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Presentación y agradecimientos
Para el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) es un
gran orgullo poder presentar a la comunidad arbitral venezolana e internacional el primer
número del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional. Este ha sido uno
de esos proyectos que surgen de la construcción y la madurez de una organización.
Aún cuando publicar un Anuario está entre los objetivos de nuestra asociación desde
su fundación el 8 de abril 2013, hace ya casi 8 años, la posibilidad de llevar a cabo
todo el trabajo que está detrás de una publicación de este estilo no pudo presentarse
hasta ahora, no por cualquier razón, sino por el intenso trabajo que ha significado la
organización de lo que ya es una cantidad importante de actividades para la promoción
y el estudio del arbitraje en Venezuela.
La AVA es el resultado de un proceso integral de la comunidad del arbitraje en
Venezuela. La idea de organizar una asociación que reuniera a todos los interesados
en el arbitraje comercial surgió por primera vez en una conversación que tuvo lugar
en el marco de la ICC Miami Conference on International Arbitration a finales de 2011
entre un grupo de venezolanos en el que estaban presentes los abogados Carlos
Lepervanche, Daniel Vieleville y José Gregorio Torrealba. No fue sino hasta finales de
2012 cuando la propuesta fue llevada al dinámico Comité de Arbitraje de la Cámara
Venezolano Americana (VenAmCham), en el que se reúne mensualmente una buena
cantidad de expertos en arbitraje, para entonces presidido por el Dr. Hernándo Díaz
Candia. El Comité de Arbitraje designó una comisión formada por los abogados Rafael
Badell, Militza Santana, José Alberto Ramírez y José Gregorio Torrealba, quienes se
encargaron de redactar lo que entonces sería el proyecto de Documento Constitutivo
de la Asociación Venezolana de Arbitraje y realizar la convocatoria a la Asamblea
Constitutiva que finalmente se celebró el 8 de abril de 2013 con la asistencia de sus 85
Miembros Fundadores, en la que se eligió el primer Consejo Directivo presidido por el
Dr. Román Duque Corredor.
La AVA entraba en el ecosistema venezolano del arbitraje a los 15 años de la
entrada en vigor de la Ley de Arbitraje Comercial, con la intención de reunir a todos los
actores que hacen vida en su ejercicio: Instituciones de arbitraje, escritorios jurídicos,
ramas venezolanas de las asociaciones extranjeras sobre arbitraje, empresas, abogados, árbitros, profesores universitarios y estudiantes, para concentrar los esfuerzos en
la promoción del arbitraje como medio efectivo de resolución de controversias en Venezuela. Las actividades de la AVA comenzaron con la realización de charlas denominadas
“Jornadas Universitarias de Arbitraje” que tuvieron lugar en la Universidad Metropolitana
y en la Universidad Monteávila y con las “Jornadas de Introducción al Arbitraje” que se
celebraron en los Colegios de Abogados de Carabobo y Caracas, entre otros eventos
organizados en conjunto con Centros de Estudiantes de otras universidades del país.
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En 2014 se celebró la I Jornada de Arbitraje en conjunto con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, evento que en 2020 llegó a su séptima edición y en 2015 celebramos el I Congreso Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, llegando a su
sexta edición en 2020, año en el que además la AVA organizó la I Semana del Arbitraje
de Caracas y una decena de seminarios virtuales en la que contamos con la participación de expositores venezolanos y extranjeros de gran prestigio académico.
Pero la actividad de la AVA durante estos años no se ha limitado a la organización
de eventos de la más alta calidad. En marzo de 2020, la AVA anunció la creación
del Capítulo Internacional, en el que se reúnen los venezolanos que actualmente se
encuentran en el exterior relacionados de alguna forma con el arbitraje internacional
y que tienen en esta instancia un vínculo útil con la comunidad arbitral venezolana
y que es parte de la evolución de nuestra asociación. Adicionalmente, desde 2019
hemos venido trabajando en dos instrumentos que en este momento están en su fase
de consulta y que apuntan a hacer del arbitraje algo más familiar para los abogados
litigantes venezolanos. El primero de estos instrumentos es el de las Reglas AVA sobre
Arbitraje Independiente, destinado a arbitrajes que normalmente estarían regulados por
el procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje Comercial, y el segundo corresponde
a las Reglas AVA para la Actividad Probatoria en el Arbitraje que han sido creadas con la
intención de adaptar las mejores prácticas del arbitraje internacional al foro doméstico,
como un paso más del desarrollo de la práctica del arbitraje en Venezuela.
El trabajo detrás de la publicación de este anuario fue realizado en paralelo a
todas las demás actividades que ha planificado, organizado y llevado a cabo el Consejo
Directivo electo en 2019, que designó al Comité Editorial, el cual quedó conformado por el
Abg. José Antonio Elíaz (Vicepresidente de Asuntos Académicos) como Director Editor,
el Dr. Alvaro Badell (Ex Presidente de la AVA) como Asesor Académico, el Abg. Fernando
Sanquirico (Vocal para los profesores de Medios Alternos de Solución de Conflictos)
como Coordinador, y los abogados Diego Castagnino (Vocal por los Usuarios), Carmine
Pascuzzo (Tesorero) y Magdalena Maninat (Vocal por los Estudiantes de Derecho),
quienes realizaron un trabajo arduo que va desde la elaboración del Código de Ética, las
Normas y Criterios Editoriales y la Estructura Organizativa del Anuario, la organización
de los trabajos recibidos y la coordinación de los árbitros encargados de aprobar su
publicación y el equipo revisor de estilo.
La convocatoria fue publicada el 28 de junio de 2020 y se recibieron artículos
hasta el día 31 de agosto del mismo año. En total se recibieron una veintena de artículos
y luego del proceso de revisión bajo la modalidad de arbitraje doble ciego se seleccionaron 13 artículos para su publicación y 7 fueron rechazados. Asimismo, contamos con 9
artículos de destacados practicantes del arbitraje quienes fueron invitados del Consejo
Directivo para colaborar en esta Primera Edición. A todos los autores nuestro agradecimiento por su entusiasmo en participar en este proyecto y por sus notables aportes.
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Resulta muy importante agradecer también a los más de 40 revisores que
ayudaron en la labor de evaluación académica de los artículos recibidos, sin ellos
hubiese sido imposible llevar a cabo la labor de evaluación de los trabajos recibidos.
Una mención muy especial merece el equipo de revisión de estilo liderizado por los
abogados Fernando Sanquirico y Magdalena Maninat y formado por los estudiantes
de Derecho Rodrigo Farías Díaz, Valeria C. Vera Cruz, Albany Sánchez, Edgar Jiménez
y Carlos Carieles Bolet. Finalmente nuestro agradecimiento al Lcdo. Juan D. Marcano,
Director General de MEGA Agencia Creativa y a su equipo de trabajo por el impecable
trabajo de diagramación y diseño del Anuario.
Es así como este primer número del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e
Internacional de la AVA, cuenta con un total de 22 trabajos doctrinarios y adicionalmente,
por la relevancia que han tenido para la actividad de la AVA durante 2020, se incluyó
una reseña con todos los anexos relevantes sobre la actividad y los pronunciamientos
de la AVA, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el Capítulo Venezolano del
Club Español del Arbitraje, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, el Comité de
Arbitraje de la International Bar Association y el Club Español del Arbitraje en defensa del
arbitraje en Venezuela frente a la sentencia Nro. 42 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, emitida el 20 de febrero de 2020. Esta reseña queda como un
testimonio histórico de la actuación coordinada y responsable de la comunidad arbitral
nacional e internacional por la preservación del sistema de arbitraje en Venezuela ante
un potencial avocamiento de la mencionada Sala en un arbitraje con sede en Venezuela.
También se incluye en este primer número del anuario, una reseña preparada por
el Dr. Pedro Rengel, miembro del Consejo Directivo de la AVA, sobre la clase magistral
dictada por el Prof. Gary Born en el marco de los eventos que organizamos en 2020.
Aunque su intervención ha quedado a la disposición de todos en el canal de YouTube
de la AVA, hemos considerado pertinente publicar esta reseña en español para que sea
aprovechada por la comunidad arbitral venezolana en su totalidad.
El trabajo ha sido arduo y constante para lograr la publicación de este primer
número de nuestro Anuario, pero la experiencia que ha adquirido la AVA garantiza que el
proceso se vaya mejorando y que la publicación del Anuario sea ahora un compromiso
de la asociación en general y de los futuros integrantes del Consejo Directivo.
Agradecemos a la junta directiva del Club Español del Arbitraje, así como al
capítulo venezolano por patrocinar la impresión de la presente obra.
La AVA reitera con este proyecto su compromiso con sus pilares: abrir el arbitraje al
foro venezolano en general, garantizar la participación de todos los interesados en el arbitraje bajo los parámetros de calidad requeridos para el éxito de los distintos proyectos que
se realicen y servir como plataforma para la inserción de la comunidad arbitral venezolana en el arbitraje internacional, haciendo aportes de valor para el desarrollo del arbitraje.
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Esperamos que la presente obra sea de utilidad y del agrado de todos nuestros
miembros, así como todos aquellos interesados en el mundo del arbitraje y de los
medios alternativos de resolución de disputas.
Caracas, enero de 2021
Por el Consejo Directivo de la AVA
José Gregorio Torrealba R.
Presidente de la AVA
Por el Consejo Editorial del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional
e Internacional
José Antonio Elíaz
Director Editor

Artículos

Autores invitados

Pasado, presente y futuro del
arbitraje comercial en Venezuela
Alvaro Badell Madrid*
VENEZUELA
AVANI, Nro. 1, 2020. pp. 15-37

Resumen: El arbitraje comercial ha tenido una evolución significativa a lo
largo de su historia en Venezuela. Desde una perspectiva constitucional,
su incursión ha sido importante aunque su tránsito no ha estado libre
de notorios traspiés, hasta llegar a nuestra Constitución vigente. Desde
el punto de vista legal, su evolución ha sido permanente, gracias a la jurisprudencia Constitucional, la cual le ha dado importante apoyo en los
años recientes. Estas líneas abordarán el pasado y el presente del arbitraje comercial, haciendo, además, comentarios sobre el futuro de esta
institución.
Palabras Claves: Arbitraje comercial, jurisprudencia, Poder Judicial.

Past, present and future of commercial arbitration in Venezuela
Abstract: Commercial arbitration has had a significant evolution
throughout its history in Venezuela. From a constitutional perspective,
its incursion has been important although its transit has had important
setbacks, until it reached our current Constitution. From a legal point of
view, its evolution has been permanent, thanks to the jurisprudence of the
Judiciary, which it has supported. These lines will address the past and
present of commercial arbitration, also making comments on the future
of this institution.
Keywords: Commercial arbitration, jurisprudence, Judiciary.
Autor invitado

*

Abogado, Universidad Católica Andrés Bello (1986), con estudios de postgrado en Derecho
Procesal Civil y Derecho Mercantil mención summa cum laude en la misma Universidad.
Doctor en Derecho Universidad Católica Andrés Bello. Experto en materia de arbitraje
comercial. Presidente Honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA). Árbitro del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (CCC) y del Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Miembro Correspondiente del Capítulo Venezolano del Club
Español de Arbitraje (Madrid España).

Pasado, presente y futuro del
arbitraje comercial en Venezuela
Alvaro Badell Madrid*
VENEZUELA
AVANI, Nro. 1, 2020. pp. 15-37

SUMARIO:
Introducción. I. Reseña histórica del arbitraje comercial. 1. Primera etapa
A) Primeras Constituciones. B) Código Licenciado Aranda. C) Códigos de
Procedimiento Civil del siglo XX. D) Conclusión preliminar. 2. Segunda etapa.
A) Ley Modelo CNUDMI. B) Ley de Arbitraje Comercial. C) Fundación de los
centros de arbitraje (1998). D) Constitución de 1999. D) Conclusión preliminar.
3. Tercera Etapa. A) Sentencia No. 1.541/17.10.2008 de la Sala Constitucional.
B) Sentencia No. 1.067/03.11.2010 de la Sala Constitucional. C) Sentencia
No. 702/18.10.2018 de la Sala Constitucional. D) Fundación de la Asociación
Venezolana de Arbitraje. 4. Cuarta etapa. A) Reglamento CEDCA (Procesos
virtuales). B) Reglamento Para el Manejo de Procedimiento a través de Medios
Electrónicos de la CACC. II. Relación Poder Judicial-Arbitraje Comercial.
Conclusiones generales. Bibliografía

INTRODUCCIÓN
El arbitraje como medio adversarial de resolución de conflictos por consenso cobra cada día un lugar más importante y socorrido entre sus usuarios, lo cual nos podría
transmitir, en un primer acercamiento a esta institución la idea de su aplicabilidad por la
versatilidad que tal medio representa. Sin embargo, preciso es aclarar, que no se trata
de un instituto procesal de reciente data.
El arbitraje ha tenido presencia en la historia del derecho procesal patrio desde
hace casi doscientos años y su desarrollo ha sido -en algunas ocasiones- accidentado
y en otras, bastante provechoso.
Las presentes líneas se escriben en atención a la honrosa invitación que me
hizo el Dr. José Gregorio Torrealba en su condición de Presidente así como los demás
Miembros, del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje -AVA- la
cual tuve el honroso gusto de Presidir durante los períodos 2015-2017 y 2017-2019,
a participar con un artículo para esta primera edición del Anuario de la AVA, por lo que

*

Abogado, Universidad Católica Andrés Bello (1986), con estudios de postgrado en Derecho Procesal Civil y Derecho Mercantil
mención summa cum laude en la misma Universidad. Doctor en Derecho Universidad Católica Andrés Bello. Experto en materia
de arbitraje comercial. Presidente Honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA). Árbitro del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Caracas (CCC) y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Miembro Correspondiente
del Capítulo Venezolano del Club Español de Arbitraje (Madrid España).
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agradezco el gesto y les expreso mi deseo porque continúen impulsando el arbitraje
en Venezuela de la manera decidida y profesional que lo hemos hecho durante estos 7
años de enjundiosa trayectoria.
Nos proponemos abordar el interesante tema de la evolución del arbitraje en
Venezuela, desde sus inicios constitucionales más lejanos para luego recalar en la
actualidad de la institución, destacando sus bondades y sus características de cara a la
colaboración esperada y deseable entre el arbitraje y el Poder Judicial.

I. Reseña histórica del arbitraje comercial
En esta etapa se abordará el devenir del arbitraje comercial en Venezuela, desde
los primeros textos que lo previeron hasta la actualidad, en la cual ha incidido notablemente en su desarrollo no sólo su concreta positivización en leyes especiales sino en
buena medida, la jurisprudencia que el Tribunal Supremo de Justicia ha proferido en los
últimos años, dándole con ello un espaldarazo al arbitraje como institución de derecho
procesal con naturaleza constitucional.
Asimismo, huelga destacar que no solo fue el constitucionalismo el que dio el
primer aporte al arbitraje, sino que también los primeros Códigos de Procedimiento Civil
lo incluyeron en sus textos, con miras a institucionalizarlo en el país. Como bien acota
José Eloy Anzola:
El arbitraje continuó su andadura en la Venezuela independiente. Al constituirse la República
de Venezuela en 1830, la primera Constitución de ese mismo año, siguiendo la tradición
romana y española, incitada por las normas constitucionales de la Revolución francesa y las
españolas de 1812, consagró el derecho a los venezolanos a terminar sus diferencias por
arbitraje. Como veremos, en 1832 los herederos de Simón Bolívar llevaron a arbitraje una de
las tantas disputas sucesorales que tuvieron. El arbitraje parecía tener ganado un buen sitio.
Sin embargo, en el siglo XIX Venezuela recibió también la influencia de la legislación y códigos napoleónicos que privilegiaron a la judicatura estatal y si bien no eliminaron al arbitraje,
es cierto que no la promovieron, más bien lo toleraron. Aún así, su regulación constaba en los
códigos de procedimiento venezolano a partir de 1836 y hasta el fin del siglo. Como hemos
de ver, el arbitraje se usó en ese período para dirimir controversias, aunque su uso no fue
demasiado frecuente.
En 1897 se hizo una reforma al código procesal que dio una estocada al arbitraje. Impuso a
quien quisiera beneficiarse de una cláusula arbitral debía acudir a la justicia ordinaria, citar a
su oponente para que conviniera en arbitrar la disputa. Si el citado no se avenía al arbitraje,
cesaba todo procedimiento y el demandante debía ir a los tribunales ordinarios.
Esa situación se prolongó hasta 1987 cuando el Código de Procedimiento Civil de ese año,
abrogó esas normas e impuso la eficacia de las promesas de arbitraje, pero con una incidencia compleja y en tribunales1.

1

ANZOLA, José Eloy, “El Arbitraje en el siglo XIX y en los Códigos de Procedimiento Civil de 1916 y 1987”, en ARAQUE BENZO, Luis
Alfredo et al (Coord.), El arbitraje comercial en Venezuela, Estudio con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial,
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Caracas, año 2013, pp. 49-50.
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Por ello, el estudio histórico del arbitraje conlleva además analizar su positivización en los primeros textos procesales para entonces poder abordar la realidad del
arbitraje comercial en Venezuela y poder establecer los parámetros de su futuro en el
derecho positivo venezolano.

1. Primera etapa.
A. Primeras Constituciones
Por paradójico que suene, el arbitraje se inició en Venezuela por disposición concreta de la Constitución y no precisamente por texto legal alguno. En efecto, el Constituyente de 1830, al redactar la Constitución de Venezuela, instituyó el arbitraje como un
medio jurisdiccional de resolución de conflictos.
El texto constitucional previó en su artículo 190, a la letra, lo siguiente:
Artículo 190. Los venezolanos tienen la libertad de terminar sus diferencias por árbitros, aunque estén iniciados los pleitos, mudar de domicilio, ausentarse del Estado llevando consigo
sus bienes, y volver a él, que con tal observen las formalidades legales; y de hacer todo lo que
no esté prohibido por la Ley.

Esta disposición fue reproducida en la Constitución de 18572, pero lamentablemente el arbitraje, en el constitucionalismo venezolano, desapareció hasta la entrada en
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La constitucionalización del arbitraje tuvo, pues, su primera incursión en el texto
fundacional de nuestra República -ya siendo formalmente Venezuela-, empero su tránsito en los venideros textos constitucionales padecería de vaivenes, en buena medida
por las circunstancias político-sociales que incidieron notablemente en la redacción de
dichas Cartas Magnas.
Téngase en cuenta que en Venezuela han existido hasta la fecha veintiséis constituciones, aunque una parte de la doctrina considera que, si bien formalmente existieron
ese número de constituciones, en el sentido material, probablemente hubo menos de
diez3.

B. Código Licenciado Aranda
Es notable destacar que el Licenciado Francisco Aranda, célebre jurista y político
de la Venezuela del siglo XIX, en sus labores como diputado del Congreso de la Repú-

2
3

Fue reproducido en su literalidad en el artículo 100 de dicha Constitución.
Al respecto vid., el prólogo escrito por Gustavo Planchart Manrique a la segunda edición de GARCÍA-PELAYO, Manuel, Derecho
Constitucional Comparado, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 2002.
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blica tuvo la encomiable labor de presentar un proyecto de Código de Procedimiento
Civil el cual fue sancionado en 18364. Dicho código, además de ser el primer cuerpo
normativo autóctono en materia procesal de Venezuela, que marcó un alejamiento al
derecho procesal español que nos regía, incorporó al arbitraje como uno de los medios
de resolución de conflictos5. Estas disposiciones arbitrales se repetirían en el Código de
Procedimiento Civil de 18976 con el mismo tenor.

C. Códigos de Procedimiento Civil del siglo XX
Nuestros códigos procesales volverían a incluir al arbitraje ya avanzado el siglo
XX con la entrada en vigencia del Código Procesal de 19047, que estableció:
Artículo 487. Las controversias pueden someterse en uno o más árbitros en número impar,
antes o después de enjuiciadas, con tal que no sean cuestiones de estado, sobre divorcio o
separación de los cónyuges, ni sobre los demás puntos que no cabe transacción.
Si están ya enjuiciadas, en el acto de comprometer, que deben ser auténtico, deberán expresar las partes las cuestiones que cada uno somete al arbitramento, si no constan ya en el
juicio; el número de árbitros y el modo de elegirlos, el carácter de éstos, las facultades que les
confieren y lo demás en que se acuerden respecto del juicio y su procedimiento.
Si no están ya enjuiciadas y no existe pacto anterior en comprometer, las partes establecerán
el compromiso arbitral por documento auténtico, en que conste todo lo que expresa este
artículo.

Luego, en el Código de Procedimiento Civil de 19168 se incluiría el arbitraje nuevamente, en su Libro Tercero, “de los procedimientos especiales”, Parte Primera, “procedimientos especiales contenciosos”, Título I “del arbitramento”, que a la letra disponía:
Artículo 502. Las controversias pueden someterse en uno o más árbitros en número impar,
antes o después de enjuiciadas, con tal que no sean cuestiones de estado, sobre divorcio o
separación de los cónyuges, ni sobre los demás puntos que no cabe transacción.
Si estuvieren ya en juicio, en el acto de comprometer, que debe ser auténtico, deberán expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al arbitramento, si no constaren ya en el
juicio, el número de árbitros y el modo de elegirlos, el carácter de éstos, las facultades que les
confieren y lo demás en que se acordaren respecto del juicio y su procedimiento.

4
5

6

7

8

Código de Procedimiento Civil del 19 de mayo de 1836.
Concretamente, dicho Código lo dispuso en el capítulo denominado “258 LEY IX – De los arbitramentos”, del Título VII “De algunos procedimientos especiales”. Al respecto, vid., CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique (Coord.), Leyes y Decretos de Venezuela,
Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 335 y siguientes.
Se encontraba previsto en el artículo 485 y siguientes, vid., CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique (Coord.), Leyes y Decretos de
Venezuela, Tomo XX, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 159 y siguientes
Código Orgánico de la Corte Federal y de Casación y demás Tribunales de la República, dictado el 5 de mayo de 1904, específicamente ubicado en el Libro Tercero, denominado “de los procedimientos especiales” Primera Parte, “Procedimientos especiales contenciosos”, “Título I. El arbitramento”, vid., CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique (Coord.), Leyes y Decretos de Venezuela,
Tomo XXVII, Volumen 2, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 184 y siguientes.
Promulgado el 4 de julio de 1916, vid., CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique (Coord.), Leyes y Decretos de Venezuela, Tomo XXXIX,
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 387 y siguientes.
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Si no estuvieren en juicio, y no existiere pacto anterior en comprometer, las partes establecerán el compromiso arbitral por instrumento auténtico, en el cual conste todo cuanto expresa
este artículo.

Setenta años después, con el Código de Procedimiento Civil9 vigente, impulsado
por los egregios juristas Arístides Rengel-Romberg, José Andrés Fuenmayor, Leopoldo
Márquez Áñez y el Juez Luis Mauri, el arbitraje se afianzó definitivamente en la legislación procesal civil de Venezuela, tal y como se desprende en el Libro Cuarto, “de los
procedimientos especiales”, Parte Primera, “de los procedimientos especiales contenciosos”, Título I “del arbitramento”10, que prevé:
Artículo 608. Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o
separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción.
Si estuvieren ya en juicio, el compromiso se formalizará en el expediente de la causa, y en él
deberán expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al arbitramento, si no constaren ya en el juicio; el número y nombre de los árbitros, el carácter de éstos, las facultades
que les confieran y lo demás que acordaren respecto del procedimiento.
Si no estuvieren en juicio, las partes establecerán el compromiso arbitral por instrumento
auténtico, en el cual conste todo cuanto expresa este artículo.
En todo caso de compromiso, la aceptación de los árbitros y la constitución del Tribunal
arbitral se harán ante el Juez que se menciona en el artículo 628.

D. Conclusión preliminar
Como conclusión preliminar de este modesto aporte, podemos afirmar que la
primera etapa de regulación formal del arbitraje en Venezuela, transcurrió con timidez,
en una Venezuela agrícola, en la cual, las controversias entre comerciantes se dirimían
básicamente mediante acuerdos inter partes (finales del siglo XIX).
A partir de 1930 con el descubrimiento y explotación de los primeros yacimientos
petrolíferos y hasta la década de los años 80, su uso estuvo relegado prácticamente a
los contratos de la industria petrolera. Por ello el escaso uso del arbitraje para resolver
controversias de naturaleza comercial.
Ello genera que lógicamente, que en esta primera etapa, no existiese casi ningún
tipo de vinculación entre el Poder Judicial y el arbitraje.

9
10

Publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.
Para una revisión de la jurisprudencia sobre dicho título, vid., BADELL MADRID, Álvaro, La sentencia civil. Tendencias jurisprudenciales, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2018.
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2. Segunda etapa.
En esta segunda fase o etapa del arbitraje en Venezuela, la institución arbitral
tomó un rumbo mucho más institucionalizado. En efecto, Venezuela se hizo signataria
de las recomendaciones hechas por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) a la hora de confeccionar un sistema arbitral
que pudiese ser altamente confiable y, además, pleno de garantías institucionales11 que
permitieran al justiciable acudir a este medio de resolución de conflictos por consenso,
con la certeza de que hallaría tutela eficaz de sus intereses.

A. Ley Modelo CNUDMI
En 1985, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional12 formuló una serie de recomendaciones a los distintos países para que adoptasen leyes en materia de arbitraje comercial que pudieran tener una homogeneidad
en las instituciones afines al mismo, así como una reglamentación estructurada bajo
estándares internacionales, de modo que el sistema arbitral de cada país, sólo se diferenciaría en puntos concretos de formulación, pero que, en todo caso, mantuviera
elementos comunes, que se erigieran en principios de aplicación uniforme o dogmas
en materia arbitral.
En ese sentido, formuló recomendaciones en materias como por ejemplo la definición del acuerdo arbitral13, acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante
un tribunal14, medidas cautelares y acuerdo arbitral15, número de árbitros16 y su nombramiento17, motivos y procedimiento de recusación de los árbitros18, autónomo régimen de las medidas cautelares19, íter arbitral20, procedimiento para la publicación del

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Para una visión más general de la noción de garantía institucional, vid. BAÑO LEÓN, José María, “La distinción entre garantía
institucional y derecho fundamental en la Constitución Española” en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 8, número
24, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, septiembre-octubre 1988.
Creada mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para
promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional. El CNUDMI es un órgano subsidiario de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prepara textos legislativos internacionales para ayudar a los Estados a modernizar
el derecho mercantil y textos no legislativos para facilitar las negociaciones entre las partes en operaciones comerciales.
Artículo 7, en sus opciones I y II.
Artículo 8 eiusdem.
Artículo 9 eiusdem.
Artículo 10 eiusdem.
Artículo 11 eiusdem.
Artículos 12 y 13 eiusdem.
Capítulo IV eiusdem.
Capítulo V eiusdem.
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laudo21, y en especial su contenido y forma22, y la impugnación del laudo mediante la
denominada petición de nulidad23.

B. Ley de Arbitraje Comercial
En 1998 el Congreso Nacional de la época, dictó la Ley de Arbitraje Comercial24,
que continúa en plena vigencia. En dicha Ley se recogieron muchas de las recomendaciones de la CNUDMI y, además, se le dio cuerpo al ideal de un sistema arbitral que
funcione como instituto coadyuvante de la justicia, y el que, como veremos a la postre,
le permite colaborar con el Poder Judicial.
La ley en cuestión, estableció su ámbito de aplicación objetiva25 y subjetiva26, el
tipo de controversias que pueden someterse a arbitraje27, los tipos de árbitros28, el lugar29 y el idioma del arbitraje30, los tipos de arbitraje como el institucional31 e independiente32, el proceso arbitral33, el régimen de recusación e inhibición de los árbitros34, las
obligaciones de los árbitros35, el sistema de anulabilidad del laudo36, y el reconocimiento
y ejecutabilidad del laudo37.
En esta ley existen algunas normas dignas de destacar: la disposición normativa
contenida en el artículo 5, en la cual se define el acuerdo arbitral:
Artículo 5. El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a
arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas

21
22
23
24
25

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Capítulo VI eiusdem.
Artículo 31 eiusdem.
Artículo 34 eiusdem.
Publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.430 del 7 de abril de 1998.
“Artículo 2. El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros
de arbitraje a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquél regulado
por las partes sin intervención de los centros de arbitraje”.
Artículo 4 eiusdem.
Artículo 3 eiusdem. Sin embargo, otras leyes excluirían el ámbito de aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial, como lo estableció
el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial
(publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014) en el literal “J” del artículo 42 “Artículo 41. En los inmuebles
regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido: / (…)j. El arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos
entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia”. Sin embargo, la sentencia número 702/18.10.2018 de la
Sala Constitucional lo desaplicó y dio inicio, ex officio, el procedimiento de control concentrado de la constitucionalidad de dicha
norma, como bien se comentará más adelante.
Artículo 8 eiusdem.
Artículo 9 eiusdem.
Artículo 10 eiusdem,
Capítulo II eiusdem.
Capítulo III eiusdem.
Capítulo IV eiusdem.
Capítulo V eiusdem.
Capítulo VI eiusdem.
Capítulo VII eiusdem.
Capítulo VIII eiusdem.
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respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede
consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente.
En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de
arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria.

De igual forma, los requisitos formales de validez del acuerdo arbitral se encuentran enunciados en el artículo 6:
Artículo 6. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a
arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula
arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la
referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad
de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente.

Por su parte, el artículo 44 establece las causales taxativas de impugnabilidad del
laudo a través del denominado recurso de nulidad:
Artículo 44. La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:
a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada
por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha
podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado
a esta Ley;
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo;
e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún
vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo
convenido por las partes para el proceso arbitral;
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley,
el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa
es contraria al orden público.

Es importante destacar igualmente que esta disposición normativa guarda gran
similitud con el contenido en el artículo 34 de la Ley Modelo CNUDMI.
Es pues el Recurso de Nulidad, el único y exclusivo medio de control ordinario de
la legalidad del laudo arbitral y de la actuación de los árbitros en la sagrada misión de
aplicar justicia que les ha correspondido, en los términos en que los suscriptores del
acuerdo de arbitraje lo han determinado. Ello, ha sido recogido así por nuestra jurisprudencia constitucional a partir del año 2008 como comentaremos enseguida, lo cual,
sin duda alguna, contribuye a la confianza esperada por parte de las instituciones que
orbitan alrededor del mundo del arbitraje, que están llamadas a emitir señales claras y
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consistentes en el mismo sentido, para que día a día se fortalezca aún más la tan apreciada justicia por consenso que al igual que la ordinaria forman parte de un deseable
sistema de justicia fortalecido y eficaz.

C. Fundación de los Centros de Arbitraje (1998)
La Ley de Arbitraje Comercial dispone en su artículo 11:
Artículo 11. Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes,
así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades e instituciones superiores
académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen con posterioridad a
la vigencia de esta Ley que establezcan el arbitraje como uno de los medios de solución de
las controversias, podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados
antes de la vigencia de esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma.

Bajo el espíritu de esta norma, a partir de 1998 se crearon los dos centros de
arbitraje de la ciudad de Caracas. I) El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Caracas (hoy Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas -CACC-); y, ii) El Centro
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA).
El CACC fue fundado en 1998 por la Cámara de Comercio de Caracas y actualmente son los representantes de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), y en la RED ADR del Banco Internacional de Desarrollo (BID); representan a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
(ICC) en Venezuela; y preside la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje
Comercial (IFCAI). Forman parte del Grupo de Expertos de las Nacionales Unidas en
Materia de Arbitraje38.
El CEDCA, por su parte, fue fundado en 1999 y representa “un Centro independiente,
vinculado a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham),
al cual pueden acudir personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en procura de
resolución de sus conflictos comerciales”39.

D. Constitución de 1999
El paso más significativo mas reciente que ha dado el arbitraje comercial en
Venezuela derivó de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de

38
39

Consultado en “El Centro de Arbitraje”, disponible en https://camaradecaracas.com/organos/.
Consultado en ¿Qué es el CEDCA?, disponible en http://www.venamcham.org/?p=2160.
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Venezuela en 199940, la cual incorporó a los medios alternos de resolución de conflictos
(incluido el arbitraje) como parte del sistema de justicia41:
Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se
imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar
sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanos que participan
en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas
autorizadas para el ejercicio.

Asimismo, el artículo 258 eiusdem, prevé un mandato principista42 y concreto al
Legislador al instituir el arbitraje como uno de los medios de resolución de conflictos:
Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas
de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos

La ratio constitutione de la incorporación de los medios alternos de resolución
de conflictos, obedece a la concepción de Estado que aloja la Constitución del 99, la
cual prevé que la justicia emanada de los ciudadanos, y a tenor de ello su exposición de
motivos dejó en claro:
En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara
que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de
la República y por autoridad de la ley.
Sobre esta base, el texto constitucional constituye el sistema de justicia integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público,
la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de
justicia, el sistema penitenciario y los abogados autorizados para el ejercicio.
Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución
de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto
de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido
puedan desarrollar las academias, universidades; cámaras de comercio y la sociedad civil
en general.
Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado

40

41
42

Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del
ente emisor en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.453 del 24 de marzo de 2000, con Enmienda número 1, publicada en
la Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.
Capítulo III, denominado “Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia”.
Sobre los principios jurídicos y los mandatos concretos al Legislador, vid. ATIENZA, Manuel, RUIZ MANERO, Juan, “Sobre principios y reglas”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 10, Universidad de Alicante, Alicante, 1991, pp. 101-120.
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aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias, la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos
que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier otro
mecanismo que la ley prevea.

De esa forma, el Constituyente previó un remozamiento del sistema de justicia
venezolano para acercarlo al sistema integral de justicia que es hoy, con una forma de
desarrollar la cláusula del Estado de Justicia43, a tenor de lo previsto en el artículo 2
constitucional44.

E. Conclusión preliminar
La Constitución reconoce al arbitraje como parte integrante del Sistema de
Justicia (arts. 253 y 258). Con ello equipara el poder de los árbitros y de la justicia por
consenso con el carácter vinculante del poder judicial.
A partir de su vigencia, se han producido sentencias que han constituido un verdadero espaldarazo al arbitraje como medio de justicia por consenso en donde las partes,
en uso de la autonomía de su voluntad, deciden someterse a la resolución del conflicto
en vía arbitral y se excluyen de la jurisdicción ordinaria.
Con la fundación de los centros de arbitraje (1998 y 1999), la promulgación de la
Ley de Arbitraje Comercial (1998) y la entrada en vigencia de la Constitución de 1999,
comienza una relación más marcada y notoria entre el Poder Judicial y el arbitraje.
Además, se afianza el criterio-principio de lo que nosotros llamamos vinculación
reactiva del Poder Judicial y el Arbitraje Comercial. Vale decir, tanto en la consciencia de
los jueces como en la de los árbitros, se parte de la errada premisa de que existe una
suerte de intromisión de cada uno en el campo del otro lo cual genera, lejos de la colaboración deseable y espera entre ambas instituciones, una surte de reacción adversa
entre los actores ambos medios de resolución de conflictos.

3. Tercera etapa.
En esta etapa, el arbitraje comercial tendrá como brazo de apoyo la jurisprudencia
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual termina de dar un
necesario espaldarazo al arbitraje como auténtico medio jurisdiccional, en detrimento
de la hasta entonces corriente que lo exponía como un medio “alterno” al Poder Judicial.

43

44

Sobre la cláusula del Estado de Justicia, vid. DELGADO, Francisco José, La Idea de Derecho en la Constitución de 1999, Universidad Central de Venezuela, Serie Trabajos de Grado N° 16, Caracas, año 2008.
“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, op. cit.
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Esta fase estará signada, en nuestra apreciación, por tres sentencias paradigmáticas, las cuales se detallarán en seguida:

A. Sentencia No. 1.541/17.10.2008 de la Sala Constitucional.
Recurso de Interpretación art. 258 Constitución.
El 12 de junio de 2008, la Sala Constitucional recibió una solicitud de interpretación
del artículo 258 de la Constitución. Dicha solicitud fue interpuesta por la representación
de la Procuraduría General de la República y atendía a la inquietud sobre el alcance del
enunciado previsto en dicho artículo “La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la
mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.
Al respecto, en fecha 17 de octubre de 2008, la Sala resolvió indicando que:
(…) la constitucionalización del arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos, es
el resultado de la tendencia en el foro venezolano de reconocer al arbitraje como un medio
idóneo y eficaz para la resolución de conflictos.
…Omissis…
También bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),
han entrado en vigencia un conjunto de normas que evidencian la aceptación y tendencia del
ordenamiento jurídico patrio por incluir y desarrollar al arbitraje como un medio eficaz para
la resolución de conflictos. Incluso, ha sido tan generosa la labor legislativa para el desarrollo
del desiderátum constitucional (ex artículo 258), que se le ha incluido en materias que, tradicionalmente, ni el propio legislador había aceptado la posibilidad de implementar cualquier
mecanismo alternativo para la resolución de conflictos.
…Omissis…
(…) la Sala ha reconocido los principios universalmente aceptados orientados a garantizar
la sana operatividad de la institución arbitral, como lo son el de competencia obligatoria
para las partes, aún y cuando se haya alegado la nulidad del negocio jurídico que contiene al
compromiso arbitral (severability, que plantea la distinción entre la alegación de nulidad del
contrato, de la referida a la cláusula arbitral, evitando así “torpedear” al mecanismo con tan
sólo alegar la nulidad del negocio de que se trate); así como la facultad de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia (kompetenz-kompetenz), conforme a los artículos 7
y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana (…).
…Omissis…
Así, visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al legislador como al operador judicial),
toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida al texto
fundamental y, por tanto, inconstitucional. Así se declara.

La decisión número 1.541/17.10.2008 reconoció el amplio alcance del artículo
258, al punto de no sólo vincular al Legislador a los fines de promover el arbitraje a
través de diversos textos legislativos, sino que además vincula al operador judicial al
extremo de promover igualmente el arbitraje a través de sentencias que no impidan el
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes de dirimir su controversia por esa
vía y no por el Poder Judicial.
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B. Sentencia No. 1.067/03.11.2010 de la Sala Constitucional.
ASTIVENCA.
El 15 de junio de 2009 la Sala Constitucional recibió una solicitud de revisión
constitucional de una sentencia, incoado por la sociedad mercantil Astivenca Astilleros
de Venezuela, C.A. (ASTIVENCA), respecto a la regulación de competencia que se sustanció en la Sala Político-Administrativa.
En dicha decisión, la Sala reconoció “con carácter general, las relaciones de asistencia o control entre los órganos del Poder Judicial y el sistema de arbitraje”, al tenor
expuso:
Ciertamente, cuando esta Sala afirmó la unidad funcional y teleológica de las actividades
desarrolladas por los tribunales de la República y el sistema arbitral -Vid. Sentencias de esta
Sala Nros. 1.139/00 y 1.541/08-, se niega cualquier concepción que comporte asumir una
visión de incompatibilidad entre la “jurisdicción” y el arbitraje. En tal sentido, el ordenamiento
jurídico aplicable se caracteriza por la necesaria colaboración entre el arbitraje y los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial como partes integrantes del sistema de justicia, cuyo objetivo final debe ser la consecución de una sociedad justa de conformidad con los artículos 3,
26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de suerte tal que siendo
coherentes con esta visión, no puede entonces seguir sosteniéndose que el arbitraje sea, en
puridad de conceptos, una “excepción”.
Por ello, los principios de competencia-competencia y de la autonomía del pacto arbitral
se constituyen en el régimen jurídico estatuario del arbitraje, en eslabones cardinales para
garantizar el “derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de
resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje” (Vid. Sentencia de esta Sala
Nº 192/08), en la medida que al ser la competencia del órgano del arbitraje consecuencia
de un pacto -arbitral- que determina el ámbito de la competencia del mismo, es necesario
reconocer a éstos su competencia para resolver los asuntos que se encuentren enmarcadas
por la correspondiente estipulación, tal como lo señala la Ley de Arbitraje Comercial en sus
artículos 7 y 25 (…)
…Omissis…
(…) se afirma unidad funcional y teleológica de las actividades desarrolladas por los tribunales y el sistema arbitral -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.139/00 y 1.541/08.
…Omissis…
(…) se niega cualquier concepción que comporte asumir una visión de incompatibilidad entre
la “jurisdicción” y el arbitraje.
…Omissis…
Ciertamente, como se dejó establecido en la presente decisión, el logro de una verdadera
tutela judicial efectiva por parte del sistema de arbitraje, requiere necesariamente la intervención de los órganos del Poder Judicial, en ámbitos tales como el ejercicio del poder cautelar
de los árbitros.

Con esta sentencia, la Sala reafirmó la entidad constitucional del arbitraje, y al
efecto, recalcó el carácter jurisdiccional del mismo, como parte integrante del sistema
de justicia, lo que obliga al Poder Judicial a prestar siempre colaboración al arbitraje.
El principio de vinculatoriedad del arbitraje con el Poder Judicial toma cuerpo en esta
sentencia.
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C. Sentencia No. 702/18.10.2018 de la Sala Constitucional.
Control Difuso. Dra. Irma Lovera de Sola.
El 2 de febrero de 2017, la Directora Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas remitió copia certificada del laudo arbitral dictado el 15 de septiembre
de 2016 a los que fines de que la Sala ejerciera el debido control constitucional al
mencionado laudo, en razón que el árbitro designado en esa causa realizó un control
difuso de la constitucionalidad al desaplicar el literal “j” del artículo 41 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso
Comercial.
Recibido el mismo, la Sala Constitucional lo admitió y lo sustanció conforme a
derecho, y dictó decisión en la cual esbozó los siguientes razonamientos:
El arbitraje colabora entonces con el Poder Judicial en tanto que ofrece la posibilidad de
desahogar el sistema de justicia de las múltiples causas de las cuales le toca conocer; y los
árbitros, a su vez, necesitan de los jueces ordinarios para que estos revistan de imperium a
las decisiones de aquellos. En tal sentido, está claro que la administración de justicia mejorará si esta relación se optimiza.
Al igual que ocurre en el Poder Judicial, a través del arbitraje se imparte justicia. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encarga a la ley la regulación del arbitraje y le
impone al mismo tiempo el deber de promoverlo. Podría sostenerse que se trata de un imperativo categórico a través del cual se debe procurar y asegurar que los interesados tengan
la posibilidad, la opción, de acudir a la jurisdicción arbitral (alternativa) y no a la jurisdicción
ordinaria (judicial), a fin de dirimir sus controversias de cualquier índole, pues el artículo 258
constitucional no hace diferencias al respecto.
…Omissis…
De tal forma que el arbitraje es un derecho fundamental de rango constitucional. Se trata del
tema del derecho de acceso a la justicia, de acceso a los órganos del sistema nacional de
justicia y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
Reclamar y recibir justicia, es entonces un derecho inherente a la persona, de allí que se
imponga su reconocimiento constitucional, aún a falta de disposición que expresamente lo
estatuya. En consecuencia, cualquier acto violatorio de ese derecho es nulo de conformidad
con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Cfr. Arbitraje y Constitución: El Arbitraje como Derecho Fundamental. Eugenio Hernández
Bretón, en Arbitraje Comercial Interno e Internacional. Reflexiones teóricas y experiencias
prácticas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Comité Venezolano de Arbitraje, Caracas 2005, p. 30 y 33).
Es por ello que toda disposición normativa en materia de arbitraje debe ser interpretada de
forma tal que se estimule el desarrollo del mismo como medio alternativo de resolución de
conflictos, es decir que se haga efectiva su realización. Se trata de materializar el principio de
interpretación conforme a la Constitución (ex artículo 334 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela). Si ello resulta imposible, entonces la disposición en cuestión será
inconstitucional.
En este sentido, ha de considerarse que aún cuando los tribunales arbitrales no forman parte del
poder judicial, la actividad que desarrollan los árbitros es auténtica función jurisdiccional, dirimente de conflictos intersubjetivos de intereses mediante una decisión obligatoria denominada
laudo, que pone fin a la disputa surgida entre las partes con todos los efectos de la cosa juzgada.
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…Omissis…
A modo de conclusión, resulta de aplicación extensiva a los árbitros el deber que tienen los
jueces de asegurar la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna y en la ley, mediante el ejercicio del control difuso siempre que consideren que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal),
colidiere o es incompatible con alguna disposición constitucional, debiendo aplicar ésta con
preferencia (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Es por ello que los laudos arbitrales definitivamente firmes contentivos de alguna desaplicación por control difuso han de ser sometidos a la consulta obligatoria a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia de esta Sala
N° 347/2018).

Esta es probablemente la decisión que mejor ha definido la función jurisdiccional
del arbitraje comercial: es función jurisdiccional no judicial, pero de contenido constitucional, que forma parte del sistema de justicia, y de suyo, es colaborador del Poder Judicial, siendo éste también un colaborador de aquel, en tanto y en cuanto sus decisiones
también pueden impulsar el arbitraje en Venezuela.
El arbitraje forma parte de la función jurisdiccional del Estado, el cual emana de
los ciudadanos, de allí su naturaleza constitucional y legitimadora, a su vez, de su también progenie contractual, siendo que estos elementos le permiten confluir con el Poder
Judicial en el sistema de justicia venezolano.

D. Fundación de la Asociación Venezolana de Arbitraje -AVAEl 8 de abril de 2013 se celebró la Asamblea Constitutiva de la Asociación
Venezolana de Arbitraje (AVA), con una masiva asistencia de 68 profesionales y expertos
(presentes y representados) que adquirieron la cualidad de Miembros Fundadores de la
Asociación. La AVA nace a 15 años de haber entrado en vigencia la Ley de Arbitraje
Comercial, con el objetivo de difundir entre los diversos sectores sociales el uso del
arbitraje, y demás medios alternos de resolución de conflicto, y convertirlos en una
alternativa real para la solución de disputas; así como promover a Venezuela como sede
para arbitrajes internacionales, promover en el exterior la experticia de los abogados
venezolanos y promover el arbitraje en América Latina.
La AVA ha significado un impulso importante hacia el arbitraje, pues de sus ponencias se han resaltado las bondades del mismo, amén de significar un esfuerzo intelectual importante, pues en varios de sus congresos han participado lo más granado de
la dogmática jurídico-arbitral nacional e internacional.
Ha sido hasta el momento el esfuerzo intelectual y académico más relevante en
pro del arbitraje nacional en los últimos años.
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4. Cuarta etapa.
En esta fase se destacan los elementos telemáticos aplicados en pro de la sustanciación de los procesos arbitrales, teniendo los Centros de Arbitraje en sus reglamentos varios principios y reglas que construyen un andamiaje institucional virtual, que
acerca a los justiciables de una manera más expedita al arbitraje comercial, siendo resaltable esto en la época actual donde el nuevo coronavirus (COVID-19)45 ha impedido
la celebración de muchas reuniones y audiencias en el mundo procesal.

A. Reglamento CEDCA (Procesos virtuales)
El CEDCA posee en su reglamento46 varias disposiciones que permiten la utilización de elementos telemáticos en la tramitación de los procesos arbitrales. Un ejemplo
de ello lo constituye el artículo 17 que establece que la demanda arbitral puede presentarse de forma virtual:
Artículo 17. Presentación de escritos
17.1. El CEDCA será el intermediario y depositario de todos los escritos, documentos y comunicaciones presentados por las partes, el Tribunal Arbitral o por cualquier otro interviniente.
17.2. Todos los escritos y sus anexos presentados por cualquiera de las partes, así como
todas las comunicaciones emanadas del Tribunal Arbitral, deberán presentarse por vía electrónica en las condiciones que la Dirección Ejecutiva del CEDCA determine. El CEDCA imprimirá un ejemplar de cada escrito o comunicación, y sus anexos, para llevar un expediente en
físico de cada caso.
17.3. Si las partes y el Tribunal Arbitral así lo acuerdan, todos los escritos, documentos y/o
comunicaciones deberán presentarse adicionalmente en físico en los términos que los mismos determinen. También deberán presentarse en físico los documentos promovidos como
prueba documental.

De igual forma, otras disposiciones del Reglamento prevén la posibilidad de
realizar actuaciones de forma electrónica, tales como las notificaciones por parte del
Director del Centro47, el inicio del arbitraje48, el acto de instalación del tribunal arbitral49,
las oposiciones a las medidas cautelares50, y el depósito y la notificación del laudo51.

45

46

47
48
49
50
51

Sobre el tema, vid. “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, publicado en el diario El País de España, disponible
en la web, https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html.
Dicho reglamento fue sido aprobado por la Asamblea General de Socios del CEDCA y sus disposiciones entrarán en vigencia el
19 de febrero de 2020.
Artículo 16 eiusdem.
Artículo 19 eiusdem.
Artículo 29 eiusdem.
Artículo 38 eiusdem.
Artículo 42 eiusdem.
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B. Reglamento Para el Manejo de Procedimiento a través de Medios
Electrónicos de la CACC
El día 20 de julio de 2020 el CACC dictó su Reglamento para el Manejo de Procedimientos a través de Medios Electrónicos, el cual, como lo indica su nombre, viene a
regular todo el proceso arbitral llevado por vía telemática. Es de acotarse que este no
es un reglamento derogatorio del anterior, sino en todo caso, un reglamento addendum,
esto es, un reglamento complementario que no anula o deroga ninguna disposición del
anterior, sino que establece un particular sistema telemático para la realización de las
actuaciones arbitrales a distancia, con lo cual se complementan las normas relativas a
la introducción y sustanciación de las causas.
Como lo expresa su exposición de motivos, ese reglamento:
(…) persigue permitir la celebración de audiencias y la presentación de escritos a través de
medios electrónicos que posibiliten la sustanciación del procedimiento de que se trate y la
comunicación efectiva, segura, rápida e inmediata entre las partes, los árbitros, el mediador,
el personal del Centro de Arbitraje y los eventuales auxiliares de justicia, expertos, testigos
expertos, testigos y peritos. La posibilidad de cumplir actuaciones a través de medios electrónicos no descarta la posibilidad de que su cumplimiento pueda realizarse a través de
entrega en físico y la celebración de audiencias o actos presenciales. / (…)
En el presente Reglamento cuando se haga referencia a medios electrónicos no presenciales, se estará aludiendo a correos electrónicos, llamadas telefónicas, video conferencias por
los sistemas conocidos como: Skype, Zoom, Microsoft Meetings, Webex entre otros.

En ese sentido, el reglamento dispone de sistematización del proceso por vía telemática en aspectos como la apertura de los procedimientos arbitrales y conciliatorios
por esa vía52, la debida inclusión de los correos electrónicos de las partes53, la utilización
de las reglas Universal Citation in International Arbitration (UCIA)54, la confirmación de
recepción del correo por parte del centro55, la formación y guarda del expediente electrónico además del físico56, así como las audiencias no presenciales y las mixtas57.

II. Relación poder judicial-arbitraje comercial
En este capítulo, se analizará la estrecha relación del Poder Judicial con el arbitraje, el cual fue afianzado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, tal como pudimos observar, pero que además se sostiene sobre un conjunto de normas procesales
que le dan estabilidad institucional.

52
53
54
55
56
57

Artículo 1 eiusdem.
Artículo 4 eiusdem.
Artículo 6 eiusdem.
Artículo 8 eiusdem.
Artículo 12 eiusdem.
Capítulo II eiusdem.
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En el ámbito judicial, la colaboración con el arbitraje comercial se halla en diferentes disposiciones normativas en las cuales las dos instituciones de justicia se engranan. Una de esas
formas de colaboración se encuentra en el artículo 622 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 622. Así los Tribunales Ordinarios o Especiales como las demás autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la cooperación que sea de su competencia para que puedan desempeñar bien su cargo.

Este deber jurisdiccional, en su formulación deóntico58, se formula cual principio jurídico a favor de las relaciones institucionales que ambos medios de jurisdicción poseen.
Otro ejemplo palmario es el ámbito de los desacuerdos de las partes para la designación de los árbitros, ante lo cual la Ley de Arbitraje Comercial establece:
Artículo 17. Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o delegar su nombramiento a un tercero.
Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada parte elegirá uno y
los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien será el Presidente del tribunal arbitral.
Si alguna de las partes estuviere renuente a la designación de su árbitro, o si los dos árbitros
no pudieren acordar la designación del tercero, cualquiera de ellas podrá acudir al Juez competente de Primera Instancia con el fin de que designe el árbitro faltante.
A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro único, la designación será hecha
a petición de una de las partes, por el Juez competente de Primera Instancia.

En materia cautelar, el Legislador y el Juez Constitucional previeron soluciones
de armonía entre el Poder Judicial y los tribunales arbitrales, reconociendo la tutela cautelar anticipada dictados por árbitros de urgencia al inicio del proceso arbitral, como lo
dispone la Ley de Arbitraje Comercial:
Artículo 26. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral
podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante.

El reglamento de la CACC en materia de medidas cautelares anticipadas, prevé
un sistema de tutela jurisdiccional en el cual el interesado debe solicitar al centro de
arbitraje la constitución de un tribunal arbitral de emergencia59, estableciendo un tiempo
bastante rápido para el decreto de las medidas, una vez que se constituya dicho tribunal60.
En cuanto al CEDCA, estableció en su reglamento la constitución de un Tribunal
Arbitral de Urgencia, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 38.2 y
38.3, pueden:

58

59
60

Sobre las normas deónticas en el derecho, vid. VON WRIGHT, Georg Henrik, Norma y Acción, una investigación lógica, Editorial
Tecnos, Madrid, 1970.
Artículo 26 del Reglamento General de la CACC.
Artículo 31, eiusdem.
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Artículo 38. / (…)
38.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando circunstancias de urgencia lo ameriten, cualesquiera de las partes podrá, antes del nombramiento de los árbitros y previo el pago
de los honorarios y gastos previstos en el Apéndice de Costos y Honorarios de este Reglamento, solicitar al Directorio del CEDCA que designe de la Lista oficial de árbitros, un Tribunal
Arbitral de Urgencia, compuesto, a juicio del Director Ejecutivo del CEDCA, por un (1) árbitro,
para que resuelva exclusivamente sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas.
La designación de este árbitro, la hará el Directorio del CEDCA entre los inscritos en la Lista
oficial de árbitros que no estén actuando en ese momento como tales en un arbitraje administrado por el CEDCA. Cualquier medida decretada por dicho Tribunal Arbitral de Urgencia,
podrá estar subordinada al otorgamiento de una garantía suficiente y eficaz para responder a
la parte contra quien obre la medida por los daños y perjuicios que ésta pudiere ocasionarle.
38.3. Estas medidas deberán ser decretadas mediante decisión motivada y podrán ser inaudita parte cuando así lo considere justificado el Tribunal Arbitral de Urgencia, el cual determinará la oportunidad, si fuere el caso, en la que se deberá notificar la demanda o la medida
cautelar o su rechazo a la parte contra quien se dirigen o solicitan las medidas cautelares.

En materia de evacuación de pruebas, la colaboración se patentiza en las diferentes normas que prevén los reglamentos de los centros, y en lo previsto en el artículo 28
de la Ley de Arbitraje Comercial:
Artículo 28. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con aprobación del tribunal arbitral
podrá pedir asistencia al Tribunal de Primera Instancia competente para la evacuación de las
pruebas necesarias y para la ejecución de las medidas cautelares que se soliciten. El Tribunal atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las
normas que les sean aplicables.

El Reglamento General de la CACC dispone:
Artículo 64. Instrucción de la Causa. El Tribunal Arbitral instruirá la causa en el plazo más breve posible por cualesquiera medios apropiados. Si las partes o el Tribunal Arbitral lo solicitan,
se podrán realizar las audiencias que se consideren pertinentes.
El Tribunal Arbitral podrá decidir la audición de testigos, peritos o de cualquier otra persona,
en presencia de las partes, o en su ausencia, siempre y cuando estas hayan sido debidamente convocadas a juicio del Tribunal Arbitral.
…Omissis…
Parágrafo Tercero. De conformidad con la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral podrá pedir
asistencia al Tribunal competente para la evacuación de cualquiera de las pruebas.

Un aspecto fundamental en la tutela jurisdiccional eficaz, es la ejecución de los
laudos arbitrales, los cuales tienen como brazo coadyuvante al Poder Judicial, en razón
de lo establecido el Código de Procedimiento Civil en materia de ejecución de decisiones
(ius imperium judicial)61.

61

“Artículo 523. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya
conocido de la causa en primera instancia. Si fuere un Tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera instancia, la
ejecución corresponderá al Tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado al arbitramento”.
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CONCLUSIONES GENERALES
El arbitraje comercial es, hoy por hoy, el medio más confiable del sistema de
justicia actual. Esta confiabilidad descansa en el hecho de que las partes siempre son
los conductores del proceso, y aunque se insista, con pleno fundamento jurídico, en que
la ratio de este elemento es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes,
no cabe duda que la tutela jurisdiccional eficaz dimana ampliamente de esta noción
troncal del arbitraje.
Su evolución en Venezuela, aunque en ciertos momentos tuvo tropiezos, en la
actualidad parece tener el camino allanado para garantizar un proceso fiable y sobre
todo, para que Venezuela se convierta en Sede confiable de arbitrajes nacionales e internacionales.
Las recientes modificaciones a los reglamentos de los Centros de Arbitraje obedecen fundamentalmente a la necesidad actual de los justiciables, ante lo cual la justicia
no puede queda desplazada, de modo que ante ese reto se han dispuesto los medios
telemáticos para la utilización de las nuevas tecnologías con miras a alcanzar no sólo la
justicia procesal sino la tan ansiada justicia material.
Aunque el camino pareciera abierto, está en manos de los distintos operadores
jurídicos del arbitraje (abogados, árbitros) el garantizar un recto cumplimiento de sus
deberes procesales y con ello, servir a la tutela jurisdiccional de la manera más idónea.
Al mismo tiempo, corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, como máximo intérprete de nuestra Constitución, desechar cualquier intento
de ataque a la institución arbitral lo cual sería contrario a la doctrina que ha inspirado
sus actuaciones a partir de la comentada sentencia 1541 del 17 de octubre de 2008 en
Recurso de Interpretación del artículo 258 de la Constitución. Así lo esperamos.
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Resumen: Las juntas de controversias se han consolidado como un medio idóneo para la prevención y/o resolución de disputas en el sector de
la construcción en donde es frecuente el surgimiento de divergencias entre las partes. Si bien las juntas de controversias no son tan novedosas
en algunos países de la región, en Venezuela es reciente el interés por la
materia. El propósito de este artículo es explicar la naturaleza contractual
de las juntas de controversias y su función autocompositiva y/o heterocompositiva, así como, recomendar su utilización en los contratos con
cierto contenido técnico, que sean de tracto sucesivo y de mediana o
larga duración.
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The juntas de controversias or dispute boards as an alternative
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Abstract: Dispute boards have been consolidated as an ideal means for
the prevention and/or resolution of disputes in the construction sector
where the occurrence of differences between the parties is frequent.
Although the dispute boards are not newfangled in some countries of the
region, in Venezuela the interest in this matter is recent. The purpose of this
article is to explain the contractual nature of dispute boards and their selfcomposing and/or hetero-compositional function, also, to recommend its
use in contracts with certain technical content, that are of successive tract
and of medium or long duration.
Keywords: Dispute board, alternative dispute resolution, construction.
Autor invitado

*

Abogado, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Máster en Derecho de la Empresa,
y Máster en Negocio Bancario y Agente Financiero, Universidad de Alcalá. Especialista en
Derecho Mercantil, Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de Derecho Mercantil
en la UCV y UCAB. Profesor de Arbitraje Comercial en la Especialización en Derecho Mercantil
de la UCV. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro
Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Miembro Fundador y Secretario General de las Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana
de Arbitraje. Miembro del Club Español del Arbitraje. Email: diego.castagnino@gmail.com

Las juntas de controversias o dispute boards
como medio alterno para la prevención y/o
resolución de conflictos
Diego Thomás Castagnino*
VENEZUELA
AVANI, Nro. 1, 2020. pp. 39-62

Sumario:
Introducción. 1.- Origen y evolución. 2.- Definición. 3.- Tipos. 3.1.- Dispute
review board. 3.2.- Dispute adjudication board. 3.3.- Combined dispute board.
4.-Características. 4.1.- Medio alterno para la prevención y/o resolución de
controversias. 4.2.- Naturaleza contractual. 4.3.- De aplicación para contratos
con cierto contenido técnico, de tracto sucesivo y de mediana o larga duración.
4.4.- Las recomendaciones y/o resoluciones son emitidas por un órgano
unipersonal o colegiado llamado adjudicadores. 4.5.- La resolución del conflicto
ocurre de manera temprana y expedita. 5.- Obligaciones de las partes, de los
miembros de la junta de controversia y del centro. 5.1- Obligaciones de las
partes. 5.2.- Obligaciones de los miembros de la junta de controversias. 5.3.Obligaciones del centro. Conclusiones. Bibliografía

Introducción
En el sector de la construcción se ejecutan proyectos de pequeña, mediana y alta
envergadura, mediante distintas modalidades, los cuales pueden ser financiados por
particulares, Estados o por instituciones internacionales, en donde convergen profesionales de distintas áreas y disciplinas, así como múltiples contratistas y subcontratistas.
El contrato de construcción es la fuente directa de las obligaciones que asumen
las partes, quienes, debido a la importante cuantía del negocio jurídico, tienen especial
interés en que la ejecución se realice de buena fe y bajo las estipulaciones pactadas.
No obstante, los conflictos son cotidianos durante la ejecución de la obra, siendo
los más comunes aquellos relacionados con el alcance de lo pactado, el cronograma
de ejecución de las obligaciones y la asignación de determinados riesgos. Según
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Humberto Podetti, las divergencias son un ingrediente necesario en todo contrato de
construcción1.
Es por ello que, durante la negociación del contrato, es recomendable que las
partes acuerden un adecuado mecanismo de prevención y resolución de controversias.
El sector de la construcción ha venido evolucionando la manera en la que resuelven sus conflictos, especialmente para aquellos proyectos de gran envergadura, básicamente porque necesitan un sistema eficiente que les permita seguir adelante con la
ejecución de la obra sin mayores demoras.
La jurisdicción ordinaria no se ha caracterizado por dar respuestas eficientes a
los problemas que se le presentan2; el uso del ingeniero de la obra como sujeto facultado para dirimir controversias ha generado dudas respecto a su imparcialidad e independencia; y el arbitraje, tampoco ha cumplido con las expectativas del sector, por los
costos y tiempos en la resolución del caso.
En el año 2001 la Comisión de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, luego de algunos años de investigación y entrevistas, publicó el Final
Report on Construction Industry Arbitrations3, en el cual se reseñó que existía una necesidad de comprender los requerimientos del sector de la construcción para la gestión
eficiente de los grandes y complejos arbitrajes comerciales.
De tal manera que, el sector de la construcción se ha visto en la necesidad de
crear un medio alterno de resolución de conflicto mucho más eficiente y eficaz, que sea
lo suficientemente flexible para que pueda proporcionar soluciones idóneas, mediante
personas facultadas, con experiencia y conocimiento de la obra.
Surgen así las juntas de controversias, conocidas en inglés como las dispute
resolution board, o dispute board, que son definidas como un órgano especializado conformado por la voluntad de las partes, usualmente compuesto por uno (1) o tres (3)
expertos conocidos como adjudicadores, que realizan un seguimiento al cumplimiento
contractual de manera permanente, mediante visitas constantes al sitio en donde se
ejecuta la obra. Los adjudicadores tienen por objetivo solventar disputas que se presenten de forma temprana, generando beneficios en tiempos y en recursos.
La junta de controversias puede emitir recomendaciones, en principio, no vinculantes para las partes, o puede emitir decisiones vinculantes, dependiendo del tipo de
junta de controversias escogida por ellas. Entre sus beneficios resaltan la celeridad, la

1
2

3

Humberto Podetti, Contrato de Construcción (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2004), 422.
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continuidad de la ejecución de la obra, la experticia de sus integrantes, y la confidencialidad.
A diferencia de otros países como por ejemplo Perú4, en Venezuela no existe una
disposición de rango legal que regule el uso de las juntas de controversias, por lo que las
partes podrán acordarlo a nivel contractual en virtud del principio de la libre autonomía
de la voluntad.
Si bien las juntas de controversias no son tan novedosas en algunos países de la
región, en Venezuela es reciente el interés por la materia.
El Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (en lo sucesivo “CEDCA”) es el
pionero en el país en dictar en noviembre de 20195, un reglamento que le ofrece a las
partes reglas claras para la utilización de las juntas de controversias.
No obstante, ha sido escaso el estudio de las juntas de controversias por parte de
la doctrina venezolana. Es por ello que, el presente artículo tiene por finalidad explicar a
las juntas de controversias como un medio idóneo para prevenir y/o resolver conflictos
que supongan la ejecución técnica de proyectos complejos de cualquier naturaleza.

1. Origen y evolución
Si bien la mayor parte de la doctrina reseña que las juntas de controversias fueron
utilizadas por primera vez en 1975 en el proyecto para la construcción del segundo
conducto del túnel de Eisenhower, en Colorado, Estados Unidos6, otros señalan que la
institución nació en 1960 con el proyecto Boundary dam en Washington7.
Desde entonces, se han registrado varios proyectos en los que se ha utilizado
exitosamente a la junta de controversias, tales como: la construcción de la Central
Hidroeléctrica “El Cajón” en Honduras8, el proyecto Boston Central Artery Tunnel en
Estados Unidos9, la construcción del Aeropuerto de Hong Kong10, el proyecto del Túnel
para el tren bajo el canal de la Mancha de Gran Bretaña11, la ampliación del canal
de Panamá12, los contratos de servicios y estructuras para los juegos olímpicos y
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paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro, la construcción de la Central Hidroeléctrica
Coca Codo Sinclair en Ecuador13, entre otros.
La proliferación del uso de las juntas de controversias se debe en gran medida al
impulso que le ha dado la American Society of Civil Engineers (en lo sucesivo “ASCE”), el
Banco Mundial, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (en lo sucesivo
“FIDIC”), y la Cámara de Comercio Internacional.
Tradicionalmente se facultaba a nivel contractual al ingeniero de la obra para
que emitiera recomendaciones vinculantes respecto a los conflictos que podían surgir
durante la ejecución del proyecto de construcción14. No obstante, preocupaciones en
torno a su independencia e imparcialidad, basadas en su vinculación con el dueño de la
obra, sus múltiples actividades y responsabilidades durante la ejecución del proyecto,
motivaron a los usuarios e instituciones internacionales a migrar al modelo de las juntas
de controversias15.
Sin embargo, la figura del ingeniero de obra sigue utilizándose en algunos contratos como medio para resolver las diferencias.
La junta de controversias tal y como la conocemos actualmente es el producto de
una larga evolución. Los primeros estándares para su uso fueron publicados en 1989,
por la ASCE, quienes luego, en 1996, publicaron el Dispute Review Board Manual16. Por
otro lado, el Banco Mundial en 1990 publicó sus Normas para Adquisiciones de Obras
basado en un contrato FIDIC, pero con la posibilidad de recurrir a las juntas de controversias.
Uno de los impulsos más importantes que ha recibido la institución de las juntas
de controversias ocurrió en 1995 cuando el Banco Mundial emitió los documentos
de licitación estándar para la contratación de obras denominados: Standard Bidding
Documents for Procurement of Work, en los que impuso el uso de las juntas de
controversia como condición necesaria para el financiamiento de proyectos que
superasen los 50 millones de dólares17.
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Juan Figueroa, “Dispute boards: la visión de las partes y su co-existencia con los contratos administrativos. Experiencias en
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Tal inclusión fue fundamental, ya que los proyectos de gran envergadura usualmente requieren de préstamos por parte del Banco Mundial, así que con el pasar del
tiempo se fue haciendo más popular el uso de las juntas de controversias.
En 1995 la FIDIC incorporó el uso de las juntas de controversias en sus modelos
de contratos de diseño, construcción y contratos llave en mano, y en 1997 en sus modelos de contratos para plantas, diseño y construcción (el “libro amarillo”)18.
Posteriormente, la FIDIC en 1999 incluyó en sus contratos modelo, la figura de la
junta de controversias como principal medio de resolución de conflictos, el cual fue tomado como ejemplo en las Normas para Adquisiciones de Obras del año 2000 emitidas
por el Banco Mundial19.
En 2005 el Banco Mundial y la FIDIC emitieron una edición concordada que ha sido
recogida por la mayoría de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y en 2008 la FIDIC
publicó el “libro dorado”, Condiciones de Contratación para el Diseño, Construcción y
Operación, ratificando la necesidad de utilizar a las juntas de controversias.
En 1996 se dio nacimiento a la Dispute Resolution Board Foundation, institución
sin fines de lucro que tiene por objeto la promoción de las juntas de controversias, con
el soporte de la Cámara de Comercio Internacional.
En 2004 la Cámara de Comercio Internacional publicó su Reglamento Relativo a
los Dispute Boards, el cual fue actualizado en el año 201520, y entró en vigencia a partir
del primero (1°) de octubre de 2015, con los Apéndices vigentes a partir del primero (1°)
de octubre de 2018 (en lo sucesivo “Reglamento de la CCI”).
Así mismo, varias instituciones cuentan con reglamentos sobre juntas de controversia, tales como: la American Arbitration Association desde el año 200021, la Japan
International Cooperation desde el 201222, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú desde mayo de 201423, el Centro
de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú24, el
Centro de Conciliación y Arbitraje en Guatemala25, el Centro de Arbitraje y Mediación de
la Cámara de Comercio de Santiago en Chile26, entre otros.

18
19
20
21
22

23
24
25
26

Juan Figueroa, “Los Dispute…
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/works-ev6.pdf
Disponible en: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/icc-dispute-board-rules-spanish-version.pdf
Disponible en: https://www.adr.org/sites/default/files/AAA_Dispute_Resolution_Board_Hearing_Rules_and_Procedures.pdf
Disponible en: https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/pdf/DisputeBoardManual_201203_e.
pdf
Disponible en: https://carc.pucp.edu.pe/servicios/junta-de-resolucion-de-disputas/presentacion/
Disponible en: http://cdlima.org.pe/centro-de-arbitraje/
Disponible en: https://www.conciliacionyarbitraje.com.gt/wp-content/uploads/2019/09/Reglamento-de-Dispute-Board.pdf
Disponible en: http://www.camsantiago.cl/Dispute_Board-reglamento.html

46
Las juntas de controversias o dispute boards como medio alterno para la prevención y/o resolución de conflictos
Die g o Tho m á s Cas tagnin o

En Venezuela el CEDCA ha sido el pionero en dictar en noviembre de 201927, un
reglamento sobre juntas de controversias (en lo sucesivo “Reglamento del CEDCA”) y su
código de ética, los cuales fueron presentados en el evento realizado el 14 de noviembre
de 2019 con motivo al vigésimo aniversario del CEDCA. El reglamento entró en vigencia
a partir del primero (1°) de enero de 2020.
Se trata de un moderno instrumento de soft law cuyo sometimiento debe ser
pactado por las partes por escrito, y será de aplicación supletoria al acuerdo entre las
partes respecto del funcionamiento de la junta de controversias28.
Si bien la mayoría de los reglamentos han sido dictados por centros de arbitraje,
los mismos pueden aplicarse sin recurrir al centro. No obstante, siempre resulta beneficioso poder contar con los servicios administrativos de una entidad experimentada
para facilitar la aplicación del reglamento, así como para resolver situaciones en donde
las partes no logran ponerse de acuerdo.
La junta de controversias ha demostrado ser un medio idóneo para prevenir y/o
dirimir los conflictos que puedan surgir durante la ejecución de un contrato de construcción, razón por la cual su utilización cada vez es más frecuente.

2. Definición
Según José Vaz y Pedro Gravatá29, la junta de controversias es un panel de profesionales especializados e imparciales que se instala en el comienzo de un contrato de
construcción para acompañar su progreso y resolver disputas que, eventualmente, puedan surgir a lo largo de su ejecución. Esta junta emite recomendaciones y/o decisiones
en función de la modalidad que adopte.
De acuerdo con el Reglamento de la CCI, la junta de controversia es un órgano
permanente que típicamente se establece con la firma o el inicio de la ejecución de un
contrato a mediano o largo plazo, para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier
desacuerdo o desavenencia que pudiera surgir durante la aplicación del contrato30, no
son tribunales arbitrales, y sus conclusiones no tienen fuerza ejecutiva como los laudos
arbitrales, por lo que las partes aceptan contractualmente quedar vinculadas31.
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https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2019/11/REGLAMENTO-DE-JUNTA-DE-CONTROVERSIAS.pdf
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José Vaz y Pedro Gravatá. “Los Dispute Boards y los Contratos Administrativos: ¿Son los DB’s una buena solución para disputas
sujetas a normas de orden público?”, Dispute boards en Latinoamérica: Experiencias y retos, (2014): 100-101.
Reglamento de la CCI, artículo 1.1. Reglamento del CEDCA, artículo 1.
Reglamento de la CCI, artículo 1.2.
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La junta de controversias es una institución con una naturaleza distinta a cualquier
otro medio alterno de resolución de controversias32, ya que sus integrantes emiten sus
opiniones como expertos en la materia objeto del contrato ante cualquier inconveniente
que surja durante la ejecución de la obra, que suelen ser cuestiones más técnicas que
legales33.
Dichas opiniones al ser aplicadas de forma adecuada son capaces de modificar
el comportamiento de las partes, previniendo el surgimiento de disputas entre ellas y
resolviéndolas de manera eficiente cuando estas ocurren.

3. Tipos
La junta de controversias puede adoptar cualquiera de las siguientes modalidades: el Dispute Review Board, que emite recomendaciones; el Dispute Adjudication
Board, que emite decisiones, y el Combined Dispute Board, que puede emitir recomendaciones y decisiones. Antes de proceder con el análisis de cada uno, y compararlos con
el Reglamento de la CCI y el Reglamento del CEDCA, resulta necesario hacer algunas
precisiones terminológicas:
El Reglamento de la CCI considera que un “desacuerdo” significa toda diferencia
entre las partes derivada del contrato o relacionada con el mismo que todavía no se
haya convertido en una “desavenencia”34. Mientras que una “desavenencia” significa todo
“desacuerdo” que se somete formalmente a un dispute board para una “conclusión”35.
El Reglamento CEDCA diferencia entre “asistencia formal” y “asistencia informal”.
La primera, se refiere a las actuaciones que realiza la junta de controversias con la finalidad de que esta última se pronuncie formalmente a través de una conclusión escrita
sobre algún conflicto sometido por las partes a su consideración36.
En cambio, la “asistencia informal” se refiere a las actuaciones que realiza la junta
de controversias conjunta o separadamente con las partes, que contienen opiniones
informales de los miembros expresadas de manera oral o escrita o de cualquier otra
forma que ayude a resolver pequeños desacuerdos mediante la emisión de consultas37.
La importancia de contar con la figura de la asistencia informal es que permite
resolver casi inmediatamente asuntos relativamente sencillos y se evita incluso el proceso de la asistencia formal que, aunque corto, supone una inversión mayor de tiempo.

32

33
34
35
36
37

Daniel McMillan y Robert Rubin, “Dispute review boards: key issues, recent case law, and standard agreements”, Construction
Lawyer, Vol. 25, No. 2 (2005): 14.
Daniel McMillan y Robert Rubin, “Dispute review… 20.
Reglamento de la CCI, artículo 2.iii.
Reglamento de la CCI, artículo 2. iv.
Reglamento del CEDCA, artículo 2.2.
Reglamento del CEDCA, artículo 2.3.
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Por otro lado, el Reglamento del CEDCA, considera que las “conclusiones” son
aquellas recomendaciones y/o decisiones, sin hacer distinción, que son emitidas por
escrito por la junta de controversias38; la “decisión” es el pronunciamiento final escrito
de la junta de controversia dirigido a las partes, que se entiende que forma parte integral del contrato original o del proyecto desde la recepción de la misma por las partes39;
mientras que la “recomendación” es una asistencia escrita de la junta de controversias
a las partes, con el objeto de contribuir a resolver en forma temprana una discrepancia
o conflicto entre las mismas40.
De acuerdo con el mencionado Reglamento, el tipo de juntas que regirá la relación
debe pactarse en la cláusula contractual o en el acuerdo posterior, si las partes no lo
señalan, se entenderá que acordaron una junta de adjudicación de controversias41.

3.1. Dispute review board
Son aquellas juntas de controversias que solo pueden emitir recomendaciones
no obligatorias sobre las desavenencias que surgen entre las partes. Se trata de un
método consensual para resolver las controversias que puedan surgir a lo largo de la
ejecución de la obra42.
Si alguna de las partes objeta la recomendación, se podrá pasar a un arbitraje
para dirimir el punto objeto del conflicto, por supuesto, siempre que cuenten con un
acuerdo de arbitraje, a falta de este, la controversia la puede dirimir un tribunal competente. Sin embargo, si las partes no objetan dentro del plazo estipulado para ello, se
entenderá que se obligan a cumplir con la recomendación, ya que adquiere un carácter
vinculante.
El Reglamento de la CCI señala que el dispute review board puede ayudar a las
partes a evitar desacuerdos, a resolverlos a través de una asistencia informal y emitiendo conclusiones sobre las desavenencias en caso de sumisión formal; en el caso de las
sumisiones formales, emiten recomendaciones relativas a las desavenencias43.
De acuerdo con el artículo 2.12 del Reglamento CEDCA, se trata de la “junta de
revisión de controversias”, la cual tiene por objeto ayudar a las partes a evitar desacuerdos y a resolverlos a través de una asistencia informal y emitiendo conclusiones sobre

38
39
40
41
42

43

Reglamento CEDCA, artículo 2.5.
Reglamento CEDCA, artículo 2.8.
Reglamento del CEDCA, artículo 2.15.
Reglamento de la CCI, artículo 3. Reglamento del CEDCA, artículo 3.
Maximiliano Rodríguez, “Resolución de Disputas en el Contrato Internacional de Construcción: la labor del Engineer y de los
Dispute Boards”, Revist@ e–Mercatoria, Vol. 5, Número 2, (2006): 11.
Reglamento de la CCI, artículo 4.1.
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las desavenencias en caso de existir una solicitud de asistencia formal. En el caso de las
asistencias formales, esta junta emite recomendaciones relativas a las desavenencias.
Tanto el Reglamento de la CCI44, como el Reglamento del CEDCA45, señalan que,
al recibir una recomendación, las partes pueden acatarla voluntariamente, pero, no están obligadas a hacerlo, y que, si una de ellas está en desacuerdo con la recomendación,
deberá, manifestar por escrito su desacuerdo46.
Si ninguna de las partes ha notificado su desacuerdo47, la recomendación será
final y de obligatorio cumplimiento para las partes. Por otro lado, si una de las partes no
cumple una recomendación de carácter final y obligatoria, la otra parte podrá someter
el incumplimiento a arbitraje, siempre y cuando exista un acuerdo de arbitraje entre las
partes, a falta de tal acuerdo, ante cualquier tribunal competente.

3.2. Dispute adjudication board
Se trata de las juntas de controversias que están facultadas por las partes para
emitir decisiones de carácter vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
La decisión debe ser cumplida desde el momento de su recepción, pero si una
de las partes expresa su desacuerdo con la decisión dentro del plazo establecido, esta
puede someter la disputa al arbitraje, siempre y cuando exista un acuerdo arbitral48.
Según el Reglamento de la CCI, los dispute adjudication boards pueden ayudar
a las partes a evitar desacuerdos, a resolverlos a través de una asistencia informal y
emitiendo conclusiones sobre las desavenencias en caso de sumisión formal; mientras
que, en las sumisiones formales, dictan decisiones relacionadas con las desavenencias49.
El Reglamento CEDCA lo denomina “junta de adjudicación de controversias50”, y lo
define como aquella junta que ayuda a las partes a evitar desacuerdos y a resolverlos a
través de una asistencia informal, emitiendo conclusiones sobre las desavenencias en
caso de existir una solicitud de asistencia formal. En el caso de las asistencias formales, esta junta dicta decisiones relativas a las desavenencias.

44
45
46

47

48
49
50

Reglamento de la CCI, artículo 4.2.
Reglamento del CEDCA, artículo 4.
En el caso del Reglamento del CEDCA, dicha notificación debe ocurrir en un lapso de quince (15) días hábiles siguientes
contados a partir de la recepción de la recomendación (artículo 4), mientras que, según el Reglamento de la CCI, la notificación
deberá ocurrir en un plazo de treinta (30) días (artículo 4.5).
En el caso del Reglamento del CEDCA, el plazo es de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la
recomendación (artículo 4), mientras que, según el Reglamento de la CCI, el plazo es de treinta (30) días (artículo 4.3).
Maximiliano Rodríguez, “Resolución de Disputas…11.
Reglamento de la CCI, artículo 5.1. Reglamento del CEDCA, artículo 5.
Reglamento del CEDCA, artículo 2.9.
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En ambos reglamentos, se considera que la decisión es vinculante y de obligatorio
cumplimiento para las partes desde el momento de su recepción, se entiende que forma
parte integral del contrato51, y las partes deben cumplirla sin demora.
En caso de incumplimiento, el mismo podrá someterse a arbitraje, siempre y
cuando así lo hayan pactado las partes, a falta de dicho acuerdo, a cualquier tribunal
competente.

3.3. Combined dispute board
Es un híbrido entre las dos anteriores, ya que la junta de controversias podrá
emitir recomendaciones, pero también, podrá emitir una decisión sobre las diferencias
surgidas entre las partes.
De tal manera que, los pronunciamientos tendrán carácter de recomendaciones
en un primer momento, sin que nada impida que puedan así mismo emitir decisiones
vinculantes si las partes lo requieran y no surge oposición alguna al respecto52.
El Reglamento de la CCI señala que el combined dispute board puede ayudar
a las partes a evitar desacuerdos, a resolverlos a través de una asistencia informal y
emitiendo conclusiones sobre las desavenencias en caso de sumisión formal. En las
sumisiones formales, emiten recomendaciones, pero pueden dictar decisiones53.
Por su parte, en el Reglamento del CEDCA la figura es denominada como “junta
combinada de controversias”54, y tiene por objeto ayudar a las partes a evitar desacuerdos y a resolverlos a través de una asistencia informal y emitiendo conclusiones sobre
las desavenencias en caso de existir una solicitud de asistencia formal. En el caso de
las asistencias formales, esta junta emite recomendaciones relacionadas con las desavenencias, pero pueden dictar decisiones.
Así, según el Reglamento del CEDCA, si una de las partes solicita una decisión
acerca de una desavenencia o controversia, y ninguna otra parte se opone a dicha
petición dentro de un lapso de quince (15) días hábiles desde que es comunicada la
solicitud por la otra parte, la junta combinada de controversias procederá a emitir la
decisión. Si una parte solicita que se emita una decisión, y la otra parte se opone a tal
requerimiento, la junta combinada de controversias decidirá definitivamente sobre el
tipo de conclusión que va a emitir y el efecto que tiene sobre las partes, a saber, si emite
una recomendación o una decisión55.

51
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Reglamento de la CCI, artículo 5.2
Maximiliano Rodríguez, “Resolución de Disputas…13.
Reglamento de la CCI, artículo 6.
Reglamento del CEDCA, artículo 2.10.
Reglamento del CEDCA, artículo 6.
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4. Características
A continuación, se enumerarán las principales características de las juntas de
controversias:

4.1. Medio alterno para la prevención y/o resolución de controversias
Los medios alternos para la resolución de controversia son definidos como un
conjunto de instituciones que tienen por objetivo dirimir una controversia sin la intervención de la jurisdicción ordinaria.
La proliferación en el uso de estos medios para dirimir conflictos se debe a múltiples factores que van desde la rapidez en el que se obtiene una solución, la flexibilidad
que ofrecen para adaptarse a las condiciones particulares de cada caso, hasta la confidencialidad, ya que, a diferencia de la vía ordinaria, los expedientes no son de público
acceso.
En Venezuela los medios alternos para la resolución de controversias cuentan
con reconocimiento constitucional y forman parte del sistema de justicia de conformidad con lo establecido en los artículos 253 y 258 de la Constitución56.
La jurisprudencia y la doctrina han sido pacíficas al reconocer su incorporación
al sistema de justicia, y el deber que tiene el legislador de promoverlos57, lo cual implica
un desahogo de la justicia ordinaria, y contribuye con el logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz y ajena a formalidades innecesarias, para alcanzar el fin del
Derecho, como lo es la paz social58.
También se ha dejado claro a nivel jurisprudencial que, desde el enfoque de la
Constitución de Venezuela no es posible jerarquizar un medio de resolución de conflictos
sobre otro, siendo ellos en su totalidad una manifestación del sistema de justicia59.
No existe una lista cerrada y taxativa de los medios alternativos de resolución de
conflicto, lo cual permite que los usuarios pueden crear medios que respondan a nuevas
realidades. Esto resulta sumamente útil para los comerciantes quienes llevan a cabo
una actividad peculiar que es altamente dinámica y que requiere de soluciones rápidas.

56

57

58

59

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, reimpresa por error material del ente
emisor en la Gaceta Oficial Nro. 5.453 extraordinaria, de fecha 24 de marzo de 2000.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 1.121, del 20 de junio de 2007, caso: Distribuidora Punto D.P.F.
C.A., Magistrado ponente: Arcadio Delgado Rosales.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 192, del 28 de febrero de 2008, caso: Bernardo Weininger y
Otros, Magistrado ponente: Pedro Rafael Rodón Haaz (ratificada en sentencias: Nro. 1.541 del 17 de octubre de 2008, Nro. 1.773
del 30 de noviembre de 2011, y Nro. 1.784 del 30 de noviembre de 2011).
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 1.541, del 17 de octubre de 2008, caso: Interpretación del
artículo 258 de la Constitución, Magistrado ponente: Luisa Estella Morales (ratificada en sentencias: Nro. 1.784 del 30 de
noviembre de 2011 y Nro. 1.067 del 3 de noviembre de 2013).
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De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento del CEDCA, la junta de controversia
ayudará a las partes a evitar o resolver de forma temprana los desacuerdos o controversias que puedan originarse durante la vigencia o ejecución de un contrato o proyecto.
Así, las juntas de controversias se han venido consagrando como el medio alternativo de resolución de conflicto idóneo para el sector de la construcción, generando
beneficios en tiempos y en recursos, en comparación con otros medios como el arbitraje.

4.2. Naturaleza contractual
La junta de controversia en Venezuela al no estar regulada expresamente por la
legislación, y, por no estar prohibida, las partes que deseen utilizarla como medio para
dirimir sus controversias podrán pactarlo haciendo uso del principio de la libre autonomía de la voluntad.
Autores como Roberto Hernández60, consideran que la junta de controversias tiene origen en un acuerdo contractual que podrá formar parte de un contrato de construcción o en un acuerdo independiente, recomendablemente, de celebración previa al inicio
de la ejecución del proyecto ya que los miembros de la junta asumen la obligación de
conocer física y documentalmente el proyecto de construcción, desde su inicio hasta su
entrega definitiva.
Pretender constituir una junta de controversia durante plena ejecución de la obra,
hace que la institución pierda el sentido, ya que sus integrantes no tendrán la información y los detalles de primera mano, debilitando la principal fortaleza de este medio para
dirimir conflictos.

4.3. De aplicación para contratos con cierto contenido técnico,
de tracto sucesivo y de mediana o larga duración
Tradicionalmente se ha venido utilizando a las juntas de controversias en los
contratos de obras de ingeniería y de construcción61, debido a que se caracterizan por
comprender aspectos técnicos, involucrar a múltiples partes, y por los montos involucrados. Sin embargo, se recomienda su utilización en otros tipos de contratos, siempre
y cuando, sean de tracto sucesivo y de duración, ya que no tendría sentido en contratos
de ejecución instantánea.

60
61

Roberto Hernández, “Dispute Boards… 27-28.
Dyalá Jiménez y Roque Caivano, “Funcionamiento de los ‘dispute boards’ de la CCI y su encuadre en el derecho argentino”,
Revista Internacional de Arbitraje, enero – junio, (2007): 147.
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Tal y como indica Osman Aguilar62, los contratos duraderos conllevan cierta continuidad temporal en su vigencia y ejecución, lo cual genera que se establezca un vínculo entre las partes contratantes que se prolonga durante un plazo determinado, en el
que las partes deberán ejecutar las prestaciones pactadas. Es precisamente durante el
plazo de ejecución en donde pueden surgir las diferencias entre las partes, por lo que
la intervención de la junta de controversias es crucial para prevenir o resolver dichas
diferencias.
En este sentido, la aplicación de la junta de controversias tendrá mayor sentido
cuando el plazo de ejecución de las prestaciones pactadas por las partes sea de mediana o larga duración, ya que con el paso del tiempo es que se pueden presentar las
diferencias que no fueron previsibles con la celebración del contrato.

4.4. Las recomendaciones y/o resoluciones son emitidas por un
órgano unipersonal o colegiado llamados adjudicadores
La junta de controversia está formada por expertos, usualmente llamados adjudicadores, que pueden constituirse bajo la forma de un órgano unipersonal63 o colegiado64, que, estando familiarizados con las partes, con el contrato y con la ejecución de
la obra, desde una perspectiva imparcial e independiente, aportan una solución técnica
para prevenir o resolver un conflicto65.
Según el Reglamento del CEDCA, la junta deberá constituirse dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la celebración del contrato o a la aceptación por las partes
del proyecto, de no constituirse en dicho plazo, podrá hacerse en cualquier otro momento acordado por las partes66.
Las partes aceptan contractualmente quedar vinculadas por las determinaciones
que emitan los adjudicadores, ya que estos no tienen facultades jurisdiccionales, no son
un tribunal arbitral67, y sus determinaciones no tienen naturaleza de laudo arbitral, ni son
ejecutables como tales.

	Osman Aguilar, El negocio jurídico, (Guatemala, editorial Serviprensa, 2006): 111.
Establece el artículo 7 del Reglamento CEDCA que, cuando la partes hayan convenido que la junta de controversias se componga
de un miembro único, éste será nombrado de común acuerdo por las partes, de no hacerlo en el plazo de treinta (30) días hábiles
siguientes a la firma del contrato principal o en el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al inicio de cualquier ejecución
prevista en el contrato, lo que ocurra primero, o dentro de cualquier otro lapso acordado por las partes, la Dirección Ejecutiva del
CEDCA nombrará, a petición de cualquier de las partes, al miembro único de la junta.
64
Según el artículo 7 del Reglamento CEDCA, la junta de controversia estará compuesta por el número impar de miembros que se
estipule en el contrato o proyecto, a falta de acuerdo, la junta tendrá un (1) miembro.
65
Gustavo Paredes, “Dispute Boards y Arbitraje en construcción: ¿Compiten o se complementan?”, Dispute Boards en Latinoamérica:
experiencias y retos, (2014): 149-150
66
Reglamento CEDCA, artículo 7.
67
El artículo 1 del Reglamento CEDCA expresamente señala que la junta de controversias no son tribunales arbitrales y sus
decisiones producen los efectos acordados especialmente para cada caso, según lo determinen las propias partes y/o según lo
establecido en el referido Reglamento.
62
63
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Señala Arnoldo Wald68, que la junta de controversia podrá hacer recomendaciones, tomar decisiones o ejercer ambas funciones, conforme el caso, y dependiendo de
los poderes que les fueran otorgados por las partes.
En todo caso, las partes procurarán resolver sus diferencias de manera directa,
pero de no lograr hacerlo, deberán referir el asunto a la junta de controversia, en donde
los adjudicadores garantizarán en todo momento que las partes tengan la misma oportunidad de exponer sus argumentos.
La junta de controversia se diferencia de otros medios de solución de conflicto
porque tiene una doble función, por un lado, procura prevenir los conflictos, y por el otro,
los resuelve.
Así, responderá a una lógica autocompositiva, cuando son las mismas partes
quienes llegan a resolver el conflicto existente entre ellas con la asistencia informal o
mediante una recomendación de la junta de controversias. En cambio, responderá a
una lógica hetero-compositiva cuando es la propia junta la que resuelve la controversia
mediante una decisión.
La función de prevención se alcanza cuando la junta de controversia dialoga con
las partes y emite opiniones informales, lo cual ocurre gracias al nivel de involucramiento
que tienen los integrantes de la junta respecto al proyecto en cuestión.
La junta debe estar informada sobre los avances de la ejecución de la obra, así
como las dificultades que se pueden ir presentando, tales como retrasos o variaciones.
Es importante destacar que es bastante usual que el proyecto original sufra ciertas
modificaciones durante su ejecución, las cuales pueden ser ocasionadas por nuevas
regulaciones, presiones de grupos (ejemplos: ambientalistas, minorías, sociedad organizada), errores de cálculo, situaciones inesperadas, entre otros. En todo caso, el panel
estará siempre en conocimiento de tales situaciones y procurará emitir recomendaciones para evitar que se afecte el cronograma del proyecto, se generen daños económicos, permitiendo que el proyecto continúe con dicha diferencia resuelta.
Por otro lado, respecto a la función de resolución de conflicto, la junta al tener
pleno conocimiento sobre los acontecimientos que dieron nacimiento a la diferencia
entre las partes podrá resolver de manera expedita la situación.

68

Arnoldo Wald. “A Arbitragem Contratual e os Dispute Boards”, Revista de Arbitrage e Mediacao. Julio- septiembre, (2005): 18.
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4.5. La resolución del conflicto ocurre de manera temprana y expedita
Una de las bondades que ofrece la junta de controversias es que, debido a su
metodología, se puede dar una solución oportuna de las desavenencias que puedan
surgir durante la ejecución de la obra, evitando que se convierta en una situación más
compleja y costosa para las partes, que ponga en riesgo la terminación de la obra69.
Tal y como asegura Richard Posner70, en términos de eficiencia, resulta más adecuado afrontar el conflicto (cuando no sea posible evitarlo) en etapas más tempranas,
que resolverlo a la conclusión de la obra.
Las juntas de controversias se caracterizan por su inmediatez y celeridad. La inmediatez se presenta por el hecho de que los adjudicadores mantienen acceso a la
información directa sobre la ejecución de la obra, realizan visitas programadas, y tienen
conocimiento de primera mano sobre los acontecimientos71.
La celeridad se manifiesta como consecuencia de la inmediatez, toda vez que,
los adjudicadores al estar informados pueden emitir recomendaciones o decisiones en
poco tiempo, evitando que la controversia se extienda demasiado por paralizaciones o
suspensiones de las obras, ocasionando perjuicios a las partes72.
Usualmente, las partes acuerdan un sistema escalonado de resolución de conflicto73, con un orden de prelación, en donde, para poder acudir al arbitraje, habrá que
agotar las vías previas que van desde las conversaciones privadas hasta las resoluciones de la junta de controversia.

5. Obligaciones de las partes, de los miembros de la junta
de controversia y del centro
A continuación, se enumerarán las principales obligaciones que asumen las partes, los miembros de la junta de controversias, y el centro (de pactarse su asistencia):

5.1. Obligaciones de las partes
Son los sujetos que forman parte del contrato o proyecto que es sometido a una
junta de controversias, y dependiendo del caso, comprenderá una o más partes.

69
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Dyalá Jiménez y Roque Caivano, “Funcionamiento de…
Richard Posner, “El análisis económico del Derecho”. (México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000): 145.
Gustavo Paredes, “Dispute Boards y… 148-149.
Gustavo Paredes, “Dispute Boards y… 149-150.
Karl Mackie, David Miles, William Marsh y Tony Allen, “The ADR Practice Guide: Commercial Dispute Resolution”., (Londres,
Butterworths, 2000): 189.
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I. Pagar los gastos y honorarios a los adjudicadores
La labor de los adjudicadores es remunerada, y debe dividirse en partes
iguales entre las partes74. Debido a la naturaleza contractual de la figura, la falta
de pago será tratada como un incumplimiento contractual.
Si alguna de las partes no cumpliera con su obligación de pagar, la otra
podrá pagar la cantidad necesaria para mantener el funcionamiento de la junta
de controversia.
II. Pagar los servicios administrativos
Si las partes acordaron someterse al reglamento de alguna institución,
como por ejemplo el CEDCA o la CCI, dicha labor suele ser remunerada, y la forma
de pago se establece en el reglamento correspondiente75.
III. Permitir acceso al sitio
Los adjudicadores deben tener acceso permanente a la obra y a los documentos relacionados con la misma, por lo que las partes tienen la obligación de
garantizar que esto ocurra sin mayor dificultad.
IV. Facilitar traslado, alojamiento, alimentación
Las partes deberán cubrir todos los gastos de los adjudicadores relacionados con la labor encomendada, siempre y cuando, dichos gastos sean razonables, tales como: traslados, alojamiento y alimentación.
V. Suministrar los documentos que se requieran
Las partes deberán entregar a cada uno de los integrantes de la junta de
controversia, una copia de los documentos asociados al contrato o proyecto.
Esto permitirá que los adjudicadores estén informados apropiadamente sobre la
ejecución de la obra.
Se trata de una obligación de cooperación plena, a los fines de facilitar a la
junta de controversias la información correcta en tiempo oportuno.

5.2. Obligaciones de los miembros de la junta de controversias
Como se indicó anteriormente, la junta de controversia podrá constituirse bajo
la forma de un órgano unipersonal o colegiado, en todo caso tendrán las siguientes
obligaciones:

74
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Reglamento del CEDCA, artículos 25 y 27.
Reglamento del CEDCA, artículo 28.
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I. Ser y permanecer independientes de las partes
Todos los integrantes de la junta de controversia deben ser y permanecer
independientes de las partes durante toda la vigencia del contrato76.
Así mismo, deben manejarse bajo altos estándares de conducta para que
la integridad y equidad del proceso se preserven. Es por ello que, deben divulgar
cualquier interés o relación que pudiera afectar su imparcialidad o que pudiera
crear una apariencia de parcialidad.
Tanto el Reglamento de la CCI77, como el del CEDCA78, establecen que cualquier candidato para ser elegido miembro de una junta de controversias deberá
firmar una declaración de independencia y comunicar por escrito a las partes, a
los demás miembros y al centro, si corresponde, cualquier hecho o circunstancia,
existente o sobrevenida, que pueda afectar su imparcialidad o independencia.
Ambos reglamentos establecen un mecanismo para la recusación de
miembros de la junta por razones de falta de independencia, imparcialidad, violación al código de ética, y cualquier otra falta que las partes consideren.
En el caso del Reglamento del CEDCA, se establece que a recusación debe
presentarse ante el CEDCA dentro de un laso de cinco (5) días hábiles, a partir
desde que fue conocido el hecho o causa fundante del reclamo. Si la recusación
es aceptada por parte del CEDCA, el miembro deberá renunciar al cargo79. Mientras que, en el Reglamento de la CCI se señala que el plazo será de quince (15)
días80.
II. Estar disponible para las visitas, audiencias y reuniones
Aceptar el rol de adjudicador implica contar con la disponibilidad necesaria
para atender el caso. Recordemos que una de las características fundamentales
de las juntas de controversias es el conocimiento directo, de primera mano,
sobre la obra, que tienen los adjudicadores, para ello, deben asistir a reuniones81,
celebrar audiencias y visitar la obra con regularidad.
En cuanto a la periodicidad de las visitas, el Reglamento del CEDCA establece que salvo acuerdo en contrario de las partes y de la junta de controversias,
cuando la naturaleza del contrato exija que se realicen visitas al sitio o al lugar de
ejecución o manejo del contrato, éstas tendrán lugar al menos una (1) vez al mes,
pudiendo ser extendida esta periodicidad por acuerdo de las partes. Después de
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Reglamento de la CCI, artículo 8.1.
Reglamento de la CCI, artículo 8.2.
Reglamento del CEDCA, artículo 9.
Reglamento del CEDCA, artículo 9.
Reglamento de la CCI, artículo 8.4.
Señala el artículo 11 del Reglamento del CEDCA, que las partes y la junta de controversia deberán participar en todas las
reuniones y las visitas, y se procurará presencia de un representante del CEDCA a los fines de apoyar logísticamente con el acto.
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cada reunión o de cada visita al sitio, la juta deberá redactar un informe el cual
estará contenido en un acta de visita, señalando las personas presentes82.

III. Estar informados sobre avance de la obra
Los miembros de la junta de controversias deben estar al tanto sobre los
acontecimientos relacionados con la obra para poder emitir recomendaciones
y/o decisiones acordes con la realidad.
IV. Observar y hacer cumplir lo pactado
Los adjudicadores deben conocer el contrato y demás acuerdos suscritos
entre las partes, para poder verificar su cabal cumplimiento durante la ejecución
de la obra. Por otro lado, tienen la obligación de conducir el procedimiento de
forma justa y diligente.
V. Mantener confidencialidad
La confidencialidad es un tema importante para las partes, por lo que los
adjudicadores deben mantener absoluta discreción respecto a la obra y demás
detalles que tenga conocimiento durante el ejercicio de sus funciones. Deben ser
fieles a la relación de confianza inherente a su rol.
Señala el Reglamento del CEDCA83 y el de la CCI84, que, salvo acuerdo en
contrario de las partes, o por exigencias impuestas por la legislación aplicable,
cualquier información obtenida por un miembro de la junta de controversia dentro del ejercicio de sus funciones, será utilizada por ese miembro exclusivamente
en las actividades de la junta de controversias y deberá ser tratada como confidencial.
Así mismo, se les prohíbe a los miembros de la junta de controversias a
participar en procedimiento judicial, de arbitraje, o similar relativo a un desacuerdo o desavenencia sometida a la junta del cual es miembro, ya sea en calidad de
juez, árbitro, experto, representante o consejero, testigo o perito de alguna de las
partes, en atención a la obligación de confidencialidad que debe resguardar.
VI. Emitir las recomendaciones y/o decisiones
La principal función de los adjudicadores será emitir recomendaciones y/o
decisiones, según la modalidad de que se trate. No hacerlo implica un incumplimiento contractual que puede generar daños y perjuicios a las partes. Por otro
lado, los miembros de la junta de controversias deben tomar sus decisiones de
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El artículo 11 del Reglamento del CEDCA señala que el acta será elaborada por el CEDCA.
Reglamento del CEDCA, artículo 10.
Reglamento de la CCI, artículo 9.2.

