional Priva-
do, también llamado conflicto transitorio de las reglas de conflicto y, en la
segunda, un conflicto transitorio de Derecho extranjero o conflicto inter-
nacional transitorio (Rigaux, 1985: 406). La tercera hipótesis plantea un
conflicto móvil, al cual nos referiremos a continuación.

11. LOS CONFLICTOS MÓVILES. NOCiÓN

.Zitelmann se refirió a ellos como statutenwechsel (cambio de estatu-
tos) y Bartin les dio la denominación vigente de conflictos móviles en el
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IlIlh 111 ti ,11 01 1'(1Prlnc]¡ 'o\' de l. ,. il lnt trnational J rivé, publicado en
11 10 (1 ¡ 1\1 , 19H : 41 ). También se les ha llamado <conflictos entre

11111111' P »t 11' 'i ntc a rdenamientos jurídicos diferentes>, denomina-
11111 lit· 111 .ual diferimos, porque no se trata de un conflicto de origen

muuuuivo, sino fáctico, En efecto, en el conflicto móvil no hay variación
11 111 11Il 1'111 B., sino en el aspecto fáctico de la relación jurídica, la cual se

1111 lrul i ul ámbito de competencia de un nuevo ordenamiento jurídico, No
1111111 d alguna modificación del Derecho positivo, sino de una situación

IllIl'll " [uc incide en el factor de conexión de la norma.
hora bien, dos son las modalidades de conflictos móviles que pue-

1 11 01' rarsc, los relativos al estatuto personal, los cuales se producen por
111 modif ación fáctica de los factores de conexión nacionalidad, domici-
1111 11 /'('8 id ncia -en los casos de las personas naturales- y, de la sede social

11 IOH supuestos de las personas jurídicas o sociedades- (Rigaux, 1985:
1 ) y, los relativos al estatuto real. En los conflictos móviles referidos al
IlItllt real, la variación fáctica de la relación jurídica viene dada por el

d pluzamiento del bien a otro Estado distinto de aquél en que han tenido
111 11' lo hechos que determinaron el establecimiento de una relación jurí-
di 'u r pecto a ellos, concretándose un cambio en el lugar de situación. Se

11 -ita entonces un desplazamiento de la relación jurídica mobiliaria por
1111 , alteración de hecho y no de Derecho en el factor de conexión, el cual

. mantiene legislativamente idéntico.
E te problema se presenta con bienes muebles respecto a los cuales ya

ha establecido una relación jurídica antes de ser desplazados a otro lu-
111', por ejemplo, que se haya adquirido un derecho real o, está en vías de

runfigurarse esa relación, por ejemplo, es trasladado antes de completarse
I tiempo requerido para verificarse una prescripción adquisitiva.

ondición sine qua non para la configuración del conflicto móvil, cual-
quiera que sea la modalidad en que se presente, es que la norma de conflic-
lo .stablezca conexiones de las llamadas variables, mudables o mutables.
El lugar de situación constituye una conexión variable y, en principio, de
upo fáctico, toda vez que se trata de un simple hecho que no requiere de
tntcrpretación jurídica. Esta cualidad es incuestionable y no presenta ma-
ores problemas cuando se trata de la situación de bienes inmuebles, en

íunto que la localización física de los mismos se muestra evidente. No obs-
tnnte, tratándose de bienes muebles que han sido desplazados, la referida
xmexión plantea problemas de interpretación, requiriendo ser definida ju-
rídicamente a objeto de determinar el Derecho competente.
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De allí que, cl pr bl I11tt no radi 'u '11 'slull" '1' 111lo '[111'/1'H')II ti 1
bien -como sí es el caso de lo bienes en tránsit - 'il o '11ti 'l irminur '1
momento jurídicamente relevante en que ha de localizarse el punto de co-
nexión de la norma de conflicto. Así, conviene definir si dicha conexi n
debe localizarse antes o después del desplazamiento, es decir, si se trata del
lugar que ocupaba el bien antes del desplazamiento o del posterior a éste.
Ello establecerá si el bien se seguirá rigiendo por el Derecho bajo cuyo
mandato nació la relación jurídica o por el contrario, por el Derecho de la
nueva situación. A tales efectos, diversas han sido las soluciones plantea-
das (Aguilar Navarro, 1977: V. 1., 152-154; Fernández Rozas y Sánchez
Lorenzo, 2000: 352-355).

1. Soluciones

1.1. Las conexiones invariables

Una solución autónoma del Derecho Internacional Privado consiste
en fijar, en la propia norma de conflicto, el momento en que ha de deter-
minarse el factor de conexión. Constituye este criterio una solución pre-
ventiva del conflicto móvil, toda vez que busca evitar la movilidad del
factor de conexión a través del establecimiento de conexiones de carácter
invariable que definen su propio alcance temporal, al establecer el mo-
mento jurídicamente relevante para ser localizadas en un ordenamiento
jurídico determinado.

A través de la utilización de esta técnica de concreción temporal del
factor de conexión, se convierte en invariable una conexión que en princi-
pio es variable, por ejemplo, se consagra el lugar de situación del bien para
el momento en que se genera el hecho, acto o negocio jurídico que da
origen a la adquisición, modificación o pérdida del derecho real.

