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RESUMEN: El siguiente análisis pretende dar a conocer a la comunidad académica la evolución y aplicación que ha 
tenido la Ley de Derecho Internacional Privado en el sistema jurídico venezolano desde su promulgación en el año 1998. En 
primer lugar, se estudian los antecedentes históricos de esta normativa. Luego, se explica cómo está estructurada dicha Ley, 
cuál es el orden de prelación de sus fuentes y cuáles son las instituciones generales que contiene. Se examinan también, sus 
disposiciones sobre domicilio, personas, familia, bienes, sucesiones, obligaciones; así como, forma y prueba de los actos. 
Posteriormente se razona sobre el contenido de sus reglas de Derecho procesal internacional más relevantes. En definitiva, 
se deja constancia del aporte que ha representado la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, para ese país, el 
Caribe y en el ámbito universal.  
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ABSTRACT: The following discussion is intended to inform the academic community about the developments and 
implementation that the Law on Private International Law has experienced in the Venezuelan legal system since its 
enactment in 1998. First, the historical precedents of this regulation are studied. Then, an explanation on the structure and 
sources and general institutions that the Law contains is given. We examine also the rules on domicile, persons, family, 
goods, successions, and obligations, as well as the forms and evidence of acts. After, we reason about the content of the 
most relevant rules of international Procedural law. In conclusion, we show the contribution of Venezuelan Law on Private 
International Law for this country, the Caribbean and an international scope. 
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