
c~n cautela. I d sarrollo 'spOI1IÓI/(,() d 'Olllltd'Hlo el 1111 I r '11011/11/
cional elaborado los pr pio g' . ter I .

. ' IUp s In 1 SII{ O•• 1'01 cllu, 'on~1 I rtllllO
plauslbl~ y a~ecu.ada la fórmula recogida en el irt] .ulo I U IP, qu Hui lit
a las exigencias lmp~estas por la justicia y la quidad n la solu 'lólJ 1M
caso concreto, la posible aplicación de la lex mercatoria bien corn xun
plemento o co~o instrumento interpretativo, o bien como fuente sUI I I

na~lOnal que pnva sobre la lex contractus. Esta fórmula permite al ju I

aplicar !a =.mercatoria manteniendo los debidos equilibrios que pudi 1'(\11

verse distorsionados en la dinámica creadora de tal sistema normativ .
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OBLIGACIONES NO CONVENCIONALES
Víctor Hugo Guerra Hernández

ARTfcULO 32
1" hechos ilícitos se rigen por el Derecho del lugar donde se han producido
\(1 efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del Dere-

110 del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito.

'( IN IDERACIONES PRELIMINARES. n. ANTECEDENTES DEL
¡ICULO 32 LDIP. III. RELACIÓN CON LAS DEMÁS FUENTES

I ¡~NTES EN LA MATERIA. 1. FUENTES INTERNACIONALES. 2.
JlIN1 S NACIONALES. IV. APORTES DE LA DOCTRINA EXTRA-
I y DE LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA VENEZOLANAS.
I ('ódigo Civil Portugués (1967) Libro 1, Título L Capítulo 111,Sección

" SII!>,I' cción III - Ley Reguladora de las Obligaciones. 4.2. Código Civil
1//tInO (promulgado el 14/11/1984). Libro X TítuloIlI. 4.3. Ley Federal

ustrtaca sobre Derecho Internacional Privado (16/06/1979). Sección VII
HI'~/as Generales. 4.4. Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional

111' Ido. Aprobación: 18/12/1987. Publicación: 12/01/1988. Vigencia: 01/
1/1 V89. Capítulo Noveno. 4.5. Ley que Contiene la Reforma del Libro

rlmo del Nuevo Código Civil de la Provincia de Québec (18/12/1991),
1I1/'() X, Título IL Capítulo lIL Sección 1I - Disposiciones Particulares. 1O.

la responsabilidad civil. V. CONCLUSIONES. JURISPRUDENCIA*.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer lugar, podemos observar que en la referencia que hacen
títulos de la Ley de Derecho Internacional Privado ("LDIP") a esta

No se encontraron datos relativos a esta sección.
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materia se utiliza la xpr .sión "ohl/,' I ,/O//('.\' nu ¡'Ol/\'¡'/II'/O!lll{ '.1' ", \'\111 111

cual se sigue, en cierta medida, la don )Illitlll 'lólI lItilizuda '11 lo, I 111111

sugeridos al artículo correspondiente en el Proyc 't v n z lano lo I ti
Normas de Derecho Internacional Privado (1963-19 ).

Así, se dejan de lado otras posibles denominaciones e m pOI' \ 111

plo, la de "obligaciones extracontractuales", empleada por el Proyc 'lo d.
Roma de 1972 sobre Derecho Aplicable a las Obligaciones Contra 'Iu d
y Extracontractuales; y la de "responsabilidad civil extracontractual".

De esta manera, al menos en apariencia, la LDIP pareciera pr L'lid 1

un alcance mucho más amplio, el cual debería abarcar no sólo lo aspo '111

vinculados directamente a la determinación de la responsabilidad civil" iuu
también, por ejemplo, a los elementos de existencia y formación d 1,
obligaciones no convencionales.

Igualmente, la expresión "no convencionales" sugiere la inclu i n d
todos los casos que pudiesen surgir en esta materia, como por ejemplo, 1,
responsabilidad por productos; o la surgida en razón de la competen' I

desleal; el abordaje; o la mala praxis profesional, entre otras.
Más allá del subtítulo dado por el proyectista al artículo comentado,

creemos que el operador jurídico venezolano al aplicar cualquiera d 1\
normas consagradas en los artículos 32 o 33, se verá en la necesidad ti \
subsumir el caso concreto en alguno de los supuestos de hecho específ o
previstos en las mismas, es decir, en el hecho ilícito, la gestión de ne 1(1

cios, el pago de lo indebido o el enriquecimiento sin causa. Quizás el caso
más frecuente sea el de los hechos ilícitos, y así siguiendo la posición adop
tada por nuestro legislador, deberán subsumirse en él situaciones que 11

otros sistemas jurídicos, como los de corte anglosajona, aparecen difer n
ciados claramente en su normativa, por ejemplo la responsabilidad por pro·
ductos o los casos de mala praxis profesional, particularmente la médica.

Para concluir nuestras consideraciones preliminares debemos resaltar,
una vez más, que el primer paso que debe cumplir el operador jurídico
venezolano para resolver casos de Derecho Internacional Privado ("DIP"
es analizar su sistema de fuentes. Esta tarea debe seguirse de forma
jerarquizada (Guerra, 2000: 139-156). La Constitución venezolana no es-
tablece expresamente una solución general sobre la jerarquía de las fuentes
del derecho y al contrario, sólo aborda el problema para ciertas áreas espe-
cíficas tales como la protección de la infancia y la integración regional'".

324 Ejemplo de ello en nuestra Constitución son los siguientes casos: tratados y convenios interna ..
cionales relativos a la protección de los derechos humanos (Arts. 23 y 280); convenios en mate-
ria de nacionalidad (Art. 37); tratados sobre la protección de la infancia (Art. 78); tratados en
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1111111 '111111', I111

IImIl I I n, 11 los cas S conectad s con más de un ordenamiento jurí-
11111 tru op rador juridico deberá acudir a otras disposiciones vigentes

t I IIIl o 1 al en el ordenamiento jurídico venezolano, específicamente,
1\1 '\110 I de la LDlP. Este artículo ordena la aplicación preferente de las
11\ 1111 rnacionales, utilizando para ello la expresión "normas de Dere-

" lntvrnacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas
'"' tratad. s internacionales' vigentes en Venezuela ". En nuestro análi-

uircrnos dicha jerarquía.

ANTECEDENTES DEL ARTíCULO 32 lDIP

FI Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado
I zolano, redactado en 1912 por el jurista Pedro Manuel Arcaya consa-
111 'n u Título tercero, "De las Obligaciones en General", dos artícu-

11 materia extracontractual.
AsI, el artículo 70 sometía a la ley venezolana las obligaciones que

111111 ejecutarse en la República derivadas de los cuasicontratos que ha-
1\ \1 .urrido en ella o en el extranjero. No definió este Proyecto cuáles
11 101' cuasicontratos, asumimos por referencia histórica que se trataba
los previstos en el Código Civil venezolano de 1904 vi~ente para la
hu de redacción del Proyecto, es decir, la gestión de negocios y el pago
I Indebido pues, el enriquecimiento sin causa sólo se incorpora a nuestra
, lución a partir de 1942. Por su parte el artículo 71 establecía dos ~olu-

111 's diferentes respecto a las acciones civiles resultantes de un delito.
En primer ténnino, la posibilidad de intentar la acci.ón civil ante ~os

unales venezolanos por delitos cometidos en el extranjero pero sancio-
hl s de acuerdo con el derecho penal venezolano.

En nuestra opinión esta norma resultaba más vinculada a los proble-
de jurisdicción que sobre el Derecho aplicable y en cierta medida,

r ciera reconocerse en ella el llamado hoy en día criteriode jurisdicción
I paralelismo, es decir, que nuestros tribunale~ tienen jur\sdicción para
nocer y decidir de una causa sí el Derecho aphcable al fondo de la con-
vcrsia es el derecho venezolano. Asimismo, esta solución del Proyecto
'aya tiende a coincidir más, como se verá en el siguiente apartado, con
solución prevista en el artículo 167 del Código Bustamante pues, en
ibos supuestos se parte de la idea de la territorialidad del derecho penal
ra aplicar el ordenamiento jurídico del juez que conocerá de la causa.

materia del derecho a la salud (Art. 83); acuerdos sobre la propiedad intelectual (Art. 98); y los
tratados y acuerdos sobre la promoción de la integración económica (Art. 153).
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11 111 1111'11 111' 11111111 I Ii 111 1 IIIV 111 1 I11 11111 l'

n segundo lugar, el art! ulo 71 stuhl '11 qlll t' pod (1 Inl ni 11 1III1
demanda por indemnización ante los tribunal H v 11 1.OIUIIOH d ION rk lillt
cometidos en el extranjero en contra de un habitante de la Rcpúbli '11, '!tll

~e~ ~ás: ,la solución nos resulta más relacionada con el probl n o d 11
jUnSdICcIOnque con el problema del Derecho aplicable.

En los dos supuestos del artículo 71 pareciera partirse de la idcn d
que el derecho penal venezolano será siempre el aplicable al ti ndo d I
as~nt.o, dada básic~mente su naturaleza territorial. Sin embargo, ello 11 11
pracnca no necesanamente tiene que ser así, especialmente para lo d 111"
de naturaleza civil o hechos ilícitos, toda vez que en el marco de la 1 /111 I
delicti podría distinguirse entre el lugar de la causa y el lugar de los ef '111
del daño, y en esa misma medida distinguir entre dos Derechos aplicabl

En todo caso, puede afirmarse que este Proyecto sólo le da relevan- 1

al elemento territorial pues, en sus dos soluciones considera elementos d
carácter. territori~l.. Así, se refiere a las normas del derecho penal las cual
han temdo, tradicionalmente, un carácter territorial y en segundo lu 111

regula los daños causados a un "habitante de la República". I

Analizado los artículos 70 y 71 del Proyecto Arcaya podemos conclu I

que en realidad los mismos no representan el antecedente normativo d
rect~ del artículo 3~ de la LDIP, salvo por el hecho de preverse ya d sd
esa epoca, la necesidad de determinar el Derecho aplicable a la mat 1'11
extracontractual.