En el plano de las codificaciones de origen convencional, es notable el
régimen previsto en el Convenio sobre Ley Aplicable a la Transferencia de

·la Propiedad en Caso de Venta de Carácter Internacional de Objetos Mue-
bles Corporales, La Haya, 1958 (González Campos y Borrás, 1996: 71-
77), donde se hace uso de la técnica de la concreción temporal del factor de
conexión en buena parte de sus disposiciones (Arts. 3, primera parte, 4 y
5). La misma técnica es utilizada para casos referentes a la prescripción
adquisitiva, en los artículos 227 y 228 del Código Bustamante (Maekelt y
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111 II)()!) 1, l., . ",) , '11los urtl .ulos y u \ los Tratado de Dere-
I I ( 1 11 111111\1'ion 11 de M ntcvidc de 1 89 Y del 940 (Maekelt, 1995:

I 1 lO . , 16 ss.),
111 1 (lI11hi(o le las 1 gislaciones de Derecho Internacional Privado,

I 1 Ilhll lo 's ti' tendencia mayoritaria. En esa línea pueden citarse los
11 11111 1 rislaciones siguientes: Ley polaca (1945, Art. 24.2); Ley

1\11111111(1979, Art, 21.2 y, para el caso específico de la usucapión, Art.
11,11' suiza (1987, Art. 100.1); Louisiana (1991, Art. 3536). Asimis-

1 ( 'I'uli 'o ivil yemenita (1992,Art. 29); el Código Civil de Uzbekistán
I l'1, 11. 1185); la Ley italiana (1996, Art. 53); el Código Civil nicara-
'" ( 1997, Art. 19); la legislación de la Provincia de Québec, que aun-
" 1111-onsa ra una conexión especial para el supuesto de los derechos

1 111\ mcral (consagra el lugar de situación simplemente), sí lo hace
11111 l' 1140específico de las garantías mobiliarias, eligiendo el momento

u eonstitución (1991, Arts. 3102 y 3105) y; el Código Civil peruano
1( OHH y, para el supuesto de la prescripción extintiva y adquisitiva,

I( 1(1)1) (Maekelt y otros, 2000: T. 1., 329 ss., 345 ss., 373 ss., 251 ss.,
I ,,_94 ss., 420 ss., 291 ss., 260 ss. y, 203 ss., respectivamente).

1.2. Los derechos adquiridos

1.11d ctrina clásica fundamentó la solución del conflicto móvil en la
I 1111,d los derechos adquiridos. Esta tesis, a partir de la cual se pretendió
!lltl '1 fundamento del Derecho Internacional Privado y justificar la apli-
11 1')1lti 1Derecho extranjero, tuvo sus principales exponentes en Antoine

I (\1 t, .J. P. Niboyet (Niboyet, 1959: 256-300) y Vareilles-Sommieres.
1~sta doctrina se basa en que los derechos constituidos válidamente

1111urcglo al Derecho competente, independientemente -del conflicto de
I 11que se vieran sometidos a causa del desplazamiento de la conexión a
111111ordenamiento jurídico estatal, deben permanecer inalterables, mante-
111ndo u mismo valor jurídico y debiendo ser reconocidos y respetados en
uulquier otro Estado que tenga comunidad jurídica con el Estado de ori-
11(argumento de Pillet, fundamentado en la tesis de la comunidad inter-

IIIIl'ional).Tales derechos o situaciones jurídicas tienen eficacia internacio-
1111,P r tratarse de hechos cumplidos, aunque deben estar sometidos al
umplimiento de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico que los
11'C (tesis de Niboyet).
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. ;1 re on irni nt de 1 i r 'r'rid r d '1" 'h( f; () t-lilUl\'iOIlI 1\11di 'US.

denva del principio de la irretroactividad de las ley 'S, se '1Il '1 .ual, 11
esfera de competencia del ordenamiento jurídico de imp rta i J1 que im-
porta la relación jurídica-, no puede invadir la correspondiente al ordena-
miento jurídico que da origen a la relación jurídica o derecho, en tanto qu
las leye~ sólo tienen efecto hacia el futuro, por lo cual las situaciones jurídi-
cas nacidas conforme al Derecho competente, no pueden ser anuladas ni
modificadas por aquél (argumento de Vareilles-Sommiéres). Cabe destacar
q~e, pa~iendo de la base de que el conflicto móvil planteaba una competencia
~Imultan~a. de leyes, Niboyet criticó el fundamento del principio de la
I~e.troact1v~dadpara justificar los conflictos móviles, dado que dicho prin-
CIplO,propio para regir conflictos sucesivos entre dos leyes de un mismo
Estado, no debía ser aplicado al ámbito internacional (Niboyet, 1959: 268).

La aplicación de la tesis de los derechos adquiridos a la solución del
conflicto móvil en el estatuto real fue objeto de diversas críticas, Ya mucho
antes Savigny había señalado la imposibilidad de saber si los derechos son
b~~n adqu.iridos, si se desconoce bajo qué ley debe verificarse la adquisi-
cion (Savigny, 1879: T. l., 201, n° 361). Principalmente, se le ha criticado
la dificultad que implica definir la noción de derecho adquirido, por consi-
derarla imprecisa, asimismo, su justificación a partir de la tesis de la corte-
sía internacional.

Pese a los reparos y a las posiciones que actualmente la dan por aban-
donada, salvo algunos vestigios presentes en los sistemas del common law
(Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, 2000: 352-353; Aguilar Navarro:
1.977:": l.: 155-156) debe reconocerse que la teoría de los derechos adqui-
ndos, SI bien no se erige como mera justificación en la solución de los
conflictos móviles y menos aún como fundamento del Derecho Internacio-
nal Privado, tal como pretendieron sus defensores, sin duda permanece de
alguna manera vigente como una de las nociones que han de tomarse en
cuenta a la hora de dar solución a las consecuencias jurídicas producidas
por la movilidad de la conexión establecida en la norma de conflicto.