59
Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
nº 1 - 2020

forma justa, independiente y deliberada. Es importante destacar que la obligación
de emitir recomendaciones y/o decisiones es indelegable.

5.3. Obligaciones del centro
Cuando las partes acuerden contratar los servicios administrativos de alguna
institución, que usualmente suele ser un centro de arbitraje, sus miembros asumen las
siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las labores encomendadas
El centro deberá cumplir a cabalidad con las labores encomendadas por
las partes, tales como efectuar el nombramiento de los miembros de la junta de
controversia, decidir sobre las recusaciones, llevar un expediente electrónico y/o
físico del caso, facilitar las comunicaciones entre las partes y la junta, controlar
los gastos asociados al caso, determinar los honorarios de los miembros de la
junta, entre otros.
El sometimiento a un reglamento específico es potestativo de las partes, y
podrá ser de manera parcial o total. Cada caso podrá tener sus particularidades.
II. Regirse por el principio de celeridad y diligencia
El centro deberá cumplir con las labores encomendadas de manera expedita y diligente, sin demoras innecesarias. Además, deberá estar disponible para
estar presente en las reuniones, audiencias y visitas al sitio llevadas a cabo entre
las partes y los miembros de la junta de controversia.
III. Respetar la libre autonomía de la voluntad de las partes
El centro deberá regirse de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan las partes. El reglamento del centro podrá modificarse si las partes de
común acuerdo así lo decidan, es decir, el reglamento es de aplicación supletoria
al acuerdo entre las partes.

Conclusiones
Las divergencias suelen estar presentes en todo contrato de construcción, por lo
que es recomendable que las partes acuerden un adecuado mecanismo de prevención
y resolución de controversias.
El sector de la construcción ha venido evolucionando en la manera en la que resuelven sus conflictos, dando origen a las juntas de controversias como medio idóneo
para dirimir sus controversias.
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Si bien las juntas de controversias no son tan novedosas en algunos países de la
región, en Venezuela es reciente el interés por la materia, siendo el CEDCA, el pionero en
dictar en noviembre de 2019, un reglamento que le ofrece a las partes reglas claras para
el uso de este medio de prevención y/o resolución de conflictos.
Se discute si el origen de las juntas de controversias fue en 1975 con el proyecto
del túnel de Eisenhower, en Colorado, Estados Unidos, o si fue en 1960, con el proyecto
Boundary dam en Washington.
La proliferación del uso de las juntas de controversias se debe en gran medida al
impulso que le ha dado la American Society of Civil Engineers, el Banco Mundial, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y la Cámara de Comercio Internacional.
La junta de controversias es un panel de profesionales especializados e imparciales que se instala en el comienzo de un contrato para acompañar su progreso y prevenir
y/o resolver disputas que, eventualmente, puedan surgir a lo largo de su ejecución. Esta
junta emite recomendaciones y/o decisiones en función de la modalidad que adopte:
Dispute Review Board, Dispute Adjudication Board o Combined Dispute Board.
Las juntas de controversias son consideradas un medio alterno para la prevención y/o resolución de controversias, tienen naturaleza contractual, y se recomienda su
utilización en contratos con cierto contenido técnico, de tracto sucesivo y de mediana
o larga duración.
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1. Principios
El procedimiento arbitral abarca las actuaciones procedimentales a ejecutar por
las partes ante el árbitro, para exponerle sus respectivas posiciones litigiosas y proporcionarle aquellos elementos de convicción en sustento de las mismas y que estimen
indispensables para su análisis en el laudo.
El principio de autonomía de la voluntad de las partes informa el diseño del procedimiento arbitral. Las partes adaptarán los contenidos de las tres fases procedimentales básicas –la previa, la de transición y la procedimental, con unos componentes identificables y diferenciados- a sus necesidades específicas y estratégicas, con respeto a
la legalidad y a los componentes de todo procedimiento arbitral: el receptum arbitrii, la
lex arbitrii y su flexibilidad.
Al aceptar su encomienda (receptum arbitrii) el árbitro queda legitimado ante las
partes para tramitar el procedimiento, sirviéndose de tres poderes: (i) el de documentación, (ii) el de decisión –con su implícito poder de dirección de las actuaciones- y
(iii) el de ejecución. El árbitro analizará las necesidades organizativas de las partes y,
sobre esta base, articulará los mecanismos necesarios para desarrollar las actuaciones previstas con respeto a los derechos procedimentales fundamentales de audiencia,
contradicción e igualdad (poder de dirección de las actuaciones y poder de ejecución). Finalizadas estas actuaciones, el árbitro habrá accedido ordenadamente a los elementos
de convicción en los que fundamentará su decisión (poder de documentación y poder
de decisión). Las partes deberán colaborar con el árbitro para la consecución de estos
objetivos y propiciar así la tramitación eficaz del procedimiento arbitral.1

*
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Mediante esta aceptación, el árbitro confirma, asimismo, a las partes su competencia técnica para identificar y seleccionar el derecho indicativo o soft law 2 –también conocido como textos pararregulatorios (en lo sucesivo, en su acrónimo inglés,
Prt)- disponible 3 y ponderar su aplicabilidad en ese procedimiento concreto, adaptando
aquellas recomendaciones generales a las actuaciones arbitrales específicas que esté
tramitando.4 Algunos de los Prt más conocidos –aunque no los únicos disponibles- en
materia de procedimiento arbitral son las Notas de Uncitral sobre la organización del
proceso arbitral de 1996, las reglas de la International Bar Association (en lo sucesivo,
Iba) de 2010 sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional o las
reglas sobre la tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional, de
2018 (en lo sucesivo, las Reglas de Praga).
La aplicación de los Prt exigirá la existencia de un factor de conexión identificado, de naturaleza contractual o de origen legislativo. El factor de conexión contractual
derivará de los acuerdos de las partes para identificar aquellas técnicas que entiendan
aplicables a su caso concreto y para delimitar el alcance de su aplicación durante la tramitación de su procedimiento (diseño responsable del procedimiento arbitral). El árbitro
deberá respetar estos límites siempre que se encuentren intramuros de la legalidad, ya
que expresan la voluntad de las partes en la organización del procedimiento. En su ausencia, el árbitro identificará un factor de conexión legislativo, resaltando, entonces, la
importancia estratégica de la designación de una sede arbitral adecuada, que indicará
la aplicación de una lex arbitrii que faculte –expresa o implícitamente- al árbitro para
adoptar las medidas de dirección de las actuaciones que estime oportunas (gestión
eficiente de las actuaciones).
Identificado el factor de conexión aplicable, los Prt sobre tramitación procedimental devendrán en instrumentos interpretativos útiles, complementarios de las
disposiciones de lex arbitrii.5 El árbitro ponderará su aplicación con la flexibilidad del
procedimiento arbitral.

2
3
4

5

(Escudero 2012, 97-118).
(Kauffman-Kohler 2010, 1-17); (Landolt 2015, 139-169); (Weil 1983, 413-442).
(School of International Arbitration. Queen Mary and Westfiled College. University of London 2010, 2, 3 y 26). (Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 1996, 4-5).
(Stacher 2015, 117-127).

67
Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
nº 1 - 2020

2. La fase previa
2.1. Planteamiento
La fase previa define la etapa inicial del arbitraje, que se desarrolla ante la institución
arbitral (arbitraje institucional) o ante el propio árbitro (arbitraje ad hoc)6 –sin que se decida ni prejuzgue ningún aspecto sustantivo o procedimental de la controversia- y en torno
a cuatro áreas principales y paralelas: tramitación, administración, medidas cautelares y
árbitro de emergencia e incidentes.

2.2. Tramitación
2.2.1. Solicitud de arbitraje y respuesta
La parte demandante comienza el arbitraje con la presentación de una solicitud
de arbitraje ante la institución contemplada en el acuerdo arbitral (arbitraje institucional)
o mediante la remisión de una solicitud de inicio de arbitraje a la parte contraria, invitándole a iniciar los trámites necesarios para la constitución del tribunal arbitral (arbitrajes
ad hoc). La correcta redacción del acuerdo arbitral facilitará la tramitación de esta fase.
En el supuesto de cláusulas arbitrales escalonadas, el carácter de los requisitos previos
y la naturaleza de su cumplimiento conformará la primera cuestión a dilucidar en la
preparación de la solicitud de arbitraje.
La solicitud de arbitraje carece de un formato unificado. La pauta principal es
la sencillez de su redacción, con una sistematización conceptual de las materias a
desarrollar detalladamente en la fase posterior de alegaciones. El primer epígrafe
identificará a las partes, para facilitar su emplazamiento. El segundo epígrafe describirá
brevemente la naturaleza de la controversia planteada y las pretensiones provisionales.
El tercer epígrafe –dedicado a los requisitos procedimentales de la solicitud- transcribirá
el acuerdo arbitral, describirá la composición del tribunal arbitral y –de proceder- la
designación de árbitro e identificará el idioma del arbitraje, la lex arbitrii, la lex causæ,
la sede del arbitraje y, en su caso, el cumplimiento de los requisitos administrativos
de pago de cuantías no rembolsables para el inicio del procedimiento (especialmente,
en arbitrajes institucionales, bajo el nombre de tasa de apertura). El cuarto y último
epígrafe contendrá las reservas procedimentales oportunas. La inclusión de una
relación numerada de los documentos aportados con la solicitud resulta asimismo
recomendable.

6

(National Iranian Oil Company (NIOC) v. Israel 2005).
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La institución arbitral notificará la solicitud de arbitraje a la parte demandada para
que, en su caso y si a su derecho conviniese, formule su respuesta. Su contenido, de
redacción sencilla, deberá ser claro, sucinto, estructurado en línea con la solicitud de
arbitraje y centrado, primordialmente, en la expresión de los principales argumentos
procedimentales y sustantivos de defensa. Los argumentos procedimentales abarcarán, por lo general, cuestiones relativas a la impugnación de la validez o de la eficacia del
acuerdo arbitral, incluyendo el cuestionamiento de su alcance objetivo y subjetivo; a la
jurisdicción del tribunal arbitral; a la arbitrabilidad de la controversia; y a la composición
del tribunal arbitral, con respeto al principio de igualdad (arbitrajes multiparte).
El principio de buena fe en las actuaciones arbitrales implica la plasmación de
estas reservas desde el momento en que la parte demandada conozca su existencia,
para evitar emboscadas procedimentales. El desarrollo detallado de sus contenidos se
efectuará durante la fase de alegaciones. La incomparecencia de la parte demandada
o su falta de formulación de la respuesta a la solicitud de arbitraje no impedirá la continuación del procedimiento.

2.2.2. Anuncio de reconvención y respuesta al anuncio de reconvención
La parte demandada tiene derecho a anunciar su reconvención, junto con su respuesta a la solicitud de arbitraje; es un efecto de la vertiente procedimental del principio de igualdad de armas, para proteger su capacidad de defensa. De ser así, la parte
demanda reconveniente expondrá sucintamente aquellos motivos que, en su opinión,
concurren para formular sus legítimas pretensiones frente a la parte demandante sobre
la misma controversia planteada en la solicitud de arbitraje y que, de continuar la tramitación del procedimiento, deberán detallarse durante la fase de alegaciones.
El anuncio de reconvención implicará demostrar la concurrencia prima facie de
los requisitos previos de consentimiento, jurisdicción y causalidad exigidos para dotar
al árbitro de la competencia necesaria para determinar su admisibilidad; en concreto,
que su objeto esté comprendido dentro del alcance del acuerdo arbitral en el que se
fundamente la reclamación –y, por lo tanto, dentro de la jurisdicción y competencia del
árbitro- y que su planteamiento esté directamente relacionado con los mismos hechos
de la solicitud de arbitraje.
La institución arbitral trasladará el anuncio de reconvención a la parte demandante y reconvenida para que, en su caso y si a su derecho conviene, formule su contestación, centrándose en el cuestionamiento técnico de la procedencia de los requisitos de
determinación de la competencia del tribunal arbitral para conocer y decidir sobre su
contenido y en su admisibilidad. El desarrollo sustantivo detallado de sus contenidos se
formulará durante la fase alegatoria del procedimiento arbitral.
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2.3. Administración
En esta fase preliminar, la institución arbitral –o, en su caso, el tribunal arbitral
ad hoc, una vez constituido- gestionará, en paralelo, otros aspectos administrativos
sobre (i) las eventuales recusaciones de los componentes de un tribunal arbitral, (ii)
la determinación de la sede del arbitraje, (iii) la confirmación del tribunal arbitral, (iv) la
identificación del idioma del arbitraje o (v) la fijación de los correspondientes anticipos
de honorarios y gastos que las partes deberán afrontar para la tramitación de todo el
procedimiento arbitral.

2.4. Medidas cautelares y árbitro de emergencia
Las medidas cautelares persiguen el aseguramiento de la eficacia del laudo final.
Su articulación puede instrumentarse a través de las medidas cautelares y del árbitro de
emergencia. La elección de estas alternativas dependerá de las decisiones estratégicas
vinculadas a las especificidades de cada caso concreto, a su destinatario y al alcance
del principio de relatividad contractual.
La adopción de medidas cautelares en el procedimiento arbitral está indicada en
aquellos supuestos en los que sus efectos alcancen (i) a terceros ajenos al arbitraje y
(ii) a las partes.
En el primer supuesto, estaremos ante medidas cautelares de concesión anterior
o coetánea al arbitraje para su aplicación dentro del procedimiento arbitral. Sin embargo, su adopción competerá necesariamente al juez de apoyo, ya que sus efectos se
desplegarán frente a terceros ajenos al procedimiento arbitral y, por lo tanto, deberá
suplirse –con plenas garantías- la ausencia del poder procesal de coerción erga onmes
en la función del árbitro. La solicitud judicial de estas medidas no implicará ni una sumisión de la parte solicitante a la jurisdicción ordinaria, ni su renuncia al acuerdo arbitral.7
En el segundo supuesto, la adopción de medidas cautelares estará dirigida a alguna de las partes del arbitraje que tenga control efectivo sobre su cumplimiento, por lo
que su adopción corresponderá al árbitro, siempre dentro de los contornos del procedimiento arbitral (poderes de documentación, de decisión y de ejecución).8
La eficacia práctica del árbitro de emergencia –la segunda opción disponible- es
discutida. La lex arbitrii regula el funcionamiento de su figura –no podrá ser árbitro en

7

8

Ley Modelo, Artículos 9 y 17. Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, de 21 de abril de 1961, Artículo VI.4.
Ley Inglesa de Arbitraje (1996), Artículo 44. Ley de Arbitraje Internacional de Singapore (2002), Artículo 12. (Gaillard y Salvage
1999, 1302 – 1345); (Lew, Commentary on Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitration Cases 2000 (Vol. 11.1), 23);
(Donovan 1999 (Vol. 10.1), 57); (Sanders, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice 1999, 268). (Auto 1985), (Auto
1999), (Auto 2019). (Van Uden Maritime BV v. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros 1998).
Ley Modelo, Artículo 17. Ley Española de Arbitraje (2003), Artículo 22.
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esa misma disputa, cesando en su función una vez dictada su orden- y delimita el alcance objetivo de su actuación. Además, dependiendo de los términos y condiciones
de cada reglamento, las partes deberán haber consentido su utilización.9 El árbitro de
emergencia actúa siempre a instancia de parte. Su función, cautelarísima, persigue la
protección preliminar de la eficacia del procedimiento arbitral en un momento incipiente, comprendido entre la interposición de la solicitud de arbitraje y la constitución del
tribunal arbitral. La brevedad de sus plazos de tramitación incluye la celebración de un
procedimiento incidental contradictorio, tras el cual el árbitro de emergencia emitirá una
decisión razonada sobre las medidas cautelarísimas solicitadas, sin prejuzgar el fondo
del asunto.10 El árbitro nombrado en el arbitraje podrá revisar la orden posteriormente.
La concesión de las medidas cautelares depende de la jurisdicción del árbitro y del
cumplimiento de los requisitos determinados por lex arbitrii aplicable: (i) la apariencia de
buen derecho o fumus boni iuris; (ii) el peligro de la mora procedimental o periculum in
mora; (iii) la proporcionalidad; y (iv) la constitución de la garantía correspondiente. 11
La apariencia de buen derecho implica la existencia de un asunto con probabilidades razonables de prosperabilidad de las pretensiones sustantivas articuladas12. Su
cumplimiento sólo exige que el solicitante de la medida acredite prima facie la existencia
del derecho cuya protección pretende con la adopción de la medida cautelar interesada
y su inclusión dentro de los límites del alcance de la controversia y del acuerdo arbitral.
El peligro de mora procedimental está relacionado con la existencia de un riesgo
cierto e inminente de perjudicar un derecho en disputa durante la tramitación del arbitraje, en el supuesto de que la solicitud de adopción de una medida cautelar sea rechazada
antes de la finalización de la controversia y la pendencia del laudo final pueda afectar
eventualmente algunos de los derechos sustanciales allí discutidos, en perjuicio de una
de las partes contendientes.13
El árbitro debe ponderar la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada dentro del contexto donde la misma se desenvuelva. La parte solicitante de la medida debe
ofrecer la constitución de una caución suficiente para cubrir los eventuales daños y
perjuicios derivables de su adopción para la parte afectada por la misma.

9
10

11

12

13

Sistemas de opt-in y opt-out.
(Berger y Kellerhals 2010, 1148); (Fry, y otros 2012, 3–1032 y 3–1040); (Kaufmann-Kohler y Rigozzi 2006, 255); (Poudret y
Besson 2007, 521).
(Berger y Kellerhals 2010, 1143); (Lew, Mistelis y Kröll, Comparative International Commercial Arbitration 2003, 23–68);
(Yeşilirmak 2005, 5–27); Laudo dictado en el asunto Icc 8113, (International Chamber of Commerce 2000 (Vol. 11-1), 65).
(Berger y Kellerhals 2010, 1145); (Yeşilirmak 2005, 5–28); Laudo dictado en el asunto Icc 9301, (International Chamber of
Commerce 2001 (Vol. 12-1), 136); Laudo dictado en el asunto Icc 10596, (Arnaldez, Derains y Hascher 2009, 315).
(Yeşilirmak 2005, 5–31 to 5–34).
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2.5. Incidentes procedimentales: acuerdo arbitral y bifurcación
El cuestionamiento de la extensión subjetiva del acuerdo arbitral está justificado
por la evitación de posibles emboscadas procedimentales y por la necesidad de adoptar soluciones adecuadas para respetar el principio de igualdad en la elección de los
árbitros. Su planteamiento incide en los efectos positivo y negativo del acuerdo arbitral
frente a terceros que no fueron firmantes originales del mismo. Su complejidad técnica
se acrecienta cuando el acuerdo arbitral esté inserto en varios contratos, vinculados
entre sí, o cuando su suscripción afecte a grupos societarios, donde la doctrina del
levantamiento del velo societario puede, incluso, ser aplicada. La identificación de las
partes firmantes del acuerdo arbitral es el factor común de ambos supuestos para propiciar la tramitación adecuada del procedimiento arbitral y evitar así que los miembros
directamente involucrados en la consecución de un negocio jurídico puedan evadir sus
responsabilidades mediante técnicas de elisión o de elusión de ley.
El análisis de la bifurcación del procedimiento arbitral –adecuado a las características individuales de cada supuesto- recomienda la consideración de tres factores
en su planteamiento: (i) el asunto sobre el cual se solicite una decisión anticipada del
árbitro, (ii) la forma en que dicha decisión deba adoptarse al final de la fase bifurcada,
de conformidad con la lex arbitrii aplicable y (iii) los beneficios e inconvenientes para el
procedimiento, derivables de su estimación.
La experiencia recomienda su planteamiento en aquellos supuestos donde existan
incidentes jurisdiccionales que cuestionen la competencia del árbitro o la arbitrabilidad
de la controversia y cuya solución, previa a la determinación de la cuestión principal,
sea aconsejable porque «…es bueno…permitir a las partes «saber dónde están»…en una
fase preliminar y no imponer a una de las partes la obligación de tramitar completamente
un procedimiento sobre el que cuestiona su remisión a arbitraje…».14 Su planteamiento
también es habitual en relación con la determinación de la sede del arbitraje, de la lex
arbitrii, del idioma del arbitraje, de la lex causæ o de medidas cautelares y en aquellos
otros supuestos relacionados con determinados aspectos sustantivos de la controversia
sobre responsabilidad de las partes contendientes y la posterior determinación de los
daños y perjuicios resultantes y su cuantificación.
En el caso de que la bifurcación se plantee sobre una cuestión procedimental, su
tramitación implica la apertura de un incidente de previo pronunciamiento, necesario
para la correcta determinación sustantiva posterior de la controversia y, por tanto, la
suspensión del procedimiento principal hasta la finalización del incidente planteado.15

14
15

(Mesa Power Group LLC (USA) v. Government of Canada 2013)
Reglamento de Arbitraje de la Cci, Apéndice IV, apartado (a): «…Bifurcar el procedimiento o dictar uno o más laudos parciales
sobre cuestiones claves, cuando hacerlo pueda genuinamente esperarse que resulte en una más eficiente resolución del caso…».
(Fry, y otros 2012, 3-923); (Carlevaris 2014, 1); (Paulsson, Jurisdiction and Admissibility 2005, 601-617). (Itera International
Energy LLC and Itera Group NV v. Georgia 2009).
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Las cuestiones de competencia sobre el alcance objetivo o subjetivo del acuerdo arbitral
y admisibilidad formal de las reclamaciones así planteadas deben separarse fácilmente
del resto del fondo de la controversia, sin que su análisis implique prejuzgar el fondo
del asunto.16 La decisión debe suponer una desestimación completa del asunto en esta
fase inicial o una significativa reducción de su alcance y, por tanto, de su complejidad.
En definitiva, su correcto planteamiento y decisión redundará en la tramitación eficiente
del procedimiento arbitral, al evitar que las partes incurran en costes innecesarios para
demostrar o defenderse de pretensiones que debieran haber sido rechazadas ab initio
(principio de economía procedimental).
Es recomendable que las decisiones se adopten en forma de laudos preliminares,
provisionales o interlocutorios.

2.6. Finalización
La fase previa finaliza con la entrega del expediente arbitral al árbitro (arbitraje
institucional) o con la recepción de la solicitud de inicio del arbitraje y de su respuesta
(arbitraje ad hoc).17

3. La fase intermedia
La fase intermedia comienza con la recepción del expediente arbitral por el árbitro, conteniendo las líneas maestras de las respectivas posiciones de las partes. El
objeto de su desarrollo es determinar sustantiva y procedimentalmente la controversia
planteada. El árbitro puede ejercitar su poder documentación en esta fase mediante
la tabla conocida como Scott Schedule,18 con la que recabará de las partes aquellas
puntualizaciones necesarias para la adecuada comprensión de sus pretensiones. Su
formato básico es adaptable a cualquier controversia arbitral de cierta complejidad,
recomendándose que se componga de, al menos, seis columnas que identifiquen, sucintamente, los contenidos básicos de las respectivas posiciones sustantivas y pretensiones de las partes.

16

17
18

(Tulip Real Estate Investment and Development Netherlands B.V. v. Turkey 2012). Orden Procedimental de marzo de 2008,
dictada en el asunto Icc 14338 (International Chamber of Commerce 2014, 22).
(Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio Internacional 2015, 17-24).
Bautizada así en honor a su inventor George Alexander Scott (1862-1933). (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) 1996, 43); (International Chamber of Commerce 2001); (HM Courts and Tribunals Service
2015, 5.6); (Manly 2011, 151-168).
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Recabada esta información, el árbitro estará en disposición de reunirse con las partes
para delimitar y organizar las actuaciones subsiguientes. Con tal fin, el árbitro convocará
a las partes para celebrar la denominada reunión preliminar, recomendada inicialmente
por Uncitral desde 1996 y que en la actualidad adopta denominaciones tan diversas
como conferencia previa a la vista, conferencia preparatoria o examen previo a la vista.19
El Artículo 2.2 de las Reglas de Praga contempla la celebración de esta reunión
preliminar, con respeto «…a las disposiciones legales imperativas de lex arbitrii, así como
las de los reglamentos aplicables y las de los acuerdos procedimentales de las partes…».20
Si las partes acuerdan su aplicación en las actuaciones, este precepto devendrá en un
factor de conexión contractual que facultará al árbitro para ejercer plenamente su poder
de dirección de las actuaciones, al atribuirle la iniciativa en toda la organización de las
actuaciones arbitrales. Sus Artículos 2.3 y 2.4. también proporcionan soluciones ante la
eventual imposibilidad de que las partes delimiten su controversia en esta reunión preliminar. Sus textos facultan al árbitro –mediante una mención tácita- para convocar a las
partes a la celebración de una conferencia de gestión –adicional y posterior a la reunión
de preliminar- en la que identificarán aquellos aspectos aún pendientes de decisión,
además de asegurar una organización adecuada de las audiencias, con pleno respeto
a los derechos procedimentales fundamentales de las partes durante su celebración.
La preparación de la reunión preliminar tiene un carácter estratégico, al depender el
correcto desarrollo del procedimiento de los acuerdos que allí se adopten. La información
recabada con el Scott Schedule, unida a una exhaustiva lectura y comprensión de todos
los documentos integrantes –hasta ese momento- del expediente arbitral, conformarán
los instrumentos mediante los que el árbitro podrá anticipar con las partes en esta
reunión preliminar los potenciales riesgos procedimentales de cada caso específico,
delimitar su alcance y proponer a las partes la adopción de las medidas necesarias para
paliar o mitigar sus efectos.21
En los arbitrajes internacionales, la reunión preliminar conforma además el escenario donde aflorarán, por primera vez, los diferentes bagajes jurídicos de las partes y de
sus respectivos abogados; un mestizaje cultural que enriquecerá el procedimiento, para
adaptarlo realmente a sus respectivas exigencias razonables.22 Por este motivo, en este
tipo de arbitrajes resulta recomendable que la agenda contemple el análisis de los criterios aplicables sobre la eventual opción por la división del procedimiento para resolver
los incidentes planteados (bifurcación), sobre la determinación del número de rondas
de alegaciones a evacuar, así como su orden, sus plazos y sus indicaciones formales,

19

20
21
22

(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 1996, 7-9); (Sanders, Chapter 12.
Arbitration 1996, 105-106); (Sanders, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice 1999, 241-242).
Reglas de Praga, Artículo 3.
(Newmark 2008, 81-96).
(Böckstiegel, Major Criteria for International Arbitrations in Shaping an Efficient Procedure 1999, 49-53); (Böckstiegel, Arbitrator’s
Case Mangement: Experiences and Suggestions 2005, 127 et seq.).
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sobre la identificación de fuentes de prueba y las indicaciones sobre su obtención y
su aportación al procedimiento –y, eventualmente, su práctica- y sobre un calendario
procedimental provisional realista y, preferiblemente, completo hasta la rendición del
laudo final.
El conocimiento, el consentimiento y el compromiso de las partes conforman
elementos, por tanto, esenciales para propiciar un desarrollo eficiente de la reunión preliminar.23 Su resultado deberá plasmarse en un acta de misión24 o en una primera orden
procedimental25 firmada y aceptada por las partes y complementada por un conjunto
de normas procedimentales y por un calendario procedimental.

4. La fase procedimental
Finalizada la reunión preliminar y delimitada la controversia, la tramitación del
arbitraje abandona la fase intermedia para adentrarse en una de sus fases más delicadas:
la procedimental. El objeto principal de la fase procedimental es facilitar a las partes la
aportación ordenada al procedimiento de los elementos de convicción que permitan al
árbitro fundamentar su decisión sobre la controversia planteada. La sofisticación de
las controversias sometidas a arbitraje afecta la complejidad alegatoria y probatoria
del procedimiento, cuyo desarrollo –sujeto al alcance del principio dispositivo de las
partes- se estructura, por lo general, en torno a tres etapas básicas:26 la de alegaciones,
la de prueba y la de conclusiones.

4.1. Las alegaciones
El árbitro establecerá las pautas para el intercambio de alegaciones entre las
partes mediante la utilización de sus poderes de decisión y de ejecución, junto con los
acuerdos alcanzados por las partes sobre este particular; una cuestión de estrategia
procedimental que deberá haberse resuelto durante la fase intermedia y haberse
reflejado en el calendario procedimental. La experiencia de las partes y del árbitro
permitirán determinar adecuadamente la estructuración, la forma, la extensión y el
alcance de dichas alegaciones, incluyendo, como mínimo, el memorial de demanda,
el memorial de contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, con
eventuales turnos de réplica y dúplica.

23

24

25
26

(Böckstiegel, Party Autonomy and Case Management: Experiences and Suggestions of an Arbitrator 2013, 1-5); (Nater-Bass
2016, 9-30).
El acta de misión debe proporcionar al árbitro el conocimiento cenital y completo de la controversia planteada, con todos sus
matices sustantivos y procedimentales, para facilitar la rendición de un laudo legalmente ejecutable.
(International Council for Commercial Arbitration 2015).
Ley Inglesa de Arbitraje (1996), Artículo 1 (b). (Pantechniki S.A. Contractors & Enginers v. The Republic of Albania 2009).
(International Chamber of Commerce 2012, 9-15).
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En la actualidad, predomina el desarrollo escrito de estas alegaciones, con un
formato libre, sujeto al estilo propio de cada abogado.27 Su contenido debe incluir, como
mínimo, una relación fáctica completa, junto con los fundamentos de las pretensiones
articuladas y la aportación de los medios de prueba de los que las partes intentarán
valerse para sustentar sus respectivas posiciones contenciosas o, al menos, de una
identificación de sus fuentes de prueba. En su elaboración, la práctica recomienda la
utilización de frases cortas, argumentaciones directas y una estructuración de argumentos agrupados en párrafos breves, numerados –para facilitar su cita, su referencia
o su consideración- y acompañados, al final, del bloque de prueba debidamente numerada- que soporte las alegaciones formuladas. La presencia de términos definidos es
frecuente en estos documentos, aunque su utilización exige una significativa disciplina
del autor del documento en el mantenimiento de las definiciones proporcionadas durante el escrito, para evitar confusiones innecesarias. Resulta, por último, recomendable
incluir una cláusula de reserva del derecho a presentar ulteriores alegaciones y documentos en sustento de las pretensiones de la parte alegante en el arbitraje.

4.2. La prueba
4.2.1. Instrumentación, mecanismos disponibles y principios aplicables
En toda controversia pautada –sea arbitral o judicial- concurren dos premisas
diferenciadas: por un lado, un hecho principal discutido, que exige la demostración adecuada de su existencia o la refutación de su inexistencia; por otro lado, una actuación
probatoria de las partes, instrumental para demostrar frente al tercero dirimente la veracidad o la falsedad del hecho principal discutido que conforma el fundamento de las
respectivas posiciones litigiosas planteadas. El derecho consuetudinario anglosajón y
el derecho civil continental coinciden en identificar la averiguación y la determinación de
los hechos litigiosos discutidos como el objetivo último de la práctica de la prueba28 –un
objetivo trasladable al arbitraje- y en reconocer que las partes ostentan la carga de probar sus respectivas posiciones litigiosas,29 con responsabilidades y deberes inherentes.
Antes de iniciar las actuaciones, las partes deben calibrar sus respectivos medios
probatorios disponibles. Durante el procedimiento, dicha responsabilidad se extiende
asimismo a la identificación –con una antelación razonable– de aquellos otros medios
o fuentes de prueba complementarios, a cuyo contenido o localización sea necesario
acceder para sustentar algunas de sus pretensiones, pese a la reticencia de la parte re-

27

28
29

(International Chamber of Commerce 2012, 13). Su elaboración requiere una técnica diferente a la exigida por los escritos
judiciales.
(Lew, Document Disclosure, Evidentiary Value of Documents and Burden of Evidence 2009, 11-27) .
Código de Justiniano, C. 4, 30, 10: Qui factum adseverans onus subiit probationis (La carga de la prueba incumbe al que afirma
el hecho).
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querida a facilitar tal acceso.30 El principio dispositivo de las partes informará la estructuración y el diseño responsable de estos mecanismos, mediante acuerdos globales
o puntuales concernientes al objeto de la prueba a practicar, a sus requisitos de proposición y a sus criterios admisión, siempre circunscritos al contorno irrenunciable de su
pertinencia, su utilidad contenciosa y su legalidad. La reunión preliminar conforma el
escenario adecuado para perfilar el alcance de estos aspectos probatorios, organizar
su práctica y facilitar así a las partes el cumplimiento de su deber de proponer, en la etapa procedimental oportuna, la aportación a las actuaciones de aquellos instrumentos
probatorios que, una vez identificados, entiendan relevantes para demostrar sus respectivas posiciones litigiosas y para refutar las alegaciones y fundamentos sostenidos
de adverso.
Las partes suelen instrumentar su proposición preliminar de prueba junto con las
alegaciones sustantivas iniciales, donde indicarán e identificarán aquellos medios probatorios de los que intentarán valerse. Finalizado este intercambio alegatorio sustantivo
y dependiendo de su contenido, las partes –si así lo han acordado o, en su defecto, si
se recoge en la lex arbitrii aplicable– podrán formular su proposición definitiva de prueba, que contemplará tanto la preliminar ya formulada, como la adicional de práctica de
otras pruebas, para determinar alguna o algunas de las cuestiones puntuales derivadas
del contenido de las alegaciones sustantivas intercambiadas hasta entonces. Con esta
distinción, las partes garantizarán sus derechos de audiencia y de contradicción.
Comprobada la pertinencia de los medios probatorios propuestos y admitida su
práctica en el procedimiento (poder de supervisión, poder de decisión y poder de ejecución), el árbitro deberá recabar de las partes en esta etapa todos estos elementos de
convicción (poder de documentación) y disponer su práctica bajo su exclusiva supervisión (poderes de documentación, de dirección, de decisión y de ejecución), mediante un
intercambio ordenado entre las partes contendientes de sus respectivos pareceres y de
fuentes e instrumentos probatorios e informado, en todo momento, por el respeto por
las partes. El objetivo de la práctica de la prueba es determinar los hechos litigiosos,
motivo por el cual el árbitro puede obtener de las partes la identificación de fuentes de
prueba adicionales para cumplir con tal finalidad (poder de documentación) y las partes
ejercitar el «…arte de administrar las pruebas…», con pleno respeto a los principios de
proximidad a las fuentes de prueba, de lealtad y de cooperación en el procedimiento
arbitral.31 Su debido uso estará monitorizado, en última instancia, por el juez de control,
so pena de incurrir en sanción de nulidad de toda aquella resolución arbitral que esté
fundamentada en su quiebra injustificada o en su ignorancia deliberada.

30
31

Reglas de Praga, Artículo 3.1, 4.1 y 5.1. (Van Houtte 2009, 195-217).
(Bentham 2001, 6). Ley Francesa de Arbitraje (2011), Artículo 1.464.3º.
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Las recomendaciones contenidas en los Artículos 3 a 6 de las Reglas de Praga
facilitan partes y árbitro el desarrollo de la etapa de prueba dentro de las facultades y
poderes anteriormente descritos y con la finalidad de propiciar un debate litigioso eficaz en su tramitación y útil para la determinación de la controversia. El Artículo 3 de las
Reglas de Praga recoge expresamente estos principios probatorios básicos de las partes y legitima la iniciativa del árbitro para determinar los hechos litigiosos, mediante el
ejercicio de su poder de documentación,32 complementado por su poder de dirección,33
de decisión34 y de ejecución.35 Si las partes acuerdan su aplicación, este factor de conexión contractual legitimará expresamente al árbitro para –en uso de sus poderes de
documentación, dirección y supervisión- solicitar a las partes –en cualquier momentola aportación de pruebas documentales relevantes al procedimiento,36 para decidir el
nombramiento de peritos, para disponer la ordenación de inspecciones oculares, para
adoptar «…aquellas otras medidas que considere apropiadas para la determinación de los
hechos…» y fijar plazos perentorios de aportación y para valorar la entidad de las pruebas propuestas y su relación con el fondo debatido, con la finalidad de sopesar la conveniencia de rechazar razonadamente la práctica de alguno de los medios propuestos o
de establecer las directrices precisas para su correcta ejecución durante su práctica, sin
temor a resultar recusado por tal motivo37 o a que el laudo sea anulado, por decisiones
de esta naturaleza procedimental.
La etapa de prueba es, en definitiva, el alma del procedimiento.

4.2.2. La prueba documental y el discovery arbitral
La prueba documental se presenta con los escritos de demanda y contestación
y puede complementarse en la reconvención y en la contestación a la reconvención.
El diseño de las partes definirá el sistema más eficaz para propiciar este intercambio
probatorio documental, determinado, por lo general, durante la reunión preliminar y articulado en detalle en las normas procedimentales complementarias que dicte el árbitro
en el ejercicio de su poder de dirección.
La práctica tiende a favorecer su aportación en formato electrónico (i.e., pdf) –con
una eventual copia física- y con una numeración consecutiva y clasificada para identificar la parte aportante mediante una combinación de letras –C, para demandante y R,
para demandada- y números (correspondiente al número de documento). Los documentos podrán aportarse al procedimiento en el idioma en que fueron realizados. La práctica

32
33
34
35
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Reglas de Praga, Artículos 3.1, 3.2, 6.1., 6.6 y 6.7.
Reglas de Praga, Artículos 3.3, 5.9 y 6.2.
Reglas de Praga, Artículos 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.5 y 5.7.
Reglas de Praga, Artículos 3.2, 4.6, 6.2, 6.4, 6.6 y 6.7.
Reglamento Uncitral, Artículo 27.3.
Reglas de Praga, Artículo 2.4, in fine.
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habitual es autorizar a la parte poseedora de los mismos a que asuma temporalmente los
costes de traducción, que serán, en su caso, liquidados en el laudo final.
La identificación de fuentes relevantes de prueba documental, con un limitado
acceso por la parte interesada en su obtención, conforma el incidente de discovery
arbitral, basado en la premisa de que la parte solicitante carece de un derecho absoluto,
ilimitado y automático para acceder, de principio, al contenido de documentación
relevante en poder de la parte requerida o de terceros ajenos al procedimiento arbitral. La
práctica aconseja determinar en la reunión preliminar las pautas de su aplicación en cada
procedimiento específico, contemplando, como mínimo, los requisitos procedimentales
exigidos para la identificación de fuentes de prueba relevantes bajo control de las partes
o de terceros y los mecanismos disponibles para, una vez identificadas y de resultar
procedente su práctica, articular su aportación al procedimiento en curso.38
El árbitro tiene la facultad de ejecutar su poder de documentación sua sponte
o a instancia de cualquiera de las partes interesadas en la obtención de tales medios
probatorios, para su aportación a las actuaciones.
En el primer supuesto, su poder de documentación le faculta para recabar de
las partes aquella información específica que tengan bajo su control, o para requerir a
las partes la identificación de aquellas fuentes concretas de prueba–conocidas, pero
inaccesibles– cuyo contenido considere relevante sopesar en la decisión de algún
aspecto de la controversia suscitada (principios de supervisión, de especificidad y de
causalidad).
En el segundo supuesto, el deber de diligencia de la parte solicitante exige
que cualquier autorización de acceso al contenido de tales fuentes de prueba esté
condicionada a la observancia por el solicitante de los cinco principios sustantivos
informantes del funcionamiento del discovery arbitral (autonomía, disponibilidad,
especificidad, supervisión y causalidad) y de los requisitos procedimentales exigidos
para su concesión. Sobre la base de estas exigencias procedimentales, la parte
interesada deberá exponer ante el árbitro los motivos por los cuales entiende pertinente

38

La redacción del Artículo 4.2.de las Reglas de Praga ha generado interpretaciones sobre su supuesto rechazo a la utilización
del discovery arbitral. Aunque su texto recomienda, como regla general, «…evitar cualquier método de exhibición documental,
incluido el discovery electrónico…», sin embargo, permite su tramitación conforme a las pautas técnicas procesales inglesas
del mecanismo probatorio conocido como disclosure (revelación y puesta disposición), referido a la aportación al proceso sólo
de aquellos de documentos específicos, identificados por las partes y relevantes para determinar el fondo de la controversia,
poseídos por una de las partes contendientes y de imposible acceso para la parte solicitante y de uso más común en el arbitraje.
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requerirle el ejercicio de su poder de documentación, para que disponga la recopilación
y posterior aportación a las actuaciones de aquellas pruebas o fuentes de prueba
documentales –físicas o digitales-39 específicas que ni estén en posesión de la parte
solicitante, ni pueda ésta obtenerlas de adverso si no es con la ayuda del árbitro o, en
su defecto, con la obtención del auxilio judicial pertinente (principio de especificidad
y principio de disponibilidad) y sobre las que la parte solicitante haya acreditado
razonadamente al árbitro su relevancia para demostrar una cuestión concreta, discutida
o a discutir en el curso del procedimiento arbitral (principio de causalidad).40
La práctica identifica la etapa de alegaciones como el momento procedimentalmente adecuado para articular la solicitud de discovery arbitral, donde debe identificarse la fuente de prueba documental, adicional y específica,41 a la que la parte solicitante
aún precisa obtener acceso para determinar algún aspecto debatido esencial. Su aportación al procedimiento arbitral se interesará mediante una solicitud escrita de apertura
del incidente dirigida al árbitro, con copia a las demás partes del arbitraje. En su cuerpo
y sobre la base de la aplicación del principio de especificidad, resulta aconsejable la
identificación razonable del documento o los documentos afectados, de su eventual
localización, de sus autores, de su fecha y –en lo posible- una breve descripción de su
contenido42. Asimismo, el principio de causalidad aconseja motivar las causas por las
cuales la parte solicitante estima que tales documentos son relevantes para demostrar
la reclamación articulada y las causas por las cuales tales documentos deben ser requeridos por el árbitro a la parte contraria, al haber agotado todas las posibilidades
disponibles y no haber podido acceder a dicha fuente de prueba por otro medio, distinto
de la solicitud al árbitro.43
Una vez recibida esta solicitud, el principio de supervisión del árbitro le facultará
para ejercitar, en exclusiva, sus poderes de decisión y de ejecución, con los que determinará la legalidad, la pertinencia y el alcance de esta solicitud, autorizando la práctica sólo
de aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos sustantivos exigidos – disponibilidad, especificidad y causalidad – y que hayan sido formuladas según los principios
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40

41
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Si el objeto de esta búsqueda afecta específicamente al acceso y consulta de documentos digitales, almacenados en soportes
electrónicos, el discovery arbitral ampliará su rango de alcance para situarse ante el discovery arbitral de documentos
electrónicos (también conocido como e-discovery). Tanto la solicitud como la decisión –de resultar esta favorable- deberán
ofrecer razonamientos fundados y soluciones adecuadas a las condiciones de acceso al contenido de la documentación digital
existente en el servidor de una de las partes contendientes y su extracción y almacenaje en un servidor común o la utilización
monitorizada de aquellos programas de gestión documental que propicien la búsqueda, la organización y la consulta de estos
archivos durante las actuaciones, con pleno respeto a los derechos procedimentales fundamentales de las partes en el arbitraje.
(Lew, Mistelis y Kröll, Comparative International Commercial Arbitration 2003, 22-48). (Pellonpää y Caron 1994, 470). (Arroyo
2013, 28, p. 131).
(INA Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran 1985).
Artículo 3 de las Reglas Iba de 1999 y de 2010. (Dresser Industries, Inc. v. The Government of the Islamic Republic of Iran, et al.
1983). (MCA Incorporated v. The Islamic Republic of Iran 1983). (INA Corporation v. The Government of the Islamic Republic of
Iran 1985). (The Islamic Republic of Iran v. The United States of America 1994). (The Islamic Republic of Iran v. The United States
of America 2000). (Railroad Development Corp. v. República de Guatemala 2008).
(PepsiCo, Inc. v. The Government of the Islamic Republic of Iran 1986). (Railroad Development Corp. v. República de Guatemala
2008). (Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. The United Republic of Tanzania 2007).
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procedimentales acordados previamente con las partes como aplicables (principio de
supervisión). La decisión deberá abordar la cuestión planteada desde dos perspectivas
complementarias –la contractual y la procedimental- con la consideración de las específicas circunstancias de cada supuesto concreto.
La perspectiva contractual exigirá al árbitro comprobar la existencia de cualquier
acuerdo procedimental de las partes sobre este particular y determinar su alcance. El
protocolo de actuación recomendable dispone que el árbitro compruebe la existencia
de alguna de estas cinco posibilidades: (i) si existe un sometimiento de las partes a una
legislación arbitral concreta; (ii) si las partes se han sometido a un reglamento institucional
concreto; (iii) si las partes han acordado expresamente un procedimiento incidental
específico en supuestos de discovery arbitral; (iv) si las partes han excluido la aplicación
del discovery arbitral; o (v) si las partes no han dispuesto nada al respecto.
La perspectiva procedimental permitirá al árbitro sopesar –en aplicación de los
principios de especificidad y de causalidad– la importancia de la fuente de prueba o del
documento o documentos específicos cuya exhibición y aportación a las actuaciones se
pretenda, en relación con el thema decidendi.
Acreditado el cumplimiento de ambas perspectivas, el árbitro emitirá una autorización expresa (poder de decisión) en la que delimitará su alcance y dispondrá la aportación de aquellas pruebas así recabadas al procedimiento (poder de ejecución), con la
doble finalidad de que las partes valoren su relevancia litigiosa, junto en el acervo probatorio adicional ya obrante en las actuaciones, y de que el árbitro analice su contenido
en el fundamento de su decisión.
El uso de la tabla conocida como Redfern Schedule facilitará una tramitación
eficaz y sencilla de este incidente. Esta tabla, como mínimo, estará compuesta de cuatro
columnas referidas a la identificación de los documentos o categoría de documentos
solicitados, a los motivos justificativos –incluida su importancia– de cada solicitud, a las
objeciones de la parte requerida y a la decisión finalmente adoptada por el árbitro. Desde
ese momento, las partes tienen la obligación de facilitar la práctica de la prueba aceptada
como válida por el árbitro (principios de lealtad y de cooperación en el procedimiento
arbitral), distribuyendo dicha carga según la facilidad de las partes para el acceso a la
fuente de prueba requerida y la obtención de sus componentes para su aportación al
procedimiento (principios de disponibilidad, de facilidad probatoria y de proximidad a las
fuentes de prueba).
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2.4.3. La prueba testifical
La configuración y el desarrollo de la prueba testifical descansa sobre la autonomía de la voluntad de las partes, dependiendo estrechamente de sus respectivas
consideraciones y decisiones estratégicas. Su práctica debe analizarse desde la doble
perspectiva de las partes y del árbitro, con un enfoque dirigido a propiciar la eficacia
del laudo que se dicte sobre la base –entre otros parámetros- de las conclusiones así
obtenidas.
Las partes deberán formular sus propuestas sobre los testigos que deseen interrogar en el procedimiento en sus respectivos escritos de alegaciones; propuestas que,
en caso de discrepancia, el árbitro deberá considerar en cualquier decisión que adopte
sobre este particular. Esta proposición, así como el orden de declaración, constituyen
elementos estratégicos en el procedimiento arbitral.
Las partes deben identificar brevemente la identidad de aquellas personas cuyo
testimonio deseen oír en sala, incluyendo su justificación sobre la relevancia de su contenido para determinar la controversia que se enjuicia. Su regulación facilita al árbitro
y a las partes contendientes una organización eficaz de la audiencia de prueba, motivo
por el cual deberá justificarse la razón por la que la declaración propuesta e identificar
las áreas de la controversia sobre la que versará. La declaración podrá versar «…sobre
cualquier cuestión de hecho relacionada con la controversia…».
Las partes deben facilitar la comparecencia de los testigos propuestos en la
audiencia (principios de proximidad a la fuente de prueba y buena fe). La práctica de
esta prueba conforma una competencia exclusiva del árbitro, que ejercerá a través de
sus poderes de documentación, decisión y ejecución, interpretados y aplicados junto el
principio de supervisión. Sobre esta base, el árbitro podrá recabar del declarante aquella
información que estime necesaria determinar la ausencia o la existencia de algún
impedimento que pudiese afectar a la validez de su testimonio; una declaración que
contempla –también de conformidad con la práctica aceptada- la obligación del testigo
de decir verdad y la posibilidad de que tal declaración se efectúe en su lengua materna,
con la eventual asistencia de un intérprete.

2.4.4. La prueba pericial
La pericia es un medio de prueba por el que una persona ajena al procedimiento
arbitral aporta sus conocimientos especializados o técnicos –que no pueden presumirse del árbitro- a las actuaciones para que el decisor aprecie mejor los elementos
debatidos, relacionados con dicha especialización. Las partes tienen reconocido su derecho a aportar estos informes periciales a las actuaciones junto con sus alegaciones y,
asimismo, a que el perito ratifique su contenido en sala, junto con las aclaraciones que
estimen oportuno realizar. Los peritos, como regla general, cumplen con su obligación
de elaborar y presentar sus dictámenes aplicando científicamente los conocimientos
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profesionales requeridos para el caso concreto, con imparcialidad y objetividad y con la
revelación de la metodología utilizada en su elaboración. Las consecuencias del incumplimiento de estos deberes afectan irremisiblemente la credibilidad de su testimonio.
El árbitro dispone, asimismo, de competencia para nombrar peritos a su instancia,
con el objeto de ilustrarle sobre alguno o algunos aspectos técnicos de la controversia
analizada (poder de documentación). Su práctica debe ser complementaria a los informes
periciales previamente aportados por las partes, en sustento de sus respectivas pretensiones. Sin embargo, esta práctica ha generado algunos excesos puntuales –detectados
en algunos árbitros carentes de la experiencia suficiente para ejercer adecuadamente su
poder de documentación- que han generado la reticencia de las partes, al entender que
tales decisiones, en realidad, cuestionan implícitamente la conveniencia de sus estrategias de defensa, incurriendo el árbitro en una causa razonable de aparente parcialidad en
su conducta (regla de la reasonable apprehension of bias y Sussex Justices Test).
Existe una tendencia actual de las partes –ratificada por el contenido del Artículo 6
de las Reglas de Parga, en línea con el Artículo 29 del Reglamento Uncitral–a limitar, en
lo posible, la discrecionalidad del poder de documentación del árbitro en estos supuestos, de forma que el árbitro que deseé servirse de este tipo de prueba pericial adicional
deberá recabar previamente la autorización de las partes; si ambas coinciden en su
innecesaridad, su práctica no podrá realizarse. Si, por el contrario, las partes aceptan
su práctica, el Artículo 6 de las Reglas de Praga proporciona los parámetros técnicos
necesarios para primar la previsibilidad de las actuaciones y la seguridad jurídica sobre
cualesquiera otras consideraciones.
Si analizamos esta disposición de las Reglas de Praga junto con su Artículo 2.3,
la utilización del denominado Protocolo Sachs (Sachs Protocol)44 puede conformar un
instrumento adecuado para proponer su práctica a las partes. El objetivo principal de su
utilización es optimizar la práctica de la prueba pericial durante las audiencias, involucrando en su desarrollo a los abogados de las partes y, de ser posible, a los peritos que hayan
rendido el informe pericial cuyo contenido deba ratificarse en sala. Su funcionamiento
debe estar previsto en las normas procedimentales acordadas en cada supuesto concreto y en el calendario procedimental. Su ubicación procedimental adecuada es en un
momento procedimental inmediatamente posterior al intercambio de las primeras alegaciones sustantivas por las partes y antes de la finalización de la conferencia de gestión. El
árbitro solicitará entonces a cada una de las partes la confección y remisión de una lista
con los tres o cinco candidatos que consideren más apropiados para desempeñar funciones periciales. Recibidas ambas listas, el árbitro escogerá un candidato por cada lista,
de tal manera que quedará conformado un equipo pericial de dos peritos, que rendirá un
informe pericial basado en las indicaciones del árbitro sobre los aspectos litigiosos que

44

(Sachs 2011, 135-148). (Chartered Institute of Arbitrators 2017).
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deban ser analizados. Sus conclusiones se articularán en un único informe pericial, que
se circulará por el árbitro entre las partes, para sus comentarios, que serán incluidos en el
informe pericial final, cuyo contenido deberá ser ratificado por los peritos ante el árbitro y
las partes durante las audiencias.
El principio de supervisión reconoce la competencia exclusiva del árbitro para valorar libremente el resultado de la prueba practicada, sin que quede vinculado por las conclusiones de los peritos.

4.3. Las audiencias
La utilización de la conferencia de gestión es una práctica arbitral consolidada.
Adicional y posterior a la reunión preliminar, su objeto es asegurar una organización
adecuada de las audiencias, identificando aquellos aspectos aún pendientes de decisión,
ordenando la comparecencia de los testigos y sus formas de declaración, delimitando el
alcance de la exposiciones introductorias del asunto y, en su caso, asignando períodos
de tiempo a las partes para sus intervenciones en sala, para preservar así sus derechos
procedimentales fundamentales durante la celebración de las audiencias45 y asegurar
el correcto desarrollo del procedimiento.46
En la actualidad, la conferencia de gestión puede celebrarse, al menos, bajo alguno
de estos tres formatos: la conferencia de revisión del asunto (Case Review Conference),47
la Apertura Kaplan (Kaplan Opening)48 y el Método Böckstiegel (Böckstiegel Method).49
El Artículo 2 de las Reglas de Praga proporciona el factor de conexión necesario para
facultar al árbitro y a las partes para la celebración de la conferencia de gestión bajo
alguno de estos tres formatos.
La conferencia de revisión del asunto y la Apertura Kaplan se utilizan para la preparación de las audiencias.
Recibidas todas las alegaciones de las partes y sus respectivas propuestas
definitivas de pruebas y analizados sus contenidos por el árbitro, la celebración de la
conferencia de revisión del asunto está basada en la colaboración entre partes y árbitro
para disponer –de así precisarse- alguna ronda complementaria de alegaciones para
perfilar algún aspecto concreto de la controversia o para que las partes propongan
de medios adicionales de prueba sobre alguna cuestión fáctica importante que deba
analizarse en la audiencia. La conferencia de revisión del asunto favorece la rendición
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(International Council for Commercial Arbitration 2015, 11-12).
Principio de inmutabilidad del tribunal arbitral válidamente constituido. (Hrvatska Elektroprivreda, d.d. v The Republic of Slovenia
2008).
(Partasides y Vessel 2015, 167-168).
(Kaplan 2004, 172-175).
(Böckstiegel, Party Autonomy and Case Management: Experiences and Suggestions of an Arbitrator 2013, 1-5).
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de un laudo final alineado con las pretensiones de las partes. Resulta recomendable
proponer su celebración en la reunión preliminar. Si las partes aceptan esta propuesta,
el árbitro deberá incluir los detalles de su tramitación en el acta de misión o en la primera
orden procedimental o en las normas procedimentales complementarias y, en todo
caso, dentro del calendario procedimental.
La celebración de la conferencia de gestión en el formato Apertura Kaplan debe
desarrollarse entre la finalización de la etapa alegatoria y las audiencias, con la participación del árbitro, junto con los abogados de las partes y los peritos. La finalidad principal de este formato es la correcta preparación de la audiencia, evitando que los alegatos
introductorios de las partes queden relegados a una mera formalidad o que el árbitro
no pueda apreciar todos sus matices por las comprensibles limitaciones temporales
de dicha exposición. Por este motivo, el objeto de la Apertura Kaplan es invitar a las
partes a que, con antelación a la celebración de las audiencias, remitan al árbitro un esquema sintético de sus respectivas posiciones y pretensiones litigiosas, para facilitar la
preparación y comprensión adecuada de todas las cuestiones que se tratarán durante
la audiencia. El propio autor –Neil Kaplan- recomienda al árbitro su manejo cuidadoso,
para evitar –en lo posible- el planteamiento o la resolución de cuestiones delicadas en
un momento procedimental en el que todavía se desconoce el resultado de los medios
probatorios propuestos por las partes, cuya práctica deberá desarrollarse durante la
audiencia de prueba.
La celebración de la conferencia de gestión bajo el formato del Método Böckstiegel –según la denominación de Paulsson-50 se utiliza para la organización de las
audiencias, ya que articula un mecanismo que permite optimizar el uso de los tiempos
de intervención asignados a cada parte durante las audiencias. En lugar de distribuir los
horarios de las intervenciones de cada una de las partes y de comparecencia y declaración de cada uno de los testigos y peritos propuestos, el árbitro –con la conformidad
de las partes- asignará un bloque total de horas idéntico a cada una de las partes, de
forma que ellas puedan distribuirse sus intervenciones y los interrogatorios dentro de
esas franjas horarias y con tales límites temporales, en la forma que mejor se adapte a
sus respectivas necesidades en el arbitraje. De esta manera, el árbitro respeta la libertad
de estrategia de las partes y su igualdad durante el procedimiento.
Resulta una práctica recomendable para el árbitro que, antes de la finalización de
la audiencia de prueba invite a las partes a exponer la existencia de eventuales infracciones procedimentales graves, con el objeto de proceder a su eventual corrección antes
de finalizar la instrucción del procedimiento, con la orden de cierre de actuaciones.
Finalizadas las audiencias, las partes formularán sus conclusiones, donde analizarán y relacionarán los hechos alegados y los fundamentos de derecho invocados

50

(Paulsson, The Timely Arbitrator. Reflections on the Bockstiegel Method 2006, 19-26)
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con el resultado de la prueba practicada, elevando así a definitivas sus pretensiones
iniciales. El árbitro delimitará el alcance de su objeto y el plazo de remisión junto con las
partes. Si el árbitro lo estima conveniente y siempre que no exista acuerdo en contrario
de las partes, el alcance de las conclusiones podrá limitarse a la valoración de una o
varias cuestiones discutidas, cuya discusión entienda que puede tener relevancia para
la determinación de la controversia, al igual que limitar el número de páginas de las que
se compongan, sin que tal limitación suponga una merma del derecho de defensa de
las partes. Se acostumbra a establecer un plazo común para ambas partes.
A la conclusión de estas tres fases, el árbitro debe tener ante sí suficientes elementos de convicción para dictar el laudo.
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Resumen: La implementación de la tecnología en el arbitraje se ha venido
incrementando con el tiempo. La tecnología se ha planteado como una
solución para optimizar el trámite arbitral, aumentar la transparencia,
reducir costos, entre otras. Sin embargo, dicha implementación ha traído
nuevos retos para garantizar que el uso de las tecnologías no suponga
el detrimento de los derechos de las partes o afecte el desarrollo del
procedimiento. Por lo anterior, se hace necesario analizar algunas de
las nuevas tecnologías que se han implementado, sus beneficios, sus
riesgos y la forma en que se pueden mitigar esos riesgos, para poder
continuar avanzando en el desarrollo tecnológico del arbitraje.
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Abstract: The implementation of technology in arbitration has been
increasing over time. Technology has been proposed as a solution to
optimize arbitration proceedings, increase transparency, reduce costs,
among others. However, such implementation has brought new challenges
to ensure that the use of technologies does not affect the rights of the
parties or the development of the procedure. Thus, it is necessary to
analyze some of the new technologies that have been implemented, its
benefits, its risks and the way in which these risks can be mitigated, in order
to continue advancing in the technological development of arbitration.
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Introducción:
El mundo del derecho no ha sido ajeno a los diferentes desarrollos tecnológicos
que han modificado las interacciones que tenemos como seres humanos y que nos
permiten, de una forma u otra, optimizar las actividades de nuestro día a día y ser más
eficientes.
Por el contrario, el derecho es una de las ramas que debe estar a la vanguardia
para enfrentarse y navegar en los diferentes escenarios que traen los nuevos desarrollos tecnológicos. Es más, las nuevas tecnologías exigen que se realicen los ajustes necesarios para que las regulaciones no se tornen obsoletas e inaplicables en la práctica
y en una realidad que ya está gobernada por los desarrollos tecnológicos.
Ya se han implementado diferentes herramientas tecnológicas en diferentes
aspectos de la profesión legal, por ejemplo, a través de inteligencia artificial se facilitan
los procesos de investigación jurídica, análisis de contratos, exhibición de documentos
legales, entre otros. (Susskind 2017)
A pesar de que podemos ser renuentes al cambio, este es inminente, y se hace
necesario adaptarse a los retos que impone el desarrollo tecnológico. Como parte del
proceso para adaptarse, es importante evaluar y reflexionar sobre cómo sobrellevar
los cambios que se están desplegando en las diferentes áreas del derecho para que se
establezcan buenas prácticas que garanticen que las nuevas tecnologías sean fuente
de desarrollo y no un impedimento para el libre ejercicio de los derechos.
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En el arbitraje, cada vez se encuentran más casos complejos sobre asuntos comerciales globalizados que requiere de mecanismos que faciliten el desarrollo de los
procesos, sin imponer más cargas a las partes. En este sentido, el desarrollo de herramientas tecnológicas puede incluso optimizar los procesos relacionados con los litigios, y el uso de esas tecnologías puede reducir los costos no solo en el proceso como
tal, sino también en relación con el costo de la asesoría legal. (Hanke 2017)
El movimiento de los métodos alternativos de resolución de controversias online
ha considerado que es necesario ya implementar las tecnologías de la información y de
las comunicaciones que permitan evolucionar los trámites arbitrales.
Ahora bien, el impulso de los desarrollos tecnológicos también se aumenta en
coyunturas sociales relevantes. En este momento, las necesidades que surgen como
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) impulsaron esos desarrollos tecnológicos para que no se detuvieran los procesos arbitrales y el derecho encontrara formas de adaptarse a una realidad cada vez más virtual.

1. El desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías en el arbitraje
Los desarrollos tecnológicos en el arbitraje se han visto en diferentes aspectos,
se han implementado en el manejo de las etapas del proceso, también se han utilizado
para facilitar la práctica de las pruebas, se han puesto en práctica para garantizar los
principios propios el arbitraje, y ahora se discute incluso la posibilidad de reemplazar la
figura del árbitro a través de la inteligencia artificial.
El arbitraje, al ser un proceso en el que se respeta la autonomía de la voluntad,
permite, cada vez más, la implementación de nuevas tecnologías, puesto que las partes
se encuentran cada vez más interesadas en participar en trámites expeditos y que reduzcan los costos asociados al trámite.
En efecto, el trámite arbitral, puede ser un procedimiento más flexible, en el que se
obtiene un laudo de más fácil ejecución, por lo que implementar nuevas tecnologías es
más factible, especialmente siendo las partes quienes impulsan este tipo de procesos
innovativos. (Vannieuwenhuyse 2018)
Así, considerando estas características especiales del arbitraje, se desarrolla la
figura del e-arbitration que “significa la integración de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en los procedimientos arbitrales hasta el punto en el que son
conducidos total o parcialmente en línea. Esto se extiende a las solicitudes, audiencias y
laudos que puedan emitirse electrónicamente”1. (Wahab 2013)

1

(Wahab 2013, 402)
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Lo anterior también corresponde a que en el arbitraje las partes tienen la potestad
de elegir cómo se va a desarrollar el procedimiento, y teniendo en cuenta que, en casos
donde no haya acuerdo, los árbitros también tienen la potestad de implementar herramientas tecnológicas en el curso del proceso. (Baquero 2015)
A continuación, nos referiremos a algunos avances tecnológicos que se han implementado en el arbitraje, y buscan garantizar mayor eficiencia en el procedimiento
arbitral.

1.1. Los expedientes digitales y el acceso online a los documentos del
trámite arbitral
Uno de los avances tecnológicos más importantes para el desarrollo de los procesos arbitrales se relaciona con la digitalización de los documentos relevantes para
el trámite. Las partes ahora cuentan con diferentes herramientas para suministrar la
información al tribunal arbitral de forma digital, garantizando un acceso más eficiente a
los documentos tanto por parte de los árbitros como de los intervinientes.
Lo anterior es de suma importancia para los trámites internacionales, pues la
distancia supone unos desafíos importantes para poder avanzar con los procesos y
garantizar los derechos de las partes.
Incluso, los centros de arbitraje ya han implementado otras herramientas que
garantizan un mejor acceso a los expedientes y una organización más adecuada de
la información. Como ejemplo, es importante mencionar que la Cámara de Comercio
Internacional (“ICC”) implementó un servicio llamado NetCase que, en palabras de la
ICC “permite que los arbitrajes se lleven a cabo en un entorno en línea seguro”2. NetCase
permite a todos los participantes en un arbitraje comunicarse a través de un sitio web
seguro, que además ofrece comunicación instantánea y eficiente, acceso las 24 horas,
seguridad y confidencialidad, y manejo y almacenamiento organizado de documentos.
(ICC 2005)
Esta herramienta ha sido desarrollada desde el 2005 y se ha ido adaptando a las
necesidades de las partes y de los árbitros, mejorando el acceso a los documentos,
desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, unificando la información
disponible para todas las partes, y en general facilitando el proceso del arbitraje online.
Es preciso resaltar que esta herramienta está disponible para las partes y árbitros que
quieran hacer uso de ella, siendo una elección en cada trámite. (Philippe 2008)

2

Guía de uso de tecnologías para resolver disputas en negocios de la Cámara de Comercio Internacional “Using Technology to
Resolve Business Disputes Publication No. 667”.
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Sin embargo, la ICC no es la única institución que ha implementado este tipo de
herramientas. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (“SCC”)
implementó en el 2019 una plataforma que permite compartir documentos y tener una
comunicación segura entre las partes, el tribunal y la SCC, con el objetivo de simplificar
las comunicaciones desde la solicitud del arbitraje y hasta el laudo. (SCC - Arbitration
Institute of Stockholm Chamber of Commerce 2019)
De conformidad con lo anunciado por la SCC, esta plataforma incrementa la
eficiencia, la transparencia y la seguridad en el proceso. Al respecto, se afirma que la
plataforma garantiza acceso seguro y organizado a todos los documentos del trámite,
permitiendo subir información, descargar e imprimir archivos. Además, garantiza que
todas las partes tengan acceso a la información, la cual no podrá ser modificada una
vez sea allegada, entre otras ventajas. (SCC - Arbitration Institute of Stockholm Chamber
of Commerce 2019)
También el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (“CECAP”)
establece personal encargado de la digitalización de expedientes y cuenta con una
herramienta llamada el “CECAP en línea” donde se habilitan los expedientes digitales.
(Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá 2019)
Es así como varios centros de arbitraje e instituciones arbitrales han implementado nuevas tecnologías en relación con la digitalización de expedientes, y acceso a ellos
por medio de plataformas online. Estas herramientas permiten que el trámite arbitral se
desarrolle de forma eficiente, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia, transparencia, seguridad, igualdad, entre otros.
En general la digitalización de los expedientes permite tener un proceso mucho
más eficiente y garantizar acceso a la información de forma oportuna, lo que se traduce
en un ágil desarrollo del proceso.

1.2. Audiencias virtuales
En la mayoría de las regulaciones sobre arbitraje, no hay disposiciones en contra
de que se celebren audiencias virtuales, ya sea por llamadas telefónicas o videoconferencias. Incluso, la Ley Modelo de la CNUDMI en su artículo 24 no se refiere a que las
audiencias deban realizarse de forma presencial. (Lim y Market 2020)
Ahora bien, hay discrepancias en la aproximación que han tenido los centros de
arbitraje en sus reglamentos para permitir este tipo de audiencias, por un lado el reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (“LCIA”) en su artículo 14, establece que las partes y el tribunal arbitral pueden ponerse en contacto ya sea mediante
una audiencia en persona, una conferencia telefónica, una videoconferencia o un intercambio de correspondencia, disponiendo claramente la opción de un encuentro virtual.
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Por otro lado, las reglas de la ICC, en su artículo 26.1, establecen que cuando
deba celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral convocará a las partes a comparecer
en un día y lugar específico. Y se ha interpretado que, bajo esta regulación, el tribunal
no tendría la capacidad de ordenar la realización de una audiencia virtual. (Aghababyan,
Hokhoyan y Habib 2020) No obstante, lo anterior, la comisión para el control de costos
y tiempos en el arbitraje de la ICC también determinó que los usuarios podían usar
videoconferencias para reducir tiempos y costos en sus trámites arbitrales3. (ICC, International Chamber of Commerce ; 2012)
Las audiencias virtuales han sido implementadas con el fin de facilitar el proceso
para las partes, especialmente cuando se trata de arbitrajes internacionales, en los
que las partes pueden estar en países distintos. No obstante, implementar este tipo de
audiencias requiere de una infraestructura que garantice que las partes puedan tener
acceso a las plataformas y una buena conexión, que no siempre es el caso y supone
una serie de riesgos para el desarrollo del trámite arbitral. (Lim y Market 2020)
Sin embargo, para contrarrestar los problemas que puedan presentarse en el desarrollo de las audiencias virtuales se estableció el Protocolo de Seúl sobre videoconferencias en arbitraje internacional (“Protocolo de Seúl”). El Protocolo de Seúl establece
guías para que las partes puedan prepararse ante las eventuales contingencias relacionadas con las audiencias virtuales, siempre buscando garantizar el debido proceso, la
confidencialidad y limitando las consecuencias que pueden tener las dificultades técnicas en este tipo de procedimientos. (Hong y Hwang 2020)
Aunado a lo anterior, los centros de arbitraje también han promovido tutoriales,
protocolos, guías, entre otros documentos para poder preparar y asistir a las audiencias
virtuales. (Lim y Market 2020)
En todo caso, es importante tener en cuenta que se ha planteado el riesgo de
no poder ejecutar los laudos arbitrales por no realizar un proceso en el que las partes
estuviera de acuerdo cuando se implementan audiencias virtuales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo V(1)(d) de la Convención de Nueva York4.
Así mismo, es importante que las audiencias virtuales garanticen el debido proceso y la igualdad de armas entre las partes, ya que se pueden incrementar las reclamaciones bajo el artículo V(1) (b) de la Convención de Nueva York5, puesto que las partes
pueden argumentar que en las audiencias virtuales se dificulta su capacidad de presentar sus argumentos y hacer valer sus medios de defensa. (Lefter 2020)

3
4

5

(ICC, International Chamber of Commerce ; 2012, 9 y 14)
El artículo V(1)(d) de la Convención de Nueva York establece: “Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o”
El artículo V(1)(b) de la Convención de Nueva York establece: “Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón,
hacer valer sus medios de defensa; o”
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Finalmente, es importante tener en cuenta que ya existen corrientes que cuestionan la necesidad de las audiencias, estableciendo que algunos procedimientos podrían
realizarse y adelantarse solo con base en los documentos que las partes alleguen. No
obstante, todavía se valora la necesidad de tener el espacio para interactuar con el tribunal y presentar los argumentos que permitan a ambas partes defender sus posiciones,
que solo se logra a través de las audiencias. (Lim y Market 2020)
A pesar de que existen estos riesgos, también se ha determinado que el desarrollo de las tecnologías y la implementación de las audiencias virtuales va a permitir
reducir costos en el arbitraje y optimizar el trámite, incluso puede reducir el impacto
ambiental al eliminarse el uso de papel y los viajes aéreos (López 2020), por lo que en la
medida en la que se continúan implementando las nuevas tecnologías, se reducen los
riesgos de que no ejecución de los laudos, y se promueve el uso de estas herramientas
para mejorar los trámites arbitrales, lo cual es posible en la medida en la que se respete
la voluntad de las partes.

1.3. La práctica de pruebas implementando nuevas tecnologías
De conformidad con lo desarrollado en la sección anterior sobre las audiencias
virtuales, uno de los elementos esenciales para tener en cuenta en la implementación
de las nuevas tecnologías se relaciona con garantizar el debido proceso y la igualdad de
armas entre las partes. Lo anterior es fundamental para la práctica de pruebas en los
trámites arbitrales.
Las nuevas tecnologías pueden facilitar el acceso a las pruebas documentales
y garantiza una mayor transparencia en el trámite arbitral, como se desarrolló en la
sección 2.1. En este sentido, es importante resaltar que la recolección de evidencia
electrónica es cada vez más fácil y los reglamentos han sido flexibles en otorgarle a los
árbitros autonomía para valorar las pruebas que se produzcan en un medio electrónico
(CNUDMI, LCIA, ICC) e incluso a través de las reglas del International Bar Association
(“IBA”) también se establecen pautas para la recolección y valoración de evidencia que
pueden ser pertinentes. (Baquero 2015)
Sin embargo, las anteriores consideraciones no siempre son aplicables a todos
los tipos de pruebas que pueden ser recolectadas en el curso de un trámite arbitral. Por
ejemplo, la práctica de testimonios y los interrogatorios de expertos suponen una serie
de desafíos puesto que las interacciones personales permiten tener un mayor entendimiento de la situación e incluso parte del desarrollo de la audiencia requiere conocer
las reacciones de las partes. En este sentido, parte del convencimiento puede venir de
comunicaciones no verbales que no se reflejan en la virtualidad, y es importante tanto
para las partes como para el tribunal, buscar minimizar los efectos de la virtualidad en
dicha espontaneidad. En este sentido, se han planteado soluciones como requerir que
los testigos se muestren en un plano completo, en el que se puedan evidenciar otros
factores de comunicación no verbal. (Lefter 2020)
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Así mismo, pruebas como las exhibiciones de documentos e inspecciones judiciales implementando tecnologías generan incertidumbre al no tenerse claridad sobre
el alcance y la confiabilidad en dichas pruebas. (Wahab 2013) Lo cierto es que todas las
pruebas igualmente deben ser valoradas por el tribunal teniendo en cuenta las limitaciones que pueden existir para su práctica y recolección, por lo que atender a principios
internacionales y las disposiciones de los reglamentas puede mitigar los riesgos de una
posible afectación al debido proceso en la etapa probatoria del arbitraje.
En la recolección y práctica de pruebas, el uso de las nuevas tecnologías trae un
reto fundamental para el tribunal arbitral que se relaciona con valorar adecuadamente
el material probatorio, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean la práctica de
pruebas, y haciendo un análisis juicioso de todo el material probatorio aportado.

1.4. La confidencialidad y la seguridad como principios del arbitraje
Finalmente, es importante resaltar que las nuevas tecnologías también suponen
un riesgo de posibles afectaciones a la confidencialidad y seguridad en el arbitraje. Esta
preocupación surge como consecuencia de las posibles fallas que se puedan presentar
en la tecnología implementada y considerando los riesgos de ciberseguridad relacionados con la virtualidad. En esta medida, para solucionar este tipo de inconvenientes,
es necesario que día a día se continúen los avances en las plataformas usadas para la
virtualidad, mejorando la encriptación de la información y los protocolos de seguridad.
(Lefter 2020)
Así mismo, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y el Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos, también desarrollaron un protocolo de ciberseguridad para arbitraje
internacional que establece medidas de seguridad de la información razonables, incluyendo procedimientos para evaluar los riesgos de seguridad e identificar las medidas
disponibles que se pueden implementar para mitigar dichos riesgos, que incluye algunas consideraciones sobre nuevas tecnologías y sus riesgos para la información que
hace parte de los trámites arbitrales. (Arbitration, Association y Resolution 2020)
Considerando lo anterior, es importante que el uso de las tecnologías en los
trámites arbitrales en ningún caso represente un riesgo para la confidencialidad y la
seguridad de los datos y de la información, pues se perdería la confianza en el trámite
y se pondrían en riesgo los derechos de las partes. Así, se hace necesario implementar
todos los mecanismos para la prevención de los riesgos que se puedan configurar
dentro del trámite.
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Conclusiones: el futuro del arbitraje virtual con la implementación

de nuevas tecnologías.

El arbitraje, y en general el mundo del derecho es objeto de constante cambio y
desarrollo tecnológico, y a pesar de que lo anterior implica una serie de retos y desafíos,
es importante adaptarse y explorar las ventajas de la implementación de esos cambios.
Uno de los retos más importantes de implementar nuevas tecnologías en el trámite arbitral es garantizar que las mismas se ajusten a los principios del trámite arbitral
y se respeten los derechos de las partes para fomentar la confianza en el procedimiento.
En este sentido, se resalta que la autonomía de la voluntad es uno de los ejes fundamentales del arbitraje y, para poder avanzar en la implementación de nuevas tecnologías sin afectar el procedimiento y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, es importante que las partes entiendan y acepten el uso de las nuevas tecnologías.
Actualmente la mayoría de las partes en los procesos arbitrales está aceptando
el uso de nuevas tecnologías en los trámites arbitrales6, y la implementación de las
salas de audiencias virtuales, la digitalización de documentos, el acceso online a los
expediente, e incluso la inteligencia artificial cada vez será más común (White & Case
LLP 2018), por lo que es necesario iniciar procesos de adaptación a estos cambios,
tanto para las partes, como para los tribunales, de forma que la implementación de las
mismas garantice un trámite arbitral efectivo y justo.
Finalmente, se ha hecho evidente que la implementación de nuevas tecnologías
permite a las partes y al tribunal disminuir costos, ser más eficientes y propender por un
proceso mucho más ágil. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la implementación
de nuevas tecnologías supone un proceso de transición, en el que se debe considerar
que el objetivo del arbitraje es brindar a las partes una solución permanente, bajo un
procedimiento que respete el debido proceso, por lo que dicho cambio debe ser gradual, mitigando los riesgos que puedan surgir como consecuencia de la implantación
de cambios tecnológicos.

6

En la Encuesta de Arbitraje Internacional de 2018: La evolución del arbitraje internacional realizada por White and Case y por la
Universidad Queen Mary de Londres se establece que el 43% de los encuestados utilizó la videoconferencia “con frecuencia”
durante los arbitrajes, el 17% “siempre” la utilizó y el 30 % la utilizó “a veces”. Además, el 89 % dijo que la videoconferencia debería
usarse con más frecuencia en el arbitraje. Páginas 30 – 36.
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Resumen: Los árbitros, sus actos y laudos, no pueden ser impugnados
mediante recursos ordinarios, ni menos aún por acciones constitucionales,
como es el juicio de amparo, pues ello acabaría con la libertad de las
partes en decidir por un medio alternativo de solución de controversias, el
procedimiento convencional y con la autonomía jurisdiccional del árbitro.
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by ordinary remedies, and even less by constitutional actions, such as the
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Introducción
Entre lo más valioso del arbitraje, es la reducción del tiempo en comparación a los
procedimientos judiciales, la autonomía del árbitro de la decisión judicial, la independencia de los árbitros, así como algunos conceptos más. No podrá haber arbitraje efectivo,
si el árbitro estuviera sometido a la facultad revisora del Poder Judicial.

Desarrollo
En algunos países de nuestra comunidad Latinoamericana tenemos el procedimiento del Juicio de Amparo, que utilizamos para combatir actos de autoridad de cualquier naturaleza, ya sea administrativa o judicial. Entiendo que en algunos países se
puede iniciar un juicio de amparo o constitucional en contra de actos de particulares,
bajo ciertas circunstancias, requisitos y criterios; es decir, no todo ente privado o persona física puede ser considerada como autoridad responsable en un juicio de amparo.
Partiendo de la base anterior, vamos a hablar del árbitro o juez privado como autoridad responsable en un juicio de amparo. Este razonamiento lo haré bajo los antecedentes y precedentes de derecho mexicano, esperando les sea de utilidad para analizar
sus distintas jurisdicciones.
Ahora bien, partamos desde el inicio u origen del arbitraje en México. El artículo
17 de la Constitución Mexicana, establece en la parte que nos interesa: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”. Aquí tenemos la confirmación constitucional de que el Arbitraje es un Mecanismo Alternativo de Solución de
Controversias legal y permitido en México.
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De igual manera, la Suprema Corte de Justicia Mexicana ha establecido que la
justicia alternativa constituye un derecho humano de rango constitucional1 lo que nos
da la seguridad de su reconocimiento y de la obligación de las autoridades mexicanas
a resaltar sus disposiciones legales y procedimiento, incluyendo el laudo por supuesto.
Para efectos del arbitraje comercial, el Código de Comercio Mexicano contempla
el arbitraje Doméstico o Internacional en el Título Cuarto, Del Arbitraje Comercial, bajo
parámetros muy similares a la Ley Modelo UNCITRAL (En sus siglas en inglés).
Hasta aquí no hay duda de que el arbitraje y el árbitro en consecuencia, son figuras jurídicas reconocidas por la Constitución y las leyes mexicanas; tan es así, que el
Código de Comercio establece como requisito o elemento esencial del acuerdo arbitral
que: que sea por escrito y que se consigne en un documento firmado por las partes o
intercambios de cartas, telex o cualquier otro medio de telecomunicación, incluyendo el
correo electrónico por supuesto.
Bajo estas condiciones el árbitro o Tribunal Arbitral tendrá su propia competencia
y gozará de las siguientes facultades: 1.Resolver sobre su propia competencia, 2.Llevar
el procedimiento arbitral; 3.Dictar medidas cautelares que le soliciten las partes y 4.Dictar un laudo que resuelva el fondo del arbitraje o bien un laudo sobre una determinada
circunstancia de la disputa.
El juicio de amparo encuentra su fundamento y fortaleza constitucional en el artículo 107, que describe en lo general su procedimiento y da origen a la existencia de
nuestra Ley de Amparo.
En cuanto a la Ley de Amparo, el artículo Quinto, después de una reforma a la
ley no tan reciente (2013), establece quiénes son partes en el juicio de amparo: a) el
Quejoso; b) la Autoridad Responsable, c) el Tercero con Interés y d) el Ministerio Público
Federal.
El Quejoso, es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo individual o colectivo, que haya sido afectado real y actual en su esfera jurídica.

1

JUSTICIA ALTERNATIVA. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO DE RANGO CONSTITUCIONAL.
La reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008, encuentra su telos en lograr que la justicia sea impartida de manera rápida y eficaz. El Poder
Reformador de la Constitución estimó que los justiciables tuvieran la posibilidad de acceder a los métodos alternativos de
solución de conflictos como una opción al proceso jurisdiccional, para fomentar la cultura del diálogo, el respeto por el otro, la
agilidad y eficacia, entre otros, que los medios alternativos tienen. Con esta reforma constitucional, el Estado deja de tener el
monopolio para dirimir las controversias entre particulares y da cabida a los medios alternativos para resolver los conflictos,
para que de una forma expedita y de fondo, las partes con ayuda de terceros imparciales, resuelvan expedita, equitativa y
flexiblemente los conflictos. De modo que la importancia y trascendencia de la citada reforma es elevar a rango constitucional
el derecho humano de acceso a los medios alternativos de justicia de naturaleza civil, para que los conflictos se resuelvan de
una manera rápida, ágil, pacífica y eficaz, al ser herramientas para revolucionar el sistema tradicional de justicia, los cuales
derivan de lo establecido en el párrafo quinto del artículo 17 de la Constitución Federal.
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La Autoridad Responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o
extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pero además,
para los efectos de la Ley de Amparo, la fracción II del artículo Quinto, expresamente establece que los Particulares tendrían la calidad de Autoridad Responsable cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos
del primer párrafo de la citada fracción II del citado artículo Quinto, y que sus funciones
estén determinadas por una norma general.
El Tercero Interesado, antes denominado por la ley como Tercero Perjudicado, es
la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés de que subsista. Puede
ser por consecuencia la contraparte del quejoso en un juicio de cualquier naturaleza.
Por último, tenemos al Ministerio Público Federal, a quien se le debe dar vista de
las demandas de amparo en cualquier materia de que se trate y podrá interponer los
recursos que señala la ley.
Menudo susto que nos llevamos los que practicamos arbitraje en México, pues
con este texto, se abría la puerta a promover juicios de amparo, no solo contra los laudos dictados por los árbitros, sino en contra de cualquier orden procesal o actuación
del árbitro o Tribunal. ¡Esto era caótico para el arbitraje en México!. De hecho, abogados
no creyentes del arbitraje, empezaron a demandar vía amparo los actos de los árbitros,
sobre todo cuando en el arbitraje no se aplican todos los principios y formalidades jurídicas y procesales, que si son de estricto derecho en los juicios tradicionales.
El razonamiento de los amparos contra actos de los árbitros no estaban fuera de
contexto al tenor de la Reforma a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues pareciera a primera vista que la Reforma legal iba como cohete teledirigido al proceso arbitral, entre otros casos. El gremio se empezó a mover, presentando a
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación memoranda explicando el
por qué en nuestra opinión los actos de los árbitros, inclusive los laudos, no eran actos
de autoridad para el juicio de amparo.
¿Cuáles son esas razones a las que hago alusión? Primero que todo, se basa en
que los árbitros son designados por las partes voluntariamente, derivado de un contrato
de prestación de servicios o bien de mandato, por lo que le es aplicable la voluntad de
las partes al sometimiento de sus decisiones arbitrales y al procedimiento; dicho de
forma más clara, aplica el principio de “pacta sun servanda”. En razón a ello, el árbitro no
cumple con los requisitos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, porque no
realiza sus actos de manera unilateral y obligatoria, al carecer de la facultad de imperio
para ejecutarlas, ya que se requiere del cumplimiento voluntario de las partes o de la
intervención judicial. Otro concepto por lo que no podía considerarse al árbitro como
autoridad para efectos del amparo, era que carecía de una ley de carácter general que
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rigiera sus actos y su propia existencia, pues pese a que los medios alternativos de
solución de controversias están reconocidos por la constitución y las leyes que de ella
emanan, la razón de la designación del árbitro y su actuación deriva de la voluntad de
las partes, que eligieron resolver sus diferencias mediante un arbitraje. También existe
el concepto de que la función de los árbitros es privada, ya que no son funcionarios del
Estado, ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de
una norma general, sino de un acuerdo privado de las partes contendientes, por lo que
los límites de su oficio no obran en el interés público, o sea, en calidad de órgano del
Estado, sino en interés privado. Por último no debemos de soslayar como ya lo dijimos,
que las resoluciones de los árbitros carecen de imperio y coercitividad por sí solas.
A mayor abundamiento, tenemos para nuestro provecho, dos rubros de resoluciones judiciales emitidas respecto a este tema de que los árbitros no son autoridades
para efectos del juicio de garantías, sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito de manera unánime por sus integrantes, cuyos rubros son:
ÁRBITROS PRIVADOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO2. Cuyos datos de localización son:
Época:		
Registro:		
Instancia:		
Tipo de Tesis:
Fuente:		
Libro 		
Materia:		
Tesis:		
Página: 		

2

Décima Época
2009139
Tribunales Colegiados de Circuito
Aislada
Gaceta del Seminario Judicial de la Federación
18, mayo de 2015, tomo III
Común, Civil.
1.80.C.23C (10a)
2107

ÁRBITROS PRIVADOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.
Los artículos 1o y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo establecen que el juicio constitucional es procedente contra actos de
particulares y que éstos tienen el carácter de autoridad responsable cuando sus funciones estén determinadas por una norma
general y realicen actos equivalentes a los de una autoridad. Ahora bien, el arbitraje privado es el procedimiento basado en la
voluntad de las partes, quienes renuncian al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial y confían a uno o más
particulares (árbitro o árbitros) la decisión de todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una determinada relación contractual. En ese sentido, debe decirse que aunque los árbitros privados tienen la
facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, como ello emana de un compromiso
formado entre particulares, la función de los árbitros es privada e igual carácter tienen todas las actividades que desarrollan a fin
de resolver la controversia de que se trate, esto es, no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado
que sus facultades derivan no de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley
reconoce, y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en calidad
de órgano del Estado, sino de interés privado, lógicamente las funciones de esos árbitros no son públicas, sino privadas, lo que
significa que carecen de imperio, de suerte que no pueden los mismos árbitros conceptuarse como autoridades del Estado ni
sus actos son equivalentes a la autoridad, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra.
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ÁRBITROS Y SECRETARÍA DE ACUERDOS DESIGNADOS EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.3
Época:		
Registro:		
Instancia:		
Tipo de Tesis:
Fuente:		
Libro 		
Materia:		
Tesis:		
Página: 		

Décima Época
2018229
Tribunales Colegiados de Circuito
Aislada
Gaceta del Seminario Judicial de la Federación
59, Octubre de 2018, tomo III
Común
1.12o.C.14 K (10a)
2211

El Instituto Mexicano de Arbitraje, se ha pronunciado sobre este tema enfáticamente, estableciendo lo siguiente:
El artículo 4o de la Nueva Ley de Amparo señala que la autoridad responsable dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto de forma unilateral y obligatoria. El árbitro
no actúa de forma unilateral, su actuación proviene de la voluntad de las partes. Pertenece a “una relación jurídica plurilateral, que tiene su fundamento en una obligación
de carácter contractual. i.e. el pacto arbitral. El tribunal arbitral no existe como órgano
establecido, identificable permanentemente como sucede con un tribunal judicial, con
una comisión administrativa, una institución académica, un órgano paraestatal, incluso
una notaría pública. El árbitro se constituye como tal ante la coincidencia de voluntades
entre dos o más partes de una determinada relación jurídica que deciden someter las
controversias que surjan o puedan surgir de dicha relación a un procedimiento arbitral. El árbitro no actúa permanentemente, no desarrolla de manera regular una actividad o conjunto de actividades de forma unilateral. Su función emana de la voluntad de
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ÁRBITROS Y SECRETARÍA DE ACUERDOS DESIGNADOS EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. NO SON AUTORIDADES PARA
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al arbitraje como un medio jurídico para resolver litigios, basado en la
voluntad de las partes que eligen a particulares a quienes les confían la toma de una decisión obligatoria, con lo que persiguen
obtener rapidez, economía e imparcialidad, por lo que sustituye a la jurisdicción civil del Estado, en la medida en que los sujetos
obligados acuden a él para evitar un procedimiento jurisdiccional que podría resultar más lento y costoso. En ese tenor, el árbitro
no cumple con los requisitos derivados del artículo 5o, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que los actos que
realiza no equivalen a los de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque no los efectúa en forma unilateral y
obligatoria, al carecer de la facultad de imperio para ejecutarlos, pues requiere de la intervención de una autoridad judicial para
ese efecto, además de que sus funciones no están determinadas en una norma general, pues carece de una legislación de ese
carácter que lo rija en su existencia y actuación, pues sus actos se regulan por lo pactado entre las partes, o bien, por la remisión
a la norma procesal. Por otra parte, a la secretaría de Acuerdos designada en el procedimiento arbitral, tampoco le resulta el
carácter de autoridad, pues aun cuando realice actos de notificación, su actuación se efectúa dentro del procedimiento arbitral
y al amparo del procedimiento que realiza el árbitro, motivo por el cual, sus actos revisten el mismo carácter que los de éste.
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ciertos contratantes con fundamento en una clausula o un compromiso arbitral para la
resolución de un caso concreto. Al momento de dictar su laudo, la función del árbitro
se extingue.4
Ahora bien, en Argentina se ha discutido el tema también, concluyendo que no
puede ser considerado autoridad responsable un árbitro debido a que los propios Reglamentos Arbitrales de los diferentes Centros de Administración, cuentan con artículos
claros, respecto al límite de responsabilidad de los árbitros y, así tenemos, el Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Argentina de Comercio y
servicios (CEMARC), al establecer en el artículo 55, la exclusión de responsabilidad de
los árbitros:
Artículo 55. Exclusión de responsabilidad. Ni los árbitros, ni el CEMARC, ni la CAC,
sus empleados y funcionarios, tendrán responsabilidad alguna frente a las partes y las
restantes personas que intervengan en el procedimiento de arbitraje por hechos, actos
u omisiones relacionados con el procedimiento arbitral, salvo en caso de dolo.5
Por el contrario que en Argentina, en Chile tienen una versión distinta, pues de
conformidad al artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales (COT), define a los árbitros como:
Los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para
la resolución de un asunto litigioso” (5). Del citado artículo y de las restantes disposiciones contenidas en el COT y las del Código de Procedimiento Civil (CPC) no se deja lugar
a duda alguna de que los jueces árbitros tienen una naturaleza pública, porque surgen
al amparo de la ley y la función que ejercen es la jurisdiccional, la que es parte del poder
público. Por lo mismo, se puede afirmar que en la ley nacional chilena existe un principio
de paridad entre los jueces ordinarios y los jueces árbitros, de manera que, salvo ciertas
calificadas excepciones, los asuntos de competencia de los jueces ordinarios pueden
ser sometidos por voluntad de las partes, o por la autoridad judicial en subsidio al conocimiento de los jueces árbitros.6
En esta misma línea de pensamiento, entiendo que en Venezuela la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es la máxima autoridad en el control
constitucional, tiene como facultad revisar cualquier decisión judicial o arbitral, para que

4

5
6

2013 «Postura del Instituto Mexicano de Arbitraje sobre el árbitro como posible autoridad responsable», Instituto Mexicano
de Arbitraje, Acceso el 26 de agosto de 2020. https://www.iccmex.mx/uploads/arbitraje/arbitro/Postura%20sobre%20
improcedencia%20de%20amparo%20contra%20arbitro%20(IMA).pdf
https://www.cac.com.ar/data/documentos/20_Reglamento%20de%20Arbiraje%20CEMARC%20v.17.05.2017.pdf
Julio Guzmán Jordán. S.F. «Arbitraje y medidas precautorias.» Cámara de Comercio de Santiago. Acceso el 28 de agosto de
2020. http://www.camsantiago.cl/articulos_online/39_Arbitraje_Medidas_Precautorias.pdf
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revise si el control difuso de la constitucionalidad ha sido debidamente aplicado, por lo
que creo que en este caso, si hay un reconocimiento legal de que los árbitros son una
autoridad y sus actos son impugnables.7
Por su parte, en los artículos 257-261 del Civil Procedure law of the People’s de
1991, del gigante asiático China otorga únicamente a las Cortes judiciales la facultad
para conocer las solicitudes de medidas cautelares, lo que nos hace pensar que además de restringir a los árbitros sus facultades no les reconoce su carácter de autoridad.
La Convención de Nueva York establece en sus artículos cuando puede ser revisado un laudo por la autoridad judicial y porqué conceptos. Esta posición debe de ser
igual dentro del derecho positivo interno de un país que quiera ser reconocido como
una buena sede para procedimientos arbitrales y hacer del arbitraje un verdadero aliado
para apoyar a los sistemas judiciales a descargar el rezago judicial.
Si analizamos los artículos 14578 y 14629 del Código de Comercio Mexicano, veremos cuáles son los límites de la intromisión judicial en el arbitraje, así como también
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CIAR GLOBAL. 2020. «Venezuela: Control difuso de la constitucionalidad por los árbitros» Acceso el 28 de agosto de 2020.
https://ciarglobal.com/venezuela-control-difuso-de-la-constitucionalidad-por-los-arbitros/
Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando la parte que intente la acción
pruebe que:
Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto en virtud de la legislación mexicana;
No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos;
El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del
acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o .
La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo
que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, a
falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o .
El juez compruebe que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo
es contrario al orden público.
Artículo 1462. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se
hubiere dictado, cuando:
La parte contra la cual de invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país en que se pide en reconocimiento o la
ejecución que:
Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere iniciado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se
haya dictado el laudo;
No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos;
El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del
acuerdo de arbitraje. No obstante, sin las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras;
La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o .
El laudo no sea aún obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspendido por el juez del país en que, o conforme a
cuyo derecho, hubiere sido dictado ese laudo; o .
El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el
reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público.
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que éstos son acorde con la Convención de Nueva York, lo que hace seguro, eficiente y
atractivo que México sea una sede confiable para el arbitraje doméstico o internacional.
No debemos de confundir la palabra intervención judicial con la de intromisión,
pues mientras que la intervención es un apoyo al arbitraje, la intromisión lo perjudica.
Es por ello que, el Código de Comercio Mexicano, regula de manera muy específica el
tipo de la cooperación judicial para el buen funcionamiento del arbitraje, que a manera
de ejemplo mencionamos alguno de ellos: a) la remisión a las partes al arbitraje10 y b) la
adopción de medidas cautelares.11
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REMISIÓN AL ARBITRAJE INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER
DE INMEDIATO ESA SOLICITUD, GARANTIZA EL DERECHO DE AUDIENCIA, AL DAR OPORTUNIDAD DE ALEGAR MEDIANTE LA
VISTA QUE SE OTORGA A LAS PARTES.
Los artículos 1424, 1464 y 1465 del Código de Comercio, en lo conducente, disponen que cuando ante un Juez al que se someta
un litigio sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, una de las partes solicite la remisión al arbitraje internacional, aquél,
previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato y sólo podrá denegarla: a) Si en el desahogo de la vista se demuestra
por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje; o,
b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista, cuya
determinación debe estar precedida observando un criterio riguroso. En este contexto se concluye que el trámite de la solicitud
referida, establece formalidades esenciales de todo procedimiento, en la medida en que garantiza el derecho de audiencia previa
a la resolución respectiva, ya que admite la oportunidad de alegar mediante la vista que se otorga a las partes, en la que además,
dada la naturaleza de las excepciones que pueden oponerse, únicamente son factibles de aportarse pruebas que no requieran
preparación para su desahogo, pues la nulidad del acuerdo arbitral debe acreditarse por medio de resolución firme, sea en
forma de sentencia o laudo arbitral, en tanto que la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje, en
virtud de que tienen que ser notorias y analizadas bajo un criterio riguroso, implica que sólo puedan hacerse valer argumentos
relacionados con cuestiones de derecho y, en su caso, exhibir documentales para ese efecto, por tal razón, la parte actora del
juicio de origen en donde se presentó la petición, no carece de un medio para ser escuchada previo al dictado de la resolución
que decida sobre la solicitud al arbitraje, en la medida en que cuenta con el desahogo de la vista para demostrar la ilegalidad
de la cláusula arbitral que no le es desconocida porque forma parte del contrato celebrado por ella, en la que se estipuló que
cualquier controversia o reclamación que surja o esté relacionada con el contrato o cualquiera de los otros contratos o su
incumplimiento deberá ser sometida al arbitraje.
REMISIÓN AL ARBITRAJE INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER
DE INMEDIATO ESA SOLICITUD, GARANTIZA EL DERECHO DE AUDIENCIA, AL DAR OPORTUNIDAD DE ALEGAR MEDIANTE LA
VISTA QUE SE OTORGA A LAS PARTES.
Los artículos 1424, 1464 y 1465 del Código de Comercio, en lo conducente, disponen que cuando ante un Juez al que se someta
un litigio sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, una de las partes solicite la remisión al arbitraje internacional, aquél,
previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato y sólo podrá denegarla: a) Si en el desahogo de la vista se demuestra
por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje; o,
b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista, cuya
determinación debe estar precedida observando un criterio riguroso. En este contexto se concluye que el trámite de la solicitud
referida, establece formalidades esenciales de todo procedimiento, en la medida en que garantiza el derecho de audiencia previa
a la resolución respectiva, ya que admite la oportunidad de alegar mediante la vista que se otorga a las partes, en la que además,
dada la naturaleza de las excepciones que pueden oponerse, únicamente son factibles de aportarse pruebas que no requieran
preparación para su desahogo, pues la nulidad del acuerdo arbitral debe acreditarse por medio de resolución firme, sea en
forma de sentencia o laudo arbitral, en tanto que la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje, en
virtud de que tienen que ser notorias y analizadas bajo un criterio riguroso, implica que sólo puedan hacerse valer argumentos
relacionados con cuestiones de derecho y, en su caso, exhibir documentales para ese efecto, por tal razón, la parte actora del
juicio de origen en donde se presentó la petición, no carece de un medio para ser escuchada previo al dictado de la resolución
que decida sobre la solicitud al arbitraje, en la medida en que cuenta con el desahogo de la vista para demostrar la ilegalidad
de la cláusula arbitral que no le es desconocida porque forma parte del contrato celebrado por ella, en la que se estipuló que
cualquier controversia o reclamación que surja o esté relacionada con el contrato o cualquiera de los otros contratos o su
incumplimiento deberá ser sometida al arbitraje.
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Conclusiones
Primera: El árbitro no debe ser considerado como una autoridad para el juicio de
amparo.
Segunda: No debe haber intromisión judicial en el arbitraje, en su caso, solo debe
haber colaboración.
Tercera: Cuando el árbitro es sometido por la ley al ser considerado autoridad
y sus actos pueden ser juzgados por el Poder Judicial, se acaba con la Institución del
Arbitraje, pues se le quita el encanto.
Cuarta: Las sedes se eligen por sus leyes y autoridades judiciales amigables y
conocedoras del arbitraje.
Quinta: Sería un gran error pretender que un árbitro sea considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo o para cualquier recurso judicial, salvo los casos
ya conocidos y que identifica la Convención de Nueva York.
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Resumen: La Mediación, también llamada Conciliación, es un medio
alternativo de resolución de conflictos que forma parte del sistema de
administración de justicia en Venezuela. El propósito de este trabajo
es analizar el mecanismo de la Mediación, desde un punto de vista
conceptual, pasando por la revisión de sus características, ventajas y
marco regulatorio, con la finalidad de promover su estudio, conocimiento
y uso para procurar un mayor y mejor acceso a la justicia para nuestros
ciudadanos.
Palabras claves: Mediación, Conciliación, MARC, medios alternos.

Mediation in Venezuela: An overview of the present and the future
Abstract: Mediation, also known as Conciliation, is a method of alternative
dispute resolution, that forms part of the system of administration of
justice in Venezuela. The purpose of this article is to analyze the method
of Mediation, from a broad point of view, including the review of its
characteristics, advantages, and legal and regulatory framework, with the
aim of promoting its study, knowledge and use to procure a broader and
better access to justice to the Venezuelan people.
Keywords: Mediation, Conciliation, ADR, alternative dispute resolution.
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Introducción
La Mediación, también llamada Conciliación1, es un medio alternativo de resolución de conflictos eficiente y eficaz, a través del cual las partes resuelven directamente
su controversia con la intervención o colaboración de un tercero, ajeno a las partes,
objetivo e imparcial, llamado Mediador, quien funge como un facilitador del proceso de
comunicación y negociación directa entre las partes, para que sean ellas mismas quienes lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable que ponga fin a la disputa.
Se trata de un proceso flexible y voluntario, que no está sujeto a complicadas
reglas de procedimiento y que depende enteramente de las partes.
La Mediación es un proceso no adjudicativo. A diferencia de lo que ocurre en un
litigio judicial tradicional o inclusive en un arbitraje, dentro del proceso de Mediación

*
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Abogado, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Máster (LLM) en Resolución de Conflictos, Universidad de MissouriColumbia. Fulbright Fellow. Profesor de Medios Alternos de Resolución de Conflictos en los programas de postgrado en derecho
de la UCAB. Árbitro y Mediador del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Miembro Fundador y Director Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA). Socio
de la firma LEĜA Abogados. Email: jramirez@lega.law
Según se expone en las “Notas orientativas sobre la mediación”, publicadas por la Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara
de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), en el plano internacional los términos “conciliación” y “mediación”
designan en algunos casos procesos fundamentalmente idénticos y, en otros, procesos similares pero que presentan algunas
diferencias. Sin embargo, no hay consenso sobre cuáles son las diferencias sustantivas. Para los efectos del presente trabajo,
la mediación se entiende en un sentido amplio que abarca tanto la mediación como la conciliación.