De tal manera, realmente podemos ubicar el antecedente histórico ti
recto del artículo 32 de la LDIP en el Proyecto de Ley de Normas de Del'
cho Internacional Privado de 1963-1965 (Maekelt y otros, 2000: T. 1, 114l.
El texto del artículo 33 preveía que:

Los actos ilícitos, la gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa
se rigen por la ley del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la
obligación

La doctrina venezolana ha comentado el artículo 33 del referido Pro
y~~to en el sentido que ella consagra la solución general para la determina-
CIOndel Derecho aplicable a las obligaciones extracontractuales 10 cual
implicaba en primer término calificar que debía entenderse por;l "lugar
en el =se r~alzza el hecho originario de la obligación ", único factor d
conexion pr,evIsto en la norma. Ahora bien, el Proyecto no brinda mayore,
pautas o guías al respecto.

Asimismo, la doctrina ha señalado que en caso de que tal Derecho no
tenga realmente ninguna relación con el caso concreto, nuestro operador
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IIldi 'O, ti 1 'rla 'n n ccucncia apli al' el Derecho del Estado con el cual
I 'u il t '11 ra la relación más estrecha (Hernández Breton, 1988: 347-348).

Es int re ante hacer notar que en las discusiones que giraron en tomo
I 111 ti iul 3 d l Proyecto de 1963-1965 se llegó a considerar que dicho

11 .ulo n debía dividirse en dos normas separadas, y que como modifica-
n ti su texto original sólo se proponía agregar al fmal del mismo la si-

I 'nt frase "( ...) a menos que dicho derecho [el del lugar en el cual se
IIlIza el hecho originario de la obligación] no tenga vinculación suficien-
1'0/1 ,[ caso" (Resumen de las Observaciones realizadas al Proyecto de
y de Normas de Derecho Internacional Privado, 1963-1965 elaboradas
mntc la Segunda Reunión Nacional de Profesores de Derecho Interna-
111 ti Privado, UCAB 1996). Esta referencia a la teoría de las vinculacio-
, tradicionalmente de origen anglosajón, sugerida en la Segunda Re-

IIh n perseguía, en cierta medida, uniformar los criterios de determina-
n del Derecho en materia de obligaciones, pues en el ámbito contractual
111 luye como solución subsidiaria la aplicación de la "ley con la cual

Mil más directamente vinculadas, en razón de su características subjeti-
/\' objetivas" (Proyecto, Art. 30). La doctrina venezolana, tal y como se

ú más adelante, ha sostenido la vigencia de esta tesis incluso hoy en día
111 el caso de la determinación del Derecho aplicable a los hechos ilícitos

111 parte de la víctima.
Al efecto, podemos concluir que si bien el Proyecto de 1963-1965 sir-

ió de base para los actuales artículos 32 y 33 de la LDIP, es en la Segunda
unión Nacional de Profesores celebrada en la Universidad Católica An-

I Bello en abril de 1996, así como los resultados de los debates parla-
1 ntarios y del conjunto de opiniones que les suministráramos los profeso-

de la cátedra de DIP en las Universidades Central de Venezuela y Cató-
Andrés Bello a las comisiones legislativas, que estas normas adquieren

I iarácter definitivo. Así, específicamente, se divide el artículo 33 en dos
1 mas, artículos 32 y 33; se incorpora como se verá un nuevo factor de
mcxión para los hechos ilícitos, es decir, la autonomía de la víctima.

RELACiÓN CON LAS DEMÁS FUENTES VIGENTES
EN LA MATERIA

1. Fuentes internacionales

Como hemos señalado la aplicación del artículo 32 de la LDIP debe
der paso a la aplicación preferente de las normas internacionales.
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In este sentido, vulc la p 'IHI. 'NlIlul'qll Vou ~II\ II,l'OIlIll H IltIo MI 111

bro de la Conferencia de La J Iayu el I r '1101111 11111'/ol1ul 1>1'1 IIdo, /111

ha adherido a ninguna de las d s e nvcnclon s uprobudo« por Il /11111

sobre la materia, es decir, la Convención sobro Accidentes el' 'ir 'Idllt 1111

por Carretera (1971) y la Convención sobre Re ponsabilidad I )1' I'I'0dlll
tos (1973).

Por otra parte, debemos señalar que en el ámbito intcram ,.¡ 11111

(CIDIPs) no se ha redactado aún ninguna convención al respecto+",
Igualmente, debemos indicar que para ciertos supuestos parf 'tdllll

existen fuentes internacionales vigentes en Venezuela, especialment I 11

materia de aviación civil y transporte aéreo+", responsabilidad arnb] 1I11ul

por derrames de hidrocarburos
327

, y manejo de la energía nuclear! H, I 11

325 En la Sexta Conferencia Interamericana (CIDIP VI), uno. de IDStemas propuestos para su 1\111111
fue la responsahilida.] extracDntractual, específicamente la derivada de la contamluu Ii Ii
transfronteriza (Cfr. Agenda de la VI Conferencia Especializada de Derecho. Internacional 1'11
do, punto. c.- "conflicto de leyes en materia de responsabilidad extracontracruat CDnénlilslN '11 1
tema de la jurisdicción cDmpetente y leyes aplicables respecto. de la responsahilidar] civil 1111
nacional por contaminación transfronteriza". OEA/SER, AG/Res. 1613, XXIX-0/99, 07/06/11)0111
Este tema fue propuesto, específicamente, por la delegación de la República Oriental dul 11111
guay y demuestra la preD~upación de la OEA~Dr estos temas. En la CIDIP VI (2002) no. su 11~I

a discutir el tema, encargándose la continuación de su estudio. a comisiones de expertos,
326 ~

~r en este sentido. la Convención para la Unificación de ciertas reglas relativas al Transpuu
Aereo Internacional, VarSDVI8, 12/10/1929, Ley Aprobatoria de fecha 06/07/1954, y ratifl 'u .11111
eJ~cutlva del 15/12/1954. La Convención de Varsovia fue revisada por la Organización de Avlti
cl~n Civil Internacional en Montreal, en mayo. de 1999. Un excelente trabajo. sobre la C nVI'11
:lOn de Varsovia y su nueva versión, Montreal 1999 es el artículo de Milale, Michael (1<)1)11)
Liability 111 International Carnage by Air": The New Montreal Convention, En: Uniform 1.11\\

Review, VDI. IV: 835-861.
327 ",

ver en este sentido. la Convención de las Naciones Unidas denominada Convenio Intemacionul
sobre Responsabilidad Civil nacida de DañDS debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1l)(,IJ,
ProtDCDIDSde 1984 y 1992,0..0. No. 36.457 del 20/05/1998, ver especialmente, artículos 3 (111111
4 (I1I-I) y 6 (V-I). Igualmente, puede consultarse en esta materia el texto. de Luis Cova A. (20()(I)
La r~spDnsabilidad civil derivada de derrames de hidrocarburos (Discurso. y Trabajo. de incorpu
racron a la Academia de ClenCI8S Políticas y Sociales. Academia de Ciencias Políticas y So '111
les, Caraca~. Adicionalmente, Venezuela forma parte de MARPOL 73/78, y en 1995 se promul 1"

la Resolución por la cual se ordena la publicación del texto. de las Enmiendas hechas al Conveulu
Internacional para prevenir la contaminación de IDSbuques, 0.0. Ext. No. 4.924 del 29/06/191)~
Solamente me~ciDnaremDs que en materia de derecho. internacinna] privado, en el tratado. prin _1
pal (Convención 73/78) que integra la compleja red de regulacionee de MARPOL (3 protocolos
adlclO~ales, 5 anexos, 9 apéndices y 26 resolucionesj, se establece que cualquier violación de I<IH
requisrtos establecidos en dicha Convención se regulará por el Derecho. aplicable al buque, cual
qurera que sea el momento en que ocurra la violación. Sin embargo, cuando. la violación R(\

corneta dentro de la jurisdicción de cualquier Estado. parte de la Convención se aplicará el Del' •
ChDde tal Estado. parte, (Art. 4, párrafos I y 2).

328 ~ I .
ene~ue a ha aprobado un importante conjunto de normas para el control y regulación de lo

energra nuclear. En tal sentido, vale la pena resaltar el Tratado. para la Proscripción de las Armo~
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111' • posible id ntif ur al una: 1101'111is de IP, particular-
r ,j"l'idtl!l n ItI jurisdicci n de los tribunales ordinarios. Tales

1111111 • ti b rán t mar en consideración preferente por parte del opera-

11 IlIddl 'o v mczolano a la hora de resolver esos temas específicos.

llora bi n, p demos señalar que el sistema legal venezolano clásico

1)( p. s deci r el puramente conflictual, cuenta entre sus fuentes interna-

111111 •• 11 la vigencia de las soluciones consagradas por el Tratado de

I '110 Internacional Privado o Código Bustamante, 1928329. La metodo-

In udoptada por este Código se traduce en la regulación genérica de las

I ti .iones extracontractuales, es decir, se refiere al hecho ilícito, a la

t ón de negocios y el "cobro de 10 indebido".

1\11 e te sentido, el Código regula el problema del Derecho aplicable a

obligaciones en general, estableciendo una diversa gama de supuestos

I 1111desde el concepto y clasificación de las obligaciones, hasta la prueba

111/'1mismas, soluciones casi todas de marcada tendencia territorial (Li-
I Primero, Derecho Civil Internacional, específicamente, Título Cuarto,

rt . I 4 a 174, reservándose este último por Venezuela). En el caso bajo

I 1I ls serán además consideradas las soluciones previstas en los artícu-

a 222 de dicho Código, referidas a los cuasicontratos.