La noción clásica de los derechos adquiridos ha cedido en sus funda-
mentos para darle paso hoy día a una versión mejor estructurada de los
mismos, como es el respeto de las situaciones jurídicas válidamente crea-
das ~l amparo .~e un Derecho extranjero, procurando favorecer la perma-
nencia y estabilidad de la institución jurídica cuestionada con las limita-
ciones propias que implica el cumplimiento de las exigencias que en cuan-
to a requisitos esenciales y formales pudiera demandar el Derecho del juez
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11111\1(' l'llll'¡OIl !l1I1'lit" 111xinsid ira 'i 11del rden públic corn medi-
1"111111)111(nr 1IH situu .ioncs jurídica de origen extranjero contrarias a
111111IfllO lundum mtal del foro.
I 11(¡' 'ni ido, m dcrnamente cobra relevancia la doctrina de los de-

hll IlIlq"iddOf; oncebida como excepción al funcionamiento de la nor-
rI~ I)N iho Intcrnacional Privado, en los casos en que la aplicación

I I III¡'IIIde 1\ norma de conflicto declarada competente, pueda producir
I 111 -untrari s a las exigencias elementales de la justicia (Parra-
11111"L'II,19 : 193-210).

( '111110influencia de la teoría de los derechos adquiridos, en el ámbito
1 lit I1I.ntcs e nvencionales, el Convenio sobre Ley Aplicable a la Trans-
I 1 11111le la Propiedad en caso de Venta de Carácter Internacional de

1I 111Muebl s Corporales, La Haya, 1958, consagra el respeto a la pro-
I dlld ulquirida por el comprador (Art. 3, segunda parte) y a los derechos
1"" 1idos por el comprador conforme a la ley de situación para el momen-

111111)11' haya entrado en posesión de los objetos vendidos (Art. 5, segun-
1111"11t ),

. imismo, en el marco de las legislaciones nacionales, encontramos
tld I1'o 'i nes que no solucionan explícitamente el conflicto móvil, toda
I qll ' utilizan conexiones variables que favorecen la ocurrencia del con-

111l\l 111vil, pero que dan solución a los efectos que podrían producirse al
1IIIr Irse la movilidad de la conexión. En tal sentido, a través de normas

111111riul ,hacen referencia al respeto a las situaciones válidamente crea-
.111 il nrnparo del Derecho anterior o bien, precisan que el desplazamiento
I 111 icnes muebles no influye sobre los hechos ya verificados.

,'i uiendo esta última variante, se ubica el artículo 28 de la Ley vene-
\llnlla comentada (el Art. 27 establece la conexión variable <lugar de si-

1111. -lón»), según el cual el desplazamiento de los bienes muebles no incide
tlhll' 1 derechos válidamente constituidos bajo la vigencia del Derecho
IIII¡'I'i r, con la limitación establecida de exigir el cumpli!lliento de los
I quisitos que el Derecho de la nueva situación establezca a efectos de la
opunibilidad frente a terceros.

Por otro lado, encontramos legislaciones donde se soluciona el con-
IIIl'IOmóvil a través del establecimiento de conexiones invariables en la
11111111a general que regula los derechos reales, pero que a la vez contienen
1I!IIIllaSmateriales que solucionan los posibles efectos que puedan produ-

it \ en lo referente a los derechos adquiridos. Son ejemplo de ello, la Ley
11 Iriaca (1978) (Maekelt y otros, 2000: T.I., 335 ss.), la cual establece en
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su articulo 7 (aplicable indlstintum nto al CllSO d I cOlll11L'1o IIIÓ 11' lntivo
al estatuto real como al estatuto per onal), que 01 cambio lIlt \1'101' ti IOH

condiciones que ordena la conexión a un Derecho determinado, no influy
sobre los hechos ya consumados. Asimismo, el Código Civil peruano (19 4)
en su artículo 2090 -redactado casi en los mismos términos del artículo 2
de la Ley venezolana, pues, fue la fuente considerada por el legislador
peruano-, prevé el respeto a los derechos válidamente constituidos bajo la
ley anterior y, la obligación de cumplir los requisitos que establezca la ley
de la nueva situación para los efectos de la oponibilidad frente a terceros.

1.3. El Derecho transitorío

Otro criterio de solución previsto para los conflictos móviles ha sido
el de la aplicación analógica de los principios que rigen en el Derecho
transitorio interno. Es la solución defendida por Batiffol, fundamentado en
los estudios de P. Rouvier (Batiffol y Lagarde, 1971: T. Il., 152-156). Se
basa este criterio en la similitud existente entre la sucesión de ordenamiento s
jurídicos conectados al caso de tráfico jurídico externo que se produce en
el conflicto móvil, con la sucesión temporal entre leyes de un mismo Esta-
do propia del Derecho transitorio interno.