116
La mediación en Venezuela: Una mirada al presente y futuro
José Alberto Ramí re z L e ón

no se busca subsumir los hechos planteados por las partes dentro de las normas de
derecho aplicables, para que un tercero, sea juez o árbitro, imponga una decisión de
obligatorio cumplimiento para ellas. Dentro de la Mediación no se imponen decisiones,
no existen sentencias ni laudos, no existe una parte que resulte victoriosa a expensas
de la otra que resulta perdidosa.
Justamente aquí surge la principal ventaja de la Mediación, que radica en el empoderamiento de las partes, para que sean ellas mismas, de forma voluntaria y a través
de la comunicación, quienes exploren sus posiciones, intereses y necesidades, generando alternativas y buscando puntos de encuentro que les permitan lograr un acuerdo
negociado que las satisfaga, poniendo fin al conflicto.

1. La Mediación y los MARC.
El acrónimo MARC se refiere a los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, conocidos en los países de habla inglesa bajo el acrónimo ADR que se refiere a
“Alternative Dispute Resolution” o “Amicable Dispute Resolution”2.
Los MARC se refieren a aquellos medios de solución de conflictos que son alternos a los tribunales de justicia que conforman el poder judicial y que buscan disminuir
los costos asociados con el litigio tradicional (costos de oportunidad, financieros y de
tiempo), incrementar la transparencia del proceso, ayudar a preservar las relaciones de
las partes y proveer soluciones rápidas a un conflicto3.
Conforme a lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela4, podemos colegir que la referencia a medios alternativos para la
resolución de conflictos se refiere al arbitraje, la conciliación y la mediación.
Las ventajas de los MARC son ampliamente conocidas en la literatura universal
especializada en esta materia. Dentro de ellas podemos destacar: (i) Ayudan a disminuir
la congestión en los tribunales, así como también reducir el costo y la demora en la
resolución de los conflictos; (ii) Incrementan la participación de la comunidad en los
procesos de resolución de conflictos; (iii) facilitan el acceso a la justicia; (iv) ayudan y
complementan procesos de reforma judicial; (v) ayudan a incrementar los niveles de

2

3

4

Este fue el término que se utilizó en el Reglamento ADR de la CCI (“ICC ADR Rules” en su versión original en inglés), de la Cámara
de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce o “ICC”) que define estos medios de solución de controversias
como medios “amigables” de solución de controversias, enfatizando su naturaleza no adversarial.
A partir del 1 de enero de 2014, el Reglamento ADR de la CCI fue sustituido por el Reglamento de Mediación de la CCI, el cual
se encuentra actualmente vigente.
Anthony Wanis-St. John, “Implementing ADR in transitioning states: Lessons learned from practice”. 5 Harvard Negotiation Law
Review. (2000): 339
Artículo 258 CRBV: La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces y juezas de paz serán elegidos o elegidas
por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
Asimismo, la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución
de conflictos.
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satisfacción de los usuarios con los resultados obtenidos; (vi) suministran a la sociedad
una forma más efectiva de resolución de disputas5.
La incorporación, la promoción y el desarrollo de los MARC, tanto en el ámbito
privado como público, es una condición necesaria para que los sistemas de administración de justicia funcionen adecuadamente. Así ha sido entendido en nuestro país, donde vale la pena destacar que los MARC han sido incorporados a nuestra Constitución
nacional y nuestra jurisprudencia les ha dado un importante espaldarazo.
En efecto, cuando hablamos de la constitucionalización de los MARC en Venezuela, nos referimos a la inclusión de los mismos como parte integrante de nuestro
sistema de justicia formal. La exposición de motivos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:
“(…) se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución
de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el
objeto de que el Estado los fomente y los promueva sin perjuicio de las actividades que
en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y
la sociedad civil en general (…)”.
El artículo 253 de la Constitución6 detalla los componentes del sistema de administración de justicia y expresamente incluye los medios alternativos de justicia. Luego,
el artículo 258 le da un mandato al legislador para promover el arbitraje, la conciliación,
la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.
Finalmente, la Sala Constitucional del TSJ ha interpretado este último artículo,
sentando jurisprudencia vinculante a favor de los MARC y del rol que están llamados
a cumplir en nuestra sociedad, como un mecanismo aceptado para la consecución
del fin último de acceso a la justicia previsto como un derecho ciudadano por nuestra
Constitución.

5

6

José Alberto Ramírez León. “Why Further Development of ADR in Latin America Makes Sense: The Venezuelan Model”, Journal
of Dispute Resolution (2005). Disponible en: http://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2005/iss2/5
Artículo 253 CRBV: El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine
la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanos que participan
en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizados y autorizadas para el ejercicio.
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2. Mediación y Conciliación
En Venezuela los términos Mediación y Conciliación se utilizan de manera indistinta en nuestra legislación y en los reglamentos de los principales centros de arbitraje7.
No obstante lo anterior, existen algunas corrientes doctrinarias, tanto a nivel local
como extranjero, que sostienen que existen diferencias entre ambos mecanismos. Aun
así, es importante destacar que no existe consenso o unanimidad sobre las similitudes
o diferencias de ambas figuras.
Según Hoet Linares8, en el contexto americano existen ciertos criterios a partir de
los cuales se ha intentado establecer una diferenciación. Uno de esos criterios se refiere
a la persona que actúa como tercero imparcial, alegándose que si la actuación se lleva a
cabo por un funcionario público (i.e. Jueces, Superintendentes, Inspectores del Trabajo,
etc), el proceso se denomina Conciliación. Según este autor, esta diferenciación se observa en la legislación de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En el caso de Venezuela, algunas leyes tales como el Código de Procedimiento
Civil9, la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras10, la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes11, el Código Orgánico Procesal
Penal12, el Código de Comercio13, y el Decreto Ley que rige la Actividad Aseguradora,14
hacen mención expresa a la Conciliación, vista como un proceso a través del cual se
procura que las partes en conflicto arriben a una solución por medio de un amigable
avenimiento y a través de la intermediación de un funcionario público. En algunas de
estas leyes, particularmente en aquellas de más reciente data como las que regulan las
materias laboral y de menores, se utilizan ambos vocablos Mediación y Conciliación,
para referirse indistintamente al mismo mecanismo.

7

8
9

10

11

12

13

14

El Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas se refiere a este medio alterno de solución de conflictos como
Mediación mientras que el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) se refiere al mismo como
Conciliación. En la práctica, ambos Reglamentos se refieren al mismo medio, por lo que la diferencia es meramente semántica.
Franklin Hoet-Linares. “La Mediación administración y negociación de justicia alterna”. Pag. 41
Los artículos 257 al 262 del Código de Procedimiento Civil se refieren a la Conciliación como un medio de terminación del
proceso y le da al juez la facultad de incitar a las partes a utilizarlo.
Esta ley utiliza ambos términos, Mediación y Conciliación, para referirse al mismo mecanismo. Ejemplo de esto lo observamos
en el artículo 465.
Esta ley también utiliza ambos términos, Mediación y Conciliación, para referirse al mismo mecanismo. Ejemplo de esto lo
observamos en el artículo 519.
Este Código utiliza únicamente el vocablo Conciliación, como un medio que procura la resolución del conflicto directamente por
las partes para llevarse a cabo frente al juez de la causa. Ejemplo de esto lo observamos en el artículo 419.
Los artículos 962, 1.005, 1.104 y 1.110 hacen referencia a la Conciliación. Vale la pena destacar el artículo 1.104 que le otorga al
juez mercantil la facultad para, aun de oficio, acordar la comparecencia personal de las partes para promover su conciliación.
El articulo 133 de este Decreto-Ley faculta al Superintendente de la Actividad Aseguradora para actuar como conciliador o
árbitro arbitrador en aquellos casos de conflicto entre los sujetos regulados por ese Decreto-Ley.
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Existe también una segunda corriente doctrinaria que considera a la Mediación y
la Conciliación como sinónimos. Esta posición, según Hoet Linares, se ve reflejada en
un grupo de países que expresamente señalan en su normativa que los dos términos
tienen el mismo significado jurídico y las mismas consecuencias prácticas. Según este
autor, dentro de este grupo de países se encuentran Ecuador, Costa Rica y Bolivia.
Lo cierto es que a nivel internacional pareciera no existir una marcada diferenciación
entre ambos términos. La discusión terminológica al respecto se considera a la fecha
una cuestión irrelevante, sobre lo cual podemos señalar como ejemplo la Ley Modelo
de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción
Internacionales Resultantes de la Mediación15, que si bien adopta el vocablo Mediación
considera sinónimos ambos términos16. De igual forma, en las “Notas orientativas sobre
la Mediación”17, publicadas por la Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) se refiere a ambos términos como sinónimos.
En el caso venezolano, podemos llegar a la misma conclusión. En nuestra opinión,
cualquier discusión dirigida a marcar diferencias entre la Mediación y la Conciliación
resulta inoficiosa e innecesaria. Lo cierto es que del análisis de nuestra Constitución y
de las leyes que mencionan estos mecanismos no se observa que existan diferencias.
Al mismo resultado llegamos cuando analizamos los reglamentos de los dos principales centros de arbitraje que operan en nuestro país desde hace más de veinte años,
los cuales usan vocablos alternativos para referirse al mismo medio de resolución de
conflictos.

3. Ventajas de la Mediación
La principal ventaja de la Mediación como medio de resolución de conflictos alternativo a los medios típicamente adversariales, radica justamente en el “control” que
mantienen las partes durante todo el proceso. Son ellas quienes deciden iniciarlo, son
ellas quienes de mutuo acuerdo escogen al Mediador, son las partes quienes establecen las reglas de juego y en definitiva, son quienes deciden si llegan o no a un acuerdo.
Nada es impuesto. Todo es voluntario, y es esto lo que garantiza que las decisiones
que se tomen en el marco de este proceso satisfacen las necesidades de los actores.
Inclusive en aquellos casos donde la decisión de las partes no deriva en la solución del
conflicto, sino por el contrario en acudir a un medio adjudicativo como el litigio o el arbitraje. Adicionalmente, la Mediación plantea las siguientes ventajas:

15
16
17

Disponible en https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/annex_ii_-_s.pdf
Ver artículo 1.3.
Disponible en http://www.icccostarica.com/images/Arbitraje/ICC_Notas_orientativas_Mediacion.pdf
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3.1. Economía
La Mediación siempre será la alternativa más económica en comparación a
otras como el litigio judicial o el arbitraje. Si bien es cierto que el artículo 26 de nuestra
Constitución,18 refiriéndose a la justicia administrada por el Estado a través del Poder
Judicial, establece que la misma debe ser gratuita, la realidad indica que dadas las ineficiencias propias de este sistema, la opción de litigar ante los tribunales de la República
sea el medio más costoso de todos los disponibles para resolver un conflicto.
Estos costos no sólo se refieren a dinero, sino también al costo emocional propio
de transitar el proceso por largos años antes de que se obtenga un resultado, el cual
puede ser o no favorable a la parte que inicia el proceso.
Así las cosas, la economía como ventaja de la Mediación no sólo se refiere a
menores costos en dinero, sino también a menores costos emocionales, toda vez que
la Mediación disminuye la tensión y el enfrentamiento entre las partes, facilitando el
entendimiento del otro y una mejora de las relaciones interpersonales, favoreciendo
el restablecimiento o mejora de la comunicación entre las partes en conflicto, no sólo
durante el proceso de Mediación, sino también de cara al futuro.
En cuanto a la opción del Arbitraje, también podemos afirmar que resulta más
onerosa que la Mediación, toda vez que implica el pago de tarifas administrativas (en el
caso del Arbitraje institucional) y los honorarios de los Árbitros, los cuales por lo general
son calculados en base a un porcentaje del valor de la cuantía del caso.
Así las cosas, la Mediación resulta siempre la opción más económica porque
(i) no requiere de la asistencia de abogados (aunque resulta siempre recomendable
procurar su asistencia), (ii) no incluye el riesgo de una eventual condenatoria en costas,
(iii) es rápido, y (iv) los honorarios del Mediador normalmente se basan en una tarifa por
hora sin importar el valor de la cuantía del caso.

3.2. Celeridad
La Mediación supone un importante ahorro de tiempo, ya que es un procedimiento
que permite resolver un conflicto en pocas sesiones. Inclusive en algunas jurisdicciones
como Inglaterra, observamos que en la mayoría de los casos que se someten a Mediación
se obtienen resultados positivos en sesiones que duran pocas horas durante sesiones

18

Artículo 26 CRBV: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. (Subrayado nuestro).
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planificadas para llevarse a cabo en un día19. Esto resulta una ventaja muy importante,
tomando en cuenta que acudir a la vía judicial, o bien a la vía arbitral, normalmente
demora uno o más años.

3.2. Flexibilidad
La Mediación es un proceso flexible, que permite a las partes adaptarlo a sus
necesidades específicas. En Venezuela la Mediación no se encuentra regulada por una
ley especial, así las cosas, son las partes quienes deciden de forma voluntaria someterse
o no a normas preconcebidas, como aquellas contenidas en los reglamentos de los
distintos centros de arbitraje, sin perjuicio de que puedan decidir de mutuo acuerdo las
reglas aplicables a su propio procedimiento.
En el marco de una Mediación, los formalismos quedan reducidos a su mínima
expresión. Las soluciones a las que lleguen las partes dentro del proceso dependen
únicamente del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y en tanto y en
cuanto no resulten violatorias de la ley, no se encuentran sometidas a principios legales
sustantivos o adjetivos.

3.4. Preservación de las relaciones
Siendo la Mediación un proceso no adversarial, resulta mucho menos hostil para
las partes. La naturaleza cooperativa del proceso, su brevedad e informalidad permite
la preservación de las relaciones de las partes, situación diferente a la que ocurre en el
litigio o el arbitraje, cuya duración y grado de enfrentamiento produce un desgaste en la
relación que muchas veces resulta irreversible.
En la mediación todas las partes ganan pues el acuerdo buscado se basa en la
satisfacción de los intereses de ambas partes, evitando así el resentimiento propio de
los procesos adversariales y poniendo fin así, de manera más profunda y duradera, a la
controversia suscitada.
Al mismo tiempo se consigue un respeto mucho mayor hacia los acuerdos adoptados, al haber tenido las partes una participación activa en los mismos, frente a la habitual fase de ejecución judicial posterior a todo litigio o arbitraje resuelto por sentencia
o laudo, y que en si misma puede resultar tanto o más larga y dificultosa que el litigio
mismo.

19

Chris Newmark. “Modifying the Mediation Model”. Contemporary issues in international arbitration and mediation. The Fordham
papers. Edited by Arthur W. Rovine. (2012).
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3.5. Confidencialidad
Este es uno de los principios esenciales de la Mediación, que implica que toda la
información y documentación que se facilite durante las sesiones de Mediación queda
salvaguardada por el privilegio de la confidencialidad y no podrá ser revelada a terceros
ni utilizada en un eventual futuro proceso adversarial.
Esta ventaja de la confidencialidad estimula a las partes a discutir abiertamente
sus posiciones y sus intereses coadyuvando a la posibilidad de lograr acuerdos sobre
los puntos en conflicto.

4. Regulación de la Mediación en Venezuela
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestra región, en
Venezuela la figura de la Mediación no se encuentra regulada por una ley especial. No
obstante, como mencionamos anteriormente, tanto nuestra Constitución como diversas leyes se refieren a este medio de resolución de conflictos y alternativamente lo
denominan Conciliación.
Estudios indican que los MARC en América Latina se han incorporado a las legislaciones nacionales, con mayor o menor énfasis, durante los últimos veinte años. En la
mayoría de los países existe legislación específica, ya sea con respecto a una determinada materia (por ejemplo, Mediación familiar) o bien leyes generales de Mediación o
Conciliación, que abarcan diversas materias20.
Tal es el caso de Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Ecuador,
México, Perú, Panamá, Bolivia y España. Todos estos países cuentan con legislaciones
generales en Mediación. Por el contrario, Chile y Venezuela, resaltan como los únicos
países que, de acuerdo a nuestra investigación, no cuentan con una ley especial de
Mediación.
No obstante lo anterior, podemos afirmar que la Mediación forma parte del sistema de justicia formal en Venezuela, y su promoción es un mandato expreso del constituyente, según lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución vigente.
Adicionalmente, este deber de promoción también alcanza al poder judicial. El 17
de octubre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una
sentencia que resolvió el recurso de interpretación presentado por la República Bolivariana de Venezuela sobre el alcance del único aparte del artículo 258 de la Constitución,
referido al mandato constitucional para la promoción de los medios alternativos de resolución de conflictos.

20

Alejandra Mera. “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina. Diagnóstico y Debate en un Contexto
de Reformas”. Aportes para un diálogo sobre el acceso a la justicia y reforma civil en América Latina. Pág. 380
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La sentencia, identificada por la Sala con el número 154121, marcó un hito importante en el desarrollo jurisprudencial de los MARC en Venezuela porque, en primer lugar,
fue la primera vez en diez años desde la entrada en vigencia de la Constitución, que la
Sala Constitucional se abocó a interpretar el llamado principio de constitucionalización
de los MARC.
Son muchos los aspectos positivos que se derivan de la referida sentencia22,
no obstante, a los efectos del presente trabajo nos limitaremos a señalar que la Sala
Constitucional afirmó que los MARC son parte del sistema de justicia, pero no del
Poder Judicial, que producen decisiones que se convierten en cosa juzgada (vgr. Laudo
arbitral) y, por tanto, son parte de la actividad jurisdiccional y que por tal virtud son
capaces de vincular (al igual que lo haría una sentencia) a las partes intervinientes en
tales procedimientos.
El Tribunal Supremo de Justicia reconoció la importancia y necesidad de fortalecer los medios alternativos de resolución de conflictos, no sólo a nivel interno sino en el
ámbito internacional.
Adicionalmente, esta importante sentencia indicó con carácter vinculante que:
“(…) visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el
desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución
de conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al legislador como al operador
judicial), toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse
reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional”. Sin lugar a dudas, este mandato expresado por el más alto intérprete de la constitucionalidad en nuestro sistema
legal, constituye un fuerte espaldarazo a los MARC, sobre el cual debemos construir
para continuar apoyando su desarrollo en Venezuela.

5. Soft Law en materia de Mediación
El Soft Law, también conocido como normas blandas, o normas no estatales, se
refiere a normas que crean las personas jurídicas, independientemente de su actividad
privada o pública, nacional o internacional, cuyo contenido no es legalmente coercible,
pero que tienen especial relevancia jurídica23. Dentro de este concepto podemos enmarcar instrumentos, que si bien no son leyes, constituyen un marco referencial ampliamente aceptado.

21

22

23

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 1.541, del 17 de octubre de 2008, caso: Interpretación del
artículo 258 de la Constitución, Magistrado ponente: Luisa Estella Morales (ratificada en sentencias: Nro. 1.784 del 30 de
noviembre de 2011 y Nro. 1.067 del 3 de noviembre de 2013).
Jose Alberto Ramirez Leon. “Tres aspectos positivos de la nueva jurisprudencia constitucional en materia de arbitraje”. Derecho
y Sociedad No.9. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas de la Universidad Monteavila. (2010).
Fernando Sanquírico Pittevil. “Soft Law. Derecho y terminología”. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. No. 13,
(2020): 409-425.
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En lo que se refiere a la Mediación, existen distintos instrumentos de Soft Law,
tanto nacionales como extranjeros, que proveen un marco referencial ampliamente
aceptado para los usuarios y practicantes de este medio alterno de resolución de conflictos. A continuación, analizaremos algunos de ellos, que consideramos son los de
mayor relevancia e importancia para el foro venezolano.

5.1.- Reglamentos de los centros de arbitraje nacionales
En el caso de la Mediación, existen instrumentos de Soft Law de particular relevancia. En el plano interno o nacional, podemos destacar el Reglamento General del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas24 y el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)25. Ambos instrumentos
incluyen normas que regulan el proceso de Mediación.
El Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas regula los
procesos de Mediación sometidos a ese reglamento en los artículos 91 al 99.
Estos artículos contienen normas que regulan la lista oficial de mediadores, las
causales de exclusión de esa lista, el contenido del escrito de solicitud de mediación
y del acta de mediación, el pago de la tarifa administrativa relacionada al servicio que
presta el centro y los honorarios del mediador, el proceso de designación del mediador y
el carácter de confidencialidad del proceso de mediación. Complementan estas normas,
el artículo 8 del Anexo II del Reglamento26, el cual contiene las tarifas de honorarios que
deberá cobrar el mediador tomando como base el valor de la solicitud de mediación.
Por su parte, el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) regula los procesos de Conciliación sometidos a ese
reglamento en los artículos 5 al 11. Estos artículos regulan el contenido del escrito de
solicitud de conciliación, la necesaria imparcialidad del conciliador, las normas aplicables para la participación de abogados o consejeros como representantes de las partes,
las atribuciones del conciliador, el carácter de confidencialidad del proceso de conciliación, los aspectos logísticos del proceso, el acuerdo de conciliación y muy especialmente la posibilidad de que el mismo sea transformado en Laudo. El tema de los honorarios
de los conciliadores se regula por lo previsto en el Apéndice de Costos y Honorarios de
ese Reglamento27.

24

25

26

27

Disponible en https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2019/10/RGCACC-Modificaci%C3%B3n-Anexo-I-AprobadoJD-9-11-2016.pdf
Disponible en https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2020/03/RCEDCA-2020.-Versi%C3%B3n-14-01-2020-ConC%C3%B3digo-de-%C3%A9tica-Nuevo.pdf . En el caso de este Reglamento se utiliza el termino Conciliación. No obstante,
como ya hemos argumentado, se refiere al mismo medio que conocemos como Mediación.
El Anexo II se refiere a las tarifas administrativas del CACC y honorarios de árbitros y mediadores para procedimientos en
moneda extranjera. Se encuentra disponible en https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-II-RGCACC.pdf
Disponible en https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2020/09/Ap%C3%A9ndice-de-Costos-y-Honorarios-del-CEDCA.Septiembre-2020..pdf
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5.2.- La Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional
y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la
Mediación.
En el plano internacional, existen importantes instrumentos de Soft Law relacionados a la Mediación. Resultaría sumamente ambicioso pretender cubrirlos todos en
el presente trabajo, por lo que nos limitaremos a analizar brevemente algunos de ellos.
La Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)28 fue aprobada por la sesión
plenaria de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de noviembre de 2.002, bajo
el nombre de “Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional” y se refería al
procedimiento de conciliación. La Ley Modelo se modificó en 2018, al agregarse una
nueva sección sobre los acuerdos de transacción internacionales y su ejecución. En
ese momento pasó a llamarse “Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y
Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación”. Al modificar la
Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar el término “Mediación”, procurando adaptarse al
uso que se hace de él en la práctica, y en la expectativa de que ese cambio facilitara la
promoción de la Ley Modelo y aumentara su relevancia. Este cambio en la terminología
no supuso consecuencias de fondo ni conceptuales.
La Ley Modelo consta de veinte (20) artículos y se estructura de la siguiente
manera: En el artículo 1 se define la Mediación de forma general y se delimita su ámbito
de aplicación. Es importante destacar que se utiliza el término “Mediación” para designar,
en sentido amplio, todo procedimiento por el que las partes en una controversia reciben
ayuda de un tercero imparcial para solucionarla de manera amistosa. Así las cosas,
términos como conciliación, dictamen neutral, mini proceso o expresiones similares,
quedan incluidos bajo la misma definición.
En el artículo 2 se da orientación sobre cómo debe interpretarse la Ley Modelo. En
el artículo 3 se dispone expresamente que la Ley Modelo será aplicable a la mediación
comercial internacional. El término comercial debe interpretarse en sentido amplio
como se indica en el pie de página número 229, para que abarque las cuestiones que se
plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no.

28
29

Disponible en https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/annex_ii_-_s.pdf
Las relaciones de carácter comercial comprenden, entre otras, las siguientes operaciones: cualquier operación comercial
de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, facturaje
(factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (leasing), construcción de obras, consultoría, ingeniería,
concesión de licencias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo de explotación o concesión, empresa conjunta y otras
formas de cooperación industrial o comercial, y transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por
carretera

126
La mediación en Venezuela: Una mirada al presente y futuro
José Alberto Ramí re z L e ón

En los artículos 4 al 12 se regulan los aspectos procesales de la Mediación, que
incluyen, el inicio del procedimiento, el número y la forma de designación de los mediadores, la sustanciación del procedimiento, la comunicación entre el mediador y las
partes, la revelación de información, el deber de confidencialidad, las limitaciones al
uso de la información discutida en el marco de la mediación en otros procedimientos
(arbitraje o litigio judicial) y la terminación del procedimiento. Estas disposiciones son
particularmente útiles en aquellos casos en que las partes no han previsto ninguna
regla de procedimiento para la solución de sus controversias, por lo que son de índole
básicamente supletoria.
En los artículos 13 y 14, se regulan cuestiones que pueden plantearse a raíz de un
proceso de mediación a fin de evitar la incertidumbre que resultaría de la ausencia de
una normativa legal al respecto. Estos aspectos incluyen, (i) la limitación genérica para
que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el mediador pueda actuar como árbitro en
la misma controversia, y (ii) la limitación a recurrir a procedimientos arbitrales o judiciales mientras dure el procedimiento, cuando las partes así lo hayan pactado.
Finalmente, los aspectos relacionados a la ejecutoriedad del acuerdo de transacción al que arriben las partes en el marco del procedimiento de mediación se regulan en
los artículos 16 al 20.
Este aspecto de la “ejecutoriedad” es probablemente el que reviste mayor importancia práctica a la hora de escoger la Mediación/Conciliación como medio de resolución de un conflicto. Resulta lógico pensar que la vía de la Mediación/Conciliación ganaría más adeptos si se dotara al arreglo concertado en el curso de este procedimiento,
de un régimen de ejecución ágil o de una fuerza ejecutoria idéntica o similar a la de una
sentencia o un laudo arbitral.
Lo cierto es que la ejecutoriedad del acuerdo de transacción está supeditada al
derecho interno de cada país donde pretenda ejecutarse tal acuerdo. Aquí justamente
radica una de las principales ventajas que otorga el tener una ley interna que regule los
procedimientos de mediación.
Como mencionamos anteriormente, en Venezuela no contamos con una ley especial de mediación. Esto nos pone en una posición desventajosa en comparación a
países tales como Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Ecuador, México
y Bolivia. En estos países si existen leyes especiales de mediación que permiten que
los acuerdos a los que lleguen las partes por medio de la mediación tengan los efectos
de cosa juzgada y fuerza ejecutiva en igualdad de condiciones a la de una sentencia
judicial firme30.

30

Alejandra Mera. “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina. Diagnóstico y Debate en un Contexto
de Reformas”. Aportes para un diálogo sobre el acceso a la justicia y reforma civil en América Latina. Pág. 426-433.
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No obstante, contamos con un marco normativo y jurisprudencial, que como hemos analizado en este trabajo, es favorable para la Mediación y para los MARC en general. Eso incluye el llamado principio de constitucionalización de los MARC, la interpretación favorable de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia
1.541), la Ley de Arbitraje Comercial y los Reglamentos de los Centros de Arbitraje.
Mención especial debemos hacer al Reglamento de Conciliación y Arbitraje del
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), que en sus artículos 11.231 y
11.3 establece claramente la facultad de transformar en Laudo los acuerdos al que
lleguen las partes en el marco de un proceso de Conciliación llevado conforme a ese
Reglamento.
Estas normas del Reglamento CEDCA, sin lugar a duda se inscriben dentro de las
tendencias modernas que hemos observado existen a nivel internacional en materia de
ejecutoriedad de acuerdos transaccionales producidos en el marco de un procedimiento conciliatorio.
Así las cosas, consideramos que hasta tanto no exista en Venezuela una ley especial de Mediación que regule estos importantes aspectos, la mejor opción posible
para otorgar ejecutoriedad a un acuerdo negociado en el marco de un procedimiento
de Mediación, es la de convertir tales acuerdos en Laudos, tal y como está previsto en
el Reglamento CEDCA.

5.3.- El Código de Buenas Prácticas en Mediación del Club Español
del Arbitraje.
El Club Español del Arbitraje (CEA) es la asociación de referencia en España para
la difusión y estudio de los MARC, con especial énfasis en el Arbitraje y la Mediación.
Su creación se remonta al año 2005. Hoy en día cuenta con presencia, a través de sus
Capítulos Internacionales, en 43 países en Europa, América, Asia y África. En Venezuela, contamos desde el año 2010 con el Capítulo Venezolano del CEA. A lo largo de sus
años de exitosa actividad, se ha procurado un importante prestigio, al punto de que los
instrumentos de Soft Law dictados por el CEA, se han convertido en instrumentos de
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Reglamento CEDCA: Artículo 11. Del acuerdo de conciliación (…) 11.2. En caso de haberse logrado un acuerdo en un proceso de
conciliación independiente, o antes de la instalación del Tribunal Arbitral, el acuerdo de conciliación será transformado en Laudo,
salvo acuerdo en contrario de las partes. A tales efectos, se designará como árbitro único al conciliador del caso, quien deberá
darle forma de Laudo arbitral al acuerdo alcanzado, a los fines de que sea reconocido y ejecutado como Laudo de manera
eficiente. El Secretario Ejecutivo del CEDCA asistirá al conciliador en la redacción del Laudo arbitral.
11.3. En caso de haberse logrado la conciliación dentro de un proceso arbitral luego de haberse instalado el Tribunal Arbitral,
el conciliador, salvo acuerdo en contrario de las partes, presentará el acuerdo al tribunal para que éste le dé forma de Laudo
a los fines de que dicho acuerdo sea reconocido y ejecutado como tal. El Tribunal Arbitral podrá requerir las aclaratorias que
considere pertinentes. Si los árbitros no tuvieren objeciones procederán sin más demora a dictar un Laudo conforme a los
términos estipulados en dicho acuerdo. Si los árbitros tuvieren objeciones, deberán hacerlo constar en forma motivada en un
Laudo parcial, a partir del cual cesará la conciliación y continuará el arbitraje conforme a este Reglamento. Aquellos puntos que
no formen parte del acta contentiva de los acuerdos logrados o que no hayan sido acogidos en el Laudo, se seguirán ventilando
por el proceso arbitral en curso
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referencia y gozan de una muy amplia aceptación en la comunidad internacional de
practicantes del Arbitraje y la Mediación.
El CEA ha dictado dos instrumentos de Soft Law de suma importancia, a saber, el
Código de Buenas Prácticas Arbitrales32 (2019) y el Código de Buenas Prácticas en Mediación33 (2013). En el presente trabajo, nos limitaremos a analizar el segundo de ellos.
El Código de Buenas Prácticas en Mediación se crea con el doble objetivo de
colaborar en el buen desarrollo de la mediación y de trabajar en su divulgación entre los
agentes económicos y jurídicos. Su utilidad es universal, pues no se limita a ninguna
jurisdicción en particular. En el caso venezolano, no cabe duda de que para lograr que
el desarrollo de la mediación resulte fructífero, es preciso establecer los parámetros de
actuación más recomendables. En ese sentido, este instrumento que nos pone a disposición el CEA resulta de suma utilidad.
El Código se estructura en tres secciones, enfocando sus recomendaciones en
los intervinientes profesionales en el proceso de mediación, a saber, (i) el mediador, (ii)
la institución de mediación y (iii) los abogados que intervienen en el proceso.
El Código no contempla recomendaciones para las partes, pero no por esto se
puede decir que las partes no sean tomadas en cuenta. Por el contrario, todas las recomendaciones son pensadas para el beneficio de las partes, procurando para ellas
un marco de seguridad y confianza que les permita tener acceso a mediadores con
alto grado de profesionalización y pericia, instituciones administradoras del proceso
responsables y transparentes y abogados que asistan a sus clientes con profundo conocimiento del proceso y las herramientas necesarias para coadyuvar en él.
El Código dedica su primera sección a las buenas prácticas del mediador. En
esta sección se desarrollan conceptos de suma importancia para el éxito del proceso,
como lo son la “independencia e imparcialidad”, “neutralidad” y “competencia” que necesariamente deben ser atributos de un buen mediador. Esta sección también orienta
al mediador sobre la información que debe proporcionar a las partes, la obligación de
confidencialidad que debe mantener y provee orientación respecto a los honorarios del
mediador.
La segunda sección del Código se dedica a las instituciones que proveen
servicios de mediación. En esta sección se desarrollan conceptos como la neutralidad
y transparencia que deben mantener los centros respecto a la información sobre sus
reglamentos y procedimientos internos. También se proveen recomendaciones sobre las
listas de mediadores, sus cualificaciones y el proceso para su nombramiento. Finalmente
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Disponible en https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/06/cbbpp-cea.pdf
Disponible en https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/06/CODIGO_CEA_PRACTICAS_MEDIACION-B.pdf
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se les recomienda a las instituciones la incorporación de programas de formación continua y capacitación constante para los miembros de sus listas.
Por último, el Código dedica su tercera sección a los abogados que participan en
los procesos de mediación. Aquí se desarrollan conceptos deontológicos de la práctica
de la profesión, tales como la buena fe, lealtad, ética, confidencialidad, colaboración
y respeto mutuo que deben mantener los abogados para con las partes y para con el
mediador.
Como podemos observar, el Código recoge principios, valores y recomendaciones universales, de las cuales podemos y debemos nutrirnos con la finalidad de profesionalizar la práctica de la mediación en nuestro país.

5.4.- Notas Orientativas sobre la Mediación de la Comisión de Arbitraje
y ADR de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
es, sin lugar a dudas, uno de los principales proveedores de servicios institucionales
de resolución alternativa de conflictos en el mundo. A lo largo de sus casi 100 años de
existencia, se ha ganado una confianza y buena reputación en toda la comunidad de
negocios internacional. La Corte provee servicios de administración de procesos de
arbitraje y mediación. Para ello, cuenta con un moderno reglamento que abarca ambos
procedimientos34.
Adicionalmente al reglamento, la Corte ha emitido las “Notas orientativas sobre
la mediación”35. La finalidad de este instrumento es ofrecer orientación sobre asuntos
de especial importancia para el éxito de un proceso de mediación, tanto en cuestiones
administrativas como procedimentales, que sirven de marco de referencia para las
partes y sus abogados para planificar el proceso, tanto en relación a las discusiones
con la otra parte, como en relación a las interacciones con el mediador. Las Notas no
contienen instrucciones, sino que proveen herramientas a las partes para facilitarles
conseguir los mejores acuerdos posibles para su caso particular a la luz de las prácticas
habituales de mediación y a la flexibilidad ofrecida por el Reglamento de Mediación de
la ICC.
Las Notas se estructuran como un folleto de preguntas y respuestas que abarcan
diversos tópicos del proceso, desde proveer un marco conceptual de ¿qué es? y ¿para
qué sirve? la mediación, pasando por la preparación de las sesiones y tocando detalles
tan particulares como la participación de abogados, peritos u otros auxiliares, ley
aplicable, plazo, idioma, costos y otros temas logísticos como lugar y usos de medios
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Disponible en https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-spanish-version/
Disponible en https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/icc-mediation-guidance-notes-spanish.pdf

130
La mediación en Venezuela: Una mirada al presente y futuro
José Alberto Ramí re z L e ón

electrónicos o telemáticos. En resumen, las Notas constituyen un instrumento de suma
utilidad práctica, cuya lectura recomendamos como paso previo y de planificación de
cualquier proceso de Mediación.

5.5.- La Convención de Singapur sobre la Mediación
El 7 de agosto de 2019, 46 Estados, incluyendo a la República Bolivariana de Venezuela, firmaron la “Convención de las Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación36” (conocida como la Convención de
Singapur sobre Mediación), en una ceremonia oficial celebrada en Singapur. La Convención tiene por objeto facilitar el comercio internacional y promover el uso de la mediación para la solución de controversias comerciales transfronterizas.
La Convención de Singapur es aplicable a todo acuerdo resultante de una mediación que haya sido celebrada por escrito por las partes con el fin de resolver una
controversia comercial internacional, excluyéndose aquellos acuerdos concertados con
consumidores que participen con fines personales, familiares o domésticos, así como
los relacionados con el Derecho de familia, sucesiones y laboral.
La utilidad de la Convención de Singapur radica en que proporciona a las partes
un marco uniforme y eficiente para la ejecución de los acuerdos de transacción
internacionales resultantes de la mediación, resolviendo el problema ejecutivo de
estos acuerdos, a los que dota de fuerza vinculante y permite que sean reconocidos y
ejecutados a través de un procedimiento relativamente sencillo por cada país signatario
de la Convención de acuerdo con sus propias normas procesales.
Si bien Venezuela es un país signatario de esta Convención, resulta necesario
aclarar que la misma todavía no forma parte del derecho positivo de nuestro país, toda
vez que, como cualquier otro tratado, la Convención requiere pasar por el procedimiento
previsto en nuestra Constitución37 para incorporarse al derecho interno, el cual incluye
la aprobación de la Asamblea Nacional y la ratificación por parte del Presidente de la
República.
La particular situación política por la que atraviesa Venezuela actualmente
nos hace pensar que pasará un largo tiempo antes de que puedan materializarse estos requisitos constitucionales y podamos contar con esta Convención como parte
de nuestro derecho interno. No obstante, hasta que llegue ese momento, podremos
estudiarla y beneficiarnos de su existencia como un instrumento de Soft Law internacional, adicional a los que ya hemos analizado en este trabajo.
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Disponible en https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements
Artículo 154 de la CRBV.
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Conclusiones
La Mediación, también llamada Conciliación, así como los demás medios alternos de resolución de conflictos, forma parte integrante de nuestro sistema de justicia
formal. Goza de reconocimiento constitucional y apoyo jurisprudencial, que ordena su
promoción.
No contamos en Venezuela con una ley especial de Mediación, como si existe
en la gran mayoría de países de nuestra región. No obstante, existen numerosas leyes
vigentes que la tratan y prevén su uso y aplicación. Nuestro marco normativo sobre la
Mediación no se limita al ámbito del derecho positivo. Existen numerosos instrumentos
de Soft Law, tanto a nivel nacional como internacional, que desarrollan un marco conceptual para su utilización.
El uso de la Mediación presenta numerosas ventajas que incluyen economía,
celeridad, flexibilidad, preservación de las relaciones y confidencialidad. Todas estas
ventajas la posicionan como un medio de resolución de conflictos eficiente y eficaz.
Su uso es cada vez más común para la atención de conflictos en el comercio internacional. Esto se verá aún más potenciado por el lanzamiento de la “Convención de las
Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la
Mediación, conocida como la Convención de Singapur sobre Mediación, que provee
un marco normativo con especial énfasis en la ejecutabilidad de los acuerdos que
sean producto de procesos de Mediación.
Podemos anticipar que el futuro en Venezuela apunta a un mayor desarrollo del
uso de la Mediación. Eventualmente, llegará el momento donde nos inscribiremos en la
tendencia mundial de contar con una ley especial de Mediación, que estamos seguros
potenciará aún mas su uso, tal y como ha ocurrido en aquellos países que cuentan con
una ley especial.
Por lo pronto, debemos seguir contribuyendo a su promoción, a través de su estudio académico y la profesionalización en su práctica. Para apoyarnos en esta labor,
contamos con numerosos instrumentos de Soft Law que nos ofrecen una buena orientación sobre las mejores prácticas para el correcto uso de este medio alternativo de
resolución de conflictos.
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Introducción
A partir de 1.958, año de la celebración de la Convención de Nueva York (en
adelante “Convención”)1, hemos asistido a un impresionante desarrollo de la figura del
arbitraje, nacional e internacional, como medio alternativo para la resolución de controversias. Actualmente, es evidente el papel que este medio de autocomposición de
disputas ha representado en la expansión del comercio mundial. En ese sentido, llama
especialmente la atención como la Convención ha sido ratificada por la mayoría de los
países del mundo y el apoyo con que ha contado por parte de los organismos jurisdiccionales. Así en los últimos sesenta años, el arbitraje se ha consolidado como el medio
por excelencia para resolver los problemas de naturaleza patrimonial, y especialmente
comercial. Como consecuencia de ello, la gran mayoría de los países han implementado leyes de arbitraje inspiradas en la Ley Modelo propuesta por la Organización de las
Naciones Unidas (en adelante (“Ley Modelo Uncitral”)2 y otorgan ejecutoria de los laudos arbitrales de la misma manera que a las sentencias definitivamente firmes dictadas
por sus organismos jurisdiccionales.

*

1

2

Abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en 1971. Master en Derecho Comparado New York University - 1975.
Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1971. Se ha desempeñado especialmente en
el campo Civil, Mercantil, Derecho del Trabajo y en el área de litigios. Socio del Escritorio Jurídico AraqueReyna. Ha sido árbitro
y representante de partes en diversos arbitrajes tanto “institucionales” regidos por el Reglamento del Centro de la Cámara de
Comercio de Caracas como “ah doc”, y ha participado como árbitro en arbitrajes internacionales regidos por el Reglamento del
Centro de Arbitraje de la International Chamber of Commerce.
Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Caracas, Gaceta
Oficial, 1194).
Ley Modelo Uncitral o CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, 2006).
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Si se tuviese que elegir el fenómeno jurídico más característico de los últimos
tiempos, nadie duda que el auge del arbitraje ocuparía un lugar privilegiado. Muchas son
las razones que han influido en la preferencia que el comercio ha otorgado al arbitraje.
Evidentemente, la posibilidad de conocer el alcance de los derechos en un lapso breve y
con costos previsibles, y la posibilidad de que lo decidido pueda ser ejecutado en la mayoría de los países que integran el comercio mundial, han dado al arbitraje gran presencia. Pero, además de tales ventajas, la clave del auge del arbitraje debe, especialmente,
buscarse en la importancia que en él tiene el aspecto contractual. En el arbitraje las
partes de la relación patrimonial pueden participar en la elección de quienes determinarán los límites de sus derechos y obligaciones, instruirlos directamente o a través de los
Centros de Arbitraje sobre los mecanismos procesales que deben utilizar, pero sobretodo, pueden elegir las normas que servirán de base a los árbitros para tal determinación.
En el arbitraje, los usuarios suelen apreciar la seguridad jurídica derivada de la
obligación de los árbitros a decidir conforme a normas sustantivas señaladas “a priori”,
al menos que las partes, expresamente, hayan acordado lo contrario y hayan permitido
a los árbitros proceder con entera libertad. La transparencia en el arbitraje exige, no
sólo la garantía de que los árbitros no tengan preferencia por alguna de las partes, sino
además, que la eventual decisión sea fundamentada en reglas claras y predeterminadas, independientemente de las opiniones doctrinales o las soluciones contenidas en
legislaciones diferentes. La desconfianza sobre la adecuada sujeción de las decisiones
a la legislación aplicable al fondo de la controversia, puede causar grandes daños al
arbitraje y desestimular su elección como medio alternativo por excelencia.
Por tal motivo, en el presente trabajo se propone explicar los fundamentos legales del derecho que tienen las partes de elegir la normativa aplicable al fondo de la
controversia y, por lo tanto, la obligación de ser adoptada por los árbitros en la fundamentación de sus decisiones. Las limitaciones impuestas en la extensión del mismo,
y el deseo de resaltar esas bases legales que obligan a limitar su contenido al alcance
que sustenta tal derecho y las consecuentes obligaciones, serán analizadas ante la aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial (en adelante “LAC”)3 cuando la sede del arbitraje
sea Venezuela.

1. El fundamento contractual del arbitraje:
Independientemente de las múltiples formas de definir el arbitraje, y de su comparación con la jurisdicción ordinaria, no hay manera de explicar la figura jurídica del
arbitraje al margen de la voluntad de los protagonistas de un conflicto, sin antes considerar que las partes pueden acudir a los órganos del poder judicial con base a la misma
facultad que tienen de resolverlos por sí mismos mediante un contrato de transacción.

3

Ley de Arbitraje Comercial Venezolana (Caracas, Gaceta Oficial, 1998).
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La propia LAC en su artículo 3 establece claramente la relación entre el arbitraje y la
transacción, pues somete al arbitraje las mismas controversias. En consecuencia, establece un parentesco legal entre la figura contractual de la transacción y la del arbitraje4.
Aun cuando la LAC regula aspectos del arbitraje que escapan de la libre contratación, como la facultad de los árbitros de decidir sobre su propia competencia, la
facultad de dictar medidas cautelares respecto del objeto en litigio, o la ejecutoria que
se otorga al laudo arbitral que, a semejanza de la transacción judicial debidamente homologada, debe ser reconocido y ejecutado forzosamente por la jurisdicción ordinaria,
o las que se relacionan con el eventual desconocimiento o nulidad del laudo por parte
de tal jurisdicción, su normativa está fundamentalmente dirigida por la descripción de
una relación contractual entre quienes deciden someter a arbitraje las controversias
surgidas de una relación contractual o extracontractual ajena al “acuerdo de arbitraje”5.
Igualmente, quienes celebren válidamente un contrato denominado “Acuerdo de
Arbitraje”, quedan obligados recíprocamente a no hacer valer sus pretensiones ante la
jurisdicción ordinaria y, por ende, deberán contratar a unos árbitros para que determinen
los límites de sus derechos y obligaciones; y, eventualmente, deberán contratar a un
Centro de Arbitraje.
También está contenida en la LAC la descripción de tales contratos futuros con
terceros necesarios para la solución alternativa del conflicto. En el llamado arbitraje
institucional, la remisión que el artículo 12 de la LAC6 hace al correspondiente Reglamento del Centro de Arbitraje seleccionado por las partes y los contenidos que tales
Reglamentos deben necesariamente tener, de conformidad con el artículo 137 eiusdem,
complementan notablemente la descripción, no sólo del acuerdo de arbitraje sino también de los contratos que deben celebrarse con los árbitros y con el Centro de Arbitraje
una vez presentada la controversia. En el caso del Arbitraje Independiente, las reglas
que rigen la contratación de los árbitros son descritas por la LAC, sólo en la medida en
que las partes no hayan establecido sus propias reglas.

4

5

6

7

Artículo 3 de la LAC: “Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas
capaces de transigir (…)”.
Artículo 5 de la LAC: “El ‘acuerdo de arbitraje’ es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de
las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual.
El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del
acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus
pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”.
Artículo 12 de la LAC: “En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo las notificaciones,
la constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso, se regirá de conformidad con lo
dispuesto en el reglamento de arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido”.
Artículo 13 de la LAC: “Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio reglamento, el cual deberá contener: a)
Procedimiento para la designación del Director del centro, sus funciones y facultades; b) Reglas del procedimiento arbitral; c)
Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y renovada, por lo menos cada año; los requisitos que
deben reunir los árbitros; las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el procedimiento para su designación;
d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, las cuales serán revisadas y renovadas cada año; e)
Normas administrativas aplicables al centro; y f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro”.
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En consecuencia, e independientemente de ciertas facultades que la Ley confiere a los árbitros como la determinación de su propia competencia o la posibilidad de
dictar medidas preventivas, o el control “posterior” de algunos aspectos de los laudos
mediante el recurso de nulidad o la denegación de ejecutoria, el arbitraje constituye un
conjunto de acuerdos de voluntades que hacen nacer derechos y obligaciones dirigidos
a la emisión final de un laudo que resuelva el conflicto.
Ello nos lleva necesariamente a insistir en que, para las partes del arbitraje, reviste
especial importancia el control que se otorga a quienes tienen derechos disponibles y
procuran garantizar el principio de libre contratación con la limitación general del orden
público.
A fin de garantizar a las partes el control del arbitraje, la LAC regula la eventual
actuación de quienes no son parte del “Acuerdo de Arbitraje”. En ese sentido, debe
interpretarse el contenido del artículo 5 de la LAC que comprende la exclusión de la
jurisdicción ordinaria para la determinación de los derechos y obligaciones de las partes
contratantes.
Van en igual dirección las normas que regirán, por voluntad de las partes contratantes, las actuaciones de los futuros árbitros y eventualmente del Centro de Arbitraje
que se haya elegido. En ese sentido, la LAC hace obligatorio que quienes creen un Centro de Arbitraje cumplan con los requisitos de sus artículos 12 y 13, al disponer de un
Reglamento que determine sus derechos y obligaciones, con el objetivo de permitirles
a las partes el conocimiento de las reglas contractuales de cada arbitraje institucional
y así poder hacer la elección del Centro que más les convenga para el caso concreto, o
decidir llevarlo bajo las reglas del arbitraje independiente. Evidentemente, también quedan sometidas a la limitación general del orden público las condiciones contractuales
contenidas en tales reglamentos, pues no podrían estos – válidamente – contradecir el
límite en referencia.
En el arbitraje institucional la contratación de los árbitros, salvo disposición en
contrario, se rige por el reglamento del Centro elegido, el cual debe prever las condiciones de contratación y las reglas que deberán seguirse en el procedimiento arbitral.
Asimismo, el Centro está obligado a celebrar acuerdos con los árbitros para garantizarle
a las partes el cumplimiento de las condiciones ofrecidas por su reglamento.
En el arbitraje independiente, las condiciones de contratación de los árbitros, salvo disposición en contrario, se detallan en el capítulo III de la LAC.
Tanto en el arbitraje institucional como en el independiente, la legislación venezolana requiere de las partes contratantes una decisión sobre ciertos aspectos del arbitraje. Cuando las partes no manifiestan expresamente tal voluntad, ella es suplida
mediante presunciones. Entre tales requisitos destaca la necesidad de determinar si
los árbitros van a ser de derecho o de equidad, pues de ello dependen en gran parte las
obligaciones que nacerán para los árbitros.
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2. El Arbitraje de Equidad y el Arbitraje de Derecho:
2.1. La necesaria opción:
El artículo 8 de la LAC distingue claramente entre dos tipos de árbitros. Según ello,
los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Corresponde a las partes del acuerdo de
arbitraje decidir si contratarán árbitros de equidad o árbitros de derecho. Considerando
que la distinción es necesaria para determinar el alcance de las obligaciones de los
árbitros, cuando las partes no precisen su carácter deberá entenderse que los árbitros
deben decidir como árbitros de derecho8.
Así, en los arbitrajes sometidos a la LAC se establece legalmente la presunción,
salvo disposición en contrario, de que el arbitraje será decidido por árbitros de derecho.
Tal presunción suele estar presente en casi todas las leyes y reglamentos de arbitraje del
mundo, incluyendo los reglamentos de los principales Centros de Arbitraje venezolanos.
Por ello, la regla general del arbitraje actual es el carácter de arbitraje de derecho, a
menos que conste expresamente que las partes hayan acordado lo contrario. En
consecuencia, si los árbitros contratados como árbitros de derecho decidiesen como
árbitros de equidad estarían incumpliendo las obligaciones previstas en la legislación
venezolana.
A título ilustrativo cabe mencionar las disposiciones del Reglamento del CEDCA9
el cual en su artículo 34.210 solo permite que el Tribunal Arbitral decida en equidad
cuando las partes lo hayan autorizado expresamente para ello, y las disposiciones del
Reglamento del CACC11 el cual en su artículo 60 establece que los árbitros tendrán el
carácter de árbitros de derecho a menos que las partes hayan acordado que actúen
como árbitros de equidad12.

8

9
10

11
12

Artículo 8 de la LAC: “Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las disposiciones de
derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán con entera libertad, según sea más conveniente al
interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiere indicación de las partes sobre al carácter de los
árbitros se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del
contrato y los usos y costumbres mercantiles”.
Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (Caracas, 2020).
Artículo 34.2 del Reglamento del CEDCA: “El Tribunal Arbitral decidirá en equidad (ex aequo et bono) sólo si las partes lo han
autorizado expresamente para ello, y si el derecho aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje”.
Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (Caracas, 2015).
Artículo 60 del Reglamento del CACC: “Los árbitros tendrán el carácter de árbitros de derecho, salvo que las partes hayan
acordado que son de equidad. En supuestos de duda, el Tribunal Arbitral decidirá su carácter una vez constituido”.
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2.2. El Arbitraje de Equidad:
El artículo 8 de la LAC contiene las características que distinguen un arbitraje de
equidad. Cuando las partes del arbitraje han decidido contratar árbitros de equidad,
tales árbitros pueden fundamentar sus decisiones con entera libertad, según sea más
conveniente al interés de las partes. Si se contrapone el concepto anterior a la definición
de las funciones de los árbitros de derecho, podemos concluir que los árbitros de equidad
no están obligados a observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los
laudos, pero tampoco tienen prohibido hacerlo. Con base en la libertad que les confieren
las partes, pueden decidir aplicar normas contenidas en cualquier ordenamiento legal,
o sus opiniones fundamentadas en doctrinas jurídicas “de lege ferenda” si consideran
que tales fundamentos convienen al interés de las partes. Así, aun cuando el artículo
30 de la LAC13 requiera que todo árbitro exprese su motivación en el laudo, el árbitro de
equidad tiene libertad para fundamentar sus decisiones en lo que crea más conveniente
al interés de las partes.
En este punto es conveniente insistir en que el arbitraje de equidad es una excepción a la regla general y que tal carácter está supeditado a la voluntad de las partes
contratantes. Por ello, si un árbitro de derecho decidiese no fundamentar su laudo en
el derecho que resulte aplicable al fondo de la controversia, o fundamente su decisión
en opiniones doctrinales o costumbres que contradigan el derecho aplicable al fondo,
estaría incumpliendo sus obligaciones y apartándose de las normas legales que rigen
el procedimiento arbitral.

2.3. El Arbitraje de Derecho:
El mismo artículo 8 de la LAC describe lo característico de los árbitros de derecho. Lo propio del arbitraje de derecho radica en que los árbitros no pueden obrar con
entera libertad y fundamentar el laudo en lo que consideren bueno y equitativo, sino que
deben fundamentar los laudos en las disposiciones de derecho. Es decir, que no le está
permitido a los árbitros apartarse del principio de legalidad según el cual el alcance de
los derechos y obligaciones de las personas está condicionado por una norma preexistente que le otorga seguridad jurídica a sus actuaciones y decisiones. Sean cuales sean
las disposiciones de derecho que los árbitros deban observar, cuando el arbitraje es de
derecho tales disposiciones deben quedar claramente establecidas antes de la emisión
del laudo para impedir que los árbitros puedan proceder con entera libertad.
En el arbitraje de derecho las partes deben poder confiar en que las disposiciones
legales serán realmente tenidas en cuenta en la motivación del laudo, aun si no coin-

13

Artículo 30 de la LAC: “El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido lo contrario, y
constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje. El laudo se reputará dictado en el lugar del arbitraje”.
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ciden con las opiniones doctrinales del árbitro, por muy respetables que ellas sean, o
con las de importantes sectores doctrinales, o incluso con las soluciones que se hayan
adoptado en legislaciones distintas al derecho que resulte aplicable al fondo de la controversia.
Entre todas las ventajas que buscan quienes deciden acudir al arbitraje, la seguridad y la confiabilidad ocupan un lugar privilegiado. Especialmente en el comercio, se
hace especialmente importante poder calcular con certeza los costos y los riesgos de
toda relación. Por ello, tan importante puede ser para los usuarios del arbitraje la posibilidad de prever los límites de sus obligaciones con base en unas reglas de derecho
claras y no sujetas a las más variadas interpretaciones, como el mantener sus controversias fuera del ámbito de la jurisdicción ordinaria. Así, la regla prevista en el artículo 8
de la LAC que obliga a los árbitros de derecho a observar las disposiciones del derecho
aplicable al fondo en la motivación del laudo, no es menos importante que la regla prevista en el artículo 5 que considera al acuerdo de arbitraje como exclusivo y excluyente
de la jurisdicción ordinaria.
Lo contrario implicaría introducir en el mundo del arbitraje una indeseable inseguridad sobre el alcance de las obligaciones que, junto con el carácter definitivo del contenido del fondo de los laudos, pudiera resultar en el deseo de preferir a la jurisdicción
ordinaria.
Es fundamental que quede clara la importancia que tienen las partes en poder
confiar en la aplicación del derecho elegido o presumido con antelación, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.

3. El derecho aplicable al fondo de la controversia.
Habiendo quedado claro que en el arbitraje de derecho los árbitros deben observar las disposiciones legales en la motivación de sus laudos, quien acuda al arbitraje
debe preguntarse ¿cuál es el derecho cuyas disposiciones deben ser observadas?, para
así poder determinar el alcance de las obligaciones asumidas por los árbitros.

3.1. Las disposiciones de la LAC:
La LAC no contiene disposiciones sobre el derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje de derecho, a pesar de que en el artículo 8 se establece la obligación de los árbitros de observar las disposiciones legales en la fundamentación de
sus laudos.
En los arbitrajes institucionales los reglamentos suelen referirse al derecho aplicable al fondo de la controversia ante la falta de disposición expresa. No obstante, si las
partes o el correspondiente reglamento no indicasen la manera de determinarlo, resul-
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ta oportuno preguntarse la manera de hacerlo. Al respecto, puede resultar importante
recordar que el artículo 9 de la LAC14 permite que los árbitros determinen el lugar del
arbitraje si las partes no lo hacen, lo cual llevaría a pensar que, ante la falta de acuerdo
sobre la determinación del derecho sustantivo aplicable al fondo, tal derecho sería el
vigente en el lugar elegido por los árbitros, cuyos tribunales serían también los llamados
a conocer sobre la eventual nulidad del laudo.

3.2. La voluntad de las partes en la determinación
del derecho aplicable al fondo:
Como se ha expuesto con anterioridad, el fundamento del arbitraje es el derecho
a la libre contratación, cuyo límite es el llamado orden público, es decir, aquellas materias específicas en las cuales no cabe acuerdo que contraríe una disposición legal.
En materia civil y mercantil, la regla general sobre la contratación es que las normas
legales tienen carácter supletorio y pueden ser modificadas o contradichas siempre
que no afecten materias de orden público. Tal regla general es aplicable al acuerdo de
arbitraje, en el cual las partes tienen plena libertad de contratación y pueden disponer
de sus derechos al igual que en el contrato de transacción. Por ello, el artículo 3 de la
LAC establece como límite al objeto del acuerdo de arbitraje, que las controversias que
se sometan al arbitraje sean susceptibles de transacción.
En ese orden de ideas, nada obsta para que las partes puedan autorizar a los
árbitros a proceder con entera libertad en la fundamentación de sus laudos, o indicarles
las disposiciones normativas que deben observar en la fundamentación de los mismos.
En virtud del carácter contractual del acuerdo de arbitraje, las partes pueden elegir las
normas sustantivas de un ordenamiento jurídico diferente al del lugar del arbitraje, o
elegir normas que no tengan vigencia en un ordenamiento jurídico (como en el caso de
los principios Unidroit), o indicarles las reglas aplicables al fondo de su controversia.

3.3. Las disposiciones de los Reglamentos de Arbitraje
en el Arbitraje Institucional:
Además de las facultades que están previstas en la LAC, en el arbitraje institucional
se debe reconocer el derecho de las partes contratantes a elegir el Centro de Arbitraje.
En ese sentido, el procedimiento arbitral deberá someterse al reglamento del Centro
elegido por las partes, cuyas normas regirán las relaciones entre los árbitros, las partes
y el Centro.

14

Artículo 9 de la LAC: “Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el
tribunal arbitral lo determinará, atendiendo a las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. No obstante, el
tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar
deliberaciones, oír las declaraciones de los testigos, los peritos o a las partes, o para examinar mercancías, otros bienes o
documentos”.
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Ante la falta de acuerdo sobre la normativa aplicable al fondo de la controversia,
los reglamentos de arbitraje suelen contener reglas relacionadas con el derecho aplicable que deberá utilizarse para motivar el laudo en aquellos casos donde las partes no
permitan la aplicación de la equidad.
El señalamiento que deben hacer las partes sobre el eventual Centro de Arbitraje
determinará la aplicación de su reglamento en todo lo concerniente al procedimiento
arbitral. En los términos previstos en el artículo 13 de la LAC, cuando las partes eligen
un Centro para la administración de un arbitraje, quedan obligadas a contratarlo y a someterse al reglamento del mismo. Por ello, la LAC exige que el reglamento contenga, no
sólo las condiciones que rigen el contrato entre las partes y el Centro, sino también las
condiciones bajo las cuales deben los árbitros cumplir sus obligaciones y la remuneración que tienen derecho a percibir.
El artículo 12 de la LAC establece que, salvo disposición en contrario, en el arbitraje institucional todo lo relacionado con el procedimiento arbitral debe regirse por el
reglamento correspondiente. Evidentemente, cuando el arbitraje es de derecho y los
árbitros están obligados a observar las disposiciones del derecho aplicable en la motivación del laudo, el reglamento debe regular el derecho aplicable en cada arbitraje
particular, y garantizar que en los arbitrajes administrados por el Centro estén predeterminadas las normas que los árbitros tendrán en cuenta para fundamentar el laudo.
En los reglamentos de arbitraje de los principales Centros del mundo se hace
referencia a la manera de determinar el derecho aplicable al fondo de la controversia
en los arbitrajes de derecho. Sin temor a equivocarnos, es posible afirmar que la regla
general suele ser la absoluta libertad de las partes a elegir las normas que los árbitros
deberán observar en la fundamentación de los laudos, estén o no referidas a una jurisdicción determinada.
Solo en caso de que las partes no hayan hecho uso de tal derecho, se suelen establecer formas alternas de determinar el derecho sustantivo que deben tomar en cuenta
los árbitros. La forma más usual permite que sean los propios árbitros quienes determinen tales normas, sujetos evidentemente, a las restricciones usuales que impone el
orden público de la legislación del lugar del arbitraje. También podría, eventualmente,
ser pertinente que los reglamentos de arbitraje establecieran presunciones o preferencias en favor del derecho sustantivo vigente en el lugar del arbitraje. Por ello, puede
resultar recomendable que en el articulado de los reglamentos de arbitraje se incluya la
presunción de que es aplicable, salvo disposición en contrario, la legislación sustantiva
vigente en el lugar del arbitraje, o la recomendación a los árbitros, cuando deban decidir
tal legislación, de dar preferencia a tal legislación a menos que, en el caso concreto,
haya razones importantes que aconsejen no hacerlo.
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Sea cual sea la manera de determinar el derecho sustantivo aplicable al fondo de
la controversia, para que el arbitraje sea un arbitraje de derecho, la determinación debe
hacerse de antemano a fin de permitirle a las partes la correcta fundamentación de
sus argumentos, garantizarles la seguridad jurídica que les otorga la LAC, y para poder
determinar si el procedimiento arbitral realmente se ajustó a la normativa aplicable,
pues parece evidente que si los árbitros de derecho no observan las disposiciones del
derecho aplicable al fondo de la controversia, se estaría comprometiendo seriamente
la validez del laudo.
Cuando las partes nada han pactado al respecto, muchos reglamentos de arbitraje ordenan que la determinación conste en el acta de la primera audiencia de trámite.
A título ejemplificativo es oportuno mencionar las disposiciones de los reglamentos de
los principales Centros de Arbitraje de la ciudad de Caracas sobre el derecho aplicable
al fondo de la controversia.
Así, el artículo 34.1 del Reglamento del CEDCA15 ratifica la regla general que obliga
a los árbitros a aplicar el derecho elegido por las partes, y ante la ausencia de acuerdo,
los autoriza a aplicar las normas que consideren apropiadas. Adicionalmente, el artículo
31.5.f16 exige que la determinación de los parámetros del arbitraje conste en el “acta de
términos” que debe recoger lo tratado en la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral.
En los mismos términos, el artículo 59 del Reglamento del CACC17 establece
que las partes pueden acordar libremente el derecho aplicable y, en caso de no haber
acuerdo, el Tribunal Arbitral podrá aplicar las normas jurídicas que considere apropiadas,
debiéndose dejar constancia en el acta de la primera audiencia de trámite. Tal exigencia
se complementa con la contenida en el artículo 72.4 del Reglamento del CACC18 que
exige que el laudo definitivo contenga la indicación de si se trata de un arbitraje de
derecho o de equidad, y si se trata de arbitraje de derecho, la indicación del derecho en
que se ha fundamentado el laudo.

15

16

17

18

Artículo 34.1 del Reglamento del CEDCA: “El Tribunal Arbitral aplicará al fondo de la controversia el derecho que las partes hayan
convenido. Si las partes no convinieren en el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará el derecho que juzgue apropiado”.
Artículo 31.5 del Reglamento CEDCA: “El Acta de Términos deberá contener (…) f) La definición de los parámetros del arbitraje,
a saber: sede del arbitraje, idioma del arbitraje; si se tratare de un arbitraje de derecho, precisiones en relación con las normas
aplicables a la controversia (…)”.
Artículo 59 del Reglamento del CACC: “Las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el Tribunal Arbitral deberá
aplicar al fondo de la controversia (…) A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que
considere apropiadas (…)”.
Artículo 72.4 del Reglamento CACC: “El laudo definitivo (…) deberá contener las siguientes menciones: (…) 4. La indicación de si
se trata de arbitraje de derecho o de equidad y si se trata de arbitraje de derecho, la indicación del derecho aplicable (…)”.
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3.4 Las recomendaciones contenidas en la Ley Modelo Uncitral:
La determinación del derecho en el que los árbitros deben fundamentar el laudo
es un asunto de primera importancia para el adecuado funcionamiento del arbitraje, que
es tratado por todos los reglamentos de arbitrajes del mundo. En ese sentido puede afirmarse que uno de los daños más graves que podría sufrir la institución del arbitraje es la
inseguridad jurídica que se derivaría ante el incumplimiento de la obligación de los árbitros a observar las disposiciones del derecho aplicable en la fundamentación del laudo.
Además de resaltar la importancia que las normas de la LAC y de los reglamentos
de arbitraje dan a la determinación del derecho aplicable, conviene hacer referencia a
las recomendaciones que al respecto formula la Ley Modelo Uncitral, pues reflejan lo
que ha sido adoptado por los países que han decidido dar apoyo al arbitraje en sus respectivos ordenamiento jurídicos. El artículo 28 de la Ley Modelo19 trata el tema de las
normas aplicables al fondo del litigio.
Como es unánimemente aceptado, la regla de oro del arbitraje es que los árbitros
deben decidir el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes.
Cuando nada se ha pactado, el punto 2 del artículo mencionado otorga a los árbitros la
facultad de elegir tal derecho, pero no de manera ilimitada, sino con fundamento en las
normas de conflicto de leyes que estimen aplicables. En consecuencia, si correspondiese
al Tribunal Arbitral decidir sobre las normas aplicables al fondo, tal decisión tendría que
ser fundamentada en normas de conflicto de leyes. Igualmente ratifica la Ley Modelo el
principio general que han adoptado las leyes de arbitraje de los diferentes países sobre
la falta de aplicación del derecho cuando las partes hayan autorizado a los árbitros para
decidir “ex aequo et bono” o como amigables componedores.

4. Las consecuencias derivadas de errores en la fundamentación del laudo:
Si los árbitros están obligados a observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos, es de mayor importancia conocer las consecuencias que
podrían derivarse de los incumplimientos de tal obligación.
El primer comentario al respecto debe necesariamente referirse al tipo de obligación que asumen los árbitros de derecho. Al no tratarse de la obligación de obtener
un resultado específico, sino de la obligación de poner la debida diligencia en la fundamentación del laudo, es evidente que la obligación queda cumplida cuando los árbitros
observan las disposiciones del derecho aplicable al fondo en la fundamentación del laudo, independientemente del resultado que las partes obtengan como consecuencia de

19

Artículo 28.1 de la Ley Modelo Uncitral: “El Tribunal Arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas
por las partes como aplicables al fondo del litigio (…)”. Véase también el artículo 28.2, el cual establece: “Si las partes no indican
la ley aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables”.
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lo decidido. Por otra parte, al no ser el derecho una ciencia exacta, en el resultado final
influyen aspectos como la sana crítica en la apreciación de las pruebas, y muy especialmente los argumentos de derecho que las partes hayan hecho efectivamente valer.
Al no ser el arbitraje un juicio ordinario, y al existir la facultad de establecer los
límites de los derechos y obligaciones de las partes, manifestada en el acuerdo de
arbitraje y en su derecho a disponer de las obligaciones litigiosas, no parece posible
aplicar al arbitraje el principio sobre el conocimiento que debe tener el juez del derecho.
En el arbitraje, son las partes quienes le indican al árbitro la norma jurídica que deben
aplicar y es la voluntad de las partes y no la jurisdicción la que determina los parámetros
que el árbitro debe considerar. Por lo tanto, para valorar el cumplimiento de la obligación
del árbitro de fundamentar el laudo en normas de derecho, reviste especial importancia
el contenido de la norma en la que se fundamenta el laudo (independientemente de
las opiniones doctrinarias o jurisprudenciales que puedan invocarse para decidir). Tal
razonamiento resulta evidente cuando se considera que en un arbitraje de derecho nada
se opone legalmente a que las partes contraten a personas que no sean abogados, o
que no sean abogados del país cuya legislación hayan elegido como la norma aplicable
al fondo de la controversia. Aun cuando la determinación del cumplimiento de la
obligación de los árbitros no forma parte del objeto del presente trabajo, es importante
acotar que la definición de tal obligación contenida en la LAC la restringe a “observar
las disposiciones de derecho en la fundamentación del laudo”, lo cual va dirigido a la
necesidad de que lo decidido coincida con lo señalado por las partes o sea aplicable de
manera subsidiaria, independientemente de otras consideraciones.
Sea cual sea el criterio para determinar el cumplimiento de la obligación del árbitro, resulta importante conocer las consecuencias de la errónea aplicación de las disposiciones del derecho aplicable al fondo y, muy especialmente, si tal errónea aplicación
podría comprometer la validez del laudo, o su ejecución forzosa en Venezuela si el laudo
ha sido dictado en un lugar diferente.
De esa manera, debe analizarse si un laudo dictado en un arbitraje de derecho, en
el cual los árbitros no hayan tenido en cuenta las disposiciones del derecho aplicable en
la fundamentación del laudo y hayan procedido con entera libertad, aun cuando hayan
motivado dicho proceder, y expresado las razones por las cuales decidieron no observar
las referidas disposiciones de derecho, podría ser considerado válido y ejecutable por la
jurisdicción ordinaria.
Para ello deben analizarse las disposiciones de la LAC sobre la ejecución de los
laudos y, cuando se trate de arbitrajes en Venezuela, deberán evaluarse los aspectos
sobre la nulidad del laudo.
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En tal sentido, deben tenerse en cuenta las disposiciones de los artículos 44.c y
49.c de la LAC20 que subordinan la ejecutabilidad de cualquier laudo arbitral, y la validez
de los laudos dictados en Venezuela, a que el procedimiento arbitral se haya ajustado
a la ley del país donde se efectuó el arbitraje o a la LAC si se efectuó en Venezuela. Así,
parece razonable pensar que si en un arbitraje de derecho los árbitros procedieron a
dictar el laudo con fundamento en disposiciones o razones diferentes a las del derecho
aplicable al fondo, el procedimiento arbitral no se habría ajustado a la LAC, o eventualmente a la Ley del país donde se efectuó el arbitraje, en cuanto las mismas hacían
obligatorio que en la fundamentación de los laudos se observasen las correspondientes
disposiciones normativas.
Por otra parte, cuando las partes han decidido que los árbitros sean de derecho,
sea en el acuerdo mismo de arbitraje, o en acuerdos posteriores o al momento de suscribir el acta de misión o términos de referencia, y en el laudo se decide no observar las
disposiciones del derecho aplicables al fondo, dicho laudo contendría decisiones que
excederían el acuerdo mismo de las partes, incurriendo así en las causales de nulidad o
de inejecutabilidad previstas en los artículos 44.d y 49.d de la LAC. Así, parece adecuado
concluir que podría no ser considerado ejecutable o ser cuestionada la validez de un
laudo en el cual los árbitros hayan decidido como amigables componedores a pesar de
haber sido contratados como árbitros de derecho.
Todo lo anterior lleva a pensar que si se desea evitar el cuestionamiento de la validez de los laudos o de su ejecución forzosa, reviste mayor importancia observar en los
laudos la correcta aplicación de las disposiciones normativas, dejándose constancia de
ello en el laudo.

5. La eventual revisión del contenido del laudo:
5.1. Planteamiento general:
El laudo no es una decisión jurisdiccional. Lo que confiere al laudo la autoridad
para determinar los límites de ciertos derechos y obligaciones no es el poder del estado
sino el acuerdo de las partes contratantes. De allí la íntima relación que la propia ley
reconoce al arbitraje con el contrato de transacción, en el cual las partes mediante recíprocas concesiones deciden poner fin a un conflicto actual o eventual. Así como no es
posible la revisión por terceros del contenido de una transacción válida, tampoco está
contemplado que puedan modificarse los límites previstos por las partes en la cláusula
compromisoria.

20

Artículo 44(c) de la LAC: “La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar: c) Cuando la composición del
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la Ley del país donde se efectuó el arbitraje (…)”.
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Lo que es exclusivo del poder público es conceder a una transacción o al contenido de un laudo, el efecto de cosa juzgada y la posibilidad de ser ejecutado de manera
forzosa por quien detenta la jurisdicción. Por ello, ni en la transacción ni en el arbitraje
podrían los jueces decidir nuevamente lo que las partes o los árbitros, por encargo de
éstas, fijaron como límite de sus obligaciones. Lo que si entra, evidentemente, dentro
de las facultades jurisdiccionales es el condicionamiento del efecto de cosa juzgada y
la ejecutoria de lo acordado por los particulares a que no se haya violado el orden público en el procedimiento arbitral. En la transacción el otorgamiento de la ejecutoria se
condiciona a la correspondiente homologación cuando la transacción es judicial, o a su
aprobación en la sentencia en la que se discuta el contrato de transacción cuando no
es acordada dentro de un procedimiento judicial. En el arbitraje se condiciona a que no
se haya declarado la nulidad del laudo o se haya decidido la inejecutabilidad del mismo
cuando se dictó en un lugar distinto a Venezuela.
Por ello, contra la validez de un laudo dictado en Venezuela sólo está previsto,
de manera específica, el recurso de nulidad en los términos de la LAC que permite a la
jurisdicción determinar si en un laudo en particular, y en el procedimiento arbitral que se
siguió para emitirlo, se cumplieron los parámetros exigidos por la ley para que lo decidido por los árbitros pueda, realmente considerarse válido y ejecutable. De otra manera, el
contenido del laudo quedaría reducido a la opinión que tales árbitros darían a las partes
y que éstos podrían o no acatar.
Excedería el propósito del presente trabajo el análisis de las causales de nulidad
de un laudo arbitral pero, como se expresó con anterioridad, parece razonable pensar
que cuando los árbitros de derecho han procedido con entera libertad y no han observado las disposiciones del derecho aplicable al fondo, el procedimiento arbitral no se
habría ajustado a la LAC o, eventualmente, a la ley del lugar donde se efectuó el arbitraje.
Igualmente, no podría considerarse válido o ejecutable un laudo en el cual los árbitros
de derecho hayan atendido principalmente a la equidad, o a cualquier fundamento ajeno
a las disposiciones de derecho que estaban obligados a observar en la fundamentación
del laudo.
Así, el recurso de nulidad o cualquier otro eventual recurso previsto en la Ley dirigido a determinar la validez o ejecutabilidad de un laudo arbitral no conlleva la revisión
de su contenido sino la discusión de si ese laudo es válido y por ello ejecutable por los
tribunales ordinarios. Si un laudo arbitral no pudiese ser considerado válido y ejecutable,
la controversia no podría considerarse resuelta quedando las partes en libertad de lograr la solución de la controversia de la manera que resulte procedente de conformidad
con la ley o los acuerdos de arbitraje que hayan celebrado y mantengan su validez, pues
la nulidad de los laudos no implica, necesariamente, la invalidez del acuerdo de arbitraje
que las partes hayan celebrado.
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Pero, al margen de los eventuales recursos jurisdiccionales en los que pudiese
discutirse la validez y ejecutabilidad de un laudo arbitral, cabe preguntarse si podrían
implementarse mecanismos legales o contractuales dirigidos a permitir la revisión de
los aspectos de fondo contenidos en un laudo, no para cuestionar o revisar el criterio de
los árbitros sobre el alcance de los derechos litigiosos, sino, de manera muy especial,
con la finalidad de mantener su carácter de arbitraje de derecho y así evitar que lo decidido en relación al fondo pudiese ser considerado un obstáculo a la validez del laudo
por no poder calificar como arbitraje de derecho cuando no hayan las partes autorizado
su tramitación como arbitraje de equidad.
En atención a ello, se han ido desarrollando mecanismos de distinta naturaleza que
pueden permitir reducir las posibilidades de que en los laudos de derecho las decisiones
no se fundamenten realmente en el derecho aplicable al fondo de la controversia. A título
de ejemplo, a continuación se mencionarán algunos de tales mecanismos dirigidos
a garantizar a las partes la seguridad jurídica que estas requieren para someter sus
controversias a arbitraje.

5.2. La revisión del laudo ya dictado por el propio Tribunal Arbitral:
Evidentemente, cuando en el laudo se cometen errores que podrían, eventualmente,
afectar su validez, lo primero que cabría plantearse es la posibilidad de que los propios
árbitros puedan corregir tales errores antes de que el laudo se considere definitivo y
pueda solicitarse su ejecución.
Con fundamento en la Ley Modelo Uncitral, la gran mayoría de las leyes nacionales
de arbitraje establecen la posibilidad de que los tribunales arbitrales “motu proprio” o
a solicitud de partes puedan corregir los errores que se hayan cometido en el laudo,
ampliar la fundamentación de las decisiones o decidir aspectos de la controversia
omitidos en el laudo. En ese sentido, el artículo 32 de la LAC21 establece la posibilidad
de que los árbitros puedan aclarar, corregir y complementar el laudo ya dictado, de
oficio o a solicitud de partes. Tal posibilidad condiciona el carácter definitivo del laudo
ya dictado y su ejecutoria a los resultados de esa eventual revisión. Normas similares
pueden encontrarse en casi la totalidad de las leyes nacionales de arbitraje, y pueden
permitir que los problemas relacionados con la fundamentación del laudo de un arbitraje
de derecho sean subsanados antes de que pueda pedirse la ejecución del mismo.
Tal solución también está contemplada en los reglamentos de los principales
Centros de Arbitraje mundiales y también en los de los principales Centros venezolanos.
En los casos en que tales reglamentos difieran del texto legal cabe preguntarse si se
podría estar contrariando el orden público, pues lo relacionado con la ejecutoria de un

21

Artículo 32 de la LAC: “El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal arbitral de oficio o solicitud
presentada por una de las partes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del mismo”.
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laudo no es una materia transable, y por tanto podría discutirse la validez de cualquier
limitación reglamentaria o contractual sobre la revisión del laudo.
El texto de la versión más reciente de la Ley Modelo Uncitral del 7 de junio de
2006, en su artículo 34.422 va aún más allá al tratar la posibilidad de revisión del laudo
por el tribunal arbitral cuando exista una eventual solución legislativa más novedosa. Allí
se sugiere incluir en las legislaciones nacionales sobre arbitraje que cuando las partes
hayan solicitado la anulación de un laudo, el tribunal ordinario que conozca podría
suspender el procedimiento de nulidad y permitir que quienes ejercieron la función
arbitral pudiesen reanudar las actuaciones arbitrales a fin de eliminar del laudo dictado
anteriormente los motivos en que se haya basado la petición de nulidad. Evidentemente,
la adopción legislativa de tal solución implicaría el poder del juez ordinario de reabrir un
procedimiento arbitral ya concluido y otorgar nuevamente a los árbitros las facultades
que las partes les habían otorgado para elaborar el laudo.

5.3. La revisión del laudo por el Centro de Arbitraje:
Desde hace bastante tiempo ha sido constante preocupación en los Centros de
Arbitraje procurar que cuando se emita un laudo en un arbitraje institucional, se trate
de evitar, hasta donde sea posible, cualquier contenido que pudiese dar lugar a una
eventual nulidad. Por ello, muchos reglamentos contemplan una revisión por parte del
Centro del contenido del laudo, que no podría ser emitido válidamente sin su previa
aprobación. Tal revisión no es considerada una causal de recusación de los árbitros por
haber estos manifestado opinión sobre lo principal del pleito antes de la publicación del
laudo por cuanto la normativa especial aplicable al arbitraje institucional otorga al Centro funciones dentro de la tramitación del proceso, las cuales necesariamente incluyen
la formación del expediente y velar porque en esos procesos se cumplan las normas
contractuales, legales o reglamentarias que lo rigen. Así, la revisión del laudo por el
Centro no puede concebirse como una manifestación extemporánea de opinión sobre
el fondo de la disputa que ha de ser decidida mediante el laudo, que podría dar lugar a
la eventual recusación de los árbitros.
En la mayoría de los reglamentos que hacen referencia a la aprobación previa, no
se incluye la revisión del fondo del laudo, pues eso implicaría que el Centro de Arbitraje
ejerciera las funciones propias de los árbitros, encomendadas a ellos por las partes. No
obstante, es cada vez más usual que se prevea el derecho del Centro a hacer sugerencias
a los árbitros en aspectos relacionados con el fondo de la controversia.

22

Artículo 34(4) de la Ley Modelo Uncitral: “El Tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las
actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar
al Tribunal Arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del
tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad”.
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A título de ejemplos cabe mencionar los artículos 3423 y 47.324 de los Reglamentos del CCI y del CIAM, respectivamente; que dan facultades al Centro de Arbitraje, no
sólo para hacer correcciones sobre aspectos de procedimiento y de forma, sino también para llamar la atención de los árbitros sobre puntos relacionados con el fondo de
la controversia. En Venezuela puede mencionarse el artículo 41.1 del Reglamento del
CEDCA25 que contempla el derecho del Centro a hacer observaciones tanto de forma
como relacionadas con el fondo de la controversia.

5.4. La revisión del laudo por otro tribunal arbitral:
En general, las partes de un acuerdo de arbitraje suelen acordar como límite de
sus derechos y obligaciones lo que establezcan los árbitros en el laudo, por lo que, si
los árbitros han seguido en el laudo las instrucciones de las partes y las normas legales
y reglamentarias aplicables, el fondo de dicho laudo no es revisable. Pero así como las
partes pueden disponer de sus eventuales derechos, nada impide que puedan pactar
que el contenido de dicho laudo pueda ser revisado también en arbitraje, en determinadas circunstancias, quedando por tanto su eficacia condicionada al resultado de la
eventual revisión pactada. En tales casos, de resultar procedente la revisión, sólo podría
considerarse laudo definitivo el emitido por los árbitros que efectúen la misma. Las
razones que justifican la disposición de derechos mediante un laudo no revisable justifican la posibilidad de pactar una posible revisión en arbitraje. El tema ha sido objeto de
grandes discusiones en los ambientes arbitrales, ante la necesidad de garantizar a las
partes que los árbitros designados, bajo la premisa de que sus decisiones nunca serán
revisadas en el fondo, no se apartarán de las disposiciones de derecho que ellas hayan
seleccionado o resulten aplicables al fondo de la controversia, en el entendido que las
facultades de los árbitros derivan de la voluntad de las partes aun cuando existan opiniones, costumbres, e incluso normas legales con diferentes soluciones a las previstas
en el derecho aplicable al fondo. Lo contrario equivaldría a distorsionar el llamado arbitraje de derecho hasta convertirlo, en la práctica, en arbitraje de equidad que sólo es
admisible cuando las partes lo pactan expresamente.

23
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Artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (2017): “Antes de firmar
un laudo, el tribunal arbitral deberá someterlo, en forma de proyecto, a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y,
respetando la libertad de decisión del tribunal arbitral, podrá llamar su atención sobre puntos relacionados con el fondo de la
controversia. Ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido aprobado, en cuanto a su forma, por la
Corte”.
Artículo 47(3) del Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (2020): “Igualmente, el Centro
podrá, respetando en todo caso la libertad de decisión de los árbitros, llamar su atención sobre aspectos relacionados con la
motivación del laudo o el fondo de la controversia, así como sobre la determinación y desglose de las costas”.
Artículo 41(1) del Reglamento del CEDCA: “Antes de que el laudo sea depositado, y salvo acuerdo en contrario de las partes, el
Tribunal Arbitral deberá presentarlo a consideración de éstas y del Director Ejecutivo del CEDCA, quienes, respetando la libertad
de decisión del Tribunal Arbitral podrán (…) hacer observaciones sobre puntos de forma o relacionados con el fondo de la
controversia (…)”.
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Por todo ello, algunos reglamentos de arbitraje han ido incorporando normas que
permiten a las partes, bajo ciertas circunstancias, solicitar la revisión de los laudos.
Puede resultar interesante hacer referencia al capítulo VIII (artículos 56.1 y 56.2)26 del
reglamento del CIAM que permite a las partes pactar la revisión del laudo en arbitraje
cuando la impugnación se fundamente en “...una infracción manifiesta de las normas
jurídicas sustantivas aplicables, o en un error grosero en la apreciación de los hechos,
siempre que una u otro hayan sido determinantes para el fallo.”
La importancia del tema hace pensar que soluciones de este tipo serán incorporadas en el futuro cercano a muchos reglamentos de arbitraje, por cuanto la posibilidad
de que en el arbitraje puedan cometerse tales infracciones o errores, sin que puedan ser
revisados, en detrimento de la necesaria seguridad jurídica, puede hacer que muchos
eventuales usuarios del arbitraje dejen de considerarlo como el medio más confiable
para solucionar sus controversias.

Conclusiones
Como se mencionó con anterioridad, la finalidad del presente trabajo se limita al
planteamiento del marco legal en Venezuela de un problema que es común a todos los
países en los que se ha venido desarrollando el arbitraje y de cuya eficaz solución puede
depender el uso de tan extraordinario medio alterno de solución de controversias. La
adopción del arbitraje por parte de la generalidad de los usuarios está muchas veces
condicionada a las garantías de seguridad jurídica que pueda otorgarles y la necesidad
de impedir que las facultades de los árbitros sean utilizadas de manera discrecional,
llegando, en la realidad, a convertir el arbitraje de derecho en arbitraje de equidad, a
pesar de que tal modalidad sólo podría regir cuando las partes lo hayan indicado expresamente.
Independientemente de las consideraciones legales o reglamentarias, propiamente dichas, es conveniente recordar que el arbitraje implica una elección por parte
del público que podría verse seriamente desestimulada si las normas aplicables al fondo de la controversia no fuesen tomadas en cuenta o lo fuesen de manera totalmente
diferente a lo que se podría esperar en un estado de derecho, en el cual, la función de
quienes deben aplicar la Ley no es la de crearla.

26

Artículo 56(1) del Reglamento del CIAM: “Si en el convenio arbitral, o en cualquier momento posterior, las partes lo hubiese
así cordado, cualquiera de ellos podrá impugnar ante el Centro el laudo final que recaiga en el procedimiento”. Véase también
el artículo 56.2, el cual establece: “La impugnación sólo podrá fundarse en una infracción manifiesta de las normas jurídicas
sustantivas aplicables o en un error grosero en la apreciación de los hechos, siempre que una u otro hayan sido determinantes
para el fallo”.
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Así, si se desea que en Venezuela el arbitraje continúe su extraordinario desarrollo,
y que los usuarios del arbitraje se abstengan de recurrir a la jurisdicción ordinaria cuando
consideren que se ha violado el principio de legalidad, puede resultar conveniente resaltar
las diferencias entre el arbitraje de derecho y el de equidad y que quienes pertenecen al
mundo del arbitraje, árbitros, comerciantes y Centros de Arbitraje tengan muy presente
que la seguridad jurídica puede ser el factor decisivo en la escogencia del arbitraje
como el medio de resolver las controversias.
En tal sentido, puede resultar fundamental que ese aspecto del arbitraje le sea
especialmente resaltado a quienes sean incorporados a las listas de árbitros que deben
llevar los Centros de Arbitraje, y que, a semejanza del recientemente aprobado reglamento del CIAM, se incorporen a los reglamentos de arbitraje mecanismos opcionales
que permitan a las partes la revisión de ciertos laudos cuando no se haya realmente
aplicado el derecho correspondiente o cuando sea evidente que los hechos fueron apreciados de manera incorrecta.
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Resumen: Es regla general en el sistema de derecho civil, que el laudo
debe ser motivado. De manera excepcional se permite que las partes
acuerden eximir al tribunal arbitral de la obligación de motivar su decisión.
¿Ahora bien, tal deber de motivación se concreta a través de expresiones
universales y univocas? ¿O más bien es un proceso extremadamente
delicado, que procura convencer al lector del laudo que la decisión ha
sido tomada en base a los razonamientos lógicos del sentenciador y
de los motivos que lo han conducido a decidir de una u otra manera?
¿Cualquier razonamiento contenido en el laudo, podrá ser considerado
“motivación”? Y más aún: ¿En todo caso la motivación deberá ser
considerada suficiente? Estas y otras preguntas serán respondidas en
el presente trabajo. Intentaremos proporcionar algunos parámetros de
análisis de la motivación de un laudo que esperamos sean de ayuda al
momento de determinar si un laudo ha sido suficientemente motivado.
Finalmente, analizaremos la relación entre la falta de motivación y la
eventual nulidad del laudo, bien ante el derecho comparado como en el
derecho venezolano.
Palabras clave: Laudo. Motivación. Nulidad.

Motivation of the award. Some parameters to determine the
sufficiency of the motivation.
Abstract: The general rule in the Civil Law system, is that the arbitral award
must be reasoned. As an exception, the parties are allowed to relieve the
arbitrators of their obligation to reason the award. Now, such obligation
finds its content in universal and univocal terms? Or it is an extremely
delicate process pursuant to evidence to the reader of the award that
the decision has been taken on logical reasoning of the arbitrator and
the reasons that led to decide in one or other way? Any consideration
contained into the award should be considered a “reasoning”? Additionally:
In any case the reasoning of the award shall be considered sufficient? This
and other questions will be answered in this work. Additionally, an effort
will be done to provide the reader with some parameters to determine if
an award is sufficiently reasoned. Finally, the relation between the lack of
reasons of the award and the eventual nullity of the award will be studied
under the light of, both, foreign and Venezuelan law.
Keywords: Award. Reasoning. Nullity.
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1.- El laudo.
En procura de la mayor coherencia posible de este trabajo, es menester definir
para el lector, la acepción que daremos a la palabra laudo.
Para aproximarnos a tal noción, comenzaremos con una cita del Reglamento de
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid perteneciente a su más reciente reforma
de 2015, artículo 43: Los laudos podrán ser (i) Interlocutorios, (ii) finales o (iii) definitivos… (omissis)… Adicionalmente: Artículo 43.3: El laudo final resolverá, en todo o en
parte, el fondo de la controversia1.
Aunque no entramos aun a la definición del laudo como tal, queremos rescatar
de la anterior cita que la noción de laudo presenta un primer componente, cual es que
consiste en un acto decisorio, tomado por el árbitro único o por el Tribunal en forma
colegiada2.
El laudo no consistirá solamente en la decisión que ponga fin al trámite arbitral.
También estaremos en presencia de un laudo, cuando los árbitros deban tomar alguna

*

1

2

Abogado Universidad Católica Andrés Bello (1984). Especialista en Derecho Mercantil UCV (1996). Profesor de Derecho
Societario y Contratos y Obligaciones Mercantiles en los Postgrados de la UCAB y UCV. Profesor invitado de la Universidad de
Pisa. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil. Email: mbariona@mbglegal.com
Reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) aprobado el 30 de junio de 2014. http://arbitrajecima.com/
documentos/reglamentos-de-arbitraje/
Reglamento CIMA artículo 41
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decisión que trascienda a la simple orden procedimental3 pero que contenga la resolución
de algún tema de decisión que no corresponda al fondo de la controversia. El artículo
43.4 del Reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid se refiere a
tal posibilidad: El laudo interlocutorio versará sobre cuestiones procedimentales, como,
entre otras cosas, la competencia del tribunal arbitral, la falta de legitimación de algunas
de las partes o medidas cautelares4.
Proponemos, por ende, una primera acepción de laudo recogiendo las notas resaltantes de las citas anteriores: El laudo será aquel acto de toma de decisiones por
parte de los árbitros que resolverá, en todo o en parte, el fondo de la controversia o cuestiones procedimentales entre las cuales, por ejemplo, mencionaremos la competencia
del tribunal, la falta de legitimación de alguna de las partes o el decreto de eventuales
medidas cautelares.
Profundizando un poco más sobre esta noción, citaremos a Bernardo Cremades
quien, en la obra colectiva “The Leading Arbitrator´s Guide to International Arbitration”
expresa lo siguiente:
No hay una definición internacionalmente aceptada del “laudo arbitral” pero separarlo de cualquier otra decisión que surja de un tribunal arbitral tiene un sentido práctico
eminente, dado que solamente los laudos arbitrales están cubiertos por convenios internacionales, reconocimiento gubernamental y ejecución forzosa.
Cuando se trata de identificar un laudo arbitral y aislar un laudo de otros tipos de
decisiones, no es la terminología que identifica un laudo arbitral, sino, más bien, la naturaleza de la decisión per se5. (Traducción libre del autor).
Lo anterior, deseamos complementarlo con la aproximación que da Bernardini:
En ausencia de una definición precisa de lo que es la “sentencia arbitral”, es aconsejable
englobar en esta definición todas aquellas decisiones que resuelven, de manera definitiva y con pronunciamientos no revocables, cuestiones que se relacionan con aspectos
sustanciales del procedimiento (como por ejemplo la competencia del árbitro) al mérito
de la controversia6. (Traducción libre del autor).
En el mismo sentido se expresa Gil Echeverry: El laudo es el fallo definitivo pronunciado por un tribunal de arbitramento, mediante el cual se define el conflicto sometido a consideración de los árbitros7.

3
4
5

6
7

Reglamento CIMA artículo 42
Reglamento CIMA artículo 43.2
Cremades, Bernardo M. The leading Arbitrator´s Guide to International Arbitration. Second Edition. Lawrence W. Newman,
Richard D. Hill Editors. Juris Publishing Inc. 2008. Pg.483
Bernardini Piero. L´Arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali. Seconda Edizione. Giuffre Editore 2008. Pg. 208
Gil Echeverry, Jorge Hernán. Régimen Arbitral Colombiano. Parte Procesal. Tomo II. Grupo Editorial Ibañez. 2017. Pg. 151
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha acotado: (…) mediante un procedimiento preestablecido, deben comprobar los hechos planteados por las partes, valorar
las pruebas aportadas y extraer de ese acervo una consecuencia definitoria condensada de un proveído que formal y materialmente es revestido de las características de
verdadera sentencia, pues se trata de un acto de declaración de certeza del derecho8.
Si compendiamos las anteriores definiciones, tendremos que se trata del acto
contentivo de la decisión del tribunal arbitral que resuelve, de manera definitiva, aquellos
aspectos sustanciales de la controversia o, de fondo, que las partes han identificado
como el objeto de su disputa y cuya solución han encomendado a los árbitros.

2.- El laudo y la sentencia judicial.
Mucho se ha debatido sobre las diferencias imperantes entre la sentencia judicial
y el laudo o “sentencia arbitral”, como lo han definido algunos autores.
Allende las discusiones semánticas que separan al laudo de la sentencia por su
propia denominación, en el presente trabajo procuraremos hacer énfasis en las diferencias, pero también en ciertas similitudes que los acomunan. Nos referiremos finalmente
al órgano del cual provienen las decisiones para diferenciarlas una de otra.
En efecto, como primera semejanza entre ambas instituciones, diremos que son
actos declarativos o constitutivos que concluyen un procedimiento (o por lo menos una
etapa del procedimiento) de disputa por vía de heterocomposición9 cuya característica
esencial es que contienen una decisión sobre la esencia de la controversia.
Sin embargo, provienen de órganos diferentes siendo que la habilitación para
asignar derechos u obligaciones radica en elementos distintos: La sentencia judicial
encuentra su razón de ser en la división de poderes, en el pacto social, en la obligación
del Estado de brindar la posibilidad al ciudadano de obtener justicia. En cambio, el laudo
arbitral tiene un origen indiscutible en la voluntad de las partes de sustraer su controversia, o sus futuras controversias, a la jurisdicción ordinaria10.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Teniendo la sentencia judicial un origen tan distante al del laudo, impedirá necesariamente que ambos actos decisorios tengan algunas características en común, algunos elementos esenciales compartidos? ¿O es posible y conveniente rescatar principios comunes a ambas instituciones que ayuden a su
estudio y estructuración?

8

9
10

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de 21 de marzo de 1991. Exp. 2227. Citada por Gil Echeverry, Jorge Hernan.
Ob. Cit. Pg. 151
Excepción hecha de los laudos que ratifican transacciones producto de la autocomposición procesal entre las partes.
Aunque la emisión del laudo es por excelencia jurisdiccional. Por eso la mayoría de la doctrina se inclina por la tesis de la
naturaleza mixta del arbitraje: Encuentra su origen en el acuerdo de voluntades de las partes pero culmina con un acto de
naturaleza eminentemente jurisdiccional.
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No tenemos dudas en responder afirmativamente a la segunda pregunta: Respetando las diferencias, encontraremos diversos principios comunes a ambos actos decisorios que ayudarán indiscutiblemente al estudio de estas instituciones y en aquellos
elementos de diferencia, también encontraremos sustento para una mejor comprensión de cada una de ellas.
Nos referimos principalmente a estos dos elementos de diferencia:
a.- El laudo arbitral está destinado a resolver una disputa entre dos (o más) partes,
cuya decisión encomendaron a los árbitros; no tendrá, por ende, como objetivo
mantener el “orden social” mediante la aplicación de la justicia que, si a ver vamos
es el objetivo más sublime de la justicia ordinaria o justicia estatal (prevalente
sobre los mismos intereses de las partes)11. Ello conducirá a que el laudo no deba
ni pueda contener largos razonamientos intelectuales de los árbitros destinados
a sentar precedentes jurisprudenciales ni doctrina jurídica, más allá de una resolución puntual y precisa de la controversia planteada.
b.- El laudo arbitral no busca tener efectos que trasciendan la solución de la disputa
planteada entre las partes. La sentencia judicial debe ser pensada, en cambio,
como elemento regulador a nivel de sociedad y su oponibilidad a la colectividad,
inclusive a quienes no hayan participado en el proceso judicial.
Estas diferencias conducirán entonces a que los árbitros deban limitar, o proscribir
en algunos casos los obiter dicta12 que no tengan estrecha y directa relación con el
thema decidendum.
Hechas las reservas y precisiones anteriores, será indiscutiblemente válido y de
extrema utilidad acoger la numerosa doctrina y desarrollo jurisprudencial que podemos
encontrar en mérito a la motivación de la sentencia, las cuales deberán ser analizadas
siempre a la luz de las ya indicadas diferencias entre ambos actos decisorios.

3.- Los acuerdos para omitir la motivación del laudo.
Decíamos en las líneas iniciales que la regla consiste en que el laudo debe ser
motivado, mientras que la excepción es el acuerdo entre las partes por el cual deciden
eximir a los árbitros del deber de motivar su decisión.

11

12

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 253. “La potestad de administrar justicia emana de los
ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República, por autoridad de la ley”. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, numero 5.453 Extraordinario.
Cuestión que se aborda en una resolución judicial de manera tangencial para corroborar o ilustrar la decisión que se toma, con
la que no está, sin embargo, directamente relacionada. Diccionario Panhispanico del Español Jurídico. https://dpej.rae.es/lema/
obiter-dictum
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Esta facultad está generalmente concedida a las partes por las respectivas leyes
de arbitrajes de cada país, norma que se suele repetir en los reglamentos de cada centro
de arbitraje, con muy ligeras variaciones.
La ley modelo Uncitral en su artículo 31 numeral 2 estatuye tal principio:

“2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos
convenidos por las partes conforme al artículo 30”13.
Hasta aquí, la discusión se centra en si el laudo debe o no ser motivado (ya vimos
que en los países donde impera el sistema de derecho civil, la regla es que sea motivado), quedando exclusivamente en cabeza de las partes la posibilidad de exonerar a
los árbitros del deber de motivar, lo cual, algunos autores justifican como una forma de
otorgar mayor celeridad a la emisión del laudo, pero que, a la vez, puede originar serios
inconvenientes a la hora de ejecutar el laudo en jurisdicciones distintas a la que fue
originalmente dictado.
Bernardini sostiene: “El problema más significativo que se plantea en relación al
contenido de la sentencia arbitral es establecer si debe ser motivada y cuáles podrían
ser las consecuencias de la ausencia de motivación en los ordenamientos jurídicos
nacionales llamados a reconocer la decisión o a darle ejecución o competentes para
pronunciarse sobre la nulidad”14.
Precisamente, el objetivo del presente trabajo es trascender la discusión que se
restringe a si el laudo debe estar motivado o no.
Pretendemos adentrarnos en otros debates que llevarán a plantear, por ejemplo,
si el laudo puede estar “aparentemente” motivado. Si la motivación incongruente o impertinente puede originar la inmotivación del laudo aunque, formalmente, contenga la
descripción de los procesos intelectuales de los árbitros para tomar la decisión.