En materia de hecho ilícito, quizás las normas más relevantes sean las

111 I rradas en los artículos 167 y 168, pues son las normas que se refieren

I 1) recho aplicable al fondo del mismo. El texto de dichas normas es el

ul inte:

Artículo 167: Las originadas -Iéase obligaciones- por delitos o faltas se
sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan".

Nucleares en la América Latina y el Caribe, 0.0. No. 36.140 del 04/02/1997. En términos gene-
rnlc . y en esta materia, puede consultarse el artículo. de Fabrizio Nocera (1998). "Le Responsabilité
('Ivile Nucléaire: Actualization Du Régime lntemational". En: Uniforrn Law Review. VDI. 1lI: 15
y 55. Adicionalmente, puede señalarse la existencia de la regulación cDnfli.ctual d~ la Conven-
,'I6n de París de 1960 sobre Responsabilidad frente a Terceros en matena de-Energía Nuclear, la
cual establece la aplicación en primer término, de las soluciones de la propia Convención (Art.
14), y en aquellos aspectos no. regulados por ésta la aplicación de la lex fori incluyendo. las
normas de conflicto (Art. 11).
El Código. Bustamante fue aprobado. en el marco. de la Sexta Conferencia Panamericana, celebrada
n La Habana Cuba el 13/02/1928. Fue ratificado. CDnreservas específicas por Venezuela en 1932,

no. del 09/04/1 932. SDn Estados Miembros de este Código. Cuba, Guatemala, Honduras, Nicara-
¡¡ua, Panamá y, Perú (tDdDS sin formular reserva alguna a su texto); Brasil, Haití y, República
Dominicana (con reservas específicas) y, finalmente, por Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y, El
Salvador (con reservas generales, por IDque se ha considerado en la práctica que no. está vigente
para dichos Estados). En balance este Código está vigente para Venezuela frente a nueve Estados.
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Artículo I 8: Lus 1 ti!! obf 11 -1011 111 d I 11 d 11 'lo 11 ()1I¡j

siones en que intervenga culpu () 11 11 11 '111 110 P 11 Id IN pOI' lu I ,
regirán por el derecho del lugar 011 que S ' hul ¡ 1" in iurrldo 'n lu 11 1
gencia o la culpa que las origine.

La primera norma es una solución muy especial en el área ti I 1111'
pues, establece que las obligaciones que se deriven de ilícitos o falta t' I
les serán reguladas por la misma ley que regula el ilícito o la falta. sn nI! ,
palabras, se consagra la llamada solución lex causae. La segunda 11011111
establece la aplicación de la solución tradicionallex loei delicti comin ,\,\I

Antonio Sánchez de Bustamante al referirse a estas normas señaló III
"( ...) las obligaciones que se derivan de conductas culposas están SO/llI'fI

das en ocasiones al derecho penal, y cuando no lo están, deben ser r. J.{ull
das por la ley local". El fundamento que esgrime Bustamante para jusíll
car esta solución es la garantía necesaria de administración de justicia '1"
se debe dar a alguien que, encontrándose dentro del territorio se le vi IUIIII

vulneran sus derechos o, sufre cualquier clase de daño o perjuicio (Sán ," I

de Bustamante y Sirven, 1943: 248-249)330.En este sentido, la orienta '1\'111
de Bustamante pareciera estar inclinada hacia las soluciones a favor di,
víctimas o demandantes,

En la práctica, se ha señalado que ambas soluciones (167 y 168) ti 11
den a coincidir y por lo tanto, se han criticado su formal distinción. A r, 11
solución lex causae, respecto a los problemas de derecho penal, y según
acepta generalmente, es una regulación de derecho público y en con, 1

cuencia, su ámbito de aplicación responde a consideraciones territorial ,
Por otra parte, la solución lex loei delicti comissi también está basada 11
criterios de índole territorial como se evidencia del factor de conexión "lu
gar en donde se comete el hecho ilícito" (Parra-Aranguren, 1975: 9 ss).

Por nuestra parte, hemos sugerido que vista la marcada territorialidad
de las normas consagradas en los artículos 167 y 168, territorialidad qu
también acompaña a los dos extremos de la regla lex loei delicti, es decir,

JJO Algunos cometarios adicionales sobre estas normas pueden consultarse en: Víctor Hugo Guenn
(2002). La Responsabilidad Civil Extracontractual por Productos en el Derecho Intemacionnl
Privado. Estudio Comparado. UCAB y U'CV, Caracas. Igualmente, otros comentarios,
específica mente sobre la aplicación del Código Bustamante por cortes norteamericanas, puedo 11

consultarse en Lornbard, 1965: 67-69)0 Finalmente, pueden consultarse los recientes pero breve"
comentarios del Profesor Jacobo Dolinger (2000: 495-496). Dolinger sostiene que al igual que I
Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil, artículo 40, el Código Bustamante consagra la solu
ción lex loci delicti en su versión a favor del lugar de la causa.
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111 111d~ 1, 'lIU¡.I1I y l luuur d los el' 't s, pueda permitir ele a la víctima
11 1 utr - 11 »cch de cualquiera de esos dos lugares (Guerra, 2002:

) • ILl i I a es que la víctima escoja el Derecho a través del cual. se.a
11I('litl' la reparación del daño, lo cual cumple con el aparen~e objeti-

1I vi lo p r el propio Antonio Sánchez de Bus~a~ante., ,es de~ir, ~~ran-
I 11\11 P r onas, a través de los órganos de admim~traclOn ~e justicia, la
I ielón de los daños y perjuicios sufridos. Ademas, soluCIOnes d~ este

uju tan a la tendencia mundial en la materia orientada hacia las
, I-Ion s a favor de las víctimas. . . . r •

1, I ¡.I lución del artículo 167 también se ha criticado como inútil, par-
1IIII'I1l0nteen situaciones en las cuales más de una Ley penal demande

111 ación al caso concreto. ¿Una vez más, ~ué hacer en .estos casos?
I ible que la determinación del Derecho aphc~ble la real~ce la auton-

\0 e mo lo hemos plateado, la realice la víctima? Son mterrogantes

ti I bcrá resolver a su turno nuestro operador jurídico.

Fuentes internas

1 os artículos 32 y 33 de la LDIP representan las normas. de ~onflicto
I rules del sistema venezolano de DIP en materia de obligaciones no
11 ncionales. En relación con la norma del artículo 32 pueden hacerse

I uientes observaciones:
• Regula sólo los hechos ilícitos dejando para una regulación separada

purte en el marco de la misma LDIP los proble~as r~la~ionad~s con la
tión de negocios, el pago de lo indebido y el emiquecimlento S111 ca~sa .
• Prevé la aplicación del Derecho del lugar en donde se han producido
fectos del daño como factor de conexión principal. Sin embargo, con-

ra también la autonomía de la voluntad, = las pa~es ~o~o fact~r .d.e
n xión concretamente la voluntad de la víctima, quien tiene la posibili-
Ide escoger otro Derecho como aplicable, específicamente, el Derecho
I lugar en donde se produce la causa gener~~ora del hecho. ~~mos sos-
ido que se trata de una suerte de calificación que hace la víctima de l~
loci delicti a favor del lugar en donde ocurre la causa (Guerra, 2002.

fl ss.). . 1
• Haciendo una interpretación literal de la norma resulta mteresante a

itección velada que esta norma establece a los intereses del agente del
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11

daño o potencial dcmundudo pu s, s linllll '1\1' 1111ni 1IIIIIII(IIIllIIIIt"
lavíctimaalaescogenciadeun de los dos 11'nlO ,It\ lcos d 111/,,\/,111
delicti, es decir, el lugar en donde se produjo lu 'UWHl en radoru d 11111h"
ilícito, Así, al agente del daño no debería en principio tomarl 1"01'.01pll

la aplicación de cualquiera de esos dos Derechos, es decir, el d 1111111.t
los efectos aplicado por el operador jurídico en ausencia de cloc .ión, 11 1
del lugar de la causa escogido por la víctima, Por lo general, el un 011111
mal de cualquier actividad humana implica su desarrollo a través d 11
causas y efectos, Adicionalmente, creemos que también se proteg 1:111\1111
o potencial demandado tomando en consideración la afirmación fonuuln
da por la doctrina venezolana que sostiene la teoría de las vinculación 1\
este artículo, es decir, que la elección de la víctima deberá hacer t01l11l1
do en cuenta los hechos que vinculan el ilícito a un lugar deterrnin Idll
desde el comienzo del comportamiento ilícito hasta la materializaci 11ti 1
perjuicio o daño (Maekelt, 2002: 103),

• Surgen varias preguntas con relación a esta norma, particularm 1111
aquellas que giran alrededor de la aplicación de sus factores de con 1'11/
Por ejemplo, puede la víctima además escoger entre el Derecho del lu 11
en donde se producen los efectos y el lugar de la causa, o la norma. t'lht
limita la escogencia de la víctima a este último, Puede también el openuhn
jurídico escoger. Las respuestas las abordamos en los párrafos siguicnt

• ¿Puede también el operador jurídico escoger entre esos dos O It

chos previstos en el artículo 32? Si en nuestra opinión, Dado el avanc ti
la regulación en materia de la determinación del Derecho aplicable a 11
obligaciones, así como la relativa a la uniformidad de soluciones que \\1
presentando los diversos ordenamientos jurídicos en la materia por inflLI 11
de las normas internacionales y finalmente, la necesidad de satisfacer 111
justas expectativas de ambas partes, podría conducimos a admitir qu 11
operador jurídico venezolano puede también escoger, como lo haría la vl .
tima, el Derecho en donde se produce la causa del daño, Ello a su vez no
conduce a la siguiente pregunta sobre sí la formulación del artículo 32
excluyente o permite la aplicación simultánea de ambos Derechos,