Así, se asimila teóricamente el conflicto móvil, de origen internacio-
nal, a un conflicto de leyes de origen nacional, equiparando la posición que
ocupa la ley anterior en los conflictos internos de leyes, a la ley de expor-
tación de la relación jurídica en el conflicto móvil, que en el caso concreto
del estatuto real sería el Derecho de la situación anterior al desplazamiento
y, la ley nueva, a la ley de importación, es decir, al Derecho de la situación
posterior al desplazamiento, con la lógica diferencia sustancial que el De-
recho posterior no derogaría al Derecho anterior -como sí sucede en el
Derecho interno-, toda vez que ambos, pertenecientes a distintos ordena-
mientas jurídicos estatales, mantienen sus respectivos ámbitos de vigen-
cia. De este modo, la ley anterior continuaría rigiendo las situaciones ya
consumadas bajo su imperio y la nueva ley regiría hacia el futuro las nue-
vas situaciones que se suscitaran en el territorio hacia donde el bien ha sido
finalmente trasladado.

Sobre la base de la diferenciación que hace el Derecho transitorio in-
terno respecto a los hechos ya consumados y los hechos pendientes, se
desprende la imperiosa distinción entre <el contenido> del derecho y <los
modos de adquisición> y, en consecuencia, la determinación del Derecho
aplicable a ambos aspectos.
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1'11 I)ld 11 ti Id lIH, sl lu 'u Hlión liti ¡OHU H' plunt 'ti con ocasión al
", /lit/o dvl ti l' .ho l' ul, 'sLo os, si versa s bre la determinación de los

1 1""111 qlll xunprcndc el derecho real, corresponde al Derecho de la
, 11/11 10/11/('11/11/ r \ iir esa situación. Así, concierne a este Derecho delimi-
I I 1\11111110, \ 1 msión alcance del ejercicio del derecho real, prerroga-

I I 111 11 l' H Y limitaciones que tendrá en lo sucesivo el titular sobre el
1 11 VII'" ollá del contenido, la oponibilidad ante terceros y la publicidad
ti" 11 ,11o, En tal sentido, quedaría al margen toda consideración sobre
I 1" Ihl H 11rctuaciones que sufriera el contenido del derecho real con-

I1 1I lelo, I or cfeeto del desplazamiento del bien.
I 111, 11 tanto que pudiera darse el caso que el Derecho actual estable-

11' 1111 xuitcnido de mayor amplitud con respecto al Derecho de la ante-
Iltl! 111111-Iú." por cuanto otorgara al titular atribuciones que la legislación

I 1l1I1'i1l no le atribuyera, en cuyo caso tendría que considerarse si ha de
1111111,,, \ Iav recer al titular con unas prerrogativas que el Derecho de la

1111 lil)l ituación no otorgó, o en el sentido contrario, que el contenido
1IIIIIIdo por el Derecho de la nueva situación sea desmejorado con res-

I 111111 que el Derecho de origen concedió. Estas consideraciones no inte-
I 1111111\ de r aplicado el Derecho de la situación actual.

1,11 'se gencia del lugar de la nueva situación para determinar el Dere-
h" npli iable al contenido del derecho real, estaría descartada en las legis-

11II1')l1l H que concretan el momento exacto de la localización del factor de
IIIH íón <lugar de situación> al caso expreso del contenido del derecho

I 111.,' ría el caso del Código Civil peruano (Art. 2088), que puntualiza la
1111 ,1( ión <lugar de situación> para el momento de la constitución del de-

I 110 real, previsión normativa que remite al Derecho competente antes
d 1d splazamiento del bien, descartando la posibilidad de aplicar el Dere-

1111 ti ' la situación actual.
Sin embargo, aquella escogencia no estaría tan clara' en los supuestos

d lus normas de conflicto que expresamente prevén el aspecto del <conte-
IIldo del derecho real, indicando la aplicación del Derecho del lugar de
uuución sin especificar el momento concreto que ha de localizarse, ante

!tI 'lIal se plantearía la duda de saber si a tal aspecto se le aplicaría el
I r cho de la nueva o de la anterior situación, como es el caso del artículo
7 de la Ley venezolana.

La imprecisión temporal del factor de conexión previsto en el artículo
1de la Ley se prestaría para asumir una posición proclive a la tesis de la

uplicación analógica del Derecho transitorio, asumiendo que el contenido
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se regida por el Derecho do la situu 'ióll u .tuul. IJllo, pOI' 1\1 ti tt IIlllllo .•..H,
sobre la base del respeto de los dercch s válidamento ucl lulrido lujo I
Derecho anterior, podría interpretarse a favor de respetar el .out 'nido qu \
el Derecho de origen contemplara para el derecho real controvertido, siem-
pre que se cumplan los requisitos que el nuevo Derecho estableciera para
los efectos de la oponibilidad frente a terceros.

Por otro lado, si la controversia se suscita a propósito de los modos d
adquisición, vale decir, sobre los modos de transferir el derecho, regiría el
Derecho de la situación anterior. La regulación de los modos de adquisi-
ción estaría excluido del ámbito del Derecho de la nueva situación, por
carecer éste de efectos retroactivos para regir una situación ya consumada
de nacimiento o extinción de un derecho cuyo hecho generador se produjo
bajo la vigencia del Derecho de la antigua situación, por lo que lo dispues-
to por ese Derecho originario no debería resultar afectado por el de la nue-
va situación. En ese orden de ideas, cobran especial relevancia los casos de
actos con efectos reales que no llegan a completarse en el lugar del Estado
en que se inician, tales como la prescripción adquisitiva y de la adquisición
de la propiedad por contrato (Carrascosa, 2000: 384-386).

1.3.1. Prescripción adquisitiva

La prescripción adquisitiva o usucapión, como modo de adquisición,
plantea la hipótesis según la cual es posible adquirir un derecho real sobre
bienes muebles o inmuebles a través del transcurso del tiempo y mediante
el cumplimiento de los requisitos estipulados en el ordenamiento jurídico.