4.- Garantías y derechos constitucionales relacionados
con la motivación del laudo.
El origen contractual del arbitraje como medio alternativo de resolución de disputas no nos debe distraer de la observancia de aquellas garantías de origen constitucional que están implicadas en cualquier proceso de heterocomposición de controversias.

13

14

Ley Modelo Uncitral sobre Arbitraje Comercial. https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.
pdf
Bernardini Piero. Ob. Cit. Pg. 213. Traducción libre del autor.
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Sostiene Michele Taruffo en el prólogo que él mismo escribe a la edición en idioma castellano de su obra “La Motivación de la Sentencia Civil”: En el período en el cual
trabajaba sobre el tema de la obligación de motivación, un punto de referencia importante estaba representado por el artículo 111, párrafo 1 de la Constitución italiana, según el cual todas las disposiciones jurisdiccionales deben estar motivadas15.
Una disposición similar resulta de las constituciones más recientes de España y
Portugal16.
En cambio, en países como Venezuela, la obligación -a nivel constitucional- de
motivar una decisión arbitral se colige de la interpretación armónica de las normas que
regulan las garantías esenciales del proceso, como haremos de seguidas.
En primer lugar, es evidente que un laudo carente de motivación, implicaría la
infracción de la garantía constitucional al “debido proceso”17. El obtener un laudo motivado es un derecho que las partes tienen y que está consagrado en una norma procedimental de rango legal: El artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial.
Sería un error pensar que la violación al “debido proceso” puede ocurrir exclusivamente en la etapa de sustanciación del procedimiento. El razonamiento más común refiere los actos que atentan contra la garantía al debido proceso, al acortamiento o ablación de lapsos procesales; la negativa a la admisión o evacuación de algunas pruebas.
En realidad, la violación de la garantía al debido proceso ocurre aún en la etapa de
formación, debate y posterior emisión del laudo.
En efecto, si la decisión arbitral omite elementos esenciales al proceso establecido por las partes, bien originado por la sumisión de la disputa a una determinada ley de
arbitraje, bien originado por la sumisión a un determinado reglamento de algún centro
de arbitraje y, finalmente, mediante las reglas que quedaron establecidas en el acta de
misión o acta de términos de referencia. Todas las anteriores son rutas procesales que
los árbitros no pueden eludir, sin atentar contra el derecho al debido proceso.
La omisión injustificada de motivación podría constituir una violación al “debido
proceso” en razón que las partes tienen derecho a recibir una decisión razonada y de la
cual se desprenda con claridad cuáles han sido las decisiones de los árbitros y, con igual
importancia, las razones que han llevado a los árbitros a decidir de una u otra manera.

15

16

17

Taruffo Michele. La motivación de la sentencia civil. Título original: La motivazione della sentenza civile. Traducción de Lorenzo
Cordova Vianello. Editorial Trotta. Madrid. 2011. Pg. 18
Constitución Española. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas
el 31 de octubre de 1978 Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 Sancionada por S. M. el Rey
ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de
1.999 Articulo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia: …
Omissis…
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Muy de cerca y de manera casi idéntica, se asoma el “derecho a la defensa”, concebido como un derecho fundamental del ciudadano. Si bien el derecho al debido proceso se refiere a las actuaciones procesales, el derecho a la defensa trasciende seguramente el primer concepto garantizando el derecho a la defensa en cualquier situación y
en cualquier instancia.
Así, un laudo carente totalmente de motivación, o con una motivación de tal manera incongruente que impida al lector conocer cuáles fueron los razonamientos que
condujeron a los árbitros hacia una u otra decisión, atentará sin duda contra el derecho
a la defensa, puesto que, como indicamos anteriormente, el derecho a la defensa no se
agota en permitir a un justiciable a acudir ante sus jueces naturales18
Sostiene Taruffo: La constitucionalización de la obligación de motivar es un fenómeno cuyo alcance -como ya me parecía entonces- no puede ser desestimado de
ninguna manera. Hay varios elementos que sustentan esa opinión. Por un lado encontramos la historia: es cierto que a lo largo de los siglos precedentes habían existido en
diversos lugares normas relativas a la obligación de la motivación, pero es sólo con la
filosofía iluminista del siglo XVIII, y con las reformas revolucionarias que dieron origen a
la concepción moderna del Estado, cuando la obligación de motivar se convirtió en una
regla general19.
Concluimos este punto del trabajo con la siguiente reflexión: Podría pensar el lector que la discusión está zanjada en materia arbitral, puesto que tanto la Ley de Arbitraje
Comercial como los reglamentos de los principales centros de arbitraje de Venezuela
ordenan expresamente la motivación del laudo. Es imposible, por ende, que los árbitros eludan la motivación de su decisión (salvo que las partes así lo hayan dispuesto).
Pareciera ocioso entonces que el autor de este ensayo proceda a la redacción de los
siguientes capítulos.
Invitamos, sin embargo, al siguiente análisis: El uso exclusivo de la norma de
rango legal o las normas de carácter reglamentario de los centros de arbitraje, para el
análisis sobre el deber de motivación de la sentencia, puede conducir a la conclusión
-errónea por cierto- que bastará con la motivación “formal” del laudo para cumplir con
las garantías constitucionales procesales analizadas. En cambio, un análisis integral,
armónico de las normas constitucionales y legales, nos llevará a la conclusión correcta,
que la motivación del laudo además de existir de manera “aparente” deberá cumplir
igualmente con ser congruente, exhaustivo y suficiente.

18

19

En este caso, los jueces naturales de quienes eligieron el arbitraje como medio alternativo de solución de disputas, serán los
árbitros, pues esa fue su escogencia contractual, adecuada y concatenada a las normas de rango constitucional y de rango
legal, contenidas éstas últimas en la Ley de Arbitraje Comercial.
Taruffo Michele. Ob. Cit. Pag 18
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Acudimos nuevamente a Taruffo quien sostiene: Debido a este género de razones
llegué a formular una distinción entre la función endoprocesal de la motivación, vinculada con el problema de la impugnación en el sentido apenas señalado, y la función
extraprocesal de la motivación, que se comprende sólo en el contexto de las garantías
fundamentales de la administración de justicia que son típicas del Estado democrático
moderno.

5.- Algunos parámetros para determinar la suficiencia
de la motivación del laudo.
Una vez más, para lograr una mejor comprensión del lector del tema que se expone, consideramos imprescindible conceptualizar en qué consiste la motivación de una
decisión, sea ésta correspondiente a la sede arbitral o a la justicia ordinaria.
No existe un concepto univoco de lo que significa “motivar” una decisión. Tampoco existen parámetros que permitan una identificación absoluta de la motivación y su
suficiencia, lo cual hace necesario entonces ensayar diversas posibilidades, sin mayor
rigor científico, asumiendo las posiciones a favor y en contra de cada una de ellas.
Citaremos algunos doctrinarios cuyas aproximaciones de mucha ayuda pueden
ser para este trabajo.
Julio Cesar Guzmán sostiene: Motivar un laudo es justificar la decisión dictada
por el árbitro o tribunal a efecto de resolver el caso o controversia sometida a su jurisdicción. Justificar una decisión consiste en exponer por parte del árbitro o tribunal las
distintas razones que la fundamentan, en forma lógica, suficiente y objetiva20.
Cuando Guzmán introduce las palabras: Lógica, suficiente y objetiva, a nuestro
parecer está descartando la afirmación simplista de que cualquier motivación es suficiente. Pasa a graduar, a calificar la motivación de manera que, no cualquier razonamiento efectuado por el sentenciador para dar cumplimiento al requisito de motivación
del laudo desde un punto de vista meramente formal, será suficiente y válido.
Entra pues, aquí, una distinción que los cuerpos normativos no hacen: El laudo
puede carecer totalmente de motivación, contrariando así las principales leyes y reglamentos de arbitraje, pero también puede estar afectado por una motivación deficiente.
Los términos suficiente o deficiente, lo veremos más adelante, poseen diversas
coloraturas que son de esencial observancia al momento de laudar.

20

Guzmán Galindo, Julio Cesar. La obligación de motivar el laudo y la acción de anulación en la Ley Peruana de Arbitraje. Libro
Homenaje a Bernardo Cremades e Yves Derain, Tomo II. Instituto Peruano de Arbitraje IPA. Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú No. 2013-04748. Pg. 1365
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Llega entonces el momento de introducir un elemento de análisis fundamental
para este punto específico: El proceso intelectual que se sigue para tomar una decisión
y adjudicar el mejor derecho a una u otra parte, es un proceso esencialmente humano,
ajeno a la precisión matemática que podrían arrojar otros tipos de tomas de decisiones
en otras áreas del pensamiento humano. En dicho proceso entrarán múltiples consideraciones subjetivas que solamente una motivación clara, precisa y exhaustiva podrá
sustentar y hacer comprensibles a las partes, tanto al vencedor como al vencido.
La anterior propuesta comienza por superar la teoría silogística del juicio, la cual
ha sido criticada imputándole estar afecta por falsedad y falta de completitud21.
Sostiene Taruffo: A nosotros nos interesa considerar, al contrario, el segundo filón
de críticas que se le han planteado a la doctrina del silogismo judicial, que tienen en
común no tanto la afirmación de la falsedad radical de la representación silogística del
juicio, sino más bien la de su falta de completitud. En este ámbito se encuadran posiciones que se colocan en un plano muy general, como aquella según la cual el modelo
silogístico no expresa la complejidad de la actividad creativa del juez, ya que representa
únicamente su estructura lógica; o aquella según la cual es inadecuada toda concepción del juicio que no dé cuenta del elemento voluntarista que está comprendido en la
decisión, sino únicamente del elemento cognoscitivo22.
Es precisamente lo que estamos tratando de sostener: No es suficiente una motivación que pretenda cumplir estrictamente con el requisito formal de su propia existencia. Tampoco es suficiente aquella que busque su sustento en la teoría del silogismo
judicial donde una premisa mayor que calce en una premisa menor, conducirá inexorablemente a una conclusión lógica. Sería tanto como menospreciar la actividad cognitiva
del sentenciador; encerrar en una operación casi aritmética el arte de decidir, de impartir
justicia.
Calogero, citado por Taruffo, enseña que: el silogismo no abarca todo el juicio,
porque representa sólo el iter que sigue el juez para deducir la decisión a partir de las
premisas de hecho y de derecho, pero no comprende la actividad esencial con la cual el
juez llega a fijar dichas premisas23.
Ahora bien, si aceptamos la posibilidad de que la teoría del silogismo judicial pueda ser superada por otras construcciones del pensamiento de más avanzada y que
reconozcan otros procesos diferentes del razonamiento humano, entonces ¿cuál será
nuestra guía al momento de laudar? ¿Existirán parámetros ciertos, exactos e inamovibles para determinar la suficiencia de la motivación del laudo?

21
22
23

Tarruffo Michele. Ob. Cit. Pg 153
Taruffo, Michele. Ob Cit. Pg 153
Taruffo Michele. Ob. Cit Pg 154
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Lamentablemente, o por suerte quizás, no es posible elaborar un elenco cerrado,
inmodificable que otorgue certeza infalible en cuanto a la suficiencia de la motivación
del laudo.
Será entonces nuestra propuesta sugerir algunos parámetros que, esperamos,
sean de ayuda al lector, bien para el caso que su actividad sea como emisor de decisiones, llámense laudos o sentencias, bien para el caso que esté llamado en un determinado momento a analizar un laudo, como parte vencedora o menos favorecida por la
decisión.
Dicho lo anterior, pasamos a citar algunos elementos esenciales para el análisis
de la suficiencia de la motivación del laudo: A.- Debe evitarse la motivación aparente o
puramente formal. B.- La motivación debe ser pertinente al fondo de lo decidido. C.- La
motivación debe ser congruente; es decir debe existir una identidad lógica entre el razonamiento del sentenciador y la decisión finalmente alcanzada. D.- Debe ser detallada.
Usamos este término para referirnos a que cada punto debatido debe ser decidido y
cada decisión debe tener su propia motivación.
Guzmán cita a Juan José Moreso y Josep Maria Villarosana24 que sostienen: Desde el punto de vista de la metodología jurídica una decisión está motivada cuando está
justificada en derecho, y ello implica una justificación interna y externa. La primera está
referida a la estructura de los argumentos, ello es, a la justificación lógico-deductiva de
un razonamiento jurídico o “validez lógica que une las premisas con la conclusión de
un argumento”; la segunda a la parte del razonamiento que no presenta carácter lógicodeductivo. La justificación externa está referida a “controlar la adecuación o solidez de
las premisas” en una decisión jurídica25.
Hasta ahora hemos visto, en sentido positivo y base a afirmaciones, las características que debe poseer la motivación de un laudo.
Veamos a continuación esta explicación pero desde el punto de vista de las carencias que pueden afectar una sentencia. Usamos para ello citas textuales de lo asentado en una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú26.
Tal sentencia constitucional hace una lista encomiable de las razones por las
cuales una motivación deficiente puede llegar a ser revisada en sede constitucional:
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se
viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es
inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de que no da cuen-

24

25
26

Moreso Jose Juan y Vilarosana Josep Maria. Introducción a la Teoría del Derecho, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
S.A. Madrid 2004, pp.255, 256.
Guzmán Galindo, Julio César. Ob. Cit. pg 1366
EXPEDIENTE N.° 00728-2008-PHC-TC. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf
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ta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo intenta dar un cumplimiento
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del
razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las
premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en
las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito
constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal; sea desde la perspectiva
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de
la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas
respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos
difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas.
La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el juez o tribunal en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a
la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones
sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento enjuiciada por el juez
constitucional por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento.
d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir
que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a
cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos
generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que
la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta
a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación
de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de
las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del
debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que
se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control.
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El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa
en nuestro texto fundamental (artículo 139, incisos 3 y 5), resulta un imperativo
constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas, pues
precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento
de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en
las peticiones ante él formuladas.

7.- La omisión de motivación o deficiente motivación, sus sanciones
y las causales de nulidad del laudo.
La sanción al laudo carente de motivación es la nulidad en algunas legislaciones.
Sin embargo, estamos muy lejos de poder formular una regla general y omnicomprensiva.
Al contrario, nos veremos obligados a un estudio detallado de los vicios en la motivación
para intentar proponer al lector una sistematización del tema.
Como punto previo debemos considerar si la eventual anulación de un laudo por
vicios en su motivación es una intromisión del Tribunal revisor sobre el fondo de lo decidido por los árbitros. De ser afirmativa la respuesta, sería inútil continuar en el estudio
de este punto.
Schlaepfer y Cremades sostienen: En regla general, los tribunales estatales suelen
ser muy reticentes a sancionar la calidad de la motivación de los laudos en virtud del
sacrosanto principio de prohibición de revisión del fondo del laudo27.
No anuncian las mencionadas autoras una regla inamovible; tampoco un rechazo
unánime a que un laudo carente de motivación o con motivación defectuosa pueda ser
anulado. Al contrario, usan el razonamiento para abrir un interesante debate. Existen
así legislaciones que lo admiten expresamente y otras que, lo contemplan en casos de
violaciones abiertas y claras al derecho a la defensa o a la garantía al debido proceso.
Parten tales razonamientos de una premisa que, si bien no nos atrevemos a llamar errada, deja sin dudas amplio margen de discusión: ¿La revisión por parte del Tribunal competente sobre la suficiencia de la motivación, es realmente una intromisión en el
fondo de lo decidido en el laudo? ¿No estaríamos contradiciéndonos, desde el momento

27

Anne Veronique Schlaepfer/Anne-Carole Cremades. Libro Homenaje a Bernardo Cremades e Yves Derain. Tomo II. Instituto
Peruano de Arbitraje IPA. Grández Gráficos S.A.C. 2013. Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N. 2013-04748. Pág.
1423.
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que afirmamos que la motivación es la expresión de aquel proceso intelectual que llevó a decidir de una u otra manera? ¿Si un Juez determina que existe una motivación
insuficiente, incongruente o contradictoria está real y necesariamente modificando el
fondo de lo decidido? O más bien ¿Un Juez respetuoso del mecanismo de revisión de
los laudos dirá que, sin tocar el mérito de lo decidido, existe efectivamente un defecto en
la motivación, dejando intacta la parte dispositiva del fallo bajo revisión?
A nuestro parecer, el análisis y revisión de la suficiencia de la motivación, efectuada adecuadamente, conlleva el máximo respeto al principio de la prohibición de revisión
del fondo del laudo. No se trata en absoluto de revisar y juzgar si la decisión de los árbitros es adecuada o menos, sino de determinar si dicha decisión fue tomada mediante
un procedimiento decisorio, mediante un razonamiento válido y suficiente conforme a
cuanto hemos determinado en el capítulo anterior.
Concluido el anterior razonamiento, podemos entonces abordar el tema central
de este título cual es determinar en cuáles casos y bajo cuáles condiciones la ausencia
de motivación o la motivación deficiente podrían afectar la validez de un laudo.
Guzmán afirma respecto a la ley peruana: En este sentido considero que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, en caso el árbitro o el tribunal arbitral falten al deber
de motivación del laudo, contenido en el artículo 56 de la LA, estarían incurriendo en un
supuesto de causal de anulación. En este supuesto, considero que el laudo puede ser
objeto de anulación conforme al artículo 63, numeral 1 c) de la LA28.
Decíamos anteriormente que, a la nulidad del laudo por falta de motivación o
motivación deficiente se puede llegar bien por mandato de alguna norma directa o bien
mediante un proceso de interpretación y coordinación de las normas que estipulan los
requisitos de procedencia de nulidad del laudo.
A ello se refiere Guzmán cuando sostiene: La referida norma, si bien, no establece
expresamente que el incumplimiento del deber de motivación del laudo sea una causal
de anulación, de su lectura podemos advertir que si se considera el supuesto, en el
sentido que el laudo no estaría ajustado a la Ley de Arbitraje, o sea habría dado contravención a la glosada disposición del Artículo 56 de la LA29.
El artículo 63 de la Ley Peruana de Arbitraje dispone:
Artículo 63.- Causales de anulación
El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue
y pruebe: … (omissis)…

28
29

Guzmán Galindo, Julio Cesar. Ob. Cit Pg. 1373.
Guzmán Galindo, Julio Cesar. Ob. Cit. pg.1374
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c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han
ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable … (omissis)…
Igual texto corresponde a la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI, 1985 que establece en el artículo 34, numeral 2a) IV. que el laudo arbitral solo podrá ser anulado:
(…) cuando la parte que interpone la petición pruebe: que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes…
(omissis)…
Llega así Guzmán a su conclusión: Conforme a lo expuesto, si bien la LA no ha
previsto en forma expresa la inexistencia de motivación o el defecto de la misma como
una causal de nulidad, se debe interpretar que el incumplimiento del artículo 56 de la LA
que prevé la obligación de motivar el laudo, es una causal de anulación del laudo, es una
causal de anulación del laudo, de conformidad con el artículo 63, numeral 1 c)30.
Bullard se expresa en manera contraria: no existe remedio para el laudo defectuosamente motivado. ¿Bajo qué causal de anulación se puede cuestionar la inexistencia
de motivación? Ninguno de los incisos del artículo 63 hace referencia a la falta de motivación como causal de anulación31.
Guzmán, en cambio, efectúa un proceso de interpretación de la norma de anulación, concatenándola con el artículo 56 de la Ley Peruana de Arbitraje que establece los
requisitos del laudo.
Bullard, repetimos, rechaza la posibilidad de interpretar la norma, apegándose a la
exégesis del artículo 63 de la Ley Peruana de Arbitraje.
Es absolutamente lógico y válido que a falta de una disposición expresa surgieran
por lo menos dos posiciones, ambas provenientes de catedráticos de máxima estatura
intelectual.
Demos ahora una mirada a los países europeos con sistema de derecho continental. Nos apoyaremos para ello en el trabajo de Anne Veronique Schlaepfer y AnneCarole Cremades, publicado en la obra colectiva Arbitraje Internacional Pasado, Presente y Futuro. Libro Homenaje a Bernardo Cremades e Ives Derain.
Afirman Schlaepfer y Cremades: En general, los pocos países que imponen de
manera obligatoria que los laudos estén motivados suelen hacer expresamente de la
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Guzmán Galindo, Julio Cesar.Ob. Cit. Pg. 1374
Bullard Alfredo, Comentarios a la Ley peruana de Arbitraje, AA.VV. Coordinadores Soto Carlos; Bullard Alfredo. Instituto Peruano
de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversiones, Lima 2011, Tomo I, Pg.614
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falta de motivación un caso de nulidad del laudo. Es el caso, por ejemplo de la ley
italiana, belga, holandesa, brasileña, colombiana o de la ley francesa en materia de
arbitraje interno32.
Especial referencia deseamos hacer a las normas del Código de Procedimiento
Civil italiano33, contentivo de las normas sobre arbitraje. La primera regla directamente
relacionada con nuestro trabajo es la prevista en el artículo 823 numeral 5 la cual dispone que el laudo debe contener una exposición sumaria de los motivos que indujeron
a los árbitros a decidir de una u otra manera. La segunda, es el artículo 829, numeral 5
que, como causales de nulidad del laudo se refiere expresamente a la ausencia de los
requisitos expresados en el artículo 823, entre los cuales, el consagrado en el numeral
5), esto es, una expresión sumaria de los motivos en los cuales se sustenta la decisión
arbitral.
Queremos llamar la atención del lector sobre la palabra “sumaria”34 que utiliza la
ley italiana, y lo hacemos individualizando en primer lugar la función gramatical de la
palabra sumario y encontramos que, en primer lugar es un adjetivo cuyo significado es
de algo breve, resumido. Así lo tratan los diccionarios35. Es la exposición de un determinado argumento que se realiza teniendo en cuenta sus elementos fundamentales.
Con ello deseamos adelantarnos a quienes pretendan restar importancia a la
exigencia de la motivación del laudo en las normas del derecho procesal civil italiano
aduciendo que la palabra sumario se refiere al elemento cualitativo de la motivación
cuando, al contrario, está dedicada a normar evidentemente el aspecto cuantitativo,
invitando al árbitro redactor de la decisión a evitar exposiciones innecesariamente extensas propias de las sentencias que se originan en el poder judicial.
Toca entonces revisar qué sucede en aquellos países donde la motivación es
exigida con menor rigor en las respectivas leyes arbitrales. ¿Su omisión comportará
también la nulidad del laudo?
Schlaepfer y Cremades refiriéndose al tratamiento del tema en Suiza, indican al
respecto: Sin embargo, si la falta de motivación impide al Tribunal Federal determinar si
el laudo debería ser anulado en virtud de unos de los motivos de anulación previstos por
la ley, el laudo podrá ser anulado si los árbitros no han dado explicaciones suficientes36.

32
33
34
35
36

Schlaepfer Anne Veronique, Cremades Anne-Carole. Ob. Cit.pg. 1421
Codice di Procedura Civile xxxx
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Continúan las mencionadas autoras: Fiel a su tradición pro-arbitraje, es poco frecuente que el Tribunal Federal Suizo anule un laudo, pero los pocos laudos que han sido
anulados estos últimos años lo han sido precisamente por este motivo de “denegación
de justicia formal”37.
Agregan: La parte que invoca una “denegación de justicia formal” deberá demostrar
(i) que el tribunal arbitral no ha examinado algunos de sus alegatos o pruebas y (ii) que
estos elementos eran susceptibles de influir sobre la solución de la controversia. Si el
laudo arbitral es totalmente silencioso sobre estos elementos, los árbitros o la parte
adversa deberán justificar esta omisión, demostrando que los elementos omitidos
no eran pertinentes para la resolución del litigio, o si lo eran, que han sido rechazados
implícitamente por el tribunal arbitral38.

7. a.- La situación en Venezuela.
Hemos visto que el artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial obliga a los árbitros a motivar el laudo, a menos que hayan sido expresamente eximidos de tal obligación por las partes. En igual sentido regulan los reglamentos de los dos principales
centros de arbitraje de Venezuela.
Ninguno de los citados cuerpos normativos trasciende el simple enunciado de
la obligación de motivar. No se extienden a determinar cómo debe ser la motivación ni
sus alcances, por lo cual consideramos procedente aplicar al arbitraje regido por la Ley
de Arbitraje Comercial venezolana los razonamientos expuestos en el capítulo 5.- del
presente trabajo, los cuales no reproducimos aquí por motivos evidentes.
Dicho lo anterior, podemos concluir que un laudo dictado conforme al derecho
venezolano debe ser motivado y que tal motivación debe superar el simple cumplimiento formal de la norma y poseer las características de pertinencia, suficiencia, lógica,
completitud, objetividad y congruencia.
¿Qué sucederá entonces con aquellos laudos dictados conforme a la ley venezolana que carezcan absolutamente de motivación o cuya motivación pueda ser definida
como insuficiente?
Contra los laudos que las partes consideren que se han dictado en contravención
de la ley, se han manejado dos tipos de recursos: a.- Los recursos que procuran poner
remedio a eventuales violaciones de garantías o derechos constitucionales. b.- El recurso de nulidad previsto en el artículo La nulidad de los laudos.
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Schlaepfer y Cremades. Ob. Cit. pg. 1424 citando a Tribunal Federal Suizo, sentencia del 26 mayo 2010.
Schlaepfer y Cremades. Ob. Cit. pg. 1424
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Respecto a los primeros, esto es, los recursos extraordinarios destinados a poner
remedio a eventuales violaciones de garantías o derechos constitucionales, ha sido extenso el debate en lo que se refiere a su admisibilidad en el arbitraje.
Mezgravis, Carrillo y Saghy han reseñado: Esta idea del recurso de nulidad como
único recurso ha sido ratificada por la jurisprudencia en una de decisiones. De ellas vale
la pena resaltar las sentencias de fecha 23 de mayo de 2011 y 8 de febrero de 2002,
casos: Soficrédito contra Grupo Inmensa y otros (2011) y Hanover P.G.N. Compressor
C.A. contra el consorcio Cosaconvenca, respectivamente. En estos casos se estableció
que contra el laudo arbitral, de conformidad con la normativa legal vigente a tenor de
los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, solo puede ejercerse el recurso de
nulidad y por las causales taxativas allí establecidas39.
Continúan los referidos autores: Sin embargo, muy lamentablemente la jurisprudencia dio un giro en esta materia y el 28 de agosto de 2003, en el caso Consorcio Barr
S.A., abandonó dicho criterio al admitir el recurso de amparo contra el laudo arbitral40.
Concluyendo: Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro total desacuerdo con esta posición y alertar sobre la evidente posibilidad de que se repitan en
materia de arbitraje los daños que ha causado la constitucionalización del derecho civil
y el vicio de recurrir con un amparo casi cualquier decisión41.
Luego, dependerá de la posición que cada quien adopte respecto a estos recursos extraordinarios, admitiendo su aplicabilidad al arbitraje o no. En caso afirmativo,
una motivación inexistente o insuficiente podría constituir la violación de derechos y
garantías constitucionales.
Si, en cambio, nos referimos al recurso de nulidad, contemplado en los artículos
43 y siguientes de la Ley de Arbitraje Comercial tendremos que la procedencia del recurso se basa en unas causales taxativas contenidas en el artículo 44 eiusdem, de las
cuales deseamos destacar:
Artículo 44: La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:
Literal b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así
lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos.

39

40
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Mezgravis Andrés A., Carrillo Marcos, Saghy Pedro. El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de
Arbitraje Comercial. Sabias Palabras. Caracas. 2013. El recurso de nulidad contra el laudo arbitral. Pg. 508
Mezgravis, Carrilllo, Saghy. Ob. Cit. pg 508
Mezgravis, Carrillo, Saghy. Ob. Cit. pg 509
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Literal c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se ha ajustado a esta ley42.
Conjuguemos entonces la disposición del artículo 30 de la Ley de Arbitraje
Comercial que ordena, impone que el laudo sea motivado con los literales b) y c) del
artículo 44 eiusdem.
¿Si la motivación es un requisito del laudo y el laudo es el acto decisorio que los
árbitros dictan en cumplimiento a su doble función contractual y jurisdiccional, no es
un incumplimiento claro al “procedimiento arbitral”, tal y como lo dispone el literal c) del
artículo 44?
Más remoto, pero siempre digno de análisis será el determinar si la ausencia total
(o insuficiencia) de motivación podría ser considerada como un impedimento para las
partes de hacer valer sus derechos.
Decíamos que el derecho a la defensa y al debido proceso no se agotan en las
fases de instrucción del procedimiento arbitral, sino que se extienden necesariamente
al laudo como acto conclusivo del arbitraje.
En consecuencia, un laudo carente de motivación o afectado por una motivación
insuficiente43 dictado a la luz de la legislación venezolana podrá ser revisado por el tribunal competente, siempre y cuando se respeten las reglas que de seguidas se proponen:
a.- Que cualquier revisión que de un laudo se haga, mantenga como norte el principio pro arbitraje que permita definir si los vicios en la motivación realmente fueron
capaces de influir en la ratio decidendi. Dicho de otra manera: Si se hubiera seguido un correcto razonamiento de motivación del laudo, ello hubiera influido en
la decisión tomada por los árbitros. Una motivación, aunque defectuosa, que no
haya influido en la manera de tomar la decisión final será inocua ante la pretensión de nulidad de un laudo en esas condiciones.
b.- Que la revisión de la motivación y su suficiencia no se conviertan en caballos de
troya para pretender expugnar la fortaleza de la decisión de fondo. Una minuciosa revisión de la motivación y su completitud jamás podrán ser la excusa para
entrar a la sacrosantamente prohibida revisión del fondo de las decisiones de los
árbitros. El análisis de la motivación es de esencia netamente procedimental. La
crítica o el aplauso al fondo de lo decidido es un terreno netamente deslindado y
diferente al anterior.

42
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Nótese una diferencia sustancial con la Ley Modelo Uncitral y con la Ley Peruana de Arbitraje, las cuales disponen que la nulidad
procede cuando el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo de las partes. La ley venezolana en cambio dispone: …
Cuando no se haya ajustado a esta ley.
Referimos al lector al título 5.- del presente trabajo donde se precisa con detalle qué debe entenderse por “insuficiencia de la
motivación”.
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Sabemos que la presente posición traerá no pocas discusiones y debates, los
cuales damos desde ya por bienvenidos, estando muy lejos de pretender haber dado
una interpretación final e irrebatible del problema.
No obstante, expresamos nuestro deseo para que las posiciones contrarias encuentren su punto de partida en la interpretación de la ley vigente, coloreada por los
principios del arbitraje y no en el simple desideratum de querer limitar la intervención
judicial en la revisión de los laudos.

CONCLUSIONES
1.- La motivación del laudo es un requisito esencial que no se agota con la simple
aproximación formal, sino que debe ser pertinente, suficiente, lógica, objetiva y
congruente.
2.- Aunque la sentencia judicial y el laudo o sentencia arbitral, difieren en muchos
aspectos, encuentran importantes puntos de contacto al momento de estudiar la
motivación que debe integrarlas. Ello nos permite recibir y aplicar gran parte de la
doctrina y jurisprudencia nacional e internacional relacionadas con la sentencia
judicial y utilizar sus enseñanzas para el aspecto de la motivación del laudo.
3.- La motivación del laudo tiene una función pragmática relacionada directamente
con el proceso cual es la de determinar si procederá o no la nulidad del laudo
por falta o insuficiencia de motivación, pero también una función que excede los
límites de la relación procesal, cual es la de dar cumplimiento al contrato que vincula a los árbitros con las partes, esto es, de producir una decisión que explique y
convenza a los involucrados en el arbitraje las razones que produjeron la eventual
victoria o derrota.
4.- La motivación del laudo debe ser pertinente, congruente, suficiente, lógica y objetiva.
5.- El tribunal que estudie la validez de un laudo en base al alegato de supuesta falta
de motivación o motivación insuficiente, debe limitar su análisis al punto preciso
y exacto referido a si los árbitros han sabido explicar los motivos y razonamientos
que los indujeron a decidir de una u otra manera, pero evitando a toda costa que
su intervención como órgano revisor se deslice hacia elementos de fondo, cuya
revisión está prohibida en casi todos los sistemas jurídicos.
6.- Los laudos dictados a la luz de la legislación venezolana pueden ser atacados por
nulidad por falta o insuficiencia de motivación basándose para ello en los literales
b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial y, puntualmente porque
puede ser considerado que el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la Ley de
Arbitraje Comercial que impone la motivación del laudo.
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“What we need to know is something far more simple and concrete:
whom have the parties designated as the final decision maker?”
Jan Paulsson, The Art of Arbitration

Resumen: Este trabajo versa sobre la impugnación del laudo arbitral
en la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL y en el derecho comparado en
diversas jurisdicciones importantes de Europa, América y Asia, tanto las
que se acogen al sistema de la Ley Modelo, que contempla únicamente el
recurso de nulidad contra el laudo arbitral por causales taxativas que no
contemplan la revisión sustantiva del fondo o mérito de la controversia,
como las que extienden sus vías y causales de impugnación que permiten
una revisión sustantiva pero limitada o apelación del laudo arbitral, con
referencia a la ley estadounidense y su doctrina del manifest disregard
of law, y la ley inglesa y su apelación sobre puntos de derecho bajo el
English Arbitration Act. También analiza la doctrina nacional sobre la
impugnación del laudo arbitral en Venezuela y la jurisprudencia nacional,
con referencia a varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y de
los Tribunales Superiores competentes.
Palabra clave: Laudo, impugnación, apelación

The challenge of arbitration awards
Abstract: This work refers to the challenge of arbitration awards under the
UNCITRAL Model Law of Arbitration and the comparative law in several
important jurisdictions of Europe, America and Asia, adopting the Model
Law, which only provide the anullment recourse against the arbitral award
under exhaustive motives, and which do not cover the substantive review
of the merits of the dispute. As well as the jurisdictions that expand the
ways and motives for challenging the arbitral award allowing a substantial
but limited review or appeal of the arbitral award. With reference to the
United States law and the doctrine of manifest disregard of law, and the
English law and the appeal on point of law under the English Arbitration
Act. Also analyses the national doctrine about challenge of arbitration
award in Venezuela and the national case law, with reference to several
decisions of the Supreme Court of Justice and the competent Superior
Courts.
Keywords: Award, challenge, appeal
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INTRODUCCIÓN
Para enmarcar el tema de la impugnación del laudo arbitral, o challenge of arbitral
award, como se le dice en el idioma inglés propio del mundo anglosajón bajo el common
law, puede partirse de la introducción planteada, no sin cierta ironía, por Redfern and
Hunter: “a nadie le gusta perder; no sorprende que cuando un cliente está decepcionado
por un laudo arbitral lo primero que le pregunta a su abogado es cómo puede apelar;
como suele ser el caso, la respuesta es, eso depende”.
La mayoría de las reglas arbitrales no contemplan una apelación del laudo, más
bien establecen inequívocamente que un laudo arbitral es final y obligatorio. De hecho
una de las ventajas del arbitraje es que está destinado a dar como resultado una determinación final de la disputa entre las partes, de manera que si éstas desean pelear el
caso en las cortes, deben optar por el litigio, pero al elegir el arbitraje, las partes escogen
que la decisión de su disputa sea final, y no un primer paso de una escalera de apelaciones en las cortes nacionales.1
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Según apunta Núñez del Prado, parece ser que la necesidad de impugnar, objetar
y contradecir responde a una tendencia natural del ser humano, con sustento en razones
sicológicas, inconformidad de la parte vencida con la derrota, unido al ansia de justicia,
repulsión a lo que se considera arbitrario, y también la seguridad que brinda contar con
algún tipo de control de la decisión.
Este autor hace una referencia anecdótica a que, en Bélgica, con la ingenua
pretensión de aumentar el atractivo y la eficacia del arbitraje internacional y evitar
maniobras dilatorias de la parte perdedora, en 1985 se eliminó en la ley el recurso
de anulación del laudo arbitral en controversias entre partes extranjeras. Mas tarde,
en 1998 el legislador belga reconoció que la medida había sido un error pues hubo
escasos arbitrajes internacionales y en consecuencia aprobó una reforma para volver
a contemplar el recurso de anulación. Además, nos refiere que connotados autores de
derecho arbitral sostuvieron que la medida inicial contribuyó más a disuadir a las partes
de escoger Bélgica como sede arbitral que a estimularlas. También se ha citado un caso
parecido con la legislación arbitral de Malasia, que no contemplaba revisión judicial
alguna de los laudos, y que al no atraer usuarios que escogieran esa sede arbitral, fue
consecuencialmente reformada en 2005.
En definitiva, en el arbitraje tiene que existir necesariamente algún mecanismo de
control, que no tiene por qué implicar una revisión exhaustiva del caso, no es necesaria
la existencia de un recurso de apelación que revise el fondo del asunto, pero tampoco es
admisible prescindir de un mínimo mecanismo de revisión porque no podría admitirse
que existan actos jurisdiccionales exentos de control. Se requiere encontrar ese “aristotélico” término medio, y en el arbitraje se ha encontrado ese justo equilibrio a través del
recurso de anulación del laudo, como un balance entre la necesidad de que se controle
el poder de los árbitros y la de que se garantice la mayor efectividad del procedimiento
arbitral2.
No nos vamos a referir aquí a la posibilidad de las partes de solicitar correcciones,
modificaciones o aclaratorias del laudo, comúnmente prevista en el derecho arbitral
en las diversas jurisdicciones. Ello normalmente es algo que resuelve el propio tribunal
arbitral, de acuerdo con la legislación y reglamentos arbitrales aplicables. Nos concentraremos en las vías o mecanismos de impugnación del laudo arbitral ante los jueces y
cortes judiciales.

1. La impugnación del laudo arbitral en la ley modelo de arbitraje uncitral
Partamos del principio de que la impugnación del laudo arbitral está regulada por
la ley nacional de cada país, de lo que se sigue que tanto el laudo arbitral doméstico

2

Fabio Núñez del Prado, El Recurso de Anulación de Laudo y el Derecho a Patalear, (Themis Revista de Derecho, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, 2017, No. 71) 14-16.
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como el laudo arbitral internacional pueden ser objeto de impugnación según lo que
contemple la legislación de la sede del arbitraje, que es el lugar donde se pronuncia el
laudo. Es claro que un laudo arbitral nacional está sujeto a lo que la legislación de ese
país contemple acerca de su impugnación. Igualmente, el laudo internacional también
se halla sujeto en cuanto a su impugnación a la legislación de la sede del arbitraje, la
llamada lex arbitrii. Es por ello que la escogencia de la sede del arbitraje reviste mucha
importancia.3
La doctrina comparada es conteste en que usualmente la ley de la sede del arbitraje
regula el régimen de impugnación del laudo arbitral. La impugnación tiene lugar en los
tribunales judiciales de la sede del arbitraje para intentar invalidar el laudo con base en
los motivos previstos en la ley de la sede del arbitraje. En contraste, las acciones para
oponerse a la ejecución del laudo pueden tener lugar en cualquier jurisdicción donde
éste pretenda ejecutarse, normalmente aplicando las mismas causales previstas para
la anulación del laudo.
De manera que las partes tienen por lo menos dos métodos disponibles para
impedir que el laudo tenga efecto: pueden impugnar la validez del laudo ante los tribunales de la sede del arbitraje o pedir que se deniegue de su ejecución en los tribunales
del país donde dicha ejecución se pretenda, bajo la Convención de Nueva York de 1958
sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, ratificada por la
mayoría de los países del mundo4.
Se ha incluso señalado que la Convención de Nueva York en su artículo V.1.e)
limita los lugares donde el laudo puede ser anulado, estableciendo que la acciones de
anulación deben ser interpuestas sólo en la sede del arbitraje o en el país bajo cuyas
leyes fue dictado el laudo (pues dicha norma establece como causal de denegación de
reconocimiento y ejecución del laudo, que éste haya sido anulado en el país en que haya
sido dictado, o conforme a cuya ley haya sido dictado)5.
Afortunadamente en nuestra opinión, las legislaciones arbitrales de la mayoría de
los países están inspiradas en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL
por sus siglas en inglés. La Ley Modelo UNCITRAL, a la que también nos referiremos
como Ley Modelo, es sin duda instrumento pionero de las iniciativas de uniformidad,
armonización y racionalización del derecho del comercio internacional, y en concreto de
las legislaciones arbitrales de los distintos países.

3
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Cabe ser destacada aquí la Nota explicativa de la secretaría de UNCITRAL acerca
de la Ley Modelo, en su versión enmendada en 2006, cuya sección 7 sobre la impugnación del laudo señala que los recursos de impugnación del laudo a disposición de las
partes difieren de un ordenamiento a otro y esta disparidad dificulta sobremanera la
armonización de la legislación de arbitraje internacional. Esta situación (preocupante
para quienes intervienen en el arbitraje comercial internacional) se ha mejorado en alto
grado en la Ley Modelo, ya que en ella se enuncian motivos uniformes de impugnación
del laudo y plazos bien delimitados para ejercer el recurso.
Continua la Nota explicando que la primera medida para mejorar el estado de
cosas descrito consiste en admitir solamente un tipo de recurso, con exclusión de cualquier otro previsto en una Ley del Estado de que se trate. El párrafo 1) del artículo 34
dispone que contra el laudo solo podrá recurrirse mediante una petición de nulidad. Otra
mejora introducida por la Ley Modelo es que enumera en forma exhaustiva los motivos
por los que un laudo podrá declararse nulo.
Concluye la Nota diciendo que, aunque los motivos para declarar la nulidad de un
laudo enunciados en el párrafo 2) del artículo 34 son casi idénticos a los que pueden invocarse para denegar su reconocimiento o ejecución con arreglo al párrafo 1) del artículo 36, cabe señalar una diferencia de orden práctico. En virtud del párrafo 2) del artículo
34, una petición de nulidad podrá interponerse únicamente ante un tribunal del Estado
en que se haya dictado el laudo; la ejecución de un laudo, en cambio, podrá pedirse a
un tribunal de cualquier Estado. Ello explica que los motivos relacionados con el orden
público y con el hecho de que el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje
puedan diferir en cuanto al fondo en función de la ley que el tribunal aplique (sea la del
Estado en el que se declare la nulidad o la del Estado en que se ejecute el laudo).
Efectivamente, la Ley Modelo en su Capítulo VII: Impugnación del Laudo, articulo
34 dispone que contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante
una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) de dicho artículo. De esta disposición se desprende claramente que el laudo arbitral podrá ser anulado únicamente por
el tribunal del Estado en el que se haya dictado el laudo, y sólo cuando esté incurso en
alguno de los seis (6) motivos o causales allí contempladas.
Como lo enfoca claramente Born, el estándar de revisión del laudo bajo la Ley
Modelo está diseñado para preservar la autonomía del proceso arbitral y minimizar la
intervención judicial en dicho proceso. Esta mínima intervención judicial reconoce la
primacía que debe ser dada al mecanismo de solución de disputas que las partes han
escogido expresamente, y además descansa sobre la preocupación de la comunidad
internacional respecto a las capacidades de los tribunales judiciales extranjeros y sobre
la necesidad del comercio internacional de predictibilidad en la resolución de disputas.
Estas consideraciones aplican plenamente también a laudos arbitrales domésticos, ya que el punto decisivo es que, aunque sean domésticos, pueden ser objeto de
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ejecución en otras jurisdicciones distintas a la de la sede del arbitraje6.
También queda claro de la simple lectura de estas causales, que no contemplan
la revisión sustantiva del mérito o fondo del laudo arbitral. En efecto, las causales o
motivos de la Ley Modelo para pedir la anulación pueden agruparse básicamente en 3
grupos de acuerdo a los motivos de que se trate:
(i) causales jurisdiccionales, (34.2)a)i)b)i), relativas a la existencia y validez del
acuerdo arbitral y a la arbitrabilidad de la controversia;
(ii) causales procedimentales, (34.2)a)ii)iii)iv), relativas a que el procedimiento arbitral se ajuste al acuerdo arbitral y a la normativa aplicable, que abarque sólo lo
previsto en el acuerdo arbitral y no se exceda de lo contenido en él, y las relativas
al debido proceso, notificación de la parte, derecho a la defensa y derecho de las
partes a hacer valer sus derechos;
(iii) causal del orden público, (34.2)b)ii), el cual no puede ser contrariado en el
laudo.
Hay que hacer notar que las causales de nulidad del laudo arbitral previstas en la
Ley Modelo son también casi un espejo de las causales para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en un Estado distinto de aquel en que se
pide el reconocimiento y ejecución, previstas tanto en la propia Ley Modelo (artículo 36)
como en la Convención de Nueva York (artículo V).
El sistema o mecanismo de impugnación del laudo arbitral previsto en la Ley Modelo es entonces el de un único recurso en sede judicial, el de anulación, bajo unas
causales taxativas que no comprenden la revisión sustantiva o de fondo o mérito del
laudo. En general puede decirse que las legislaciones que adoptan o se inspiran total o
parcialmente en la Ley Modelo, se acogen a este esquema de impugnación del laudo
arbitral, limitado a solamente el recurso de anulación, y exclusivamente por las causales
allí previstas7.
La tendencia ha sido decisiva hacia adoptar o emular la lista limitada de causales
de anulación de la Ley Modelo, alejándose de bases de anulación más amplias. Este
enfoque parece estar motivado principalmente en el reconocimiento de los objetivos de
las partes para celebrar acuerdos de arbitraje internacional, y en particular el deseo de
éstas de una resolución pronta y expedita de sus disputas, con poca o ninguna revisión
judicial del mérito del laudo arbitral8.

6
7

8

Gary Born, 3179
El 15 de enero de 2021 En la página web de UNCITRAL https://uncitral.un.org/es puede encontrarse todo lo relacionado con la
Ley Modelo y sus Notas explicativas; también se reportan los países que la han adoptado. A la fecha de este trabajo se reportan
84 países, acceso el 15 de enero de 2021, https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status
Gary Born, 3340
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2. La impugnación del laudo arbitral en el derecho comparado
A pesar de que priva en los distintos países la anulación de laudos arbitrales bajo
el sistema de la Ley Modelo, sobre todo en los casos de arbitraje internacional, hay
legislaciones que contemplan para la anulación de laudos motivos o vías adicionales a
las de la Ley Modelo, aplicables sobre todo al arbitraje doméstico y siempre que medie
un acuerdo entre las partes al respecto. Haremos referencia a algunas jurisdicciones de
importancia 9, con mención de las sedes e instituciones arbitrales preferidas y a la ley
sustantiva más escogida en el arbitraje internacional10.

2.1 Europa
En el caso de España, la Ley Española de Arbitraje de 2003 sigue la Ley Modelo,
estableciendo que contra el laudo sólo se puede ejercer la acción de anulación, que no
es una segunda instancia que pueda permitir al Tribunal completar o corregir el laudo
porque no alcanza al fondo del asunto. Su objeto no es la controversia sino la revisión,
por motivos tasados, de la validez del laudo: (i) control de la existencia y validez del convenio arbitral, (ii) control de la regularidad del procedimiento en garantía del derecho de
defensa y de los principios de igualdad, audiencia y contradicción, y (iii) control sobre el
fondo estrictamente limitado a la garantía del orden público11.
Habría que hacer referencia también al Reglamento del recién creado, a principios de 2020, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)12, para administrar
arbitrajes internacionales con sede en Madrid. En su capítulo VIII artículo 56 contempla
la impugnación opcional del laudo arbitral, no ante los tribunales judiciales sino ante
un tribunal arbitral de impugnación designado por las partes, tramitada conforme a las
previsiones de dicho Reglamento. Se trata de una opción ofrecida por el CIAM, disponible para las partes que así lo acuerden expresamente, aunque limitada sólo al caso
de que el laudo esté incurso en infracción manifiesta de normas jurídicas sustantivas
aplicables o en error grosero en la apreciación de los hechos.

9

10

11

12

The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards. Global Arbitration Review, acceso el 15 de enero de 2021, https://
globalarbitrationreview.com/edition/1001323/the-guide-to-challenging-and-enforcing-arbitration-awards-first-edition
Paul Frieland y Stravros Brekoulakis, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration
(White&Case LLP, 2018), https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-internationalarbitration-survey-2018-19.pdf; International Chamber of Commerce, ICC Dispute Resolutions, 2019 Statistics, https://iccwbo.
org/publication/icc-dispute-resolution-statistics/
Jesús Remón, Sobre la Anulación del laudo: el Marco General y Algunos Problemas, en Revista para el Análisis del Derecho
(Barcelona, 2007) 7
Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Reglamento de Arbitraje (España, 2020), https://madridarb.com/wp-content/
uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
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Otra jurisdicción europea como la belga sigue para la impugnación del laudo arbitral el sistema y causales de la Ley Modelo, aunque también bajo el Código Judicial
Belga es posible una apelación ante un nuevo tribunal arbitral, siempre que las partes lo
hayan acordado13.
En Italia el Código de Procedimiento Civil contempla causales de anulación del
laudo similares a las de la Ley Modelo, pero extiende a los laudos los remedios otorgados en circunstancias excepcionales contra las sentencias judiciales, como sería la
apelación por error de derecho, si las partes así lo acuerdan14.
En Portugal la legislación contempla la anulación del laudo bajo causales de la
Ley Modelo para el arbitraje internacional. En la Ley de Arbitraje Voluntario de 1986
se contemplaba la apelación prevista para sentencias judiciales como aplicable a los
laudos y en reforma legislativa de 2012 se limitó a los casos en los cuales las partes lo
hubieren acordado15.
Alemania se ajusta al sistema de la Ley Modelo y no se contempla apelación
contra el laudo arbitral. Los Países Bajos también se apegan a la Ley Modelo, aunque
se contempla apelación si las partes lo han acordado explícitamente, en cuyo caso se
haría ante un segundo tribunal arbitral y las cortes judiciales no tienen jurisdicción, salvo
que las partes lo acuerden16.
En Suiza17 la lex arbitrii está contenida en la Ley de Derecho Internacional Privado,
que no contempla apelación del laudo sino anulación bajo las causales de la Ley Modelo. Esta legislación deliberadamente abandonó la visión histórica bajo el Concordato
Cantonal Suizo que establecía la revisión judicial del mérito de la decisión de los árbitros18.
En Francia, donde Paris aparece como la segunda sede arbitral más escogida y la
ley francesa como la tercera ley sustantiva más escogida en arbitrajes ICC, el arbitraje
se ha normado tradicionalmente en el Código de Procedimiento Civil francés, bajo un
sistema dualista que regula separadamente el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. Se contemplan 2 formas de impugnación del laudo arbitral (voies de recours), la
apelación (appel) y el recurso en anulación (recours en annulation).

13

14

15

16
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Hakim Boularbah, Belgium, en The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review, Rowley,
Gaillard, Kaiser, London, 2019)188, 189
Massimo Benedettelli, Italy, en The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review, Rowley,
Gaillard, Kaiser, London, 2019) 346
Federico Goncalves Pereira, Portugal, en The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review,
Rowley, Gaillard, Kaiser, London, 2019) 455
Boris Kasolowsky, Germany, en The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review, Rowley,
Gaillard, Kaiser, London, 2019) 301
Ginebra y Zurich aparecen como la tercera y la sexta sede arbitral en arbitrajes internacionales ICC y la ley suiza es la segunda
más escogida como ley sustantiva o de fondo.
Gary Born, 3353
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Desde la reforma de 1980 se consagraba para el arbitraje doméstico la apelación
contra el laudo, a menos que las partes hubieren acordado excluirla. La más reciente
reforma de 2011 invirtió ese orden estableciendo que la apelación está excluida a menos
que las partes hayan optado por ella. La apelación puede buscar tanto la anulación
como la reforma total o parcial del laudo, tal como ocurre en la apelación ordinaria
contra decisiones de cortes judiciales.
La apelación no debe confundirse con el recurso de anulación, que está siempre
disponible para las partes, no puede ser renunciado y básicamente contempla causales
iguales a las de la Ley Modelo. El tribunal judicial francés que anule un laudo por vía de
este recurso queda habilitado para decidir el caso conforme al mandato originalmente
conferido al tribunal arbitral, a menos que las partes hayan acordado otra cosa.
Conforme al régimen de la ley francesa previsto para el arbitraje internacional, sólo
el recurso de anulación es aplicable y puede ser renunciado por las partes, a diferencia
del arbitraje doméstico19.

2.2. Reino Unido. El English Arbitration Act
Otra importante legislación arbitral es la inglesa, particularmente el English Arbitration Act vigente, de 1996, aplicable en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Es de destacar el hecho de que Londres aparece como la sede arbitral preferida y la ley inglesa la
más escogida como ley sustantiva o de fondo en el arbitraje internacional.
Lord Neuberger, Presidente de la Suprema Corte de Inglaterra y Gales para el 2014
ha expresado que el hecho de que la ley inglesa sea tan frecuentemente seleccionada
en los contratos internacionales es un tributo a la alta reputación en el mundo comercial
del common law y en particular del derecho comercial inglés, e igualmente el hecho de
que Inglaterra sea tan seleccionada como sede arbitral es sintomático de la alta consideración en la que se tiene al arbitraje inglés y a los árbitros ingleses20.
Las secciones 67 y 68 del English Arbitration Act contemplan la impugnación del
laudo arbitral por falta de jurisdicción del tribunal arbitral y por serias irregularidades
que afecten al tribunal arbitral, el procedimiento arbitral o el laudo, y abarcando básicamente los supuestos contemplados en el artículo 34 de la Ley Modelo.
Por su parte la sección 69 contempla la apelación ante cortes judiciales sobre
puntos o cuestiones de derecho (appeal on point of law), salvo que las partes la hayan
excluido y siempre que se trate de cuestiones de derecho inglés, entendido como el aplicable en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La apelación sólo puede ser ejercida con el

19

20

Guido Carducci, The Arbitration Reform in France: Domestic and International Arbitration Law (Arbitration International, Vol 28,
No. 1, 2012) 144-146/154-155
Bruce Harris, Rowan Planterose, The Arbitration Act 1996, a Commentary (Oxford, Wiley Blackwell, Fifth Edition, 2014) ix
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acuerdo de la otra parte o con el permiso de la corte judicial, (i) si ésta considera que la
cuestión de derecho afecta sustancialmente los derechos de las partes y fue planteada
al tribunal arbitral, (ii) si considera que el laudo en la cuestión de derecho es obviamente
errada o al menos está abierta a serias dudas, o (iii) si considera que es justo y apropiado determinar la cuestión de derecho de acuerdo a las circunstancias.
En las cortes inglesas las estadísticas de apelaciones de laudos sobre puntos de
derecho muestran los muy estrictos límites aplicados, pues reflejan para el año 2015
sólo 4 apelaciones con lugar de 60 solicitadas y 20 permisadas; para el año 2016 de
46 solicitadas ninguna permisada; para el año 2017 sólo 1 apelación con lugar de 56
solicitadas y 10 permisadas21.
Hay que señalar que el Reglamento del London Court of International Arbitration
(LCIA), la segunda institución arbitral más escogida en el arbitraje internacional, después de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, establece que las partes que se han
acogido a dicho Reglamento se entiende que renuncian irrevocablemente a su derecho
a cualquier forma de apelación, revisión o recurso ante autoridades judiciales. Igualmente, así lo establece el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, lo
cual implica que la apelación por cuestiones de derecho bajo la sección 69 está descartada en los arbitrajes LCIA e ICC, no así la impugnación del laudo bajo las secciones 67
y 68, que son mandatorias y no pueden ser renunciadas22.

2.3. América
2.3.1. Estados Unidos. El manifest disregard of law
Nueva York aparece como la sexta sede arbitral preferida y su ley como la tercera
más escogida en el arbitraje internacional, junto con la ley francesa. Señala BORN que
bajo el Federal Arbitration Act (FAA) las cortes de los Estados Unidos han aplicado el
estándar conocido como manifest disregard of law, para anular laudos arbitrales tanto
domésticos como internacionales, aunque el asunto ha sido largamente controversial,
incluso contradictorio a nivel de cortes de apelaciones. Según BORN, el desconocimiento
manifiesto de la ley tiene poca base para anular un laudo más allá de la previsión del
FAA sobre el exceso de autoridad de los árbitros23.

21

22
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Michael Ostrove, James Carter, Awards: Challenges, en: The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global
Arbitration Review, Rowley, Gaillard, Kaiser, Law Business Research, London, 2019) 28
Bruce Harris, Rowan Planterose, 325-374
Gary Born, 3341-3348
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Por su parte la Cámara de Comercio Internacional en Boletín de 2018 hace
referencia a una decisión de una corte de apelaciones de Nueva York de septiembre
2018 (caso Daesang) que revocó una decisión de un tribunal de primera instancia que
había anulado un laudo arbitral ICC sobre la base de la doctrina del desconocimiento
manifiesto de la ley24. Aquí se señala que afortunadamente las cortes superiores del
Estado de Nueva York han optado por abrazar la más ampliamente aceptada formulación
del common law de que la regla de derecho manifiestamente desconocida (i) debe ser
clara, definitiva y claramente aplicable, (ii) debe haber sido planteada al tribunal arbitral
por las partes, a menos que se trate de una regla cuya existencia y aplicación sea tan
obvia que debió haber sido conocida por el árbitro, (iii) debe haber sido reconocida por el
tribunal arbitral pero éste no obstante rechazó aplicarla, y (iv) debe formar parte de la ley
aplicable a la controversia y no a los hechos, pruebas u otro aspecto del procedimiento
arbitral.
Concluye el Boletín que, según un estudio publicado por el New York Bar Association
en 2012, se demuestra lo muy raro que resulta que un laudo doméstico o internacional
haya sido realmente anulado con base a esta doctrina, y que los temores sobre el daño
que supuestamente causa el manifest disregard of law a los Estados Unidos como sede
arbitral son infundados, una supuesta amenaza largamente imaginaria, pues en la casi
totalidad de los casos sobre anulación de laudos tanto los tribunales federales como
los estatales de jurisdicciones arbitrales líderes como California, Florida, Texas o Nueva
York, han rechazado la aplicación de la doctrina.
Aquí hay que mencionar que el American Arbitration Association (AAA) y el International Center for Dispute Resolution (ICDR), su brazo para el arbitraje internacional,
en la sexta posición en el ranking de instituciones arbitrales preferidas, en 2013 incluyó
para sus arbitrajes una reglas opcionales de apelación (Optional Appelate Arbitration
Rules), aplicables cuando las partes así lo hayan acordado, y limitada a dos causales: (i)
error de derecho que sea material y perjudicial y (ii) determinaciones de hecho que sean
claramente erróneas25.

2.3.2. Canadá y México
En Canadá se sigue básicamente la Ley Modelo, especialmente en los arbitrajes
internacionales, aunque en provincias como British Columbia y Ontario se consagra la
apelación contra el laudo con el acuerdo de las partes y sólo por cuestiones de derecho26.

24
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Marc Goldstein, The Daesang Decision: New York’s Manifestly Misunderstood Law on Vacating Award, (ICC Dispute Resolution
Bulletin 2018, issue 4) 16-18
American Arbitration Association, Optional Appellate Arbitration Rules, (American Arbitration Association), https://www.adr.org/
sites/default/files/AAA-ICDR_Optional_Appellate_Arbitration_Rules.pdf
Gordon Kaiser, Canada, en: The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review, Rowley,
Gaillard, Kaiser, Law Business Research, London, 2019) 206
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En México el laudo arbitral no puede ser apelado pues es considerado definitivo y
obligatorio, salvo que las partes acuerden otra cosa, lo cual es muy raro. El laudo puede
ser objeto de anulación bajo causales iguales a las de la Ley Modelo27.

2.3.3. Latinoamérica
En Latinoamérica, Perú destaca como jurisdicción relevante en el escenario del
arbitraje. Su Ley General de Arbitraje de 1996 contemplaba junto con el recurso de anulación bajo el sistema y causales de la Ley Modelo, y sólo para el arbitraje doméstico,
el recurso de apelación para la revisión del laudo arbitral respecto a la valoración de los
fundamentos de las partes, de la prueba y de la aplicación e interpretación del derecho.
La apelación podía ser ante el poder judicial o ante una segunda instancia arbitral, si
se hubiere pactado en el convenio arbitral o estuviere previsto en el reglamento de las
institución arbitral escogida28.
A partir del Decreto Legislativo 1071 de 2008 que Norma el Arbitraje, contra el
laudo arbitral, sea en arbitraje doméstico o en arbitraje internacional, sólo es posible el
recurso de anulación contra el laudo bajo mismas causales de la Ley Modelo, con expresa prohibición al juez de anulación de pronunciarse sobre el fondo de la controversia
o sobre el contenido de la decisión, o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
Lo mismo ocurre en Colombia, cuya vigente Ley 1563 de 2012 sólo contempla
contra el laudo el recurso de anulación bajo las causales de la Ley Modelo, y también
estableciendo que la autoridad judicial no puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia ni entrar en los criterios del tribunal arbitral sobre en mérito del asunto29.
En Argentina la legislación aplicable al arbitraje internacional, en vigencia desde
2018, adopta el sistema de un único recurso de nulidad contra el laudo arbitral bajo causales idénticas a las de la Ley Modelo. Para el arbitraje doméstico, regulado en los códigos de procedimiento civil provinciales y federal, el código civil y el código de comercio,
se establece que los mismos remedios aplicables a las sentencias judiciales también
lo son para los laudos arbitrales, a menos que las partes los hayan excluido, de manera
que la apelación del laudo doméstico es posible30.
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Adrián Magallanes, Mexico, en: The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards (Global Arbitration Review, Rowley,
Gaillard, Kaiser, Law Business Research, London, 2019) 416
Carlos Soto Coaguila, Comentarios a la Ley General de Arbitraje del Perú, en El Arbitraje en Perú y en el Mundo, (Instituto Peruano
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En Chile desde el 2004 se adoptó una normativa basada en la Ley Modelo, sólo
aplicable al arbitraje comercial internacional, pues para el arbitraje domestico sigue
rigiendo el código procesal civil, que también permite para los laudos arbitrales la
apelación aplicable a las sentencias judiciales, a menos que las partes renuncien a ella31.

2.4. Asia
Singapur es la tercera sede preferida en el arbitraje internacional. Bajo su legislación el laudo arbitral es definitivo y puede ser impugnado por las causales de la Ley
Modelo. Por su parte, el laudo doméstico puede ser apelado ante las cortes judiciales
con autorización de éstas y sólo por cuestiones de derecho, aunque la mera aplicación
incorrecta de un principio de derecho por parte de los árbitros no necesariamente da
derecho a apelar32.
Hong Kong es la cuarta sede arbitral preferida en el arbitraje internacional, y su
legislación sigue el sistema de la Ley Modelo, aunque las partes pueden acordar la apelación del laudo por cuestiones de derecho o por serias irregularidades33.
En China la legislación arbitral permitía la anulación del laudo si la corte consideraba que la aplicación del derecho era seriamente errónea, pero a partir de la modificación de la Ley de Arbitraje China en 2012 se limitó la revisión judicial de las conclusiones
de derecho de los árbitros34.

2.5. Arbitraje de inversión bajo el Convenio CIADI
En relación al arbitraje de inversión, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Convenio CIADI
por sus siglas en español), contempla un mecanismo de anulación del laudo mediante
petición que debe ser decidida por un comité ad-hoc integrado por árbitros designados
por el propio CIADI. Las causales de nulidad son parecidas a las contenidas en la Ley
Modelo, no incluyen errores sustantivos en el laudo, aunque algunos sostienen que bajo
la causal de exceso de poderes del tribunal arbitral se han anulado laudos donde lo que
ha estado presente son serios errores de derecho35.
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Para concluir la sección sobre doctrina comparada nos parece útil lo que enseña
Bullard, quien nos dice que las estadísticas de casi todos los países demuestran que el
porcentaje de laudos anulados en la vía judicial suele ser reducido, y que no se admite
discutir en la anulación temas de fondo que revisen los criterios, argumentos o motivaciones de los árbitros, porque el recurso de anulación no faculta para pronunciarse
sobre lo decidido en el contrato o en relación al fondo, el recurso de anulación es un
pronunciamiento sobre el convenio arbitral y sobre la forma como ha sido ejecutado, es
decir, sobre el procedimiento arbitral, que es una forma de ejecución del convenio arbitral. En definitiva, un pronunciamiento sobre el contrato para arbitrar y si éste se ejecutó
de acuerdo a lo pactado por las partes y dentro del marco legal aplicable.
Para Bullard sólo son revisables los aspectos que conciernen al convenio arbitral y su ejecución y no los que conciernen al contrato sustantivo del cual derivan las
diferencias objeto del arbitraje, de manera que si en el recurso de nulidad del laudo el
juez se encuentra con que está revisando cláusulas del contrato entre las partes, y no
el convenio arbitral mismo, ello es síntoma de que está yendo más allá de lo que le está
permitido en un recurso de anulación de laudo arbitral36.

3. La impugnación del laudo arbitral en Venezuela
3.1. La doctrina nacional
Para empezar habría que decir que en Venezuela nuestra Ley de Arbitraje Comercial (LAC) se inspira en la Ley Modelo UNCITRAL, y respecto a la impugnación del
laudo arbitral sus artículos 43 y 44 establecen que únicamente procede el recurso de
nulidad ante el Tribunal Superior competente del lugar donde su hubiere dictado, y que
la nulidad del laudo se podrá declarar cuando prospere alguna de las causales allí establecidas, que son las mismas que las previstas en la Ley Modelo, y que no contemplan
una revisión del fondo o mérito de la decisión.
Rengel Romberg cuando analiza el artículo 43 de la LAC, establece que pone fin a
la multiplicidad de recursos contra el laudo admitiendo solamente el recurso de nulidad,
y señala que en su opinión la ley se quedó corta y olvidó la tendencia universal de evitar
en lo posible la remisión del procedimiento arbitral a los tribunales estatales siempre
que sea posible, tal como lo hace el artículo 624 del Código de Procedimiento Civil respecto al arbitramento, que establece que los laudos dictados por árbitros de derecho
son inapelables, salvo pacto en contrario37.
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Como enseña Hung, los recursos contra las sentencias viciadas constituyen en
cierta forma un reconocimiento permanente a la falibilidad humana y a la necesidad de
una sentencia justa. El hombre tiende a rechazar la instancia única, no porque vaya contra un dogma inconmovible, ni porque constituya un postulado de derecho natural, sino
por el temor a la sentencia injusta o viciada. Incluso conforme al sistema de múltiples
instancias se considera que el fallo del superior jerárquico debe ser de mejor calidad
que el fallo de la instancia inferior.
La institución arbitral está orientada por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de las formas y la economía procesal. La escogencia de
la vía arbitral lleva implícita la escogencia de una vía rápida y expedita de solución del
conflicto jurídico existente entre las partes, y la multiplicidad de recursos precisamente
atenta contra dicha finalidad.
No obstante, Hung destaca que, en aplicación del principio de la autonomía de la
voluntad de las partes, es posible que éstas, al celebrar el pacto arbitral convengan expresamente en la posibilidad del recurso de apelación para quien resulte desfavorecido
por el laudo, a través de una segunda instancia arbitral o de una alzada en jurisdicción
ordinaria38.
También Mezgravis comenta que por razones sicológicas y sociales, los recursos
han existido en casi todas las épocas, y que el reconocimiento del derecho a impugnar
una decisión responde a una tendencia natural del ser humano frente al temor de que
se consumen vicios o irregularidades, y a la necesidad de sentir confianza en que una
injusticia podría ser reparada por un nuevo juzgamiento de la situación, lo cual provoca
la consagración de los recursos y las discusiones acerca de si debe haber una, dos o
más instancias.
Coincide este autor en que la LAC sigue indiscutiblemente la tendencia mundial a
reducir a su mínima expresión la intervención judicial en el proceso arbitral, al establecer
que contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad, lo cual no impide
que las partes acuerden que el laudo pueda ser objeto de apelación con fundamento en
la autonomía de voluntad, posibilidad válida pero poco usual e inconveniente.
Para este autor el recurso de nulidad se prevé en la ley no para atacar una decisión
arbitral injusta sino nula, no se trata de sustituir el laudo arbitral por el fallo judicial, pues
a los jueces no les está permitido entrar a juzgar la correcta aplicación o interpretación
de la ley por parte de los árbitros de derecho. Además, el recurso de nulidad tiene una
naturaleza extraordinaria, en cuanto no puede fundamentarse sino en las causales
taxativas previstas en el artículo 44 de la LAC, que, excepto la última, se refieren a vicios
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o defectos formales del proceso, con lo cual se excluye el examen d cualquier aspecto
de fondo resuelto en el arbitraje. Los jueces no tienen competencia para conocer si el
laudo es justo o no, si hubo errores “in iudicando”, esto es, errores en la aplicación o
interpretación de las normas jurídicas correspondientes, o si hubo o no infracciones
en el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas. Se trata sólo de
controlar en forma restringida las formalidades esenciales del proceso arbitral que el
recurrente denuncie y que la propia ley exige.
Es importante destacar lo sostenido por Mezgravis, acerca de que el recurso de
nulidad del laudo arbitral previsto en la LAC constituye un medio idóneo para restablecer
inmediatamente la situación jurídica que pueda haber sido infringida por el laudo. Para
Mezgravis, las causales de nulidad, a pesar de ser taxativas, son lo suficientemente amplias para que en ellas se puedan subsumir cualquier eventual violación de derechos o
garantías fundamentales. No puede imaginarse algún supuesto que dentro del campo
del arbitraje, pueda violar algún derecho o garantía fundamental y no pueda subsumirse
en las causales del recurso de nulidad39.
Esto hace por supuesto que contra el laudo arbitral resulte inadmisible la acción
de amparo constitucional, dado su carácter excepcional o residual, que requiere entre
otras cosas que no exista otro medio, ordinario o extraordinario que sea eficaz para
resolver la situación e impedir lesiones a derechos constitucionales, como se analiza
de forma muy completa en otro estudio de Mezgravis sobre el amparo constitucional y
el arbitraje40.
En el mismo sentido se pronuncia Domínguez Guillen acerca del carácter taxativo
de las causales de nulidad del laudo arbitral contenidas en la LAC, carácter que no exime
de los problemas de interpretación relativos a cuáles aspectos o vicios procesales
podrían subsumirse en las referidas causales. Mal podría pretenderse, según esta
autora, una enumeración a su vez taxativa de supuestos que por su naturaleza serán
producto de la interpretación, pues la taxatividad de las causales no elimina la amplitud
de los supuestos que en ellas se incluyen o subsumen41.
Por esto, abrigar dudas de que el recurso de nulidad del laudo y las causales de
anulación previstas en la LAC sean mecanismo idóneo para impugnar un laudo que
desconozca derechos fundamentales, carece absolutamente de fundamento. Basta
leer las causales de nulidad para comprobarlo. Y sostener que dicho recurso no está
diseñado con el objetivo de garantizar derechos y garantías fundamentales como el
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debido proceso y el derecho a la defensa, sin fundamentar tal aserto sería, por decir lo
menos, temerario.
No hay que ser superdotado para comprender que las causales del artículo 44 de
la LAC referentes a la falta de notificación de las actuaciones arbitrales o la imposibilidad de una parte de hacer valer sus derechos, o a que el procedimiento arbitral no se
haya ajustado a la ley, o a que la decisión sea contraria al orden público, abarcan cualquier supuesto donde se infrinjan derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso y el derecho a la defensa en su más amplia y completa extensión.
Estará a cargo del juez de anulación decidir si en efecto en el procedimiento arbitral
y en el laudo se han violado derechos y garantías fundamentales o se ha contrariado
el orden público, para lo cual no cabe duda de que tiene plenas competencias, o si
por el contrario las pretensiones del recurrente en nulidad en realidad disfrazan de
desconocimiento de derechos y garantías fundamentales o de contravención al orden
público, lo que más bien son meros desacuerdos con la decisión de fondo o mérito de
la controversia, con el derecho aplicado por los árbitros, con la labor de los árbitros en
la apreciación y valoración de los hechos y de las pruebas conforme a las reglas legales
aplicables.
Por su parte Rodner expone que el recurso de nulidad, denominado indistintamente
anulación o impugnación del laudo, consiste en la extinción declarada por un tribunal,
de un laudo arbitral dictado en Venezuela, por violar las disposiciones del artículo 44 de
la LAC. Frente al laudo no existen otros recursos, no hay apelación ante un tribunal, ya
que la decisión del tribunal arbitral es exclusiva y excluyente de la jurisdicción ordinaria,
según lo dispone el artículo 5 de la LAC. Declarado con lugar el recurso de nulidad, el
laudo se extingue y renace la jurisdicción arbitral.
El recurso de nulidad no es un procedimiento de revisión del laudo sino la determinación por parte del juez, de que se incurrió en una de las causales del artículo 44
de la LAC. El juez que conoce del recurso de nulidad no puede revisar el laudo en sus
méritos, no tiene jurisdicción para revisar el contenido del laudo, no puede revisar si la
interpretación de la ley hecha por el tribunal arbitral es correcta y tampoco puede revisar
la suficiencia de las pruebas. Las causales de nulidad de la LAC se refieren al derecho
de defensa de las partes, el debido proceso, la arbitrabilidad y el orden público, pero no
se refieren al contenido propio y mucho menos a los méritos del laudo.
Para Rodner no es posible que en el caso de un arbitraje sometido a la LAC las
partes convengan en que el laudo pueda ser materia de apelación ante un tribunal superior
de jurisdicción competente, porque el laudo, una vez definitivo, da inmediatamente
el derecho al recurso de nulidad. Si se acepta que se puede apelar del laudo ante un
tribunal ordinario sería equivalente a concluir que contra el mismo laudo pudieran haber
pendientes dos recursos diferentes, el de nulidad y el de apelación, y se presentaría el
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absurdo de que se niegue la apelación del laudo pero se declare con lugar su nulidad,
incluso pudiera presentarse el caso de que en la apelación el tribunal reforme el laudo y
al mismo tiempo en el recurso de nulidad se anule el laudo.
Sostiene Rodner que en la práctica la posibilidad de que las partes convengan en
una apelación del laudo arbitral ante un tribunal de jurisdicción ordinaria es poco probable, ya que el sólo hecho de que hayan escogido el arbitraje como forma para resolver
su disputa indica que las partes no quieren someter la resolución de ésta a la jurisdicción ordinaria. Aceptar que las partes pueden crear por convenio una jurisdicción en un
tribunal superior implicaría que pueden crear competencia de un tribunal ordinario para
casos no previstos en la ley.
Según Rodner, lo que sí es posible es que las partes convengan, ya sea en la cláusula arbitral, en el acta de misión o en otro instrumento o ya sea que esté previsto en el
reglamento de un centro de arbitraje, que frente al laudo pueda apelarse ante otro tribunal arbitral constituido con ese fin, lo cual se denomina arbitraje en dos instancias42.
La impugnación del laudo arbitral ha sido tratada más recientemente en Venezuela
por Domínguez Guillén, para quien la pretensión de anulación del laudo constituye una
manifestación del control judicial de las decisiones arbitrales, diseñada por el legislador
para que forme parte del conjunto de instrumentos que evitan la total emancipación
del sistema arbitral respecto de la jurisdicción, impidiendo con ello que las partes en
conflicto puedan verse, una vez aceptada la solución arbitral, definitivamente despojadas
de su derecho de acceso a los tribunales. De esta forma la propia acción se convierte en
garante del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Las partes acuden al
arbitraje gracias a un ejercicio de libertad, que se garantiza mediante un control judicial
del proceso arbitral por vía del recurso de nulidad.
Esta autora coincide con el resto de la doctrina señalando que la impugnación del
laudo arbitral excluye la apelación, debiendo evitarse la multiplicidad de recursos que
puedan conducir a la destrucción de hecho del arbitraje. También ratifica que a tenor del
artículo 43 de la LAC, contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad,
que es un recurso excepcional pues la ley trata de reducir al mínimo la intervención judicial, y que sólo procede por las causales taxativas de la ley, que no incluyen la revisión
del aspecto sustancial o de fondo del litigio pues no es una segunda instancia, y sólo
procede por errores “in procedendo” y no por errores “in iudicando”, no puede haber debate probatorio o de interpretación del fondo43.
En nuestro país Díaz-Candia ha sostenido que una causal que debería ser reconocida como susceptible de anular un laudo arbitral, aunque no esté expresamente con-
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sagrada en el derecho positivo formal, y que debería ser acogida con prudencia por los
tribunales venezolanos cuando revisen laudos referidos a cuestiones que interesen al
orden público, es la de la ignorancia manifiesta de la ley o derecho aplicable, establecida
por la jurisprudencia de los Estados Unidos44.
Nos dice este autor que el alcance de esta doctrina para anular laudos por
ignorancia manifiesta de la ley aplicable es, y debe ser, limitado, pues se exige que haya
habido algo más allá de error de derecho u omisión de los árbitros en entender o aplicar
la ley y apreciar los hechos, y además se requiere determinar si los árbitros conocían de
un principio de derecho aplicable pero no obstante rehusaron aplicarlo o lo ignoraron
por completo, y si la ley ignorada estaba bien definida, explícita y claramente aplicable
al caso.
Nos ofrece este autor un ejemplo sobre la operatividad en Venezuela de la causal
de ignorancia manifiesta del derecho aplicable, sin llegar al extremo de convertir el
recurso de nulidad en una segunda instancia o apelación: podría declararse nulo un
laudo que, a su vez, declarase válido un acto administrativo inmerso claramente en
una de las causales de nulidad absoluta de actos administrativos contempladas en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues el laudo habría manifiestamente
desconocido esa ley. En todo caso, concluye este autor afirmando que los laudos
arbitrales no pueden ser revisados por errores de derecho, salvo cuando haya en el
laudo una ignorancia realmente manifiesta, flagrante o palmaria, de la ley aplicable.
En nuestra opinión el ejemplo ofrecido es muy relativo y no ofrece mayores luces.
De hecho, si al contrario del ejemplo, el laudo considerase que el acto administrativo
está inmerso en alguna causal de nulidad absoluta, sin que hubiese sino anulado por
la jurisdicción contencioso administrativa, pudiera también interpretarse como un desconocimiento manifiesto de la ley. De manera que el asunto es lo suficientemente subjetivo como para que no constituya clara, manifiesta, flagrante o palmaria expresión de
desconocimiento manifiesto del derecho aplicable, que pueda viciar de nulidad el laudo
sin que se desvirtúe la naturaleza esencial del recurso de nulidad, que no es la de una
segunda instancia ni una apelación, como el propio autor ha admitido.
Por otro lado, Díaz-Candia sostiene que debe concluirse que bajo la causal de
anulación relativa al orden público se permite al tribunal judicial anular el laudo cuando
éste haya incurrido en lo que el autor llama error inexcusable, pues en su criterio, sería
contrario al orden público no anular un laudo que ha incurrido en un error inexcusable.
Para este autor la ignorancia o inobservancia del derecho sustantivo aplicable y el exceso manifiesto de facultades son en cierta medida semejantes a lo que en Venezuela
se ha denominado error inexcusable o manifiesto, entendido como aquel que no puede
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justificarse por criterios razonables, que lesiona gravemente la conciencia jurídica porque constituye una crasa ignorancia o una suprema negligencia, que constituye un error
grave que pone de manifiesto que se carece de la formación jurídica imprescindible
para desempeñar con idoneidad la elevada función de juzgar.
Continua este autor exponiendo que la LAC no contempla literalmente el error
inexcusable como causal de anulación del laudo arbitral, y que tal insuficiencia podría
solucionarse compaginando e integrando el artículo 44 de la LAC con los artículos 253
y 258 de la Constitución. A nuestro entender el planteamiento es considerar el error
inexcusable dentro de la causal del orden público. Pero Díaz-Candia va incluso más allá,
sosteniendo que al no haber el laudo establecido o apreciado los hechos correctamente
podría estar violando el derecho a la defensa y el acceso a la justicia sustantiva, extendiendo así la causal de ignorancia manifiesta de la ley a la incorrecta o inválida prueba
de hechos en el arbitraje.
Observamos que tal criterio se contradice con lo sostenido por el propio autor
acerca de que la aplicación de la causal de ignorancia manifiesta de la ley aplicable
no puede llegar a convertir el recurso de nulidad del laudo en una segunda instancia
o apelación, pues a nuestro modo de ver, no puede sostenerse que el establecimiento
y apreciación de los hechos es subsumible en la causal de violación al derecho a la
defensa o al debido proceso, sin que quede indebidamente transformado el recurso de
nulidad en una verdadera apelación.
Lo cierto es que, como lo advierte Born, hay casos en los que, aunque se rechace
entrar en lo sustantivo de un laudo arbitral y en su razonamiento, sin embargo se admita
permitir una revisión del laudo que no difiera mucho de la limitada revisión de mérito
disponible en los Estados Unidos e Inglaterra, es decir, bajo la doctrina del manifest disregard of law y la del appeal on point of law respectivamente, anteriormente analizadas,
bajo la rúbrica del orden público o del exceso de autoridad de los árbitros.
Al respecto Born señala que los tribunales judiciales suizos han sostenido que el
principio pacta sunt servanda es un asunto de orden público que se violaría si un tribunal arbitral rechaza aplicar una cláusula contractual mientras admite que obliga a las
partes, o al contrario, impone una cláusula que no las obliga. También menciona que
las cortes francesas han reconocido un principio general de orden público internacional
según el cual los contratos deben ser cumplidos de buena fe, o que las cortes alemanas
han a su vez sostenido que pueden revisar si un contrato es nulo por violar principios de
bonos mores, es decir, de buenas costumbres. Según Born, esto no difiere del estándar
de desconocimiento manifiesto de los Estados Unidos, ni del ámbito de la revisión judicial en Inglaterra.
Por eso Born opina que es deseable reservar la posibilidad de una revisión judicial
sustantiva de los laudos cuando el tribunal arbitral se separa enteramente del acuerdo
de las partes y de la ley aplicable y arrastra a su propia subjetiva preferencia la dispo-
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sición de los derechos de las partes. Es contra estos abusos que está dirigida la muy
limitada revisión judicial permitida bajo la legislación arbitral estadounidense e inglesa.
Concluye Born diciendo que sólo en raras circunstancias la interpretación del tribunal
arbitral de la ley o de los términos contractuales es muy mal concebida, y en esos casos
excepcionales el orden público justifica anular el laudo45.

3.2. La jurisprudencia nacional
En Venezuela la situación no es distinta a la que se comenta de otros países,
en relación al que el número de laudos arbitrales anulados es más bien reducido. Con
más de 200 laudos dictados desde la promulgación de la LAC en 1998, según reportan
los centros de arbitraje más importantes, el CEDCA y el CACC, sólo conocemos de 6
que han sido anulados totalmente y uno parcialmente, por los tribunales superiores
competentes.
Desde la promulgación de la LAC, en Venezuela se ha venido produciendo varias
decisiones bastante coherentes tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de los
Tribunales Superiores Civiles y Mercantiles de la Circunscripción Judicial de Caracas,
legalmente competentes para conocer de recursos de nulidad de laudos arbitrales, que
han delineado la naturaleza y características del recurso de nulidad del laudo arbitral,
de una forma bastante acorde con la doctrina arbitral comparada y la concepción casi
universalmente aceptada de esta vía de impugnación. Las comentamos a continuación.

3.2.1. Caso Astivenca
Conocida como la sentencia Astivenca, es una de las decisiones más relevantes
en Venezuela en materia arbitral. Se trata de una sentencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3-11-2010. La Sala establece que el derecho
de los particulares a la tutela judicial efectiva se ve garantizado por el artículo 44 de la
LAC, que contempla los supuestos en los cuales debe decretarse la nulidad de un laudo
arbitral. Además expone el criterio de que la pretensión de nulidad de un laudo arbitral
es una acción excepcional que sólo puede proceder en los supuestos contenidos en el
artículo 44 de la LAC, orientada a enervar la validez del laudo, ya que su procedencia
sólo es posible por motivos taxativos, lo que comporta la imposibilidad de afirmar que
tal recurso se constituya en una apelación sobre el mérito del fondo de la controversia.
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3.2.2. Caso Gustavo Yélamo
Se trata de una importante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de fecha 20-5-2010, que declaró inadmisible un recurso de amparo
constitucional contra un laudo arbitral CEDCA de fecha 11-6-2009.
La sentencia confirmó la inadmisibilidad de la acción de amparo contra el laudo
arbitral declarada por el Tribunal Superior Decimo en decisión de fecha 8 de enero de
2010, por estar incursa en la causal del ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues la protección constitucional
sólo es viable si se han agotado los medios procesales que otorga la Ley para ello, especialmente en la situación debatida, como lo es el recurso de nulidad del laudo arbitral.
Aunado a esto, la sentencia advierte que, como consta en autos, el agraviado interpuso
recurso de nulidad contra el laudo arbitral sobre la base de los mismos argumentos
que sustentan su pretensión de amparo, de lo que resulta que se verifique la causal
de inadmisibilidad de la Ley cuando el quejoso haya elegido recurrir por vías judiciales
ordinarias o haya hecho uso de medios judiciales ya existentes.

3.2.3. Caso Servicios y Transportes Marinos
Se trata de una sentencia del Tribunal Superior Cuarto constituido con los asociados José Melich Orsini y Alvaro Badell Madrid (ponente) de fecha 13-5-2002, que
decidió un recurso de nulidad contra el laudo arbitral CACC de fecha 15-8-2001.
La sentencia hace mención al régimen general de las impugnaciones en materia
arbitral, el recurso de nulidad del laudo previsto en el artículo 627 del CPC para el arbitramento y el recurso de nulidad del laudo contemplado en los artículos 43 y 47 de la
LAC precisamente para el arbitraje comercial, que difiere en su naturaleza, concepción,
finalidad y sustanciación con los medios de impugnación concebidos en la jurisdicción
ordinaria, la apelación, adhesión a la apelación, recurso de hecho, revocatoria, casación,
invalidación.
La sentencia hace suyos los criterios de la doctrina (citando a Mezgravis) sobre la
actividad de control en sede jurisdiccional del laudo arbitral comercial, básicamente que
“el recurso de nulidad se prevé en la ley no para atacar una decisión arbitral injusta sino
nula, no se trata de sustituir el laudo arbitral por el fallo judicial, a los jueces no les está
permitido entrar a juzgar la correcta aplicación o interpretación de la ley por parte de
los árbitros de derecho, los jueces no tienen competencia para conocer si hubo errores
“in iudicando” en la aplicación o interpretación de las normas jurídicas correspondientes
o en el establecimiento y valoración de los hechos o de las pruebas, con el recurso de
nulidad se trata tan sólo de controlar en forma restringida las formalidades esenciales
del proceso arbitral”.
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La recurrente alegó que el laudo incurrió en varios vicios de silencio de prueba,
al omitir análisis y juzgamiento de varios documentos. La sentencia por su parte admite que el laudo impugnado no dedica a dichos documentos un análisis particular que
apoye o contradiga la argumentación que, con base a ellos, formuló la recurrente, por lo
que la cuestión a resolver, en criterio de la sentencia, pasa por considerar si tal omisión
del laudo arbitral puede encuadrarse en el elenco taxativo de las causales de nulidad del
artículo 44 de la LAC, en particular en su literal “c” invocado por la recurrente. El recurso
parte de la premisa de que, por haberse omitido mención expresa del detallado análisis
de documentos para fundamentar el laudo, el procedimiento utilizado por el Tribunal
Arbitral no se ha ajustado a la LAC en los términos que consagra el citado ordinal “c” del
artículo 44 eiusdem, que dice que el laudo arbitral podrá ser anulado cuando no se ha
ajustado a esta Ley. A tal efecto el recurrente también invoca el artículo 8 de la LAC que
dice que los árbitros de derecho deberán observar las disposiciones de derecho en la
fundamentación de los laudos, y que, en su criterio, hay que entender por derecho tanto
el derecho sustantivo como el adjetivo.
En lo que respecta al carácter taxativo de las causales de nulidad del artículo 44
de la LAC, la sentencia afirma que es unánime la doctrina nacional y extranjera en cuanto
a la taxatividad y criterio restrictivo que debe imperar en la labor de interpretación de
las normas que regulan el tema de las nulidades de laudos arbitrales, lo cual descansa
en el llamado principio del favor arbitratis. En apoyo la sentencia cita jurisprudencia
del Tribunal Supremo Español, doctrina nacional sobre el principio pro arbitraje (Hung
Vaillant, Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano) y doctrina extranjera
sobre la extensión y límites de la actividad de control del juez sobre el laudo arbitral
(Caivano).
La sentencia concluye que, luego de examinar el laudo impugnado y el recurso
de nulidad, no encuentra que el laudo contenga decisiones extrañas o que excedan del
acuerdo de ambas partes en someterse al criterio jurídico de los árbitros para solucionar
las controversias referidas en los documentos. Asienta la sentencia que “no son los
argumentos de cada parte para sostener sus contradictorias pretensiones, sino estas
pretensiones en sí mismas tal como han quedado expresadas en el ‘Acta de Misión’ las
que determinan el contenido del encargo o mandato recibido por los árbitros de derecho
por la voluntad común de ambas partes, y no resulta –ni siquiera presuntivamente- que
en su laudo los árbitros no hubieran respetado tal encargo o excedido tal misión”.
Contra esta sentencia la recurrente perdidosa intentó ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional conjuntamente con
recurso de revisión. La Sala en sentencia del 20-12-2002 desechó la revisión por ser incompatible con la acción de amparo, y declaró improcedente ésta última por considerar
que carecía de los presupuestos de procedencia de la acción de amparo contra actos
jurisdiccionales.
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3.2.4. Caso Promotora EP 1697
En este caso se trata de una sentencia del Tribunal Superior Segundo de fecha
9-2-2004 que declaró sin lugar un recurso de nulidad contra laudo arbitral CACC de
fecha 28-8-2002. Contra esta sentencia la recurrente anunció recurso de casación, y
por cuanto éste le fue negado, la recurrente intentó recurso de hecho el cual fue decidido sin lugar por la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 13-8-2004. La Sala
estableció que al resolver las partes someter su controversia a arbitraje, lo hacen con
sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia de arbitraje, como lo es la LAC,
en la cual se excluye la posibilidad de que contra las decisiones emanadas de los Centros de Arbitraje se ejerzan los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley
adjetiva, y sólo se prevé la posibilidad de ejercer únicamente el recurso de nulidad ante
los tribunales superiores de la jurisdicción. Asienta la Sala que de ser permisible ejercer
los recursos ordinarios y extraordinarios contra decisiones de los Centros de Arbitraje,
evidentemente se desvirtuaría la intención del legislador de impedir que la sentencia o
laudo que haya de recaer en el procedimiento de arbitraje sea revisado en casación, por
cuanto contraría los principios de celeridad y de simplicidad que caracterizan este tipo
de procedimientos, así como la eficacia del medio alternativo para la resolución del conflicto. La Sala cita en apoyo otra sentencia suya del 8-2-2022 con los mismos criterios,
caso Hanover PGN Compressor C.A. vs Consorcio Cosa-Conveca.

3.2.5. Caso Bottom Line Plus
Se trata de una sentencia del Tribunal Superior Séptimo de fecha 25-5-2004 que
declaró sin lugar el recurso de nulidad contra laudo arbitral CACC de fecha 9-7-2003.
En este caso la demandada vencedora en el laudo había alegado que el recurso
era inadmisible pues no se encontraba fundamentado en ninguna de las causales
taxativas establecidas en la LAC, sino que se limitaba a objetar los criterios jurídicos
y las apreciaciones fácticas de los árbitros que dictaron el laudo, es decir, los motivos
invocados por la recurrente se refieren exclusivamente al mérito de la causa, al fondo
del asunto, además de que la recurrente solicita la revisión de lo decidido en el laudo
como si se tratase de un Tribunal de Alzada del Tribunal Arbitral.
Al respecto la sentencia cita en su apoyo a Mezgravis (Recursos contra el Laudo
Arbitral Comercial) y señala que el recurso de nulidad es el único medio que tienen
los compromitentes de atacar el laudo arbitral, cuando éste se encuentre viciado de
nulidad, cuyos vicios han sido taxativamente por el legislador en el artículo 44 de la
LAC, y fuera de tales causales no existe alguna otra en la cual el recurrente pueda
fundamentar su pretensión, pues los jueces no son competentes para conocer si el
laudo es justo o no, si es correcta la aplicación o interpretación de las normas jurídicas
correspondientes, o si hubo o no infracciones en el establecimiento o valoración de las
pruebas, pues con dicho recurso sólo se trata de controlar las formalidades esenciales
del proceso arbitral que el recurrente denuncie y que la ley exige. La sentencia consideró
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que, tal como lo expuso la demandada, se evidencia del escrito recursorio que éste no
se encuentra fundamentado en las causales que taxativamente establece la Ley, sino
que el recurrente pretende que el Tribunal de nulidad se pronuncie sobre la valoración
por parte del Tribunal Arbitral de las pruebas producidas en el procedimiento cuando no
le es dable al Tribunal de nulidad conocer las cuestiones de fondo resueltas en el laudo.

3.2.6. Caso Cooperativa Rivirib
Esta es una sentencia del Tribunal Superior Primero de fecha 14-8-2013 que declaró sin lugar el recurso de nulidad de un laudo arbitral CACC de fecha 11-11-2011.
La recurrente alegó que el laudo arbitral incurrió en la causal de nulidad del literal
d) del artículo 44 de la LAC por estar viciado de ultrapetita al calificar un contrato de
delegación como un subcontrato de un contrato de obra, y no formaba parte de la
controversia decidir sobre la naturaleza jurídica del contrato de delegación. La sentencia
afirma que la finalidad del recurso de nulidad no es atacar el mérito del laudo, por cuanto
los argumentos de fondo y las valoraciones jurídicas hechas por los árbitros no son
objeto de esta revisión extraordinaria, toda vez que no se trata de sustituir el laudo por
una decisión judicial pues la potestad de resolver la controversia es exclusiva de los
árbitros.
Continúa la sentencia señalando que pretender que la forma o interpretación de
las relaciones jurídicas constituye un vicio de ultrapetita contraría la interpretación propia que realizan los árbitros. Concluye la sentencia que, al no establecer el recurso de
nulidad su fundamentación dentro de los motivos taxativos referidos por la ley, lo ajustado a derecho es declarar improcedente la acción de nulidad del laudo arbitral.

3.2.7. Caso Uniseguros
Es una sentencia del Tribunal Superior Tercero de fecha 22-6-2016 que declaró
sin lugar el recurso de nulidad contra un laudo arbitral CEDCA de fecha 5-11-2012.
La sentencia comienza aclarando que “la acción de nulidad no se trata de una
apelación sobre el fondo de la controversia, por lo que no se extenderá al fondo o mérito
de la causa arbitral ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que haya efectuado el Tribunal Arbitral”. Continúa la sentencia asentando que se trata de un recurso
de nulidad en base a los artículos 43 y 44 de la LAC, siendo que esta última disposición
establece las causales taxativas de nulidad del laudo arbitral, de interpretación restrictiva, dado el carácter de sanción que comporta la nulidad del laudo arbitral, por lo que es
irrelevante para resolver la causa que el Juzgado Superior esté o no de acuerdo con las
razones de mérito expresadas en el laudo arbitral recurrido en nulidad.
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Seguidamente la sentencia, citando los criterios establecidos en las sentencias
de la Sala Constitucional de fechas 20-5-2010, caso Gustavo Yélamo, 3-11-2010, caso
Astivenca y de la Sala de Casación Civil de fecha 30-7-2013, caso Procter & Gamble
vs. Representaciones Soliempack, concluyó que “la pretensión de nulidad de un laudo
arbitral se trata de una acción excepcional que sólo puede proceder en los supuestos
contenidos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, orientada a enervar la
validez del mismo, ya que su procedencia sólo es posible por motivos taxativos, lo que
comporta la imposibilidad de afirmar que tal recurso se constituye en una ‘apelación’
sobre el mérito del fondo, de manera que las causales taxativas de nulidad del laudo
arbitral ex artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial no pueden ampliarse ni por vía de
interpretación extensiva ni por analogía, pues debido al carácter de sanción que comporta dichas causales de nulidad, éstas son de interpretación restrictiva”.
La recurrente invocó la causal de nulidad establecida en el literal d) del artículo
44 de la LAC, por cuanto el laudo contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo,
al haber condenado a Uniseguros a indemnizar daños morales sufridos por la actora
en razón de un abuso de derecho por una medida cautelar anticipada practicada antes
del acuerdo de arbitraje, y alegando también que no era arbitrable una controversia
de naturaleza extracontractual. La sentencia sostiene que el acuerdo de arbitraje en
cuestión se refiere a cualquier controversia relacionada con los contratos, así como
cualquier conducta asumida por las partes en relación a dichos contratos, sin distinción
alguna, por lo que las controversias objeto del acuerdo de arbitraje entre las partes
pueden ser de naturaleza contractual o extracontractual.
Agrega la sentencia que dicho acuerdo de arbitraje tampoco establece límite temporal alguno para someter a arbitraje sólo las controversias futuras surgidas con posterioridad al acuerdo de arbitraje, de manera que aplica lo previsto en el artículo 5 de la
LAC, que establece que el acuerdo arbitral abarca, además de las controversias futuras,
controversias o conflictos ya existentes con anterioridad a la suscripción del acuerdo de
arbitraje. Por estas razones, la sentencia concluye que el laudo recurrido no incurrió en
la causal de nulidad del literal d) del artículo 44 de la LAC pues no contiene decisiones
que excedan del acuerdo de arbitraje.
La recurrente alego la causal de nulidad ex literales c) y f) del artículo 44 de la LAC,
por inmotivación en cuanto al daño moral. La sentencia concluye que de la lectura del
laudo se evidencia que se expuso con detalle las razones de hecho y de derecho que
permitieron concluir en el establecimiento y apreciación del daño moral demandado, y
que más bien “la recurrente en realidad lo que evidencia es que no está de acuerdo con
la motivación del laudo arbitral, siendo que los presuntos errores de juzgamiento de
fondo o de mérito imputados por la recurrente al laudo arbitral no pueden ser objeto de
análisis y decisión en un recurso de nulidad de éste”. Según la sentencia la recurrente
planteó presuntas infracciones de fondo (errores in iudicando) al cuestionar el juzgamiento de mérito realizado por el Tribunal Arbitral en el establecimiento y apreciación
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de los hechos, concretamente errores de interpretación acerca del contenido y alcance
de los artículos 1.185 y 1.399 del Código Civil, o de los artículos 41 y 42 del Código de
Comercio, normas estas que atañen a aspectos de fondo y no están referidas a aspectos de forma concernientes a la motivación, derecho a la defensa o al debido proceso.
La recurrente también invocó la causal de nulidad del literal b) del artículo 44
de la LAC por menoscabo al derecho a la defensa y acceso a la prueba, por lo cual no
pudo hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral. La recurrente alegó que el
Tribunal Arbitral le inadmitió las pruebas de inspección judicial, testigo experto y experticia promovidas en el arbitraje, lo cual le causó indefensión. La sentencia resalta que la
recurrente promovió todas las pruebas que consideró pertinentes, por lo que ejerció su
derecho a la defensa, pero la admisión o inadmisión de las pruebas constituyen un acto
de juzgamiento de mérito del Tribunal Arbitral que sólo podrá ser revisado en una apelación sobre el fondo, que no es el caso de autos, siendo irrelevante si el Juzgado Superior
comparte o no las razones de mérito que tuvo el Tribunal Arbitral para inadmitir las pruebas, pues esta causa no es una apelación, y en el caso de que no las compartiera, ello
no permitiría en forma alguna declarar la nulidad del laudo arbitral, so pena de infracción
de los artículos 43 y 44 de la LAC, en concordancia con infracción del segundo párrafo
del artículo 253 Constitucional que establece que corresponde a los órganos del Poder
Judicial conocer las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos
que determinan las leyes.
La recurrente también denunció que el laudo arbitral realizó una injusta distribución de la carga de la prueba en perjuicio de la recurrente. La sentencia asentó que las
reglas de distribución de la carga de la prueba ex artículo 506 del CPC y artículo 1.354
del Código Civil son normas jurídicas expresas que regulan el establecimiento de los
hechos (aspectos de fondo) que no atañen al derecho a la defensa ni al debido proceso,
y en el recurso de nulidad de un laudo arbitral el Juez Superior no puede extender su
conocimiento ni pronunciamiento a los alegatos sobre presuntos errores in iudicando o
de fondo ni aquellos referidos al establecimiento y apreciación de los hechos (quaestio
facti) como lo pretende la recurrente en nulidad en el presente caso.
La recurrente invocó la causal de nulidad del literal f) del artículo 44 de la LAC
porque el laudo arbitral infringió el orden público al carecer la actora de interés jurídico
para incoar la acción mero declarativa contenida en la demanda arbitral, que además
era inadmisible conforme al artículo 16 del CPC, pues la actora contaba con la acción
resolutoria mediante la cual podía obtener la satisfacción completa de su interés. La
sentencia concluyó que el artículo 16 del CPC no es aplicable al arbitraje donde se dictó
el laudo recurrido, y en el Reglamento del CEDCA y el Acta de Términos de Referencia,
no se encuentra ninguna limitación ni restricción respecto a la admisibilidad de la acción mero declarativa, sea que se interponga solamente dicha acción o sea que se acumule con una acción de naturaleza extracontractual. La sentencia sostuvo además que
revisar el punto de la falta de interés jurídico de la actora para incoar la acción es una
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cuestión de mérito o fondo relacionada con el establecimiento y apreciación de los hechos que sólo podría ser conocida por un Juez de apelación y no por el Juez que conoce
el recurso de nulidad del laudo arbitral, como ocurre en este caso, aparte de que la falta
de interés jurídico no está prevista en la LAC como causal de nulidad del laudo arbitral.