• En nuestra opinión la norma pareciera estar redactada de man r \
excluyente en relación con los dos posibles Derechos aplicables, es declr,
o es el Derecho del lugar en donde se origina la causa o, es el Derecho ti
lugar en donde se producen los efectos, ¿Cuál de ellos debe tener priorida I
para excluir la aplicación del otro? Por la redacción de la norma parecier 1
ser el Derecho del lugar en donde ocurren los efectos el que tiene primací 1
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te 1qu m n 'ionu n prim r termino, y así debe s r aplicado
Inp rndor [urldi 'o '11ausencia de e icogencia por parte de la víctima,
11111111'o, si lojusticia material del caso lo requiere incluso podría plan-

1 up '1'LItlOl'jurídico la aplicación simultánea de ambos Derechos
11\1 1'0' r di ha justicia, Evidentemente, la complejidad de estos ca-

\1 1Ir't al op rador a tener que hacer un mayor o más agudo análisis en
1~ación dc estas normas asistido de las instituciones generales del
1l1lH) la adaptación, ¿Sí el operador jurídico puede aplicar simultá-

, 111' ambos Derechos, podrá solicitarlo también la víctima?
1 11 scogencia del Derecho aplicable por parte de la víctima no debe

111'ir H resultados injustos, De allí que debería existir una vinculación
1 Derecho escogido por la víctima y el caso concreto, ello resulta

¡ 1\ I ara mantener el equilibrio de intereses de ambas partes, Igual-
\ • ate principio debería orientar la posibilidad de escogencia de más

111 1) irccho por parte de la víctima, es decir, que ella llegara a escoger
1 .1 Derecho del lugar de los efectos como el Derecho del lugar de la

I l. Asi, nuestro operador jurídico debe evitar por ejemplo, que la vícti-
.oja por una parte la aplicación del Derecho que más la favorece en

, \1\ ti los montos de las indemnizaciones y clases de daños reparables
ltidos, a la vez que escoge simultáneamente aplicar otro Derecho que

11 no es tan favorable en materia de daños, si lo es por ejemplo, para el
1I cimiento de la prueba de la obligación, Un desequilibrio de ese tipo
or ólo de una de las partes de la controversia, la víctima, violaría el
tiv general de la LDIP, es decir, satisfacer las justas expectativas de

purtcs: victima y agente (LDIP, Art, 7), ,
• No responde la norma si la víctima tiene un momento preCISOpara

1 cr el Derecho aplicable, Dada la naturaleza de las obligaciones no
, V mcionales, especialmente del hecho ilícito, la oportunidad que tiene
I'tima para escoger el Derecho aplicable es sólo después ,de ocurrido el
ho y si no hay arreglo extrajudicial, al momento de form~l:ar e introdu-

1I demanda (Código de Procedimiento Civil, Art. 340, ordinál S). Aho-
ien, si por ejemplo la víctima y el agente llegan a un acuerdo extrajudicial
r la reparación de los daños y en dicho acuerdo la víctima señala un

t rminado Derecho para regular la situación, si en la práctica dicho acuer-
no se cumple, y debe la víctima acudir al poder judicial a reclamar la
ración de los daños y perjuicios extracontractuales, en nuestra opinión
ría la víctima escoger un Derecho distinto al previamente acordado con
ente del daño, En otras palabras, regresa la víctima a la situación original
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de naturaleza oxtru xmtra 'lulIl pr 'vi 111 11 1\ 11111'\110, , ¡lid P lid 1111
mente de que ah ra tenga ad más las ti ' '1011' 111' .mun In ti ,\ ¡I\l'\l1I11'1I
miento del acuerdo celebrado para la repara ¡ n ti ' los da os 'on I 1 1111
o potencial demandado.

o La norma del artículo 32 se refiere de forma genéri a a lo. "
ilícitos, es decir, no regula expresamente otros supuestos e pc lli '(1 d I
mismo, como por ejemplo, la responsabilidad por productos, I 111111111
cia desleal, entre otras. Si bien creemos que esos supuestos espcclí '11
encuentran solución en el artículo 32, ello en la práctica se tradu ir I11111
limitante a las diversas posibilidades y alternativas que se han de arrull \lit

por otras legislaciones en el marco del Derecho Comparado por oj 1111'111
la residencia habitual de la víctima, o el establecimiento principal del ti 1111
o el lugar de adquisición de un producto, entre otras. Así, todos los '1 11
sin importar la naturaleza específica de los mismos, terminarán SOI11Ildll
a cualquiera de los dos Derechos previstos en el artículo 32, el del lu 11 11
los efectos o el del lugar de la causa, cuando la LDIP resulte aplicahl I
caso.

o Tampoco responde esta norma a los problemas clásicos relativo
los supuestos en los cuales la causa o los efectos del daño se produzc 111
desarrollan y desplieguen en la jurisdicción de más de Estado. ¿Se apll 11
la teoría de la causa eficiente? ¿Se considerará el último de los da o I

Creemos que en el espíritu general de justicia material que inspira 1 11
LDIP, el operador jurídico venezolano deberá respetar, en primer lugarI 11
elección del Derecho que efectúe la víctima, si ésta lo ha hecho, pond r 111
do la racionabilidad de tal escogencia con: (i) las justas expectativas dt 11
otra parte del conflicto, es decir, el agente; y (ii) la vinculación que exl I
entre el Derecho escogido por la víctima y los elementos objetivos y sub]
tivos del caso concreto. Recordemos, una vez más que esta idea de la v 11
culación viene señalándose desde los debates sostenidos sobre esta ley 11
el marco de la Segunda Reunión Nacional de Profesores. Igualmente, 1\
cordemos que esta solución no resulta extraña a nuestro sistema de DIP '11
materia de obligaciones pues, ella ya está expresada subsidiariamente pUl1
el caso de las obligaciones contractuales (LDIP, artículo 30).

o Por último, se refiere la norma al Derecho aplicable y no a la
aplicable. El término Derecho brinda la amplitud necesaria para que ,1
operador jurídico analice a plenitud todas las soluciones del ordenamienlu
jurídico que resulte aplicable. Es congruente además con los artículos 2 y \
de la LDIP, pues en ellos se consagra la forma en cómo ha de aplicars 1
Derecho extranjero.
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h 1111\' sunt S alar que la el ctrina venez lana )~adich que?n la
,111('\111de 'filos pr blcrna las autoridades deben mirar las soluclOnes
pllld L por tratad internacionales o incluso por pro~ectos. de tratados
IIlIwiomdei:i, Ytambién lo dispuesto en otras .regulaclOnes mte~as ex-
I IIHl, ion la intención de estudiar, comparatlvame.nte, las pos~bles so-

11111H 411etanto en al ámbito material como confhctual se brindan en
11111ria, Un ejemplo, de estas fuentes podría se~ el ~royecto de Con-
lón Europea sobre Derecho Aplicable a las ObhgaclOne,s Contractua-

y E lracontractuales (Parra-Aranguren, 1975: 38; Hernandez-Breton,
K' ~4 . Romero, 1998: 78).
j, te Proyecto se aprobó solamente con la regulació~, conflictual en

I 1in ntractual. Así, la llamada comúnmente ConvenClOn de Roma de
140 1" ruta sólo el Derecho aplicable a los contratos, ~un cuando hoy en

stá trabajando en su reforma para incluir la maten~ extraco~tractual.
1) esta manera, la aplicación de la norma de ~on~lct? prevista en el

1'111032 debe hacerse en concordancia con ~as mstítucrones ~enerales
I IP previstas en nuestro sistema. En tal sentido, una referencia ~epa.r~-
11\roce la institución de las calificaciones Y de las normas de aphcaclOn

uria. .
Si bien la LDIP no regula las calificaciones, como hemos VIS~Osu

, '11.ión es necesaria, y el sistema venezolano debe recordarse. la v,lg~n-
d'l principio general de la calificació.n s~~ún la [ex jar: (~OdIgO

I íumante, Art. 6), en conjunción con el eJe~cIclO.?e los d~mas ~I?OSde
IItl .aciones como la [ex causae, la doble cahficac~o?" la catíñcacíón fun-
111111y la calificación autónoma. Todas ellas perml~l:an .en lo~ casos co~-
IIIS ajustar las dificultades que presente la apli~aclO~ SImultánea de ~as
\\11Derecho, para por ejemplo, reconocer la existencia o no.de l~,obhga-
11.a í como su extensión, 10cual pudiera llevamos a u~a sltuaclOn en l~

la obligación está prevista o regulada de una dete~mada manera e
istema y n~tar1o del to.do o regulada de manera dIfere~te en otro de
istemas que resultenaphcables al caso concreto.. .
Por otra parte, el reconocimiento en la LDIP de ~ae~lstencIa de normas

iplicación necesaria venezolanas permite prescindir en los casos que
I s regulen de los aspectos conflictua~es del pro~1ema (LDIP,.Art. 10).