La consideración del asunto tiene relevancia en tanto que, a diferencia
de la ocupación, la usucapión requiere de la posesión del bien por un tiem-
po legal determinado, lo que implica que la adquisición del derecho no sea
instantánea; en consecuencia, existe la probabilidad de un desplazamiento
del bien a otro Estado durante el transcurso del tiempo necesario para
usucapir.

Una visión general de las fuentes convencionales de Derecho Interna-
cional Privado nos lleva a encontrar normas de conflicto que regulan ex-
presamente la hipótesis de la prescripción adquisitiva, cuyas soluciones
coinciden en precisar el punto de conexión al momento en que el plazo del
término necesario para usucapir se extingue.

Tal solución es recogida en los artículos 227 y 228 del Código Bus-
tamante. En igual sentido, en los Tratados de Derecho Civil Internacional
de Montevideo de 1889 y de 1940, en sus respectivos artículos 54 y 55.
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Jo.tI I I 11110 de lus ru I1.t 'I:J naclonalcs, igual lució n a las previstas
III1V n ilunulm 'lile se observa en el ódigo Civil peruano (Art. 2091)297,

qll 111111iuand la redacción del dispositivo se refiere a la prescripción de
I 11' ,Ion fl reales, la doctrina peruana estima que abarca tanto la extintiva
IlIIHl In udquisitiva (Revoredo de Debakey, 1985: 1000-1001), en la Ley

111111 !l1'U (Art. 22.1), que además señala que el cambio de situación no inte-
IIIIIllp la ti ucapión (Art. 22.2), en la Ley italiana (Art. 53), en el Código
Ivll I\i .aragüense (Arts. 18 y 19) y, en el Código Civil de Uzbekistán (Art.

11 H ,último aparte).
( 'abc destacar la regulación muy particular de la Ley suiza (Art. 102.1)

111 • II través de una norma material unilateral, reputa como realizados en
,'III1.U, l S hechos ocurridos en el extranjero, en el supuesto en que la ad-
'1111 ¡ 'i60 O la pérdida del derecho real no hubiera culminado en el extran-
IllO, 'sto, cuando el bien ha sido trasladado del extranjero a Suiza; con ello

interpreta que todo el proceso de la usucapión, desde el inicio de la
1'11 fli n ocurrida en el extranjero, se rige por la ley del foro suiza, de
1111111 sra que priva el Derecho de la nueva situación.

En la doctrina patria, la aplicación analógica de los principios del De-
" iho transitorio interno fue la tesis sustentada por Lorenzo Herrera
M ndoza para solucionar los casos de usucapión en el Derecho Internacio-
11111 Privado (Herrera Mendoza, 1952: 3-8). En tal sentido, planteó la solu- .
'11')1) para dos hipótesis. En la primera, la cual se verifica si el Derecho de la

1111 va situación establece un término mayor al de la anterior situación,
I quiere que dicho término sea completado en su totalidad, computándose
l 1 tiempo de posesión transcurrido antes del cambio de situación. Para los

retos del Derecho de la nueva situación, el derecho real aún no ha sido
I\d [uirido, puesto que no se ha completado el término previsto en él, de
modo que dicho régimen se aplicará en lo adelante a esa prescripción, aun-
que la misma hubiera comenzado bajo el imperio del Derecho de la ante-
rior situación. Por tal razón, se acumula el tiempo ya transcurrido y no por

110 es retroactivo el Derecho de la nueva situación, porque precisamente,
110 hay derecho adquirido que él deba respetar. Además, no computar el
t lempo ya transcurrido implicaría poner en franca desventaja al poseedor
frente al propietario reivindicante, en tanto que su tiempo de posesión so-
hrc la cosa se desvanecería, favoreciendo excesivamente al titular.

'11 La referida norma tuvo su fuente inspiradora en el Código Bustamante, resultando una fusión de
los artículos 228 (prescripción adquisitiva de bienes muebles desplazados) y 231 (prescripción
extintiva de acciones reales respecto a bienes muebles desplazados) del Tratado.
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Para la segunda hipótosi», ¡¡tll S, Ni ·1J) l' '110 d 111 111111' ('11\ d 1
bien para el momento de completarse la prescripción 1" v UIl 1'pso m '.
nor, Herrera consideró idónea la aplicación de la disp siclón lnlll¡¡lt da
del Código Civil venezolano estableoida en el artículo 1988, oónsono con
el artículo 44 del Código Civil oolombiano vigente para 1952 y aoorde con
la dootrina de Savigny y las enseñanzas de Sanojo. De esta manera, queda
a elección del prescribiente acogerse, bien al Derecho de la nuev,a situa-
ción, en cuyo caso debe completarse en su totalidad el plazo allí contem-
plado, contado a partir del momento de ingreso del bien al lugar de la
nueva situación y, sin computar el tiempo ya transcurrido antes del cambio
de situación; o bien, al Derecho de la anterior situación, para le)'cual debe
completarse el tiempo en ella establecido, debiendo contarse el período de
posesión ya transcurrido.