3.2.8. Caso General Motors
En este caso es una sentencia del Tribunal Superior Séptimo de fecha 30-5-2017
que declaró sin lugar el recurso de nulidad contra laudo arbitral CACC de fecha 31-102016.
La sentencia contiene una exposición sobre teoría de las nulidades de los laudos,
de que la finalidad del recurso de nulidad no es atacar el mérito del laudo por cuanto
los argumentos de fondo y las valoraciones jurídicas de los árbitros no son objeto de
la revisión extraordinaria, “no se trata de sustituir el laudo por una decisión judicial ni
de revisar el laudo en segunda instancia, pues la potestad de resolver la controversia
es exclusiva los árbitros”. Asienta la sentencia que la pretensión de nulidad de laudo
es una acción excepcional que “sólo procede cuando el laudo incurra en los supuestos
limitativos y restrictivos contenidos en el art. 44 de la LAC, y que las causales taxativas
de nulidad del laudo arbitral ex artículo 44 no pueden ampliarse ni por vía de interpretación extensiva ni por analogía, pues debido al carácter de sanción que comportan
dichas causales de nulidad, éstas son de interpretación restrictiva”. La sentencia cita
precedentes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Gustavo
Yélamo y caso Astivenca.
Respecto a la denuncia de violación del derecho a la defensa por inclusión por
parte de los árbitros de hechos nuevos no alegados ni probados, la sentencia asentó
que “no es correcto considerar que las afirmaciones de los árbitros para interpretar una
cláusula contractual constituya indebida inclusión de hechos nuevos, pues la labor de
los árbitros es descubrir y aclarar la interpretación que ellos consideran correcta, utilizando y explicando los diversos criterios que tuvieron para resolver el fondo del asunto,
incluyendo la determinación de la intención de las partes. Concluyó la sentencia que al
Tribunal le está vedado por la LAC, la Constitución y las decisiones de la Sala Constitucional, censurar las interpretaciones de los árbitros acerca de los hechos, corregir las
determinaciones y criterios jurídicos de los árbitros e inmiscuirse en la labor de establecimiento y apreciación de los hechos y en las razones de hecho y de derecho que
motivaron el laudo”.
El sentenciador no encontró violación alguna al orden público en la aplicación por
el laudo de los Convenios Cambiarios 22, 25, 27 y 33 a la relación contractual arrendaticia entre las partes. Según la sentencia, lo debatido en el procedimiento arbitral era las
tasas de cambio oficiales y vigentes durante la ejecución del contrato para determinar
el ajuste del canon en bolívares que debía pagar el inquilino (asunto de naturaleza civil
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contractual) y no la liquidación de operaciones de venta de divisas reguladas por la
normativa del régimen de administración de divisas, única que podría estar relacionada
con normas de orden público.
En este caso en la demanda arbitral la actora había solicitado la indexación de
las cantidades que se condenaran a pagar, calculada hasta el laudo definitivo, y el laudo
acordó la indexación mediante experticia complementaria al laudo calculada hasta el
dictamen de los expertos. En su petición de nulidad la recurrente denunció la violación
del artículo 44 letras b) y d) de la LAC por contener la sentencia decisiones que exceden
del acuerdo arbitral al dar más de lo pedido (ultrapetita - letra d) y por no permitir a la demandante defenderse de la ultrapetita (letra b). La sentencia consideró que el dictamen
del experto formaba parte integrante del laudo que ordenó la experticia complementaria
(de la misma forma como la experticia complementaria al fallo para determinar frutos,
intereses o daños es complemento de la sentencia - art. 249 CPC) por lo que, según la
sentencia, el laudo está en sintonía y congruencia con lo solicitado por la demandante,
resultando improcedente el denunciado vicio de ultrapetita.

3.2.9. Caso Almacenadora Smartbox
Se trata de una sentencia del Tribunal Superior Segundo de fecha 20-6-2017 que
declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad contra laudo arbitral de fecha 1312-2016.
La sentencia hace una serie de consideraciones previas sobre el carácter limitado
del recurso de nulidad a sólo las causales de la LAC y de que, en principio, no está
dado al Poder Judicial revisar el mérito o fondo de los laudos ni el establecimiento ni
apreciación de los hechos y de las pruebas que haya efectuado el tribunal arbitral. Cita
las sentencias de la Sala Constitucional de fecha 20-5-2010, caso Gustavo Yélamo y
de fecha 3-11-2010, caso Astivenca, y ratifica el criterio de que el recurso de anulación
no es una apelación. También afirma que el Poder Judicial debe ser deferente para con
los laudos arbitrales ya que el arbitraje es distinto al procedimiento civil judicial, aunque
señala que “tal deferencia no es absoluta y debe ceder al integrarse con disposiciones
constitucionales relativas al derecho a la defensa y acceso a la justicia sustantiva”. En
este sentido la sentencia dice que “no se pueden tolerar violaciones al derecho a la
defensa, arbitrariedades ni conclusiones irracionales so pretexto de que en recursos de
nulidad no cabe inmiscuirse en el fondo del laudo”.
La sentencia desechó las denuncias de la recurrente relacionadas con violaciones
del derecho a la defensa y del orden público, ausencia de prueba del daño emergente,
falta de prueba de la causa del daño e inversión de carga de la prueba, porque, según
la sentencia, “se pretende desnaturalizar la labor de este Tribunal con Asociado y
convertirlo en un juez de mérito, lo que es ajeno al proceso de nulidad del laudo arbitral,
conforme a las sentencias que desarrollan el principio pro arbitraje y expresamente
niegan la posibilidad de convertir en una apelación al recurso de nulidad.”
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En este punto la sentencia cita a Luis Alfredo Araque en su Manual de Arbitraje
Comercial: “el recurso de nulidad del arbitraje no es una apelación del fondo de lo decidido con la finalidad de que otro tribunal vuelva a decidir el fondo del litigio”
En su análisis la sentencia apunta que en este caso “se trata más bien de un
asunto de valoración de pruebas y del mérito de la causa producto de la apreciación
soberana del panel arbitral y ajeno al recurso de nulidad del laudo al no ser una apelación”. La sentencia concluyó además que la recurrente “ha desplegado una intensa
actividad probatoria, argumentativa y de descargo contra la experticia ordenada en el
laudo definitivo… todo lo cual conduce a la declaratoria de improcedencia de la denuncia
de violación del derecho a la defensa.”
Respecto a las denuncias de ultrapetita del laudo, la sentencia desechó las referentes al establecimiento de la fecha de terminación del contrato y a lo decidido sobre
el cálculo del lucro cesante demandado, y sólo encontró procedente la ultrapetita del
laudo respecto a lo decidido sobre el cálculo de la indemnización del daño emergente.
El Tribunal concluyó que, respecto a la indemnización del daño emergente por la
pérdida de un lote de papas que se pudrieron, el panel arbitral, al determinar que debía
calcularse con base al valor actual de la papa, incurrió en ultrapetita y concedió más de
lo pedido por la propia demandante, que había reclamado la indemnización con base
al precio de adquisición de la papa, indexado conforme a los índices inflacionarios del
CENDA. Sostuvo la sentencia: “…el reclamo de indemnización por daño directo reclamado por PEPSICO ALIMENTOS S.A. consistía en el pago de una cantidad de dinero
pagada previamente (nunca se pidió pago por subrogación o la devolución de la papa),
que podía ser perfectamente indexado mediante el método estipulado en el libelo de
demanda (índices publicados por el CENDA) y que al no hacerlo el Tribunal Arbitral, dio
algo distinto de lo pedido, incurriendo con esa actitud en el vicio de ultrapetita, que se
encuentra en el literal d) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.”
El laudo había desechado la forma de cálculo del daño emergente propuesta por
la demandante, entre otras cosas con base en la sentencia de la SC de fecha 20-032006, caso Teodoro Colasante, que establece la forma de cálculo de la indemnización
de daños a su valor actual descartando la indexación, pero el Tribunal en este caso consideró no aplicable esa sentencia ya que, en su criterio, el reclamo no era una obligación
de valor sino una obligación pecuniaria consistente en lo pagado por la demandante
por las papas que se dañaron, que sí puede ser objeto de indexación a la fecha de su
indemnización.
En voto salvado el Juez Asociado Pedro Perera disiente de la afirmación de la
sentencia sobre que en principio no está dado al Poder Judicial revisar el mérito de los
laudos, pues en su criterio, ello significa que el Tribunal podría en determinadas circunstancias extenderse al fondo de la controversia arbitral, infringiendo entonces la doctrina
vinculante del sistema de arbitraje establecida por la Sala Constitucional del Tribunal
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Supremo de Justicia, que claramente habla de imposibilidad de que el recurso de nulidad constituya una apelación sobre el fondo de la controversia objeto del arbitraje.
El voto salvado también disiente de la mayoría sentenciadora pues, en su criterio
la sentencia desnaturaliza o tergiversa los términos de la pretensión de la demandante,
quien según el disidente, no calificó su pretensión como una obligación dineraria
(el precio pagado por las papas) sino como una obligación de valor (el valor de las
papas que se pudrieron), corroborado esto, según el disidente, por la propia Acta de
Términos de Referencia, donde se estableció que la demandante reclamo los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento de la demandada por la pérdida de las papas,
lo cual constituye una obligación de valor a la que sí le resulta aplicable la sentencia del
caso Teodoro Colasante. Según el disidente, fue la sentencia disentida la que modificó
la pretensión procesal de pago de una obligación de valor para convertirla en una
pretensión de obligación dineraria. Señala el voto salvado que la determinación de la
indemnización del daño emergente hecha por los árbitros es una cuestión de mérito o
fondo de la controversia arbitral que no podía ser revisada ni juzgada por la sentencia
disentida, ya que el recurso de nulidad no es un recurso de apelación.
La sentencia declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad y anuló solamente el Dispositivo Segundo del laudo arbitral respecto a la forma de calcular el
quantum de la indemnización del daño emergente, por considerarlo incurso en el vicio
de ultrapetita, pero declarando que quedaba incólume todo el resto del laudo arbitral
recurrido.
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Resumen: El presente trabajo contiene un desarrollo de los principios de
la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos y de las causales de su
exclusión, principalmente la del estado de necesidad, en relación con la
emergencia de la pandemia del Covid-19. Asimismo, trata el estándar del
derecho internacional del trato justo y equitativo como parámetro para
ponderar las condiciones del estado de necesidad en esta emergencia,
al igual que se contiene referencias a la carga de la prueba de esta causal y la jurisprudencia contenida en algunos laudos arbitrales que tratan
de esta materia. También se refiere a la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del 12 de diciembre de 2001 (AG/56/83), al aprobar
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de dicha Organización.
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State of emergency of alarm due to the public calamity of Covid-19
and its effects on investment arbitration
Abstract: This paper contains a development of the principles of State
responsibility for illicit acts and the reasons for their exclusion, mainly
that of the state of necessity, in relation to the emergency of the Covid-19
pandemic. Likewise, it treats the international law standard of fair and
equitable treatment as a parameter to weigh the conditions of the state of
necessity in this emergency, as well as contains references to the burden
of proof of this cause and the jurisprudence contained in some awards
arbitrators dealing with this matter. It also refers to the Resolution of the
UN General Assembly on State Responsibility for internationally wrongful
acts of December 12, 2001 (AG / 56/83), when approving the draft articles
on State responsibility for internationally wrongful acts, prepared by the
International Law Commission of said Organization.
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Sumario:
Introducción. 1.- El principio de trato justo y equitativo y los límites de la
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del derecho internacional en los casos de reclamos por responsabilidad del
Estado. 3.- El estado de necesidad como defensa en los casos de graves crisis.
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Conclusión

Introducción
La calamidad pública por la pandemia del Covid-19, que determinó el estado
de excepción en Venezuela, bajo la categorización de un caso de alarma prorrogado
hasta la presente fecha; implica restricciones en el ejercicio de los derechos y garantías
consagrados en la Constitución, salvo las indicadas en el artículo 337, de la misma
Constitución y en el artículo 7º, de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, es decir,
las referentes a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el
derecho a la información, así como la relativa a la garantía del debido proceso y los
demás derechos humanos intangibles; y sin que ello signifique la no aplicación de las
exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo
advierte el artículo 339 de la misma Constitución.
Por tanto, el referido estado de excepción afecta las actividades públicas y privadas. Por esta circunstancia, que sin duda limita las actividades económicas de los
Estados, es posible que surjan reclamos por violaciones de tratados de proteccion de
inversión extranjera y la interrogante sobre qué efectos puede tener en esta materia, es
decir, las consecuencias procesales que estos estados de excepción determinan en el
arbitraje. Sobre todo, en los casos de calamidad pública que, por afectar la salud de una
nación, los Estados dictan medidas que limitan las actividades económicas, entre ellas
las de servicios comerciales, de la industria y la del tráfico mercantil nacional y externo.
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Por ejemplo, la de ocupar empresas o sus equipos o dependencias; o de limitar sus operaciones de procesamiento o de trasporte externo, de importación o de exportación. Medidas que también pueden representar la no ejecución de proyectos de
inversiones extranjeras. O regulaciones, por ejemplo, las de controles cambiarios que
obstaculizan la repatriación de sus beneficios o utilidades. Y hasta medidas de nacionalización o estatización de los activos de los inversionistas extranjeros o cambios de
las regulaciones económicas vigentes, con fundamento en el marco jurídico del estado
de excepción.
Estas medidas pueden perjudicar la protección de los inversores extranjeros que
podrian reclamar la responsabilidad de los Estados, los cuales ante esa exigencia pueden acudir a la eximente de su responsabilidad por casos de estado de necesidad para
erradicar la calamidad pública. Ante tal defensa, los inversionistas extranjeros pueden
invocar el trato justo y equitativo (FET, siglas en ingles de Fair and Equitable Treatment)
respecto de la protección de sus inversiones y de su desarrollo futuro, que los Tratados
en esta materia incorporan como principio y que en la práctica arbitral se ha sostenido
en los casos de crisis económica y que, sin duda, cobra mayor vigencia en los supuestos de calamidades públicas en las pandemias mundiales, como la del Covid-19.
Por ello la conceptualización de esta causal del estado de necesidad y del estándar internacional del trato justo y equitativo son de importancia en la actualidad para el
derecho arbitral. Materia esta que importa también para el derecho internacional público, como lo sostiene la ONU en la Resolución de su Asamblea General sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del 12 de diciembre de 2001
(AG/56/83), al aprobar el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por
hechos internacionalmente ilícitos, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional
de dicha Organización1.

1. El principio de trato justo y equitativo y los límites de la exclusión
de la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos.
La consagración de este estándar del trato justo y equitativo con relación a la
discrecionalidad de su interpretación por los árbitros y su relevancia en la sistemática
y alcance en el contexto del Tratado respectivo de inversión, resultan determinantes
para la aplicación de la eximente del estado de necesidad; puesto que el trato justo y
equitativo de acuerdo con la doctrina arbitral pretende asegurar que los inversores extranjeros no sean tratados injustamente, sino con la debida consideración a todas las
circunstancias2.

1

2

Resolución de la asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos (AG/56/83). Disponible en: https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechosinternacionalmente-ilicitos-ag5683/
Swisslion DOO Skopje v. Macedonia, Caso CIADI No. ARB / 16/09, Laudo, 6 julio 2012, 273.
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Por ejemplo, como se señala en el Boletín Información de Arbitraje Internacional
del 27/03/20203, la mayoría de los casos relativos a la aplicación de este estándar fueron objeto de decisiones arbitrales con motivo de la crisis económica de Argentina de
2000-2001. En un caso se excluyó la responsabilidad del Estado argentino por daños
causados a inversores extranjeros al aceptarse la defensa de un estado de necesidad.
Y, en otro caso, el tribunal arbitral no aceptó esta defensa al concluir que el Estado
argentino había incumplido con su obligación del trato justo y equitativo, porque “fue
demasiado lejos al desmantelar completamente el marco legal construido para atraer
inversores”4.
Es decir, la ponderación de la proporcionalidad de las restricciones derivadas del
estado de necesidad fue el criterio para considerar injusto el trato recibido por los inversores. Por ello, es necesario precisar la defensa de estado de necesidad como eximente o justificación por parte de los Estados del no cumplimiento de dicho estándar
internacional. En mi criterio, la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del 12 de diciembre
de 2001 (AG/56/83), antes citada, puede servir como principio general de orientación
para la práctica arbitral sobre las causales de exclusión de ilicitud en la responsabilidad
internacional del Estado en materia de compromisos económicos en los casos de reclamaciones contra los Estados en materia de inversiones extranjeras.

2. Aplicabilidad del derecho internacional en los casos de reclamos
por responsabilidad del Estado.
El principio de que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su
responsabilidad internacional es hoy dia un presupuesto indiscutible, tanto para el derecho internacional público como para el derecho de inversiones extranjeras, por lo que
su conceptuación reviste gran importancia en las relaciones entre los Estados y entre
estos y los particulares. Esta Responsabilidad puede consistir en una acción u omisión,
es decir, en un comportamiento atribuible a un Estado, que constituye una violación de
una obligación internacional, cuya calificación como hecho internacionalmente ilícito
se rige por el derecho internacional sin que pueda ser afectada por la calificación del
mismo hecho como lícito por el derecho interno.
Por su trascendencia internacional, la Asamblea General de la ONU, en su Resolución AG/56/83, antes citada, llama la atencion a los gobiernos sobre el debido tratamiento de este principio de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmen-

3

4

«La pandemia de COVID-19 y el arbitraje de inversiones», Arbitraje Internacional, acceso el 11 de enero de 2021, https://www.
international-arbitration-attorney.com/es/the-covid-19-pandemic-and-investment-arbitration/
LG&E Energy Corporation v. República argentina, Caso CIADI No. ARB / 02/01, Laudo, 25 julio 2007, 109. / LG&E Energy
Corporation v. República argentina, Caso CIADI No. ARB / 02/01, Decisión sobre responsabilidad, 3 octubre 2006, 259 (Vid, La
pandemia de COVID-19 y el arbitraje de inversiones, citado en la Nota anterior)
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te ilícitos, entendiendo por Estado a todo órgano o toda persona o entidad que tenga
esa condición según el derecho interno del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole propias del poder del Estado. Y entendiendo
por hecho ilícito al comportamiento de un órgano del Estado por el que se excede en su
competencia o contraviene el derecho internacional.
Se incluye como ilicitud a la violación de una obligación internacional, mediante
una serie de acciones u omisiones, definidas en su conjunto como ilícitas y que tiene
lugar cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u
omisiones, es suficiente para constituir un hecho ilícito5. Como principio universal estos
criterios rigen no solo en las relaciones entre los Estados, sino tambien entre Estados
y los particulares, concretamente, para la solución de controversias surgidas entre inversionistas y el Estado, es decir, en el derecho arbitral de la inversión extranjera. Por
ejemplo, el artículo 42 del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones [CIADI], reconoce como normas aplicables por el tribunal arbitral
las del derecho internacional público que puedan ser aplicables. Y con mayor razón si
tal aplicabilidad se contempla en un Acuerdo Bilateral de Inversiones.

3. El estado de necesidad como defensa en los casos de graves crisis.
Ahora bien, también el derecho internacional contempla reglas respecto de las
circunstancias que excluyen la responsabilidad por la ilicitud, dentro de las cuales, además del consentimiento válido de otro Estado de la medida lícita de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, se incluyen la fuerza mayor,
el peligro extremo y el estado de necesidad6.
La invocación de alguna de estas circunstancias, por otro lado, no excluye la responsabilidad aun cuando la ilicitud haya dejado de existir, ni tampoco impide la indemnización de cualquier pérdida efectiva causada por el hecho en cuestión, en la medida
en que dicho daño no sea reparado por la restitución de la situación que existía antes
de la comisión del hecho ilícito, porque sea materialmente posible y porque no entrañe
una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que se derivaría de la
restitución en vez de la indemnización. De los motivos de la exclusión de la responsabilidad del Estado, en los casos de graves crisis económicas o de calamidades públicas, el
estado de necesidad es la defensa que invocan los Estados en la práctica de la materia

5

6

Las obligaciones internacionales pueden ser establecidas por una norma consuetudinaria de derecho internacional, por un
tratado o por un principio general aplicable en el marco del ordenamiento jurídico internacional. Vid, Naciones Unidas, Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional (Nueva York: Naciones Unidas, 2007), acceso el 11 de enero de 2011, https://legal.un.org/
ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf
La existencia en un caso determinado de una circunstancia que excluye la ilicitud de acuerdo con el presente capítulo constituye
una defensa contra una reclamación por el incumplimiento de una obligación internacional, que, de mediar esa defensa, estaría
bien fundada. Esas seis circunstancias son: el consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas, la fuerza mayor, el peligro
extremo y el estado de necesidad. Vid, Naciones Unidas, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
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arbitral de inversión extranjera. Por esta razón, haré breves comentarios sobre el estado
de necesidad en los casos de estado de excepción de alarma por calamidad pública en
esta materia.
Aunque genéricamente cabe dentro del concepto de causa extraña no imputable,
y en este concepto como un caso de fuerza mayor, sin embargo, el derecho internacional trata separadamente el estado de necesidad como motivo de exclusión de la
responsabilidad del Estado por un hecho ilícito, en razón de que no supone un comportamiento involuntario o impuesto. En efecto, este motivo se configura si este hecho es el
único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave e
inminente que, además, no afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los
Estados con relación a los cuales existe la obligación, o de la comunidad internacional
en su conjunto. Y, siempre que una obligación internacional no excluya la posibilidad de
invocar el estado de necesidad, o que el Estado no haya contribuido a que se produzca
el estado de necesidad.
Los Estados invocan el estado de necesidad por la protección de intereses generales, como la salvaguardia del medio ambiente, la preservación de la existencia misma
del Estado y de su población en un momento de emergencia pública, o la garantía de
la seguridad de una población civil, y en casos de crisis humanitarias. Además de que
el estado de necesidad difiere de la fuerza mayor porque no es un hecho impuesto o
involuntario, sino un comportamiento justificado para evitar o precaver un grave peligro
para los intereses esenciales del propio Estado, y por ello es una excepción al principio
del derecho internacional de la responsabilidad del Estado por sus acciones7.
Y, por cuanto, surge cuando existe un conflicto, de momento irreconciliable, entre
un interés esencial, por una parte, y una obligación del Estado que invoca la necesidad,
por la otra. Por esta circunstancia, el estado de necesidad sólo podrá alegarse raras
veces para excusar el incumplimiento de una obligación y que está sometido a limitaciones estrictas para prevenir cualquier posible abuso.
Por tanto, la doctrina predominante admite la excepcionalidad del estado de necesidad como motivo de exclusión de responsabilidad por la ilicitud en condiciones
muy limitadas8. Por ejemplo, la protección de la población en casos de emergencia o
calamidad pública, o la garantía de su seguridad. La condición de la excepcionalidad
y su interpretación estricta se exige para evitar su ejercicio abusivo. Es decir, como se
establece en el artículo 62 de la Convención de Viena de 1969, se trata de un cambio
fundamental en las circunstancias que imposibilita justificadamente el cumplimiento
de una obligación internacional.

7

8

Principio que también es acogido por el derecho constitucional interno. Por ejemplo, el artículo 140 de la Constitucion venezolana
vigente.
Vid, Naciones Unidas, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, P. 85.
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4. La pandemia del COVID-19 como justificación del estado de necesidad.
No cabe duda de que, la pandemia de COVID-19 puede significar peligros a la vida
y la salud de la poblacion y una amenaza inminente, si los Estados no adoptan medidas
de preservación que ciertamente le impiden cumplir con sus tratados de inversión y no
por otras causas diferentes, como la de fuerza mayor que impide cumplirlas por ser
natural y materialmente imposible, independientemente de la causa de la crisis por la
pandemia. La defensa propia en estos casos de inversiones extranjeras es la del estado
de necesidad y no la de la fuerza mayor.
Así, por ejemplo, en el Caso National Grid plc v. La República Argentina, el tribunal
arbitral estableció que un interés esencial alegado como justificación del estado de necesidad con relación a la proteccion de la salud depende de las circunstancias de cada
caso9.
Sin embargo, dada la excepcionalidad del estado de necesidad para el incumplimiento de una obligación que materialmente es imposible de cumplir, es necesario
ponderar sus condiciones o límites para admitir la exclusión de la responsabilidad del
Estado, si las medidas adoptadas son el único medio para salvaguardar el interés esencial de la salud de la poblacion. Porque si no lo son, ante otras opciones, el estado de necesidad no puede ser admitido para excluir la responsabilidad del Estado. Por su parte,
en el caso Gabcikovo-Nagymaros10, la Corte Internacional de Justicia examinó si existió
un estado de necesidad que permitiera a Hungría suspender la construcción de un sistema de represas por medio de una inversión conjunta mediante un Tratado celebrado
con Checoslovaquia y, al respecto, no admitió el estado de necesidad porque consideró
que los peligros ambientales invocados por Hungría no estaban suficientemente establecidos, ni eran inminentes; y que además Hungría disponía en ese momento de otros
medios, sin que fuera necesario abandonar los trabajos; circunstancias estas que son
condiciones necesarias para invocar un estado de necesidad. En mi concepto, las condiciones o límites del estado de necesidad son el criterio para valorar o no el estándar
del trato justo y equitativo en estos casos.
Ahora bien, la naturaleza económica o financiera de las obligaciones de los Tratados de Inversión y las causas del estado de necesidad por interés social, por ejemplo, la
salvaguarda de intereses humanitarios, ambientales, salubridad e integridad territorial,
no son de índole económica como lo seria, por ejemplo, una crisis monetaria; lo cual
introduce en su análisis como variante el tipo de obligación y la causa real del estado

9

10

Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (hereinafter the “UNCITRAL Rules”). Caso
CNUDMI No. 1:09 cv 00248 RBW, Laudo, 3 de noviembre 2008, 245).
«Caso relativo al Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (Hungría contra Eslovaquia)». Acceso el 11 de enero de 2021, https://www.
dipublico.org/cij/doc/107.pdf. / «Síntesis del Caso Concerniente al Proyecto Gabcikovo Nagymaros» Unión para la Apertura
Universitaria – Derecho, acceso el 11 de enero de 2021, http://upauderecho2.blogspot.com/2008/08/sintesis-del-casoconcerniente-al_17.html
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de necesidad para el tratamiento de este motivo de exclusión de la responsabilidad de
los Estados, por lo que es objeto de discusiones doctrinarias y de una diversidad de
jurisprudencias.
En efecto, respecto del análisis de este motivo se pondera tanto el contenido de
la obligación, como también la causa del incumplimiento, es decir, de la necesidad por
un interés social y no económico. La doctrina y la jurisprudencia aceptan para el examen de esta defensa del Estado la aplicación del régimen del derecho internacional, no
solo para cuando el respectivo Tratado de Inversión no contemple disposición alguna
respecto de la aplicación del estado de necesidad, sino tambien cuando contenga una
regulación sobre los motivos de exclusión de la responsabilidad del Estado, o los supuestos de interés social que el Estado puede invocar, puesto que no obstante ser el
Tratado de aplicación preferente, sin embargo, el derecho internacional es fuente subsidiaria o supletoria. Ello conforme al criterio interpretativo de diversos laudos que, si
bien la necesidad invocada debe analizarse a la luz de la regulación de los Tratados de
Inversión, para mayor fundamentación tambien han de aplicarse las condiciones establecidas por el derecho internacional11.
Es decir, examinar si en estos Tratados se contienen disposiciones sobre los
intereses del Estado como la causal del estado de necesidad, consentidos por las
partes; pero también los limites contemplados por el orden internacional, para que el
solo interés del Estado no sea lo determinante de su aceptación. Que como expresé
anteriormente, estos límites son los parámetros del estándar del trato justo y equitativo. Por ejemplo, en casos ante el CIADI, la República Argentina adujo una crisis de
orden monetario al invocar el estado de necesidad como causa para adoptar medidas
de alcance económico, y se consideró que el Tratado facultaba al Estado receptor de
la inversión para invocar esta causal, conforme al cual debía evaluarse la necesidad
por estas circunstancias económicas (Argentina – United States of America Bilateral
Investment Treaty 1991)12. Otro aspecto, es el relativo a la carga de la prueba de las
condiciones del estado de necesidad, sobre el cual se discute si ha de ser el Estado

11

12

Por ejemplo, el Laudo del Caso Enron y Sempra fue anulado por no haber aplicado las normas del Proyecto de la Comisión de
Derecho Internacional.
Tratado entre los Estados Unidos de América y la República Argentina relativo al fomento y la protección recíproca de las
inversiones de 1991. Consultar en: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/127/
download https://investmentpolicy.unctad.org/internationalinvestmentagreements/treaties/bit/162/argentina---united-statesof-america-bit-1991-
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quien ha de probarlos; o si, es el inversionista, el que debe desvirtuar la necesidad invocada por el Estado y el exceso o abuso de las medidas adoptadas para solucionar la
necesidad13.
En protección a la vida y la salud de la poblacion por la pandemia del Covid-19
declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
Estados adoptan medidas que podrian alegar como justificación del estado de necesidad como defensa ante los reclamos por incumplimiento de los Tratados de Inversión.
En virtud de esta pandemia, la mencionada Organización (OMS) exhortó a los Estados
a “tomar medidas urgentes y agresivas”14. Dichas medidas tienen impacto económico.
puesto que como dicen los especialistas ocasionan una desaceleración significativa en
la economía global; en razón de que además del distanciamiento social, son restricciones de viajes, el cierre obligatorio de comercios no esenciales y restricciones estrictas a
la circulación y al trasporte de personas y de bienes.
En otros casos, algunos de los Estados requieren los equipos de manufactura, depósitos e instalaciones; o son objeto de nacionalización en la lucha contra el Covid-19.
Y como el incumplimiento de las medidas de este estado de emergencia es sancionado
hasta penalmente, los inversionistas deben tomar decisiones que afectan significativamente sus operaciones y su desarrollo financiero futuro. Tales medidas puedan dar
lugar a reclamos de inversionistas que consideren que se ha violado el principio del
trato justo y equitativo en perjuicio de sus derechos. Es decir, que las medidas por la
lucha contra el Covid-19 incumplen los estándares de protección que se encuentran en
los Tratados de Inversión, entre otros, la prohibición de expropiación sin compensación;
o los casos, por ejemplo, de cierres forzosos de los comercios o la clasificación de la
actividad empresarial como “no esencial”; o lo desproporcionado de las medidas, que
podrían significar una expropiación indirecta. O la prohibición de trato discriminatorio y
desigual en el otorgamiento de los planes de ayuda estatal en comparación con otras
empresas o con empresas del Estado. Reclamos estos que podría basarse en cláusulas de los Tratados que de forma amplia y general se refieren a la emergencia nacional
como una base para las reclamaciones.

13

14

Por ejemplo, en el Laudo Caso LG&E se dice que la carga de la prueba sobre los límites de la defensa de la necesidad corresponde
a la parte demandante, quien debe probar un acto positivo del Estado para poder desvirtuar su estado de necesidad, es decir, la
contribución del Estado a la crisis. Mientras que en el Laudo CMS se decidió que es el Estado quien debe probar una conducta
de carácter negativo, en otras palabras, probar su no contribución a la crisis, para poder acceder a la causal de exclusión de
ilicitud por necesidad. Vid, Laura Victoria García Matamoros, «El estado de necesidad en el arbitraje de inversión: su invocación
consuetudinaria y convencional en los arbitrajes Enron, Sempra, CMS, LG&E y Continental ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)», Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Volumen 17 (2017): 469-512, dx.doi.
org/10.22201/iij.24487872e.2017.17.11043. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870465417300417#fn0275
«WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020», World Health Organization,
acceso el 11 de enero de 2021, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
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Los Estados pueden tener defensas válidas ante los reclamos de violación de
los derechos de los inversionistas, que se contemplan en los Tratados de inversión;
o, según sea el caso, si se fundamentan en las condiciones contempladas en los artículos del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos al que hemos hecho referencia anteriormente; si al examinarse estas condiciones se concluye que procede la defensa del
estado de necesidad por los motivos de exclusión de la responsabilidad de los Estados
por hechos ilícitos previstos por el derecho internacional. Algunos tratados recientes de
inversión, para estos casos, incluyen cláusulas para corregir el desequilibrio entre los
derechos de los inversionistas y las obligaciones impuestas a los estados anfitriones.

Conclusión
En resumen, las defensas que los Estados podrian invocar en relación con las
reclamaciones relacionadas con COVID-19, son, por un lado, las contempladas en las
cláusulas de los Tratados de Inversión, por ejemplo, las que consideran que no constituyen expropiaciones indirectas, las medidas aplicadas de buena fe para proteger intereses públicos legítimos, tales como la protección de la salud pública, la seguridad, el
medio ambiente o la moral pública, la protección social o del consumidor, o la promoción y protección de la diversidad cultural15.
O, también, algunos Tratados contienen una excepción general con respecto a las
medidas adoptadas para mantener el orden que pueden invocarse cuando se plantea
una amenaza genuina y suficientemente grave a un interés fundamental de la sociedad16. Por otro lado, como no son frecuentes los Tratados que contemplen cláusulas
como las anteriores, las defensas que los Estados pueden invocar en los casos de reclamos por las medidas dictadas para luchar contra el virus del Covid-19, son las defensas
contempladas en el derecho Internacional, que, en materia de Tratados de Inversiones,
en mi criterio, principalmente es la defensa del estado de necesidad, de cuyo desarrollo
sistemático son ejemplo los casos de esta defensa invocados por la República Argentina ante la gran cantidad de reclamos que enfrentó después de la crisis económica en
2001-2002. Ello por cuanto, las otras defensas de fuerza mayor y de peligro eminente
del derecho internacional son más propias de las reclamaciones entre los Estados.
Finalmente, con relación a la carga de la prueba de las condiciones del estado de
necesidad, dado que esta causal es una excepción al principio de la responsabilidad del
Estado por hechos ilícitos, en estos casos de reclamos por la lucha contra el Covid-19,
a mi juicio, es el Estado quien ha de probar las condiciones que dan legitimidad a dicha

15

16

Por ejemplo, Tratado Modelo de Inversión Bilateral de los Países Bajos del 22 de marzo de 2019 (artículo 12). Y, Tratado entre
los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, y Canadá. Anexo 14-B Expropiación, para. 3(b).
Vid, Tratado Bilateral de Inversión de Japón-Corea de 2002.
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defensa. Salvo que los Tratados de Inversión se establezca que el inversionista debe
demostrar la falta de necesidad invocada por el Estado, o que se debe a una accion u
omisión del Estado; o probar el exceso o abuso de las medidas adoptadas para solucionarla. O, que los hechos aducidos por el Estado no caben en los casos de intereses
públicos legítimos excluidos de su responsabilidad en dichos Tratados. Por último, en
mi criterio, el estándar del derecho internacional del trato justo y equitativo, junto con el
de la no discriminación o trato desigual, son los factores determinantes para ponderar
si el estado de necesidad excluye la responsabilidad del Estado en la aplicación de las
medidas para solventar las crisis, en el caso, por ejemplo, de la pandemia del Covid-19:
o si su comportamiento ha sido no excesivo, desproporcionado o desigual.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo representa la expresión de una inquietud, que se ha ido exacerbando
con la evolución misma del arbitraje, ante la invocación del principio de la Tutela Judicial
Efectiva (en adelante “TJE”) en el proceso arbitral, para cuestionar la decisión de fondo
dictada en el mismo por los árbitros.
El arbitraje se ha visto como una figura exclusiva, donde participan las grandes
empresas y se piensa que es muy difícil acceder debido a sus altos costos, a la entidad
de los asuntos y al nivel profesional que se necesita para participar en sus procesos1.
En realidad no es cierto, el arbitraje está abierto a todo público, es un ambiente
diferente al judicial, es más especializado y expedito, más flexible en cuanto a su trámite,
y obviamente como en la jurisdicción ordinaria se necesita ética y una sólida capacidad
profesional2.
Aunque no forma parte del poder judicial, tiene competencias similares, está
integrado al Sistema de Justicia de la República; esa concurrencia lo hace vulnerable,
por ende de alguna manera está sometido a una especie de retaliación que le hace
temer por su autonomía.

*

1
2

Abogado en ejercicio. Universidad Santa María Caracas - Venezuela (1976); Diploma Superior de la Université de Droit,
d’Economie et Sciences Sociales de Paris <Finances Publiques et Droit Fiscal> (1980); Socio fundador del Escritorio Lafee
Hobaica (1985) Especializado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho de Familia y Sucesiones, Arbitraje y Mediación;
Integrante de la lista de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (CACC), del Centro Empresarial
de Conciliación y Arbitraje de Caracas (CEDCA), y del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica
(CCA). Integrante del Comité Directivo del Capitulo Venezolano del Club Español del Arbitraje (CEA); miembro fundador de la
Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) y de Latin American International Arbitration (LIA).
En este trabajo dejaremos de lado y no nos referiremos al Arbitraje de Inversión, sometido a Convenios Internacionales.
Precisamente por la proliferación que se espera ocurra en el arbitraje debido a su practicidad y eficiencia, hay algunas propuestas
para la creación de comisiones de ética con el objeto de calificar las conductas de sus operadores que atenten contra los
principios y practicas indispensables para su funcionamiento conforme a la Ley, en los mismos términos establecidos por las
normas que regulan los procesos ordinarios. (Artículos 17 y 170 del CPC).
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Especialmente en Venezuela el arbitraje ha venido evolucionando de manera
sólida desde la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial (1998), amparado por
decisiones muy importantes del Tribunal Supremo de Justicia que le han conferido
confianza, seguridad e independencia3.
Seguidamente analizaremos unos conceptos y particularidades fundamentales
que nos permitirán aproximarnos a la cuestión que queremos abordar y luego pasaremos a tratar el principio de la TJE en el arbitraje, institución cuya abusiva invocación
cada día ha venido perturbando el procedimiento arbitral.

1. Particularidades de la Jurisdiccion Arbitral y los Recursos contra el Laudo.
De entrada es necesario precisar que hay dos jurisdicciones, las cuales están
definidas en nuestro ordenamiento jurídico, la jurisdicción ordinaria, compuesta por los
Tribunales que integran el poder judicial, y la jurisdicción arbitral, que en conjunto conforman nuestro sistema de justicia definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “CRBV”)4.
Este trabajo presupone que el lector tiene claras las características de cada una
de estas dos jurisdicciones, por lo tanto, nuestro enfoque se dirigirá concretamente a
la jurisdicción arbitral, aunque en algunos casos haremos necesariamente referencia a
ambas y a sus particularidades.
En el mundo jurídico y Venezuela no escapa de ello, ha habido un importante
desarrollo del Derecho Constitucional, para tutelar los derechos fundamentales de los
ciudadanos no solo en sus derechos y libertades, sino en su propia dignidad humana5.
Esa evolución se ha dirigido a solventar desigualdades y abusos que ocurren en
la jurisdicción, que atentan contra los derechos fundamentales de los justiciables, concretamente a la protección de una TJE, debido a diversos factores que agobian a esa
jurisdicción.

3

4

5

En este trabajo citaremos algunas de ellas que han marcado claramente la disposición del TSJ de reconocerle sin ambages al
arbitraje su papel jurisdiccional independiente del poder judicial, su origen constitucional y su importancia en la administración
de justicia.
Ver Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Bienes y Raíces Austral C.A. vs Van Raalte
De Venezuela C.A.), dictada el 31 de mayo de 2012, en la cual se estableció: “Pretender establecer una presunta discriminación
existente entre la jurisdicción ordinaria y la arbitral que violentaría los postulados Constitucionales, es ciertamente algo
temerario”. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/rh.000391-31512-2012-11-746.html.
Carlos Ortega Santiago “El Derecho Constitucional en su contexto: El ámbito Cultural del Constitucionalismo”, Revistas Científicas
UNED Nº 21, 2008.
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En este sentido señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(en adelante “SCTSJ”), que debe existir un equilibrio entre los sujetos sometidos a la
protección constitucional como valor jurídico, por cuanto no puede existir una protección
constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros6.
Esta afirmación nos enseña que una persona no puede invocar la protección de
un derecho fundamental en detrimento de los derechos y garantías de los demás, lo
cual demuestra la conciencia que tiene la Sala del equilibrio que debe preservar en ese
tutelaje eficiente.
En una sentencia de la SCTSJ, se estableció que si en un asunto el arbitraje es
el medio seleccionado por las partes para resolver una controversia, estaríamos en
presencia de la Tutela Jurisdiccional Eficaz en lugar de la TJE, por ser ajeno al Poder
Judicial7.
Este desarrollo, importante e indispensable, ha venido sufriendo los embates de
su mal uso por parte de los operadores de justicia, quienes le han atribuido a la infracción del principio de la TJE un significado distinto al que realmente tiene.
Una de esas agresiones consiste en equiparar la TJE, con una actividad propia de
los jueces o árbitros como es la interpretación de las normas jurídicas y la valoración de
los hechos efectuada para resolver la controversia.
Esta equiparación además de impropia, está resquebrajando nuestro sistema de
justicia, básicamente por cuanto le resta autonomía y atropella la institución de la cosa
juzgada que es el pilar fundamental de esa administración en cualquier jurisdicción sea
judicial o arbitral.
1.1. Para quienes nos hemos dedicado al arbitraje, y sobre todo para aquellos
que además venimos del mundo judicial, comprendemos claramente cuáles son las
diferencias entre una y otra jurisdicción, sus bondades y sus carencias.
La diferencia fundamental es que en el arbitraje se ventilan situaciones jurídicas
sobre derechos disponibles, es decir, sobre aquellos asuntos en los cuales las partes
que deciden someterse a él, pueden celebrar transacciones u otros medios de autocomposición8.

6

7

8

Ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Asociación Civil Deudores Hipotecarios de
Vivienda Principal ‘ASODEVIPRILARA’ vs Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), dictada el 24 de enero de
2002. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.htm.
Ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Bernardo Weininger, Hernando Díaz Candia, Juan
José Delgado y Ramón Escovar Alvarado), dictada el 28 de febrero de 2008, en la cual se estableció: “En consecuencia, en tanto
implican el ejercicio de actividad jurisdiccional, los medios alternativos de justicia atañen al derecho a la tutela jurisdiccional
eficaz, por lo que, si en un caso concreto, el mecanismo más eficaz para la tutela de una situación jurídica es el arbitraje, a él
tendrá derecho el titular de esa situación, siempre, claro está, que se cumpla, además, con las condiciones de procedencia de
esos medios alternos”. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/192-280208-04-1134.htm.
Ver artículo 3 de la LAC.
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Se entiende que cuando las partes deciden voluntariamente someter una controversia a un arbitraje, lo hacen con la intención de resolver un conflicto de forma segura,
eficaz y confidencial, bajo unas reglas específicas y en principio sin ningún tipo de interferencia del poder judicial9.
Hay excepciones cuando por razones procedimentales se requiere el auxilio de los
jueces para la evacuación de alguna prueba o para cualquier otra diligencia que requiera
su trámite, pero en ningún caso para que intervenga en el proceso sin requisitoria previa
de los árbitros10.
Tenemos pues que el elemento principal del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes que intervienen en él, su bondad es la de resolver un conflicto de
manera eficaz y expedita sin intervención judicial, mediante la suscripción de un compromiso arbitral.
Su carencia es que en algún momento inevitablemente necesitará el auxilio de la
jurisdicción ordinaria para poder culminar algunas diligencias de su trámite o para que
se ejecute el laudo, si es que no hay un cumplimiento voluntario11.
1.2. Si hacemos una nueva comparación entre las dos jurisdicciones –la ordinaria y la arbitral– vemos que otra de las diferencias fundamentales está en los recursos
que pueden proponerse contra la decisión definitiva y contra las incidencias que se presentan en esos procesos.
En la jurisdicción ordinaria está previsto por Ley, el recurso de apelación que persigue el control de la decisión del juez de inferior jerarquía por uno superior conforme a
las reglas ordinarias de competencia12.
En algunos casos luego de haberse agotado el trámite de la apelación, puede
recurrirse ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que conozca en una de sus Salas,
la apelación o los recursos de control de legalidad o de casación, según sea el caso.
En la jurisdicción arbitral los recursos son más restringidos, por cuanto todos
los incidentes que se presentan en el proceso son resueltos exclusivamente por los
árbitros: salvo pacto en contrario el Laudo no tiene apelación, contra él solo procede el
Recurso de Nulidad13.

9
10
11
12
13

Ver artículo 5 de la LAC.
Ver artículo 28 de la LAC.
Ver artículo 48 de la LAC.
Ver artículo 288 y siguientes del CPC.
Ver artículo 43 de la LAC.
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El Tribunal Arbitral no tiene realmente superior jerárquico, habitualmente no existe el recurso de apelación, solo el recurso de nulidad del laudo por infracciones de naturaleza constitucional; nunca ese recurso de nulidad faculta al juez a revisar el fondo de
la controversia.
En pocos países existe la figura de la apelación en el arbitraje, básicamente por
cuanto la existencia de ese recurso desnaturaliza su esencia, como es la celeridad, la
simplicidad, la eficacia, la especialidad y la confidencialidad.
Si las partes lo convienen pueden establecer expresamente en el compromiso
arbitral, que el laudo sea sometido al recurso de apelación, ante el Poder Judicial o ante
una segunda instancia arbitral, pero esa es la excepción a la regla14.
Al someterse al arbitraje las partes están delegando exclusivamente en los árbitros
la solución de su conflicto y sus pretensiones bajo las reglas aceptadas, normalmente
contenidas en el reglamento de la institución escogida para participar en su trámite o
en el compromiso arbitral.15
En nuestro país, al igual que en otros países como se señaló, el único recurso
que puede proponerse contra el Laudo Arbitral es el Recurso de Nulidad, no se puede
proponer ningún otro recurso, y así se expresa categóricamente en la Ley de Arbitraje
Comercial (en adelante “LAC”).
1.3. Esta restricción recursiva en el arbitraje, ha generado en los operadores de
justicia, una búsqueda incesante de otro tipo de planteamientos o recursos no previstos
en esa jurisdicción y reñidos con su naturaleza, para manifestar su inconformidad con
la solución del fondo de la controversia.
Primigeniamente se planteó la posibilidad de interponer el recurso de casación,
que en cierta forma es el recurso natural donde se pueden realizar denuncias para que
se examine el mérito de la controversia mediante la casación de fondo.
Esta postura se basaba en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
(en adelante “CPC”) que la mayoría de los autores sostiene que quedó derogado por la
LAC, la cual solo refiere al CPC en relación a la recusación, anulabilidad del laudo y el
reconocimiento y ejecución del mismo16.

14
15
16

Ley General de Arbitraje del Perú.
Ver artículo 5 de la LAC.
Ver artículos 35, 47 y 48 de la LAC. En nuestra opinión la LAC regula todo lo relacionado al arbitraje, el CPC podría complementar
sus disposiciones, pero en ningun caso establecer recursos o procedimientos que contravengan su espíritu propósito y razón.
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En todo caso ese recurso no se interponía contra la decisión de los árbitros, sino
contra la decisión que decidía el Recurso de Nulidad, ya que se argumentaba que por
tratarse de una decisión judicial de última instancia era susceptible de ser recurrida en
casación.
Obviamente entonces, el recurso de casación tenía que referirse a la decisión
del Juez Superior que había resuelto el recurso de nulidad, pero esta sentencia debía
versar sobre los motivos de la pretendida nulidad y en ningún caso sobre el fondo de la
controversia.
Los motivos para proponer la nulidad del laudo arbitral no tienen ninguna relación
con la decisión de fondo, sino con cuestiones que involucran la TJE propiamente dicha
(Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Capacidad de las Partes, Thema Decidendum,
etc.).
Posteriormente la SCTSJ, resolvió en su sentencia Nº 1.773 que las decisiones de
los Jueces Superiores que decidían los recursos de nulidad, no eran susceptibles de ser
impugnadas por la vía del recurso de casación17.
No obstante, esta decisión estableció que la imposibilidad de proponer el recurso
de casación, no impedía el ejercicio de otros medios de control jurisdiccional previstos
en la Constitución o en la Ley, como el caso del amparo constitucional o la solicitud de
revisión constitucional.
Como es natural, al desaparecer la posibilidad de interponer el recurso de casación, la tentación de intentar el Amparo o la de solicitar la Revisión Constitucional están
presentes, y han venido tomando cuerpo en el arbitraje, así como el uso de otras figuras
improcedentes.
1.4. Cuando las partes acuden al arbitraje buscan autonomía y celeridad, si de
todas maneras a la postre se van a ver involucradas en incidencias, recursos y otras
demoras, se pierde su interés primordial que es estar como está establecido, al margen
de la actividad judicial.
No queremos darle la espalda a una realidad que pudiese existir como excesos
de las partes, de los árbitros, pero ello se encuentra cubierto en las causales del recurso de nulidad, en los códigos de ética de las instituciones de arbitraje y con acciones
personales por impericia o incumplimiento de las obligaciones contractuales con sus
respectivos daños y perjuicios18.

17

18

Ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Van Raalte de Venezuela C.A.), dictada el 30 de
noviembre de 2011. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1773-301111-2011-11-0381.html.
Ver artículos 1.185 y 1.159 y siguientes del Código Civil de Venezuela.
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En nuestra opinión en las causales de nulidad se contemplan todas aquellas
infracciones que comprometen la TJE y que pudiesen comprometer el Laudo, el trámite
o la sustanciación del arbitraje, entiéndase, capacidad, representación, voluntad,
irregularidades de trámite, derecho a la defensa y debido proceso19.
Entendemos que la propia Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
(en adelante “SCCTSJ”), considera igualmente que la TJE en el Arbitraje se encuentra
amparada con las causales de nulidad expresamente señaladas por la Ley, marcando
una clara diferencia entre ella y la cuestión de fondo de la controversia.
Por principio, no existe otra forma de atacar el laudo proferido por los árbitros,
quienes son autónomos para resolver el fondo de la controversia, esta es precisamente
su esencia, su atractivo, la intención del legislador y el compromiso celebrado por las
partes.
A pesar de este blindaje legal y jurisprudencial que recubre al arbitraje y que
impide que la decisión de fondo de los árbitros sea cuestionada, esa autonomía que le
confiere la Ley ha venido siendo torpedeada con la intención de fragilizarla.
Este ataque se materializa mediante la utilización impropia del efecto evolutivo
del derecho constitucional, para restarle al recurso de nulidad mediante un matiz filosófico su eficacia, con lo cual como es natural se desnaturaliza la esencia misma del
arbitraje y la intención del Legislador.
Lo mismo sucede con otras figuras que se aplican en la jurisdicción ordinaria, las
cuales pretenden extrapolarse contra legem al arbitraje.
El objetivo de toda esta tendencia es impugnar con herramientas constitucionales como si se tratase de una lesión a la TJE, la decisión de fondo proferida por los
árbitros en su laudo, cuestión que se sabe no tiene cabida en el arbitraje.
Es constatable fácilmente en nuestra Jurisprudencia que la SCTSJ, ha venido
desde su creación haciendo innovaciones jurídicas y judiciales, ampliando sus competencias y ha expandido el radio de acción de los conceptos de Derecho a la Defensa y
Debido Proceso.

19

Ver Sentencia (Caso: Van Raalte De Venezuela C.A.), en la cual se estableció: “Esta Sala en el ejercicio de su propia actividad,
advierte que la Ley de Arbitraje Comercial prevé la posibilidad de impugnar mediante un recurso de nulidad los laudos arbitrales
y con ello se garantiza el derecho de los particulares a una tutela judicial efectiva, particularmente en el artículo 44 de la Ley de
Arbitraje Comercial, el cual señala los supuestos en los cuales debe decretarse la nulidad de un laudo, señala los supuestos en
los cuales debe decretarse la nulidad de un laudo, a saber: (…)”.
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Aun así, la SCTSJ ha reconocido categóricamente la existencia del arbitraje como
una institución autónoma y distinta a la del poder judicial, con su ordenamiento jurídico propio e independiente para cumplir la función de administrar justicia por mandato
constitucional20.
No puede dudarse que la sentencia Astivenca representa la consolidación del
arbitraje en Venezuela, los postulados contenidos en ella no pueden dar marcha atrás,
los derechos constitucionales conferidos al arbitraje como garante de la Tutela Jurisdiccional Eficaz no pueden degradarse21.
No obstante, algunos postulados expresados en las sentencias del TSJ, son los
utilizados desnaturalizando su sentido, por algunos expertos del área como comodín
para adaptarlos a situaciones que realmente no se compadecen con la intención de
esos postulados de las Salas.
1.5. Se ha venido planificando la forma de neutralizar la propia decisión de los
árbitros e inclusive los actos que se realizan durante el proceso antes de su conclusión,
mediante actuaciones no previstas en la Ley que pretenden evidenciar lesiones a derechos fundamentales inexistentes.
Estos argumentos improcedentes muy comunes en la jurisdicción ordinaria, no
pueden trasladarse al campo arbitral, pues en su procedimiento no están previstas
incidencias, ni otros recursos distintos al de nulidad del laudo en los términos señalados
por la LAC. No existen excepciones22.
Es importante señalar que en todas las Leyes de Arbitraje o Reglamentos se estipulan como causas de nulidad el mismo tipo de infracciones, los jueces que conocen el
recurso de nulidad, en ningún caso revisan el fondo de la controversia.
Esta modalidad emerge de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje
Comercial Internacional, sobre la cual están basadas casi la totalidad de las Leyes de

20

21
22

Ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.), dictada
el 03 de noviembre de 2010, en la cual se estableció: “No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la
jurisdicción, esté supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional, estos
Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que este último poder no pueda conocer de las apelaciones de
sus fallos, cuando ello sea posible, o de los amparos contra sus sentencias.
Así, se ha reconocido el carácter constitucional del arbitraje y que “el imperativo constitucional de que la Ley promoverá el arbitraje
(artículo 258) y la existencia de un derecho fundamental al arbitraje que está inserto en el derecho a la tutela jurisdiccional
eficaz, lo que lleva a la Sala a la interpretación de la norma legal conforme al principio pro actione que, si se traduce al ámbito
de los medios alternativos de resolución de conflictos, se concreta en el principio pro arbitraje” - Vid. Sentencia de esta Sala Nº
192/08; pero dejando a salvo que lo anterior, no significa la promoción de un sistema de sustitución de los remedios naturales
de control sobre el arbitraje, por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional (por ejemplo la errónea sustitución
del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo constitucional que a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo
previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales)”. http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/scon/noviembre/1067-31110-2010-09-0573.html.
Ver artículo 19 de la CRBV.
Ver artículo 27 de la LAC, el cual establece: “(…)En el procedimiento Arbitral no se admitirán incidencias (…)”. Véase también su
artículo 43, el cual establece: “Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad (…)”.
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Arbitraje Comercial del mundo entero, incluyendo la nuestra, basicamente por razones
de confianza en el comercio internacional23.
Esta Ley aprobada en las Naciones Unidas contiene los lineamientos de las Leyes
de Arbitraje Comercial vigentes de 83 Estados miembros de 116 jurisdicciones24.
Por ejemplo, la Corte de Arbitraje de la CCI es el órgano superior de la Cámara de
Comercio Internacional, uno de los Centros de Arbitraje más prestigiosos del mundo, no
es parte del Poder Judicial, su misión es exclusivamente institucional.
La Corte de Arbitraje de la CCI aprueba los laudos en cuanto a la forma, puede
llamar la atención sobre algún punto de fondo de la controversia, sin que ello sea vinculante para los árbitros, quienes son absolutamente independientes para resolver el
arbitraje25.
1.6. Al atacarse el laudo mediante un recurso permitido por la Ley como lo es el
recurso de nulidad, hay que enfrentarlo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente,
el cual en todas las legislaciones del mundo requiere la constitución de una garantía
suficiente para asegurar sus resultas26.
Estimamos que la insuficiencia de la caución podría comprometer la responsabilidad personal del Juez de la nulidad, cuyo trámite se rige por el CPC de acuerdo a la
remisión que hace la LAC, pero ese no es tema para tratar en estas reflexiones27.
La intención del legislador del arbitraje es proteger la integridad del proceso arbitral, defender su independencia, garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos
fundamentales de las partes, es muy riguroso cuando se trata de atacar el laudo con el
recurso de nulidad.
En el arbitraje no existe otro tratamiento y es obvio, su génesis es ajena al poder
judicial, cuando se abre alguna posibilidad de que esa esencia se vulnere, pierde la
finalidad para la cual fue creado constitucionalmente; es natural que sea de esa manera.

23
24

25

26

27

Ver artículo 34 de la Ley Modelo CNUDMI.
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Situación actual Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional, 1985, con enmiendas adoptadas en 2006. https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/
modellaw/commercial_arbitration/status
Ver artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el cual establece: “Antes de firmar un laudo,
el tribunal arbitral deberá someterlo, en forma de proyecto, a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y, respetando
la libertad de decisión del tribunal arbitral, podrá llamar su atención sobre puntos relacionados con el fondo de la controversia.
Ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido aprobado, en cuanto a su forma, por la Corte”.
Ver artículo 36 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje Comercial Internacional. Véase también el artículo 105 de la Ley
de Arbitraje Española. Véase también el artículo 105 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Argentina. Véase también
el artículo 36 de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional Chilena. Véase también el artículo 72 de la Ley de Arbitraje No.
131 de Panamá. Véase también el artículo 63 de la Ley de Mediación y Arbitraje Nicaragüense. Véase también el artículo 45 de
la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana.
Ver artículo 635 del CPC, el cual establece: “(…) El Juez será responsable, si la caución dada resultare después insuficiente”.
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Existen asociaciones en países de diferentes niveles de desarrollo, incluyendo del
tercer mundo que promueven el arbitraje, para compartir experiencias y uniformizar sus
normas legales y de soft law28. En todos ellos el tratamiento recursivo contra los laudos
es el mismo.
Lo expresado anteriormente, es para ubicar al lector en lo que representa el arbitraje como solución confiable y expedita, con reglas claras para la solución de conflictos en el desarrollo de actividades comerciales o en algún otro asunto que permita su
utilización.

2. El fondo de la controversia en el Arbitraje y la Tutela Judicial Efectiva.
Regresando al punto del derecho constitucional como máximo medio de protección
de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, nos encontramos con que
se pretende aplicar erróneamente al arbitraje algunas estrategias y procedimientos que
se acostumbran en la jurisdicción ordinaria.
Obviamente esas prácticas causantes de tantas dilaciones en esa jurisdicción,
intentan trasladarse a la jurisdicción arbitral para atacar las decisiones de fondo de los
árbitros, argumentando mediante composiciones jurídicas hábilmente elaboradas que
se trata de infracciones de la TJE.
Es evidente que estamos frente a un comportamiento reñido con la Ley y uno
de los problemas fundamentales que se presenta actualmente en el arbitraje, debido a
que la inconformidad con el resultado del arbitraje despierta en algunos usuarios esta
conducta impropia.
2.1. La TJE como garantía constitucional comprende el acceso a los órganos
jurisdiccionales, el libre ejercicio de los derechos y recursos, una decisión ajustada a
derecho y la posibilidad de ejecutarla29.
Es claro que la TJE es ejercida por la autoridad jurisdiccional a través del proceso,
en el cual debe garantizarce el ejercicio de esos derechos.

28

29

Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA); Club Español del Arbitraje (CEA) con presencia en 43 países; Asociación
Latinoamericana de Arbitraje; Asociación Europea de Arbitraje; entre otras.
Ver artículo 26 de la CRBV, el cual establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
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Si analizamos las causales de nulidad señaladas en el artículo 44 de la LAC, veremos que la ausencia de los postulados mencionados precedentemente que integran la
TJE, son motivos de nulidad del laudo30.
Uno de los puntos de mayor relevancia y que queremos destacar es el concepto
de lo que representa una decisión ajustada a derecho, pues de allí es de donde emerge
la argumentación para sostener la infracción de ese tutelaje eficiente.
Una decisión ajustada a derecho es aquella motivada y congruente que ha sido
dictada en un debido proceso, en el cual las partes manifestaron sus alegatos y defensas en forma legal, no hubo indefensión, es decir, estuvieron amparadas por una TJE.
Esto significa entonces que las partes tenían capacidad, fueron debidamente notificadas, hicieron valer sus derechos, no hubo irregularidades, la decisión abarcó lo
sometido a arbitraje y sus garantías estuvieron constitucionalmente protegidas.
La interpretación y aplicación de una norma jurídica, la valoración de los hechos
de un proceso por parte de un Juez o de un árbitro para resolver el fondo de un pleito y
proferir su decisión, son de su libre arbitrio y lo hacen en ejercicio de su soberanía.
Ese es el oficio del Juez y del árbitro, quienes amparados en el principio iura novit
curia31, aplican el derecho y deciden la controversia conforme a lo alegado y probado en
autos y a él se encuentran sometidas las partes.
Las interpretaciones, valoraciones o apreciaciones de hechos alegados y probados que el Juez o el árbitro hagan para resolver el fondo de la controversia, en ningún
caso pueden representar una lesión a la TJE, no tienen nada que ver con esa garantía.
En la jurisdicción ordinaria, como se expuso, la decisión de fondo está sometida
al control jurisdiccional por un sistema jerárquico que las supervisa a través de los recursos.

30

31

Ver artículo 44 de la LAC, el cual establece: “La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:
a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al
momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del
acuerdo mismo;
e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido
anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público”.
Leopoldo Márquez Añez, Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Venezolana, ha expresado que :“Conforme
al principio admitido iura novit curia los jueces pueden, si no suplir hechos no alegados por estas, si elaborar argumentos de
derecho para fundamentar la decisión, pues ello se contrae su deber jurisdiccional: Aplicar el derecho, alegado o no por las
partes, a los hechos que si lo deben ser siempre por éstas” Sent. de 30 abril de 1969. Gaceta Forense Nº 64.
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Estos recursos son los de apelación por ante el superior jerárquico, y los de control
de legalidad y de casación ante algunas de la Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, el Amparo y la Solicitud de Revisión Constitucional persiguen objetivamente la obtención de una uniformidad de interpretación constitucional, no son
considerados como recursos, ni como vías para sustituir medios ordinarios, su finalidad
no es proteger los intereses subjetivos y particulares del solicitante32.
Normalmente en el proceso de elaboración de una sentencia, al Juez se le presentan dilemas en la interpretación de normas para resolver la controversia o en la
apreciación de algún hecho alegado, si su veredicto tiene recursos lógicamente podrá
ser revisado de lo contrario no.
En el arbitraje los árbitros no tienen un superior, ellos profieren la única decisión
de fondo que existe para resolver la controversia, solo si violan alguno de los supuestos
previstos en la Ley su decisión puede ser anulada en jurisdicción ordinaria33.
Es entonces claro que el laudo es la única decisión que resuelve la controversia
contenida en él, y el fondo de la misma queda indemne si se han cumplido los requisitos
que establece la Ley para que la decisión sea válida.
Históricamente, algunas jurisdicciones arbitrales extranjeras permitían a través
del Common Law Procedure Act o el Manifest Disregard of Law, el examen de la decisión
de fondo de los árbitros, se trataba de disposiciones especiales previstas en la Ley para
el arbitraje, aceptadas por las partes34.
Con el tiempo esas prácticas –revisión del fondo por inconformidad por la interpretación de la Ley– han ido desapareciendo por considerarlas contrarias a la jurisdicción arbitral dada su independencia frente a la jurisdicción ordinaria, y la necesidad de
que su procedimiento tenga mayor seguridad.
En algunos países existe la posibilidad de revisar judicialmente el fondo de las
decisiones arbitrales, pero estas revisiones están previstas especialmente por la Ley
como si se tratase de una segunda instancia, y en algunos casos tienen que ser aceptadas por las partes.

32

33
34

Ver Sentencia (Caso: Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.), en la cual se estableció: “No puede pretenderse que la revisión
constitucional sustituya ningún medio ordinario o extraordinario, incluso el amparo, por cuanto, mediante esta facultad
discrecional que tiene esta Sala, no procede de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales que,
supuestamente, hubieren sido infringidos en el caso concreto, sino que por el contrario, busca de manera general, objetiva
y abstracta, la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional y no el resguardo de derechos e intereses
subjetivos y particularizados del solicitante”.
Ver artículo 43 de la LAC, el cual establece: “Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad”.
Santiago Talero Rueda, Reflexiones sobre la Revisión Judicial de Fondo de los Laudos Arbitrales, Common Law Procedure Act
(Inglaterra, 1854) o el Manifest Disregard of Law (Estados Unidos de Norteamérica) Lima Arbitration N° 3 - 2008 / 2009.
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En nuestra legislación el laudo está sometido únicamente al control del recurso
de nulidad, en el cual se revisa el estricto cumplimiento de unos requisitos que se refieren a la TJE, y así lo estipulan las partes al someterse a él.
La Ley asegura la integridad de esa decisión de fondo que resuelve la controversia
y no permite que la jurisdicción ordinaria se involucre en ella, la decisión del fondo
contenida en el laudo no es revisable por el Juez Superior en el recurso de nulidad.
Es indiscutible que esta postura es la más avanzada y la que concuerda con los
lineamientos del arbitraje, pretender que oficiosamente o a petición de una de las partes
se revise el fondo de lo resuelto por los árbitros, es ilegal y anacrónico.
2.2. Visto lo anterior, nos toca evidenciar como se está desnaturalizando el arbitraje mediante una incorporación indebida a su proceso de las costumbres judiciales, y
el uso de instituciones constitucionales no previstas en la Ley para atacar la decisión de
fondo del laudo arbitral.
Es esencial en cualquier jurisdicción –judicial o arbitral– que se respeten los derechos fundamentales, por cuanto el sometimiento a la jurisdicción arbitral con características propias, no significa que se ha renunciado a ellos, pero también hay que respetar sus normas y su debido proceso.
No debemos confundir los derechos fundamentales con aquellos derechos que
se les asemejan, para darles una misma interpretación con el objeto de revestirlos con
un aura de constitucionalidad, e incluirlos en el marco de una situación jurídica a la que
no pertenecen.
Como señalamos la SCTSJ en su sentencia N° 1.773, estableció la improcedencia
del recurso de casación contra el fallo que resuelve el recurso de nulidad contra el laudo y
que en su contra caben el amparo constitucional o la solicitud de revisión constitucional.
Siendo así, resulta indiscutible que solamente cabrían contra la decisión que resuelve el recurso de nulidad, el amparo constitucional o la solicitud de revisión constitucional cuando en la sentencia que resuelva el recurso de nulidad se infrinja algún
derecho fundamental.
Suponer que el amparo constitucional o la solicitud de revisión constitucional,
procede contra el laudo sin haberse agotado el único recurso que la Ley establece para
cuestionar su validez, sería un contra sentido, una alteración grotesca del proceso arbitral y de su jurisdicción.
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Además, las causales de nulidad del laudo salvaguardan la TJE, por lo tanto al no
ejercerse el recurso no sería ajustado a derecho atacar el laudo por otra vía, inclusive
burlando la cosa juzgada y evitando la constitución de la garantía de Ley35.
De ser así, se estaría permitiendo a la parte perdidosa, con auspicio de la SCTSJ,
atacar el laudo sin constituir una garantía como lo ordena la Ley, para asegurar los daños y perjuicios que su actuación pudiese ocasionarle al vencedor en el arbitraje.
Lo mismo ocurriría si se amparase otra vía distinta antes de que el proceso concluyese, sería una actuación prematura contra legem que violentaría todo el ordenamiento jurídico del arbitraje, su debido proceso y las garantías constitucionales que lo
tutelan.
En todo caso reiteramos que el recurso de amparo constitucional o la solicitud de
revisión constitucional referidos, son contra la decisión del juez que resuelve el recurso
de nulidad y en ningún caso contra el laudo, ya que es precisamente contra este que
procede el de nulidad.
De no proponerse el recurso de nulidad en la oportunidad que señala la Ley, lo
establecido en el laudo inexorablemente adquiere firmeza, el carácter de cosa juzgada
y procede su ejecución.
Pretender atacar el laudo por alguna causal no prevista por la Ley, es una infracción a la misma, construir una causal distinta fundándose en una ampliación de la TJE,
es violatorio de la propia Tutela Jurisdiccional Eficaz que recubre al arbitraje y a las
partes36.
2.3. Seguidamente, nos referiremos a la Institución del Avocamiento que permite
excepcionalmente al Tribunal Supremo, a solicitud de parte o de oficio, atraer para sí
el examen y la decisión de una o varias causas cuyo conocimiento está en trámite por
ante un juez de instancia.
Esta figura se ha utilizado recientemente, por primera vez en nuestra historia arbitral, para interrumpir un arbitraje en pleno trámite, y solicitarle a la SCTSJ que se avoque
a la solución del asunto.

35

36

Ver Sentencia (Caso: Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.), en la cual se estableció: “Igualmente, se ha recalcado en la
constitucionalidad de la exigencia de una caución por parte del juez ordinario que conozca de un recurso de nulidad contra un
laudo arbitral, ya que dada la naturaleza excepcional del recurso y que la intención del legislador es precisamente garantizar
la efectividad del laudo una vez dictado, la constitución de una caución para lograr la suspensión del laudo cuya nulidad se
recurre, es una forma de garantizar a las partes del proceso que resulten cubiertas ante los eventuales daños o perjuicios
que puedan experimentar por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva del recurso propuesto
-Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1.121/07-. Reconociéndose así, que una de las más importantes manifestaciones de la tutela
judicial efectiva (ex artículo 26 constitucional) es el derecho de la parte gananciosa a ejecutar aquellos fallos favorables, sin la
admisibilidad de tácticas dilatorias temerarias por la parte perdidosa”.
Ver Sentencia (Caso: Bernardo Weininger, Hernando Díaz Candia, Juan José Delgado y Ramón Escovar Alvarado).
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Hasta el momento no existe precedente alguno a través del cual se haya decidido
que puede aplicarse al arbitraje en curso. Sin temor a equivocarnos estimamos que de
materializarse sería además de improcedente un duro golpe para el arbitraje.
Debemos afirmar que el avocamiento no tiene cabida en el arbitraje debido a que
el Tribunal Arbitral, no es un tribunal de instancia para sustraerle el expediente como lo
establece la Ley37, es otra jurisdicción escogida contractualmente para resolver el conflicto conforme a derecho.
Además, en la jurisdicción arbitral es imposible perjudicar la imagen del Poder
Judicial, pues ella no es parte de ese poder; tampoco es posible violentar la paz pública
o la institucionalidad democrática, pues lo que se ventila en un arbitraje son asuntos de
derecho privado38.
Estos son los requisitos que celosamente estableció el legislador en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la procedencia del avocamiento en procesos
judiciales, su razón de ser no cabe en el arbitraje.
Recientemente un grupo de profesionales ha publicado algunas opiniones que
han circulado en la comunidad arbitral nacional e internacional, con la intención de evidenciar la gravedad que representaría un avocamiento en un arbitraje, evitando que los
árbitros escogidos por las partes cumplan con su labor.
Es indiscutible que esta actuación es un atentado contra el debido proceso que
gobierna al arbitraje, una violación al principio del juez natural, una violación a la Tutela
Jurisdiccional Eficaz39 de las partes, un irrespeto a la Ley y a la majestad de la justicia.
La SCTSJ no debe erigirse por encima de la CRBV y la Ley, bajo el pretexto de proteger a una de las partes en el arbitraje ante la actuación de los árbitros en detrimento
de la otra, ese no es el valor jurídico del avocamiento40.

37

38

39
40

LOTSJ Art. 108 La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante
algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se
encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a
través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá
el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier
clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se
expida.
LOTSJ Art 107 El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de
escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública
o la institucionalidad democrática.
Ver Sentencia (Caso: Bernardo Weininger, Hernando Díaz Candia, Juan José Delgado y Ramón Escovar Alvarado).
Ver Sentencia (Caso: Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal ‘ASODEVIPRILARA’), en la cual se estableció:
“Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros”
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2.4. Estas reflexiones persiguen destacar esa ficción que se elabora cuando la
parte a través de interpretaciones rebuscadas, pretende atacar el laudo o el proceso
para su elaboración aun antes de que haya sido dictado, mediante una fórmula forzada,
irreal, sofística, contraria a derecho.
Esta fórmula fuera de contexto, se propone con habilidad para neutralizar el proceso o para impedir que el laudo sea dictado, mediante la interposición de una solicitud
extraña a los mecanismos de control jurisdiccional del arbitraje, inclusive aun si se encontrase en la jurisdicción ordinaria.
Como sabemos quienes en el tiempo hemos desarrollado con el estudio y la experiencia un nivel jurídico avanzado, tenemos conciencia que es posible darle diversas
interpretaciones a un concepto general, como por ejemplo el derecho a la defensa comprendido dentro de la TJE.
Este concepto de amplísimo contenido que puede abarcar un sin número de escenarios, puede ser acomodado con astucia por la parte, para camuflar su inconformidad
o su rebeldía con la decisión de los árbitros que no le favorece o que no se esperaba.
Si esa interpretación fabulosa se asocia a criterios jurisprudenciales y doctrinarios
con destreza para darle una aparente consistencia jurídica y plantear el avocamiento, es
difícil para la jurisdicción ordinaria no sentirse atraída de darle entrada, ensombreciéndole
al arbitraje su valor más preciado, su autonomía.
Ese camuflaje no puede funcionar para arrebatarle la causa que tramitan los
árbitros, como si se tratase de un tribunal de instancia, por cuanto la Sala no solo no es
el superior funcional, sino que no se cumplen los demás requisitos para su procedencia.
2.5. En nuestra opinión, la SCTSJ si bien es cierto ha ampliado el radio de acción
del avocamiento al atraer algunos casos particulares para su conocimiento, mantiene
los requisitos fundamentales para su procedencia sin apartarse de su esencia y cubriendo las apariencias.
Esto es lo que se desprende de los postulados contenidos en sus decisiones donde ha permitido el avocamiento en la mayoría de la Salas del TSJ.
Como mencionamos, la Ley establece que el avocamiento debe ser ejercido con
extrema cautela para subsanar grotescas violaciones del ordenamiento jurídico que
empañan la imagen del Poder Judicial, que comprometen la paz social o la institucionalidad democrática.
Ciertamente la Sala al ampliar ese radio de acción, ha sido menos estricta de lo
que le ordena la Ley, pero siempre ha argumentado su procedencia en la preservación
de la imagen de poder judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
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Adicionalmente ha expresado categoricamente que su ejercicio lo ejecuta el TSJ
como superior funcional, que en ningun caso procede en situaciones de índole particular, y que no se trata de un recurso para hacer valer su desacuerdo con criterios jurídicos
contenidos en decisiones judiciales41.
Siendo así pensamos que no cabe la menor duda que decretar la procedencia
del avocamiento en un procedimiento arbitral, violaría no solo los postulados de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sino sus propias decisiones respecto del
avocamiento, debido proceso y arbitraje.
2.6. Lo mismo sucede cuando la parte en pleno trámite del arbitraje acude a la
jurisdicción ordinaria para colorear esa elaborada infracción de la TJE, con el argumento
adicional de que la actividad de interés general que ejerce corre peligro.
De esta manera trata de justificar la intervención en el arbitraje en curso para
arrastrarlo a la jurisdicción ordinaria a través del avocamiento, violentando el principio
del juez natural, arrebatándole a los árbitros en pleno trámite la causa y alterando el
debido proceso de Ley.
En nuestra opinión esa argumentación nueva, no sobrevenida, que se expone
para reforzar la solicitud de avocamiento para incluirlo en una de las causales que justifica su procedencia, denota per se la gran fragilidad del planteamiento que se efectúa
ante la SCTSJ.

41

Ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Luis Manuel Quijada y José Luis Boschetti),
dictada el 25 de julio de 2012, en la cual se estableció: “El avocamiento constituye una facultad excepcional que permite a un
juzgado superior funcionalmente, atraer para sí el examen y decisión de una causa cuyo conocimiento, conforme a las reglas
ordinarias de competencia, corresponda a un inferior. Dicha facultad está atribuida al Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala
cuya competencia sea afín a la materia debatida en la controversia, conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 1 de la
Ley que rige las funciones de este máximo Tribunal de la República.
Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que la finalidad del avocamiento excede lo particular, debiéndose demostrar que lo
denunciado constituye un grave caso de desorden procesal o de injusticia, por tanto, no es posible pretender su procedencia por
circunstancias en donde los intereses discutidos no se transpolan a lo general, por cuanto el uso de la figura del avocamiento se
traduciría en un desconocimiento a los principios constitucionales como el del juez natural, el debido proceso y, la preservación
de los recursos ordinarios y extraordinarios para atacar los vicios o desacuerdos que las partes tengan en la tramitación o
resolución de un asunto estrictamente entre particulares.
La Sala debe insistir en que la figura excepcional del avocamiento no constituye un recurso o medio procesal al que puedan
recurrir las partes para hacer valer su desacuerdo con los criterios jurídicos contenidos en decisiones o actuaciones judiciales,
sino que, antes bien, como instrumento excepcional que implica un trastorno de competencias legalmente atribuidas, es
menester obedecer en su formulación a estrictos parámetros que justifiquen suficientemente su procedencia. Aunado a ello,
cuando se establece que deben existir razones de interés público o social que justifiquen el avocamiento, se refiere a que el
objeto del mismo debe rebasar el interés privado involucrado. Se trata de casos que puedan crear confusión y desasosiego en la
colectividad, afectar la paz social, la seguridad jurídica, trabar el normal desempeño de la actividad pública, o afectar de manera
directa y ostensible el orden público y social, pues, no basta que exista un trastorno procesal grave sino que es necesario que
el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de
las decisiones que deban ser dictadas, influyan sobre un considerable número de personas o afecten los más altos intereses
tutelados por el ordenamiento jurídico”. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1082-25712-2012-11-0352.html.
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Pensamos que ese argumento debe exponerse oportunamente en el propio arbitraje y no en otra jurisdicción, de esa manera esa circunstancia se conocería y los árbitros, estarían en la obligación de considerarla y resolverla como una defensa o alegato
de fondo conforme a derecho.
Es importante destacar que en todo caso la protección alegada es exclusivamente a favor del interés general, no a favor de la parte que pretende escudarse con ese
argumento, para no enfrentar su posición en el arbitraje y alterar su curso legal.
Esos planteamientos adaptados a una situación que en esencia es extraña a una
infracción del derecho a la defensa o al debido proceso, generan confusión sobre lo que
es realmente una lesión al derecho a una TJE o a otra garantía constitucional y hacen
daño.
Un particular no puede utilizar su actividad económica como amparo para eludir
sus responsabilidades civiles, y escapar de la jurisdicción a la que se sometió contractualmente para resolver un conflicto sobre unos derechos disponibles.
El arbitraje como cualquier institución jurídica tiene sus reglas y deben ser respetadas, el ejercicio del derecho debe hacerse conforme a la Ley, no puede ocuparse
una jurisdicción distinta a la escogida con un pretexto nuevo que no se alegó, luego de
vislumbrar el desenlace.
Este extremo que no tiene nada que ver con la TJE debe alegarse y demostrarse
en el propio proceso arbitral, no debe hacerse in extremis, como si fuese una circunstancia sobrevenida, que no la es, para escurrir la responsabilidad que se debe enfrentar.
2.7. La TJE debe ser interpretada con extrema cautela, no puede considerarse
como infringída por alegarse la errónea interpretación de una norma, simplemente por
que existen diversas interpretaciones sobre sus consecuencias o la valoración de unos
hechos alegados. Esa es precisamente la ciencia jurídica.
Una ilustración simple de cómo podría interpretarse una norma jurídica o la valoración de un hecho, podrían ser estos dos proverbios que utilizamos para llegar a una
conclusión sobre una persona: por la maleta se saca el pasajero y el hábito no hace al
monje.
Podemos afirmar que en uno u otro caso las conclusiones son excluyentes, pero
ambas son acertadas. Lo mismo sucede con la interpretación de algunas normas
jurídicas complejas que al adminicularlas con los hechos controvertidos pueden arrojar
conclusiones dispares.
Es necesario entonces que sea un Juez o un árbitro quien resuelva cómo debe
ser interpretada esa norma o cómo debe ser apreciado ese hecho en la situación sub
judice, ese es su oficio y su misión. Ambas partes siempre piensan que tienen la razón.
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Ese silogismo que utiliza el Juez o el árbitro en ejercicio de su actividad jurisdiccional para resolver la controversia, no puede ser considerado como una infracción a la
TJE, sería un exabrupto, una antinomia, un juego de espejos, un proceso kafkiano.
La TJE es una institución seria que ampara una situación concreta, práctica, no
puede ser filosófica, rebuscada, difícil de comprender, carecería de sentido, de seriedad,
no podemos involucrarla en el razonamiento utilizado por los jueces o por los árbitros
para resolver la controversia.
Pensamos que por esa razón en la jurisdicción arbitral se establece de manera
categórica y taxativa que contra el laudo no procede recurso alguno distinto al de nulidad, y que para proponerlo es necesario que se caucione y se fundamente en ciertas y
determinadas causales.
Estos postulados grosso modo son los mismos que gobiernan todos los recursos
de nulidad en las jurisdicciones arbitrales del mundo entero, los cuales como podemos
apreciar se refieren a los principios fundamentales de la TJE.

CONCLUSIONES
Hemos evidenciado que el arbitraje no es una institución que puede ser vulnerada
por la interpretación propia que algunos expertos decidan fabricar, para darle a una actuación o decisión de los árbitros, una apariencia que realmente no tiene.
No debe permitirse que una interpretación amplia de postulados jurisprudenciales y doctrinarios, degeneren los criterios que gobiernan la institución del arbitraje y la
conviertan en un apéndice de la jurisdicción ordinaria que realmente va en contra de su
naturaleza.
Es factible afirmar que una interpretación de una norma jurídica contraria a determinadas corrientes doctrinarias, es una lesión al derecho de la TJE, pero esa afirmación
no solo debe tener un contenido real sino que debe ajustarse a los presupuestos de Ley.
Precisamente por esa factibilidad, es que en el arbitraje, no se permite como motivo para pedir la nulidad del laudo cualquier interpretación o causal distinta a las expresadas en la Ley, sin duda entraríamos en una cuestión filosófica que haría inviable e
inútil su existencia.
En el arbitraje la condición sine qua non es que las partes delegan en los árbitros
la solución de un conflicto, ellos tienen plena libertad para resolverlo, salvo que se estén
violando los postulados que dan pié a solicitar su nulidad ante la jurisdicción ordinaria.
De allí que las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales en el mundo entero, se
han apartado de las tendencias que permitían legalmente que los jueces revisacen las
decisiones de los laudos por cuestiones de fondo.
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Es muy difícil, por no decir imposible, que todas las jurisdicciones del mundo puedan errar al unísono, a la misma vez, al oponerse a que las jurisdicciones ordinarias
revisen el fondo de los laudos.
No pensamos que hay mucho más que agregar en este trabajo que pretende despojar de su atuendo a aquellas conductas que se presentan como protectoras de la TJE,
para aniquilar una decisión que ha sido dictada por unos árbitros conforme a derecho.
Si se concibe el avocamiento como institución que procede en el arbitraje, ella se
está desacoplando a sus propios principios, y por consiguiente desnaturaliza la intervención judicial que solamente puede ocurrir cuando la Ley taxativamente lo autoriza.
El Poder Judicial no debe intervenir en el arbitraje sino para complementar providencias, para ejecutar el laudo o para someterlo al escrutinio de los jueces superiores
de la jurisdicción ordinaria, mediante la interposición del recurso de nulidad con base en
los postulados de Ley.
Por otra parte, es aconsejable que las personas de derecho privado que prestan
un servicio de interés general lo expresen oportunamente, de manera que no puedan
repentinamente utilizar esa condición para burlar un derecho o empañar el debido proceso al cual están sometidas.
No podemos dejar de mencionar en estas conclusiones que al intentar modificar
la Ley o el espíritu del legislador a través de mecanismos no previstos en ella, se atenta
contra la imagen de la institución que se involucra, la paz pública y la institucionalidad
democrática.
Pareciera que en el compromiso arbitral, siempre habrá alguien que tratará de
burlar la palabra empeñada si se percata que la ruta que tomó no lo llevará al lugar que
aspiraba, salvo que su propia convicción moral lo obligue a respetarla.
Estimamos que la mejor solución en esos casos es no celebrar pactos arbitrales
y conformarse con lo que ofrece la jurisdicción ordinaria para resolver los conflictos que
pueden ocurrir en las relaciones entre particulares.
Es claro que una cosa es la lesión al derecho a la TJE y otra la inconformidad con
el resultado del arbitraje contenido en el Laudo, que lamentablemente algunos pretenden equiparar ficticiamente con el pretexto de proteger al arbitraje.
No puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos
fundamentales de otros con un absoluto desconocimiento de la Tutela Jurisdiccional
Eficaz a la que están sometidas las partes en el arbitraje.
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Introduction
Much speculation and skepticism have arisen around the idea of using Artificial
Intelligence (AI) in International Commercial Arbitration (ICA).1 The most optimistic
proponents of AI aim to have a robot arbitrator to replace human arbitrators, while
others are just adapting their practice to these novel shifts by using AI as a helpful tool
to simplify repetitive stages of the process.
The revolutionary idea of the potential use of AI in arbitration aims at enhancing
the quality of the proceeding. In particular, to improve the arbitration proceeding in terms
of efficiency, time, and cost. Clearly, to achieve an arbitration proceeding without any
human intervention requires a tremendous technological effort and a global consensus
in the ICA community.
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The article’s objective is to explore the practical and legal implications of the use
of AI in ICA, but solely as a tool for appointing2 arbitrators. As will be examined, choosing
the decision-maker is a stage of the proceeding where AI might have more room for
triumph.
In recent years, some remarkable AI projects have emerged in the legal practice
and the ICA community, ranging from tools for smart meeting scheduling (X.ai)3 to
models that can predict accurate outcomes of a case (Ravel Law).4 Nevertheless, an AI
model able to appoint one or three arbitrators does not exist or at least not until the time
of writing this article.
The selection of the arbitrators is perhaps, for parties, the most important
decision in an arbitration case. The arbitrators are the ones that will have a direct impact
on the final outcome and the quality of the process. Therefore, searching the available
candidates is a key stage for a successful arbitration dispute.5
The open question is whether this essential step of the process can be performed
by an independent AI model without any human involvement.
In order to answer this complex question, the article will be divided in the following
three sections.
The first section will describe the legal and procedural considerations that
surround the process of appointing arbitrators, including methods of appointment for a
sole or a three members tribunal, as well as the principles that compose the criteria for
appointment. The segment culminates with an overview of the current challenges faced
in the appointment process, which will be crucial for scrutinizing the feasibility of the
implementation of the “AI-arbitrator appointer”.
Subsequently, the ensuing section follows a comprehensive approach to the
other side of the issue and outlines the current landscape of AI. This is done through
both a general analysis of contemporary AI models, as well as a specific assessment of
models already implemented in the context of arbitration.
Logically, the third section is the byproduct of the combination of the preceding
ones: in this last section, the complexities of the arbitration appointment process are
subject to the framework dealt with in the analysis of AI models, allowing us to extract

2

3
4

5

The article will use, indistinctly, the words “appointment”, “selection” or “choose” with the same meaning, which is the parties’
right to nominate and confirm arbitrators.
“Instant Meeting Scheduling,” x.ai, accessed August 30, 2020, https://x.ai/.
“Ravel Law”, Products and Technology, data-driven research and analytical tools, accessed August 30, 2020, https://home.
ravellaw.com/products.
Margaret Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (Cambridge: Cambridge University Press,
2008), 116.
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various considerations in relation to a vast array of topics, ranging from data (un)
availability to neutrality and transparency of the machine. Finally, the thorough dissection
of such limitations should allow us to a final conclusion regarding the feasibility or not of
the potential AI-arbitrator appointer.

1. Appointment Arbitrators Process
1.1 Legal Framework
One of the remarkable advantages of arbitration over traditional courts is
that parties have the right to appoint the decision-maker for a specific dispute.6 The
appointment of the arbitrator(s) is also one of the most crucial decision for parties given
that it will affect the quality of the proceeding and the award.
The freedom to select and appoint an arbitrator is an “inherent and indispensable”
part of the principle7 of party autonomy.8
The appointment of arbitrators must be based on their skills, knowledge, and
experience9 and also, taking into consideration their independence and impartiality with
both, the case and the parties.
The parties’ autonomy to appoint the arbitrators represents a fundamental
arbitration feature10 that is recognized in the New York Convention11 and most of the
national arbitration legislations.
Article V (1) (d) of the New York Convention establishes that the recognition of
an award may be refused if “the composition of the arbitral authority was (…) not in
accordance with the agreement of the parties”.12
Meanwhile, the UNCITRAL Model Law,13 adopted as the arbitration law of many
countries, provides similar protection to the parties’ autonomy appointment right.
Article 11 (2) provides that “the parties are free to agree on a procedure of appointing
the arbitrator or arbitrators”.14

6
7
8
9
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14

Emilia Onyema, “Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration”, International Arbitration Law Review (2005): 1.
This principle entails the parties to decide on all aspects of the arbitration procedure that is nor limited by mandatory laws.
Ilias Bantekas, An Introduction to International Arbitration (New York: Cambrige Universtiy Press, 2015), 114.
Moses, The Principles…, 116.
Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, 2nd ed, (The Hague: Kluwer Law International, 2016), 129.
United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, June 10, 1958) [New York
Convention]
Article V (1) (d), New York Convention
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations Commission on International Trade Law (June
21, 1985) [UNCITRAL Model Law]
Article 11 (2) UNCITRAL Model Law
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This freedom of choice is also reflected in almost every arbitral institution’s rules.
For instance, articles 7 to 10 of the UNICITRAL Rules15 and articles 12 to 14 of the
International Chamber of Commerce (ICC) rules16 refer to the freedom of parties to
agree on the decision to have a sole or three arbitrators.
Thus, the principle of autonomy of the parties to nominate and confirm their
arbitrators is supported by the New York Convention, the UNCITRAL Model Law, and
most ICA rules.
As a consequence, the present legal framework in ICA, based on the principle of
parties’ autonomy, allows them to agree, without any restrictions, on the best mechanism
for selection of the arbitration panel, including a potential AI-arbitrator appointer.

1.2. Methods of Appointment
The method of appointment varies depending on the parties´ agreement,
applicable law, and arbitral institution rules. Therefore, there is not a standard method
of appointment, other than, in every case, the parties have to select the arbitral tribunal.
According to the principle of parties’ autonomy, the parties can select the
procedure for appointing the arbitrators, including the number of arbitrators. In ICA the
arbitral tribunal normally consists of one or three arbitrators.17
Normally if parties do not establish how they want to appoint the arbitral tribunal,
the selection will take place according to the rules that will govern the process. Both the
national laws and institutional rules state principles for the appointment mechanism.
It is important to remark that when parties entrust the nomination of the arbitrators
to a third party, they exercise their principle of parties’ autonomy indirectly. So, the thirdparty acts on behalf of the parties.18
In the following lines, a brief review of the arbitration appointment process for
both a sole arbitrator and three arbitrators.

15
16
17
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UNCITRAL Arbitration Rules (Last amendment December 16, 2013) [UNCITRAL Rules]
International Chamber of Commerce (ICC), Arbitration Rules (March 1, 2017)
Institute for the Promotion of Arbitration and Mediation in the Mediterranean, Report on The Criteria for Selection of Arbitrators
(2012), 4.
Exceptionally, some status, such as section 15(2) of the English Arbitration Act are content with an even number.
Onyema, “Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration”, 6.
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1.2.1. Sole Arbitrator
When parties decide, for cost-related reasons or given the nature of the dispute, to
have a sole arbitrator, habitually the arbitration agreement provides the method or mean
of appointment.19
The common method in the case of the sole arbitrator is that the parties agree on
some general qualifications of the potential decision-maker in the arbitration agreement.
Then, once a dispute arises, the parties exchange a list of names of potential arbitrators
who possess the desired arbitrator characteristics.20
When non-method is addressed in the arbitration agreement, parties usually follow
the provisions stated in national law or international arbitration rules. Some examples of
the latter are Article 8(1) of the UNCITRAL Rules states that if parties “have not reached
agreement thereon, a sole arbitrator shall, at the request of a party, be appointed by the
appointing authority”.21 In this case, the authority could be the Secretary-General of the
Permanent Court of Arbitration at The Hague.22
A similar approach is given by the ICC Rules in case of non-agreement,23 with
the difference that the authority will be the International Court of Arbitration of the
International Chamber of Commerce (the “ICC Court”).
It is also possible to select a particular arbitrator, before the dispute, in the
arbitration agreement, but it might cause future problems since the arbitrator may be
unavailable at the moment of the conflict or their particular case might require a different
qualification and approach from the arbitrator.24

1.2.2. Three Arbitrators
When parties agree to a panel of three members, the most used method of
appointment is that every party selects one arbitrator and the two co-arbitrators reach
an agreement of the third arbitrator, who will be the tribunal’s chair.25
In other cases, the parties agree in appointing the chair of the arbitral tribunal
themselves or throughout different arbitral rules.26 For instance, in the ICC Rules, the ICC
Court is who appoints the chair of the panel.27
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Onyema, “Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration”, 5.
Moses, The Principles…, 127.
Article 8(i), UNCITRAL Rules.
Article 6, UNCITRAL Rules.
Article 12, ICC Rules.
Moses, The Principles…, 127.
Moses, The Principles…, 121.
Also, most national arbitration laws allow the appointment of arbitrators by a national court.
Article 12 (5), ICC Rules.
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Likewise, some arbitration clauses state, that if a party fails to select an arbitrator
within the time-period the other party might make the choice itself. 28 In this case, one
party would have a potential advantage since the beginning.
Another common method for appointing the panel of arbitrators is the list-method
that uses the American Arbitration Association Rules (AAA Rules),29 where is provided to
the parties a list of ten persons from their National Roster30 and then they have to reach
an agreement from the submitted list.
In summary, the majority of the arbitral tribunal entails one or three members.
There is not a uniform method of choosing them, to a large degree, it depends on the
arbitration agreement or the applicable law.

1.3 Appointment Criteria
For assessing the objective of the present article of replacing the current method
of appointment of arbitrators for an AI-model, it is important to review some of the
current selecting criteria in ICA. These selecting criteria will set the rules on the machine
to appoint the arbitrator that better suits a case based on those minimum and necessary
standards.
Two main categories of the appointment criteria can be distinguished. The first
one is the independence and impartiality inherent to every arbitrator. The second one is
those necessary qualifications to have a tailored arbitrator for a particular case.

1.3.1. Independence and Impartially
To guarantee the neutrality of the arbitration proceeding, arbitrators must be
independent and impartial in their functions. This obligation is widely accepted as a
general principle of arbitration and is included in various arbitration rules and laws.
The Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration of the
International Bar Association (IBA) establishes that “every arbitrator shall be impartial
and independent of the parties at the time of accepting an appointment to serve
and shall remain so until the final award has been rendered or the proceedings have
otherwise finally terminated”.31

Born, International…, 135.
Commercial Rules and Mediation Procedures of the American Arbitration Association (October 1, 2013). [AAA Rules]
30
R-12 (a) of the AAA Rules.
This also apply for the selection of a unique arbitrator.
31
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Part I (London: October 23, 2014)
28
29
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In addition, article 12 of the UNCITRAL Model Law states that arbitrators must
disclose any information that may affect their impartiality or independence in a case.
Independence generally means that the arbitrator should not have any relationship
(direct, indirect, past or present) with the parties, from the professional or personal
perspective.32 It also means that the arbitrator has no financial interest in the case and
does not expect any benefit from the parties.33
Impartiality implies an unbiased position of the arbitrator in the case and the
absence of any preconceived notion about the matter of the dispute or the parties.34 This
obligation is a more subjective aspect that involves the state of mind of the arbitrator in
a specific matter.35
As a result, in an effort to avoid real or perceived lack of independence and
impartiality, any conflict of interest that may affect the impartiality or independence of
the arbitrator should be disclosed to the parties in order for them to decide whether to
appoint or maintain a particular arbitrator in the dispute.

1.3.2. General Qualifications
The most challenging part of the process is to appoint an arbitrator who possesses
the proper qualifications for a particular dispute. Knowledge and experience have been
analyzed as the main characteristic considered by the parties at the moment to choose
an ideal decision-maker.
Knowledge is based on the expertise of the prospective arbitrators in the industry
or sector matter of the dispute, while the experience is referred to as the familiarity of
the candidates regarding the applicable law and procedure.
For both, the candidates should be able to demonstrate that they possess the
described elements on the matter subject to a dispute and the applicable law based on
academic, professional, or previous arbitrations.36
However, there are many other qualifications contemplated by parties in this
initial stage of the arbitration proceeding. For example, other substantial considerations
include the personality or social skills of the potential arbitrators. In this respect, the
parties analyze the capacity of candidates to be emphatic with them and the issue.

32
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James Ng, “When the Arbitrator Creates the Conflict: Understanding Arbitrator Ethics through the IBA Guidelines on Conflict of
Interest and Published Challenges”, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 2 (2016): 25, https://ssrn.com/abstract=2811192
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Moses, The Principles…, 130.
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Additionally, parties take into consideration the reputation of the prospective
arbitrators. This aspect aims to generate confidence in the parties.37
Another relevant aspect is the arbitrator’s language and his/her fluency. This
is because “an arbitrator lacking of fluency in the language of the arbitration may not
understand some issues necessary to the resolution of the dispute”.38
Availability is also a concern for the parties, they have to confirm the possibility
and commitment of the candidate to attend the arbitration process.
Finally, some cases demand specific requirements requested by parties or by the
arbitration agreement. For instance, parties may agree to have a non-lawyer arbitrator or
a person with knowledge in maritime and space law at the same time. This specificness
might represent a risk in finding a candidate given the detailed of the qualifications.
These are the most essential qualifications aimed by the parties when choosing an
arbitrator. Clearly, depending on the dispute at hand there might exist more requirements.
As will be discussed, an AI-arbitrator appointer might have more or fewer difficulties to comply with the previous criteria, especially with those having a subjective
perspective.

1.4. Challenges of the arbitrator’s appointment process
Paradoxically, the freedom to select the decision-maker not only represents one
of the most important benefits for resolving a dispute through arbitration, but is also one
of the biggest challenges of the arbitration proceeding.
As will be seen in this next section, some issues like favorable predisposition of
party-appointed arbitrators, repetitive selection of arbitrators, or lack of information;
could jeopardize the principles of impartiality and independence of the arbitrator
appointment process.
A deeper explanation of some of the challenges that the arbitration appointment
process faces nowadays in ICA as follow:

37
38

Latham & Watkins, Guide to International Arbitration (2017), 11.
Moses, The Principles…, 119.
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1.4.1. Party-appointed arbitrators
In a three-member tribunal, the frequent method of appointment is that every party
nominates one arbitrator, and then the co-arbitrators or the parties select the tribunal’s
chair. This method is supported by many since it gives the parties superior control over
the process and more credibility to the award since each party-appointed arbitrator is
“willing” to endorse their particular position.39
Nonetheless, several criticisms of this appointment process are explained by the
selection and affiliation effects. The former represents the trend to select a person likely
to be favorable for a previous relationship40 while the latter, despite the intention to stand
unbiased, might be deciding in favor of a party simply by knowing that it was designated
by a specific party.41
Both, the selection and affiliation effects might disturb the arbitration independence
and impartially. In other words, it might be argued that both effects are a sort of biases
that are intimately related to the unilateral appointment system given the “relationship”
between the arbitrator and the appointed-party.
In parallel, the party-appointed arbitrators’ method carries some other negative
aspects to the arbitration proceeding, especially at the moment to deliberate the
reasonings of the award. Professor Jan Paulsson has identified at least two drawbacks.
First, unanimity of the tribunal regarding the award is not always achieved in
honorable ways. According to the professor, the party-appointed effect (affiliation) is the
reason for that, where the “compromise” with the appointed-party may be an “obstacle
to coherently and sincerely motivated awards”.42
Second, the professor identifies some problems of the tribunal when deliberating
the motivation of their decisions. For instance, the professor quotes an example where
arbitrators offer a sort of indirect “bargains” between them, for instance, “I will see it your
way when I preside and you as co-arbitrator want a particular outcome; and I will then
count on you when our roles are reversed.”43
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Sergio Puig and Anton Strezhnev, “Affiliation Bias in Arbitration: An Experimental Approach”, SSRN Electronic Journal, (2016): 5,
https://doi.org/10.2139/ssrn.2830241.
Favorable in the sense of expecting a positive decision because of a previous relationship. Not favorable referred in the event
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litigation strategy to appoint that particular arbitrator.
Puig and Strezhnev, “Affiliation Bias in Arbitration: An Experimental Approach”, 4.
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Jan Paulsson, “Must we live with Unilaterals?”, ABA Section of International Law (2013): 6.
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To mitigate these potential problems, Professor Paulsson proposed that all the
members of the tribunal should be appointed by a neutral appointing authority.44 Perhaps,
as will be discussed in the next section, AI might be used by the neutral authorities to
mitigate the problems pointed out by Professor Paulsson.

1.4.2. Repetitive Selection
“How nice to see you again?”45 is the ingenious title of the paper conducted by
Drew J. Hushka to explain the phenomenon of the risk and potential partiality in the use
of repetitive arbitrators.
The author explains another way of potential biases when a person is constantly
appointed by a party. This might generate a vicious circle between a particular party and
an arbitrator.
This vicious circle consists of a repetitive pattern where the largest law firms
nominate the same persons as arbitrators given than in the past, they decide in their
favor. And from the arbitrator perspective, there might exist an incentive for a particular
party to ensure future work as a decision-maker.46
This “pre-existing working relationship” conduct is gaining importance in ICA and
at the same time putting at risk the independence and impartiality of the arbitrators.
Especially, large-scale law firms who have dozens of arbitration cases per year and can
develop this kind of relationship with prominent arbitrators.
This problem can be diminished if an independent system like an AI-model
designates the arbitral tribunal members.