Las normas de aplicación necesana son partl~ula~ente Importantes
los casos de hechos ilícitos, por ejemplo en las sltuaclOnes de la r~spon-
ilidad por productos. En este sentido, vale la penayreguntarse SI e~ la
ulación sobre protección al consumidor y al usuano venezolano existe
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'la clas de normus. I 's r 111 11111111 1 11 1 pu 11, 11111'11' 11' I 11 1111' 1I

ría el funcionamiento de las normns de 'ollllklo ti 1 I r 'ho 11\1 IIIHIIII

Privado y la posibilidad de resolver el 'uso pOI' un 1) '1' '110 11'1111 111

aquellos supuestos que la Ley de Protocci n al 'onsumidor y 01 ti 111111

regule. Eri nuestra opinión, la Ley de Protección al onsun klor 1 1111111

cualquier otra regulación interna, no pueden ser consideradas n : 11 11111111
dad como un conjunto de normas de aplicación necesaria. 1I illl \11'1 ,
ción que consideramos correcta se orienta más bien hacia el ur t'l 1

cepcional de las normas de aplicación necesaria. Por ejemplo, 011 11 1/ \ I
Protección al Consumidor algunas disposiciones relativas a los protlll ti
de primera necesidad, las cuales en efecto pueden ser considerado, 111111

normas de este tipo en Venezuela (Romero, 1999: 128 y ss).
Asimismo, consideramos que el mandato del artículo 10 d III I 111

está formulado en primer término para el legislador, quien dictará 11 1
se de normas "para regular los supuestos de hecho conectados e n 111h
ordenamiento s jurídicos". Estas normas deben, como se ha dicho ya, 11I1
un carácter excepcional y ajustado a los requerimientos de tiempo y l' I
cio de la realidad venezolana.

Otros ejemplos de normas internas que eventualmente pueden el 1111111
dar una aplicación preferente al artículo 32 y al artículo 33 que de s IIld I
comentaremos, por tratarse de normas de conflicto especiales dictado 11

una determinada materia son las soluciones previstas en la regulación 1

bre aviación civil?'. Desafortunadamente, la redacción de la Ley de Av I
ción Civil confunde los casos de Derecho aplicable y jurisdicción COIlII'
tente, además de abusar de las soluciones de corte territorialista ya Slip I 1

das, al menos teóricamente en nuestro sistema, con la vigencia gen r 11 ,1
la LDlP (Guerra, 2002: 136 y ss.).

Finalmente, es interesante pregúntarse sí este tipo de regulación 1 11

ral prevista en las normas de los artículos 32 y 33 de la LDlP en materia ti
la determinación del Derecho aplicable a las obligaciones no convencionn
les predetermina cual será la posición de Venezuela a la hora de negocim ~
aprobar un tratado internacional sobre la materia. En otras palabras, si I1
política legislativa venezolana a la hora de aprobar un tratado interna '111
nal tenderá hacia la búsqueda de regulaciones generales, por ejemplo "1
recho aplicable a las obligaciones extracontractuales", o sí por el contra 1'111,

tenderá más bien a la búsqueda de regulaciones específicas, por ejemplo,
el "Derecho aplicable a la responsabilidad civil por productos". En nuesu I

1,,1!'!II,11\ I I\d 1I -lu 'n 'fui in '1 mbito intcrnucional, en si temas civi-
111 lo 1l.J! 11 S, S \ orienta hacia la regulación especial o por temas es-

11 \'t), n llu d 'berla int grarse nuestro país en su política legislativa
IIHI, proy 'lada hacia las soluciones que se adopten en el ámbito inter-

11111111.

PORTES DE LA DOCTRINA EXTRAJERA Y DE LA DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA VENEZOLANAS

Los aportes de la doctrina extranjera respecto a comentarios específi-
obre las normas contenidas en el artículo 32, al igual que el artículo

prácticamente inexistente, salvo por las muy breves referencias que
I dica Jacobo Dolinger en su Curso de La Haya sobre contratos y obli-
011 'f¡ extracontractuales (Dolinger, 2000: 493 y 494). Básicamente,

Iln '01' resalta la necesidad de limitar la autonomía de la volunta de la
ílmu en la escogencia del Derecho aplicable, tal y como lo hace la nor-
d I artículo 32 de la LDlP, el cual la circunscribe a los dos extremos de

,,/\ loci delieti.
En cuanto a la doctrina patria, existen algunos comentarios sobre todo

I mtigua norma del artículo 33 del Proyecto de Ley de Normas de 1963-
M, antecedente como hemos dicho de la regulación actual. Tales co-
nturios ya han sido incorporados en las secciones anteriores, bastándo-
reiterar aquí la existencia de nuestro trabajo sobre responsabilidad ci-

11 \ tracontractual por productos, en el cual se analiza exhaustivamente el
.ho ilícito y en particular, las normas conflictuales vigentes en Venezue-
p Ira esos supuestos entre ellas el artículo 32 de la LDIP (Guerra, 2002:

ss.),
Sin embargo, quisiéramos agregar dada la naturaleza de estos comen-

ríos, algunas de las soluciones brindadas en el marco del Derecho Com-
rudo (Maekelt y otros, 2000: T. 1, 114). Así, podemos cit~r <.

4.1. Código Civil Portugués (1967). Libro 1, Título 1, Capítulo 111,
Sección 11,Subsección 111- Ley reguladora de las obligaciones

Artículo 45" (Responsabilidad extracontractual) l. La responsabilidad
extracontractual fundada, bien en acto ilícito, bien en el riesgo o en cual-
quier conducta lícita, es regulada por la ley del Estado donde transcurre
la principal actividad causante del perjuicio; en caso de responsabilidad331 Ley de Aviación Civil, G.D. N° 37.293 del 28/09/2001, Arts. 5 y 139.
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p r misión, 'S upli .ublo 1" 1, ti -111If!111111111111 IHIII Ihll' ti h 1111
haber a tuad .2. i I¡I ley ti '1 U~tlldo dOlld' l' plOdllio 1 l' 'lo l. VII
considera al agente resp nsablc, pero 110lo 'ollsid 1'11'OI11()11111111, d ,1

.país donde transcurrió su actividad, es apli .able ItI primera 1 y, d di
que el agente debiese prevenir la producción d un daño, en fI luel plIl •
como consecuencia de su acto u omisión. 3. Sin embargo, i el H' nll'
el lesionado tuviesen la misma nacionalidad o, a falta de ella, lo miSill1
residencia habitual, y se encontraran ocasionalmente en país cxtranj '111,
la ley aplicable será la de la nacionalidad o la de la residencia e 111(111,
sin perjuicio de las disposiciones del Estado local que deban ser ap] i '11
das indistintamente a todas las personas.

4.2. Código Civil Peruano (Promulgado el 14/11/1984).
Libro X, Título 111

Artículo 2.097 - La responsabilidad extracontractual se regula por la 1•
del país donde se realice la principal actividad que origina el perjui io,
En caso de responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del lu [11
donde el presunto responsable debió haber actuado. Si la ley del lu 111'
donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, pero no Itl
ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó '1
perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió prever la produ '
ción del daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión,

4.3. Ley Federal Austriaca sobre Derecho Internacional Privado
(16/06/1978), Sección VII - Reglas Generales

Daños y Perjuicios Extracontractuales: Artículo 48 (1) Las acciones
extracontractuales por daños y perjuicios se rigen por el derecho del
Estado en el cual se produjo la conducta causante del daño. Sin embar-
go, si existe para las partes un vínculo más fuerte con el derecho de un
solo Estado o aun con el de otro, este derecho es el aplicable. (2) Las
acciones por daños y perjuicios y las otras acciones por competencia
desleal se rigen por el derecho del Estado en el cual la competencia
produzca sus efectos.

4.4. Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado.
Aprobación: 18/12/1987; Publicación: 12/01/1988;
Vigencia: Ol/O 1/1989. Capítulo Noveno

Sección 3: Hechos Ilícitos: Artículo 132, Il. Derecho Aplicable. 1.- En
general. A) Elección del derecho - Las partes pueden después de aconte-
cido el. hecho dañoso, convenir en la aplicación del derecho de foro.
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11 ('ltlO 1\ \ U) A l'ttllllti 'le' -i 11d derecho: 1.- uand el autor y el
I 100IIHloI 1\ un su residen ia habitual n el mismo Estado, las preten-
1011 lundüdus sobre un acto ilícito están regidas por el derecho de ese

l' (udo. 2,· .uundo el autor y el lesionado no tengan residencia habitual
11 -1mism Estado esas pretensiones están regidas por el derecho del

l' rudo 'n el cual el acto ilícito se ha cometido. Sin embargo, si el resul-
(lIdo s ' ha producido en otro Estado, el derecho de este Estado es aplica-
hk si el autor debía prever que el resultado se produciría allí. 3.- No
uhstunte los párrafos precedentes, cuando un hecho ilícito viola una re-
111iión jurídica existente entre el autor y el lesionado, las pretensiones
tundudas sobre ese acto están regidas por el derecho aplicable a esa
I -lu i n jurídica.

4.5. Ley que Contiene la Reforma del Libro Décimo del Nuevo
Código Civil de la Provincia de Québec (18/12/1991),
Libro X, Título 11,Capítulo 111,Sección 11- Disposiciones
Particulares. 1O. De la responsabilidad civil

Artículo 3126 - La obligación de reparar el perjuicio causado al prójimo
stá regida por la ley del Estado donde el hecho generador del perjuicio

ucaeció. Sin embargo, si el perjuicio acaeció en otro Estado, la ley de
.ste Estado se aplica si el autor debía prever que el perjuicio se manifestaría

allí. En todos los casos, si el autor y la víctima tienen su domicilio o su
re idencia en el mismo Estado, es la ley de este Estado la que se aplica.

Finalmente, en el marco del Derecho Comparado vale la pena mencio-
, 11 que se trata de una materia en constante evolución como lo demuestra
I r ciente reforma de 1999 a la Ley de Introducción al Código Civil Ale-
, mn que contiene la Reforma del Derecho Internacional Privado (1986), la

11111 incluyó, entre otros aspectos, normas de conflicto para las "obligacio-
I'S no contractuales" reemplazándose las soluciones del derecho
uri 'prudencial que gobernaba estos temas hasta esa fecha3'::

En cuanto a la jurisprudencia venezolana y al igual que en casi todos
los aspectos generales y de Derecho aplicable, nos encontramos con un
brumador silencio de nuestros tribunales. Con la vigencia de la LDIP (1998)
dada la uniformidad y organicidad que ella brinda al sistema venezolano

d DIP, esperamos pacientemente el pronunciamiento de nuestros opera-
dores jurídicos sobre estos temas.