1.3,2, Adquisición de la propiedad por contrato

En este supuesto se presentan problemas entre los sistemas jurídicos
que siguen el principio del consensualismo y los que adoptan el sistema
del título y el modo. Ante la posibilidad de que se adquiera la propiedad a
través de un contrato de compraventa en un Estado de los segundos, donde
se exige la traditio para producir los efectos reales del contrato, puede
suceder que antes de verificarse la misma, el bien sea trasladado a un Esta-
do donde el simple consenso entre las partes produce la transmisión de la
propiedad. De seguir el planteamiento de la aplicación analógica de los
principios que rigen en el Derecho transitorio, se aplicaría el Derecho de la
anterior situación, en cuyo caso no se habrá verificado la transmisión de la
propiedad. La hipótesis inversa no representa inconvenientes, dado que,
con arreglo al Derecho del lugar donde se encontraba la cosa al momento
de la celebración del contrato (Derecho de la anterior situación), la transfe-
rencia de la propiedad se hubiera verificado con el simple consentimiento,
aunque no se hubiese hecho efectiva la traditio con anterioridad al despla-
zamiento del bien.

Al criterio de solución de los conflictos móviles a través de la aplica-
ción analógica de los principios rectores- del Derecho transitorio interno, se
le ha objetado el desacierto de aplicar a casos de tráfico jurídico externo,
supuestos que fueron creados para regir aspectos meramente nacionales.
Por ello sería impropio referirse en los conflictos móviles a la ley antigua y
a la ley nueva, tal como señala Rigaux (Rigaux, 1985: 416), por cuanto en
los mismos se configura, no una sucesión temporal entre dos leyes, sino de

722

HIlIi 1111 di I 111111111 1\11111 d~llIllIl, 11 IfI

11 1 P I VII 01111 t n 'illtl u .auau do 1I11Umodill 'LlUi( 11 en la rotación
mi Idlllll, 1111 'ndo.Bu. n el elemento fáctico de la oonexión: el desplaza-

111 11110 di! 1 1\.
POI' olr I parte y a manera de paréntesis, pues lo que sigue ameritaría

11\1 ( icnerio más extenso al presentado en estos comentarios, debemos
1 IIItIlI' qu a te aplicación analógica de los principios de Derecho transito-
1 (1 lit rno al problema de los conflictos móviles, en el ámbito específico
I 111 urantías mobiliarias, se le ha criticado que presenta dificultades
1" '11 '(lA que han sido tachadas de ilógicas (Sánchez Lorenzo, 1993: 102

p cialmente, 105-107). Veamos, en muchas garantías mobiliarias se
11 ntn la propiedad con fines de garantía, en el sentido de que la misma
1\11 transfiere hasta tanto no se efectúe el pago del precio.

Pnrtiendo de esa premisa, el contenido de la garantía (las prerrogati-
11 obligaciones del titular) incide en el modo de adquirir la propiedad.
'unforme al Derecho transitorio, el contenido se regiría por el Derecho de

111 1111 va situaoión y los modos de adquisición, por el de la situación inicial.
1 nplicarse analógicamente dicho criterio implicaría que el Derecho de la
1111 vu situación, al regir el contenido, invadiría el ámbito de competencia
1\ I 1 rccho de la situación anterior al cual correspondería regular la ad-
1\\1 ¡ 1.6n,pero resulta que en la naturaleza de este tipo de garantías concu-
" 11 ambos aspectos: contenido y adquisición. Por ello en algunos siste-
11\11. omo los del Common law, se propone someter todos los aspectos de
11\ urantía (contenido, validez, efectos inter partes y modos de adquirir) al
1) r ho anterior bajo el cual se verifica la adquisición, dejando al imperio
d I [ crecho actual, los aspectos correspondientes a la oponibilidad frente
11 I l' scros.

Por oposición, en los sistemas continentales que siguen los parámetros
ti 1 1 crecho transitorio, el ámbito de aplicación del Derecho de situación
, lila) abarca el contenido, validez, efectos entre las partes y los requisitos

ti oponibilidad ante terceros, dejando al de la situación anterior, única-
111 nte lo relativo al modo de adquisición. .

Así, el conflicto móvil en ambos sistemas de Derecho es resuelto de
111 mora disímil, caracterizándose el anglosajón por límitar la vigencia del
1 ti' cho de la situación actual a la esfera de las condiciones de ejercicio
I lvindicatorio del derecho por parte del titular frente a terceros que han

ti [uirido bajo su vigencia una nueva titularidad (requisitos de oponibilidad
11' ntc a terceros), lográndose con ello que la garantía adquirida en el ex-
trunjero permanezca inalterable hasta tanto no se cree un nuevo título; mien-
II'I\H que en el sistema de Derecho civil o continental, el ámbito de vigencia

723



del Derec~1ode la ituación a tuul ti '11 UIl cep 'tro mós 11111110. d 1111111 ru
q~e la validez de la garantía se hace depender del recen clml nro qu do la
misma haga este Derecho (Bouza Vidal, 1991: 199).

No obstante las críticas hechas a esta tesis que transpone lo criterio
del r:>erecho transitorio al campo de los conflictos móviles, goza de un
considerable seguimiento en la doctrina internacional privatista, especial-
~ente en los casos en que el Derecho Internacional Privado no prevésolu-
ciones expresas.

1.4. Lajusticia material

Por último, otra solución de manufactura moderna, sólo palpable en el
plano. doctri~al. y jurisprudencial, se basa en la consideración de que los
conflictos ~ovlles no representan un conflicto de leyes en el tiempo, sino
en el espacio, por lo que deben solucionarse atendiendo a la especialidad
que presenta la institución o situación litigios a, así como el fin perseguido
por el sect?r material en el que se desenvuelve la controversia (derechos
reales, nacionalidad, estado y capacidad, etc.), a objeto de darle una solu-
ción acorde con el caso concreto, para lo cual se apela a las técnicas de
adaptación y de transposición de instituciones.