1.4.3. Lack of Information
Parties spent significant time, energy, and even professional fees in finding
information about the possible arbitrators. This might be explained by the fact that the
arbitration information market is relatively opaque and is auspicious to promote the
“How nice to see you again?” effect.47
The available information about arbitrators is usually limited, only some basic
biographical information is public to the community. Having insight into how a specific
person decides a case is uphill. This can be a consequence of the confidential character
of the arbitration process or it might be encouraged by the big players in the arbitration
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community, but either way, the lack of information sparks arbitrator biases and inequality
between parties.
The first aspect that influences the lack of information is confidentiality. This
element is one of the foremost attractive features in arbitration. It is, without a doubt,
a distinction from traditional courts. But it brings the collateral damage of interference
with any information of the prospective arbitrators and moreover, how they motivated
their decision.48
The second aspect is a subjective one and consists of an arbitration community
effort to maintain and promote the same players in-game.
According to the 2018 International Arbitration Survey conducted by White &
Case, 77% of the respondents (parties or in-house counsels) find information about their
arbitrators by “word of mouth” followed by “from internal college” information (68%).49
This survey evidenced that the process to collect arbitrator’s information in ICA
is far away from being transparent. This lack of transparency is highlighted by the fact
that any insight of a candidate depends on who issues the message. And the repeated
players are more likely to receive positive feedback given the “pre-existing working
relationship”.
In addition, this might create inequality between law firms with a solid networking
community and small law firms, or also, with parties without a strong budget that cannot
have access to a global networking community.
Overall, regardless if it is caused by a lack of information, repetitive player,
selection, or affiliation effect, the actual arbitration appointment process suffers from
several limitations that affect the quality of the proceeding and the award. This article
aims to propose an alternative method of appointing arbitrators using AI as a channel
to address the challenges explained in the previous lines. The following sections explore
the practical and technical feasibility of implementing an AI-arbitrator appointer to
accomplish the aforementioned objective.

2. Artificial Intelligence and Machine Learning
2.1. AI models
Machines doing cognitive tasks are now having more impact on our lives than
machines performing physical duties. Digital machines now can do more human abilities

48
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than in the past.50 Some examples ranging from spam filters or facial recognition to
more complex ones like self-driving cars or pet-robots can illustrate the value of AI in the
upcoming years.
This digital impact is also influencing law practice. In arbitration, as it will be
explained later, AI is having some fascinating developments. Existing AI models for
contract and document analysis, smart meeting scheduling, or for predicting judicial
decisions are an indication that the AI appointer of the arbitrator it might be feasible.
There is not a general consensus about the definition of AI but, in non-technical
words, it can be understood as a “set of techniques aimed at approximating some
aspect of human or animal cognition using machines”.51 Also, in the Oxford Dictionaries
is defined as “the theory and development of computer systems able to perform tasks
normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition,
decision-making, and translation between languages”.52
Summing up, AI implies the use of a machine that is able to complete tasks
requiring human or near-human intelligence.
The most important development driving the force of AI is the machine learning.53
AI is the big picture of this field and machine learning is an essential requirement for AI.54
For the purpose of this paper, AI or machine learning will be understood as “AI model”.
Machine learning works similarly to how our brain learns from experience. For
instance, we learned how to walk and talk through practice. Machine learning uses a
similar neural process but instead of a human programming system, they build their
own set of rules based on the data received.55
The most important attribute of machine learning is the capacity to detect useful
patterns in a large amount of data. Thus, the more data the machine receives the more
room to improve its performance over time.56
As a way to illustrate how these machine learning techniques can produce
accurate results, it is proper to explain the email spam filter example.
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Imagine receiving an email with the word “drug”. The first reaction is to relate
them with a virus and dropping it into the spam folder. The next time you receive an
email with the same word the software using machine learning will drop it automatically
in the unwanted folder. But how does this imperceptible process work?
Basically, every time users mark an email as unwanted; they are “training” the
system for future opportunities. Then the system will automatically distinguish a spam
email from the rest.
Therefore, machine learning systems are able to make reasonable and automated
decisions over time.57
With the email filter example, two main conclusions can be made, these machines
can learn without having a human program setting rules (knowns as unsupervised
learning)58 and are capable to improve their performance when receiving more and more
data.59
Besides, focusing on the topic of the present research, it is necessary to highlight
that the most relevant machines in the legal sector are the one using “supervised
learning”. This type of model refers to a process that is “labeled by humans according
to the dimension of interest”.60 In the end, this set of rules determines the best way to
predict a relevant outcome.
Whether is supervised or unsupervised machine learning, this technology is
prepared to improve its performance while it receives a vast amount of data, being able
to make automated and accurate outcomes.
As a consequence, it might be predicted that an AI-model is capable to set its rules
based on the appointment criteria for arbitrators discussed above. For instance, it can
set the number of arbitrators, language, specific experience, arbitrator knowledge, the
field of matter, availability, or even the independence and impartiality with the parties.
The idea of the AI-arbitrator appointer is its versatility to produce an outcome
(selecting the best arbitrator for a particular case) founded in the necessity of parties
according to the dispute. Yet, to have a reliable and precise outcome the AI-model has
to be nourished by abundant data, and under the existing conditions, it might face some
practical obstacles.
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2.2. Existing AI-Model in arbitration
As it was mentioned beforehand, there does not exist any AI-model able to act as
an “arbitrator appointer”. However, there do exist some interesting AI-models capable to
develop some assistants’ tools during the arbitration proceeding.
Some of these assistants’ tools organize the management of the arbitration
process, gather and analyze facts, or predict the outcome of a case.
The following examples illustrate that is technically possible to have an AI model
supporting parties in their aim to select the right arbitrator, of course, as long as it
obtains the necessary data.
••Instant Meeting Scheduling (X.AI)61 is an AI-application to assist parties and
arbitrators in scheduling and planning of their workload. With this application,
parties can arrange all the meetings and hearings at the same time. It can
connect parties’ agendas and identify key components like time, people,
location with minimal human intervention.
• Ross62 is a legal AI app that allows parties or arbitrators to navigate through
documents, submissions, exhibits, and case law.63 For parties it might be useful
because they can compare their arguments with similar cases.
• DISCO64 is also an AI alternative model to organize evidence, review of witness
videos and transcripts, or find documents.
• Kira is an AI app that “identifies, extracts, and analyzes text”65 like contracts and
other documents in minutes. For arbitrators and parties, it can be useful at the
moment of reviewing relevant information on contracts for a particular case.
• Arbilex is an AI app created for international arbitration for predictive analytics “to
enhance decision-making by law firms and litigation funds”.66 The application
can “quantify uncertainties” and “maximize desirable outcomes”67 using
predicting data.
Besides, some investigators using AI (machine learning models) conducted a
study to predict the US Supreme Court decisions from 1816 to 2015. The researchers
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See “Instant Meeting Scheduling,” x.ai, accessed August 30, 2020, https://x.ai/.
See “ROSS Intelligence,” ROSS Intelligence, accessed August 30, 2020, .
Eidenmueller and Varesis, “What Is an Arbitration? Artificial Intelligence and the Vanishing Human Arbitrator”, 10.
See “Your Ediscovery Upgrade,” DISCO, accessed August 30, 2020, https://www.csdisco.com/.
See “Contract Analysis,” Contract Analysis, Kira Systems, August 28, 2020, https://kirasystems.com/how-it-works/contractanalysis/.
See “Predictive Analytics for International Law,” ArbiLex, accessed August 30, 2020, https://www.arbilex.co/welcome.
“Predictive Analytics for International Law,” ArbiLex.
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analyzed more than 28,000 outcomes. Surprisingly, the AI-model was able to predict the
outcome of all the decisions with 70.2 percentage of accuracy.68
Although these previous AI models are an accurate sample of how rapidly AI
is irrupting the arbitration process, it also illustrates that technically an AI arbitrator
appointer is achievable.
Also, some of the features of these AI projects can be used in the future for the
proposed AI-arbitrator appointer. For instance, the X.AI model can be useful to determine
the availability of the potential arbitrator or Arbilex it can be used to predict which are the
most suitable arbitrators’ candidates for a case.
These new technologies support the idea of the AI arbitrator appointer, however
as it will be explored in the following and final part of the article some limitations might
hinder its implementation.

3. Feasible implementation?
At this stage of the article, it seems that the present arbitration legal framework
based on the party’s autonomy principle will allow the parties to have an AI model
that decides their arbitral tribunal members. Likewise, the nature of the AI-models and
some existing AI projects in the arbitration context seem to serve as evidence to have
confidence in an AI-arbitrator appointer.
Nevertheless, this last part of the article will explore two important aspects to
conclude whether or not an AI-arbitrator appointer is feasible.
The first aspect refers to the analysis of the idea of an AI model being capable of
gathering the necessary data/information to comply with the appointment criteria of
arbitrators.69 The second one is a review of other potential challenges that AI-models
might have at the moment to serve as an independent appointer arbitrator program.

3.1. Is the data enough?
As it was mentioned70 an AI model improves its performance over time as long as
it receives enough and precise data.
Some scholars have identified two fundamental reasons why AI models are
having so much contemporary success in all the industries.

68
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Maxi Scherer, “Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? Study on the Example of International
Arbitration”, Queen Mary School of Law Legal Studies (2019): 13, https://ssrn.com/abstract=3392669
See also section 1.3.
See also section 2.1.
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The first reason is the data. This component is the raw material that fulfills any
AI-model. The global digitalization of every industry is increasing the volume of data that
an AI-model can collect.71 This data is necessary for the machine to program a proper
set of rules for a particular purpose.
The second motive is computing power. Today’s machine technology has the
capacity to store a vast amount of data for any AI project.
The latter reason does not need much explanation. A simple example of the
technology evolution is that nowadays a cheap smartphone is millions of times more
powerful than the Apollo 11 guidance computers back in 1969.72
However, the former reason requires careful analysis. The central concern is if the
existing data regarding the potential arbitrators is enough.
The objective of implementing an AI-model for choosing arbitrators is to diminish
the potential challenges of the initial stage of the arbitration proceeding. Without a doubt,
proper implementation of this technology will enhance the arbitration quality in general.
The main concern regarding the current appointment process is the arbitrator’s
biases. As it was discussed,73 these biases can be reflected within the party-appointed
arbitrators’ effect, repetitive arbitrators, or insufficient information. The first two
challenges will be automatically surpassed by applying an AI-model given that a
third independent system will decide the arbitrators’ panel. However, the insufficient
information in the arbitrator selection process is closely linked to the data required by
an AI-arbitrator appointer.
The information gap is caused by different reasons such as confidentiality,
monopoly of the information from the biggest players (law firms or even arbitrators),
or promoted by the how nice to see you again effect. Regardless of the reason, it might
signify an important obstacle for the implementation of this technology.
An AI-arbitrator appointer with an incomplete set of rules will have an undesired
outcome. Therefore, gathering all the information about potential candidates is essential
to replace the present appointment process using AI.
However, is it feasible to fight against the current context of the lack of information
on arbitrators?
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Marr and Ward, Artificial… , 5.
Mihai Andrei, “Your Smartphone Is Millions of Times More Powerful That All of NASA’s Combined Computing in 1969”, ZME
Science, February 11, 2020, accessed January 19, 2021, https://www.zmescience.com/science/news-science/smartphonepower-compared-to-apollo-432/.
See also section 1.4.
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Regarding confidentiality, it has to be analyzed case by case, but there is no
doubt that this principle is hierarchically more relevant for the parties than revealing an
arbitrator profile or some motivations in a specific award. Thus, a potential AI-model will
have the same limitations about confidentiality when choosing the arbitration panel.
Nevertheless, what occurs when the information could be publicly accessible but
it is not? This may happen because of the mentioned monopoly of the information or for
the convenience to maintain the same arbitrators in orbit. Still, this information has to be
disclosed to ensure an accurate AI-arbitrator appointer.
A potential success approach to beat these challenges and therefore implement
an AI-arbitrator appointer model can be found in the Arbitrator Intelligence project.
The Arbitrator Intelligence project is a “global information aggregator that collects
and analyzes critical information about decision making by international arbitrators”.74
The interesting issue of this project is that, through a global questionnaire that asks
parties several factual and interpretive questions about the procedural and substantive
decision making by the arbitral tribunal in a case, it can build a truthful arbitrator’s
database.75
The insights provided by parties regarding the performance of arbitrators in
previous arbitration cases will replace the “word mouth” or “internal college” source
and moreover, it will provide the arbitration community a more accurate information
background about a person than the outdated existing arbitrator researchers tools.76
It is important to notice that the Arbitrator Intelligence project does not use
AI technology but a data collector system. However, it is easy to anticipate that the
information gathered (database) by this novel project will make an AI-arbitrator appointer
completely feasible.77
In conclusion, some of the present challenges in the implementation of an AIarbitrator appointer regarding the lack of data/information can be overcome with the use
of other technologies focused on data collection like Arbitrator Intelligence. Evidently,
these might require an effort and a will on the part of these types of entrepreneurs to
collaborate with an AI-arbitrator appointer initiative.
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See “State-of-the-Art Analytics on International Arbitrators,” Arbitrator Intelligence, accessed August 30, 2020, https://
arbitratorintelligence.com/.
See “State-of-the-Art Analytics on International Arbitrators,” Arbitrator Intelligence.
See, for example, two international arbitrators researchers tools: http://www.iaiparis.com/index.asp or https://arbitrationlaw.
com/arbitrators. Both contain only some general information of the potential candidates instead of deeper contextualization of
every arbitrator.
Another reasonable idea is that the arbitral institutes share insights information about the cases and decision-makers in order
to collaborate with an AI project. This also will be subject to the same confidentiality obstacles explained.
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Within addition to the possible inconvenience in gathering the necessary and errorfree data to ensure a reliable AI-Model, there are some other challenges inherent with
the AI technology such as transparency, AI biases, or lack of empathy with subjective
criteria that will be fleetingly described as follow.

3.2. Other Limitations regarding AI
Besides the absence of information as a latent obstacle for the implementation
of an AI-arbitrator appointer model, there also exist some other AI technical implications
to take into consideration.
When thinking of the application of AI models, rationality, neutrality, and fairness
are the main advantages that arise over any human selection process. Still, these
systems can also lead to opacity, biases, and discriminatory outcomes.
One of the greatest challenges of AI is the opacity and complexity of its
technology. The reason behind the opacity of this model is that most people lack the
technical expertise to understand the reason behind a decision of an AI-model and, in
many cases, those systems are protected by trade secrecy.78
Transparency in AI models suggests the availability to obtain information about
the outcome of the system. AI models are opaque and rarely “have any concrete sense
of how or why a particular classification has been arrived at from inputs”.79
The use of algorithms or AI models to select arbitrators might represent a
challenge when it comes to the explanation of such selection.
This may have two disadvantages (i) the idea to encourage this type of technology
is to promote transparency, and not having a clear clue of how the outcomes are obtained
might be contradictory with the intention of this initiative and; (ii) in the eventual of a
party’s challenging80 an arbitrator appointed by an AI-model it will be tough for them to
explain the “justifiable doubts” or the “not possession of the qualifications”, without the
AI technical knowledge of the result and, even more, if that technology is protected by
trade secrecy.
Along with the opacity of AI models, they also could be based on biased data. The
outcomes of these systems could result from training datasets, which means that the
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Frederik Zuiderveen Borgesius, “Strengthening Legal Protection against Discrimination by Algorithms and Artificial Intelligence”
(2020), 8.
Jenna Burrell, “How the Machine ‘Thinks’: Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms”, Big Data & Society 3, no. 1
(2016): 1.
Article 12 of UNCITRAL Model Law prescribed: “An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to
justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if he does not possess qualifications agreed to by the parties. A
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algorithm could be trained in biased data reflecting a human bias in the interpretation
of the data.81
To give an illustration of AI biases. In 2014 Amazon implements an AI program
to filter resumes and select candidates. This system was trained with data (previously
selected candidates and employees) for 10 years. Surprisingly, the company realized
that the system was discriminating against women because the systems were trained
to vet applicants by patterns, “a reflection of male dominance across the tech industry”.82
In the case of the eventual use of the arbitrator’s information provided by an
Arbitrator Intelligence project or an arbitral institutional, the data that feeds the AIarbitrator appointer will have to be strongly impartial and independence, otherwise
these systems will fall in the same vicious circle as the current arbitrator appointment
process.
Finally, another aspect to take into consideration is the specific qualifications
analyzed by the parties to select an arbitrator. Many developments have been made in AI
to read and interpret humans’ emotions.83 Yet, recent technologies are far from accurate
models that can determine a person’s social skills or reputation.
AI models should appropriate for managing objective selection criteria such as
knowledge, experience, language, number of arbitrators, or availability because they are
trained mainly with objective data. However, when it comes to reputation, social skills,
and other specific subjective qualifications it might be difficult to generate the required
affinity that parties usually aim in an arbitrator.

Conclusion
In present times technologies are indispensable in human life and they are
becoming crucial in our development. In today’s world, we can do things with technology
that in the past we believed to be impossible.84
Law does not escape from this reality; however, hesitation has been part of this
journey. Undoubtedly, AI can enhance legal practice and contribute to faster, less costly,
and accessible procedures.
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Anja Lambrecht and Catherine Tucker, “Algorithmic Bias? An Empirical Study of Apparent Gender-Based Discrimination in the
Display of STEM Career Ads”, Management Science 65, no. 7 (2019): 3-5.
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In arbitration, if there exists a stage that can be improved through the use of AI is
the appointment of the arbitrators.
In 2020, parties still select the decision-maker as they did in the 20th century,85 which
means calling colleagues, word of mouth, or trusting a precarious public biographical
information of the candidates.
With this old-fashioned method to select the arbitral panel, the process faces
some other perils, threatening the legitimacy of the arbitration proceeding. For instance,
the selection and affiliation or the “How nice to see you again” effect might be translated
into arbitrator biases affecting negatively the proceeding and award.
In this context, AI is presented as an attractive alternative to being the aimed
method that diminishes any potential biases during the appointment of the arbitrators.
First, there does not exist any restriction in the current ICA legal framework that
prohibits parties rely upon their right to appoint arbitrators into an AI-Model. Second, an
AI-model has the quality to build a system (set of rules) able to improve its performance
over time as much as it receives a robust amount of data. In the instant case, these
sets of rules can be, effortlessly, programmed for particular or general arbitrators’
qualifications such as independence, impartially, availability, language, experience with
a matter, or the number of arbitrators. Finally, some illustrations of existing successful
AI-models in arbitration like Ross, Disco, or Arbilex are also a light in the path for the
desire AI-arbitrator appointer.
Nevertheless, the wanted AI-model might have some practical and technical
challenges. Essentially it can be categorized in a particular and general limitation.
The particular one is intertwined with the lack of arbitrator information problems
that parties face nowadays. If an AI-model is not capable to set it rules based on
sufficiency and detailed information (data) the outcome of the potential arbitrators is
condemned to fail. Some initiatives like Arbitrator Intelligence might have the solution
to this gap of information since is creating a reliable database of the arbitrators in ICA.
The central doubt is if this database will be enough for AI-models to work properly? Just
the time will tell.
The general challenge is related to a common concern in AI. These limitations
are denoted in the opacity of the legal community in understanding how AI reaches the
outcomes, latent biases of the model giving a predisposition in the data received or lack
of empathy of the AI-model in identify social-skills in an arbitrator.
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In conclusion, given the present circumstances in ICA and AI, the answer to
whether an AI-arbitrator appointer is feasible might be “yes”, but not yet. It will be as
soon as (i) the arbitration community blindly trusts these programs to appoint the
arbitral tribunal and, (ii) when having the opportunity to fulfill AI models with variability,
sufficiency, and veracity of the information about potential arbitrators.
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Introducción
El que escribe normalmente se debate entre todo aquello que quisiera decir y los
límites que le impone la realidad. En cierta manera, escribir es como trazar un mapa en
el que por más que uno trate, tan sólo alcanza a revelar esquemáticamente una imagen
más o menos simplificada de una determinada zona de la realidad, y al pensar en esto,
hago mías las palabras que hace más de 50 años escribió el insigne jurista LéontinJean Constantinesco:
Llega un momento en el que se duda de disponer de las fuerzas necesarias para elaborar,
sólo y al margen de las otras tareas cotidianas, lentamente y con un esfuerzo paciente y
escrupuloso hasta el más mínimo detalle, una labor cuya envergadura no hace más que
aumentar, a medida que se avanza en ella.1

Efectivamente, por más detalles que se incluyan en el mapa que uno intente elaborar, nunca se podrá refleja con plenitud todo aquello sobre lo que uno quisiera escribir,
y por si esto fuera poco, los trabajos intelectuales indefectiblemente revelan la visión,
las opiniones, la idiosincrasia y las propias limitaciones que el autor tiene con respecto
a sí mismo y sobre el segmento de la realidad que trata de describir.
Por ello, pido a lector que al revisar lo que aquí aparece, piense que este trabajo, y
las opiniones que aquí se habrán de ofrecer son un esfuerzo que por su propia naturaleza

*
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Constantinesco, Léontin-Jean, Tratado de Derecho Comparado, traducción de Eduardo Freitas da Costa (Madrid: Editorial Técnos,
1981), 17.

276
La autonomía de la voluntad y los métodos heterocompositivos no jurisdiccionales
Car l o s A . G ab u a r d i

resulta limitado en extensión y profundidad, y que este autor tan sólo desea facilitar un
mero punto de partida para el estudio y la reflexión de quienes deseen adentrarse con
mayor profundidad en los temas que aquí se tratan.
Así las cosas, me gustaría explorar sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, sobre
el rol que juega la autonomía de la voluntad en la elección de la opción arbitral, y sobre
los efectos jurídicos que traen aparejadas las decisiones producidas al pronunciarse
sobre las controversias que se someten a los métodos alternativos para la solución de
los conflictos jurídicos a los que hago referencia en este trabajo.

1. Las alternativas heterocompositivas para la solución jurídica
de un conflicto
La expresión “métodos alternos para la resolución de controversias”, se usa para
referirse a las diversas opciones disponibles para las partes en conflicto con el propósito de resolver los diferendos que eventualmente puedan surgir entre ellas como alternativa a la vía meramente jurisdiccional.2

2

“Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus
controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación,
conciliación y el arbitraje (heterocomposición).” Cornelio Landero, Egla, «Los mecanismos alternativos de solución de
controversias como derecho humano», BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, nº 17: 85. “También al
profesor Sander se le identifica como la persona que utilizó la locución Resolución Alternativa de Disputas (Alternative Dispute
Resolution), una cuestión que va más allá de la simple expansión del vocabulario en materia resolución de conflictos y que,
curiosamente, terminó promoviendo una multidisciplinaria exploración exhaustiva de los sistemas no jurisdiccionales, algo que,
de alguna u otra manera, había sido soslayado por parte de los juristas.” Cuadra Ramírez, José Guillermo, «Medios alternativos de
resolución de conflictos como solución complementaria de administración de justicia» (informe presnetado a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre el curso de verano “Medios Alternativos de Resolución de Conflictos” por la Fundación General
de la Universidad de Salamanca, México) p. 21. Acceso el 22 de julio de 2020. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
transparencia/documentos/becarios/040jose-guillermo-cuadra-ramirez.pdf. “A través del Decreto 221, circulado en el Periódico
Oficial de 14 de enero de 2005, se publicó la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.
La cual marcó un antes y un después, convirtiéndose en una alternativa más en el procedimiento judicial. Esta tiene como
bases los principios de equidad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, simetría de poder, buena fe, celeridad, economía
y relevancia de la voluntad de los participantes.” Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Centro Estatal de Medios Alternos,
10 años de mediación en Nuevo León, (Monterrey, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2015) 25. Acceso el 22 de julio de
2020. https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/50/docs/50.pdf. Originalmente, la Ley Métodos Alternos para la Solución
de Conflictos del Estado de Nuevo León (Periódico Oficial del Estado de Nuevo León del 14 de enero de 2005) preveía en la
fracción I de su artículo 2 que: “Para los efectos de esta Ley (sic) se entenderá por: I. Método Alterno: Tramite Convencional (sic)
y Voluntario, (sic) que permite prevenir conflictos o en su caso, lograr soluciones a los mismos, sin necesidad de intervención de
los órganos jurisdiccionales, salvo para elevar a cosa juzgada o en su caso a sentencia ejecutoriada el convenio adoptado por
los participantes y para el cumplimiento forzoso del mismo”. Posteriormente, en 2017 esta ley fue abrogada en su lugar publicó
la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León (Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León del 13 de enero de 2017), en cuyo artículo 2, fracción XX, se señala: “Para los efectos de esta Ley se entenderá
por: XX. Mecanismos alternativos: Procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permiten prevenir, abordar y solucionar
controversias de manera voluntaria y colaborativa. Los mecanismos alternativos se implementarán en forma presencial o, en
los casos en que resulte procedente, a distancia mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación;”.
“Los mecanismos alternativos para la solución de controversias (“MASC”) son herramientas que con creciente frecuencia son
utilizadas para solucionar diferencias de una manera amistosa y sin la necesidad de tener que recurrir a métodos adversariales
como el arbitraje y el litigio”. González de Cossío, Francisco, Arbitraje (México, Editorial Porrua, 2004), P. 25. La definición de
Francisco González de Cossío me parece que sugiere una óptica distinta a la concepción dominante, pues en conforme a la
concepción de González de Cossío los MASC son alternativos a las opciones heterocompositivas y no sólo a la jurisdicción.
“Para definir como debe entenderse el concepto de medios alternativos de resolución de conflictos la mayoría de los tratadistas
coindicen en exponer que se pueden analizar desde dos ópticas, la primera en modo amplio que comprenden las alternativas
paralelas al sistema de administración de justicia que permite a los particulares resolver las controversias de manera privada
y en sentido restringido, se trata de aquellos mecanismos encaminados a solucionar las controversias entre las partes, ya sea
de manera directa entre ellas , o bien, a través del nombramiento de mediadores, conciliadores o árbitros que coadyuven en la
solución alterna a los conflictos.” Cuadra Ramírez, José Guillermo, Loc. Cit. P. 10
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Atendiendo al rol que juegan quienes intervienen instrumentalmente en estos
procesos con el propósito de apoyar a las partes en la solución de sus diferendos,
estos métodos alternativos han sido clasificados en autocompositivos, y en heterocompositivos.
En los métodos autocompositivos las partes mismas son las que toman la decisión que habrá de resolver la controversia en cuestión,3 ya sea actuando directamente
o con el apoyo de un facilitador, mientras que en los métodos heterocompositivos, las
partes de la controversia designan a un tercero para que sea este quien tome la decisión
que habrá de resolverse el conflicto.4
En este trabajo no haré referencia a los métodos autocompositivos, sino que me
centraré en algunos de los métodos heterocompositivos.5

3

4

5

“Autocomposición. l. Es un vocablo que difunde el genio del autor italiano Francesco Carnelutti, al que le da dos connotaciones.
Autocomposición en sentido lato es la solución que al conflicto de intereses (litigio, caracterizado por la pretensión de una las
partes, frente a la resistencia de la contraparte) proporciona uno o los dos contendientes; dicho de otra manera, es el arreglo
al pleito proveniente de las mismas partes que tienen disposición de su derecho material. La autocomposición genérica (a la
que personalmente para evitar duplicidad y confusiones prefiero denominar también por razones didácticas autosolución) se
subdivide en autodefensa y autocomposición, ahora se usa el término en sentido restringido, y es la solución a la controversia
propuesta (no impuesta violentamente) por uno o por ambos elementos subjetivos parciales (partes) sacrificando su interés
jurídico propio; arreglo que es aceptado por la otra parte (algunos autores por eso conciben a la autocomposición como un
acuerdo de las partes interesadas para resolver privadamente un pleito, prescindiendo o excluyendo el caso del conocimiento
y resolución judicial).” Patiño Camarena, Javier, «Autocomposición». En Diccionario Jurídico Mexicano (México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México), 233.
“… dichos mecanismos se dividen en dos grandes grupos: a) Uno son los autocompositivos, en ellos las personas deciden
sobre cuál será la decisión que tomarán para dar solución a su propio conflicto; siendo estos la negociación, la mediación y
la conciliación, y b) Otro grupo es el de los heterocompositivos en él se encuentran aquellos mecanismos en los cuales las
personas permiten que un tercero decida la manera en que se solucionará el conflicto entre ambos, un ejemplo claro de ello es
el arbitraje.” Delegación Federal Tamaulipas de la Procuraduría Agraria, Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), Loc.
Cit. P. 28 y 29. Acceso el 30 de julio de 2020. http://www.pa.gob.mx/publica/rev_60/analisis/medios_alternos.pdf
Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de protección al consumidor. Si las partes pactan que deben
agotarse antes de acudir a los tribunales competentes, debe prevalecer el acuerdo de voluntades. El acceso a los medios
alternativos de justicia constituye un derecho humano reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; por ello, es obligación de los impartidores de justicia promover y hacer extensivo el uso de dichos medios a
la ciudadanía, sobre todo ante su éxito potencial en la solución de determinados conflictos en donde cobra especial notoriedad
la reconstrucción de las relaciones interpersonales, buscando siempre razonamientos de equidad y pretendiendo en todo
momento restituir la paz social de manera rápida y eficaz. Atento a ello, las partes pueden acordar en el contrato basal que se
someterán a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor para la solución de los conflictos surgidos del propio
contrato, que cuenta con el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos, que es un procedimiento heterocompositivo
en virtud del cual las partes acuerdan someter a la decisión de un tercero, neutral y experto en la materia, la solución de una
controversia presente o futura. Ello constituye una decisión que debe acatarse, ya que la voluntad de las partes es la suprema
ley en los contratos. De modo que, ante tal acuerdo de voluntades y considerando que es obligación de los impartidores de
justicia promover y hacer extensivo el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, es inconcuso que
primero debe acudirse ante dicha Procuraduría para efectuar el reclamo, y de no poder solucionarse ante ella, recurrir ante los
tribunales competentes. Por tanto, dejar de cumplir lo pactado implicaría limitar a una de las partes el derecho de acudir ante
la Procuraduría citada, como medio alternativo de justicia, a iniciar un procedimiento que resulta más ágil y tiene sustento
constitucional. Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito. Amparo directo 474/2019. Seguridad Privada
Independencia, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
Secretaria: María Alejandra Suárez Morales. Amparo directo 829/2019. Pegaso PCS, S.A. de C.V. 21 de noviembre de 2019.
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondragón.
Amparo directo 879/2019. Pegaso PCS, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica
Ávalos Díaz. Secretario: Víctor Hugo Solano Vera. Décima Época. Instancia:Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación Libro 74, Enero de 2020, Tomo III. Tesis: I.3o.C.426 C (10a.). Página:2608. Núm. de Registro:
2021535. Tesis Aislada Materia(s): Civil.
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2. La autonomía de la voluntad como piedra angular en la determinación
de las opciones para solución de controversias
Los derecho de los que están investidas todas las personas para determinar el
contenido de sus obligaciones contractuales, así como para establecer la manera en
que eventualmente habrán de solucionar los diferendos que surjan entre ellas, se ubican
en el ámbito de los derechos de libertad,6 y han quedado consagrados a través de la
institución jurídica conocida con el nombre de “autonomía de la voluntad”.7

6

7

“El reconocimiento de la voluntad libre del hombre como algo que deriva de cualidad de persona, encuentra su fundamento en
el Derecho natura, inmutable y eterno, y halla sus límites en la regla moral.” Álvarez, Ursicino, 1947. Prólogo a Libertad y voluntad
en el Derecho de Rocamora Valls, Pedro. Madrid: Gráficas Varela. P. 11
“El concepto de autonomía – Aυτóς νóμος – equivale, en el ámbito individual, al de la soberanía y libre decisión en la propia
esfera de actuación del hombre. La facultad humana, que permite al individuo trazarse una norma a la que sujeta su
independiente actividad (la Selbstegesetzegebung de la terminología germánica, es reconocida en la técnica filosófico-jurídica
bajo el concepto general de autonomía de la voluntad. Tras esta idea se ha venido significando en el campo del Derecho privado
que todo individuo tiene la posibilidad de crear cualquier clase de relaciones jurídicas, con tal de que estas no se hallen prohibidas
por la ley, y establecer los límites, forma, naturaleza y contenido de las mismas, siendo la voluntad humana la suprema ley que
rija dichas relaciones.” Rocamora Valls, Pedro…, 24. “La base de la teoría general de los contratos en nuestro Derecho es el
principio de la autonomía de la voluntad. El principio de libertad contractual, o autonomía de la voluntad, implica el reconocimiento
de un poder de autorregular los propios objetivos e intereses que las partes desean.” Anónimo, Teoría general del contrato y
autonomía de la voluntad.Iberley.Acceso el 22 de julio de 2020. https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomiavoluntad-\31151#:~:text=La%20base%20de%20la%20teor%C3%ADa,intereses%20que%20las%20partes%20desean.
“AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. A consideración de esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional y no debe ser
reconducido a un simple principio que rige el derecho civil. Así las cosas, el respeto del individuo como persona requiere el
respeto de su autodeterminación individual, por lo que, si no existe libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas
de acuerdo con sus deseos, no se respeta la autodeterminación de ese sujeto. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía
de la voluntad tiene reflejo en el derecho de propiedad y en la libertad de contratación, la cual también es un elemento central
del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de una relación jurídica son libres para gestionar su propio
interés y regular sus relaciones, sin injerencias externas.” Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco
Mena y otros. 12 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Décima Época. Instancia: Primera Sala Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CDXXV/2014 (10a.). Página: 219. Núm.
de Registro: 2008086 Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. “El convenio arbitral, piedra angular del arbitraje, nace como una
genuina manifestación de la voluntad de las partes de someter a arbitraje las controversias que puedan surgir de una
determinada relación jurídica, sea o no contractual.” Cremades, Bernardo M., «Consolidación de la autonomía de la voluntad en
España: el convenio arbitral», en Soto Coaguila, Carlos Alberto, Tratado de Derecho Arbitral, Lima, Tomo I, El Convenio Arbitral,
(Perú: Instituto Peruano de Arbitraje, 2011), 661 “ARBITRAJE. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD ES FUENTE DE LAS
FACULTADES Y LÍMITES DEL ÁRBITRO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS Y 1 DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL). El artículo II.1 de la Convención sobre el Reconocimiento
y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil
novecientos setenta y uno, reconoce el carácter originario del arbitraje desde la sede contractual, al disponer que cada uno de
los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas
las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje; a su vez, el artículo 1 de la
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete
de abril de mil novecientos setenta y ocho, prescribe que es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a
someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de
carácter mercantil; conforme a esos textos legales, se reconoce validez y eficacia al acuerdo de las partes para someter a
arbitraje alguna cuestión que surja o haya surgido con motivo de una relación jurídica contractual o no contractual; lo anterior
revela que sí se otorga a la voluntad de las partes plena eficacia vinculatoria entre ellas por lo que la fuente original de la eficacia
normativa de un arbitraje descansa en su reconocimiento por la ley, que regula los efectos del acuerdo de las partes y precisa
sus límites para obrar sobre la esfera jurídica de las personas. Pero ese acuerdo de voluntades que da lugar al arbitraje tiene un
límite formal y material porque el árbitro no puede llevar a cabo actos de privación o ejecución material sobre las personas o las
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Naturalmente, para las partes de cualquier relación jurídica – incluyendo para estos efectos las relaciones contractuales – la alternativa meramente jurisdiccional siempre es una de las opciones disponibles para la solución de un conflicto y por tanto – en
mi opinión – esta opción debe necesariamente ser considerada dentro del espectro de
alternativas heterocompositivas para la solución de cualquier controversia.
En este sentido, más allá de la concepción generalmente aceptada con respecto
a lo que actualmente se entiende como métodos alternativos para la resolución de
controversias, me parece que al referirse a las opciones heterocompositivas con toda
propiedad también podría distinguirse entre métodos jurisdiccionales y métodos no
jurisdiccionales.
Por ello, creo que, por su gran importancia, la cuestión de los alcances y los límites de la autonomía de la voluntad en la elección de las opciones jurisdiccionales son
un tema que debe ser exhaustivamente explorado; sin embargo, este trabajo se limita al
ámbito de las alternativas heterocompositivas no jurisdiccionales.8

8

cosas y la ejecución queda reservada al Juez estatal. El laudo queda sujeto a un proceso de revisión por los órganos
jurisdiccionales del Estado, cuando no es acatado voluntariamente o es impugnado por alguna de las partes, lo que da origen a
las cuestiones concernientes a la nulidad o reconocimiento o ejecución del laudo. El tribunal arbitral realiza una actividad
materialmente jurisdiccional por disposición de la voluntad de las personas involucradas, pero requiere el auxilio y colaboración
del Juez estatal para ejecutar medidas precautorias que aseguren el éxito del procedimiento arbitral, la ejecución del laudo o
para obtener la nulidad del laudo que se pronuncie.” Tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Amparo en
revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011. Tesis: I.3o.C.935 C. Página: 1019. Núm. de Registro: 162220
Tesis Aislada Materia(s): Civil. “The arbitration agreement is the basis of any consensual arbitration, so that there cannot be an
arbitral reference in the absence of a valid and enforceable arbitration agreement. The whole realm of arbitration commences
with the existence of such an arbitration agreement. In effect if there is no consent to arbitrate, there is nothing for the arbitral
reference to stand on” Onyema, Emilia, International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract (London and New York:
Routledge, 2010), 8. “Cuando los particulares actúan libremente en la esfera del derecho lo hacen utilizando como instrumento
a los actos jurídicos, dado que estos últimos son aquellas manifestaciones de voluntad destinadas a crear consecuencias de
derecho. Por esta razón el dogma de la autonomía de la voluntad se ha desarrollado en torno de la libertad que tienen los autores
de un acto jurídico para celebrarlo o no hacerlo y para determinar su contenido y alcances. Ahora bien debido a la importancia
que se otorga al contrato entre los actos jurídicos, en algunos tratadistas la libertad de contratación ha resultado un concepto
equivalente al de autonomía de la voluntad.” Fix-Zamudio, Héctor, «Autonomía de la Voluntad», en Diccionario Jurídico Mexicano.
239 “La autonomía de la voluntad en el argot jurídico es la potestad que tiene toda persona con plena capacidad de ejercicio,
para regular sus derechos y obligaciones mediante el ejercicio de su libre albedrío cuyos efectos jurídicos serán sancionados
por el derecho. Se encarna en convenios, contratos o declaraciones de voluntad que obliguen como la ley misma, siempre que
lo pactado no sea contrario a esta, al orden público, a las buenas costumbres o que afecte derechos de terceros.” San Vicente
Parada, Aida del Carmen, «El principio de la autonomía de la voluntad» en PRAXIS de la Justicia Fiscal y Administrativa. año VIII,
Núm. 20. (México: Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2016), 17.
“Se sabe que mientras más rápido se resuelva un conflicto, el costo para los involucrados en él va a ser menor. Toda disputa
genera costos y estos costos normalmente no se encuentran contemplados en el presupuesto de ejecución de una prestación.
Todo método de solución de controversias tiene, necesariamente, una fase en la que se intenta llegar a un acuerdo, es decir,
una etapa donde las partes cooperen de modo que la litis, propiamente dicha, no surja.” Castillo Freyre, Mario, «Dispute boards
en Latinoamérica: Experiencias y retos» (presentación, Lima: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad
Católica del Perú, Estudio Mario Castillo Freyre, 2014). P. 9
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Al momento de escribir estas líneas, en diferentes partes del mundo se reconocen una gran diversidad métodos heterocompositivos no jurisdiccionales para la resolución de controversias;9 no obstante, en este trabajo limitaré mi análisis a tres de los
que me parecen de mayor trascendencia práctica: el peritaje técnico, los Dispute Boards
y el arbitraje.

2.1. El Peritaje Técnico y los Dispute Boards
Los procedimientos del Peritaje Técnico y de los Dispute Boards son medios de
resolución de controversias en los que se reconoce que la solución temprana de un
tema controvertido de carácter técnico u operativo, eventualmente, podría ayudar llevar
a buen término los fines propuestos en el contrato, por lo que el principal cometido
de estas opciones es conservar la relación contractual, y en la medida de lo posible,
eliminar los obstáculos que podrían evitar la culminación exitosa del mismo.

2.1.1. El Peritaje Técnico
Como su nombre mismo parecería indicar, el Peritaje Técnico debería considerarse como una alternativa idónea para aquellos casos en los que existe un diferendo
puntual y de naturaleza técnica con respecto a la implementación operativa de una determinado aspecto de la operación contractual, por lo que ante el escenario de que los
operadores del contrato se vean entrampados por tener opiniones irreconciliablemente

9

Por ejemplo, entiendo que en el Perú se implementó un sistema dual inspirado en los Dispute Boards que estableció la posibilidad
de acudir ya sea a una Junta Decisora de Disputas cuyas decisiones son vinculantes para las partes o a una Junta de Revisión
de Disputas cuyas decisiones son meramente recomendatorias, y que dichos órganos pueden ser permanentes o ad-hoc. Las
decisiones vinculantes emitidas por la JDD deben ser cumplidas inmediatamente por las partes desde que son notificadas
o en el plazo que la JDD indique. El incumplimiento de una decisión es considerado como un incumplimiento contractual
grave.” Cfr. Guzmán-Barrón Sobrevilla, César, Introducción en Idem. P. 15. “No todos los conflictos entre personas naturales o
jurídicas en el ámbito privado, requieren necesariamente arribar a un juicio para su arreglo, pues existen muchos mecanismos
para solucionar disputas de índole mercantil a través de los denominados métodos alternativos de resolución de conflictos
(Alternative Dispute Resolution por sus siglas “ADR”). Comúnmente se reconoce al arbitraje, la mediación y la conciliación
como los principales métodos alternativos de resolución de disputas; sin embargo, existen otros métodos que pueden brindar
soluciones a las partes y cuyo uso ha cobrado trascendencia en la práctica comercial. Para escoger un método alternativo,
en primer lugar es recomendable identificar las particularidades de las relaciones comerciales, su grado de tecnicidad, su
tracto sucesivo, las cuantías, mayores riesgos etc., y en base a ello reconocer a los tipos de métodos; para ello, se sugiere
analizar una clasificación de los ADR basada en el grado de injerencia de terceros: ADR facilitadores (baja participación de
terceros), ADR evaluadores (mediana participación de terceros) y ADR resolutorios (los terceros emiten la resolución). La regla,
es sencilla mientras mayor complejidad y riesgos, (sin perjuicio de que cada caso requiera un estudio diferenciado), se optará
por un ADR con mayor participación de terceros. Con este antecedente, se pueden reconocer algunos métodos alternativos
diferentes a los que usualmente nos acostumbramos a escuchar, pero que poseen amplio reconocimiento en el comercio
mundial, tales como: 1) El partnering 2) El Mini-Trial 3) El Fact Finding, 4) Adjudication, 5) Expert Determination y 6) Los Dispute
Review Boards.” Navas Iturralde, Ivan, Alternative Dispute Resolution (ADR), como mecanismos de solución de controversias en
el Derecho Comercial. Acceso el 23 de julio de 2020. https://www.gottifredipozo.com/alternative-dispute-resolution-adr-comomecanismos-de-solucion-de-controversias-en-el-derecho-comercial/
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distintas en sobre un determinado punto técnico, la partes en conflicto aceptan someterse al dictamen de un tercero experto para que sea éste quien resuelva el diferendo
en cuestión.10
Cuando los términos y alcances del Peritaje Técnico han sido modelados libremente por las partes en el clausulado del contrato, a éste se le clasifica como ad-hoc;
pero cuando el procedimiento pericial se sujeta a las reglas de una determinada institución se le denomina como institucional.
Tal y como el Peritaje Técnico se encuentra actualmente normado por los Reglamentos sobre Peritos de la Cámara de Comercio Internacional11 (publicados en diciembre de 2014 y en vigor a partir del 1 de febrero de 2015), se entiende que la misión
del Perito es rendir a las partes un informe en el se exprese su opinión experta sobre
las cuestiones que le sean planteadas por las partes, por lo que en estos términos, el
contenido y alcance dictamen pericial dependerá de aquello que las partes soliciten
expresamente al perito.12
Sin embargo, en todos los Peritajes Técnicos – ya sean ad-hoc o institucionales
– los efectos jurídicos del dictamen pericial dependerán de los términos en que este
redactada la cláusula o convenio en el que se pacte el sometimiento de la cuestión al
Peritaje Técnico, de tal suerte que dicho dictamen podría surtir efectos meramente recomendatorios, o bien podría considerase como determinante del contenido al que se
refiera el punto sometido a dictamen.

10

11

12

“A través del peritaje o determinación por experto neutral las partes acuerdan someter sus diferencias, en principio de carácter
técnico, a la opinión cualificada, aunque no siempre vinculante, de un perito. El hecho que la mayor parte de los contratos
internacionales de construcción enfrentan dificultades del orden técnico, justifica el papel que desempeña el peritaje. Además,
el peritaje ofrece una solución rápida por un experto en la materia.” Cabrera Colorado, Orlando F, “Solución de controversias en
contratos de construcción”, México, Pauta, Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio,
No. 75, agosto de 2015. P. 13
Este folleto incluye 3 reglamentos: el de propuesta de peritos y terceros, el de nombramiento de peritos y terceros, y el de
administración de procedimientos de peritaje. https://www.iccmex.mx/uploads/ICC869-0SPAReglamentossobrePeritos(2015).
pdf (Consultado por última vez el 23 de julio de 2020) “Peritaje técnico internacional (Fact Finding). Es otra modalidad de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, de naturaleza contractual, en el que las partes acuerdan someter sus
diferencias de carácter técnico a la opinión cualificada de un experto o perito, aunque su decisión no tiene que ser necesariamente
vinculante. Por ello nos vamos a encontrar distintos tipos de peritaje, vinculantes o no.” Salinas López, Ana María, Los métodos
de resolución extrajudicial de conflictos. Análisis e impacto de la mediación transfronteriza en el ámbito de la Unión Europea,
Madrid, Tesis Doctoral, Directora: Prof. Dra. Mónica Herranz Ballesteros, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
2017. P. 62 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-UniEuro-Amsalinas/SALINAS_LOPEZ_Ana_Maria_Tesis.pdf
(Consultada por última vez el 23 de julio de 2020)
“Esta variante se asemeja a otro mecanismo alterno denominado “Determinación por experto neutral” o Neutral fact-finding
expert, que consiste en la selección de un tercero a cargo de las partes o del juez, con la finalidad de que investigue los hechos en
aquellos casos que versan sobre temas técnicos, económicos, contables o cualquier otro tópico que requiera de su intervención.
Su resolución no es obligatoria y se circunscribe al análisis de los hechos desde un punto de vista estrictamente técnico.”
Otero Varela, Juan Manuel, “Mecanismos alternos de solución de controversias (Masc) en las adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obras públicas. Su marco jurídico y evolución”, Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, Año IX, Número
22, Julio - Diciembre de 2017, México, P. 16 http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/rev22.html (Consultada por última vez
el 23 de julio de 2020)
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En los casos en que se pacte que el peritaje técnico tendrá efectos meramente
recomendatorios las partes podrán optar entre seguir o no la recomendación del perito.
Sin embargo, si la cláusula en cuestión señala que el peritaje debe considerarse
como determinante del contenido contractual, en mi opinión, ese dictamen debería ser
considerado como contractualmente vinculante para las partes involucradas conforme
a los términos, contenido y alcance de lo pactado en las cláusulas en las que se prevea
la posibilidad pericial.
En mi opinión, cuando la decisión pericial sea vinculante, el dictamen podría ser
suceptible de revisión en caso de litigio, tal y como indirectamente lo revela un importante caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el la jueza de
primera instancia que conoció del procedimiento de nulidad del laudo, determinó que
un peritaje técnico por el que se dictaminó que un determinado evento13 debería considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, efectivamente podía ser revisado por el
tribunal arbitral.14
Sin embargo, es importante mencionar que no obstante la opinión de la jueza
de primera instancia y con la cual coincido, en los votos particulares de la Ministra
Norma Lucía Piña Hernández y del Ministro José Ramón Cossío Diaz, se opina que la
revisión del dictamen pericial realizada por el tribunal arbitral debería ser considerada
como utra vires, por cuanto dicho tribunal había excedido el ámbito de sus facultades
competenciales,15 aunque desafortunadamente, ninguno de esos votos particulares
explican las razones en las que se sustenta su opinión.

13

14

15

“la falta de cuatro centímetros del cordón de una soldadura de uno de los travesaños de la carcasa de entrada del compresor de
turbina” Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Norma
Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época.
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=174099 (Consultado por última vez el
26 de julio de 2020)
Idem. Desafortunadamente, a pesar de que gran parte de los argumentos de las partes se dirigían a este tópico, en el
procedimiento de revisión planteado ante la Suprema Corte (vía Amparo Directo), la sentencia de la mayoría no resolvió
esta cuestión, sino que omitió el estudio del tema limitándose a señalar que los argumentos esgrimidos por la parte que los
argumentaba eran inoperantes, para posteriormente redirigir su atención a otro de los puntos en litigio: la determinación del
orden público en materia arbitral.
Idem.
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2.1.2. Los Dispute Boards
Los Dispute Boards son paneles de expertos designados contractualmente para
resolver algunas de las cuestiones operativas que con frecuencia se presentan durante
la operación de contratos complejos.16
Al igual que ocurre con el Peritaje Técnico, los efectos jurídicos del dictamen
rendido por el Dispute Board dependerán de los términos en que este redactada la
cláusula o convenio por el que se pacte el sometimiento de la cuestión a este tipo
de paneles, y del mismo modo, según se pacte, las decisiones de los Dispute Boards
podrían tener efectos meramente recomendatorios, o ser contractualmente vinculantes
para las partes.17

16

17

“Medio de solución de controversias que tiene origen en un acuerdo contractual contenido en un acuerdo de construcción o
acuerdo independiente, en el que una o más personas denominadas panelistas o adjudicadores (El panel), tiene la obligación
de conocer física y documentalmente el proyecto de construcción durante el tiempo de su ejecución, y en base a las solicitudes
expresas de las partes contratantes y a las reglas escogidas por El Panel emitir (i) una consulta informal que procure resolver
la controversia; (ii) una recomendación y/o (ii) una decisión que permitan resolver la controversia durante la ejecución del
proyecto con el objetivo de que el proyecto continúe con dicha discrepancia resuelta.” Hernández García, Roberto, “Dispute
boards (paneles de solución de controversias) en Latinoamérica: retos y perspectivas de un fascinante medio de solución de
controversias”, en Hernández García, Roberto (coordinador), Dispute boards en Latinoamérica: Experiencias y retos, Loc. Cit. P.
27. “La Cámara de Comercio Internacional (CCI) 9 enmarca con precisión los alcances de este método como sigue: “El Dispute
Board (DB) es un comité encargado de resolver las desavenencias que generalmente se establece desde el inicio del contrato y
se mantiene durante toda la duración del mismo. Compuesto por uno o tres miembros que conocen en profundidad el contrato
y su ejecución, el DB ayuda de manera informal a las partes que lo deseen a resolver los desacuerdos que puedan surgir durante
la ejecución del contrato y emite recomendaciones o decisiones con respecto a cualquier desavenencia que le planteen una u
otra de las partes. Los DB constituyen un mecanismo común para la resolución de desavenencias contractuales en el ámbito
de contratos a medio o largo plazo.”” Paredes Carbajal, Gustavo, “Dispute boards y arbitraje en construcción: ¿Compiten o
se complementan?”. en Idem. P. 150. “Los Dispute Board Resolution (también conocido como Panel, Mesa, Comité o Junta
de Resolución de Disputas) constituyen un MASC muy útil y eficaz en lo que respecta a la solución de controversias en los
contratos. Los Dispute Board Resolution son órganos consultores permanentes4 , compuestos por uno o tres miembros (los
cuales conocen a profundidad el contrato), que generalmente se establecen al inicio de un contrato y se mantienen durante toda
la duración del mismo, con la finalidad de ayudar a las partes a resolver las desavenencias y controversias que pudiesen surgir
en la etapa de ejecución contractual.” Capuña y Chafloque, Fernando y Ferruzo Dávila, Gianfranco R., “Breves Apuntes Sobre Los
Dispute Board Resolution”, LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima,
Núm. 10, 2014. P. 106. “Un Dispute Board se puede definir de forma simplificada como un panel de expertos independientes
(normalmente 1 ó 3 miembros), normalmente ingenieros o arquitectos con formación jurídica-contractual aunque en
ocasiones también participan abogados, con experiencia en el sector (preferentemente en proyectos similares), nombrados
generalmente de común acuerdo entre las partes, y que tienen como función principal la de resolver u opinar en plazos muy
breves sobre cualquier cuestión o reclamación que se le someta a consideración. Es, por tanto, un mecanismo creado por y
para la construcción, en el que la participación de ingenieros y arquitectos es determinante.” Laorden Mengual, Pablo, “Las
Dispute Boards como Medio de Resolución de Controversias”, Tecniberia, Revista de la Ingeniería Española, España, No. 29,
enero/febrero 2011. P. 40 “En forma sencilla, se trata de paneles de expertos -naturalmente, imparciales- que se constituyen
habitualmente desde el comienzo de la obra y cuya función esencial es la de actuar ante controversias que se planteen durante
su realización para evitar, mediante una intervención oportuna, que estas deriven en conflictos de mayor entidad. El método
admite diversas variantes, ya que esa intervención puede consistir en la mera expedición de recomendaciones no vinculantes o
en la emisión de decisiones revestidas de obligatoriedad.” Jiménez Figueres, Dyalá y Roque J. Caivano, “Funcionamiento de los
‘dispute boards de la CCI y su encuadre en el derecho argentino, Bogotá, Revista Internacional de Arbitraje, Enero – Junio, 2007.
P. 149. Este artículo contiene una magnífica descripción de los orígenes de esta alternativa heterocompositiva. Cfr. Idem. Pp. 15
y ss. http://djarbitraje.com/pdf/283Revista%20Internacional%20de%20Arbitraje%20Dispute%20Boards%20con%20Roque%20
Caivano.pdf (Consultada por última vez el 26 de julio de 2020)
Cfr. González de Cossío, Francisco, “Efecto Legal de las Determinaciones de los Dispute Boards: Un Comentario”,
http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/Efecto%20Legal%20Determinaciones%20Dispute%20Boards.pdf
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2.1.3. Un intento por distinguir entre el Peritaje Técnico y
los Dispute Boards
Al estar escribiendo estas líneas he descrito por separado al Peritaje Técnico y a
los Dispute Boards, y en ambos casos al describir una y otra figura he usado los verbos
en el potencial simple y no en el infinitivo. Ninguna de estas cosas es casualidad.
Efectivamente, en una ocasión me vi involucrado en un asunto el que mi cliente –
una empresa constructora – se encontró en medio de un conflicto que al final terminó
mal para ambas partes, como normalmente sucede en casi todos los litigios.
Casi desde el principio me di cuenta de que todo aquel problema había surgido a
partir de un diferendo técnico entre dos ingenieros del proyecto y que de haberse atendido oportunamente, hubiera permitido evitar el conflicto.
El punto es que, aunque ambas partes siempre habían actuado diligentemente
y de buena fe, la relación se fue complicando, la comunicación cada vez se hizo más
difícil y el problema fue escalando hasta el punto en que llegó a un efecto catastrófico
en toda la relación contractual.
En este caso, la opinión puntual e imparcial de un experto que hubiera rendido un
“peritaje técnico” sobre el tema específico que era la causa del diferendo hubiera resultado de gran utilidad y podría haber evitado que el contrato se malograra. Se trataba de
un contrato importante, grande y complejo en su ejecución, pero no inmenso.
En contratos de mayor tamaño y complejidad la frecuencia de los malos entendidos operativos suele ser mayor y quizá la intervención puntal de peritos podría llegar
a ser insuficiente, y, por lo menos conceptualmente, en estos casos los Dispute Boards
deberían proporcionar una alternativa viable para desatorar las complicaciones que forma parte de la operación cotidiana de los contratos grandes y de ejecución compleja.
Con todo, debe decirse que en uno y otro caso la clave está en la redacción de la
cláusula o del compromiso por el que se adopte entre una u otra solución, por lo que
conviene subrayar que una redacción insuficiente o inadecuada en lugar de contribuir a
la solución del conflicto puede llegar a convertirse en una complicación adicional en el
contexto del problema que las partes intentan resolver.

2.2. El Arbitraje
El arbitraje es una alternativa a la que se recurre en aquellos casos en que el
conflicto escaló a un punto en que su solución amigable ya no es posible, pues cuando
se recurre a esta alternativa esto quiere decir que la relación contractual ya no es viable
a pesar de los esfuerzos que las partes involucradas hayan realizado para tratar de
solventar el conflicto.
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Por lo tanto, el propósito del arbitraje ya no es salvar el contrato, pues las partes
reconocen la existencia de un conflicto insoluble entre ellas y la necesidad de dirimir esa
controversia en condiciones de desencuentro.
Consecuentemente, en la alternativa arbitral las partes ejercen la opción de resolver el conflicto dentro del ámbito de su propia esfera privada sometiendo su conflicto
ante un tercero en discordia – el arbitro18 – para que este lo resuelva a través de un procedimiento que aún y cuando es materialmente jurisdiccional,19 pero que formalmente
se encuentra fuera del ámbito de la jurisdicción estatal.
Así considerado, el arbitraje tiene dos modalidades: el llamado arbitraje de estricto
derecho, y el conocido como arbitraje de equidad, o amigable composición.

18

19

“Arbitraje. Del latín arbitratus, de arbitrator: arbitraje). 1. Es una forma heterocompositiva, es decir, una solución al litigio, dada
por un tercero imparcial (Carnelutti), un juez privado o varios, generalmente designado por los contenientes (en ausencia de su
consentimiento el nombramiento será hecho por el juez público nacional), siguiendo un procedimiento que (sic) aunque regulado
por la ley adjetiva tiene un ritual menos severo que el del procedimiento del proceso jurisdiccional. La resolución por la que se
manifiesta el arreglo se denomina laudo, cuya eficacia depende de la voluntad de las partes o de la intervención judicial oficial,
según las diversas variantes que se presenten.” Ramírez Gutiérrez, José Othón, “Arbitraje”, en Diccionario Jurídico Mexicano,
Loc. Cit. P. 178 “El arbitraje es un mecanismo adversarial cuya finalidad es resolver una controversia a través de la decisión
obligatoria de un tercero (árbitro), el que actúa supra partes, y decide de manera definitiva sobre un determinado conflicto.” Jara
Vásquez, María Elena, El arbitraje desde la perspectiva del derecho a la tutela efectiva en Ecuador, Tesis Doctoral, Tutora: Vanesa
Aguirre Guzmán, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Área de Derecho, Programa de Doctorado en Derecho,
2016. P. 30
Me refiero al procedimiento arbitral con el término materialmente jurisdiccional justamente para hacer énfasis en que,
categóricamente, aun cuando el procedimiento arbitral se parece al procedimiento seguido ante la jurisdicción de los tribunales
del sistema Estatal de justicia formalmente el arbitraje no es un procedimiento jurisdiccional. En este sentido, considero que
aún cuando el tribunal arbitral, de conformidad con lo determinado por el libre acuerdo entre las partes, materialmente asume
la fase de cognición individualizada de la controversia para dirimir a partir de un razonamiento basado en la confrontación entre
lo establecido por el derecho aplicable y los hechos concretos si el derecho controvertido corresponde o no a lo abstractamente
querido por la la normativa aplicable (Cfr. Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código,
trad. de Santiago Sentis Melendo de la segunda edición de 1943, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa, 1986. T. I, Pp. 159
y 160), tal decisión por sí misma carece de la posibilidad de ser ejecutada sin tener necesariamente que recurrir a los órganos
de la jurisdicción. Sobre el particular, podría decirse que la función del tribunal arbitral es muy parecida a la que realizan los
tribunales jurisdiccionales en esta primera etapa de cognición por cuanto el tribunal ventila el conflicto oyendo los argumentos
y pruebas de las partes y con base en todo ello finalmente dicta su opinión con respecto al derecho controvertido. “. . . la
función del juez: la cual se manifiesta, ante todo, en aquella primera fase que más propiamente se Ilama cognición o juicio,
en declarar oficialmente la certeza del derecho incierto o controvertido. Esta declaración jurisdiccional del derecho tiene una
finalidad esencialmente práctica: no se trata de interpretar las leyes en abstracto, por mero interés científico (como podría hacer
el jurista que comenta las leyes en un Tratado), sino en declarar la certeza del· precepto ya individualizado mediante el cual la ley
regula en concreto una relación de la vida social ya en acto.” Idem. P. 161
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En el arbitraje de estricto derecho, el tribunal arbitral deberá decidir y justificar
su decisión con estricto apego a las normas de jurídicas elegidas por las partes,20 tal y
como lo haría un juez al dictar una sentencia.
Sin embargo, por excepción, y sólo en aquellos casos en que las partes lo hayan pactado expresamente, también puede optarse por el llamado arbitraje de equidad,
también conocido como amigable composición.21
La característica singular del arbitraje de equidad es que, aunque estando siempre obligados justificar, razonar y motivar su decisión,22 conforme a esta opción, el tribunal arbitral puede resolver las controversias conforme a su buen juicio y sin tener que
apegarse estrictamente a lo dispuesto las normas de jurídicas elegidas contractualmente por las partes.23

20

21

22

23

Véase los párrafos primero y segunto del artículo 1445 del Código de Comercio: “El tribunal arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento
jurídico de un país determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país y no a sus
normas de conflicto de leyes. Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo de litigio, el tribunal arbitral, tomando en
cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable.” “En el arbitraje de estricto derecho, a falta
de acuerdo de las partes, los árbitros se sujetarán a las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado,
en su artículo 973. Tales reglas tienen relación con el tiempo y el contenido de la demanda y la contestación, señalándose
la posibilidad de su ampliación; la audiencia de pruebas; la formulación de alegatos orales o escritos; la determinación del
derecho aplicable al caso concreto; y la adopción de la decisión arbitral.” Mireles Quintanilla, Gustavo A., “El Arbitraje: Un Método
Alterno de Solución de Conflictos”, http://www.pjenl.gob.mx/ConsejoJudicatura/CEMASC/Articulos/arbitraje.pdf (Consultado
por última vez el 30 de julio de 2020)
Véase los párrafos tercero y cuarto del artículo 1445 del Código de Comercio: “El tribunal arbitral decidirá como amigable
componedor o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo. En todos los casos, el tribunal arbitral
decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.”
“… el laudo de consciencia tiene que estar basado en la razón y, por consiguiente, el razonamiento del árbitro debe ser riguroso.
La facultad para obrar a su leal saber y entender no significa un poder de obrar arbitrariamente. La equidad no es un sentimiento
sino una razón; y esa razón no se opone sino que complementa a la razón jurídica. La única diferencia con el laudo de Derecho
es que la racionalidad del arbitraje de consciencia excede, desborda, los canales estrictos de la ley positiva. Por tanto, el laudo de
consciencia está sujeto a una disciplina intelectual y a un razonamiento tan severos como el laudo de Derecho. Y precisamente,
como se trata de una expresión del leal saber y entender del árbitro, es importante que se explicite la forma como se llegó a la
conclusión: el razonamiento debe ser mostrado y demostrado a las partes de la controversia. Por tanto, el laudo de consciencia
está sujeto a una disciplina intelectual y a un razonamiento tan severos como el laudo de Derecho. Y precisamente, como se
trata de una expresión del leal saber y entender del árbitro, es importante que se explicite la forma como se llegó a la conclusión:
el razonamiento debe ser mostrado y demostrado a las partes de la controversia.” de Trazegnies Granda, Fernando, “Arbitraje
de Derecho y arbitraje de consciencia” IUS ET VERITAS 7, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Núm. 12, 1996. P. 122
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15541 (Consultado por última vez el 30 de julio de 2020).
El Arbitraje de Equidad, también conocido como Amigable Composición1, o arbitraje ex aequo et bono es aquel en el que el
arbitro no dicta el laudo mediante la estricta aplicación de los principios legales que regulan el caso concreto, sino con base a
aquello que le dicta su propia conciencia. Aparentemente este es el uso más aceptado de este término, pues así es como se usa
en la mayor parte de los reglamentos de las instituciones arbitrales y del mismo modo, esta es la manera en que se usa en
México, tanto en la doctrina, en la ley y en las tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, tal y como se puede leer a continuación: “Asimismo, el árbitro o tribunal arbitral podrá decidir la contienda como
“amigable componedor” y/o “en conciencia”, pero sólo si las partes lo han autorizado expresamente para ello (artículo 1445,
párrafo tercero), en el entendido de que resolver en “amigable composición” y/o “en conciencia” implica un procedimiento
eminentemente contractual donde la solución a la controversia se presenta mediante una decisión más equitativa y justa que
jurídica, o estrictamente apegada al derecho aplicable y que está fundada en la propia voluntad de las partes en disenso, lo que
se presenta por una transmisión de la voluntad. Por ello jurídicamente resulta válido afirmar que esta forma de solución de
conflictos concluye con un acuerdo o convención que tiene los efectos de la transacción y por tales motivos no tiene que estar
fundado ni motivado, razones por las cuales se le considera un mecanismo convencional de autocomposición a pesar de la
intervención de terceros, pues la intervención del tribunal arbitral (único o por varios árbitros) materialmente significa una
decisión propia y autoimpuesta por las partes, adoptada por su representante con facultades suficientes para comprometerlas
contractualmente y donde su decisión les afecta como si fueran tomadas por propia voluntad y autosometimiento a la decisión
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Ahora, en todo arbitraje – ya sea en un arbitraje de equidad o en uno de estricto
derecho – no sólo se conviene en que un tercero habrá de decidir el conflicto a través

de avenencia emitida, siendo precisamente esta característica, por otra parte, lo que implica “fallar en conciencia”, es decir, la
valoración de las pruebas, así como la argumentación, motivos y fundamentos de la sentencia no requieren constar por escrito
sino que pueden ser obviadas y pasar de inmediato a la decisión, es decir, se pueden resolver de plano y sin ninguna explicación
detallada (las cavilaciones y razonamientos quedan en la conciencia del árbitro y no pasan al documento del laudo) toda vez que
se trata de una actividad cumplida por particulares en ejercicio de sus voluntades;” ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O
COMPROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUNCIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE
ENCUENTRA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO “AMIGABLE COMPONEDOR” Y/O “EN CONCIENCIA”
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
Amparo en revisión 131/2009. Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis: 1a. CLXXI/2009. Primera Sala. Seminario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, P. 426. “de equidad o amigable composición, aquel
en que se habilita por las partes al árbitro para proponer soluciones de acercamiento entre intereses contrapuestos, propiciando
fórmulas equitativas cuya obligatoriedad es facultativa, es decir, que se rigen por las reglas de la caballerosidad y el honor que
el compromiso supone, pero no por soluciones técnicas basadas en fórmulas de derecho o normas jurídicas;” ARBITRAJE.
SUBCLASIFICACIONES BAJO CRITERIOS DE VALORACIÓN. Amparo en revisión 131/2009. Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V.
27 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. Primera Sala, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, P. 433. “Asimismo, el árbitro o tribunal
arbitral podrá decidir la contienda como “amigable componedor” y/o “en conciencia”, pero sólo si las partes lo han autorizado
expresamente para ello (artículo 1445, párrafo tercero), en el entendido de que resolver en “amigable composición” y/o “en
conciencia” implica un procedimiento eminentemente contractual donde la solución a la controversia se presenta mediante una
decisión más equitativa y justa que jurídica, o estrictamente apegada al derecho aplicable y que está fundada en la propia
voluntad de las partes en disenso, lo que se presenta por una transmisión de la voluntad. Por ello jurídicamente resulta válido
afirmar que esta forma de solución de conflictos concluye con un acuerdo o convención que tiene los efectos de la transacción
y por tales motivos no tiene que estar fundado ni motivado, razones por las cuales se le considera un mecanismo convencional
de autocomposición a pesar de la intervención de terceros, pues la intervención del tribunal arbitral (único o por varios árbitros)
materialmente significa una decisión propia y autoimpuesta por las partes, adoptada por su representante con facultades
suficientes para comprometerlas contractualmente y donde su decisión les afecta como si fueran tomadas por propia voluntad
y autosometimiento a la decisión de avenencia emitida, siendo precisamente esta característica, por otra parte, lo que implica
“fallar en conciencia”, es decir, la valoración de las pruebas, así como la argumentación, motivos y fundamentos de la sentencia
no requieren constar por escrito sino que pueden ser obviadas y pasar de inmediato a la decisión, es decir, se pueden resolver
de plano y sin ninguna explicación detallada (las cavilaciones y razonamientos quedan en la conciencia del árbitro y no pasan al
documento del laudo) toda vez que se trata de una actividad cumplida por particulares en ejercicio de sus voluntades;”
ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COMPROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUNCIADO POR EL
TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO “AMIGABLE COMPONEDOR”
Y/O “EN CONCIENCIA” (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 Y 1448 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO). Amparo en revisión 131/2009. Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2009. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis: 1a. CLXXI/2009. Primera
Sala. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, P. 426. “de equidad
o amigable composición, aquel en que se habilita por las partes al árbitro para proponer soluciones de acercamiento entre
intereses contrapuestos, propiciando fórmulas equitativas cuya obligatoriedad es facultativa, es decir, que se rigen por las
reglas de la caballerosidad y el honor que el compromiso supone, pero no por soluciones técnicas basadas en fórmulas de
derecho o normas jurídicas;” ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO CRITERIOS DE VALORACIÓN. Amparo en revisión
131/2009. Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis: 1a. CLXVIII/2009. Primera Sala, Novena Época, Tomo XXX,
Septiembre de 2009, P. 433. Concepto de Amigable Composición que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Ignacio Medina Lima ). La voz amigable, procede del latín amicabilis, que
es lo amistoso, propio de amigos. Es, por tanto, ésta, una forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra
de terceros amigos de ambas, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho preestablecidas y sin apegarse para la
decisión más que a la equidad y buena fe. Se trata de una de las más antiguas figuras de heterocomposición, de calidad un tanto
patriarcal, que surgió en el seno de los grupos tan pronto como éstos alcanzaron un grado de evolución suficiente para
comprender la conveniencia de abandonar el uso de la violencia y a poner en manos de amigos la composición pacífica de los
conflictos. La amigable composición y el arbitraje, figuras que guardan entre sí una estrecha afinidad, han seguido su trayectoria
histórica en marcado paralelismo, pero conservando cada una sus rasgos inconfundibles. La primera, como institución
independiente de toda exigencia rituaria y operante en términos de equidad; la segunda, estructurada conforme a preceptos
impositivos de procedimiento y orientada a decidir conforme a derecho. De estos rasgos resulta que los amigables
componedores han de ser, por definición, nombrados por las partes en todo caso, mientras que los árbitros que no hayan sido
designados previamente por éstas podrán serlo por el juez, conforme a la ley. http://mexico.leyderecho.org/amigablecomposicion/
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de un procedimiento materialmente jurisdiccional en el que se conozca sobre el fondo
de la controversia,24 sino que está implícito que para que la decisión sea válida, a lo largo de este procedimiento necesariamente se deberán observar ciertas formalidades y
garantía procesales mínimas.25
Finalmente, debe agregarse que la decisión que dicte el tribunal arbitral (el laudo
válidamente emitido) será vinculante para las partes y legitimará a aquella que se sienta
con derecho para ello para solicitar le ejecución coactiva del laudo en cuestión recurriendo al sistema de justicia estatal en caso de incumplimiento voluntario del laudo
arbitral, tal y como lo señalaré más adelante.

3. Los límites a la autonomía de la voluntad en materia arbitral
En la mayor parte de las jurisdicciones. – incluyendo a México– se acepta que el
pacto arbitral, ya sea adoptado bajo la fórmula de una cláusula contractual, o de un compromiso arbitral, debe siempre ser producto de un acuerdo expreso entre las partes.26

24

25

26

“El carácter heterocompositivo del arbitraje exige que los árbitros, para ser tales, tengan facultad para pronunciarse sobre el
fondo de la disputa. El laudo no es una mera opinión sobre aspectos técnicos, sino que consiste en una resolución, fundamentada
ya sea en derecho o en equidad, de obligatorio cumplimiento para las partes, que si bien considera aspectos técnicos, no se
restringe exclusivamente a emitir una opinión especializada sobre ellos.” Idem.
“La dimensión procesal del arbitraje, connatural a su carácter heterocompositivo, exige la observancia de garantías mínimas
como premisa indispensable para que el Estado reconozca la fuerza obligatoria del laudo.” Jara Vásquez, María Elena, Loc. Cit.
P. 171. “Desde la perspectiva de la práctica arbitral suelen señalarse como esenciales los principios de celeridad, economía
procesal, inmediación, concentración, igualdad, eficacia y buena fe; asimismo, desde una contemplación de los textos
reguladores del arbitraje comercial internacional se alude a los principios dispositivo, contradicción, inquisitorio o de verdad
material, oralidad y escrituración. Otro de los rasgos esenciales del arbitraje es la simplicidad de formas procesales empleadas4;
ello implica, entre otras cosas, que en el juicio arbitral no sean de aplicación las normas generales sobre práctica de la prueba
en el procedimiento jurisdiccional, pues tales normas no poseen en el procedimiento arbitral la condición de reglas de ius
cogens, de obligado cumplimiento para los jueces. El procedimiento arbitral que se diseña en las diversas reglamentaciones
legales e institucionales se caracteriza por su flexibilidad y presta una especial atención a que las partes sean tratadas con
igualdad, de que se les brinde las más amplias posibilidades, de audiencia y de que se les confiera la oportunidad de hacer
valer sus derechos. Desde la perspectiva de la práctica arbitral suelen señalarse como esenciales los principios de celeridad,
economía procesal, inmediación, concentración, igualdad, eficacia y buena fe; asimismo, desde una contemplación de los
textos reguladores del arbitraje comercial internacional, se alude a los principios dispositivo, contradicción, inquisitorio o de
verdad material, oralidad y escrituración. Incluso ciertos Códigos de ética arbitral y algunas legislaciones nacionales suelen ser
más prolijos o escuetos.” Fernández Rosas, José Carlos, “Premisas en torno al procedimiento arbitral”, IURIS OMNES, Revista de
la Corte Superior de Arequipa, Arequipa, Vol. XVII, No. 1-2015, Pp. 16 y 17.
https://eprints.ucm.es/33636/1/Premisas%20en%20torno%20al%20procedimiento%20arbitral%20-%20Jos%C3%A9%20
Carlos%20Fern%C3%A1ndez%20Rozas%20%283%29.pdf (Consultado por última vez el 30 de julio de 2020)
Véase el artículo 1423 del Código de Comercio: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento
firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen
constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea
afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula
compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa
cláusula forma parte del contrato.” Véase también el artículo II, 1 y 2, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York 1958, “1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo
por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan
surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria incluída
en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.”
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No obstante, como notable excepción, debe señalarse que en algunas jurisdicciones se han aceptado algunas formas de arbitraje implícito.27
La celebración del pacto arbitral está regida por todas las normas generales aplicables a los acuerdos de voluntades entre las partes, pero, además, el acuerdo arbitral
se considera como convenio separable e independiente de la relación jurídica subyacente que haya dado origen a la controversia que se pretende resolver, incluso cuando la
opción arbitral se adopte mediante la fórmula de una cláusula contractual.28
Más allá de los limites generales a la autonomía de la voluntad aplicables a todos
los convenios y contratos, la libertad contractual también encuentra ciertos límites que
son propios de la institución arbitral.

27

28

El tema del arbitraje implícito excede los límites y alcance de este trabajo, pero por su importancia recomiendo la lectura de
los siguientes artículos: Park, William W., “No Signatarios y el Arbitraje Internacional: El Dilema del Árbitro”, FORSETI, No. 1,
2014. Pp. 19 a 53. http://forseti.pe/media_forseti/revista-articulos/8.pdf (Consultado por última vez el 30 de julio de 2020)
Labbé Arocca, Juan Pablo, “La Extensión del Acuerdo de Arbitraje a Terceros Aparentes en el Arbitraje Comercial Internacional:
Análisis de Algunas Teorías”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios, Coquimbo, Año 25 - Nº 2,
2018 Pp. 201-236. https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v25n2/0718-9753-rducn-25-02-00201.pdf (Consultado por última vez el
30 de julio de 2020) Urbano Vallejo, Laura, Sujetos No Signatarios del Pacto Arbitral en Colombia, Bogotá, Tesis para optar por
el título de Magíster en Derecho, Director: Magíster Sebastián Salazar Castillo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, 2019. Pp. 1-78 http://bdigital.unal.edu.co/74039/2/1019036512.2019.pdf (Consultado
por última vez el 30 de julio de 2020). “Los términos tan tajantes del art. 5 de la la no impiden que también en nuestro derecho
se pueda hablar de consentimiento expreso y de consentimiento tácito al arbitraje. el fenómeno tan frecuente hoy en día del
arbitraje multiparte tiene igualmente cabida en nuestro derecho. igual lo tiene el arbitraje en el caso de grupo de empresas,
cuando intervienen diferentes filiales en una relación jurídica. en ambos supuestos, la vinculabilidad del convenio arbitral a
empresas que formalmente no pactaron la cláusula arbitral pero que de hecho intervinieron en la relación jurídica base del
arbitraje se convierte en una cuestión de prueba fáctica que tienen que valorar los árbitros a la hora de aceptar o denegar su
propia competencia para incluir a una u otras sociedades en la relación jurídico arbitral. la aceptación tácita del arbitraje tiene
que deducirse de inequívocos facta concludentia que permitan a los árbitros extender la relación procedimental a sociedades
que no firmaron de forma expresa el convenio arbitral.” Cremades, Bernardo M., “Consolidación de la Autonomía de la Voluntad
en España: El convenio arbitral”, Loc. Cit. Pp. 662 y 663.
“La doctrina de la separabilidad o el principio de la autonomía de la cláusula arbitral es una de las piedras angulares del arbitraje;
caracterizada como una ficción legal, esta permite la independencia de la cláusula arbitral, posibilitando su supervivencia pese a
los ataques de los que pueda ser objeto el contrato principal.” Vargas Silva, Ángela Marcela, “La doctrina de la separabilidad: de los
errores y afirmaciones más comunes hacia las verdaderas raíces de una regla de derecho internacional”, Revista Internacional
de Arbitraje, N°: 22, ENE.-JUN./2015, Bogotá. P. 97. Acceso el 30 de julio de 2020. http://legal.legis.com.co/document/Inde
x?obra=rarbitraje&document=rarbitraje_50f528fa8e1f49f8bcd28ca93446f866. “El principio de «separabilidad». Este principio
significa que el ordenamiento considera el convenio arbitral como un «acuerdo autónomo», separable de la relación principal
a la que se refiere o del contrato en el que eventualmente se integra como una de sus cláusulas. Lo cual conlleva algunas
consecuencias importantes. Así, permite someter dicho convenio a un régimen jurídico distinto, incluso en cuanto a la ley
nacional en su caso aplicable, respecto al régimen aplicable al resto del contrato; esto explica que podamos encontrarnos ante
una cláusula arbitral válida incluida en un contrato que es nulo. Como consecuencia de lo anterior, el tribunal arbitral puede
decidir sobre la (in)validez o nulidad del contrato principal sin, retrospectivamente, despojarse de su propia competencia. La
separabilidad favorece, así pues, la integridad de la vía arbitral al asegurar que el arbitraje sea siempre el modo de solución
cualesquiera que sean las vicisitudes de la relación principal.” Virgós, Miguel, “El Convenio Arbitral en el Arbitraje Internacional”,
Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 14-2006. Acceso el 31 de julio de 2020.
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1577/documento/art01.pdf%3Fid%3D2104.
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En este sentido, quizá el límite más evidente, propio de la institución arbitral, sea
el de la arbitrabilidad29 del asunto que eventualmente podría ser sometido al procedimiento arbitral.30
La arbitrabilidad de un determinado asunto se determina en sentido negativo,31
pues esto implica que los contenidos materiales que sean objeto del procedimiento
arbitral o del laudo que resulte de este, no deben estar expresamente excluidos de la
posibilidad de ser arbitrales, ya sea porque así lo establezca el derecho positivo de la
sede del arbitraje o porque así lo determine el derecho positivo del lugar en el que se
pretenda ejecutar el laudo.32
Entre otras, en México actualmente se considera que no son arbitrables las cuestiones relacionadas con el estado civil o con la capacidad jurídica de las personas, las

29

30

31

32

Normalmente se considera el orden público como otro de los límites a la autonomía de la voluntad en al arbitraje. Sin embargo,
yo no he querido considerarlo así en este trabajo, ya que la limitación impuesta por el orden público opera por igual a nivel
contractual.
“La arbitrabilidad objetiva (en adelante arbitrabilidad) responde a la pregunta de qué materias pueden someterse a arbitraje. Tal
dimensión puede ser vista, a lo menos, desde dos ópticas: a) como una restricción al poder de comprometer o una incapacidad
legal derivada de las circunstancias referentes a la naturaleza del litigio; y b) como un defecto del convenio arbitral, condición
de validez del mismo. En el primer caso, ésta se encuentra íntimamente ligada al fondo del asunto y, por consiguiente, es la lex
causae o ley aplicable al fondo del litigio la que debe determinar si una determinada categoría de litigios es arbitrable y en qué
circunstancias; en el segundo, en cambio, se someten estas consideraciones a la ley rectora de la validez por razones de fondo
del convenio arbitral.” Vasquez Palma, María Fernanda, “La arbitrabilidad objetiva: Aspectos historicos, modernas tendencias
en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno”, Revista Ius et Praxis v.12 n.1, Talca, 2006. Acceso el
31 de julio de 2020. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122006000100008. “el concepto de la
inarbitrabilidad no admite esta especie de gradualidad, dado que una materia es arbitrable o no en virtud de sus características
intrínsecas.” Mereminskaya, Elina, “La relación entre la arbitrabilidad y el orden público en la jurisprudencia comparada”, 12.
Acceso el 31 de julio de 2020. http://www.camsantiago.cl/articulos_online/Orden%20P%C3%BAblico_EMereminskaya.pdf.
En sentido positivo, se ha afirmado lo siguiente: “Adicionalmente, de conformidad con la legislación mexicana, para que una
controversia sea arbitrable debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. no versar sobre un área expresamente excluida; 2. no
versar sobre derechos de libre disposición; 3. no afectar el orden público; y 4. no involucrar derechos de terceros. · Cabrera C.,
Orlando F., Nieto, Andrés, et al. “Arbitraje en el Sistema Bancario y Financiero en México”, P. 921. Acceso el 31 de julio de 2020.
https://www.iccmex.mx/uploads/businessbulletin/marzo2016/artint/Arbitraje%20en%20el%20Sector%20Bancario.pdf
“A la noción de arbitrabilidad oponemos el concepto de inarbitrabilidad, es decir conflictos que no son susceptibles de ser
sometidos a arbitraje.” Prado Salazar, Marcelo Alfonso, Arbitratrabilidad de los Litigios a la Luz de la Unificación del Derecho en
Materia de Arbitraje Comercial Internacional, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Tesis profesional, Profesora
guía: Sra. Elina Mereminskaya P. 62. Acceso el 31 de julio de 2020. http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-prado_m/
pdfAmont/de-prado_m.pdf.
“En el escenario internacional, tal determinación es doble por cuanto no sólo importa delimitar la arbitrabilidad respecto de
la legislación por la cual se rijan las partes, sino que además, aquella donde se piensa cumplir y ejecutar la sentencia arbitral,
las que no siempre serán coincidentes provocándose, de esta forma, la ineficacia del laudo arbitral.” Vásquez Palma, María
Fernanda, “La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el
escenario legislativo chileno”, Revista Ius et Praxis v.12 n.1, Talca, 2006. Acceso el 31 de julio de 2020 https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122006000100008.
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sucesiones, la propiedad intelectual y los procedimientos de concursos de acreedores,
ya sean civiles o mercantiles.33
Sin embargo, tal y como ya se ha indicado, la arbitrabilidad no es una cuestión
intrínseca de la institución arbitral, sin exógena y circunstancial, pues como lo he señalado anteriormente, depende totalmente de lo que se establezca en el derecho positivo
de la sede arbitral o del lugar en el que se pretenda ejecutar el laudo.

4. El arbitraje y su relación con la función jurisdiccional
En el mundo del Estado Moderno, el principio jurídico fundamental de que nadie
puede hacerse justicia por su propia mano,34 encuentra su correlato en la consagración
del monopolio estatal para la impartición de justicia.35
Así, el Derecho Fundamental a la impartición de Justicia por parte del Estado es
irrenunciable y, consecuentemente, todos y cada uno de los elementos que conforman
la institución arbitral, desde el pacto arbitral, hasta el laudo mismo y su ejecución, así
como todas las etapas intermedias entre uno y otro punto, siempre deben estar sometidas al orden jurídico y al control jurisdiccional ejercido por el Estado, que es a quien le
corresponde ejercer el control de juridicidad, así como la instrumentación y ejecución de
las medidas que requieran ser implementadas de manera coactiva.
Esto implica que – en principio – todos los actos jurídicos pueden ser objeto
de control jurisdiccional, y que, en ningún caso las personas pueden hacer valer sus
derechos por sí mismas cuando haya oposición de aquellos contra quienes se ejecutar
alguna medida.

33

34

35

“El que una controversia sea arbitrable no es un tema regulado por la ley mexicana de arbitraje, 2 es el resultado de lo dispuesto
por el derecho sustantivo aplicable. La determinación de qué materias pueden ser sujetas al arbitraje es una cuestión de
derecho y política legislativa nacional que rebasa el derecho arbitral y es dependiente de la materia en cuestión.” González de
Cossío, Francisco, Arbitrabilidad de Controversias en Materia de Sociedades Mercantiles. Notas para una discusión. P. 1.
Acceso el 31 de julio de 2020. http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ARBITRABILIDAD%20CONTROVERSIAS.pdf. “Para que
una controversia sea arbitrable bajo derecho mexicano debe satisfacer positivamente los siguientes cuatro criterios: (1) no
versar sobre un área expresamente excluida; (2) versar sobre derechos de libre disposición; (3) no afectar el interés público; y
(4) no involucrar derechos de tercero.” Ídem. P. 3
“La sociedad humana desde que organizada proclamó el principio de que a nadie es lícito tomar la justicia por su mano,
expresión gráfica de que la función jurisdiccional no compete al particular interesado sino que es misión de un órgano
independiente cuya actuación se regula con mayor perfección a medida que se robustece el poder del Estado, ha tendido
siempre a valorar esta función como la de importancia más destacada y ha cifrado su mayor orgullo en realizar el ideal de
la Justicia con mayor exactitud.” Silva Melero, Valentín, “En Torno a La Función del Juez en el Estado Moderno”, Revista de la
Universidad de Oviedo, Vol. III, Nos. 9-10, 1942, 20. “Sin embargo, partir del surgimiento del Estado moderno y fundamentalmente a
partir del constitucionalismo, el Esta-do prácticamente vino a ejercer un monopolio sobre la impartición de la justicia, relegando
a un segundo plano al proceso arbitral.” Cruz Barney, Óscar, “Notas sobre los Medios Alternativos de Solución de Controversias”,
México, Ars Iris, Vol. 23, 2000. 140 No obstante, debe señalarse que en algunas jurisdicciones sí se permite el ejercicio de
medidas unilaterales de autoayuda, tal y como ocurre con las opciones de “self help” disponibles en algunos países del Common
Law, y como ocurre con el “pacto comisorio” en los países de Tradición Romano-Germánica.
En México, los principios que consagran el monopolio estatal sobre la impartición de justicia se encuentran expresamente
consagrados en lo dispuesto por los artículos 17, 49 primer párrafo, 94 primer párrafo, y 116 primer párrafo, fracción III de la
Constitución Mexicana.
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Así, la intervención judicial en el arbitraje puede tener lugar, ya sea para ejercer el
control jurisdiccional de un acto determinado, o para auxiliar a las partes – o al tribunal
arbitral – para hacer valer una cierta medida aún en oposición de aquellos contra quienes se debe ejecutar la misma.
En el arbitraje, el control jurisdiccional validez de la cláusula arbitral puede ocurrir
en dos diferentes momentos: al iniciarse un procedimiento arbitral,36 o bien, cuando se

36

El artículo 1424 del Código de Comercio a la letra dice: “El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de
un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.” Código de Comercio (Gaceta Oficial Extraordinaria
N° 475 del 21-12-1955). En este sentido, se ha interpretado que, al intentarse una acción judicial, y eventualmente frente a la
solicitud de remisión judicial al arbitraje, se presenta una primera oportunidad para solicitar la nulidad de la cláusula arbitral.
“REMISIÓN AL ARBITRAJE INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER
DE INMEDIATO ESA SOLICITUD, GARANTIZA EL DERECHO DE AUDIENCIA, AL DAR OPORTUNIDAD DE ALEGAR MEDIANTE LA
VISTA QUE SE OTORGA A LAS PARTES. Los artículos 1424, 1464 y 1465 del Código de Comercio, en lo conducente, disponen
que cuando ante un Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, una de las partes solicite la
remisión al arbitraje internacional, aquél, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato y sólo podrá denegarla: a) Si en
el desahogo de la vista se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró
la nulidad del acuerdo de arbitraje; o, b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias
desde el desahogo de la vista, cuya determinación debe estar precedida observando un criterio riguroso (El subrayado es del
autor de este trabajo). En este contexto se concluye que el trámite de la solicitud referida, establece formalidades esenciales
de todo procedimiento, en la medida en que garantiza el derecho de audiencia previa a la resolución respectiva, ya que admite
la oportunidad de alegar mediante la vista que se otorga a las partes, en la que además, dada la naturaleza de las excepciones
que pueden oponerse, únicamente son factibles de aportarse pruebas que no requieran preparación para su desahogo, pues
la nulidad del acuerdo arbitral debe acreditarse por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, en
tanto que la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje, en virtud de que tienen que ser notorias
y analizadas bajo un criterio riguroso, implica que sólo puedan hacerse valer argumentos relacionados con cuestiones de
derecho y, en su caso, exhibir documentales para ese efecto, por tal razón, la parte actora del juicio de origen en donde se
presentó la petición, no carece de un medio para ser escuchada previo al dictado de la resolución que decida sobre la solicitud
al arbitraje, en la medida en que cuenta con el desahogo de la vista para demostrar la ilegalidad de la cláusula arbitral que
no le es desconocida porque forma parte del contrato celebrado por ella, en la que se estipuló que cualquier controversia o
reclamación que surja o esté relacionada con el contrato o cualquiera de los otros contratos o su incumplimiento deberá ser
sometida al arbitraje. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 34/2019. Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. 15 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente:
lgnacio Cuenca Zamora. Secretaria: Liliana Flores Beltrán. Tesis: XVII.2o.C.T.12 C (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Décima Época. No. 2021255. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II. Pag. 1150.
Tesis Aislada.” “ARBITRAJE COMERCIAL. EL CONTROL JUDICIAL DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VALIDEZ DEL
ACUERDO ARBITRAL PUEDE EJERCERSE SÓLO EN UNA DE LAS OPORTUNIDADES PREVISTAS. La interpretación teleológica
e histórica de los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio, semejantes en contenido normativo a los artículos 8 y 16
de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial
Internacional(CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en español y en inglés), revela que el legislador mexicano buscó dar cabal
eficacia al compromiso arbitral y facilitar la realización de los arbitrajes, en caso de existir un acuerdo sobre esa forma de
resolución de controversias, impidiendo el empleo de dilaciones en la sustanciación de esos procedimientos, aun cuando se
ejerciera el necesario control judicial sobre la validez del pacto arbitral. Ciertamente, el tribunal arbitral puede decidir sobre
su propia competencia, con base en el principio de origen germano “Kompetenz-Kompetenz”, o competencia-competencia,
analizado ampliamente por la doctrina e implícitamente reconocido en el texto de los preceptos interpretados, pero ello no
significa que ese tema escape al control de los tribunales del Estado, aunque lo distintivo, en el sistema del Código de Comercio,
es que son dos los momentos en que puede ejercerse: antes o después del dictado del laudo arbitral (El subrayado es el autor de
este trabajo y no forma parte de la tesis en cita). Sin embargo, en aras del respeto a la cosa juzgada en materia de competencia,
así como de no entorpecer la tramitación, resolución y ejecución del arbitraje comercial, una vez que se ha ejercido ese control,
y determinado a quién corresponde la competencia, no podrá ejercerse en alguna otra de las oportunidades previstas para
hacerlo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 251/2010. Carrera, S.A. de
C.V. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo
en revisión 127/2010. Carrera, S.A. de C.V. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López.
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Tesis: I.4o.C.308 C. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No. 162932.
Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXIII, febrero de 2011. Pag. 2249. Tesis Aislada (Civil).”
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intente ejecutar un laudo y se cuestione su validez en los términos de lo dispuesto por
el artículo 1457 del Código de Comercio.37
Además, el auxilio de la jurisdicción ejercida por el Estado, puede darse en diferentes momentos del procedimiento arbitral: cuando una parte intente alguna acción frente
a los tribunales Estatales a pesar de haberse pactado un acuerdo arbitral,38 cuando el
tribunal arbitral requiera instrumentar alguna medida que requiera ejecución coactiva
y auxilio judicial durante el procedimiento arbitral (incluyendo medidas cautelares),39 y
finalmente, cuando se intente el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.40

5. La ejecución de los laudos arbitrales
La ejecución de un laudo arbitral implica tanto que un tribunal jurisdiccional del
Estado reconozca que un determinado laudo arbitral tiene naturaleza jurídica ejecutiva,41

37

38

39

40

41

“Artículo 1457.- Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando. I.- La parte que intente la acción
pruebe que: a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es
válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto en virtud de la legislación
mexicana; b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo
que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o,
a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o. II.- El juez compruebe que según la legislación mexicana, el
objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.” Sobre este artículo quisiera
mencionar brevemente que, en mi opinión, el supuesto consagrado en la fracción II, no se trata de una causa de nulidad,
sino una causa de oposición a la ejecución del laudo por inhabitabilidad de la materia contenida en el mismo, ya que en este
supuesto no se cuestiona la validez del laudo en cuestión.
Justamente de esto se trata en la remisión al arbitraje a la que se refieren el artículo 1424 antes citado, y la cual siempre debe
leerse en relación con lo previsto por los artículos 1464 y 1465 del propio Código de Comercio que contiene los lineamientos
procesales para hacer efectiva dicha remisión.
Las del Código de Comercio en vigor resultan relevantes sobre este particular, el artículo 1427 establece que: “Para el
nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: III.- A falta de tal acuerdo: a) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no
logran ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el
juez;” el artículo 1466 dispones que: “Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a
537 del Código Federal de Procedimientos Civiles: I. La solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas previstas
en las fracciones III y IV del artículo 1427 de este Código. II. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista
en el artículo 1444 de este Código. III. La consulta sobre los honorarios del Tribunal Arbitral prevista en el artículo 1454 de este
Código.” Los artículos 1478 y 1479 proveen respectivamente que: “El juez gozará de plena discreción en la adopción de las
medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425.” y “Toda medida cautelar ordenada por un Tribunal Arbitral
se reconocerá como vinculante y, salvo que el Tribunal Arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución
ante el juez competente, cualquiera que sea el estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo
1480.” Finalmente, el artículo 1478 establece: “El juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares
provisionales a que se refiere el artículo 1425.”
Artículo 1461 del Código de Comercio: “Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido
como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las
disposiciones de este capítulo.”
El artículo 1391 del Código de Comercio en vigor prevé a la letra: “El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda
se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en
autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348;”
Quizá la formula “sentencias arbitrales inapelables” parezca extraña, pero de be recordarse que el Código de Comercio mexicano
es de 1889 y que incluso la Convención de Nueva York de 1958 utiliza esa fórmula ahora desusada de llamar “sentencias
arbitrales” a los “laudos arbitrales”.
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por lo que, consecuentemente éste se debe ejecutar en sus términos sin que para ello
sea necesario seguir un procedimiento de homologación;42 aunque debe también decirse que para la ejecución no se sigue el procedimiento ejecutivo que es el que en
principio correspondería a los títulos ejecutivos conforme a lo dispuesto por el Código
de Comercio, pues de conformidad con lo previsto los artículos 1472 a 1476 del título IV
de ese mismo ordenamiento, el reconocimiento ejecución de los laudos arbitrales debe
realizarse conforme a lo establecido por el llamado Juicio Especial Sobre Transacciones Comerciales y Arbitraje.43
Por otra parte, en México se ha considerado que el contenido material de los laudos no puede ser revisado, ni reabierto, y que las únicas posibilidades para combatir la
ejecución de un laudo consisten en las causales de nulidad establecidas por el artículo
1457 del Código de Comercio,44 o en aquellos casos en los que haya una causal fundada para oponerse contra la ejecución del mismo en los términos del artículo 1462 del
mismo ordenamiento.45
Finalmente, cuando se solicite el reconocimiento y ejecución de un laudo como
defensa en un juicio u otro procedimiento, el propio Código de Comercio señala que no
será necesario seguir el Juicio Especial Sobre Transacciones Comerciales y Arbitraje al
que se ha hecho referencia anteriormente.

42

43

44

45

El artículo 1471 del Código de Comercio a la letra dice: “para el reconocimiento y ejecución de los laudos a que se refieren los
artículos 1461 a 1463 de este Código, no se requiere de homologación.”
El Juicio Especial Sobre Transacciones Comerciales y Arbitraje se encuentra regulado de los artículos 1473 al 1480 del Título
Cuarto del Código de Comercio.
El artículo 1457 del Código de Comercio a la letra dice: “Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente
cuando. I.- La parte que intente la acción pruebe que: a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna
incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado
a ese respecto en virtud de la legislación mexicana; b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; c) El laudo se refiere a una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No
obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo
están, sólo se podrán anular estas últimas; o d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en
el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título de
la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o II.- El juez compruebe
que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden
público.”
El artículo 1462 del Código de Comercio a la letra dice: “Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo
arbitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando: I.- La parte contra la cual de invoca el laudo, pruebe ante
el juez competente del país en que se pide en reconocimiento o la ejecución que: a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje
estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido,
o si nada se hubiere iniciado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; b) No fue debidamente
notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer
valer sus derechos; c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, sin las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; d) La
composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto
de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o e) El laudo no sea aún obligatorio para las
partes o hubiere sido anulado o suspendido por el juez del país en que, o conforme a cuyo derecho, hubiere sido dictado ese
laudo; o II.- El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o
que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público.”
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Conclusión
Los Métodos Alternativos para la Solución de Controversias han ido cobrando
mayor importancia práctica cada día y del mismo modo, nuevas opciones se han ido
desarrollando.
En este trabajo me he referido a tres métodos heterocompositivos: el Peritaje
Técnico, los Dispute Boards y el arbitraje.
El Peritaje Técnico y los Dispute Boards son alternativas a las que se puede recurrir de manera temprana para salvar el contrato cuando aparecen dificultades de opinión o de interpretación entre aquellos a los que se ha encargado la implementación
operativa de un proyecto derivado del mismo.
Por otro lado, el arbitraje no es una medida para salvar el contrato, sino para solucionar un diferendo que irremediablemente ya llevó al quebrantamiento de la relación
entre las partes, de tal modo que la implementación y ejecución del contrato ya no es
viable.
Pero sea una u otra la alternativa que se elija debe subrayarse que la viabilidad y
eficacia cualquiera de los tres métodos estudiados parte de la redacción de una buena
cláusula o compromiso, que verdaderamente responda a aquello que se pretende lograr
con la alternativa elegida.46
Finalmente, quizá vale recordar la conversación de Alicia en su encuentro con el
gato de Cheshire, pues para saber qué camino es el que se debe tomar, primero hay que
saber a dónde se quiere llegar y en ese sentido la elección de método heterocompositivo más adecuado será aquel que mejor responda a aquello que se pretenda lograr en
el contexto del contrato.
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Resumen: El uso del arbitraje en Cuba se limita a los conflictos surgidos
en el comercio internacional. Aunque la actividad jurisdiccional ordinaria presenta particularidades que atenúan la llamada “crisis global de la
justicia”; la reforma del modelo económico cubano, con el incremento de
actores y de potenciales situaciones de conflicto, condiciona un escenario que aconseja el uso extendido de este mecanismo a los conflictos privados internos, como alternativa legítima no solo a partir de las ventajas
que tradicionalmente la doctrina y la práctica jurídica le reconocen, sino a
partir de sus potencialidades como medio eficaz de acceso a la justicia y
como mecanismo capaz de conceder una tutela efectiva, respetando los
postulados del debido proceso.
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Introducción
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos (en lo sucesivo, MASC o
ADR), incluyendo al arbitraje, cuentan hoy con un bagaje doctrinal y práctico a nivel global,
que dan fe de su valía para el mejor funcionamiento de los sistemas de administración
de justicia en materias disponibles. Resulta previsible, o al menos deseable, la no lejana
incorporación al ordenamiento cubano de un marco regulatorio extensivo que posibilite
la implementación de los ADR en general, y del arbitraje en particular, en un ámbito
mucho más amplio del que hoy es admisible. De esa forma, podrían beneficiarse los
diferentes actores económicos estatales y no estatales que actualmente interactúan y
litigan en las salas de justicia.
Sin embargo, el reto es enorme, pues no existe en Cuba una cultura arbitral y de
solución alternativa de conflictos fuera del ámbito internacional. Para lograrla, primero
es imprescindible demostrar su capacidad para cumplir, per se, las exigencias de efectividad en la tutela de los derechos y de un debido proceso; así como para convertirse
en espacios legítimos adonde los justiciables puedan acceder para la consecución de
soluciones justas a sus controversias. Luego, el debate público que debe acarrear un
acto legislativo al efecto, sería un factor determinante en el diseño del nuevo paradigma
en materia de resolución de disputas.
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En el caso específico del arbitraje, no se trata (exclusivamente) de suplir las deficiencias o insuficiencias de los sistemas ordinarios de administración de justicia. Supone comprobar su pertinencia y potencialidad como mecanismo hecho a la medida para
la solución de conflictos privados, o de modo específico en aquellos de índole comercial
o económica.
A los efectos de este artículo y teniendo en cuenta las particularidades del contexto cubano, extrapolaremos al ámbito del arbitraje los conceptos de tutela efectiva,
acceso a la justicia y debido proceso, surgidos y fundamentalmente desarrollados en el
marco de la actuación jurisdiccional ordinaria, en pos de ampliar la gama de medios de
protección que ofrece el Estado a sus justiciables, y específicamente a los actores que
intervienen en la vida económica del país. Profundizar en la relación de este mecanismo, con los principios y valores que integran los aludidos macro-conceptos, contribuirá
a agenciarle al arbitraje la dosis de legitimidad que parece todavía faltarle a nivel global,
y específicamente en Cuba, a la vista de decisores políticos, legisladores, operadores
del Derecho y la sociedad en general.