11 Ley del 2 1/05/J 999 (BGBI.J.I026), en vigor desde el 1/0611999.
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P r otra purtc, ~i IIl111'l'1 1[\ (I( 11 'lólI 1, uupllu di '\1 ¡"11 \ qu 11 I
tranjero, debido a caso muy <.:011 ••. (os U"()l'd A lo/m' ('II/IIIN/IIyllJl'lrl, /'SltllI'
Firestone "Caso Explorer" y A.TTIAb 'l1go I ti I V(II/(IZl/l"tI " 'iSO /1'1/
dente de Tejerías ")333, y específicamentc, en las .ort '$ n rl UIlI t'i '111111

ha tenido la LDIP en materia de obligaciones no convencional ,11" 1I
donde conocemos el tema siempre ha girado en torno a lo confll 'lo d
jurisdicción entre los tribunales venezolanos y norteamericano y '\1 '(111

secuencia, la aplicación de los artículos 39 y siguientes de la DII'" 11

especial el artículo 40, numerales 2 y 4.
En este sentido, si bien la norma del artículo 32 nada tiene qu v r ('(\\1

los criterios de jurisdicción previstos en nuestro sistema, su lengua] h 1
servido de guía para interpretar la expresión "hechos verificados en l l
rritorio de la República", el cual si constituye un criterio de jurisdi . , "111

(LDIP, Art. 40, 2). Así, por "hecho verificado" se ha pretendido entcnd I 11

bien el lugar de la causa del daño, o bien el lugar en donde se producen 1I
efectos. En nuestra opinión, este último debe ser el lugar determinunt ,
dada la tendencia general de nuestro sistema jurídico de acordar la jur]
dicción de nuestros tribunales si el accidente ocurre en territorio venezol 1
no (véanse por ejemplo los casos de aviación civil y abordaje; Ley de Avl I
ción Civil, Art. 139 y Código de Comercio, Art. 1.095, respectivamcnt ),
Por ello, para los casos extracontractuales el lugar del accidente represouln
el contenido de la expresión "hechos verificados". Tesis contrarias, COI11(1
por ejemplo, pretender aplicar la teoría de las vinculaciones para calif '(\1

la expresión "hechos verificados" y en consecuencia, determinar o no 11
jurisdicción venezolana en materia extracontractual constituye, desde nu H

tra perspectiva, un inadecuado traslado de teorías de Derecho aplicable 1
los casos o problemas de jurisdicción.

V. CONCLUSIONES

La aplicación del artículo 32 de la LDIP deberá estar coordinada con
la vigencia de otras fuentes de derecho de naturaleza internacional como 01

3J3 Por ejemplo pueden citarse: In Re Bridgestone/Firestone Inc., Tires Products Liability Litigation,
190 F. Supp. 2d 1123 (S.O. Ind. 2002), en este caso se desechó el argumento de los demandados
relativo al Forum Non Conveniens de las cortes norteamericanas decidiéndose que estas cortes si
tenían jurisdicción sobre el asunto. En el otro caso, Marisol Veloz R. Special Administrator of the
Estate of José Humberto Arellano deceased et al, vs. John Fisk conocido por la Circuit Court 01'
Cook County, lllinois County Departrnent, Law Oivision, Case N° 02-12075 (2002), el tribunal
norteamericano declaró con lugar la solicitud de Forum Non Conveniens del demandado, consi-
derando en consecuencia que los tribunals venezolanos si debían conocer y decidir el asunto.
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\ 11 Ihl IIlIlHIIll', ' inl 'flllIS .omo las normas pr 'vi la en la L y de Avia-

I ~,(II;'I\lHO ob icrvar que tanto el Código Bustamarite ~omo la LDI~ :
111 d tuc se ad ptaron en épocas y contextos. muy dlferent~s, a~ a

I1 11 d una I'cgulacióri genérica del Derecho aplicable a las obhga;-\~~e~
I 1111 nci nalc . Por lo tanto, casos específicos co~o la re~ponsa 11 a

I (I'U ontractual por productos deberá subsumlfSe a dichas n~rmas
, '1 d b y cómo se determma el

111 11 entrar una respuesta sobre cua e e ser .
1 -110 aplicable en dichos casos particulare~" SI~ embargo, en n~estra

111111'11\ Venezuela debería orientar su regulaclOn mternaclOnal hacia l~S
11111 't4pecíficos en materia extracontractual tal y co~o se ha hecho en a

I '. de La Haya de Derecho Internacional Pnvado, y se ha pro-1111'" 'ncla . . 1 _
u lo el; el marco de la Conferencia EspecIalIzada sobre Derecho nter

\lllul Privado. 1 .,
\<11 el caso de los hechos ilícitos, la LDIP reconoce como so UClOn

1\ 1~1lla regla clásica lex loci delicti, expresada en sus dos extr~mos ,~a~
, 'on les lugar de la causa y el lugar de los efectos con dos partlcul~n ~-
, scnciales. La primera, la aparente prefere~ci~ por el lugar en . o~ e

\11 rcn los efectos como factor de conexión principal, pues ella se 1~dlca
1110 solución inicial en el texto de la norma. En segundo lugar, la vl~en-

111 ti' la autonomía de la voluntad de la víctima para demandar la aplI~a~

1,',1\ del Derecho del lugar en donde se produce la causa generado;a. e
lifi ' r hace la victimah ho. Se trata en nuestra opinión, de una ea 1 icacion ~ue. '.. .

11\ re la base de los extremos tradicionales de la lex loci delicti a fav?r del
lu 111' de la causa. A su vez, tal previsión e.n l~ .LDIP aseg~ra las ~~sta~

poctativas del agente del daño, quien en pnnctpio no;debena tene~mc~
tldumbre sobre las consecuencias que resultan de aplicar cualesquiera e

os dos Derechos (causa-efectos).
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OBLIGACIONES NO CONVENCIONALES
Víctor Hugo Guerra Hernández

ARTfcULO 33
La gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin
causa se rigen por el Derecho del lugar en el cual se realiza el hecho origi-
nario de la obligación.

MARIO

NTECEDENTES DEL ARTÍCULO 33 LDIP. 11. RELACIÓN CON
I S DEMÁS FUENTES VIGENTES EN LA MATERIA. 1. FUENTES
INTERNACIONALES. 2. FUENTES NACIONALES. 111.APORTES DE
I 1) CTRINA EXTRAJERA y DE LA DOCTRINA Y JURISPRUDEN-
I VENEZOLANAS. 3.1. Código Civil Portugués (1967) Libro 1, Título

" t'apltulo IlJ, Sección II, Subsección IIl-Ley Reguladora de las Obliga-
1011's. 3.2. Código Civil Peruano (promulgado el 14/11/1984). Libro X
ituto Ill. 3.3. Ley Federal Austriaca sobre Derecho Internacional Priva-

lo (/6/06/1979). Sección VII-Reglas Generales. 3.4. Ley federal Suiza
obre Derecho Internacional Privado. Aprobación: 18/121i987. Publica-
'Mn: 12/01/1988. Vigencia: 01/01/1989. Capítulo Noveno. 3.5. Ley que
'ontiene la Reforma del Libro Décimo del Nuevo Código Civil de la Pro-
/11 iia de Québec (18/12/1991), Libro X Título 11,Capítulo 111,Sección 11-

Dlsposiciones Particulares. 10. De la responsabilidad civil. IV. CONCLU-
I( NES. JURISPRUDENCIA*.

No se encontraron datos relativos a esta sección.
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l. ANTECEDENTES DEL ARTIcULO DIP

Al igual que el artículo 32 de la L IP, I antcc <1nt I .jslali (l ti 11
presente disposición, en lo relativo a la ne e idad de dctormin Ir 1 1) 1

cho aplicable a la materia extracontractual, se encuentra en los artl '11111 fI
Y 71 del Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional P, lv 11111

venezolano, redactado en 1912 por el jurista Pedro Manuel Al' aya ('011 11

graba en su Título tercero, "De las Obligaciones en General".
Sin embargo, el antecedente histórico del artículo 33 de la LI 11',

mejante al 32, se encuentra en el Proyecto de Ley de Normas de I "I\'hll

Internacional Privado de 1963-1965, específicamente, en su artículo '1
respecto al cual cabe decir que no encontramos ningún comentario pUl ( 11
lar en la Exposición de Motivos de dicho Proyecto (Maekelt y otros (l(UI
T. 1,114). El texto del artículo 33 preveía que:

Los. actos ilícitos, la gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa
se ngen por la ley del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la
obligación.

A simple vista se observa que el Proyecto resumía en una sola n011l11
todo lo relativo a las obligaciones no convencionales, incluidos los he '1111
ilícitos y los tradicionalmente denominados cuasicontratos sin hacer ( •
ferencia expresa al pago de lo indebido, la cual si se incluyó en la aC(\I d
LDIP.

En relación con el supuesto de hecho del artículo 33 del Proye '(o,
Hernández-Bretón señaló, siguiendo la doctrina venezolana reconocida 1\

materia de obligaciones +Maduro Luyando-, que: "(..) el reconocimiento
expreso del enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de las ob/
gaciones imponia, para ser consecuentes con dicho reconocimiento, lo
d~~aparición ~el pago de lo indebido como fuente autónoma y su regula
cton como varzante de dicha fuente" (Hernández-Bretón, 1988: 330).