En ese sentido se ha dicho, sobre los casos más comunes de conflictos
móviles, como son los suscitados por el cambio de nacionalidad y por el
traslado de bienes muebles, que

El cambio de nacionalidad de los cónyuges, del testador, del adoptado o
el cambio de situación de un bien mueble, provoca la contraposición de
dos leyes materiales distintas: la anterior y la nueva. La solución del
problema de la ley aplicable depende del grado de permanencia de la
relación o aspecto litigioso y se centra en muchas ocasiones en un pro-
blema de adaptación de ambas leyes o de transposición de determinadas
instituciones, por lo que resulta más adecuado, en defecto de solución
legal expresa, atender a la especialidad del caso concreto para proceder
a darle una respuesta específica ... (Fernández Rozas y Sánchez Loren-
zo, 2000: 353-354).

En tal sentido, el operador jurídico ha de atender a los principios re-
gentes en el área material en que se desarrolle la controversia así en el
ámbito de los ~erechos reales, las soluciones a las controversias 'pla;teadas
deben estar onentadas a garantizar la seguridad del tráfico jurídico y la
protección de los derechos de terceros.
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111. ANALlSIS y EXÉGESIS DEL ARTICULO 28

s ' trata de una norma material, por oposición a las normas formales
qu indi an la aplicación del Derecho competente. La misma consta de dos
ti !lo¡.¡i i nes. La primera, cuyo supuesto de hecho es: <el desplazamiento
tI" h/C'n s muebles>, determina una consecuencia jurídica: <no influye so-
/1/'(' los el rechos válidamente constituidos bajo el imperio del Derecho
untcrlor>. La segunda, la cual establece como supuesto de hecho que: <el
l'IIf/I/)!imiento de los requisitos que establezca el Derecho de la nueva si-
II/(/rlÓn.>,tendrá como consecuencia jurídica que: <los derechos (válida-
"11'111 adquiridos bajo el imperio del Derecho anterior), podrán ser opuestos
/1 tcrc ros>.

IV. AMBITO DE APLICACiÓN DE LA NORMA

De las diversas categorías de conflictos de leyes antes mencionadas,
la referida al conflicto móvil, específicamente la referente al estatuto

l' 1I1,298 a la cual va dirigida la solución establecida en el dispositivo. En tal
ntido, rige para los casos jurídicamente internacionalizados que versen

obre bienes muebles que han sido efectivamente desplazados de un país a
otr , en tomo a los cuales se han establecido relaciones jurídicas de natura-
I za real.

Parte de nuestra doctrina se ha pronunciado a favor de extender la
uplicación del artículo 28 a los conflictos intertemporales (Maekelt, 2002:
100; Bonnemaison, 2003: 302), mientras otra, se ha manifestado a favor de
ion iderarlo como exclusivamente aplicable a problemas de sucesión en el
spacio de leyes diversas (Barrios, 2000: 66).

V. SENTIDO Y REDACCiÓN DE LA NORMA

Ante las probabilidades numerosas de ocurrencia del conflicto móvil,
tanto por la razón de carácter legislativo que implica la consagración del
factor de conexión variable <lugar de situación> establecido en el Artículo

,,! Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra la regula-
ción del conflicto móvil referido al estatuto personal, al determinar que "El cambio de domicilio
no restringe la capacidad adquirida".
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27 d la. Ley, e m por las fUZ 11 SI n\ ,ti 'ti; ItI \ S'l on '1\ d 11111\ I lo n
la propia naturaleza de lo bienes rnucbl s a '01' dcaplazados. 1 111 1 lo 'sto
al hecho de encontramos en un mundo global izado, signad pruno C -

nomía cuyo eje central son las transacciones respecto a objetos mueble de
gran valor, la norma viene entonces a solventar los posibles efectos que la
aplicación sucesiva de los ordenamiento s jurídicos conectados (el de la
anterior y el de la posterior situación), pudieran producir respecto a los
derechos creados válidamente, bajo la vigencia del Derecho de la antigua
situación.

De allí que la primera disposición contenida en el artículo 28 sea de
gran importancia, pues refleja la influencia de la esencia de la teoría de los
derechos adquiridos, al instar al operador jurídico a asegurar el respeto de
tales derechos, afirmando que los mismos no se vean influidos por el des-
plazamiento de los bienes.

Por otra parte, la segunda disposición de la norma refleja un efecto
atenuado al respeto de los derechos adquiridos, en el sentido que el ejerci-
cio de los mismos está limitado por el hecho de que, para ser opuestos a
terceros, han de cumplirse los requisitos que, para tales efectos, exigiera el
Derecho de la nueva situación. Acertadamente, se ha dicho que en dicha
norma se amparan los intereses nacionales, sin dejar de favorecer al Dere-
cho foráneo con una regulación generosa de los derechos legítimamente
adquiridos (Maekelt, 1984: 69). De este modo, la redacción de la disposi-
ción normativa logra amalgamar dos aspectos en principio opuestos -la
defensa de los intereses nacionales y el respeto al Derecho extranjero con-
forme al cual se adquirió un derecho-, logrando un perfecto equilibrio en-
tre los ordenamientos jurídicos conectados, de la anterior y de la posterior
situación.