1. Hacia la construcción de un concepto inclusivo de tutela efectiva
de la justicia.
La institución tutela judicial efectiva se identifica en la actualidad como un derecho/garantía de carácter constitucional, a partir del hito que supuso el art. 24 de la
Constitución Española de 19781.
Su consecución no se logra por la mera posibilidad de poner en funcionamiento
la maquinaria judicial. Exige el diseño de sistemas procesales y orgánicos que integren
una serie dialéctica de elementos que tributen a la efectividad real de esa tutela asumida
por el Estado.

1

Art. 24.1 de la Constitución Española (en lo sucesivo: CE): “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.”
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En ese sentido, se identifica un propósito básico en el mentado art. 24 de la CE:
ratificar el derecho de los justiciables a obtener la tutela de sus derechos e intereses
ante los tribunales del Estado. Es premisa entonces el derecho fundamental de acceso
a la justicia a través del sistema judicial. En adición, los principios que cualifican a ese
acceso, y consecuentemente, a esa tutela que no admita indefensión, se pueden identificar con los elementos que determinarían un concepto amplio de debido proceso.2
En brillante síntesis, Pérez Gutiérrez y Hierro Sánchez sostienen que la tutela
judicial efectiva habrá de comprender, ya como categoría universalmente aceptada:
(…) la conformación de un debido proceso legal, que impida la indefensión, la existencia de
un adecuado régimen cautelar, un modelo probatorio que permita alcanzar la certeza judicial
sin que se puedan producir desbalances entre las partes que provoquen desigualdad, un catálogo de medios de impugnación que garantice combatir todas las resoluciones judiciales
que afecten los intereses de las partes, así como una ejecución forzosa que propicie el cumplimiento en específico de los títulos que se generen judicialmente. Como puede apreciarse,
es más que un derecho constitucional o procesal, resulta una institución de complejos contornos que han de estar signados, también, por la necesidad de obtener un pronunciamiento
judicial motivado y congruente con las pretensiones aducidas por las partes, dentro de un
plazo razonable que etiqueten de efectiva y garantista a la administración de justicia.3

A estos elementos sería válido sumar los principios del Derecho Judicial orgánico, que suponen la existencia de un Juez orgánico, predeterminado o natural; la independencia e imparcialidad de los juzgadores; y la participación ciudadana en la administración de justicia.
En cuanto al ámbito de aplicación, la tutela judicial efectiva y el acceso universal y
pleno a la justicia, prima facie, propugnan el derecho de los justiciables a encontrar cobijo en los tribunales ordinarios cuando se enfrentan conflictos jurídicos, incluyendo el
amparo ante los propios actos de la Administración Pública. Mientras, el debido proceso se asume que irradia y debe ser referente de toda actividad de efecto jurisdiccional,
incluyendo los procedimientos administrativos y arbitrales, en tanto derecho que protege a cualquier persona que somete la resolución de su discrepancia a un tercero. Principios como la contradicción, el derecho a la defensa o la imparcialidad, se reconocen
hoy como valores universales, aplicables en cualquier ámbito de solución de conflictos.

2

3

El alcance y la configuración de estas categorías han resultado de la evolución del pensamiento político-jurídico en cuanto a
la materialización de los derechos humanos en el marco de la administración de justicia. Al respecto pueden verse diferentes
posturas, v. gr.: De Bernardis, L. M., La garantía procesal del debido proceso, Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores, 1995; o
Alvarado Velloso, A. El debido proceso, Lima: EGACAL, 2006, p. 280, donde refiere que debido proceso: “es aquel que se adecua
plenamente a la idea lógica de proceso: dos sujetos que se discuten como antagonistas en pie de perfecta igualdad ante una
autoridad que es un tercero en la relación litigiosa (y, como tal, impartial, imparcial e independiente). En otras palabras: el debido
proceso no es más ni menos que el proceso que respeta sus propios principios.”
Por otro lado, es tal la imbricación de los conceptos debido proceso y tutela judicial efectiva que, aún bajo el riesgo de caer en un
dialelo analítico, en criterio del profesor peruano Ticona Postigo, el debido proceso será “aquel proceso que reúna las garantías
ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva” (V. Ticona Postigo, El debido proceso y la demanda civil, 2da ed., Lima:
Rhodas, 1999, p. 66)
I. Pérez Gutiérrez y L. A. Hierro Sánchez, La tutela judicial efectiva en el proceso civil, 1ª ed., Bogotá: Leyer Editores, 2019, p. 8.
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Como derecho humano, el debido proceso debe ser contemplado en todo foro o
jurisdicción; pero de la misma manera en que persisten diferencias entre las formas en
que se manifiesta un elemento configurador del debido proceso en los ámbitos penal
y civil; cuando se mutan sus preceptos del foro judicial al arbitral, las exigencias previamente mencionadas deben considerarse atendiendo al contexto en que devinieron
garantías procesales, analizándose los factores que condicionaron su protección con
rango constitucional, y si tienen o no un carácter renunciable.
No podemos examinar miméticamente una garantía procesal determinada en
uno u otro foro, sin valorar objetivamente si las circunstancias que motivaron su reconocimiento como tal en el ámbito judicial, son consecuentes o necesarias en el marco
del arbitraje, donde tiene un rol fundamental la autonomía de la voluntad de las partes.
Por otro lado, cada vez existen más convencidos de que el acceso a la justicia,
específicamente a los órganos judiciales, será más pleno y universal en la medida en
que se incorporen y faciliten alternativas para la resolución de los conflictos, ya sea por
medios autocompositivos como la mediación o la conciliación, o por un mecanismo
heterocompositivo como lo es el arbitraje. Ello no solo por aliviar el trabajo de los tribunales ordinarios, sino porque coadyuva a generar y promover una cultura de paz, a la
vez que fomenta la confianza de los potenciales contendientes en su capacidad para
ser protagonistas en la gestión de sus conflictos y en la consecución de la justicia como
valor supremo.
Ello nos conduce a plantear una cuestión que consideramos esencial: ¿podría hablarse de una tutela efectiva de la Justicia, como concepto pluriabarcador que rebase el
marco de la actividad judicial? Hay un primer aspecto que resulta claro: La tutela judicial
efectiva perpetúa la obligación del Estado de garantizar, o al menos establecerse como
meta, que sus tribunales sean el foro idóneo para la resolución de los conflictos que
surgen en su seno.
Ello debe ser así en tanto persiste un modelo de administración de justicia que
presupone el ejercicio de un poder público delegado por las Constituciones en exclusiva
al Poder Judicial. Disposiciones como el art. 117.1 de la CE o el art. 120 de la subrogada
Constitución cubana de 1976, apuntan hacia la exclusión en la actividad jurisdiccional
de cualquier ente ajeno al sistema de tribunales.
Sin embargo, esa exclusión se justifica a partir de la configuración del modelo
de Estado moderno, con poderes o funciones separadas, de modo que el Ejecutivo o
el Legislativo no puedan inmiscuirse en la administración de Justicia; pero para nada
debe resultar contradictoria con la utilización de métodos alternativos, legal y jurispru-
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dencialmente avalados, que resulten del ejercicio de un derecho fundamental como lo
es la libertad.4
El desarrollo postconstitucional de los sistemas de justicia ha dado cabida a formas diferentes de realización de justicia. Con ello el Estado no incumple su obligación
de brindar una tutela efectiva a los derechos de las personas. Por el contrario, ha ampliado los espacios para que los justiciables gestionen y tutelen sus derechos. Al respecto resulta esclarecedora la catedrática española Barona Vilar: “(…) el derecho a la
tutela judicial efectiva no supone que la vía del Estado-Juez-Proceso sea obligatoria, ni
tampoco que sea la única vía para la resolución de los conflictos”.5
En ese orden de ideas, compartimos con Martín Diz que:
(…) el derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de derecho de acceso a los
órganos jurisdiccionales y con ello de acceso al derecho y a la justicia, se encamina hacia un
nuevo rumbo para transformarse, paralelamente al cambio en el modelo de Justicia, en un
derecho de acceso a la tutela jurídica de derechos e intereses en sentido amplio, (…) como
derecho fundamental, ha de expandirse hacia las demás variantes que se van integrando
en la Administración de la Justicia, y por lo tanto transformarse en «tutela efectiva de la
Justicia».6

Este derecho a la tutela efectiva de la Justicia sería un derecho más amplio y
menos estricto que el derecho a la tutela judicial efectiva, que mantiene total validez,
pero se limita terminológicamente al proceso judicial. Así se integraría, en una única
categoría, el ideal de Justicia que cada Estado se compromete a garantizar. En primer
lugar, mediante la ordenación de su Poder Judicial ocupando un lugar de privilegio por
tradición y porque existen materias que sí le resultan exclusivas. Luego, con el reconocimiento y regulación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluido
el arbitraje, en estrecha interrelación y complementación.
Se trataría de un derecho constitucional de carácter prestacional, en tanto exigiría
de los poderes públicos la puesta a disposición de los justiciables de un sistema de
administración de Justicia amplio, que conceda a sus titulares capacidad para elegir la
vía más adecuada y pertinente para la tutela de sus derechos o intereses legítimos, en
tanto sea disponible el asunto sometido. Por supuesto, sería un derecho sujeto al prin-

4

5

6

En opinión de J. F. Merino Merchán, en El «equivalente jurisdiccional» en el Derecho público español, Madrid: Tribunal
Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 21: “El sometimiento de los conflictos a un tercero –no
juez estatal- no atenta contra el monopolio de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales (…), sino que es manifestación de
la libertad como «valor superior» del ordenamiento (art. 1.1 de la Constitución) y pleno ejercicio del derecho fundamental de la
libertad (art. 17.1). La necesaria intervención jurisdiccional en el proceso arbitral garantiza las posibles lagunas del pacto arbitral
(…), saliéndose al paso de posibles indefensiones, garantizándose la tutela efectiva judicial a través del correspondiente recurso
de anulación del laudo, si procediese.”
S. Barona Vilar, Solución extrajurisdiccional de conflictos. Alternative Dispute Resolution (ADR) y Derecho Procesal, Valencia:
Tirant Lo Blanch, 1999, p. 186.
F. Martín Diz, “Del derecho a la tutela judicial efectiva hacia el derecho a una tutela efectiva de la Justicia”, Revista Europea de
Derechos Fundamentales, No. 23 (2014): 167.
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cipio de legalidad, y en virtud de ello, los mecanismos alternativos deben ser regulados
por ley y ajustarse a las garantías que denotan la efectividad de la tutela y su conformidad con un debido proceso en tanto le sean extrapolables, so pena de ser sometidos al
examen y censura de la jurisdicción ordinaria.

2. Evolución y perspectivas del arbitraje en Cuba
2.1. Pasado y presente del arbitraje en Cuba
Antes de adentrarnos en los elementos que justifiquen la posible inclusión del
arbitraje dentro de un sistema global de tutela efectiva de la justicia en Cuba, es preciso
revisar el camino desandado por esta institución en el ordenamiento jurídico cubano. En
este sentido, podríamos describir su evolución (al menos) como curiosa, si verificamos
que desde una perspectiva regional, su regulación ha estado alternando entre los extremos más y menos propensos a su reconocimiento e implementación.
Con la Constitución española de Cádiz de 1812, eventualmente extensiva a Cuba,
y como expresión de una histórica tradición civil, el arbitraje alcanzó la categoría de
derecho fundamental. Luego, en 1881, contó con regulaciones propias en la Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente en Cuba por casi un siglo.
Durante la primera mitad del siglo XX el arbitraje pasó, de la indiferencia en la
Constitución de 1901, a la contradicción con los fundamentos establecidos en la Carta
Magna de 1940, influido en parte por las Doctrinas Calvo y Drago7 y el fortalecimiento
del rol activo del Estado en la sociedad. En esta última norma se dotaba de facultades
para administrar justicia exclusivamente a los órganos que pertenecieran al Sistema
Judicial. Así, el articulado entonces vigente de la ley adjetiva común perdía total virtualidad.
Solo después de establecidas estrechas relaciones económicas con los países
del extinto bloque socialista, se creó en 1965 las Cortes de Arbitraje de Comercio Exterior y de Transporte Marítimo, adscritas a la Cámara de Comercio de la República de
Cuba. A la par, Cuba era pionera en la suscripción de diversos instrumentos internacionales en la materia, como el Convenio europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional,
concertado en Ginebra en 1961, y la Convención de Nueva York de 1958 en materia de
Ejecución de Laudos y Sentencias arbitrales extranjeras, aunque con amplias reservas.
Otro elemento a resaltar fue la instauración entre 1976 y 1991, de un sistema de
arbitraje estatal para la solución de conflictos entre las empresas estatales y otros actores en el marco de una economía planificada y centralizada. Este sistema, heredado del

7

Al respecto ver: Puig, J. C. 1974. Derecho de la Comunidad Internacional, Parte General I. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
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campo socialista, combinaba funciones jurisdiccionales y de dirección económica. Con
su extinción, se crearían las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares.
La Ley 7/1977, de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
(LPCALE, luego de la modificación del Decreto-Ley 241/2006) no regula ningún tipo de
arbitraje; pero sí establece como excepción al carácter indeclinable de la jurisdicción
de los tribunales cubanos, las controversias “surgidas en el comercio internacional
que expresa o tácitamente, por disposición de la ley o por acuerdos internacionales, se
sometan a cortes arbitrales”. La norma vigente también regula los procedimientos para
el reconocimiento y la ejecución de los laudos, así como el auxilio judicial.
Por otro lado, las normas que han regulado la inversión extranjera (DL 50/1982,
Ley 77/1995 y Ley 118/2014) y los convenios internacionales suscritos por Cuba en
ese ámbito, han dado cabida al arbitraje para la solución de los conflictos asociados al
negocio de inversión, así como al propio arbitraje Inversionista-Estado.
Finalmente, con el DL 250/2007, la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior se
convierte en la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (CCACI). Este cambio,
más que nominal, supuso una notable renovación de la institución y una apuesta por
la implementación certera de un mecanismo que hoy constituye exigencia dentro del
tráfico económico internacional.
No obstante, como su nombre indica, su competencia sigue limitada exclusivamente a la resolución de conflictos asociados a relaciones mercantiles internacionales.
Sus Reglas de Arbitraje (así como de Mediación) han sido recientemente actualizadas,
asumiendo experiencias y el contenido de instrumentos internacionales de referencia y
de regulaciones de países con los que se comparte cierta tradición jurídica. Sin embargo, muchas de sus bondades son limitadas por la inexistencia de un marco regulatorio
general para esta forma de solución de conflictos. Fuera del ámbito del comercio internacional y de la inversión extranjera, no existen en Cuba manifestaciones efectivas de
arbitraje, y el panorama que se avecina parece requerirlo.

2.2. El arbitraje doméstico como alternativa potencial en un nuevo
contexto económico y constitucional
Como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, se presenta una notable diversificación de los actores jurídicos y económicos, y de los marcos
en que estos intervienen. Hace par de décadas, en el escenario económico doméstico
solo confluían empresas estatales, agricultores y cooperativas agropecuarias, cuyas
discrepancias encontraban cauce mediante mecanismos mayormente administrativos.
Hoy convergen cooperativas de todo tipo y trabajadores por cuenta propia que actúan
como empresas privadas, en relaciones de producción, distribución y consumo con personas naturales, empresas estatales y sociedades mercantiles de capital totalmente
cubano, sin mencionar aquellos actores que incorporan elementos de internacionalidad
a las relaciones jurídicas mercantiles y civil-patrimoniales.
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Evidentemente, las transacciones se complejizan y se incrementa la probabilidad
de situaciones de conflicto. La diferida ley de empresas, pendiente de aprobación desde
hace varias legislaturas, genera aún más incertidumbre sobre el alcance que dichas
relaciones pueden llegar a tener.
La extensión cuantitativa y cualitativa de los actores económicos marcha de consuno con el desarrollo de la iniciativa económica privada. Como derecho asociado a
esta, incluimos el acceso a sistemas de justicia especializados, efectivos y adecuados
a las complejidades de los litigios que las emergentes relaciones económicas pueden
generar.8
En la medida que los vínculos entre todos los actores se legitimen y regularicen,
se amplían y complejizan los vínculos contractuales y extracontractuales. El mercado
informal de bienes y servicios va cediendo a favor de relaciones comerciales establecidas conforme a Derecho.9 En consecuencia, las reclamaciones van encontrando su
cauce por las deseadas vías jurídicas10; pero se enfrenta el riesgo de que los ya saturados tribunales, específicamente las Salas de lo Económico de los tribunales provinciales y del Tribunal Supremo, no sean capaces de dar la respuesta que estos conflictos
necesiten.
Paralelamente, el texto constitucional que se aprobara en referéndum de 24 de
febrero de 2019 y fuera proclamado el 10 de abril del propio año, ha marcado varios hitos.
Desde su primer artículo, se establece que Cuba es un “Estado socialista de derecho y
justicia social, (…) para el disfrute de la libertad (…)”, por lo que se le concede a estos
principios-valores un carácter fundacional, siendo cimientos del resto del ordenamiento
jurídico y socioeconómico.
En consecuencia, en el capítulo “Garantías de los Derechos”, art. 92, se realiza
referencia expresa (por primera vez) a la obligación del Estado de garantizar el acceso
de todas las personas a los órganos judiciales para obtener la tutela efectiva de sus
derechos e intereses legítimos.11

8

9

10

11

En la vigente Constitución, al identificarse la propiedad privada como una de las formas de propiedad que interactúan en
condiciones similares en la economía cubana en su art. 22, inciso d, se reconoce indirectamente el derecho a la iniciativa
privada, aunque sujeto al principio de complementariedad, conforme al sistema sociopolítico y económico socialista.
A tono con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y con la Conceptualización del Modelo
Económico Cubano. En ese sentido, además de reconocer el papel de los nuevos actores económicos, el lineamiento No.
5 exhorta a “continuar fortaleciendo el papel del contrato como instrumento esencial de la gestión económica, elevando la
exigencia de su cumplimiento en las relaciones entre los actores económicos.”
Aunque la LPCALE no restablece reglas claras de atribución de competencia en cada uno de los supuestos que las nuevas
relaciones pueden generar. Al respecto la Instrucción 243/2018 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (CGTSP)
ha dado cierta luz, realizando precisiones para uniformar la práctica judicial en los procesos que intervienen trabajadores por
cuenta propia.
Art. 92: “El Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de
obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. (…)”
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La utilización de esos términos no es casual, ni responde a criterios estéticos.
Su mención resulta del interés de impregnar a ese artículo de todo el contenido que
varias décadas de jurisprudencia y doctrina han incorporado al concepto tutela judicial
efectiva.
Como hemos analizado, este derecho tiene un carácter prestacional. El Estado
debe asegurar que todas las personas tengan acceso a sus órganos de justicia, y que
estos sean capaces de proveer, por sí mismos, una tutela efectiva de los derechos e
intereses legítimos. En ese sentido, la tutela efectiva es el fin y como tal, habrá de proveerse ante cualquier circunstancia. El acceso a los órganos judiciales es el medio del
que dispone el Estado para satisfacerlo, en tanto su sistema de tribunales deberá estar
siempre presto para conocer y decidir los conflictos que se le sometan.
En virtud de este mandato constitucional, se deriva ya un proceso legislativo y de
reflexión social que judicializará una gama considerablemente superior de conflictos
que hoy quedan, p. e., en el ámbito administrativo. Por ende, sobrevendrá un incremento
sustancial de la actividad de los tribunales ordinarios. No resulta entonces permisible
que, en pos de garantizar un mayor acceso a la justicia, se abarroten de procesos los
tribunales ordinarios, haciendo disfuncional el trabajo de la maquinaria judicial y comprometiendo la multi-comprensiva tutela efectiva de los derechos de los justiciables.
Luego, esa tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos se ha de concebir
e interpretar más amplia que la propia función de impartir justicia que tienen los tribunales12. Por ello, el artículo 93, justamente después de hacer referencia a la tutela efectiva
como garantía, “reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución
y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos”.13
De esta manera, se le concede rango y protección constitucional al derecho de los
justiciables a decidir de qué forma resolver sus diferencias en aquellas materias que el
ordenamiento admita.14 Hasta el momento, se mantendría restringido a los conflictos
resultantes del comercio internacional y la inversión extranjera; pero se elimina definitivamente toda duda sobre la constitucionalidad del arbitraje y cualquier otro mecanismo
alternativo, entendiéndose siempre como complementos, y no como reemplazos, de la
función judicial de impartir justicia.
En otro tópico, el art. 94 dota de contenido mínimo el concepto de debido proceso, aplicado a las instancias judiciales y administrativas, y para ello hace referencia a
derechos como:

12
13

14

Artículo 147 de la Constitución cubana.
Es válido resaltar que el actual art. 93 no existía en el anteproyecto original sometido a consulta popular, sino que resultó
del reclamo de los operadores jurídicos involucrados en el uso de los MASC, y de considerarse de manera consensuada su
legitimidad y valía para el funcionamiento de un Estado de Derecho.
Como antes lo hicieron las Constituciones de Venezuela de 1999 (arts. 253 y 258); del Ecuador de 2008 (art. 191) y del Perú de
1993 (arts. 62, 63 y 139.1), entre otras.
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•• la igualdad de armas procesales;
•• la asistencia jurídica;
•• aportar medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos ilícitamente obtenidos;
•• la competencia, independencia e imparcialidad del tribunal al que se accede;
•• a obtener una resolución fundada y firme;
•• a interponer los recursos que correspondan;
•• a tener un proceso sin dilaciones injustificadas
•• a obtener reparación por los daños que se reciban.
La observancia de estos preceptos en el arbitraje se analizará, mutatis mutandis,
en los epígrafes siguientes. A partir de las experiencias de la CCACI y de las peculiaridades del sistema cubano de tribunales, examinaremos y compararemos cómo se manifiestan los postulados de la tutela efectiva de la justicia a través de este mecanismo, así
como las críticas y ventajas atribuidas a su implementación.

3. Arbitraje y tutela efectiva: ¿conceptos compatibles?
3.1. Prejuicios y críticas que aparentemente alejan al arbitraje
de una tutela efectiva de la justicia
En contraposición a las reconocidas ventajas del arbitraje, a las que dedicaremos
epígrafe aparte con especial atención a sus manifestaciones en el contexto cubano, se
identifican a continuación algunos criterios que provocan su detracción por una parte
de los operadores y estudiosos del Derecho.
Del arbitraje en particular y de los MASC en general, se ha vertido que deterioran
el ideal democrático y reducen toda forma de sociabilidad a una forma de mercado,
mientras que la deliberación efectuada en el proceso político y en los tribunales es una
fuente de normatividad que nada podría sustituir.15 Criterio en disenso, en tanto consideramos legítimo y democrático que sean las propias partes de un conflicto disponible
las que autogestionen su solución, o que se imbriquen en la conformación del tribunal
que resolverá su cuestión. Ello no las aleja del debate social que supone un juzgado público, por el contrario, generan un nuevo espacio en el cual, por su propia naturaleza, se
propugna una cultura de paz y consenso, deseada en cualquier sistema social.

15

Vid: C. Peña González, “¿Estimular Los Mecanismos Alternativos?”, Resolución Alternativa de Conflictos, Santiago de Chile: Centro
de Estudios de Justicia de las Américas, 2002, p. 5; o J. C. Betancourt, “Reexaminando la noción de resolución alternativa de
disputas (ADR) en el contexto del derecho de acceso a la justicia ‘no jurisdiccional’”, Cuadernos de Derecho Transnacional 10, Nº
2 (2018): 211-248.
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También se ha cuestionado la independencia e imparcialidad de los árbitros, considerándose que al ser elegidos por las partes, devienen en respectivos representantes
dentro del tribunal arbitral. Ello es errado, en tanto el árbitro no se debe ni responde a la
parte que lo designó.
Las alegaciones de una de las partes pueden coincidir con las consideraciones
que haya asentado un árbitro en un proceso anterior, o que este haya hecho público
como parte de su labor científica, y eso pudo ser tenido en cuenta por el contendiente
en su designación, pero ello nunca significaría que el árbitro dependa o responda ante
esa parte, en tanto se debe exclusivamente a su convicción y sapiencia.
Referirse, por ejemplo, a una ineludible dependencia de los árbitros a los poderes
económicos (fundamentalmente en arbitraje de inversiones), sería como asegurar la
inevitable dependencia de los jueces a los poderes del Estado. Se trata de valoraciones
prejuiciadas, en ocasiones con un sustento real, pero que nada tendrían que ver con las
esencias deontológicas de ambos fenómenos. Ello no desmerece que se deban establecer mecanismos efectivos para salvaguardar la imparcialidad e independencia de los
juzgadores en el arbitraje.
Instituciones arbitrales de gran prestigio (CCI, LCIA o SCC), la Ley Modelo de
la CNUDMI y asociaciones profesionales como la American Bar Association (ABA), la
American Arbitration Association (AAA), o la International Bar Association (IBA),16 han
dispuesto estrictas pautas para garantizar la independencia e imparcialidad de los árbitros, en la forma de reglas arbitrales o códigos de ética, que han sido reproducidas y/o
adaptadas por la generalidad de los centros de arbitraje e incluso por las leyes nacionales en la materia17, a tenerse en cuenta en una futura ley cubana al efecto. Además
de la obligación de los árbitros de abstenerse de actuar en aquellos conflictos donde
pudieran ver comprometidos estos principios, las partes conservan la facultad de recusar a cualquier árbitro del que sospechen o conozcan que pueda estar influenciado o
prejuiciado, tal cual ocurre en el ámbito judicial.
Otros rechazan el arbitraje, alegando que se ha convertido en un negocio lucrativo,
y que, con su promoción, los árbitros y centros arbitrales persiguen exclusivamente
incrementar sus beneficios económicos. Es cierto que los honorarios de los árbitros
y las tasas por gastos administrativos de los centros arbitrales pueden ser elevados,
sobre todo en aquellas instituciones de mayor prestigio mundial, que han alcanzado
una alta reputación a partir de la calidad de los procesos que han conducido y decidido.
Pero ello es así, en tanto también suelen ser elevados los montos de las reclamaciones

16

17

Sobre el tema abunda: F. Victoria Andreu, “La independencia del árbitro: ¿realidad o quimera?”, Revista de Arbitraje Comercial y
de Inversiones 4, No. 1, IproLex, (2011): 158-170.
V. gr. art. 17 de la Ley de Arbitraje española 60/2003, derivado del art. 12 de la Ley Modelo de la CNUDMI. En el ámbito cubano
limitado, estos principios se protegen mediante los artículos 18 al 20 del DL 250/2007 y en los arts. 6 al 11 de las Reglas de
Procedimiento de la CCACI.
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que se presentan en dichas instituciones.18 Ello no implica que el fin de las instituciones
arbitrales sea lucrativo. Por el contrario, varias normas nacionales exigen que las
entidades que han de brindar servicios de arbitraje, sean instituciones no lucrativas.19
Enfocándonos en las censuras que consideran el pago de los honorarios y los
gastos administrativos, una barrera económica para el acceso a la justicia, recordamos
que, con independencia de que el arbitraje sea en otros contextos considerado más económico que la vía judicial, como infra se explicará, se trata en todo caso de una alternativa que las partes acogen voluntariamente, como cualquier otra disposición contractual.
Por tanto, las partes conocen este requerimiento con anticipación y así lo asumen.
Incluso en situaciones de iliquidez de una de las partes, que impidan el pago de
los derechos arbitrales, la doctrina, los tribunales y las normas han dispuesto soluciones
diversas20, pero en cualquier caso, con estudio, se pueden prever y diseñar soluciones
legales y prácticas, ya desde su regulación en los propios reglamentos y convenios
arbitrales, o mediante la implementación de mecanismos crediticios y financieros para
asistir a las partes impecuniosas, de modo que no sea afectada en ningún caso la tutela
efectiva de la justicia.

3.2. Compatibilidad entre arbitraje y tutela efectiva de la justicia:
un maridaje oportuno
Salvando las críticas, nos acercaremos a los criterios o pautas que signan una
tutela efectiva desde la perspectiva arbitral. Por supuesto, persistirán diferencias entre
los requerimientos del debido proceso para un proceso judicial y uno arbitral, en tanto
algunas de esas exigencias son inherentes a los tribunales ordinarios. A manera de
ejemplo, el derecho constitucional a un Juez orgánico, natural o predeterminado,
no tiene sentido en el arbitraje, donde la facultad (y no potestad) “jurisdiccional” es
ocasional. En este la integración del tribunal está determinada por la propia voluntad de
las partes. No tiene razón la existencia de ese “recelo” al juzgador-acusador que justifica
el mencionado principio judicial orgánico.
Repasando cuestiones puntuales, vemos que la motivación de los laudos es prácticamente la regla en la mayoría de los ordenamientos arbitrales. Sin embargo, sea porque desean acelerar el proceso o porque realmente no resulta necesario atendiendo
a las características del asunto ventilado, las partes pueden haber acordado antes o
durante la sustanciación del conflicto, que el laudo no sea motivado. Sería discutible si
ello debe considerarse transgresor del derecho a recibir una tutela efectiva de la justicia,

18
19
20

Según las normas de la CCACI, los derechos de arbitraje son proporcionales al quantum reclamado.
En España: Art. 14.1.a) y b) de la Ley 60/2003; en Panamá: Decreto-Ley No. 5/1999, de 8 de julio, art. 4 in fine.
A. C. Cremades, “Falta de recursos económicos”. En Diccionario terminológico del arbitraje nacional e internacional (Comercial y
de Inversiones), dirigido por J. L. Collantes González, 606 y ss. Lima: Estudio Mario Castillo Freyre y Palestra Ed., 2011.
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en tanto se cumple con dictados precisos de la voluntad de las partes. El art. 76 de la
citada Res. 8/2018 del Presidente de la Cámara admite que no se razone el laudo, solo
cuando el proceso concluye por acuerdo de las partes y estas interesan su reproducción sin motivación.
En materia cautelar, so riesgo de resultar absoluto, cualquier reglamento de arbitraje hace referencia en su articulado a un régimen de medidas para asegurar el resultado del proceso o los medios de prueba que se pretenden utilizar. Para ello pueden
ordenar un conjunto de facultades que le son propias a los tribunales arbitrales constituidos, a los denominados árbitros de urgencia o a las propias instituciones arbitrales;
o remitir a los catálogos de las leyes procesales ordinarias, estableciendo mandatos a
los jueces para que auxilien a los árbitros en este propósito. Las leyes cubanas en la
materia han acogido estas posibilidades, interrelacionando las normas de la Corte con
el auxilio judicial previsto en la LPCALE.
En materia probatoria, los más modernos sistemas para la presentación y la práctica de pruebas en el ámbito judicial, han sido asimilados por los centros arbitrales y
viceversa, incluida la CCACI. Así, se propugna el efectivo ejercicio de la contradicción, la
audiencia y el derecho a la defensa. Se reduce el rigor formal en la presentación de los
documentos, a menos que se discuta su autenticidad, y se establece el deber de exhibición de los documentos en poder de la contraparte.
Una considerable cantidad de laudos arbitrales a nivel global son ejecutados por la
parte condenada de manera voluntaria.21 En ello inciden, precisamente, el rol que juega
la autonomía de la voluntad, la confianza que depositan las partes en los decisores que
han elegido y lo flexible que puede resultar el proceso.
Cuando esta realización del Derecho no se alcanza, se moviliza la maquinaria
judicial del territorio donde se pretende el cumplimiento, interesándose el correspondiente proceso ejecutivo. Este funciona entonces como un mecanismo de control de la
legalidad del laudo, verificándose si ha existido o no menoscabo del orden público o de
los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Por ende, se ratifica o no que se
ha concedido, hasta ese momento, una tutela efectiva al derecho o interés discutido en
el caso.
De lo hasta aquí expuesto se deriva que la salud del arbitraje, en materias tan
propiamente procesales como lo cautelar, la valoración y práctica de las pruebas, o la
ejecución de los laudos, usualmente estará a la altura de lo novedoso y efectivo que resulte el diseño de sus procesos judiciales. En estos tópicos la imbricación entre ambos
sistemas de justicia es esencial para el logro de una tutela realmente efectiva de los
derechos e intereses de los justiciables.

21

En el caso cubano este cumplimiento voluntario se ve afectado generalmente por situaciones de iliquidez de las entidades
condenadas, pero no por inconformidades con el fallo.
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En definitiva, un sistema de arbitraje bien diseñado pudiera dotar a los que al
mismo acuden de todas las garantías que la jurisdicción ordinaria concede. Al respecto,
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español22 ha sentado que el arbitraje funge
como un auténtico equivalente jurisdiccional, por lo que puede desplegar a plenitud la
tutela efectiva que se exige de los tribunales, con el valor agregado de la celeridad, la
especialización de los decisores, la potenciación de la voluntad de las partes, o la mayor
confianza en un fallo justo.
Para que un arbitraje cumpla esa “equivalencia” jurisdiccional, conforme a la jurisprudencia constitucional española, debe darse una triple condición: a) sometimiento
libre y voluntario al convenio arbitral; b) que el objeto de la controversia sea arbitrable;
y c) que el arbitraje se tramite procedimentalmente bajo el manto de las garantías de la
igualdad de partes, audiencia, contradicción, prueba y laudo motivado. Con la confluencia de estos elementos, dicha magistratura ha sentado que se manifiesta la compatibilidad del arbitraje con el art. 24.1 de la CE.23
Considerando entonces que el arbitraje es capaz de cumplir con los requisitos
de la tutela efectiva prevista constitucionalmente, pasemos a analizar las ventajas que
aconsejan su extensión al ámbito de los conflictos privados en el ámbito doméstico,
adecuándolo a las peculiaridades del esquema jurídico cubano.

4. Acercamiento a los procesos judiciales en Cuba sobre materias
disponibles. Su relación con las ventajas reconocidas al arbitraje.
La popularidad que ha alcanzado el arbitraje a nivel global, está dada fundamentalmente por ciertas ventajas que se le aprecian en contraste con la vía judicial, a partir
de los atolladeros que esta enfrenta en la mayoría de los ordenamientos. Estas ventajas,
corroboradas principalmente desde la perspectiva de los conflictos comerciales24, tienen como fundamento esencial el ejercicio de la autonomía de la voluntad; se encuentran causalmente interrelacionadas, y no son absolutas, en tanto varían según el tipo
de arbitraje que se utilice, el régimen legal al que quede sujeto el procedimiento y por
supuesto, el factor que siempre supone la imperfecta actuación humana.

22

23
24

Vid: STC 43/1988, de 16 de marzo; 62/1991, de 22 de marzo; o STC 74/1995, de 12 de mayo. Puede consultarse: A. M. Lorca
Navarrete, “La naturaleza jurídica del arbitraje”, Revista Iberoamericana de Arbitraje y Mediación (2006), http://www.servilex.
com.pe/arbitraje/colaboraciones/naturaleza_arbitraje.php
Vid: Merino Merchán, El «equivalente jurisdiccional» …, p. 24.
B. M. Cremades, “Ventajas del arbitraje en el comercio internacional”. En Panorama del Arbitraje Comercial Internacional
(Selección de lecturas), de Colectivo de Autores, México: IMCE, ADACI y UNAM, 1983, pp. 81-90.
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En Cuba, algunas de las manifestaciones de lo que tradicionalmente se ha dado
en llamar “crisis de la justicia”25, no se verifican de igual modo que en otros sistemas,
aunque tampoco pueden considerarse ajenas a nuestra administración de justicia. Por
tanto, los efectos del arbitraje y otros métodos alternativos, como remedios a dichas
dificultades, se relativizan o atenúan en el contexto reciente. Sin embargo, lo que dirá el
futuro, a partir de lo ya visto, resulta incierto.
Primeramente, con un cariz importante de subjetividad, se destacan como ventajas: la mayor especialización de los árbitros respecto a los temas en controversia,
puesto que se supone que son elegidos por las partes en virtud de las experiencias y
conocimientos adquiridos en la actividad o industria; y la mayor seguridad en la obtención de una decisión justa y técnicamente precisa, por cuanto la integración del tribunal
es condicionada por las partes, confiando en la experticia de los elegidos.
Sin demérito alguno de la constante superación profesional y la encomiable labor
que realizan los jueces que hoy administran justicia en las Salas de lo Civil y Administrativo o de lo Económico de los Tribunales Populares (ramas donde el arbitraje pudiera
ser aplicable, prima facie), es evidente que la amplitud de materias que deben conocer
conforme a su competencia legal, les impide o limita alcanzar la mayor experticia en
áreas concretas del Derecho que muchas veces demandan tal especialización.
Generalmente los árbitros suelen adquirir tal condición luego de haber ejercido,
como profesionales del Derecho o no, en alguna rama del conocimiento técnico o jurídico, que los convierten en voces autorizadas y confiables para decidir sobre el asunto
que se somete a su conocimiento. La experiencia de la CCACI, aunque mejorable, denota que es posible satisfacer la necesidad de las partes, de confiar la resolución de sus
conflictos a decisores con amplia experiencia en la materia objeto de debate.
Otros elementos doctrinales de gran peso en la ponderación del arbitraje son la
flexibilidad y la celeridad de los procesos arbitrales, frente al rigorismo y dilación de los
procesos ante los tribunales ordinarios, habitualmente saturados de casos, muchos de
los cuales se empantanan entre recursos y oportunismos procesales.
Aún en los casos de arbitraje institucionalizado, en los que se procede bajo precisas
reglas con términos exigentes e imponiendo cargas a las partes, se concede a las
mismas y al tribunal cierta libertad para adecuar el proceso a las dinámicas mercantiles
y en general, a los tiempos que una justicia efectiva requiere. Esta flexibilidad se remonta
a la elaboración del propio acuerdo arbitral, en el que las partes pueden convenir ajustes
a las reglas de procedimiento a aplicar, o incluso crearse sus propias reglas.

25

Problemas sistémicos que actualmente limitan el acceso efectivo a la justicia mediante los sistemas tradicionales, al que hacen
referencia, p. e.: M. Gonzalo Quiroga, “Métodos alternos: una justicia más progresista y universalizada”, en Métodos alternos
de solución de conflictos: Herramientas de paz y modernización de la justicia, editado por M. Gonzalo Quiroga y F. J. Gorjón
Gómez, Madrid: Dykison S.L., 2011, p. 41 y ss.
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En el marco del arbitraje administrado, los centros rectores intentan siempre
garantizar que los árbitros designados por las partes tengan disponibilidad para conocer
y resolver los asuntos que se les presentan, brindando al caso y a las partes el tiempo y la
atención suficientes, sin dilaciones ni interrupciones en su labor. Para ello, generalmente
se establece entre sus obligaciones la declaración de disponibilidad, pesando sobre su
reputación e incluso, su habilitación como árbitros, la inobservancia de ese deber de
diligencia. Este criterio ha sido incorporado recientemente a las Reglas de la CCACI,
aunque desde mucho antes signaron el funcionamiento de dicha institución.
En Cuba, los asuntos civiles, administrativos y mercantiles que se presentan en
los tribunales competentes no suelen dilatarse injustificadamente por períodos como
los que refieren especialistas foráneos al comentar estos temas. El proceso económico
regulado en la LPCALE, y hasta cierto punto el civil actualmente adecuado por la labor
normativa del CGTSP, resaltan por su celeridad e inclusión de espacios intraprocesales
para la solución consensuada y rápida de los conflictos.
Excepcionalmente, y esto a partir de la mera observación, se encuentran procesos de conocimiento con más de dos años de duración, contando recursos y segundos
procedimientos. La gran mayoría de los expedientes se concluyen en menos de un año,
y se aprecia una intensa labor administrativa de los tribunales para evitar que los procesos se empantanen y se tornen de “larga data”. Hasta el momento, no es notable la
diferencia de duración entre un proceso ordinario de conocimiento y un proceso arbitral
en la CCACI.
Sin embargo, se observa una ligera y creciente desmejora de estos estándares, en
relación directa con un notable incremento de las radicaciones. Ello sin contar el aumento
una vez se produzca la previsible ampliación de las relaciones económicas entre los
diversos actores, conforme a las medidas de impulso económico del país, anunciadas
recientemente por el gobierno.26 Además, se corre el riesgo de comprometer la calidad
de los procesos (y consiguientemente de la tutela efectiva) en pos del cumplimiento de
los términos y controles administrativos.
Al propósito de acortar la duración de los procesos se suma también el carácter
irrecurrible de los laudos arbitrales. Aunque relativa, a partir de las posibilidades de
anulación y de no ejecución del laudo, esta característica tiene una vis atractiva a la vez
que repulsiva (aunque en menor medida), a los efectos de asumirlo como mecanismo
universal de solución de conflictos privados. Los procesos judiciales pueden tornarse
interminables, realizando continuas idas y vueltas entre diferentes instancias. Su
dilación muchas veces convierte en vanos sus resultados finales, además de que hacen
incalculables sus costos económicos.

26

Cubaminrex. 2020. Informa Gobierno cubano nuevas medidas económicas. Julio 16. Accessed julio 18, 2020. http://www.
minrex.gob.cu/es/informa-gobierno-cubano-nuevas-medidas-economicas-fotos-video
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Aunque nos acercamos desde una perspectiva comercial, la celeridad en la solución de los conflictos, como ya se mencionaba, supone hoy un imperativo para asegurar
la tutela efectiva de la justicia en todos los ámbitos. Como enunció el maestro Couture:
“Si el tiempo es oro, en términos de procedimiento es justicia”.27 Por esta razón, la aludida irrecurribilidad de los laudos se puede entender como un “salto de fe”, en tanto se
asume el riesgo (mínimo) de aceptar un fallo equívoco en menoscabo del derecho a una
segunda instancia, pero a partir del justificado fin que se persigue: celeridad y efectividad de la justicia, en franco ejercicio de la autonomía volitiva.
Vinculado a lo anterior, aparece la ya vista cuestión económica. Los costos del
arbitraje se reconocen elevado, pero muchos coinciden en que resulta potencialmente
más económico que un proceso judicial. Esto se debe a que los costos de un proceso
arbitral son previstos con anticipación (el contendiente conoce a qué se atiene). Mientras, en un proceso judicial, aun cuando sea gratuito el acceso, sus costos resultan
inestimables ab initio, a tenor de las ya comentadas dilaciones.
Este problema no se observa de igual manera en Cuba, teniendo en cuenta la
ya comentada, aunque potencialmente en riesgo, celeridad de los procesos. El acceso
a los tribunales ordinarios de los residentes permanentes en el territorio nacional, así
como de las personas jurídicas cubanas, es considerablemente económico. El ejercicio
de las acciones judiciales en materias disponibles solo queda gravado por el impuesto
por presentación de demandas.28
Además, las costas procesales se regulan de manera flexible y se imponen de
forma especial a una o varias de las partes, solo en casos de ejercicio temerario o de
mala fe de la acción correspondiente.29
Determinados asuntos de menor complejidad no requieren de representación o
asistencia letrada30. Aquellos más complejos que sí lo requieren, son respaldados por
las accesibles tarifas que se establecen para los servicios de la Organización Nacional
de Bufetes Colectivos (ONBC), en virtud de la función social que el Decreto-Ley 81/1984
le encomienda.31 Incluso, en circunstancias justificadas, se pueden aplicar reducciones
y exenciones del pago.32

27

28
29
30
31

32

Cit. por: J. L. Marabotto Lugaro., “Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia”, Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano, 2003, p. 300.
Ley 113/2012, “Del Sistema Tributario”, art. 216 que remite al Anexo 4, punto 14.
Ver arts. 198-212 de la LPCALE.
Ver arts. 66 y 754 de la LPCALE.
La ONBC tiene un interés social establecido desde el art. 5 del DL 81/1984 “Sobre el ejercicio de la Abogacía y la ONBC”, y sus
tarifas son propuestas por el Ministerio de Justicia.
Arts. 48 y 49 del DL 81/1984.
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Esto se justifica en ocasión de proteger a personas vulnerables o en conflictos
sensibles, donde se requiere una intervención de los entes públicos para garantizar el
efectivo acceso a la justicia. Sin embargo, se cuestiona que funcione de igual modo,
al menos en cuanto a la asistencia letrada, en litigios de naturaleza comercial o patrimonial, donde sujetos solventes que desarrollan actividades lucrativas, pueden debatir
sobre derechos de considerable valor.
Este escenario se halla actualmente bajo debate por parte de las instituciones
involucradas. Se hace necesario observar el fenómeno de los costos de la Justicia en
Cuba de un modo global y amplio, teniendo en cuenta diferentes contextos y opciones.
Valga aclarar que lo referido al costo de los servicios de asistencia y representación
jurídica, no es igualmente apreciable para personas naturales no residentes de manera
permanente en el territorio nacional y compañías extranjeras, a quienes se les aplican
tarifas más a tono con los estándares internacionales para la prestación de estos
servicios (aunque siguen siendo comparativamente inferiores a los de otras latitudes).
Otra ventaja que se le apunta al arbitraje es la habitual confidencialidad y privacidad que signa sus procesos. A diferencia de la publicidad que por imperio legal debe caracterizar a los procesos judiciales, en el arbitraje las partes, fundamentalmente cuando
son comerciantes, logran abstraer el asunto del dominio público, permitiendo controlar
el impacto en su reputación de los procesos y los laudos resultantes.
Dicha confidencialidad se contempla sobre varios elementos: la pretensión, las
pruebas, los documentos valorados, el laudo e incluso la existencia misma del arbitraje; e incumbe tanto a los árbitros, como a las partes, a sus representantes legales, y
cuando proceda, a las instituciones o cortes arbitrales. Además, con independencia de
lo que dispongan las reglas aplicables, las partes son libres de suscribir acuerdos de
confidencialidad, sobre aquellos elementos en los que se tiene ese especial interés.33
En la LPCALE se establece el principio de publicidad como garantía para el control
popular de la función judicial. No obstante, en la práctica resulta bastante difícil que el
contenido de determinado proceso (sea civil, administrativo, laboral o económico) pueda llegar a conocimiento público.
En primer lugar, porque aunque las vistas son públicas, se limita el acceso a los
expedientes de una persona que no sea parte o no demuestre tener un interés legítimo
en el mismo. En segundo lugar, porque los medios de comunicación masiva no tienen
como política involucrarse y exponer a la opinión pública lo que sucede en los tribunales

33

En la actualidad esta característica se relativiza, para reafirmar el compromiso de este método de solución de conflictos con la
transparencia que se exige de todas las relaciones económicas a nivel global, dependiendo también de los intereses envueltos
en el proceso. En el reglamento de la CCI la confidencialidad ha dejado de ser regla, para convertirse en principio del proceso
solo cuando las partes así lo interesen.

319
Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
nº 1 - 2020

(como sí ocurre en otros muchos países y de lo cual pretenden huir las partes cuando
puede afectarles su renombre o reputación, máxime si son comerciantes); y por último,
porque estas circunstancias previas han condicionado el desinterés popular en conocer
qué ocurre en las salas de justicia.
Sin embargo, es incuestionable que ese principio de publicidad sí forma parte
del ordenamiento jurídico, no existiendo deber genérico alguno de confidencialidad. Por
ende, que no sea práctica habitual no quita que cualquier actuación judicial pueda ser
hecha pública. Ello podría exponer intereses particulares, sin que se justifique en la afectación a un interés general o colectivo.
Las normas que rigen el funcionamiento de la CCACI sí han incorporado la confidencialidad entre sus principios esenciales.34 De hacerse extensivo el uso del arbitraje a
conflictos domésticos, podría mantenerse la confidencialidad como principio, o hacerse depender de la voluntad de las partes.
Se pudiera considerar que el favorable desempeño judicial actual, en comparación con el escenario internacional, frena el estímulo del arbitraje interno en Cuba. Sin
embargo, los criterios vertidos demuestran que, aunque atenuados, persisten en cualquier caso los méritos del arbitraje, debiéndose valorar su pertinencia como mecanismo complementario de solución de conflictos en materias disponibles.
Con independencia de ello, apostar por una ley amplia de arbitraje o de MASC,
no busca promover una competencia o suplantación de mecanismos o funciones; sino
diseñar un sistema universal de justicia, con alternativas ajustadas a los requerimientos
de cada uno de los actores, con todas sus piezas acopladas entre sí, y en total apego al
marco constitucional y legal existente.

Reflexión conclusiva
La experiencia generada por la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional,
cada vez con un mayor reconocimiento y prestigio internacional, por la justeza y calidad
técnica de sus laudos, da fe de la capacidad de este mecanismo para cumplir con los
requerimientos de un debido proceso legal en el ámbito mercantil.
El arbitraje que se practica en este foro ha demostrado que los principios de
independencia e imparcialidad, contradicción, celeridad y efectividad, ejes fundamentales
de la referida tutela efectiva de la Justicia, se desenvuelven de un modo casi natural utilizando
este método de solución de conflictos. A ello sumemos las experiencias del arbitraje
interno en otros ordenamientos, y estaremos en condiciones de adoptar una nueva norma
que extienda esta vía heterocompositiva al ámbito interno, con resultados favorables.

34

Art. 3 de la Resolución 11/2007 y arts. 6 y 83 de la Res. 8/2018, ambas del Presidente de la Cámara de Comercio, contentivas
de los Estatutos y de las vigentes Reglas de Procedimiento de la CCACI, respectivamente.
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La siempre necesaria, pero extenuante actuación de nuestros jueces, se puede
ver complementada con la legitimación de determinados espacios (como la propia
CCACI, las facultades de Derecho del país, las dependencias de la Unión de Juristas y
sus capítulos, o instituciones creadas al efecto, solo por mencionar algunas posibilidades) para que actúen como centros de arbitraje en conflictos domésticos de índole privada. En esos ámbitos, los interesados podrían encontrar especialistas a quien confiar
la resolución de su conflicto con fuerza ejecutiva ante los tribunales.
Por supuesto, muchas serán las cuestiones a estudiar y desarrollar para llevar
esta iniciativa a vías de hecho; entre ellas, los gastos administrativos y los honorarios de
los árbitros, que deberán corresponderse con la naturaleza del conflicto y la capacidad
económica de las partes.
Será fundamental desprejuiciar la institución del enfoque de “justicia mercantilizada” y recordar que los tribunales contarán con la facultad de anular o no ejecutar un
laudo, si a instancia de parte se verifica la vulneración de los requerimientos y principios
que informan la tutela efectiva prescrita constitucionalmente.
Extender el arbitraje y los MASC al ámbito interno, en correspondencia con el art.
93 de la Carta Magna, dependerá de la pujanza que tengamos los operadores del Derecho imbricados en su utilización, ponderándolos como lo que son: expresión jurídicoeconómica de un principio esencial del propio texto: la libertad, de ningún modo contradictoria con los fundamentos del orden constitucional aprobado, al ser mecanismos
capaces de salvaguardar las premisas de una tutela efectiva de la justicia.
Téngase como paradigma que cualquier empeño en pos de incrementar los espacios para el ejercicio y la defensa de los derechos constitucionalmente reconocidos,
será siempre un paso adelante en la consecución de una sociedad más justa y pacífica.
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Introducción
La Constitución de 19991 (en lo sucesivo, CRBV) fue el primer texto constitucional
venezolano que aludió de forma expresa al arbitraje como un mecanismo para la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses al prever, en el único aparte de su artículo
258, que “[l]a ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros
medios alternativos para la solución de conflictos”. La así llamada constitucionalización
del arbitraje2 vendría apoyada, además, con la consagración del mismo como un medio
alternativo que forma parte del sistema de justicia venezolano, a tenor de lo estipulado
en el último aparte del artículo 253 ejusdem3.
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Publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860 del 30-12-1999, reimpresa en el N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000 y enmendada
según el N° 5.908 Extraordinario del 19-02-2009.
2
Nótese que algunos autores señalan que en realidad se trata de una “reconstitucionalización”, en el sentido que “[l]a Constitución
venezolana de 1999 le devolvió el rango constitucional al arbitraje, rango que había perdido en 1864”. Véase Eugenio
Hernández-Bretón, “El arbitraje y las normas constitucionales en Venezuela: lo malo, lo feo y lo bueno”, Boletín de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, N° 149 (2010): 389-407, en http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2010/
BolACPS_2010_149_389-407.pdf
3
Reza la norma: “[e]l sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine
la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios
o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la
administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.
*
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En este sentido, el artículo 258 de la CRBV fue una disposición novedosa que no
dio lugar a mayor discusión según recogen los diarios de debate de la Asamblea Nacional Constituyente de 19994 y cuyo alcance difería de las menciones al arbitramento que
podíamos encontrar –por ejemplo– en los textos constitucionales de 1864, 1974, 1881,
1891 y 1893 en relación con la necesidad de incorporar en los “tratados internacionales
de comercio y amistad” una cláusula conforme con la cual “todas las diferencias entre
las partes contratantes deberán decidirse sin apelación a la guerra por arbitramento de
potencia o potencias amigas” (artículo 112 de los dos primeros, 109 de los segundos y
141 del último) y las Constituciones de 1904, 1914, 1922, 1925, 1928 y 1929 de acuerdo
con las cuales “[t]odas las diferencias entre las partes, relativas a la interpretación o
ejecución de este Tratado [en referencia a los tratados internacionales] se decidirán por
arbitramento” (artículo 120 de las tres primeras y numeral 20 del artículo 100 del resto),
así como con los conflictos que podían darse entre los estados de la Federación –por
ejemplo, en cuanto a sus límites territoriales– que habían de someterse a tribunales
arbitrales de libre nombramiento por parte del Ejecutivo Federal según las Constituciones de 1904, 1909, 1914 y 1922 (artículo 126 de la primera, 144 de la segunda y 3 del
resto), si bien podemos destacar que en las Constituciones de 1819, 1830, 1857 y 1858
se incluyeron disposiciones puntuales que ofrecían a los particulares la posibilidad de
dirimir sus controversias a través de árbitros5.
Asimismo, la institución del arbitraje concebida en la CRBV también diferiría del
arbitramento, entendido este como el procedimiento especial contencioso previsto en
los artículos 608 al 629 del Código de Procedimiento Civil6 y sobre el cual el foro nacional destaca que, en adición a las divergencias técnicas que existen entre el compromiso
arbitral y la cláusula arbitral y de las dificultades de encuadrar el arbitramento como un
mecanismo jurisdiccional –en sentido estricto– diferente de la jurisdicción ordinaria, el
régimen del arbitramento del Código de Procedimiento Civil:
(...) es diferente al de la Ley de Arbitraje Comercial, fundamentalmente en lo relativo a la
excepción o defensa de arbitraje, porque en la Ley de Arbitraje la competencia para decidir

4

5

6

Los cuatro volúmenes están disponibles en http://allanbrewercarias.com/?s=diario+de+debates&taxonomy_year= Véase en
particular el volumen III, pp. 465-466, en donde únicamente se sugieren modificaciones de estilo al para entonces artículo 292.
Véase al respecto el artículo 8 de la sección tercera del título IX de la Constitución de 1819 (“En cada parroquia habrá un
juez de paz ante quien se propondrán todas las demandas civiles y las criminales en que no pueda procederse de oficio.
Él debe oír a las partes sin figura de juicio, procurando transigirlas y reducirlas a concordia, bien por sí, bien por árbitros o
amigables componedores en quienes se comprometen”) y los artículos 190, 100 y 150 de la Constitución de 1830, 1857 y
1858, respectivamente (“Los venezolanos tienen la libertad de terminar sus diferencias por árbitros, aunque estén iniciados los
pleitos”). Todos los antecedentes constituciones citados en esta colaboración se consultaron en Allan R. Brewer-Carías, Las
Constituciones de Venezuela (San Cristóbal – Madrid: Universidad Católica del Táchira, Instituto de Estudios de Administración
Local, Centro de Estudios Constitucionales, 1985).
Publicado en la Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinario del 18-09-1990.
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sobre la competencia del árbitro (kompetenz-kompetenz) la tiene el propio árbitro (o tribunal
arbitral) mientras que en el arbitramento la competencia de la competencia la tiene el juez
oficial (artículos 7 y 25 de la Ley vs. artículo 613 del Código)7.

De este modo, la CRBV habría reconocido –mal podría decirse concibió, pues el
arbitraje como método para la resolución de controversias era posible en el país antes
de 1999, siendo ejemplo representativo de ello la promulgación en 1998 de la todavía
vigente Ley de Arbitraje Comercial como norma especial en la materia8– a nuestro
objeto de estudio como un medio alternativo de resolución de conflictos que forma
parte del sistema de justicia y que, de acuerdo con el foro, puede definirse como:
Un mecanismo de resolución de controversias que tiene su origen en un acuerdo de voluntades de las partes involucradas, mediante el cual convienen en someter al conocimiento de
terceras personas, denominadas árbitros, la resolución de los conflictos que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas9.

Es al examen de esta forma de resolución de conflictos a la que dedicaremos las
siguientes páginas, enfocándonos en todo momento en los criterios asentados por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo SC/TSJ) a fin de
determinar cuál es el tratamiento que la jurisdicción constitucional ha dado al arbitraje
como justicia alternativa en el país10.
A tal efecto, hemos de precisar como nota metodológica que la investigación
partió de la información disponible en el sitio web del Poder Judicial (http://www.tsj.
gob.ve)11 al ubicar en el texto de los fallos de la Sala comentada12, dictados durante el
período 2000-2019, la palabra “arbitraje”13.

7

8
9

10

11
12

13

Jorge Isaac González Carvajal, “Reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales sobre conflicto de ‘jurisdicción’ cuando
existe acuerdo de sometimiento arbitral”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 3 (2014): 325, en http://rvlj.
com.ve/wp-content/uploads/2014/03/ciencias-juridicas3-315-370.pdf
Publicada en la Gaceta Oficial N° 36.430 del 07-04-1998.
Rafael Badell Madrid, “Medios alternativos de solución de conflictos en el Derecho Administrativo venezolano. Especial referencia
al arbitraje en los contratos administrativos”, Congreso Internacional de Derecho Administrativo en homenaje al profesor Luís
Enrique Farías Mata, tomo II (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006), 131. Véase en el mismo sentido, entre otros,
Andrés A. Mezgravis, “La promoción del arbitraje: un deber constitucional reconocido y vulnerado por la jurisprudencia”, Revista
de Derecho Constitucional, N° 5 (2001): 131-152, y María Petzold-Rodriguez, “Algunas consideraciones sobre el arbitraje en
general”, Revista Derecho y Sociedad, N° 4 (2003): 27-40.
Por este motivo, no reseñaremos en esta colaboración las causas que versan sobre laudos arbitrales referidos al territorio
venezolano, como ocurre por ejemplo en el fallo de SC/TSJ N° 2337 del 21-11-2001 (caso: Oscar Vila Masot), en http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2337-211101-00-2396.HTM
Téngase presente que todos los fallos citados en esta colaboración se consultaron el 28-08-2020.
En caso que el lector desee conocer los dichos de otras Salas, como serían la Político-Administrativa o la de Casación Civil, se
recomienda la consulta de José Gregorio Torrealba R., Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre medios alternativos
de solución de controversias, arbitraje comercial, arbitramento y arbitraje de inversiones 2000-2014 (Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana, 2016).
Nótese que si bien la gran mayoría de los fallos de la SC/TSJ pueden consultarse a través de este sitio web, hay decisiones cuyo
texto no se encuentra en línea y, por ende, se desconoce si incluyen el término empleado como parámetro de búsqueda. Es el
caso, por ejemplo, de los fallos N° 50, 212, 484 y 896 del año 2000.
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De seguida, el listado con las decisiones que presentaban el término de referencia
fue examinado para determinar si este se encontraba en la parte narrativa, motiva o
dispositiva del fallo –interesando a los efectos de esta colaboración únicamente los
dos últimos casos14– y si se trataba de una mención incidental –en cuyo caso tampoco
tendría relevancia para este estudio15– o, más bien, podía considerarse un razonamiento
de la Sala que dejaba entrever su criterio respecto al arbitraje.
Estas últimas decisiones son las que se seleccionaron y clasificaron por materias
según los acápites en los que se divide esta colaboración y que, como el lector podrá
apreciar, se centran en el llamado arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones, aun
cuando la Sala también ha empleado el término en el ámbito laboral16 y en relación con
sus competencias –al afirmar que ella ejerce la “competencia de arbitraje” al “conciliar
entre las posiciones de los órganos de mayor jerarquía que integran el Poder Público”,
conforme con lo previsto en el numeral 9 del artículo 336 de la CRBV17– y la actividad
conciliatoria que puede desplegar la Administración Pública.

14

15

16

17

Con motivo de lo anterior, no se incluyen en esta reseña votos salvados como los constatados en los fallos de SC/TSJ N°
3610 del 06-12-2005 (caso: Nokia de Venezuela, S.A.) y N° 1186 del 18-07-2008 (caso: Procuraduría General de la República),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/3610-061205-04-3129.HTM y http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/julio/1186-180708-08-0763.HTM, respectivamente. Hacemos constar que esta última decisión versó sobre la admisión
de la demanda de interpretación del único aparte del artículo 258 de la CRBV, ya citado.
Véase por ejemplo el fallo N° 1330 del 17-12-2010 (caso: Ley Orgánica de las Comunas), en http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scon/diciembre/1330-171210-2010-10-1436.HTML, que al pronunciarse sobre la constitucionalidad del carácter
orgánico de esta ley expuso que “[e]n cuanto al Título V, referido a la ‘JUSTICIA COMUNAL’, se instaura ésta como ‘un medio
alternativo de justicia que promueve el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos,
ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo
a los principios constitucionales del Estado democrático y social de derecho y de justicia, sin contravenir las competencias
legales propias del sistema de justicia ordinario’”, o el fallo N° 562 del 04-05-2012 (caso: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/562-45122012-12-0471.HTML, que al hacer lo propio sobre la constitucionalidad del carácter orgánico de este decreto ley mencionó de
pasada las secciones de la norma en las que hay alusiones al arbitraje.
La SC/TSJ ha establecido que de acuerdo con la legislación en la materia (otrora artículo 5 en concordancia con el artículo
655 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, hoy
derogadas) los procedimientos de arbitraje quedaban excluidos de la jurisdicción laboral y los mismos estaban signados por
la voluntariedad de las partes involucradas, por lo que mal podía un tribunal o cualquier otra autoridad ordenar que se pusiera
en práctica tal mecanismo. Véanse los fallos N° 617 del 26-06-2000 (caso: SINTRAVIPRIGUA), N° 959 del 09-08-2000 (caso:
PDVSA Petróleo y Gas, S.A.), N° 1365 del 28-05-2003 (caso: Jorge Bizzini) y N° 2576 del 24-09-2003 (caso: Baker Hughes
S.R.L.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/617-260600-00-0378.HTM, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/agosto/959-090800-00-0299.HTM,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/1365-280503-03-0675.HTM
y
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/2576-240903-03-1536%20.HTM, respectivamente. Este criterio ha sido
reiterado bajo la legislación vigente (a saber: el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicados en la Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 07-05-2012
y N° 37.504 del 13-08-2002, respectivamente) como se constata en el fallo de SC/TSJ N° 899 del 14-05-2004 (caso: Distribuidora
Polar de Oriente, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/899-140504-03-1052.HTM Finalmente, la Sala
también ha determinado que los montos de las jubilaciones acordadas por laudos arbitrales no pueden ser inferiores al salario
mínimo urbano a tenor del artículo 80 de la CRBV, según se constata en el fallo N° 3 del 25-01-2005 (caso: Luis Rodríguez y otros
v. CANTV), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/03-250105-04-2847%20.HTM
SC/TSJ N° 329 del 07-05-2010 (caso: Ingrid Conde), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/329-7510-2010-091388.HTML El numeral indica que “[s]on atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 9. Dirimir
las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público”.
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Nótese que este último punto fue abordado por la SC/TSJ al pronunciarse sobre
el procedimiento de conciliación y arbitraje previsto en la derogada Ley de Protección
al Consumidor y al Usuario18 ante el extinto Instituto de Defensa y Educación del
Consumidor y Usuario (INDECU), respecto al cual aseveró con base en los dichos del foro
–en particular: Ramón Parada e Hildegard Rondón de Sansó–, que la actividad arbitral
desarrollada por la Administración Pública –que no debe confundirse con un arbitraje
en el que la Administración sea parte, como veremos más adelante– consistía en “la
potestad de resolver conflictos entre terceros, entre los administrados sobre derechos
privados o administrativos”, y la Administración podía realizar dicha actividad “cuando la
Ley expresamente le da competencias para ello, mediante procedimientos arbitrales y
actos arbitrales –o laudos, según la ley en análisis– que en nuestro ordenamiento jurídico
se han considerado tradicionalmente como típicos actos cuasijurisdiccionales”, siendo
para la Sala evidente que este procedimiento arbitral “que regula la Ley de Protección al
Consumidor y al Usuario en sus artículos 155 y siguientes no tiene relación (…) con el
arbitraje comercial a que hace referencia el artículo 87, ordinal 4°, de la misma Ley”, al
ser este último “un medio alternativo de justicia de naturaleza jurisdiccional” y el primero
“un procedimiento de naturaleza administrativa”, por lo que en definitiva “se trata de
dos figuras jurídicas de naturaleza totalmente distintas, aunque sean formalmente
homónimas”19.
Hechas las precisiones anteriores, pasamos de seguida a determinar qué ha
dicho la SC/TSJ en cuanto a (1) la naturaleza jurídica del arbitraje, (2) los principios y
limitaciones del arbitraje, (3) el procedimiento arbitral, (4) la ejecución del laudo arbitral
y (5) la impugnación del laudo arbitral.

18

19

Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.930 del 04-05-2004. El tema hoy se encuentra regulado en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinario del 08-11-2015 y reimpreso en
N° 40.787 del 12-11-2015, si bien no en los mismos términos que en la legislación derogada.
SC/TSJ N° 192 del 28-02-2008 (caso: Bernardo Weininger y otros), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
febrero/192-280208-04-1134.HTM Si bien el estudio de este criterio rebasa el objeto de esta colaboración, se recomienda
la consulta de Luis Fraga Pittaluga, El arbitraje en el Derecho Administrativo (Caracas: Editorial Torino, 2000), 50-53, donde
el autor afirma que “[a]unque pueden ser confundidos con cierta facilidad, el arbitraje administrativo no tiene nada que ver
con los procedimientos administrativos arbitrales o triangulares (que en nuestro país han sido calificados con muy poca
precisión técnica como procedimientos cuasijurisdiccionales)”, entendiéndose por estos últimos “aquella [actividad] que
realiza la Administración Pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados sobre derechos privados
o administrativos”, concluyendo en consecuencia que “el arbitraje administrativo y la actividad arbitral de la Administración,
son dos instituciones totalmente distintas, que sólo comparten una sinonimia”. De más reciente data, véase también José
Ignacio Hernández G., Derecho Administrativo y arbitraje internacional de inversiones (Caracas: Centro para la Integración y
el Derecho Público y Editorial Jurídica Venezolana, 2016) y Rafael Badell Madrid, “La actividad arbitral de la administración”,
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 155 (2016): 427-446, en http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/
texto/boletin/2016/BolACPS_2016_155_427-446.pdf, donde este último autor concluye que “1) La administración no puede
ser tribunal arbitral porque el arbitraje forma parte del sistema de justicia (artículo 253 de la Constitución) y sería violatorio
del principio de separación de los poderes (artículo 136 de la Constitución). 2) El carácter opcional del arbitraje administrativo
no es suficiente para admitir la intervención de la administración como verdadero árbitro en la solución de conflictos entre
particulares. 3) El resultado de este procedimiento administrativo arbitral es un acto administrativo, no un fallo arbitral”.
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1. La naturaleza jurídica del arbitraje
Desde sus inicios en el año 2000, la SC/TSJ sostuvo –en clara consonancia con
los artículos 253 y 258 de la CRBV, ya citados– que aun cuando los árbitros “pertenecen al sistema judicial” y “son órganos jurisdiccionales” que integran la llamada “justicia
alternativa”, que es “ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una
manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio” que
culmina con decisiones “que se convierten en cosa juzgada, [y son] ejecutables”, ellos
no forman parte del Poder Judicial que, en tanto, “representa otra cara de la jurisdicción,
la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal
Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa”20. Nótese al respecto que la Sala no proscribe que,
eventualmente, exista un régimen disciplinario y un esquema organizativo dentro de la
jurisdicción arbitral –lo que, de hecho, pudiese llegar a resultar beneficioso a los fines
de garantizar aún más la imparcialidad e idoneidad de los árbitros– sino que se limita a
diferenciar el aspecto formal de la sede arbitral del esquema organizativo –piramidal y
mucho más rígido– propio del Poder Judicial.
Así las cosas, el arbitraje constituiría:
(…) una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del
país de resolver, por imperio de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por los
ciudadanos a su conocimiento en uso del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva
de sus derechos e intereses y la garantía de acceso a la justicia, previsto en el artículo 26 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, la doctrina comparada y nacional es conteste, en considerar al arbitraje
como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una
voluntad expresa, convienen de forma anticipada en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo éste que también podría ser posterior, para el único caso en que, aun cuando
ya iniciada una causa judicial, acuerden someterse al arbitraje) las diferencias, controversias
o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio
jurídico puedan sobrevenir entre ellas21.

A lo que la Sala agregó, de acuerdo con el mismo fallo, que como los árbitros
no forman parte del Poder Judicial tampoco están sujetos a la prohibición del artículo
254 de la CRBV en cuanto al “establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus
servicios”, por lo que es perfectamente lícito el cobro de honorarios por la labor arbitral.

20

21

SC/TSJ N° 1139 del 05-10-2000 (caso: Héctor Quintero), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
octubre/1139-051000-00-2084%20.HTM Reiterado entre otros en SC/TSJ N° 1204 del 06-07-2001 (caso: Pura Riera) y N°
2731 del 18-12-2001 (caso: Michele Reino), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1204-060701-00-2014.HTM y
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2731-181201-00-1461.HTM, respectivamente.
SC/TSJ N° 1121 del 20-06-2007 (caso: Distribuidora Punto Fuerte DPF, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
junio/1121-200607-05-0493.HTM
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No obstante, poco tiempo después la Sala argüiría que el arbitraje no puede catalogarse como una excepción a la jurisdicción –como ella misma lo refirió en el fallo
citado ut supra (N° 1121/2007)– ya que:
(…) los medios alternativos de solución de conflictos y, en particular el arbitraje, producen
decisiones que se convierten en cosa juzgada –vgr. Laudo arbitral– y, por tanto, son parte de
la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia, pero no del Poder Judicial (…) y que por tal
virtud son capaces de vincular (al igual que lo haría una sentencia) a las partes intervinientes
en tales procedimientos.
En tal sentido, cuando esta Sala afirmó la unidad funcional y teleológica de las actividades
desarrolladas por los tribunales de la República y el sistema arbitral (…), se niega cualquier
concepción que comporte asumir una visión de incompatibilidad entre la “jurisdicción” y el
arbitraje. Por ello, el ordenamiento jurídico aplicable se caracteriza por la necesaria colaboración entre el arbitraje y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial como partes integrantes del sistema de justicia, cuyo objetivo final debe ser la consecución de una sociedad justa
de conformidad con los artículos 3, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela; de suerte tal que siendo coherentes con esta visión, no puede entonces seguir
sosteniéndose que el arbitraje sea, en puridad de conceptos, una “excepción”22. (Destacado
del original).

Este último criterio es coherente con el principio de la unidad de la jurisdicción
establecido en el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil23 y que parte de entender
el concepto de jurisdicción como función estatal y, más específicamente, como “la función de administrar justicia, o más concretamente, como el poder de declarar el derecho
y de aplicar la ley”24.
Así, al ser la jurisdicción una potestad atribuida, en principio, única y exclusivamente al Estado, las delegaciones permitidas por ley sobre el primer nivel de dicha función –es decir, sobre el nivel decisorio y no de ejecución –, como es el caso del arbitraje,
no implicarían una excepción a la propia jurisdicción ni mucho menos una cara opuesta
de la que es ejercida por el Estado, sino una arista de la misma función decisoria que se
otorga para la aplicación de la ley.

22

23

24

SC/TSJ N° 462 del 20-05-2010 (caso: Gustavo Yélamo), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/462-205102010-10-0080.HTML El fallo reitera varios de los criterios a los que haremos referencia en esta colaboración como serían los
contenidos en los fallos N° 1339/2000, 827/2001, 1393/2001, 174/2006, 1121/2007, 192/2008 y 1541/2008.
Reza la norma: “[l]a Jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los Jueces ordinarios de conformidad
con las disposiciones de este Código. Los Jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los
extranjeros, en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto”.
Andrés A. Mezgravis, “La unidad de la jurisdicción: un mito en el derecho venezolano”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, N° 108 (1998): 285.
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De allí que, como apunta el foro nacional, “se ha sostenido que la jurisdicción,
como función pública del Estado, es única y que las llamadas clases de jurisdicción
no son sino manifestaciones de un solo instituto, ligadas entre sí por un solo principio
rector”25. Esto hace factible arropar bajo los mismos principios constitucionales tanto
a la jurisdicción ordinaria como a la jurisdicción arbitral, según retomaremos más
adelante.
Lo hasta aquí dicho es cónsono, a su vez, con la incorporación del arbitraje al
sistema de justicia –pero nunca como parte integrante del Poder Judicial, repetimos– y
con la aceptación de que los órganos encargados de materializar los medios alternativos
de resolución de conflictos –a saber, los árbitros y tribunales arbitrales– son verdaderos
órganos jurisdiccionales, en el sentido ya explicado.
De este modo, al constitucionalizarse la figura del arbitraje se habría ampliado el
sistema de justicia y, con ello, alcanzado “un desahogo de esa justicia ordinaria qie [sic]
está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión” al propender “al logro de una
tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a formalidades innecesarias”
pues, como también expuso la Sala, con estos mecanismos alternos “se logra el fin del
Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que (…)
mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución
forzosa de la sentencia”, aunado a que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
también se vería ampliado al incluir el “derecho fundamental a la posibilidad de empleo
de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el
arbitraje”, derecho este que da lugar a lo que la Sala denominó “principio pro arbitraje”
como derivación del principio pro actione26.
Más recientemente la SC/TSJ reafirmaría este criterio al sostener que “el arbitraje
es un derecho fundamental de rango constitucional” y “[s]e trata del tema del derecho
de acceso a la justicia, de acceso a los órganos del sistema nacional de justicia y a la
tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República”, por lo que “cualquier acto violatorio de ese derecho es nulo de conformidad con
lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República”27.
En este sentido, siendo el principio pro actione y, del mismo modo, el principio
pro arbitraje, aristas de la garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva que
busca proteger el acceso de los ciudadanos a una justicia con las garantías debidas, sin
dilaciones ni requisitos formales que impidan o dificulten la obtención de una sentencia
cuya ejecución no sea ilusoria y que permita decidir la materialización o no de las pre-

25
26

27

Ibíd., 325.
SC/TSJ N° 192/2008, ya citado. Reiterado en SC/TSJ N° 462/2010, ya citado, y N° 1136 del 13-07-2011 (caso: Bryshila Lupo),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1136-13711-2011-11-0044.HTML
SC/TSJ N° 702 del 18-10-2018 (caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/octubre/301753-0702-181018-2018-17-0126.HTML
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tensiones expresadas por los justiciables en cada caso, en aplicación de la ley, resultaría
solo lógico otorgar a tales principios (pro actione y pro arbitraje) rango constitucional, tal
como la SC/TSJ y la doctrina lo han destacado28.
Esta idea del arbitraje como parte del sistema de justicia –que se reitera en la Exposición de Motivos de la CRBV, según trajo a colación la propia Sala29– constituye uno
de los ejes centrales de los fallos de la Sala analizada, que también aseguró que “resulta
innegable que esa otra cara de la jurisdicción constituida por los órganos que administran la justicia alternativa, despliega por ello mismo potestades públicas y, en ejercicio
de ellas, dicta actos de incontestable carácter jurisdiccional”30 y, en consecuencia:
(…) debe abandonarse toda concepción que reduzca (…) al arbitraje a un puro fenómeno
contractual, a pesar que su origen sea fundamentalmente de tal naturaleza; ya que al ser
el arbitraje parte de la función jurisdiccional, el árbitro se ve investido de la jurisdictio en los
términos que [el] ordenamiento jurídico establezca31.

Como vemos, resulta incuestionable para la Sala tanto (i) el carácter del árbitro y
del tribunal arbitral como órgano jurisdiccional, es decir, apto para impartir justicia mediante el dictamen de decisiones que tienen carácter de cosa juzgada y que, por ende,
gozan de ejecutoriedad, como (ii) la incorporación del arbitraje al sistema de justicia
venezolano, si bien separado del Poder Judicial, pero regido por los mismos principios
constitucionales que aplican a este último.
No obstante, a pesar de ser el arbitraje una rama de la misma jurisdicción –y, por
ende, la Sala sostuvo que mal podría plantearse un conflicto de competencia entre un

28

29

30

31

Véase al respecto Eugenio Hernández-Bretón, “Arbitraje y Constitución: El arbitraje como derecho fundamental”, Arbitraje
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, 2005), 22-34, donde el autor precisa que “[e]l tema del arbitraje se inscribe en el tema de la justicia, más concretamente
en la contemplación del derecho de acceso a la justicia, de acceso a los órganos del sistema nacional de justicia. Se trata aquí
de una variante del derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva”.
SC/TSJ N° 1321 del 27-06-2007 (caso:José Núñez), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/1321-270607-04-1843.
HTM De acuerdo con la cita de la Exposición, “se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución
de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado los fomente
y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades; cámaras de
comercio y la sociedad civil en general. Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del
Estado aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias,
la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional
integrando jurados o cualquier otro mecanismo que la ley prevea”.
SC/TSJ N° 572 del 22-04-2005 (caso: Construcciones Industriales Martorana, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/abril/572-220405-02-2491.HTM
SC/TSJ N° 1067 del 03-11-2010 (caso: Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/1067-31110-2010-09-0573.HTML La Sala agregó en este fallo que “esta perspectiva del arbitraje como parte de la
función del Estado de impartir justicia, no abandona o excluye una visión contractualista del mismo, que posibilita equilibrar la
posición jurisdiccional planteada, permitiendo afirmar el carácter excepcional de la participación de los órganos jurisdiccionales
en el arquetipo del sistema arbitral, con lo que cualquier interpretación y aplicación normativa en la materia, responde al principio
según el cual debe preferirse toda interpretación que favorezca el arbitraje y afrontar de manera restrictiva la intervención
jurisdiccional ordinaria, conforme al brocardo ‘exceptio est strictissimae applicationis’”. Reiterado en SC/TSJ N° 1784 del 3011-2011 (caso: Distribuidora Juan de Dios Atacho, C.A.) y N° 210 del 01-04-2013 (caso: Inversiones Salazar y Marín Salymar
C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1784-301111-2011-10-0036.HTML y http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scon/abril/210-1413-2013-12-1157.HTML, respectivamente.
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juez ordinario y un árbitro pues únicamente tendría cabida la figura del conflicto de jurisdicción32– la misma Sala ha aceptado, en ocasiones, que esta distinción no daría pie
para acudir a la figura de la consulta obligatoria sobre la falta de jurisdicción prevista en
los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, ya que, a decir del órgano, no nos
encontraríamos frente a una “falta de jurisdicción del juez respecto a la Administración
Pública, ni frente al juez extranjero”, que son los supuestos que, en principio, taxativamente prevén los artículos indicados33.
Además de la amplia discusión en torno a si un conflicto entre los tribunales ordinarios y la sede arbitral debe tratarse como un conflicto de jurisdicción o de competencia –tema que no es el punto focal de esta investigación pero que ha sido desarrollado
por el foro, al que remitimos34– resulta claro que, de aceptarse como lo hace la SC/TSJ
que estamos en presencia de un conflicto de jurisdicción, lo coherente sería considerar procedente también la consulta obligatoria ante la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, según los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento
Civil.
Por razón de lo anterior, diferimos del criterio de la SC/TSJ en el fallo citado (N°
1668/2001) en cuanto a la consulta obligatoria, ya que la redacción del último aparte
del artículo 59 de la norma procesal es clara al prever que “[e]n todo caso, el pronunciamiento del Juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia, en
la Sala Político-Administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 62”, no limitándose
así el contenido de tal artículo a la falta de jurisdicción frente al juez extranjero o frente
a la Administración Pública, casos únicamente referidos en la norma señalada para indicar que, en esos dos supuestos, la falta de jurisdicción puede ser declarada de oficio
por el juez de la causa.
En todo caso, en relación con lo indicado ut supra, es de hacer notar que posteriormente la Sala modificó su criterio sobre la consulta obligatoria, si bien no expresamente, al apuntar que la consideración sobre el principio kompetenz-kompetenz, entre
otros:
(...) no comporta la negación de las competencias del Poder Judicial relativas a la interposición de los recursos o consultas establecidas en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable,
por lo que en aquellos casos en los cuales ante una demanda o acción interpuesta ante los
tribunales se plantee la falta o regulación de jurisdicción, resulta plenamente aplicable el
contenido de los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil35.

32

33

34

35

SC/TSJ N° 827 del 23-05-2001 (caso: Grupo Inmensa, C.A. y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/827230501-00-3203%20.HTM
SC/TSJ N° 1668 del 04-09-2001 (caso: Grupo Inmensa, C.A. y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
septiembre/1668-040901-00-3203%20.HTM
Véase, in extenso, González Carvajal, “Reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales sobre conflicto de ‘jurisdicción’
cuando existe acuerdo de sometimiento arbitral”.
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
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Por otra parte, la Sala consideró que “corresponde a todos los jueces (incluso los
de la jurisdicción alternativa) asegurar la integridad de la Constitución, lo cual adelantan mediante el control difuso”36, por lo que los laudos arbitrales definitivamente firmes
en los que los tribunales arbitrales hubiesen ejercido dicho control, dada su obligación
como sujetos que despliegan una “auténtica función jurisdiccional” de dar aplicación
preferente a la CRBV sobre aquellas normas jurídicas de cualquier categoría que coliden
o sean incompatibles con ella, sí estarían sujetos a revisión ante la SC/TSJ en virtud de
lo previsto en el numeral 10 del artículo 336 del texto constitucional conforme con el
cual es atribución de la Sala en cuestión “[r]evisar las sentencias (…) de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República,
en los términos establecidos por la ley orgánica”37.
Esto, nuevamente, deja claro el criterio pacífico y reiterado de la SC/TSJ en cuanto
a que al ser considerados los órganos de la sede arbitral como órganos jurisdiccionales,
ellos están obligados a velar por la correcta aplicación de los preceptos constitucionales a fin de proteger los derechos y garantías fundamentales y, por ende, la integridad
del orden constitucional.

2. Los principios y limitaciones del arbitraje
Definido el arbitraje como parte del sistema de justicia y algunas de las implicaciones que de ello deriva, nos corresponde indagar cuáles son los principios y limitaciones que hemos de tener presentes según la SC/TSJ en relación con nuestro objeto de
estudio.
Así, por lo que respecta a los principios, la Sala ha partido de los dichos del foro –
en particular: Mantilla Serrano– para afirmar que la “validez y eficacia del convenio arbitral, autonomía de las partes, amplios poderes a los árbitros, intervención judicial sólo
como apoyo al arbitraje, e intangibilidad del laudo arbitral” son “elementos primordiales”
a considerar en todo lo referido al arbitraje, al tiempo que es necesario que “la aparente
tensión entre las jurisdicciones ordinaria y arbitral, sea sustituida por una visión que
postule la necesaria e inevitable cooperación entre las mismas”38, en el entendido que:
(…) conforme a la jurisprudencia vinculante de esta Sala, el arbitraje postula el principio de
cooperación y subsidiariedad de la actividad judicial, que comporta no sólo un parámetro
interpretativo de las competencias o instituciones relacionadas con el sistema de justicia
arbitral, sino desde el punto de vista material, el garantizar que los órganos del Poder Judicial
deban intervenir asistiendo o controlando el procedimiento arbitral o sus efectos, así como

36

37

38

SC/TSJ N° 833 del 25-05-2001 (caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/mayo/833-250501-00-2106%20.HTM
SC/TSJ N° 347 del 11-05-2018 (caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/mayo/211103-0347-11518-2018-17-0126.HTML Reiterado en SC/TSJ N° 702/2018, ya citado.
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
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evitar que tales órganos interfieran en la actividad jurisdiccional conferida por el ordenamiento jurídico a los árbitros39.

Del extracto citado se constata cómo, siguiendo con lo planteado en párrafos
anteriores, la SC/TSJ insistió en la relación de cooperación –más que de contraposición– que debe existir entre el arbitraje y los tribunales ordinarios, resaltando en el fallo
la potestad de asistencia y control que pudiese tener el Poder Judicial en relación con
el procedimiento arbitral y sus efectos. En otras palabras, retomando el precepto establecido por la Sala según el cual al ser el arbitraje parte del sistema de justicia y, por
ende, los árbitros o tribunales arbitrales ser considerados como órganos jurisdiccionales, queda claro que, al menos a decir de la SC/TSJ, los efectos de un procedimiento
arbitral o su tramitación pudiesen ser controlados, en ciertos casos, por un órgano del
Poder Judicial.
En este orden de ideas, el fallo al que hacemos referencia (N° 1067/2010) provee
ejemplos de algunas de las relaciones que pudiesen surgir entre los órganos jurisdiccionales arbitrales y ordinarios, tanto desde el punto de vista de la asistencia como desde
el punto de vista del control, en el entendido que entre la sede arbitral y la sede ordinaria
“se generan un conjunto de relaciones jurídicas que suponen una necesaria asistencia y,
comportan igualmente, un control que garantice la eficacia de los medios de resolución
de conflictos como una manifestación del derecho fundamental a una tutela ‘judicial’
efectiva”40.
Al respecto, los autores nacionales –y entre ellos, Badell Madrid– han recalcado
que la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje en nuestro país “vive actualmente
[2019] una etapa de colaboración y armonía plena, en función del cumplimiento idóneo
del cometido constitucional de reconocimiento y promoción del arbitraje como medio
de justicia por consenso”41.
En todo caso, abstrayéndonos de momento de la asistencia y control comentados, la Sala agregó a los principios ya señalados un par más que vendrían a completar el
“régimen jurídico estatuario del arbitraje”. Ellos son: el principio competencia-competencia (kompetenz-kompetenz)42 y el principio de la autonomía del pacto arbitral, derivados

39
40
41

42

Ibíd.
Ibíd.
Álvaro Badell Madrid, “Reacción o relación. Poder Judicial y arbitraje”, Revista MARC, N° 2 (2019): 19, en: https://issuu.com/
cedca/docs/marc_iiedicion_f Sobre la promoción del arbitraje en general véase Mezgravis, “La promoción del arbitraje: un deber
constitucional reconocido y vulnerado por la jurisprudencia”.
Véase Pedro Saghy, “El principio competencia-competencia y la facultad del Tribunal Arbitral para decidir sobre su propia
existencia”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 153 (2014): 499-504, en http://acienpol.msinfo.info/
bases/biblo/texto/boletin/2014/BolACPS_2014_153_499-504.pdf, donde el autor sostiene que “este principio tiene dos efectos:
uno positivo y uno negativo. El primero, permite que el tribunal arbitral decida sobre su propia competencia. Es el efecto
fundamental de este principio. El segundo, obliga a los jueces ordinarios a declararse incompetentes y respetar la prioridad que
tiene el tribunal arbitral para determinar si es o no competente para resolver la controversia. Es decir, se trata del principio de
incompetencia de los tribunales ordinarios, en presencia de una cláusula arbitral”.
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ambos del hecho que al “ser la competencia del órgano del arbitraje consecuencia de un
pacto –arbitral– que determina el ámbito de la competencia del mismo, es necesario
reconocer a éstos su competencia para resolver los asuntos que se encuentren enmarcadas [sic] por la correspondiente estipulación”43 (destacado del original), incluido
dentro de dichos asuntos el de su propia competencia.
Así, la SC/TSJ ha indicado que son los propios árbitros quienes tienen la facultad exclusiva para determinar su propia jurisdicción, según el principio kompetenzkompetenz, resaltando, como dijésemos al principio de esta colaboración, una de las
diferencias entre la institución del arbitraje y la del arbitramento prevista en el Código
de Procedimiento Civil. Como única excepción a este principio –que ampliaremos más
adelante– la Sala explicó que la declaratoria de nulidad de una cláusula arbitral patológica –por ejemplo, por ser inexistente el centro de arbitraje al que hace referencia– trae
como consecuencia la imposible aplicación del principio de competencia-competencia.
En tanto, por lo que se refiere al principio de la autonomía del pacto arbitral, la SC/
TSJ siguió los dichos de Jarrosson y la Ley de Arbitraje Comercial para aseverar que
el arbitraje:
(…) responde en primer lugar al principio de voluntariedad o de autonomía de la voluntad, que
permite el ejercicio por parte de un tercero de funciones de orden jurisdiccional y comporta
que una vez instaurado el correspondiente proceso arbitral, el mismo debe responder a las
garantías y límites que establece el ordenamiento jurídico aplicable44.

De este modo, considerando que el principio de autonomía del pacto arbitral
implica la vigencia del acuerdo alcanzado por las partes, en ejercicio de su autonomía
de la voluntad, a los fines de elegir la sede arbitral para la resolución de las controversias
relacionadas con un asunto en particular, aun cuando el contrato en cuestión sea

43

44

SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado. La Sala añadió que “el principio competencia-competencia permite al Tribunal Arbitral decidir
acerca de su propia competencia (independientemente de lo que sostenga un tribunal nacional), incluso sobre las relativas
a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje; por lo que puede afirmarse el carácter bifronte del mismo, bien desde
una perspectiva positiva, o en la potestad de los árbitros de resolver sobre su propia competencia aun respecto a cuestiones
relativas a la validez o existencia del acuerdo de arbitraje (vgr. artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial) o, en relación a
su aspecto negativo, conforme al cual los tribunales no deben decidir en paralelo y con el mismo grado de profundidad sobre la
validez, eficacia o aplicabilidad que los órganos arbitrales” (destacado del original).
SC/TSJ N° 1541 del 17-10-2008 (caso: Procuraduría General de la República), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
octubre/1541-171008-08-0763.HTM y publicado en la Gaceta Oficial N° 39.055 del 10-11-2008. Nótese que si bien ahondar sobre
el contenido de este fallo rebasa el objeto de esta colaboración, hemos de resaltar que el mismo constituye uno de los estudios
más extensos de la Sala sobre el arbitraje al pasearse por su historia en la legislación venezolana y en los acuerdos y tratados
internacionales signados por la República, así como el repaso de algunos de los criterios que la misma había exteriorizado a la
fecha en virtud de la interpretación del único aparte del artículo 258 de la CRBV solicitada. Este fallo fue objeto de reiteración
en diferentes oportunidades como se constata en el fallo de SC/TSJ N° 1041 del 30-11-2017 (caso: Galerías Ávila Center, C.A.),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/205923-1041-301117-2017-16-0276.HTML y algunos comentarios al
respecto pueden verse en Tatiana B. de Maekelt, Román José Duque Corredor y Eugenio Hernández-Bretón, “Comentarios a la
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 17 de octubre de 2008, que fija la interpretación
vinculante del único aparte del art. 258 de la Constitución de la República”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
N° 147 (2009): 347-368, en http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2009/BolACPS_2009_147_347-368.pdf y José
Alberto Ramírez, “Tres aspectos positivos de la nueva jurisprudencia constitucional en materia de arbitraje”, Revista Derecho y
Sociedad, N° 9 (2010): 137-154.
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declarado total o parcialmente nulo, los argumentos esgrimidos por la SC/TSJ a favor
del mencionado principio responden, claramente, al mandato constitucional que ordena
la promoción y protección del arbitraje y que, como ha interpretado la Sala, no sólo
alcanza a los órganos legislativos sino también a los propios órganos de la jurisdicción45.
A su vez, la Sala expuso en el fallo analizado (N° 1541/2008) que, a pesar de que
la creación del pacto arbitral y, por ende, la conformación de un órgano jurisdiccional
en sede arbitral tiene un origen meramente contractual, es inevitable la sujeción de tal
órgano al ordenamiento jurídico aplicable. Por este motivo –continua la Sala luego de
mencionar otros principios como el de la facultad de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia o el hecho que dicha competencia es obligatoria para las
partes, así hayan alegado la nulidad del negocio jurídico que contiene el compromiso
arbitral– se requiere de “una manifestación libre, inequívoca y expresa de voluntad que
evidencie el sometimiento de las partes al arbitraje, las cuales varían en sus formalidades de acuerdo a la naturaleza o características propias de cada arbitraje”46 y que se
expresa en una cláusula arbitral que “debe tenerse como válida, mientras no sea objeto
de un pronunciamiento de nulidad expreso”47, como el que podría derivar porque en
dicha cláusula se acordare el arbitraje frente a un órgano o tribunal inexistente, ya que
esta circunstancia dejaría al sujeto en un estado de indefensión al no poder acudir ni a
la vía arbitral ni jurisdiccional48.
Al respecto, diferimos del pronunciamiento de la Sala sobre este particular ya
que, al ser declarada nula una cláusula en virtud de una patología como la descrita –a
saber, inexistencia del centro arbitral al que dicha cláusula hacía referencia–, las partes
podrían bien (i) pactar una nueva cláusula arbitral, a fin de acceder a esa jurisdicción; o
bien (ii) acudir al órgano jurisdiccional ordinario que, a falta de un acuerdo arbitral, sería
competente para conocer de la controversia. Siendo así, no parece vislumbrarse cuál
sería el supuesto de indefensión referido en el fallo citado.
De cualquier modo, esa manifestación de voluntad contenida en el pacto arbitral
tampoco puede entenderse en un sentido absoluto por el sencillo motivo que no todas
las materias o controversias pueden hoy en día ser “válidamente resueltas mediante un
laudo arbitral sea éste nacional o internacional”, requiriéndose en consecuencia que la
misma esté dotada de “arbitrabilidad”. ¿Cuándo una materia es arbitrable en criterio de
la SC/TSJ? Pues cuando el ordenamiento jurídico así lo permita, generalmente en virtud
de la posibilidad de las partes de disponer libremente de “los derechos que serán objeto

45
46
47

48

SC/TSJ N° 1541/2008, ya citado. Reiterado en SC/TSJ N° 702/2018, ya citado.
Ibíd.
SC/TSJ N° 554 del 21-05-2013 (caso: Antonio Fernández y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/55421513-2013-12-1109.HTML
SC/TSJ N°46 del 01-03-2016 (caso: Jesús Rodríguez), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
marzo/185689-46-1316-2016-15-1181.HTML La cláusula que dio origen a la causa aludía al “Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la República Bolivariana de Venezuela”.
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de la eventual demanda ante el tribunal arbitral”49, teniéndose presente que:
Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución
de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por parte del
legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes
puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico,
las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el contrario que la libre y consensuada
estipulación de optar por un medio alternativo –vgr. Arbitraje, mediación, conciliación, entre
otras, en directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de
exclusiva naturaleza adjetiva.
Por ello, ya que el orden público afecta o incide en la esencia sustantiva de las relaciones jurídicas, conlleva a que sea la ley especial y no otra la norma de fondo la que deban aplicar los
árbitros, en tanto los medios alternativos de resolución de conflictos al constituirse en parte
del sistema de justicia no pueden desconocer disposiciones sustantivas especiales de orden
público, al igual que no podrían quebrantarse por parte del Poder Judicial50.

Esta posición de la Sala ha dado lugar a pronunciamientos del foro donde Díaz
Candia ha expuesto que, apartándose levemente del criterio de la “transabilidad” de
las materias para determinar su arbitrabilidad, establecido en el artículo 3 de la Ley de
Arbitraje Comercial:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, además, ha desechado progresivamente la transabilidad –es decir, la renunciabilidad a derechos– como único
elemento general para establecer la arbitrabilidad, favoreciendo el denominado principio tuitivo. Bajo el principio tuitivo, el arbitraje es excluible, en general, en ciertas áreas o materias
especiales en las que deben tutelarse o ampararse sustantivamente quienes en el arbitraje
serían débiles jurídicos51.

Sin embargo, en materia de arrendamiento comercial y en uno de los fallos más
emblemáticos en el ámbito del arbitraje comercial en Venezuela, la Sala expresó que,
visto que ella había dejado claro que no había contradicciones “entre arbitraje, orden
público, normas imperativas y el principio tuitivo o protector de la legislación especial
en áreas ‘sensibles’ como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias,
entre otras”52, se colegía que:
(…) el carácter imperativo, irrenunciable y de orden público de ciertas normas en materia de
arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, no es óbice para que las partes
(arrendador y arrendatario) puedan ejercer su derecho fundamental de someter a arbitraje
las controversias que puedan surgir, o que surjan entre ellos con motivo de la relación arrendaticia, tales como, las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de
arrendamiento, reintegro de alquileres pagados en exceso, reintegro de depósito en garantía,

49
50
51

52

SC/TSJ N° 1541/208, ya citado.
Ibíd.
Hernando Díaz Candia, “Arbitrabilidad y orden público”, Revista MARC, N° 1 (2011): 5 y 6, en: http://cedca.org.ve/wp-content/
docs/revista_arbitraje1.pdf
SC/TSJ N° 702/2018, ya citado.
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ejecución de garantías, prórroga legal, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia, claro está, siempre que se trate de un arbitraje de derecho,
el cual obliga al árbitro a utilizar las normas sustantivas previstas, en este caso, en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso
Comercial.
(…)
La ampliación del arbitraje a sectores tradicionalmente considerados ajenos a su ámbito
de aplicación es la tendencia moderna, lo cual resulta plenamente acorde con el espíritu,
propósito y razón de los artículos 253 y 258 de nuestra Carta Magna, en contraposición a lo
que ocurre con lo dispuesto en el artículo 41, literal “j” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley, que en lugar de promover, impulsar o favorecer este medio alternativo de resolución
de conflictos, lo rechaza de plano y de forma tajante coarta e impide su admisibilidad, lo
cual resulta contrario a lo dispuesto en las normas constitucionales antes citadas, así como
a los criterios vinculantes sentados por esta Sala Constitucional en sentencias números
192/2008; 1.541/2008 y 1.067/201053.

Lo anterior trae a colación la concepción de que el arbitraje, así como la jurisdicción ordinaria, es una vía para la materialización del derecho de acción como manifestación del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo cual la Sala
promovería, nuevamente, el principio pro arbitraje.
A ello se agrega que el arbitraje, junto con los otros medios alternativos de
resolución de conflictos, “forman parte de la jurisdicción, siempre que realicen la justicia
mediante un proceso legalmente contemplado o permitido”, teniéndose como límite
–por ejemplo– el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil que impide derogar la
jurisdicción venezolana a favor de jurisdicciones extranjeras o “árbitros que resuelvan
en el exterior cuando se trate de controversias sobre bienes inmuebles situados en el
territorio de la República o sobre otras materias que interesen al orden público o a las
buenas costumbres”; de lo que se desprende que, si la causa en cuestión no versa sobre
uno de estas tres limitantes, no habría inconveniente para que la misma sea decidida
por la justicia alternativa internacional, bien sea que se tratase de conflictos entre
venezolanos o de venezolanos con extranjeros54.

53
54

Ibíd.
SC/TSJ N° 1393 del 07-08-2001 (caso: Fermín Toro y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1393-070801-00-1440%20.HTM
Nótese que el fallo versó sobre los artículos 8, 10, 11 y 26.1 del Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el
Gobierno de los Estados Unidos de América con el objeto de evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio y un Protocolo Adicional, y contra el Acta de Ratificación de dicho Convenio.
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De modo similar, otro límite al arbitraje podríamos encontrarlo en el artículo 151
de la CRBV55 ya que, en criterio de la Sala al pronunciarse sobre la constitucionalidad de
los artículos 22 y 23 de Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección
de Inversiones56, si la controversia entre el inversionista extranjero y el Estado venezolano versaba sobre “cuestiones de interés público o afectarán el orden público, (…) sería
procedente la aplicación de las vías contenciosas vigentes en nuestro ordenamiento
jurídico”, dejándose de lado la posibilidad de la justicia alternativa57.
Esta limitación, que ha dado lugar a más de un pronunciamiento de valor en el
foro58, sería analizada nuevamente por la SC/TSJ en al menos otras dos oportunidades
en las que, en términos menos tajantes, destacó que:
(...) la posibilidad de someter a arbitraje u otros medios alternativos de resolución de conflictos contratos de interés general, surge entre otras circunstancias de la indiscutible necesidad
del Estado de entrar en relaciones comerciales en forma directa o indirecta con factores
extranjeros para el desarrollo de actividades de interés común, que en muchos casos no
puede acometer la administración pública o el sector privado del Estado, por lo que no sólo
celebra contrataciones con empresas foráneas sino fomenta y regula junto con otros Estados nacionales, facilidades y condiciones para la inversión extranjera. Así, dentro de esas
condiciones generales que fomentan y permiten la inversión extranjera resulta una práctica
común y deseada por la mayoría de los inversionistas, la necesidad de someter las posibles
diferencias derivadas del desarrollo de las correspondientes actividades económicas, a una
jurisdicción que a juicio de las partes interesadas no tienda a favorecer los intereses internos
de cada Estado o de particulares envueltos en la controversia.