Tal como ooncluimos en el comentario del artículo 32 LDIP, si bien 1
Proyecto de 1963-1965 sirvió de base para los actuales artículos 32 y 33 d
la LD!:, amb~s disposiciones adquirieron su carácter definitivo en la Segunda
Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado, los re-
sult~d?s ~e los debates parlamentarios y del conjunto de opiniones que les
summlstraramos los profesores de la cátedra en las Universidac\es Central
de Venezuela y Católica Andrés Bello a las comisiones legislativas Así
específicamente, se divide el artículo 33 en dQSnormas, artículos 32 y 33:
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I p I 'o ti lo lnd 'bid) al supuesto de hcch del artícul 33,
, 1, o lo obli raciones no convencionales.

LACIÓN CON LAS DEMÁS FUENTES VIGENTES
N LA MATERIA

1. Fuentes internacionales

( 'omo hemos afirmado, la aplicación del artículo 32 al igual que el 33
I 111 LDfP debe ceder paso a la aplicación preferente de las normas inter-

11 -ionales. Sin embargo, Venezuela como Estado Miembro de la Confe-
Ill'ill de La Haya de Derecho Internacional Privado, no se ha adherido a

111 una de las dos convenciones aprobadas por. este foro sobre la materia
I 11 01seno de las CIDIPs no se ha redactado aún ninguna convención al

p . .to, sólo se discuten algunas propuestas.
I tualmente, debemos recordar que para ciertos supuestos particulares

I ten fuentes internacionales vigentes en Venezuela, especialmente, en
1111 ria de aviación civil y transporte aéreo, responsabilidad ambiental por
rrarnes de hidrocarburos y manejo de la energía nuclear.

Ahora bien, podemos señalar que el sistema legal venezolano clásico
DIP, es decir el puramente conflictual, cuenta entre sus fuentes interna-

ionales con la vigencia de las soluciones consagradas por el Tratado de
I rccho Internacional Privado o Código Bustamante, 1928, cuya meto do-
lo {a, como afirmamos en el artículo anterior, se traduce en la regulación

nérioa de las obligaciones extracontractuales, es decir, al hecho ilícito, a
111 restión de negocios y el "cobro de 10 indebido". En particular, las dispo-
I iones más relevantes de este texto convencional relativas a la determi-

nación del orden jurídico aplicable al fondo del asunto son los artículos
167 y 168, los cuales están basadas en criterios de índol~ tt(rritorial como

evidencia del factor de conexión "lugar en donde se comete el hecho
Ilícito" (Parra-Aranguren, 1975: 9 y ss.).

En palabras de Bustamante, "El Código de Derecho Internacional
I rivado contiene (..) una regla para la gestión de negocios y otra distinta
para el pago de lo indebido; pero además, en su artículo 222 sujeta los
demás cuasicontratos a la ley que regule la institución jurídica que los
origine." En el caso de la gestión de negocios sostiene que "Surgidos los
hechos fuera de toda relación contractual propiamente dicha, ninguna ley
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parece tener más tuiorldad 1) I/'{/ /'l';.t.1I1 irlo» (/111' /11/1:11 dI '1 II/gol' /111,1'11/11 111

que la gestión se efectúa," Para 1 obro d ' lo illd 'bid ), Hu, 1ti 111I1111 ¡ (1 I

re que "El cobro de lo indebido está n un / sitna '/1)11 dlstln! t. tus d'll
partes interesadas han actuado conjuntamente, una entre ando lo ql/i' ('1'1'/11

deber y ~tra recibiendo de buena o mala fe lo que se le enir g 11)(1", I'tI!

ell~, sostiene que se trata de una relación personal en la que las ley 's ll'll t
tonales no son la única salida posible, tan es así que considera como 1i1t'11II

de conexión principal para esos casos a la ley personal común de las p 1111

(Sánchez de Bustamante, 1943: 247 y 248),

2. Fuentes internas
Las disposiciones contenidas en los artículos 32 y 33 de la LDIP 1\'

presentan las normas de conflicto generales del sistema venezolano d I 11'
en materia de obligaciones no convencionales, .

En relación con la norma consagrada en el artículo 33 de la L 11'.
podemos agregar los siguientes comentarios específicos:

• Establece como factor de conexión el lugar en donde se realiza I
hecho origin~rio de tales obligaciones y no el lugar en donde se produ 111

los efectos, Sin embargo, qué debe entenderse por dicho lugar, no se calif
ea en la LDIP y tampoco se ofrecen pautas expresas para su aclaratorio,
Por lo tanto, la solución del artículo 33 recibe la misma crítica que se ha '\
con relación a la solución clásica de lex loci delicti, que tampoco determi
na, expresamente, que debe entenderse por el lugar de la comisión del d '
lito. En todo caso, compartimos el criterio de la doctrina que considera que
el operador jurídico debe tender hacia una interpretación flexible del "Iu~
gar en donde se realice el hecho originario" de la obligación dependiendo
de los vínculos q,uepuedan tener dichos hechos con el caso concreto, Agr •
gamos que esta mterpretación flexible debe responder a la finalidad de In
LDIP, es decir, el logro de la justicia material o del caso concreto,

• Nos preguntamos si el hecho originario es equivalente al hecho ea-
racterístico de la obligación pues, en la práctica la obligación podría estar
conf~rmada por v~rios hechos que además podrían desarrollarse en luga-
res diferentes, haciendo compleja la determinación del Derecho aplicabl
a través de este factor de conexión, En consecuencia, quizás la distinción
entre hecho originario y hecho característico podría brindar una respuesta
adecuada en estos casos, Adicionalmente, en los cuasicontratos pueden
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I l V 11'111 olli 10 iion 's, '11 e n .ccucncia, también nos preguntamos a
IIllllli~ \ iión 'slurá referida la n rrna del 33, Ello lopretendemos res-
llldll '11 los punt iguientes,

1111 '1 'aso de la gestión de negocios podría señalarse que el hecho
111\\ io de la.obligación se concreta en el lugar en donde la gestión se

I tÚII, lo cual además sería congruente con la solución prevista en la nor-
" tll,l articulo 220 del Código Bustamante. Ahora bien, en el sistema ve-
lolllllO sr el gestor actúa en su propio nombre, queda obligado no sólo
lit nl dueño del negocio, sino también frente a los terceros, Así, en la

11 1I'n p dríamos estar en presencia de dos lugares distintos, el lugar en
1111 1 ' se desarrollan los hechos originarios que vinculan al gestor con los

I I 1'08, Yel lugar en donde se desarrollan las obligaciones del gestor fren-
111 dueño del negocio, Quizás, en estos casos deba considerarse, simple-
lit , la aplicación de una especie de dépecage tomando para cada su-

11 to el Derecho respectivo, es decir un Derecho para las obligaciones
lit \ tll dueño y otro para las obligaciones frente al tercero, adaptándolos,

lit 'úndolos armónicamente y procurando realizar las finalidades perse-
unl \8 por cada uno de dichos Derechos a fin de lograr la equidad del caso
1111 neto. Creemos, igualmente, que los hechos originarios se correspon-
I 11 .on las obligaciones del gestor y no con las obligaciones del dueño o

I t ircero. Por último, si la gestión de negocios implica la ejecución de
ri \ . actividades, las cuales se desarrollan en jurisdicciones diferentes, y

111 Importar en estos casos si estamos frente al dueño o frente al tercero,
cmos que para el sistema venezolano, haciendo una calificación lex fori,

I In iar en donde se desarrolla el hecho originario debe ser el primero de
ti .hos lugares, pues nuestro sistema obliga al gestor a continuar la gestión
uncnzada, sin distinguir si esta comienza en el Estado "A" y termina en el
t Ido "B" (Código Civil, Art. 1.173). Por ello, en nuestra opinión, lo rele-

unte para la existencia de este tipo de obligaciones es justamente el inicio
I la gestión por lo tanto, el lugar en donde ésta se inicie debe ser conside-
do como el lugar en donde ocurre el hecho originario de la obligación.

• En el pago de lo indebido el hecho originario de la obligación es el
I I o, en consecuencia, el lugar en donde éste se efectúa o en donde éste se
I rfecciona, deberá tomarse en consideración para determinar el Derecho
plicable. Esta solución es congruente con el factor de conexión subsidia-
jo previsto por el Código Bustamante, artículo 221. Algunos principios

nerales tendrán que aplicarse cuando el lugar del pago involucre a más
una jurisdicción, por ejemplo si se trata de una transferencia monetaria
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la cual comienza en un Estado y t mninu 11 otl'O, 1 r 111 11 'Uvldlld d I p 1 1
dor puede desarrollarse en una juri dicción distintll ti ti 111 lln ti 1 111 111 11
donde se hace efectiva y disponible la suma de din '.1'0. in /lO/l '1\ o I

calificando una vez más de acuerdo con la lexfori, pareciera o,',' 'to 111

tender que visto que se trata de una obligación de hacer, el hecho orl 111111 11

se desarrolla en la primera de las jurisdicciones, es decir en aqu 1111 11 I1
que el pagador cumple con su obligación de hacer, girando todas In 11
trucciones suficientes o desplegando toda la actividad necesaria para 111
tuar la transferencia (Código Civil, 1.179, y del pago en general l. H \)
Problemas particulares pueden presentarse si se trata de pagos par iul I

periódicos realizados en distintas jurisdicciones, en esos casos la apl \' 1

ción acumulativa de diversos Derechos puede generar un caos en la s 11
ridadjurídica del asunto. Sin embargo, pretender excluir a priori uno u 01111
Derecho podría ser no menos que arbitrario. Quizás una solución seo lIpl
car analógicamente, sobre la base de que se trata de supuestos de h '!to
similares, es decir, diversas fuentes de las obligaciones pero en un CtlNO I
está regulado y en el otro no, la disposición prevista para los casos contr 1\'
tuales en los que cuando no se indica el lugar del pago, éste se sup 11 \ I
lugar en donde se encuentra la Cosa que forma el objeto del pago, H( !tI

cuando se trata de obligaciones de dar cosas ciertas fuera de esos CilHO
será el lugar en donde el deudor tenga su domicilio, salvo para los caSOHd
compraventa que es el lugar en donde se perfecciona la tradición de la 01 1
(Código Civil, Art. 1.295). Ahora bien, la aplicación analógica de esta po
dría ser desechada en la práctica toda vez que el elemento esencial d I
contrato es el acuerdo yeso no se verifica en los cuasicontratos. Finalrn 1\
te, es interesante resaltar, dada la relevancia que en materia de transfer Il

cias electrónicas pudiera tener la novísima Ley de Mensaje de Datos
Firmas Electrónicas. Sin embargo, adelantamos que este instrumento nadn
prevé al respecto, pues su preocupación no se orienta a fijar artificialment
la unidad de un lugar determinado, sino más bien a precisar temporalment
cuando se perfecciona la recepción de datos".