Sobre los requisitos exigidos en la norma, ésta no precisa su naturale-
za, sin embargo, la condición de cumplirlos para que los derechos adquiri-
dos anteriormente puedan ser opuestos a terceros, hace presumir que se
trata de formas de publicidad, las cuales son establecidas "en función de la
protección de los terceros. De hecho, suponen darles a conocer la existen-
cia de previos actos jurídicos, y constituyen un segundo momento indepen-
diente de laformación del acto jurídico, que ahora se lleva al conocimien-
to de terceros con elfin de lograr determinados objetivos jurídicos" (Aguilar
Navarro, 1979: V. 11.,476-477). Ciertamente, del texto del artículo se infie-
re que se trata de formas cuya único objetivo es hacer efectiva la oponibilidad
frente a terceros, de derechos cuya validez ya ha sido confirmada por un
ordenamiento jurídico anterior.
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IHII 1 I ¡ 11,. obr la idoneidad do las p si i n s pr puestas como so-
1111 1'111 d I '{nl1i 'l m vil que aquí resumimos supra, ninguna podría ins-
1 hUI 'O1ll0 re puesta exclusiva a la solución de los conflictos móviles,

11111\11 r sultu evidente la conveniencia de la tesis que propone la fijaci~n
1 111\101' d ti I fa. tor de conexión. Suponerlas excluyente s una de otra, s:g-
ulllenríu d spcrdiciar todas las bondades que cada una de ellas podnan
I 111 tur '01110 instrumentos válidos para resolver la problemática y que sus

11 I 11 ( r S se han encargado de resaltar. En ese sentido, es razonable re-
n 1011 r en la posibilidad de soluciones que subordinen los tecnicismos a
1" ulu 'i nes de resultados justos.

As! la consideración de los derechos válidamente adquiridos ha de
1•• 1I1111'S een cuenta al verificarse la movilidad del factor de conexión, con
1" 1 sp ctivas exigencias del foro, como en efecto se prevé en el artícul?
K,Asimismo, los criterios tomados del Derecho transitorio podrían servir
1111 '" como directriz en lo que respecta a las situaciones jurídicas ya con-
umudas y por verificarse, en lo que atañe al contenido y a los modos de

"dq"!'i ión de los derechos reales. Del mis~o ~o~~, to~ar e~ ,cu~~ta. los
IIIIP sitos perseguidos por el régimen de la instrtucion o situacion litigiosa
pudría constituir una pauta a seguir por el operador juríd.ico.

Pero especialmente, la fijación en la norma de conflicto del mo~ento
11 que ha de localizarse el factor de conexión, resulta de las soluciones

111 H idóneas dado su carácter preventivo en su firme propósito de eludir el, ..
nnflicto móvil. En tal caso, correspondería a la doctrina y a la junspru-

ti 11 'ia fuentes auxiliares del Derecho Internacional Privado, abonar es-
111 r:l;o~para determinar el alcance temporal del factor de conexión <lug~r
d situación> establecido en el artículo 27, interpretándolo como <aquel

11 que se encuentre el bien para el momento en qu~ se ~:igine e~ a~t~,
h 'ha o negocio que le da origen al nacimiento, modificación o extinción
d I derecho real>, interpretación que sería de gran utilidad para casos de
11 fico externo referidos a bienes muebles desplazados.

VI. APLICACiÓN DE LA NORMA

Sin concordancia alguna con otras normas de nuestro ordenamiento
[urídico, el artículo 28 debe ser aplicado tomando en cons.ideración ~tr~s
disposiciones: a) con el artículo 27 que le antecede en el mis~o text? jun-
dico; b) con los artículos 5 y 8 de la Ley de Derecho Internacional Pnvado;
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e) n el artí ul 7 ijusd. 111 y; d '011 I ti art] 'ldos 'H dll ('¡'¡di o
Bustamante y el 1988 del C.

Así, con el artículo 27 de la Ley de Derecho Interna iionul Privado,
por consagrar éste la regla general que rige el estatuto real. Los articulo 5 y
8 eiusdem deberán tomarse en consideración, en tanto que los mismos con-
tienen, respectivamente, mecanismos de excepción al reconocimiento d
situaciones jurídicas válidamente creadas bajo el mandato del Derecho de
la anterior situación y, a la aplicación del Derecho extranjero correspon-
diente a la anterior situación, cuando los efectos de tal reconocimiento y
aplicación en el ordenamiento jurídico venezolano, resultaran violatorios a
sus principios esenciales. El artículo 7, referido a la adaptación, correspon-
derá para la aplicación armónica y coherente de los Derechos de la anterior
y la nueva situación en aspectos pertenecientes a la misma relación jurídi-
ca internacionalizada, aplicación que ha de estar encaminada a alcanzar
los fines perseguidos por cada uno de los ordenamientos conectados.

Asimismo, con los artículos 227 y 228 del Código Bustamante, el pri-
mero de los cuales debe aplicarse como precepto rector del estatuto real y,
el segundo, para los casos de tráfico jurídico externo referidos a bienes
desplazados internacionalmente antes de culminar el tiempo requerido para
adquirirlos por vía de usucapión. En ese sentido, la aplicación de esta últi-
ma disposición debe prevalecer -dada su especificidad- en la hipótesis de
la usucapión, bien como fuente de primer orden o bien, como principio de
Derecho Internacional Privado generalmente aceptado, según que el orde-
namiento jurídico conectado al caso concreto sea o no Estado ratificante
del Tratado. Finalmente, con el artículo 1988 del Código Civil, especial-
mente para los supuestos en que el Derecho de la nueva situación establez-
ca un plazo menor al establecido en el ordenamiento jurídico bajo el cual
se inició la posesión.
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