• El enriquecimiento sin causa presenta dos requisitos básicos un en.
riquecimiento y un empobrecimiento. La pregunta es una vez~ás cuál
hecho originario de la obligación deberá tornatse en cuenta. Qué es 10 ori-
ginario en esta clase de obligaciones no convencionales, el enriquecimien-

334 Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, 0.0. N" 37.148 del 28/02/2001, Arts. 9 a 15.
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\11 1\ II IIll'nl)l' 'Imi »uo, Si '\H1Hitl I'lImOS, 011virtud d010 establecido en el
1 I 1l\I\ V Il '{';olullo, qu ' lo originario entendido realmente como lo carac-

I 11 t en el la obli ración es el enriquecimiento, será entonces el lugat en
11111111 '111,' SI.: perfeccione, el elemento que deberá tomarse en cuenta para
11 I 1'IllÍI1HI' el Derecho aplicable (Código Civil, Art. L 184). A SU Vez, otros
IllIhl mas prácticos pueden ocurrir, por ejemplo, que el enriquecimiento

p rlcccione en el territorio de varios Estados, en consecuencia, tenga-
11111 que aplicar acumulativamelite esos varios Derechos, u optar quizás
1111 111 aplicación del Derecho del lugar en donde se haya realizado el enri-

1" iimlento más significativo en la esfera de un mismo negocio. P?r últ~-
1II1l, y bajo estas circunstancias, podría ocurrir que la figura del enriqueci-
11\ nto sin causa sea reconocida en algunos ordenamientos y en otros no,
11 nduciéndose entonces incongruencias en los resultados prácticos de las
uluciones previstas para el conflicto de leyes, Este problema no es exclu-
lvo de los supuestos de enriquecimiento sin causa; ya que el desconoci-

1\11 neo o no regulación de una figura o institución jurídica puede ocurrir en
IIlmt; casos. En tales supuestos; el operador jurídico patrio deberá hacer
\1 o de las instituciones generales, particularmente en este caso de la califi-
'11 '1611, para brindar un resultado materialmente justo a las ~attes. ,_

• Filialmente, nuestra doctrina ha alabado la solución del artículo 33, a
I HUI' de las dificultades prácticas que expusimos anteriormente, pót consi-
1 rar que ésta solución "(i..) supera la regulación del Código Bustamante y

/tI que se encuentra en el Derecho Comparado; sobre todo aquellas que
atnbuyen la competencia legislativa al derecho personal de las partes o a
kt [ex fori" (Maekelt, 2002: 105). En nuestra opinión, no existe solución
p rfecta sino perfectible; y una mejor o peor alternativa dependerá, en bue-
nu medida, del hecho que nuestras autoridades comprendan la dimensión
l' al de los problemas que plantean los casos de tráfico Jutídiéo externo y
los cuales pretenden resolverse ti través del DIP. En tal sentido, las autori-
dades Venezolanas deberán hacer uso de sus instituciones g€n~rales; aplicar
orrectamente su metodología y satisfacer las finalidades del sistema vene-

zolano de DII' orientadas hacia el logro de la justicia del caso concreto. .
Efi definitiva, la aplicación de la norma de conflicto prevista en el

artículo :3 3 debe hacerse en concordancia con las instituciones generales
de DÍr previstas en nuestro sistema. En tal sentido, véase la referencia
expuesta en el artículo 32 LDIP sobre la institución de las calificaciones y
de las normas de aplicación necesaria,
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111. APORTES DE LA DOCTRINA XTRAJ RA y
Y JURISPRUDENCIA VENEZOLANAS

A DO RINA

Además de los comentarios expue t en este punto en '1 orlf '111" 111
terior, quisiéramos agregar algunas de las solucione brindadas n 1 111111
co del Derecho Comparado (Maekelt, 2000: 114). Así, pod rnos .itur:

3.1. Código Civil Portugués (1967). Libro 1, Título 1, Capitulo 111,
Sección 11,Subsección 111-Ley reguladora de las obligac/oll/'"

Artículo 43° (Gestión de negocios) - A la gestión de negocios es apli '1\_

ble la ley del lugar en que transcurre la principal actividad del gestor.
Artículo 44° - (Enriquecimiento sin causa) - El enriquecimiento sin cau-
sa es regulado por la ley con base a la cual se verificó la transferencia
del valor patrimonial a favor del enriquecido.

3.2. Código Civil Peruano (Promulgado el 14/11/1984).
Libro X, Título 111

Artículo 2.098 - Las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la
gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido, se
rigen por la ley del lugar en el cual se llevó o debió llevarse a cabo el
hecho originario de la obligación.

La solución prevista en el artículo 2.098 evidencia una marcada in
fluencia del Proyecto venezolano de Ley de Normas de Derecho Interna
cional Privado (I963-1965).

3.3. Ley Federal Austriaca sobre Derecho Internacional Privado
(16/06/1978). Sección VII - Reglas Generales

Enriquecimiento: Artículo 46 - Las acciones por enriquecimiento sin
causa se rigen por el derecho del Estado en el cual se produjo el enrique-
cimiento. Sin embargo, si el enriquecimiento resulta de una prestación
hecha sobre la base de un vínculo jurídico, son aplicables las normas
materiales del Estado cuyas normas materiales regulan el vínculo jurí-
dico, esto es válido, por analogía, para la acción de indemnización de
gastos que otro tenga que realizar.
Gestión de Negocios sin Título: Artículo 47 - Una gestión de negocios
sin título se rige por el derecho del Estado en el cual se haya llevado a
cabo; sin embargo, si está en relación intrínseca con otro vínculo jurídi-
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(\0 l'I Attl iulo 4 S válido p r analogla (cl artículo 45 prevé la solución
Il • 'lI11flll P Ira los negocios jurídicos dependientes).

3.4. Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado.
Aprobación: 18/12/1987; Publicación: 12/01/1988;
Vigencia: 01/01/1989. Capítulo Noveno

N' ción 2: Enriquecimiento ilícito: Artículo 128, Il. Derecho Aplicabl~.
r, as pretensiones por causa de enriquecimiento ilícito quedan some~l-
dns al derecho que rige la relación jurídica existente o supuesta, en vir-
tud de la cual el enriquecimiento se ha producido. 2.- A falta de tal re la-
iión, esas pretensiones son regidas por el derecho del Estado en.el cual
'1 enriquecimiento se ha producido, las partes pueden convenir en la
aplicación de la ley del foro.

n el caso de la Ley Suiza se prevén además regulaciones especiales
11m los casos de accidentes de tránsito, defectos de un producto, co~pe-

I 11 .ia desleal, emanaciones dañosas, y atentados contra la personalidad
(1 y Suiza, Arts. 134 a 139).

3.5. Ley que Contiene la Reforma del Libro Décimo del Nuevo
. Código Civil de la Provincia de Québec (18~12/1.9?1),

Libro X, Título 11,Capítulo 111,Sección 11- DIspOSICIones
Particulares. 1O. De la responsabilidad civil

Artículo 3128-=-ta' responsabilidad del fabricante de un bien mueble,
cualquiera que sea la fuente, está regida, a elección de la ví.cti~a: 1.-
Por la ley del Estado en el cual el fabricante tiene su estableclmlent~ o,
en su defecto, su residencia. 2.- Por la ley del Estado en el cual el bien
ha sido adquirido.

En cuanto a la jurisprudencia venezolana y al igual q4e en casi todos
los aspectos generales y de Derecho aplicable, nos enctm'tr..amos con un
abrumador silencio de nuestros tribunales. Vale esperar pacientemente el
pronunciamiento de nuestros operadores jurídicos sobre estos temas.

IV. CONCLUSIONES

Las normas de los artículos 32 y 33 de la LDIP constituyen la re-
gulación general sobre Derecho aplicable en materia de obligaciones no
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el Código Bustamante y, en el ámbito int rno, por In I¡ do Av] I '¡\'In ('1 11
La gestión de negocios, el pago de lo indebido y I onrt III '1111111111

sin causa, se someten al Derecho del lugar en el cual ocurre 01h 'hu 011 I
nario de la obligación. La calificación que se haga de dicho lu 'UI \lIt d
apuntar hacia diversos ordenamientos y la complejidad del aso pmd I

querir del operador jurídico una mayor o menor agudeza en la d t 111\111 I

ción del Derecho aplicable.
La solución venezolana prevista en los artículos 32 y 33 se ubi '/\ tull

las soluciones de mayor avanzada en el ámbito del Derecho Comparado, 1
cual como observamos no presenta acuerdo total o una uniformidad (lh 11
luta sobre cómo determinar el Derecho aplicable a las obligacione no '011
vencionales. Será nuestra jurisprudencia la encargada de ir preci ando 11
aplicación correcta de estas normas para evitar los desaciertos interpretar ¡VII

que conduzcan a resultados injustos.
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