55

56

57

58

Reza la norma: “[e]n los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se
considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan
suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas
por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar
origen a reclamaciones extranjeras”.
Publicado en la Gaceta Oficial N° 5.390 Extraordinario del 22-10-1999 y hoy derogado por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Inversiones Extranjeras, en Gaceta Oficial N° 6.152 Extraordinario del 18-11-2014. Los artículos preveían que las
controversias surgidas entre los inversionistas internacionales y el Estado venezolano podrían someterse a arbitraje.
SC/TSJ N° 186 del 14-02-2001 (caso: Fermín Toro y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/186-140201-00-1438%20.
HTM Nótese que el artículo 22 de ese decreto ley –según el cual “[l]as controversias que surjan entre un inversionista internacional,
cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las
controversias respecto a las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo Tratado o Acuerdo,
si así éste lo establece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías contenciosas contempladas en
la legislación venezolana vigente”– fue objeto de solicitud de interpretación constitucional en dos ocasiones, declarándose la
SC/TSJ incompetente al remitir los autos a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia según fallos N° 609
del 09-04-2007 (caso: Omar García y otros) y N° 2018 del 26-10-2007 (caso: Fernando Gómez), en http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scon/abril/609-090407-07-0187.HTM y http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/2018-261007-07-1029.
HTM, respectivamente. La misma declaratoria de incompetencia ocurrió en relación con la interpretación del arbitraje previsto
en la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, según se constata en el fallo N° 31 del 13-02-2015
(caso: Gilberto Guerrero-Roca y otros), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/174290-31-13215-2015-14-0579.HTML
Véase por ejemplo Ramón J. Escovar Alvarado, “Arbitraje en contratos de interés público de naturaleza comercial internacional”,
Revista de Derecho Constitucional, N° 9 (2004): 85-103, donde el autor expresa que “toda interpretación sistemática de la
Constitución conducirá inexorablemente a concluir que todo justiciable posee dos vías por las cuales resolver sus controversias,
a saber: la justicia judicial y la justicia arbitral. El justiciable puede ser coartado de una de estas vías sólo en desmedro de su
derecho fundamental al acceso a la justicia”.
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(…)
En tal sentido, la Sala estima que el constituyente al incluir al arbitraje en el sistema de justicia de la República, atendió bajo un enfoque pragmático a la necesidad de permitir en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, que en contratos de interés general el Estado tenga
la posibilidad de someter los conflictos que se produzcan con ocasión de los mismos a
la jurisdicción arbitral y así viabilizar las relaciones económicas internacionales necesarias
para el desarrollo del país.
De ello resulta pues, que la referencia constitucional en la expresión “(…) si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos (…)” (artículo 151), no debe entenderse
como relativa a una distinción formal o doctrinaria entre contratos de derecho público o
privado, sino se vincula a la posibilidad efectiva de desarrollar una determinada actividad
económica o negocio, que versan o inciden en materias de interés público (…).
Por lo tanto, en el contexto constitucional vigente y desde una perspectiva relativa a la determinación de la jurisdicción, resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta o
afirmar en términos generales la inconstitucionalidad de las cláusulas arbitrales en contratos
de interés general, por el contrario, para determinar la validez y extensión de las respectivas
cláusulas arbitrales se deberá atender al régimen jurídico particular correspondiente59.

Asimismo, la SC/TSJ habría reconocido la posibilidad de acudir a la vía arbitral en
materias tradicionalmente consideradas como de Derecho Público cuando, en el caso
de una disputa sobre la revocación de una concesión para la prestación del servicio público de transporte aéreo de pasajeros, expuso que la “eficacia y validez de una cláusula
compromisoria estipulada en un contrato administrativo es hoy una cuestión fuera de
toda duda”, por lo que era perfectamente válido que las partes de mutuo acuerdo decidieran someter a arbitraje las “posibles diferencias en la ejecución del referido contrato
de concesión”60.
Igual pronunciamiento profirió la Sala en casos de cláusulas arbitrales previstas en concesiones para la explotación de minerales61 o la operación y mantenimiento
de obras públicas –como podría ser un aeropuerto62–, sin que tales cláusulas puedan
traducirse en un impedimento para que la Administración lleve a cabo sus labores de

59

60
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62

Nótese que la Sala añadió, entre otros criterios que se recomiendan consultar y cuyo análisis escapa del objeto de esta
colaboración, que “si bien es posible que el Estado se someta válidamente a la jurisdicción internacional en caso que la decisión
del correspondiente órgano contraríe el sistema jurídico constitucional interno, la misma sería inejecutable en la República,
circunstancia que no debería producirse en la medida que la misma esté fundamentada correctamente en el marco jurídico
aplicable para la resolución del correspondiente conflicto, como serían tratados internacionales, leyes o disposiciones
contractuales, los cuales en todo caso deberán necesariamente atender a las normas de orden público de cada Estado en los
cuales se pretenda ejecutar la decisión”. Véanse los fallos de SC/TSJ N° 1541/2008, ya citado, y N° 97 del 11-02-2009 (caso:
Fermín Toro y otros), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/97-11209-2009-08-0306.HTML Este último versó
sobre la interpretación de los artículos 1 y 151 de la CRBV.
SC/TSJ N° 568 del 20-06-2000 (caso: Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetia v. Aerolink Internacional, S.A.),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/568-200600-00-0751.HTM
SC/TSJ N° 495 del 19-03-2002 (caso: Minera Las Cristinas, C.A. v. Corporación Venezolana de Guayana), en http://historico.tsj.
gob.ve/decisiones/scon/marzo/495-190302-02-0268%20.HTM Véase sobre estas concesiones y su vinculación con el arbitraje
Mauricio Rafael Pernía-Reyes, “La resolución de conflictos surgidos con ocasión de las actividades extractivas y el Decreto con
Rango Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras: culminación del movimiento pendular en la actividad minera”, Revista
de Derecho Público, N° 140 (2014): 224-233.
SC/TSJ N° 1502 del 04-08-2006 (caso: Administradora Unique IDC, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
agosto/1502-040806-05-1812.HTM
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fiscalización para verificar el cumplimiento del contrato celebrado mediante los procedimientos administrativos de ley63. Lo que sería reiterado un par de años después al
aseverar que:
(…) las competencias de las autoridades o agencias estatales persisten independientemente
de la cláusula arbitral, ante un problema vinculado a un contrato entre las partes, toda vez
que la actuación de la autoridad estaría orientada a hacer cesar, iniciar o modificar una práctica o actividad del presunto infractor de la normativa especial y no orientada a dirimir un conflicto entre las partes sobre la cual versa la cláusula arbitral; asimismo, si bien la actuación y
decisión de la autoridad administrativa no podría formular un pronunciamiento de naturaleza
pecuniaria respecto a las partes, que pretenda anticipar o prejuzgar sobre lo que sería decidido por los árbitros al momento de conocer una pretensión de esa naturaleza, ello no obsta
para que en ejercicio de sus competencias pueda imponer sanciones ante el incumplimiento
del régimen estatutario de derecho público; por lo que en cualquier caso, la actuación de la
Administración deberá desarrollarse en el estricto marco de sus competencias, siendo imposible someter el control constitucional y legal del ejercicio de tales potestades a mecanismos
alternativos de resolución de conflictos64.

De este modo, reconocida la posibilidad de acudir al arbitraje en los contratos
interadministrativos y los contratos que la Administración celebre con los particulares65,
restaría que la SC/TSJ fijara criterio expreso sobre la posibilidad de recurrir actos administrativos por la vía arbitral, siendo este un tema que ha contado con algún desarrollo
en el foro al afirmarse que:
En materia de actos administrativos no relacionados con un contrato, es decir, que no se
refieran al ejercicio de cláusulas exorbitantes, y en ausencia de normas legales expresas
que lo determinen, no existe una prohibición conceptual que impida, a priori, que la validez
del acto administrativo sea juzgada en un arbitraje de Derecho, siempre y cuando medie el
consentimiento expreso y escrito manifestado válidamente por la persona jurídica que emitió
el acto66.

Mientras otro sector del foro apunta que:
En base al precepto constitucional contenido en dicho artículo 259, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa “disponer lo necesario para el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”, por tal motivo

63

SC/TSJ N° 730 del 02-04-2002 (caso: Consorcio CVA, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/730-020402-01-1508%20.
HTM

64
65

66

SC/TSJ N° 1541/2008, ya citado.
Véase como complemento de lo aquí dicho lo apuntado por el foro en Víctor Raúl Díaz Chirino, “El mecanismo de arbitraje en
la contratación pública”, Ley de Contrataciones Públicas, 4° ed., (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2014), 415-444 e Irene
Loreto González, “Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial en el Derecho Administrativo venezolano”, 20 años de
FUNEDA y el Derecho Público en Venezuela, vol. III, (Caracas: FUNEDA, 2015), 53-68.
Hernando Díaz Candia, “La jurisdicción arbitral frente a los actos administrativos: hacia el arbitraje contencioso-administrativo”,
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, N° 135 (2010): 70.
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no podrán los árbitros entrar a conocer sobre la constitucionalidad o legalidad de un acto
administrativo ya que esto está reservado al Poder Judicial67.

Finalmente, una tercera limitación al arbitraje la podríamos encontrar en aquellos
casos en los que el legislador sancionara prohibiciones puntuales como la prevista en el
numeral 4 del artículo 87 de la hoy derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario según el cual “se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones
establecidas en el contrato de adhesión que: (…) 4. Impongan la utilización obligatoria
de arbitraje”68.
En esa oportunidad, la SC/TSJ –al negar la medida cautelar solicitada en el curso
de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo en cuestión–
expuso que el hecho que “no pueda establecerse a priori que la solución de los problemas
entre las partes se someterán a arbitraje, no quiere decir que, una vez producidas tales
controversias, las partes no puedan, mediante acuerdo, optar por medios alternativos
de solución”69; motivo por el cual lo que se prohibía era la cláusula arbitral como parte
de un contrato de adhesión, pero no el uso del arbitraje para resolver disputas derivadas
de la adquisición de bienes o la prestación de servicios70.

3. El procedimiento arbitral
El optar por un procedimiento arbitral en vez de la jurisdicción ordinaria genera,
en los términos de la SC/TSJ “dos consecuencias inmediatas”: (i) el “expreso consentimiento de las partes en cuanto que podrán ser demandadas en dicho foro, a través

67
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Loreto González, “Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial en el Derecho Administrativo venezolano”, 64.
Véase al respecto Nayibe Chacón Gómez, “La protección de dos derechos constitucionales: el arbitraje de los contratos de
consumo”, Tendencias actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a Jesús María Casal Montbrun, tomo II (Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello, 2007), 545-564. La autora, luego de afirmar que “el acuerdo de arbitraje en los contratos
de adhesión, lejos de estar prohibido, puede ser realizado de manera independiente, siempre que ambas partes otorguen de
manera valida [sic] su consentimiento para dicho acuerdo”, advierte que en la práctica “la naturaleza de las partes contratantes,
principalmente de los consumidores y usuarios, los imposibilita para asumir las cargas que conlleva el procedimiento de
arbitraje de la Ley de Arbitraje Comercial”, por lo que tal posibilidad parece quedar reducida “a las relaciones comerciales entre
competidores; es decir, situaciones en donde ambas partes cuentan con igual status en el mercado”.
SC/TSJ N° 1832 del 24-08-2004 (caso: Bernardo Weininger y otros), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
agosto/1832-240804-04-1134.HTM
Véase SC/TSJ N° 192/2008, ya citado, donde la Sala sostuvo que “la cláusula será nula cuando se inserte dentro del conjunto
de disposiciones a las cuales se somete el consumidor o usuario sin posibilidad de negociación o alternativa alguna; por
interpretación en contrario, será válida siempre que se presente como una opción que acepte libremente el consumidor o
usuario”, tal como se desprende a su vez del artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial conforme con el cual “[e]n los contratos
de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en
forma expresa e independiente”.
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de la formalización de un arbitraje (institucional o independiente)”71, y (ii) “la exclusión
o privación de conocimiento para aquellos tribunales que, en condiciones normales,
podrían tener jurisdicción sobre las partes o sobre la controversia misma”72.
Lo mencionado excluye, a nuestro decir y según lo expresado por la Sala posteriormente, aquellos casos en que, aun habiéndose alcanzado un acuerdo arbitral, ambas partes decidieran, expresa o tácitamente, someter la controversia al conocimiento
de un tribunal ordinario.
Así, por lo que respecta al procedimiento –que ha de cumplir con las garantías
propias de un proceso, como sería su carácter “accesible, imparcial, idóneo, transparente,
autónomo, independiente, responsable, equitativo y sin dilaciones indebidas”73– la Sala
ha sido enfática en destacar que aun cuando la Ley de Arbitraje Comercial “deja a las
partes la facultad de determinar por sí mismas el procedimiento que habrán de aplicar
para dirimir su controversia en sede arbitral”, siendo el procedimiento en ella previsto
de carácter supletorio, “en modo alguno, se reconoce como una posibilidad en dicho
instrumento legislativo, la exclusión absoluta de procedimiento” por ser este último “la
máxima garantía del ejercicio del derecho fundamental a la defensa”74.
De este modo, a pesar de que no estamos en presencia de un procedimiento
regulado por el Código de Procedimiento Civil ni directamente por ninguna otra ley adjetiva, el carácter jurisdiccional de los órganos arbitrales y la incorporación del arbitraje
al sistema de justicia, exigen que, además de la fijación de un procedimiento, el mismo
tenga como norte la tutela jurisdiccional efectiva y, en consecuencia, la protección del
derecho constitucional a la defensa y de la garantía constitucional al debido proceso75.

71

72

73
74
75

Véase sobre el arbitraje institucional en Venezuela, entre otros, Pedro Saghy, El arbitraje institucional en Venezuela. Análisis
comparado de los reglamentos del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas (CACC) (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2017).
SC/TSJ N° 462/2010, ya citado. Reiterado en SC/TSJ N° 962 del 01-08-2014 (caso: Enterprise Renta Car, C.A.), en http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/167539-962-1814-2014-14-0524.HTML
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
SC/TSJ N° 572/2005, ya citado.
Véase al respecto Román José Duque Corredor, “La justicia por consenso en el sistema de justicia y el debido proceso en
el arbitraje”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 145 (2007): 263-274, en http://acienpol.msinfo.info/
bases/biblo/texto/boletin/2007/BolACPS_2007_145_263-274.pdf, donde el autor relaciona el artículo 49 de la Constitución
de la República –referido al debido proceso– con los mecanismos que ofrece el arbitraje para garantizar al mismo y entre
los que se encuentra la inarbitrabilidad de determinadas materias, la obligatoriedad del carácter escrito del acuerdo arbitral,
la obligatoriedad de los árbitros de derecho de fundar sus laudos en disposiciones jurídicas y la obligatoriedad de incluir
formalidades para las notificaciones, constitución del tribunal, recusación y reemplazo de árbitros, actos de tramitación del
procedimiento, entre otros.

346
El arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
A n dr e a C r uz S uá r e z - G ab r i e l Sir a San tana

En este sentido, dentro de este procedimiento la Sala destacó que de acuerdo con
lo previsto en los artículos 19 y 23 de la Ley de Arbitraje Comercial76, una vez instalado el
tribunal arbitral “se requiere la notificación de las partes (…), pues es esa la oportunidad
en que los árbitros fijan las reglas del proceso y las partes pueden objetar los montos
acordados”, y, adicional, dicho tribunal habría de proceder con “la citación para la primera audiencia de trámite”, dado el hecho que “el arbitraje como cualquier otro medio
alternativo para la solución de conflictos, debe ceñirse al respeto de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 26 y 49 del Texto Constitucional”77.
En cuanto a los medios de prueba la SC/TSJ, al estudiar el principio de inmediación
en los procesos orales, ha destacado que el arbitraje tiende a la flexibilidad de los mismos
–sin que por ello se ponga en riesgo el control de la prueba– gracias por ejemplo al uso
de las tecnologías de la información y comunicación que, entre otros, permiten que
“las partes puedan adelantar actos procesales, como el testimonio (…), e incorporarlos
al juicio oral mediante videos (…), siempre que ambas [partes] estén presentes en los
actos grabados, y ambos promueven al medio contenido en el video”. Lo anterior dado
que, como se pregunta la propia Sala, “[s]i en estas materias las partes pueden hasta
crear un proceso que produce la cosa juzgada; ¿por qué negarles la posibilidad de crear
de común acuerdo probanzas que pueden ser utilizadas en el juicio oral?”78.
Al respecto, si bien evidentemente las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil no son, en principio, aplicables con rigor a la tramitación del proceso arbitral y, especialmente, a la incorporación y valoración de medios probatorios aportados
por las partes del proceso, sí resalta la Sala la importancia de garantizar, en particular, el
cumplimiento de dos principios esenciales en materia probatoria: el principio de inmediación y el principio de control de la prueba.
En otras ocasiones no relacionadas con el objeto de la investigación que nos
ocupa, la SC/TSJ ha enfatizado el carácter esencial del principio de inmediación para
la protección de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso, entendido dicho
principio como la posibilidad de que el juzgador que va a decidir definitivamente una
causa tenga acceso, sin intermediarios, a los alegatos de las partes y a los medios
probatorios aportados por éstas, a los fines de formarse una percepción real sobre la

76

77

78

El primero de estos artículos indica que “[a]ceptado el cargo por cada uno de los árbitros, se instalará el tribunal arbitral y se
notificará a las partes de dicha instalación. En el acto de instalación se fijarán los honorarios de los miembros del tribunal, así
como la suma que se estime necesaria para gastos de funcionamiento. Las partes podrán objetar cualquiera de los montos
antes señalados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la providencia que los fijó, mediante escrito
en el que expresarán las sumas que consideren justas. Si la mayoría de los árbitros rechaza la objeción, el tribunal arbitral
cesará en sus funciones”, y el segundo que “[e]l tribunal arbitral citará a las partes para la primera audiencia de trámite, con
diez (10) días hábiles de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que se celebrará. La providencia será notificada por
comunicación escrita a las partes o a sus apoderados”.
SC/TSJ N° 1328 del 16-10-2014 (caso: Iviv Extrusiones S.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
octubre/170039-1328-161014-2014-14-0175.HTML
SC/TSJ N° 1571 del 22-08-2001 (caso: ASODEVIPRILARA y otros v. INDECU y otro), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/agosto/1571-220801-01-1274%20.HTM
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controversia planteada. En consecuencia, la Sala ha indicado que “sólo circunstancias
absolutamente excepcionales, podrían eventualmente justificar una relajación del mencionado principio”79.
Por su parte, el principio de control de la prueba –inevitablemente conectado al
de contradicción de la prueba– es definido por Cabrera como:
(...) la oportunidad que deben tener las partes para concurrir a los actos de evacuación de
los medios de prueba, a fin de realizar las actividades asignadas a ellas por la ley según su
posición procesal, e igualmente para hacer las observaciones y reclamos que consideren
necesarios (las oportunidades y actividades integran el principio de control de la prueba)80.

Así, a pesar de la flexibilidad y consecuente disminución de formalidades no
esenciales en el proceso arbitral, dicho proceso sigue tratándose como un medio de
composición de controversias llevado a cabo por un órgano jurisdiccional que, como
tal, tiene por fin último asegurar la integridad de la CRBV mediante la protección de
principios y garantías constitucionales y, especialmente, de aquellos relacionados con
el derecho probatorio.
Siendo así, la Sala ha evitado –de modo correcto, agregamos– equiparar la mencionada flexibilidad de las reglas procedimentales del arbitraje con una inexistencia de
normas adjetivas y sustantivas que definan, en especial, la incorporación de medios
probatorios al proceso y su valoración en el laudo definitivo. También ha evitado la Sala
prever la posibilidad de que las partes, conjuntamente con el tribunal arbitral, puedan
fijar normas adjetivas y sustantivas en materia probatoria que resulten, de cualquier
modo, contrarias a los principios que rigen este tema, con el fin de proteger el derecho
constitucional a la defensa de ambas partes.
Por otra parte, la Sala ha indicado que es posible que, a pesar de que en un contrato se prevea una cláusula arbitral, se entienda que las partes han renunciado a la misma
cuando una de ellas demanda en sede judicial y la contraparte, en vez de oponer la
cuestión previa de falta de jurisdicción, contesta la demanda y alega defensas referidas
al fondo de la controversia, pues ello equivaldría a que la parte “renunció al convenio
arbitral y, en consecuencia, aceptó que la controversia fuese conocida por un tribunal
ordinario”81.

79

80
81

SC/TSJ N° 952 del 17-05-2002 (caso: Milena Adele Biagioni), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/952-17050200-2971.HTM
Jesús Eduardo Cabrera, Contradicción y control de la prueba legal y libre (Caracas: Editorial Jurídica Alva, 1998), 343.
SC/TSJ N° 1169 del 22-06-2007 (caso: Belén González), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
junio/1169-220607-06-1753.HTM En sentido similar véase el fallo de SC/TSJ N° 89 del 20-02-2008 (caso: Safec Santander),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/89-200208-07-0565.HTM
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Esta apreciación es cónsona con el contenido del artículo 45 de la Ley de Derecho
Internacional Privado82 que, al referirse a la sumisión tácita de las partes a la jurisdicción
de los tribunales venezolanos, apunta que la misma:
(...) resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la demanda y, por parte del
demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado,
cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida
preventiva.

Nótese que el tema de la renuncia fue tratado por la Sala a profundidad en relación
con el principio kompetenz-kompetenz al preguntarse qué pasaba en aquellos casos
cuando “una de las partes que acordó someter a arbitraje (…) una determinada relación
jurídica (…) decide acudir e iniciar un proceso ante los órganos del Poder Judicial”,
dada la existencia en el Derecho Comparado de dos corrientes o respuestas a dicha
interrogante: la que propugna el control inmediato o de fondo del pacto arbitral (criterio
tradicional) y la que afirma que el Poder Judicial solo podría hacer un examen preliminar
del pacto y, solo si evidencia una “manifiesta nulidad del mismo, es sólo allí que no
deben remitir a las partes al arbitraje” (criterio moderno), decantándose la Sala por esta
última pues el control de fondo, en dado caso, se efectuaría una vez se interpusiera el
recurso de nulidad contra el laudo arbitral83.
En este sentido, continuó la Sala, la revisión ya comentada no puede “comportar
la realización de un examen judicial de fondo y detallado del pacto arbitral” sino, más
bien, una verificación formal o preliminar “de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral; por lo que los órganos del Poder judicial al no advertir una
manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad, deberán remitir al arbitraje, las disputas
sometidas a su conocimiento”. Es decir, que el Poder Judicial habría de limitarse a “la
constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje”, sin poder realizar un “análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por
escrito”84.
Consideramos correcta la elección, por parte de la Sala, de la corriente moderna
en cuanto al tratamiento que debe dar el Poder Judicial a los casos en los que, aun
existiendo una cláusula arbitral, una de las partes pretenda someter la resolución de
la controversia al conocimiento de los tribunales ordinarios. Como indica la propia SC/
TSJ, esto resulta en una clara defensa del principio kompetenz-kompetenz que, como
dijimos, persigue que sean los propios árbitros quienes decidan si tienen jurisdicción o
no para conocer un determinado asunto.

82
83

84

Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.511 del 06-08-1998.
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado. Los criterios asentados en este fallo son reiterados en SC/TSJ N° 1784/2011,
ya citado, y N° 923 del 17-12-2018 (caso: Carlos Brender), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
diciembre/303325-0923-171218-2018-17-0710.HTML
Ibíd.
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No obstante lo dicho, en aras de garantizar el derecho de acción y, consecuentemente, el derecho a la defensa –y también atendiendo a lo establecido en el artículo
59 del Código de Procedimiento Civil sobre la falta de jurisdicción–, parece siempre
resultar necesario que (i) se le dé oportunidad a la parte demandada de pronunciarse o
someterse expresa o tácitamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, si esa es
su voluntad; y que, por ende, (ii) esta declaratoria y remisión a la sede arbitral por parte
de los tribunales ordinarios no tenga lugar sino después de que la demanda planteada
ha sido admitida y, en consecuencia, ha sido ordenado el emplazamiento de la parte
demandada.
Permitir que el tribunal ordinario declare, de entrada, la inadmisibilidad de la demanda, resulta contrario a la autonomía de la voluntad de las partes, siendo precisamente sobre tal autonomía que las partes construyen –y, de igual modo, finalizan– el
pacto arbitral, además de impedir que eventualmente pueda tener lugar una sumisión
expresa o tácita, de ambas partes, a la jurisdicción ordinaria, incluso habiendo acordado
previamente una cláusula arbitral.
Así las cosas, la Sala concluyó que en el supuesto de una posible “renuncia tácita
al arbitraje” al acudir a la vía judicial, el estudio de dicha situación:
(…) debe vincularse directamente con el necesario análisis de la actividad desarrollada por
las partes en el juicio, en la medida en que se debe formular un examen respecto de si las
conductas procesales de las partes en disputa expresan una indiscutible orientación de
someterse al arbitraje, y no, una fraudulenta intención de sujetar los conflictos a ese medio
alternativo, lo cual debe ahora asumirse con carácter vinculante85. (Destacado del original).

Esta decisión es sumamente relevante en relación con lo que debe considerarse
o no como una renuncia tácita al arbitraje o, lo que es lo mismo, como una sumisión
tácita a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. En este sentido, la SC/TSJ expresó
que debe estudiarse, caso por caso, la conducta asumida por las partes en relación con
el proceso planteado ante un tribunal ordinario. En el caso particular, al tratarse de una
medida cautelar anticipada, la Sala explicó que de la conducta de defensa asumida por
la parte demandada en relación con la medida cautelar dictada:
(...) no puede derivarse la voluntad de sumisión, en la medida que se evidencie en el contexto
del proceso que se trate, la necesidad del demandado de actuar en defensa de su propio
interés frente a la actuación írrita de los órganos jurisdiccionales, lo cual debe ser analizado
de forma casuística86.

85
86

Ibíd.
Ibíd.
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Siendo así y, de nuevo, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 de
la Ley de Derecho Internacional Privado, no puede interpretarse de manera aislada el
hecho de que una parte se dé por citada y lleve a cabo una labor defensiva a los fines
de obtener el levantamiento de una medida cautelar como una renuncia tácita al arbitraje, especialmente después de haber opuesto la falta de jurisdicción establecida en el
numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en la primera oportunidad
procesal en la que acudió al proceso ante el juez ordinario.
Sobre este particular, señala Guerrero-Rocca que:
(...) la Sentencia 1067 mitigó la postura de la SPA sobre la “Renuncia Tácita al Arbitraje”, dado
que afirmó que la misma debe vincularse directamente con el necesario análisis de la actividad desarrollada por las partes en el juicio, en la medida en que se debe formular un examen
respecto de si las conductas procesales de las partes en disputa expresan una indiscutible
orientación de someterse al arbitraje, y no, una fraudulenta intención de sujetar los conflictos
a ese medio alternativo87.

Finalmente, la Sala se pronunció en este fallo sobre la interrogante de si “¿es
posible que alguna de las partes, pueda solicitar ante los órganos del Poder Judicial de
forma autónoma medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral, sin que
ello se constituya como una renuncia tácita al arbitraje?”, a lo que respondió que:
(…) para la materialización del derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en la
Constitución y, dado que la existencia de estos medios alternativos no presupone mella
alguna en atributos exclusivos de los órganos del Poder Judicial, pues cuestiones fundamentales de orden público se hacen inderogables frente a la voluntad de los particulares,
es necesario admitir la existencia de un poder general de los órganos del Poder Judicial
para dictar medidas de cautela para asegurar o anticipar una determinada resolución arbitral88. (Destacado del original).

No obstante, precisó la Sala, este poder cautelar previo al inicio del arbitraje:
(…) se agota en la medida que la controversia sea sometida a su jurisdicción natural y una
vez constituida ésta, el respectivo órgano arbitral tendrá plenas facultades conforme al
artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial, para modificar, ampliar o revocar las medidas
cautelares previamente otorgadas89. (Destacado del original).

Es decir, que el Poder Judicial, “aún [sic] cuando se determine la falta de jurisdicción para el conocimiento del fondo del asunto controvertido en virtud de la existencia de un compromiso arbitral”90 (destacado del original), bien podría:

87

88
89
90

Gilberto A. Guerrero-Rocca, “Nuevos avances sobre arbitraje en el foro venezolano”, Revista MARC, N° 1 (2011): 13, en: http://
cedca.org.ve/wp-content/docs/revista_arbitraje1.pdf
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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(…) resolver (exclusivamente) sobre la medida cautelar solicitada o para la resolución de la
eventual oposición a la misma, en los términos expuestos; salvo que se verifique la existencia en las normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje –al cual se encuentra sometida la controversia– de árbitros de emergencia para el otorgamiento de medidas
cautelares91. (Destacado del original).

A lo anterior, la Sala añadió que una “interpretación constitucionalizante” del
artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial92 obligaría a dar “plena eficacia” al derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva en el sentido que:
(…) no es posible afirmar bajo la vigencia de la Constitución (…), que por voluntad de las
partes sea posible excluir una potestad intrínseca al ejercicio de la actividad jurisdiccional,
como lo es la de garantizar las resultas del juicio a través de medidas cautelares, por lo que
esta Sala establece con carácter vinculante, que los árbitros designados para la resolución
del fondo de una controversia tienen como parte de sus competencias la facultad de dictar
medidas cautelares en el marco del ordenamiento jurídico estatutario aplicable93.

91

92

93

Ibíd. La Sala complementó este criterio con una serie de disposiciones con las que pretendió hacer frente a “la inexistencia de
una norma legal aplicable que señale el término para demandar (ante el Tribunal arbitral), así como los efectos de no hacerlo” a
los fines de asegurar que las medidas cautelares autónomas comentadas no perdieran su carácter instrumental. En particular,
la Sala estableció que “(i) Podrán solicitarse medidas cautelares antes de constituirse el panel arbitral, ante los Tribunales
ordinarios que resulten competentes en base al objeto de la medida que se pretende, sin que tal actuación pueda considerarse
incompatible con el acuerdo de arbitraje o como una renuncia a ese acuerdo. En este supuesto, el peticionante de la providencia
cautelar debe acompañar el contrato contentivo de la cláusula o el pacto arbitral, y expresar su única pretensión cautelar; así
como indicarle que ya ha iniciado o iniciará los actos tendentes a la constitución del tribunal arbitral. (ii) El tribunal competente
se determinará por las normas atributivas de competencia aplicables, tomando en consideración que en aquellos casos en los
cuales cursen ante órganos del Poder Judicial, acciones relativas a la controversia sometida a arbitraje, el tribunal que conozca
de los mismos será el competente para la resolución de las medidas cautelares que le sean solicitadas por alguna de las
partes conforme al presente fallo, independientemente de la interposición y trámite de los recursos o consultas establecidas
en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, incluso en los supuestos relativos a la falta o regulación de jurisdicción
regulados en los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (iii) Corresponde a la parte solicitante acreditar los
fundamentos para la procedencia de la medida cautelar solicitada; esto es, la satisfacción del peligro en la mora, o la apariencia
de buen derecho. (iv) El tribunal sólo podrá decretar medida cautelares, previa verificación de la no existencia en las normas
o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al cual se encuentra sometida la controversia, que prevea el nombramiento
de árbitros de emergencia para el otorgamiento de medidas cautelares en los términos expuestos infra, salvo que las partes
por acuerdo en contrario excluyan la posibilidad de someterse a árbitros ad hoc para el otorgamiento de tales medidas (…), así
como el cumplimiento de los extremos para la procedencia de las medidas cautelares, lo cual realizará en forma motivada. (v)
Decretada las medidas cautelares, corresponde al solicitante, en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, acreditar que
llevó a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. Requisito que no será necesario, si
ello se ha hecho constar en el mismo escrito de solicitud cautelar. (vi) Vencido el lapso al cual hace referencia el anterior punto
(v), sin que el solicitante haya cumplido con la carga impuesta, el tribunal de oficio revocará la medida cautelar decretada, y
condenará en costas al solicitante. (vii) El solicitante de la medida cautelar que sea revocada conforme al anterior supuesto (vi),
es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. (viii) Hasta
que se constituya el tribunal arbitral, la incidencia generada por la petición cautelar seguirá su curso de ley; siendo admisibles
todos los recursos que asistan a las partes. Una vez constituido el Tribunal Arbitral, deberán remitírsele inmediatamente las
actuaciones para que provea sobre la incidencia cautelar, pudiendo revocarla, ampliarla o modificarla. (ix) Cualquiera que sea el
caso, la medida cautelar acordada decaerá automáticamente, si luego de transcurridos noventa (90) días continuos desde su
efectiva ejecución, el panel arbitral no se ha constituido”.
Reza la norma: “[s]alvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares que considere
necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante”.
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
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Siguiendo con este criterio, los reglamentos de los principales centros de arbitraje
en Venezuela94 contemplan la posibilidad de que los árbitros –bien sea los que decidan el
fondo o árbitros “accidentales” o “de urgencia” nombrados a tal efecto– dicten medidas
cautelares, incluso antes de la instauración del proceso arbitral95.

4. La ejecución del laudo arbitral
La SC/TSJ ha indicado que cuando un laudo arbitral queda definitivamente firme,
él tiene “carácter de sentencia pasada [sic] en autoridad de cosa juzgada” y cualquier
“suspensión de la ejecución no fundamentada en la estricta aplicación de la ley procesal, efectivamente constituye un abuso de poder y extralimitación de funciones”96.
En este sentido, visto que uno de los principios del arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos es su celeridad, no es de extrañar entonces que cuando
el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial “remite de manera supletoria al Código de
Procedimiento Civil por lo que respecta a la ejecución forzosa de los laudos arbitrales”,
el misma obvie “toda mención respecto a la ejecución voluntaria del referido laudo” y,
por ende, no sea violatorio del derecho a la defensa que se proceda de forma inmediata
a su ejecución forzosa97, siempre que tal ejecución forzosa sea solicitada al tribunal de
primera instancia competente de acuerdo con el artículo citado ya que, si bien el legislador “[r]econoce (…) la capacidad que tienen los particulares de resolver sus diferencias a
través del mecanismo que resulte más acorde con sus intereses, como parte integrante
de su libertad contractual”, la facultad para ejecutar lo decidido en sede jurisdiccional
recae en los órganos del Poder Judicial visto que “el Estado considera indeclinable el
ejercicio de su autoridad para imponer incluso de forma forzosa el cumplimiento de una
decisión”98.
Como mencionamos previamente, a los fines de materializar el carácter jurisdiccional de los órganos de la sede arbitral, el Estado debe, necesariamente, delegar el pri-
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Véase, por ejemplo, el artículo 26 del Reglamento del Centro Empresarial para la Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y el artículo 24
del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC).
El tema ha sido desarrollado por el foro, según se constata en Andrés A. Mezgravis, “Las medidas cautelares en el sistema
arbitral venezolano”, Derecho y Sociedad, N° 5 (2004): 19-69.
SC/TSJ N° 878 del 01-08-2000 (caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
agosto/878-010800-00-0934.HTM
SC/TSJ N° 827/2001, ya citado. Reza la norma: “[e]l laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será
reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al
Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequatur, según las normas que
establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. // La parte que invoque un laudo o pida
su ejecución deberá acompañar a su solicitud una copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma
castellano si fuere necesario”.
SC/TSJ N° 572/2005, ya citado. El fallo agregó que “[c]omo otra justificación de ello, resalta el hecho de que –en esta fase de
ejecución– no sólo puede verse afectada la situación de las partes que decidieron someterse a arbitraje, sino también la de
personas totalmente ajenas a la litis, cuyos intereses evidentemente escapan de ser relajados por la libertad contractual de
aquellas”.
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mer nivel de su jurisdicción, a saber, la capacidad decisoria sobre las controversias planteadas por los justiciables. Sin embargo, la potestad para ejecutar dichas decisiones de
manera forzosa corresponde única y exclusivamente al Estado, a través de los órganos
del Poder Judicial expresamente designados para tal fin, por lo cual este segundo nivel
de la jurisdicción resulta indelegable a los árbitros y tribunales arbitrales.
Esta concepción se extiende a la potestad cautelar pues, de conformidad con el
mismo fallo:
(…) es de notar que el citado artículo 28 [de la Ley de Arbitraje Comercial] refiere que para la
ejecución de tales cautelas, el tribunal arbitral “podrá” pedir asistencia al Tribunal de Primera Instancia competente. A pesar de la utilización de la fórmula “podrá”, la Sala encuentra
que en modo alguno es potestativo del tribunal arbitral solicitar la asistencia de un Juzgado
de Primera Instancia para ejecutar las providencias cautelares acordadas de forma tal que,
prescindiendo de ella, las haga valer por sí mismo. La potestad del árbitro es únicamente decisoria y sólo se extiende a la posibilidad de acordar medidas cautelares, en este caso, pero
su ejecución compete en forma exclusiva a los órganos del Poder Judicial señalados en la
ley. De lo contrario, carecería de sentido la norma en cuestión, pues si el órgano arbitral fuese
capaz de ejecutar la petición cautelar acordada, no necesitaría la asistencia de un Juzgado
de Primera Instancia competente99.

Nótese también que la SC/TSJ tampoco ha perdido ocasión para señalar que en
determinados casos, a pesar de que el laudo arbitral tenga autoridad de cosa juzgada
y deba procederse con su ejecución, es posible que el mismo resulte inejecutable. Esta
posición la ha sostenido la Sala con base en que:
(…) los Tribunales que ejercen la jurisdicción venezolana así sean parte de la justicia alternativa en la forma señalada, imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución, así se trate de una justicia alternativa de equidad (artículo 334
constitucional que no hace diferencias), y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en
Sala Constitucional, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, y como máximo y último intérprete de la Constitución, velará porque todos
los órganos jurisdiccionales interpreten uniformemente y apliquen la Constitución, por lo que
las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de
las normas y principios constitucionales, deberán ser aplicados por todos los órganos (ordinarios o alternativos, estos últimos en todos sus variantes) que produzcan actos jurisdiccionales ejecutables en el país. Caso de no ser así y no adaptarse al sistema constitucional
venezolano, ellos, por inconstitucionales, se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión
atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección de la Constitución.
Con relación a los órganos de justicia internacional, que resuelven conflictos entre Estados,
o entre éstos y organismos estadales de derecho internacional público, sus sentencias para
ser reconocidas y acatadas en el ámbito interno, no pueden violar en ninguna forma ni las

99

Ibíd. Nótese que la Sala indicó que a estos juzgados, si bien “nada compete resolver sobre la existencia o no de los presupuestos
procesales que dan lugar a la cautela, sino simplemente su puesta en práctica”, se requiere que el órgano arbitral “dé cuenta
al Juzgado cuyo auxilio pretende, sobre la legitimidad de su constitución y los títulos sobre los cuales funda su actuación,
como bien podrían ser los instrumentos fehacientes que contengan la cláusula o acuerdo arbitral, aquellos donde conste su
efectiva designación, constitución, etcétera; todo ello en absoluto resguardo de la seguridad jurídica y previendo la actuación
fraudulenta en perjuicio de terceros”. Reiterado en SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
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normas constitucionales venezolanas, ni las interpretaciones vinculantes de esta Sala, ya
que de ser así atentaría contra la integridad de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela100.

Es decir, que la posibilidad de ejecutar –o no– un laudo arbitral dependerá de la
concatenación de este con la CRBV (y las interpretaciones vinculantes de la SC/TSJ),
independientemente de si el laudo provino de una fuente nacional o extranjera, so pena
de que el mismo sea rechazado por el Poder Judicial y calificado como inejecutable. Lo
anterior parece atentar contra el principio de intangibilidad del laudo arbitral, al tiempo
que reitera que, en el ámbito interno, al ser los árbitros y tribunales arbitrales órganos
jurisdiccionales que forman parte del sistema de justicia venezolano, ellos están obligados a garantizar la integridad de la CRBV mediante la protección de los derechos y
garantías constitucionales de los justiciables.
Así lo reiteró la Sala en relación con los laudos de los tribunales de arbitraje dependientes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) al asentar que “al ellos [los laudos] ejecutarse dentro del territorio nacional conforme a las normas de ejecución en vigor en el país condenado, la ejecución no puede
colidir con las normas constitucionales y, por tanto, lo fallado se hace inejecutable” ya
que, “[a] pesar que se trata de una decisión que se dicta en un proceso de una sola
instancia, no sujeta a apelación y obligatoria para las partes, que deben acatarla y cumplirla en todos sus términos”, continuó la Sala, “la ejecución en el territorio del Estado
Contratante, se hace conforme a las normas de dicho Estado, por lo que (…) un fallo
violatorio de la Constitución (…) se haría inejecutable en el país”, si bien se reconoce que
ello “podría dar lugar a una reclamación internacional contra el Estado”101.
El mismo efecto se desprendería de los dichos de la Sala al aseverar que, en el
caso de laudos emanados de árbitros en el extranjero, la decisión en cuestión habría de
atender a lo previsto en el numeral 6 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional
Privado según el cual:
(…) las sentencias extranjeras, entre las que se hallan los laudos parciales y definitivos de los
tribunales arbitrales –visto el vacío que presenta en este aspecto la Ley de Arbitraje Comercial– tendrán efecto en Venezuela siempre que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de
que se hubiere dictado la sentencia extranjera102.
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SC/TSJ N° 1393/2001, ya citado. Reiterado en SC/TSJ N° 1981 del 16-10-2001 (caso: Compañía Anónima Venezolana de
Televisión), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1981-161001-00-2759.HTM
SC/TSJ N° 1942 del 15-07-2003 (caso: Rafael Chavero), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
julio/1942-150703-01-0415.HTM Reiterado en N° 2070 del 05-11-2007 (caso: RCTV, C.A.), en http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/scon/noviembre/2070-051107-07-1005.HTM Véase al respecto Eugenio Hernández-Bretón, “El arbitraje
internacional con entes del Estado venezolano”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 147 (2009): 141168, en http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2009/BolACPS_2009_147_141-168.pdf
SC/TSJ N° 2635 del 19-11-2004 (caso: Consorcio Barr, S.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/2635-191104-04-0163%20.HTM
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Criterio este que a simple vista no pareciera coincidir con lo expresado por la Sala
al año siguiente, al afirmar que “la Sala se ve impedida de realizar un examen de fondo
(…) pues al haber instado al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones para la resolución del conflicto suscitado”, la solicitante –a saber,
una empresa minera con inversionistas canadienses– “renunció de manera indubitable
a iniciar o continuar cualquier proceso vinculado –mediata o inmediatamente– a la tantas veces referida controversia”103.
Es decir que, de acuerdo con el primero de los fallos citados, el laudo extranjero
surtiría efectos en Venezuela siempre que no existiese un juicio con identidad de objeto
y partes en el país pues, en ese caso, habría de dársele continuidad al juicio nacional.
En tanto, de acuerdo con el segundo de los precedentes citados, al acudir una persona
al arbitraje internacional la misma habría renunciado a dar continuidad a los juicios que
hubiese iniciado en el país y, por ende, habría de esperarse el laudo respectivo.
A ello se suma que en otros casos la SC/TSJ avaló la calificación de los procedimientos arbitrales como una cuestión prejudicial que podía suspender el proceso judicial en estado de sentencia –en el caso concreto, relacionado con la posibilidad de hacer efectivos unos pagarés adeudados por la República con fundamento en un contrato
cuyo cumplimiento se discutía en sede arbitral– a tenor de lo previsto en el numeral 8
del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil104.
Finalmente, y separándonos un poco de estos criterios, interesa destacar que la
SC/TSJ ha expuesto que en materia de arbitraje el uso del castellano como idioma oficial
de la República “adquiere relevancia, sólo en circunstancias tales como la incorporación
de laudos –u otros actos del procedimiento arbitral– ante órganos y entes de los
Poderes Públicos y, particularmente, para la ejecución de laudos”, debiéndose en estos
casos “cumplir con las formalidades para que surtan efectos en el ordenamiento jurídico
nacional”, por lo que lejos de estos supuestos nada impediría que el procedimiento
se lleve a cabo en otro idioma como, de hecho, lo permite el artículo 10 de la Ley de
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SC/TSJ N° 3229 del 28-10-2005 (caso: Minera Las Cristinas, C.A. v. Corporación Venezolana de Guayana), en http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/3229-281005-04-2562.HTM
SC/TSJ N° 1045 del 17-05-2006 (caso: Banco Provincial, S.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/1045170506-03-3284.HTM Nótese que el fallo cuenta con voto salvado del Magistrado Rondón Haaz quien afirma que “el juicio
arbitral entre Industrias Metalúrgica Van Dam C.A y la República, en relación con la obligación extracartular, no podía considerarse
como cuestión prejudicial, en tanto que las defensas derivadas de ese contrato no le eran oponibles al endosatario, salvo que se
hubiere probado la combinación fraudulenta”. Unos años después la Sala volvió a pronunciarse sobre este caso e indicó que “[c]
omo quiera que fue solicitada la revisión subsidiaria de la sentencia dictada por la Sala Político administrativa Nº 161 del el 31
de enero de 2007, bajo el argumento de que el laudo arbitral por el que argumentó su declaratoria de improcedencia no estaba
firme, pues habría sido intentado contra éste recurso de nulidad, esta Sala no puede emitir en esta oportunidad pronunciamiento
en torno al mismo, pues los efectos de ese laudo arbitral no han sido enervados por la decisión definitiva que adopte el juzgado
que conozca de tal nulidad”, dando lugar a un nuevo voto salvado del Magistrado Rondón Haaz. Véase al respecto SC/TSJ
N° 919 del 05-06-2008 (caso: Banco Provincial, S.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/919-050608-07-1373.
HTM
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Arbitraje Comercial105, sin que ello se entienda como una violación del artículo 183 del
Código de Procedimiento Civil conforme con el cual “[e]n la realización de los actos
procesales sólo podrá usarse el idioma legal que es el castellano” y teniéndose presente
que si el idioma constituye un “impedimento para la efectiva tutela de los derechos e
intereses sometidos a la justicia arbitral” podrían “resultar plenamente aplicables las
normas relativas a la intervención de intérpretes públicos” en relación con aquellos documentos o declaraciones que se encuentren en un idioma que no manejen las partes
o el tribunal, aun cuando una cláusula arbitral que acuerde un idioma en estos términos,
si bien sería conforme con derecho, también sería “substancialmente absurda”106.

5. La impugnación del laudo arbitral
El último tema que trataremos en esta reseña es la impugnación del laudo arbitral
y, al respecto, la Sala ha expuesto que la vía ordinaria para alcanzar este objetivo de
acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial es el recurso de nulidad
interpuesto ante el tribunal superior competente del lugar donde se hubiere dictado el
laudo, obteniéndose la suspensión de sus efectos si se otorga la caución respectiva,
por lo que el amparo no sería el medio idóneo para lograr tal objetivo107 –como reitera
sí lo sería el recurso de nulidad108, aun cuando en otras oportunidades acordó sin más
la suspensión de la ejecución de laudos como medida cautelar en el marco de amparo
constitucionales109– y que, a falta de interposición del recurso de nulidad, operaría
el consentimiento tácito del laudo arbitral dado el compromiso suscrito de forma
voluntaria por ambas partes y, en consecuencia, habría de procederse con su ejecución
al catalogarse el laudo como “completamente firme”110.
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Reza la norma: “[l]as partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones
arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. Este acuerdo
será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias
y al laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. // El tribunal arbitral podrá ordenar que los
documentos presentados para su consideración, estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas acordados por
las partes o determinados por el tribunal arbitral”.
SC/TSJ N° 1784/2011, ya citado.
SC/TSJ N° 827/2001, ya citado.
SC/TSJ 462/2010, ya citado.
SC/TSJ N° 1337 del 22-06-2005 (caso: Distribuidora Punto Fuerte DPF, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
junio/1337-220605-05-0493.HTM Interesa destacar que, previamente, el Juzgado Superior había declarado sin lugar el recurso
de nulidad intentado contra el laudo arbitral por falta de consignación de la caución exigida de USD 130.000, luego del reclamo
de la parte actora de que tal pedimento vulneraba el principio de gratuidad y el acceso a la justicia, si bien en el fallo sobre el
fondo (N° 1121/2007, ya citado) la Sala determinó que “teniendo clara la naturaleza excepcional del recurso de nulidad contra
el laudo arbitral y que la intención del legislador es precisamente garantizar la efectividad del laudo una vez dictado, no es
inconstitucional requerir a la parte recurrente constituir caución para lograr la suspensión del laudo cuya nulidad se recurre,
pues es una forma de garantizar que las partes del proceso queden cubiertas de los eventuales daños o perjuicios que pueden
experimentar por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva del recurso propuesto”. Este criterio
fue reiterado en el fallo N° 1067/2010, ya citado.
SC/TSJ N° 298 del 19-02-2002 (caso: Procesadora Agroindustrial de Oriente C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/febrero/298-190202-01-1918%20.HTM
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Así, sobre el recurso de nulidad del laudo afirmó la Sala que “se trata de una acción
excepcional orientada a enervar la validez del mismo [en referencia al laudo], pero sólo y
exclusivamente, por motivos taxativos, previstos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje
Comercial”, lo que “[e]n lo absoluto significa una ‘apelación’ sobre el mérito del fondo,
alternativa esta última (apelación) no admisible en arbitraje” ya que “[l]a intención del
legislador ha sido la de considerar inapelable el laudo arbitral, como una fórmula de evitar dilaciones indebidas frente a un proceso que ha sido diseñado para ser expedito”111.
Lo anterior, en criterio de la Sala, no implicaría una violación al debido proceso por
cuanto ella habría admitido en otras oportunidades que el principio de doble instancia
no tiene carácter absoluto, salvo en los procesos penales112.
En tanto, por lo que respecta al carácter expedito del arbitraje, vale la pena destacar que la Sala reiteró que “una de las más importantes manifestaciones de la tutela
judicial efectiva (ex artículo 26 constitucional) es el derecho de la parte gananciosa a
ejecutar aquellos fallos favorables, sin la admisibilidad de tácticas dilatorias temerarias
por la parte perdidosa”113 y que la caución exigida en el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial no se traduce en un “formalismo exagerado”, por lo que quien solicite la
suspensión del laudo no puede pretender luego obtener prórrogas para prestar la caución comentada, ya que “ello causaría incertidumbre e inseguridad jurídica, además que
implicaría la concesión de ventaja a una de las partes en detrimento de la otra, lo cual
podría configurar indefensión”114.
De lo hasta aquí dicho en relación con el recurso de nulidad del laudo surge una
interrogante: ¿cuál sería entonces ese tribunal superior competente? Al respecto, la SC/
TSJ responde que “[c]uando la Ley habla de tribunal superior ‘competente’, se refiere a
aquél a quien hubiere correspondido conocer del conflicto en segunda instancia, si las
partes no hubieren elegido el arbitraje”, pudiendo darse el caso que quien hubiese conocido en primera instancia sea el máximo tribunal (por ejemplo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia) y, por ende, no haya un tribunal superior que
pueda conocer del recurso en cuestión, si bien “a falta de una alzada ante la cual pueda
intentarse el amparo contra las decisiones de los tribunales arbitrales, corresponde a
esta Sala Constitucional (…) conocer de la demanda de amparo”115.
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SC/TSJ N° 1121/2007, ya citado, y reiterado en el fallo N° 462/2010, también citado.
SC/TSJ N° 1317/2011 del 03-08-2011 (caso: Mirelia Espinoza Díaz), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
agosto/1317-3811-2011-10-1298.HTML
SC/TSJ N° 1067/2010, ya citado.
SC/TSJ N° 108 del 20-03-2017 (caso: Construcciones Pasval, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
marzo/197017-108-20317-2017-16-0431.HTML
SC/TSJ N° 1981/2001, ya citado. Reiterado en N° 2346 del 26-08-2003 (caso: Consorcio Barr, S.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scon/agosto/2346-260803-03-0995.HTM y N° 1206 del 14-08-2012 (caso: Sociedad Mercantil Orinoco Iron, S.C.S,),
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1206-14812-2012-11-0342.HTML
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Queda entonces preguntarse sí, en aplicación del criterio expuesto, sería la Sala
Constitucional competente para conocer la nulidad de un laudo arbitral cuando el
tribunal que hubiese conocido la causa en sede ordinaria fuese alguna Sala del Tribunal
Supremo de Justicia y, por ende, no hubiese un tribunal superior competente para
conocer del recurso señalado. La Sala, hasta ahora, no se ha pronunciado expresamente
sobre este punto.
En otro orden de ideas, la Sala ha admitido que “[u]n laudo arbitral puede ser objeto de amparo, si él infringe derechos o garantías constitucionales en perjuicio de uno
de los afectados por dicha infracción”116, en el sentido que:
(…) no existe negación expresa de esta Sala al ejercicio del amparo constitucional, ante denuncias de violación de derechos y garantías constitucionales, siendo que medie o no un
contrato en el cual se prevea el arbitraje, toda vez que éste no constituye un medio de protección constitucional, sino un medio alternativo de solución de conflictos (artículo 257 constitucional) con ocasión –en el presente caso– a una relación de índole contractual, para la cual
el arbitraje funciona para hacer valer las obligaciones y derechos contenidos en el contrato
celebrado, mas no para proteger derechos y garantías constitucionales de las partes contratantes; derechos y garantías cuya protección es preminente con relación a los pactos de los
contratos.
(…)
De manera que no puede considerarse como lo pretenden la recurrente que, una cláusula
contractual que prevea el arbitraje, derogue la competencia de los Tribunales de la República,
como órganos del Poder Judicial Venezolano, para conocer de las acciones de amparo constitucional que ante ellos se incoen y, para otorgar –en los supuestos de procedencia– mandamientos de protección a los derechos y garantías constitucionales violadas, acordando
el restablecimiento de la situación jurídica denunciada como infringida, así como tampoco
aquellas denuncias referidas a cuestiones o materias de orden público, que han sido exceptuadas –expresamente– del arbitraje, como lo dispone el artículo 3 de la Ley de Arbitraje
Comercial117.

A pesar de lo anterior, con base en el principio pro arbitraje tantas veces mencionado en esta colaboración, la Sala destacó que el amparo no puede emplearse como un
sustituto del recurso de nulidad en los siguientes términos:
También se ha reconocido el carácter constitucional del arbitraje y que “(…) el imperativo
constitucional de que la Ley promoverá el arbitraje (artículo 258) y la existencia de un derecho fundamental al arbitraje que está inserto en el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz,
lo que lleva a la Sala a la interpretación de la norma legal conforme al principio pro actione
que, si se traduce al ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, se concreta en el principio pro arbitraje (…)” -Vid. Sentencia de esta Sala N° 192/08-.; pero dejando a
salvo que lo anterior no significa la promoción de un sistema de sustitución de los remedios
naturales de control sobre el arbitraje, por los mecanismos propios de la jurisdicción cons-

116

117

SC/TSJ N° 3345 del 20-12-2002 (caso: Servicios y Transporte Marinos Maca, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/diciembre/3345-201202-02-1291%20.HTM
SC/TSJ N° 1529 del 04-07-2002 (caso: Four Seasons Caracas, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
julio/1529-040702-02-0782%20.HTM
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titucional (por ejemplo la errónea sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por
un amparo constitucional que a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el
artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales)118.
(Destacado del original).

Hecha esta precisión, resta por apuntar en cuanto al amparo que el tribunal superior competente –en los términos indicados ut supra– también sería la autoridad que
conocería del amparo en cuestión119, debiendo notificarse a la Procuraduría General de
la República si el mismo pudiese obrar directa o indirectamente contra los intereses
patrimoniales de la República a tenor de lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República120, siendo en todo caso prudente destacar
que la Sala ha determinado que:
(…) el deber contenido en el artículo 258 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota o tiene como único destinatario al legislador (Asamblea Nacional), sino
también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a procurar y promover en la
medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos y
adoptar las medidas judiciales necesarias para promover y reconocer la efectiva operatividad de tales medios, lo cual implica que las acciones típicas de la jurisdicción constitucional,
no sean los medios idóneos para el control de los procedimientos y actos que se generen
con ocasión de la implementación de los medios alternativos de resolución de conflictos121.

Finalmente, la Sala ha destacado que si bien “muchas de las decisiones que se
producen como consecuencia de la interposición de recursos de nulidad contra laudos
son objeto de recursos de casación”, ello “contraría los principios contenidos en sentencias vinculantes, relativas al arbitraje como medio alternativo para la resolución de
conflictos” y, visto “el silencio normativo en la Ley de Arbitraje Comercial”, le competía a

118
119

120

121

SC/TSJ 462/2010, ya citado.
SC/TSJ N° 174 del 14-02-2006 (caso: Haagen-Dazs International Shoppe Company, INC v. Corporación Todosabor S.A.), en
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/174-140206-04-3033.HTM El fallo cuenta con voto salvado de Luisa
Estella Morales en el que se extiende sobre las diferencias entre la pretensión de nulidad de un laudo arbitral, su solicitud de
ejecución y reconocimiento y la eventual oposición a dicha solicitud. La primera pretensión se refiere al recurso establecido
en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, que se diferencia de la solicitud de ejecución o reconocimiento, por parte del
Poder Judicial venezolano, de un laudo dictado en territorio extranjero, y de la eventual oposición de la parte perdidosa a tal
ejecución o reconocimiento, regidos estos últimos dos procesos por las reglas procedimentales del lugar donde se solicite
la ejecución o reconocimiento del laudo. Señala la Magistrada disidente, además, que (i) los laudos dictados por tribunales
arbitrales extranjeros son considerados sentencias extranjeras; y que (ii) cualquier pretensión de nulidad de un laudo dictado en
sede arbitral debe ser resuelta a través de la interposición de un recurso de nulidad de la jurisdicción que corresponda, según
las normas de conflicto aplicables, por lo cual resultaría inadmisible solicitar la nulidad directa o indirecta del laudo a través de
una acción de amparo constitucional autónoma, como en el caso aquí comentado. Concluye la Magistrada indicando que, al
tratarse de una acción interpuesta por la parte perdidosa con el fin de lograr la nulidad del laudo dictado en el extranjero –y
no el reconocimiento o la ejecución del mismo respecto de bienes situados en Venezuela ni a ningún otro supuesto de los
establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado–, los tribunales venezolanos no tendrían jurisdicción para conocer
del caso planteado, sin que esto implique desconocer ni contradecir la potestad que tiene la jurisdicción ordinaria venezolana,
incluida la Sala Constitucional, de velar por la integridad de la CRBV con respecto a decisiones arbitrales dictadas en el extranjero
“pero ello, claro está de conformidad con las disposiciones sustantivas y adjetivas contenidas en dicha Carta
Magna, los Códigos y Leyes Venezolanas y, por supuesto, en los Tratados Internacionales validamente [sic]
suscritos aprobados y ratificados por la República” (destacado del original).
SC/TSJ N° 394 del 28-11-2019 (caso: Desarrollos Mercayag, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/308320-0394-281119-2019-16-0390.HTML
SC/TSJ N° 1541/2008.
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ella “plantearse (…) cuáles son los posibles controles que puede ser objeto la sentencia
que conozca un recurso de nulidad de un laudo arbitral”122.
Así las cosas, dado que la Ley de Arbitraje Comercial prevé en su artículo 43 que
“contra ellos solo procede el recurso de nulidad” y que “se limita el conocimiento de
éstas acciones a una única instancia, en la medida que el legislador optó por otorgarle
la competencia a un Juzgado Superior y no a un tribunal de inferior jerarquía” (destacado
del original), la Sala concluyó que “no es posible afirmar que cabe la posibilidad de ejercer
cualquiera de los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico contra la sentencia
que resolvió el recurso de nulidad”, a lo que se agrega que los principios propios del
arbitraje, ya tratados en esta colaboración, “serían frontalmente desconocidos si
se admitiera la posibilidad de Casación respecto a la decisión que emita un Tribunal
Superior que conozca de un eventual recurso de nulidad contra el Laudo” en virtud
del “carácter alternativo y expedito del arbitraje, orientado a disminuir a su mínima
expresión el conocimiento de los tribunales ordinarios, lo cual constituye el fundamento
pragmático del sistema de arbitraje”, si bien otros procesos judiciales como los amparos
constitucionales o las revisiones constitucionales sí podrían ser procedentes123,
pudiendo recurrirse a la primera de estas vías incluso contra decisiones dictadas en el
marco del procedimiento arbitral como lo sería la declaratoria de improcedencia de la
recusación de un árbitro124.
Este criterio fue reiterado por la Sala al año siguiente cuando adujo que:
(…) contra el laudo arbitral procede para su impugnación además de las causales contenidas
en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, la acción de amparo o la revisión constitucional, siempre y cuando estén presentes los supuestos que, de acuerdo con la ley y el
desarrollo jurisprudencial de esta Sala Constitucional, las harían procedente. En este sentido,
los medios de impugnación antes mencionados no funcionan como un recurso de apelación

122

123

124

SC/TSJ N° 1773 del 30-11-2011 (caso: Van Raalte de Venezuela, C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/1773-301111-2011-11-0381.HTML y publicado en la Gaceta Oficial N° 39.841 del 12-01-2012. Reiterado en SC/
TSJ N° 95 del 17-02-2012 (caso: Hernando Díaz y otro) y N° 1365 del 16-10-2013 (caso: Trevi Cimentaciones, C.A.), en http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/95-17212-2012-11-1336.HTML y http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
octubre/157523-1365-161013-2013-13-0124.HTML, respectivamente.
Ibíd. La Sala destaca que esta es una de las diferencias entre el arbitramento previsto en el Código de Procedimiento Civil,
que sí admitiría recurso de casación de acuerdo con el numeral 4 del artículo 312 ejusdem, y el arbitraje de la Ley de Arbitraje
Comercial, en el cual este recurso no sería posible.
SC/TSJ N° 894 del 27-06-2012 (caso: Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A.), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
junio/894-27612-2012-12-0136.HTML En detalle, la Sala indicó que “la recusación o la inhibición de los miembros del tribunal
arbitral debe ser previa al acto de juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de que la causa sometida a arbitraje
sea resuelta por quienes carecen de competencia subjetiva para ello, lo que evidentemente contraviene la garantía del juez
natural para asegurar transparencia, independencia e idoneidad con la que debe actuar el órgano decisor. En tal sentido, ante
la inminencia de amenaza de violación a la garantía de ser juzgado por un árbitro idóneo, independiente e imparcial, resulta
innecesario que el recusante espere la publicación del laudo para interponer la acción de amparo constitucional, de tal manera
que no se puede vincular el cuestionamiento de la sentencia que resolvió la recusación al laudo arbitral propiamente dicho; para
con base en ello derivar la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, pues, tal y como se refirió, entre los supuestos de nulidad del laudo no figura la recusación, de tal suerte que
contra la decisión proferida el 17 de mayo de 2011 no existe recurso alguno, lo cual hace idóneo el ejercicio de la vía de amparo”.
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que permita a la Sala actuar como una segunda instancia en el control del juzgamiento del
acto supuestamente lesivo sino como un mecanismo que resguarde la supremacía de las
garantías contenidas en el Texto Constitucional125.

Por su parte, en relación con la posibilidad de acudir a la revisión constitucional
la Sala precisó que, aun cuando ella sería procedente en relación con las sentencias
que resolvieran los recursos de nulidad, no ocurriría lo mismo en cuanto a los laudos
arbitrales pues ellos “si bien (…) son una manifestación de la función jurisdiccional, no
emanan del poder judicial y, en consecuencia, no se ajustan al elemento orgánico que
determina el segundo supuesto de la revisión constitucional”126.
En virtud de lo anterior, en relación con los recursos ordinarios y extraordinarios
considerados como admisibles por la Sala contra un laudo arbitral, menciona Badell
Madrid que:
La sentencia mencionada [caso: Van Raalte de Venezuela, C.A.] afirma que en efecto el único
recurso ordinario contra el laudo arbitral es el recurso de nulidad, pero asimismo proceden
contra éste los recursos extraordinarios de control de la constitucionalidad127.

Ya para concluir hemos de apuntar que la SC/TSJ no se ha pronunciado, hasta
el momento, sobre la procedencia o no de otros recursos extraordinarios, tales como
el avocamiento, en aquellos casos en los que la jurisdicción corresponde a la sede
arbitral128.
En particular, el avocamiento ha sido concebido como una figura que comporta
una excepción al principio del juez natural, únicamente procedente ante circunstancias
de gravedad, por cuanto permite a cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia atraer para sí el conocimiento de una causa que corresponde originalmente a otro
juzgador. En virtud de su carácter excepcional, “constituye una figura de interpretación
y utilidad restrictiva”129.
Por supuesto, no habiendo un precedente similar al contenido en el caso Alimentos Polar Comercial –a saber, una solicitud de avocamiento de la SC/TSJ a una causa
conocida originalmente en sede arbitral–, todas las decisiones dictadas por la Sala has-

125

126

127

128

129

SC/TSJ N° 1497 del 14-11-2012 (caso: Carlos Bustamante), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/1497-141112-2012-12-0823.HTML
SC/TSJ N° 443 del 06-05-2013 (caso: Procuradora General del Estado Monagas), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
mayo/443-6513-2013-12-0902.HTML
Álvaro Badell Madrid, “El recurso de revisión constitucional en el arbitraje”, Revista MARC N° 2 (2011): 15, en: http://cedca.org.ve/
wp-content/docs/revista_arbitraje2.pdf
Sin embargo, mediante fallo N° 42 del 20-02-2020 (caso: Alimentos Polar Comercial, C.A.), no disponible para su consulta en
línea, la SC/TSJ ordenó al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) remitir expediente contentivo de procedimiento
arbitral a los fines de analizar la procedencia o no de la solicitud de avocamiento interpuesta por Alimentos Polar Comercial, C.A.
Actualmente (agosto de 2020) el caso está en espera de decisión.
SC/TSJ N° 511 del 05-04-2004 (caso: Maira Rincón Lugo), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/806-240402-00-3049.HTML
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ta el momento (agosto de 2020) en relación con la figura del avocamiento sólo hacen
referencia a causas conocidas en primer lugar por un tribunal ordinario o por otra Sala
del Tribunal Supremo de Justicia.
A decir de la SC/TSJ, la jurisprudencia ha considerado admisible el ejercicio del
avocamiento “ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza
en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden de
algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia”130.
Asimismo, ha señalado que los requisitos de procedencia del avocamiento incluyen:
1) Que el asunto judicial curse ante algún otro Tribunal de la República, cualquiera que éste
sea y con independencia de su jerarquía, competencia o su especialidad; 2) No importa la
fase o etapa en que se encuentra el proceso; 3) Que el asunto rebase el interés privado y
afecte el interés público o que exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias, y 4) Que el
asunto objeto de la solicitud de avocamiento verse sobre una materia que no esté prohibida
expresa y directamente a la Sala (...)131.
Sin embargo, la Sala también ha indicado que el objeto del avocamiento:
(...) es traer al Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas –de acuerdo a la naturaleza del asunto discutido– “cualquier asunto que por su gravedad y por las consecuencias
que pudiera producir un fallo desatinado, amerite un tratamiento de excepción con el fin de
prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal
desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra
carta fundamental”132.

Resulta relevante preguntarse entonces ¿hasta qué punto puede la SC/TSJ considerar que la gravedad de alguna irregularidad cometida en el curso de un proceso
arbitral permitiría a esa Sala avocarse a su conocimiento, a pesar de no tratarse de un
asunto conocido por otro tribunal de la República?
En principio, el criterio asentado en relación con el recurso de revisión constitucional parece indicar que la Sala no consideraría procedente ejercer otros recursos, más
allá de los aquí nombrados, contra los laudos arbitrales ni contra las irregularidades
cometidas en el curso de un proceso arbitral.
No obstante, al concebirse el arbitraje como parte del sistema de justicia y a sus
órganos como operadores de la jurisdicción, no sorprendería que Sala considere “necesario” ejercer cierta supervisión sobre la sede arbitral para asegurar que los procedimientos conducidos y los laudos dictados por tales órganos jurisdiccionales no atenten
contra la integridad de la CRBV ni infrinjan los derechos y garantías constitucionales de
los justiciables, ya que, como sostiene Petit:

SC/TSJ Nº 806 del 24-04-2002 (caso: SINTRACEMENTO), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/511-050404-04-0418..%20.HTM
131
SC/TSJ N° 511, ya citado.
132
	Íbid.
130
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Que los árbitros no sean funcionarios del Poder judicial; no quita su condición de que sean
tratados como “verdaderos jueces” en los límites de sus funciones. De consiguiente, no puede justificar que las causas o expedientes (arbitrales) puedan sustraerse del sistema de control de todas decisiones “jurisdiccionales” cuando están involucrados derechos fundamentales (bien distinto a decir, a los motivos de recurribilidad del laudo definitivo donde solo cabe
el recurso de nulidad)133.

Lo cierto, en todo caso, es que el recurso de nulidad del laudo y sus causales de
procedencia, taxativamente establecidas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, preceden cronológicamente a la constitucionalización del arbitraje en los términos
aquí expuestos, así como a todas las interpretaciones que sobre dicha institución ha
desarrollado la SC/TSJ hasta la fecha y que, de manera lacónica, han concluido que el
arbitraje es un derecho fundamental de rango constitucional, que los árbitros y tribunales arbitrales son órganos jurisdiccionales y que, por ende, forman parte del sistema de
justicia venezolano.
En este punto, surgen interrogantes que hasta ahora parecen no tener una respuesta clara por parte de la Sala y que, a primera vista, contraponen el principio de intangibilidad del laudo con algunos principios y derechos constitucionales. Hoy por hoy
podemos preguntarnos sí (i) ¿la figura de la nulidad del laudo arbitral, en los términos
actualmente planteados, protege suficientemente el derecho a la defensa de las partes
del arbitraje?; (ii) ¿hasta qué punto puede o no intervenir un órgano de la jurisdicción
ordinaria en un proceso arbitral si en el mismo se detecta una violación a derechos o
garantías constitucionales que no sería posible detener o corregir con los remedios
procesales disponibles actualmente?; (iii) considerando el principio de unidad de la jurisdicción, ¿la labor que ejerce la Sala Constitucional como “protectora” de la CRBV se
limita a la jurisdicción ordinaria o abarca también a la jurisdicción arbitral?; y (iv) ¿de qué
modo se vería afectada la jurisdicción arbitral sí, en efecto, fuese objeto de “supervisión”
por parte de la SC/TSJ?
Son preguntas que, si bien en esta oportunidad no responderemos, nos invitan
a la reflexión sobre este medio alternativo para la solución de conflictos que desde su
constitucionalización en el año 1999 ha dado lugar, como pudo apreciar el lector, a un
interesante desarrollo por parte de la SC/TSJ que, aun cuando en algunos aspectos
resulta contradictorio y vacila entre la promoción y la restricción del arbitraje, no queda
duda que este forma parte del sistema de justicia y, por ende, cualquier regulación o
interpretación al respecto debe tender a garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el
debido proceso de aquellos que opten por la misma.

133

Luis Petit, ¿Jurisdicción constitucional en el arbitraje doméstico? Garantías procesales y constitucionales en el proceso arbitral
(primera parte), consultado en original.
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Introducción
El 18 de octubre de 2018, fue publicada la sentencia 07021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ella se admitió que los árbitros pueden
realizar control difuso de la constitucionalidad mediante la desaplicación de normas
que consideren contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV).
Esta sentencia viene a consolidar criterios pro-arbitraje sostenidos por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en numerosas oportunidades anteriores, con la peculiaridad de que hasta esa sentencia no se había presentado un caso
concreto en el cual un árbitro hubiera utilizado esa herramienta del control difuso de la
constitucionalidad.
El artículo 20 del Código de Procedimiento Civil incluye entre las potestades del
juez, el control difuso de la constitucionalidad.
En consecuencia, abre un campo enorme al control difuso de la constitucionalidad
al atribuirla no solamente a los jueces sino también a los árbitros.
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También al arbitraje en materia de arrendamientos comerciales y en general el
arbitraje se asume como un derecho del ciudadano a elegir el ámbito en el cual se dilucidarán los conflictos que puedan presentársele.

1. Base constitucional del control de la constitucionalidad.
1.1. Desarrollo constitucional del derecho a administrar justicia.
La Constitución de la República de Venezuela promulgada el 23 de enero de 1961,
establecía lo siguiente:
Artículo 68.- Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual
fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios
suficientes.
La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.

Este artículo leído hoy día es muy limitado, en vista del protagonismo, no siempre
respetado, que le da la nueva Constitución de 1999 a los ciudadanos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en referéndum popular realizado el 15 de diciembre de 1999, con su extraordinario desarrollo
de los derechos humanos, tiene un sentido genuinamente innovador en lo que se refiere
al acceso a la justicia y a los medios alternativos de resolución de conflictos.
El cambio de paradigma de la administración de justicia, a pesar de la vigencia
constitucional por más de 20 años, no ha sido percibido, desarrollado y aplicado en
todas sus consecuencias, como deberá hacerse en el futuro cercano cuando sea cabalmente comprendido.
El Título III de la CRBV dice:
“De los derechos humanos y garantías y de los deberes, y en su Capítulo I, artículo 26 expresa: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para
hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de
los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…”

Esta norma al señalar que el acceso a la justicia es un derecho, se refiere a que
los ciudadanos tienen libre acceso a los órganos que integran el Poder Judicial para
que le sea instaurado un proceso que culmine con una decisión imparcial del asunto
planteado.
En el Título V, destinado a la Organización del Poder Público, el Capítulo III está
dedicado a la Organización del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, y en su artículo
253 establece:
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La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en
nombre de la República por autoridad de la ley
(osmosis)
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de
investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema
penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan
en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas
autorizadas para el ejercicio.

En las Constituciones venezolanas anteriores, la administración de justicia había
sido monopolio del Poder Judicial, la innovación de la vigente Constitución consiste en
que esa administración de justicia ahora es una potestad de los ciudadanos y no de un
poder del Estado.
Se puede destacar que se menciona primero a los ciudadanos y después a los
abogados, lo cual puede tener un significado, y creo que lo tiene, en la importancia que
cada grupo mencionado tiene en su intervención en la administración de justicia.
En esta expresión radica una enorme diferencia que empodera2 a los ciudadanos
para que sean ellos quienes decidan ante quien y de que forma, optarán para resolver
sus controversias.
El pueblo venezolano, una vez promulgada esta Constitución, constituido en ciudadanía ostenta la soberanía, pero ya no solamente para elegir a sus gobernantes en
votaciones directas, como venía siendo en anteriores constituciones, sino también para
participar en la formación de las leyes3
Para administrarse justicia a sí mismos, y por lo tanto la jurisdicción en primer
lugar radica en los ciudadanos, colectiva o individualmente, son quienes deben decidir
cuál de los medios de obtención de justicia elegirán para resolver cada conflicto.
En consecuencia, los jueces, los integrantes del Poder Judicial, son en principio
incompetentes, es decir, carecen de jurisdicción para intervenir en los conflictos de los
ciudadanos, de tal forma que solamente tendrán jurisdicción si los ciudadanos así lo
deciden y se la conceden en cada caso.
Si continuamos derivando consecuencias de estos postulados constitucionales,
tendremos claramente la conexión con los llamados medios alternativos de resolución
de conflictos, que ahora en virtud de su mención en el texto constitucional han adquirido nuevo rango y también están al mismo nivel o jerarquía que las opciones judiciales.

2
3

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. https://dle.rae.es/empoderar. (Consultado el 11 de julio de 2020).
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 36.860 del 30 de diciembre de 1999. Artículo 211. “La
Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de
leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión
sobre los mismos...”
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Por lo tanto, los ciudadanos pueden elegir libremente acudir a un medio alternativo o a la justicia judicial, sin preferencia por uno u otro, para la solución de sus divergencias.

1.2. Control de la constitucionalidad.
El artículo 7º de la CRBV enuncia que ella es la norma suprema y el fundamento
del ordenamiento jurídico. A fin de preservar su integridad la propia Carta Magna diseñó
fundamentalmente dos fórmulas que pretenden conservar la integridad de la norma.
También para preservar su interpretación y su coherencia con las leyes, reglamentos, resoluciones y actos administrativos en general.
Seguidamente, dentro de este contexto, el artículo 133 dice:
“Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás
actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.”

En mi opinión la obligación de cumplir y acatar la Constitución conlleva el deber
de todo ciudadano de preservar, la integridad y coherencia de esta Magna Norma. Por
lo tanto, los árbitros no están excluidos de este deber.
Mas adelante en el segundo aparte del artículo 253, se crea el Sistema de Justicia,
que hasta ese momento no existía en Venezuela y se señalan quienes lo integran:
El Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios
de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que
participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para
el ejercicio profesional.

Este sistema configura un cuerpo legal que debe funcionar de forma coordinada
a fin de consolidar en base a la CRBV un todo integrado y coherente.
El artículo 20 del Código de Procedimiento Civil vigente, señala:
Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.

Lo cual es un mandato directo a los jueces que detecten contradicciones entre
la ley aplicable al caso bajo su conocimiento con la Constitución vigente para ese
momento.
El artículo 266 de la CRBV señala como la primera atribución del Tribunal Supremo
de Justicia, “…ejercer la jurisdicción constitucional…” por parte de la Sala Constitucional.
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Esta norma remite al contenido del Título VIII de la propia Constitución, denominado DE LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCION, en ese Título se desarrolla la protección
a la integridad de la Constitución y de todo el orden normativo existente en el país.
El enunciado es el siguiente:
Artículo 334. Todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y
conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la
integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa,
aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como
jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que
ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que
tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

Este artículo contiene los dos métodos para preservar la constitucionalidad, uno
que se denomina control difuso de la constitucionalidad que consiste en que cualquier
juez debe, incluso de oficio, desaplicar cualquier norma, que no sea compatible o que
sea contraria a la Constitución.
El otro es el control directo o concentrado de la constitucionalidad que está reservado a la Sala Constitucional del TSJ (artículo 336), que consiste en declarar la nulidad
total o parcial de una norma, bien sea legal o administrativa que contradiga la Constitución.

1.3. Estímulo constitucional a los medios
alternativos de resolución de conflictos.
Seguidamente, para reforzar la potestad ciudadana de atribuir jurisdicción al juez
o al árbitro que deberá resolver su controversia y ampliar las opciones de obtención
de justicia, el único aparte del Artículo 258 de la misma Constitución señala en forma
programática que:
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

Con esta expresión los llamados medios alternativos de resolución de conflictos
dejan de ser una alternativa de segundo orden ante la administración judicial de la
justicia, para convertirse en unos medios, formas, modalidades de la administración de
justicia elegida por los ciudadanos.
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El Tribunal Supremo ha señalado en numerosas oportunidades que el llamado de
este único aparte del artículo 258 constitucional no está dirigido únicamente al Poder
Legislativo, que lo acató al promulgar varias leyes de los períodos legislativos comprendidos entre el año 2000 y el 2010, no siempre con acierto.
La Sala Constitucional ha considerado que este artículo también es un exhorto a
los jueces que deberán decidir conflictos de jurisdicción.
Si extraemos la esencia de todas las consecuencias del enunciado constitucional,
nos encontramos con que la jurisdicción pertenece a los ciudadanos quienes la delegan
en el medio de obtención de justicia que consideren ajustado a las características y
circunstancias del caso particular.
Creo útil comentar que en otros países, como Estados Unidos de América, en
numerosos de sus estados, Argentina y Nigeria, existen los llamados “tribunales
multipuertas”4 o Casas de Justicia, en los cuales una vez presentada y analizada una
controversia se recomienda el medio de obtención de justicia que mejor se adapta a las
características del caso.
Se examina el asunto desde varias perspectivas, su cuantía, su materia, características particulares y se decide con entera libertad y razonadamente, cuál de las opciones es más apropiada a ese caso; la decisión no es obligatoria para las partes en la
mayor parte de los casos.
Ese “tribunal multipuertas” no existe en Venezuela todavía, pero sirve de ejemplo
para visualizar la equidistancia entre cada una de las opciones de lograr una solución
justa para una divergencia en particular.
El caso más frecuente es considerar que los conflictos familiares son particularmente adecuados para ser abordados con las herramientas de la mediación e incluso
existe la especialidad de mediación familiar. En cambio, es el arbitraje el rumbo apropiado para dilucidar los litigios de naturaleza comercial.

2. Evolución jurisprudencial de la filosofía pro-arbitraje**
Ha sido un largo camino no exento de retrocesos el que ha debido recorrer el arbitraje para ganarse el lugar que se le reconoce hoy día en Venezuela.
Podría señalarse que han sido unos diez años los que han necesitado los jueces y
en particular los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
para ir evolucionando en sus consideraciones y decisiones sobre arbitraje.

4

Vargas Pavez, Macarena, La justicia civil de doble hélice. Revista chilena de Derecho Privado Nº 31, Santiago, diciembre de 2018.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722018000200195. (Consultado el 15 de julio de 2020).
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Particularmente en lo relacionado con la interpretación del aparte único del
artículo 258 constitucional y en especial en lo relativo a la aplicación de la cláusula
arbitral contenida en un contrato.
Sin pretender hacer una cronología completa de las sentencias de la Sala Constitucional sobre este tema, si considero interesante para el lector mencionar algunas de
ellas que permitan observar la evolución jurisprudencial del arbitraje.
Necesariamente hay que resaltar la importancia de la sentencia 1541 del 17 de
octubre de 20085; la demanda fue presentada como una solicitud de interpretación del
aparte único del artículo 258 constitucional la que dio comienzo al hilo que se tejió en
esa decisión.
Se podría señalar que la petición de interpretación fue una excusa para que la
Sala se pronunciara sobre una cantidad de aspectos que no están directamente relacionados con la pretensión de dilucidar el contenido de ese aparte.
Esa decisión tuvo voto salvado del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, quien
señala claramente que el objetivo de la pretensión no era obtener una interpretación de
una norma constitucional sino el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre artículos específicos de la Ley de Protección y Promoción de Inversiones.
Sin restar importancia al tema del arbitraje de inversiones, y la mención en esa ley
de que el Estado venezolano aceptaría o estaría obligado a ir a arbitraje ante inversionistas que lo demandaran.
Es una curiosidad jurisprudencial que una demanda interpuesta para interpretar
una norma legal, que no es atribución de esa Sala, terminara siendo tan importante para
la consecución de los objetivos del aparte único del artículo 258 constitucional.
Por lo tanto, la solicitud de interpretación de una norma legal que corresponde a
otra Sala ha resultado al cabo del transcurso del tiempo tan importante para la valorización de los medios alternos de resolución de conflictos y en especial para el arbitraje.
En un brevísimo resumen, me referiré al contenido de esta decisión del 18 de octubre de 2008, únicamente en lo relacionado con el arbitraje, ya que la sentencia abarca
otros muchos asuntos de no menor importancia.
El contenido fundamental de esa sentencia para el desarrollo del arbitraje en Venezuela, además de citar decisiones previas que avalan esta decisión y son precedentes
de ella que constituyen la historia de la tendencia pro-arbitraje, hago el resumen con
citas textuales de la sentencia comentada:

5

Tribunal Supremo de Justicia de Venzuela. http://historico.tsj.gob.ve/sr/print.asp?url=http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/octubre/1541-171008-08-0763.HTM (Consultado el 2 de julio de 2020).
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2.1. La ampliación de las opciones de la administración de justicia “…puede decirse que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un
derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de
resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje…”
2.2. “…los medios alternativos de solución de conflictos no sólo tienen como finalidad dirimir conflictos de una manera imparcial, autónoma e independiente,
mediante un proceso contradictorio…”
2.3. “…sino que a través de ellos se producen sentencias que se convierten en cosa
juzgada, -en el caso del arbitraje, el laudo arbitral- y, por tanto, es parte de la
actividad jurisdiccional y del sistema de justicia…”
2.4. El reconocimiento y estímulo constitucional a los medios alternativos en el
aparte único del artículo 258, “…no se agota o tiene como único destinatario
al legislador (Asamblea Nacional)…”
2.5. “… sino también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos y adoptar las medidas judiciales necesarias
para promover y reconocer la efectiva operatividad de tales medios…”
2.6. “… los poderes cautelares de los árbitros, al señalar que el órgano arbitral
constituido conforme a la ley, está plenamente facultado para verificar la existencia de los presupuestos procesales indispensables para el otorgamiento
de una cautela…”
2.7. “…lo que abarca, incluso su potestad implícita para resolver lo atinente a la
oposición que pudiera formularse en su contra…”
2.8. La Sala reconoce “…los principios universalmente aceptados orientados a garantizar la sana operatividad de la institución arbitral, como lo son el de competencia obligatoria para las partes, aún y cuando se haya alegado la nulidad
del negocio jurídico que contiene al compromiso arbitral…”
2.9. “…así como la facultad de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia (kompetenz-kompetenz)…”
2.10. El compromiso arbitral debe ser expresado de manera “…indispensable (mediante) la previa manifestación expresa y por escrito de la voluntad de sometimiento a arbitraje…”
2.11. La posibilidad de llevar al conocimiento de árbitros asuntos de orden público,
lo cual hasta ese momento estaba vedado por sentencias previas de la Sala
Político-Administrativa.
2.12. En esta sentencia la Sala Constitucional afirma: “Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por
el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la
resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje…”
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2.13. “…ya que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una
determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes
puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del
débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva…”
2.14. “… siendo, por el contrario que la libre y consensuada estipulación de optar
por un medio alternativo -vgr. Arbitraje, mediación, conciliación, entre otras-,
en directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes
es de exclusiva naturaleza adjetiva.”
2.15. “…visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos
para la resolución de conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al
legislador como al operador judicial)…”
2.16. “…toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional. Así se declara.”
Estas afirmaciones han sido trascendentes para la mejor comprensión de lo que
constitucionalmente significa el estímulo al arbitraje y el amplísimo territorio legal al
cual se puede aplicar incluidos asuntos de orden público.
Otra decisión que ha constituido un hito en este largo rumbo hacia la valorización
y ampliación de la aplicación del arbitraje ha sido la sentencia 10676 (Caso Astivenca)
de la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (exp. 09-0573) que
básicamente decidió:
Adopta el criterio previamente sostenido por la Sala Político-Administrativa, en
relación con lo que se había denominado “renuncia tácita” al arbitraje.
Afirma que lo que determina que una de las partes haya renunciado a la jurisdicción arbitral no se encuentra necesariamente en el texto de la cláusula compromisoria
sino en conductas u omisiones realizadas una vez que se ha demandado en vía judicial.
En varias sentencias de la Sala Político Administrativa se fijan los requerimientos
muy precisos que enumera y analiza detenidamente a fin de que no se entienda renunciada la jurisdicción arbitral conferida en la cláusula:
- claridad y validez de la cláusula arbitral,
- conducta procesal coherente con el compromiso arbitral por la parte demandada,
- que se haya interpuesto “en forma” la excepción de falta de jurisdicción judicial
en el caso,
- ausencia de conductas que pretendan un fraude al arbitraje.

6

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1067-31110-2010-09-0573.
HTML (Consultado el 2 de julio de 2020).
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Una vez enunciados estos requerimientos, la Sala insiste que el exhorto contenido en el aparte único del artículo 258 de la Constitución que estimula los medios alternativos de resolución de conflictos y en particular al arbitraje, no va dirigido solamente
al legislador sino también al operador judicial.
El reconocimiento y estímulo a los medios alternativos de solución de conflictos
involucra tanto al Poder Legislativo como al Judicial, ya que el constituyente al crear el
concepto de Sistema de Justicia incluyó a esos medios.
La consecuencia inmediata es el reconocimiento de la existencia de la jurisdicción arbitral cuya base se encuentra en la autonomía de la voluntad de las partes que
hayan decidido encomendar la decisión de su asunto al arbitraje.
También señala la cooperación entre la vía arbitral y la judicial.
Las decisiones tomadas por la Sala Constitucional fueron marcando el rumbo
a posteriores sentencias de la Sala Político-Administrativa (Sent. 0877 del 12-7-2011,
exp.2011-03877 y Sent. 0974 del 20-7-2011 Exp. 2011-06518).
Así como también a decisiones de la Sala de Casación Civil 9(ejemplo Sent. 459
del 30-7-2013 exp. 2013-000116) que reitera el principio kompetenz-kompetenz, y la filosofía del principio pro-arbitraje que debe informar las decisiones de los jueces.

3. Resumen del laudo dictado el 16 de septiembre de 2016
El 24 de abril de 2014, fue promulgado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial10 Nº 929 (Ley de
Arrendamiento Comercial).
El artículo 41, entre otras prohibiciones en su literal “j”, contiene la prohibición del
arbitraje, en estos términos:
El arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con
motivo de la relación arrendaticia.
Desde la publicación de mi libro por la Editorial Jurídica Venezolana, Manual de Arrendamiento Comercial11, yo había expresado mi opinión acerca de la inconstitucionalidad del literal “j”
del artículo 41 de la Ley de Arrendamiento Comercial.

7

8

9
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Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/00877-12711-2011-2011-0387.
HTML (Consultado el 2 de julio de 2020).
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/00974-20711-2011-2011-0651.
HTML (Consultado el 2 de julio de 2020).
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/RC.000459-30713-2013-13-116.
HTML (Consultado el 2 de julio de 2020).
Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014. http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/mayo/2352014/2352014-3985.
pdf#page=19, (Consultado el 5 de julio de 2020).
Manual para conocer la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial. Editorial Jurídica Venezolana. Colección Textos
Legislativos Nº 56, Caracas 2015.
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No había habido la oportunidad de poner en práctica esa afirmación teórica
de que esa prohibición contradecía la CRBV; quedó esa afirmación sin sustento en la
realidad legal y jurisprudencial.
Ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, fue presentada una solicitud
de arbitraje cuyo contrato de alquiler era sobre un local comercial y contenía una cláusula arbitral.
En ese caso fui designada árbitro único. La pretensión de la demanda arbitral
era la desocupación y entrega del local, en virtud de haberse vencido tanto el contrato
de alquiler como la prórroga que le concede el artículo 26 de la Ley de Arrendamiento
Comercial.
La cláusula arbitral aparecía redactada en términos suficientemente claros para
que la voluntad de las partes se hubiera manifestado en forma inequívoca.
Después de tramitar el procedimiento arbitral de acuerdo con el Reglamento General de ese centro de arbitraje, el 15 de septiembre de 2016, se publicó el laudo arbitral
del caso referido.
El laudo se fundamentó en los artículos 253 y 258 de la CRBV y en la numerosa
jurisprudencia del TSJ anteriormente citada, y decidí desaplicar la prohibición de arbitraje en ese contrato de arrendamiento por cuanto la prohibición de arbitraje es contraria
a la Constitución.
Es decir, utilizar el control difuso de la constitucionalidad que impone a los jueces
la obligación de preservar la integridad del texto constitucional, me llevó a considerar
que los árbitros tienen esa misma obligación y desapliqué esa prohibición en el laudo
referido.
Como la ley procesal establece que este tipo de decisiones, en este caso el laudo,
que desaplican normas por considerarlas inconstitucionales son de consulta obligatoria a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se remitió el asunto a esa
Sala.
La sentencia producto de esa consulta fue publicada el 18 de octubre de 2018,
bajo el Nº 0702.12
La sentencia mencionada fundamentó sólidamente sus consideraciones acerca
de la capacidad de los árbitros para instrumentar el control difuso de la constitucionalidad.

12

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/301753-0702-181018-2018-17-0126.HTML (Consultado el 6 de julio de 2020).
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Estableció que la desaplicación de una norma por parte de un árbitro en virtud del
control difuso de la constitucionalidad por considerar que la norma contraría la CRBV
es procedente y en consecuencia declaró que el proceso arbitral se había desarrollado
conforme a derecho.
La Sala Constitucional fue aún más lejos, al afirmar que “el arbitraje es un derecho
fundamental de rango constitucional.”

4. Resumen de la sentencia 0702 de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia del 18 de octubre de 2018**
La sentencia de la Sala Constitucional referida es muy ilustrativa y enriquece los
criterios sostenidos por ella en relación con el arbitraje en general, al arbitraje en materia
de orden público y en particular en los arrendamientos comerciales.
La Sala trascribió totalmente el contenido del laudo dictado el 15 de septiembre
de 2016 y luego pasó a realizar sus consideraciones para decidir, que fundamentalmente fueron las siguientes:
- Cita los artículos 334 y 336.10 de la CRBV en los que se establecen los mecanismos
para ejercer el control difuso y el concentrado de la constitucionalidad.
En particular se reproduce el texto del artículo 336 que fija las atribuciones de la
Sala Constitucional, numeral 10º que dice:
Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica respectiva.

La Sala subraya la importancia de la consulta obligatoria a fin de que la decisión
del juez inferior se convierta, de ser procedente, y en virtud de la sentencia de
la Sala Constitucional que deriva de esa consulta, en una decisión con carácter
vinculante.
- Cita el artículo 334 de la Constitución de la forma siguiente:
Consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces (incluso los de la jurisdicción alternativa) asegurar la integridad de la Constitución, lo cual adelantan mediante el llamado
control difuso. (paréntesis y destacado de la Sala).

La Sala expone: Conforme al artículo 334 aludido, el control difuso sólo lo efectúa
el juez sobre normas (lo que a juicio de esta Sala incluye las contractuales) ...
Evidentemente al mencionar normas contractuales se refiere a la cláusula
arbitral que es la norma que atribuye jurisdicción al arbitraje por voluntad de las
partes.
- La Sala señala cuales son los requisitos para la aplicación del control difuso de
la constitucionalidad.
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La sentencia 0702 continúa desarrollando las consecuencias del enunciado
constitucional y llega a dos conclusiones fundamentales: que el arbitraje es un derecho
del ciudadano y que el laudo es un acto jurisdiccional y concluye:
De modo que cuando en nuestro ordenamiento jurídico y más concretamente el artículo 336,
numeral 10, de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las
sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad
de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva”, debe interpretarse que ello comprende también la
revisión de aquellos laudos arbitrales definitivamente firmes en los que se hubiere desaplicado por control difuso alguna norma jurídica.
Omissis
A modo de conclusión, resulta de aplicación extensiva a los árbitros el deber que tienen los
jueces de asegurar la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna y en la ley, mediante el ejercicio del control difuso siempre que consideren que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal),
colidiere o es incompatible con alguna disposición constitucional, debiendo aplicar ésta con
preferencia (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Seguidamente la Sala insiste en recalcar la válida opción que tienen los ciudadanos se someter al conocimiento arbitral asuntos declarados en sus leyes respectivas
como de orden público, y equipara la capacidad jurisdiccional de los jueces a la de los
árbitros.
En consecuencia, como corolario del mandato del artículo 258 constitucional,
“toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida
al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional. Así se declara”. (destacado y subrayado en el original).
Considero que los párrafos decisorios del asunto planteado por la consulta
obligatoria sobre la desaplicación de una norma que el laudo arbitral citado consideró
contrario a la Constitución son los siguientes:
La ampliación del arbitraje a sectores tradicionalmente considerados ajenos a su ámbito
de aplicación es la tendencia moderna, lo cual resulta plenamente acorde con el espíritu,
propósito y razón de los artículos 253 y 258 de nuestra Carta Magna, en contraposición a lo
que ocurre con lo dispuesto en el artículo 41, literal “j” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley, que en lugar de promover, impulsar o favorecer este medio alternativo de resolución
de conflictos, lo rechaza de plano y de forma tajante coarta e impide su admisibilidad, lo
cual resulta contrario a lo dispuesto en las normas constitucionales antes citadas, así como
a los criterios vinculantes sentados por esta Sala Constitucional en sentencias números
192/2008; 1.541/2008 y 1.067/2010.
Es por ello, que el empleo del arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos es
admisible para debatir y resolver aquellos casos de arrendamientos de locales comerciales
en los que las partes decidan acudir al mismo, contando el árbitro con todas las potestades
propias de un juzgador independiente y autónomo, conocedor del derecho, que debe velar
de igual manera por su correcta interpretación y aplicación, dándole prevalencia a los principios y normas constitucionales, en atención a lo cual se declara conforme a derecho la
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desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 41, literal “j” del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso
Comercial que se hizo en el laudo arbitral dictado el 15 de septiembre de 2016, suscrito por
la abogada Irma Lovera de Sola, inserto en el expediente distinguido con el alfanumérico
CA01-A-2016-000005, nomenclatura del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en el
que es parte demandante la ciudadana Miriam Josefina Pacheco Cortés y parte demandada
la ciudadana Carmen Cárdenas de Rodríguez.

Seguidamente la Sala ordena abrir de oficio el procedimiento de nulidad del literal
“j” del artículo 41 de la Ley de Arrendamiento Comercial, lo cual consolida y no deja lugar
a dudas que la mencionada norma es abiertamente contraria al artículo 258 constitucional.
La Sala Constitucional al dar inicio al procedimiento de nulidad del literal “j” del
artículo 41 de la mencionada ley, enlaza la sentencia ya comentada con la futura que
saldrá de ese procedimiento de nulidad y que tendrá alcance universal.
Esta sentencia, precedida por otras de la misma Sala que se inclinan por la
tendencia pro-arbitraje, es novedosa porque, permite a los árbitros aplicar el control
difuso de la constitucionalidad y levanta la prohibición del arbitraje contenida en una ley
reciente de 2014.
También permite la expansión del arbitraje a un ámbito que le estaba vedado, lo
cual significará una promoción del arbitraje que será muy beneficiosa para los ciudadanos en general y para los contratantes de alquileres comerciales en particular.

Conclusiones
Son muchas las consecuencias positivas que se pueden extraer de esta sentencia realmente trascendentes para el arbitraje en general y en particular para el uso del
arbitraje como alternativa válida y constitucionalmente coherente en conflictos derivados de contratos de alquiler de locales destinados a comercio.
A veinte años de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la Sala Constitucional ha comenzado a profundizar en el significado, si se
quiere revolucionario en el mejor sentido de la palabra, del contenido del artículo 253.
Le ha dado el lugar que le corresponde a los ciudadanos para decidir cómo y
donde intentarán solventar sus diferencias y lo harán de mutuo acuerdo, por escrito, en
forma clara e inequívoca.
Uno de los más notables resultados de este episodio arbitral ha sido que al fin la
Sala Constitucional ha equiparado la actividad jurisdiccional de los árbitros a la de los
jueces, con todas las consecuencias que eso conlleva.
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La única salvedad a la potestad arbitral es el monopolio del poder coercitivo para
la ejecución de medidas cautelares que la requieran y para la ejecución del laudo que lo
tiene en forma exclusiva el juez.
La potestad arbitral no es “el eclipse” de la jurisdicción judicial, como se afirmó en
tantas sentencias anteriores de la Sala Político Administrativa, es una jurisdicción con
constitucionalidad propia.
Los árbitros no pretenden arrebatar al juez sus facultades ni viceversa, como
en épocas anteriores se aseveró, sino que ambos sistemas, judicial y arbitral, pueden
convivir en armonía y estrecha colaboración al conocer con precisión cuáles son sus
límites.
Otro aspecto destacable es que en el futuro el legislador, Poder Legislativo o Ejecutivo por delegación o cualquiera otro que tenga atribuciones para dictar normas, no
podrá prohibir ni restringir la opción de los ciudadanos de elegir el arbitraje para resolver
sus divergencias.
La jurisdicción, es decir, la facultad de “decir la justicia” ha quedado en Venezuela
definitivamente repartida entre los jueces y los árbitros de forma equiparada, nivelada,
equivalente.
Ya no cabe duda acerca de la potestad del ciudadano de elegir la vía que estime
más apropiada y conveniente a sus intereses y derechos para resolver sus conflictos.
Ahora me dirijo a los abogados que son los redactores de los contratos, para
recomendarles con todo respeto a su trabajo profesional, que incluyan cláusulas arbitrales en esos textos que les confían sus clientes y que les expliquen la conveniencia
de hacerlo.
Otra experiencia que se puede extraer de este relato es que los abogados y también los ciudadanos no deben temer exponer sus desencuentros con la legislación que
estimen reñida con normas constitucionales, como sucedió cuando intentaron intimidarme mientras redactaba el laudo.
Señalaron que me enfrentaría a un Poder del Ejecutivo que había promulgado por
Decreto Ley esa norma, que sus motivos tendría para haberlo hecho, que no decidirían
avalando la desaplicación de la norma y así otros argumentos.
Mi convicción era tan sólida que incluso llegué a decir que no me importaba que
desestimaran el control difuso efectuado por un árbitro porque sabía que esa prohibición de arbitraje provenía de prejuicios insostenibles contra esa forma de obtener justicia.
Cuando se está convencido de que a nuestro argumento le asiste la razón no hay
que abstenerse de expresarlo por el medio que corresponda en ese momento y el mío
fue un laudo arbitral que a la postre resultó ratificado por la máxima autoridad judicial.
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Introducción
Dados los parámetros generales planteados en el resumen, se analiza si es eficiente el uso del arbitraje para el cobro de deudas documentadas que se encuentren
liquidas y exigibles. De la misma manera, si es recomendable deslindar y excluir ese tipo
de obligaciones fundamentadas en documentos que aparejan ejecución, que pueden
generar títulos ejecutivos, de las otras obligaciones que puedan existir en un contrato
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mayor, o si es adecuado instaurar un sistema mixto en el cual se utilice el arbitraje solo
hasta la etapa de conciliación y eventual oposición al pago de esas obligaciones, sin
continuar con la ejecución de dicho título en sede arbitral.
Hemos visto en la práctica comercial, incluso en documentos modelo de diversas
instituciones financieras o de seguros, la adopción de cláusulas arbitrales para el caso
de controversias derivadas de contratos de préstamo, pagarés, préstamos a interés e
incluso en hipotecas inmobiliarias.
Existen posiciones doctrinarias nacionales y extranjeras con puntos de vista
encontrados, por las cuales se establece que es totalmente posible utilizar el arbitraje
para el cobro de dicho tipo de obligaciones y otras que lo niegan rotundamente por
considerar que no tiene sentido, por asumir que no se trata de un derecho disponible.
Es pertinente entonces analizar el procedimiento arbitral y la posibilidad de tramitar a través del mismo, procedimientos especiales contenciosos, denominados ejecutivos o monitorios, para el cobro de obligaciones de dar, es decir, entrega de cosas o pago
de deudas dinerarias liquidas y de plazo vencido.
Es importante en este aspecto evaluar la conveniencia de usar el arbitraje como
método de cobro, cuando existen procesos judiciales de carácter ejecutivo, con medidas
cautelares que se otorgan por el solo hecho de estar plasmada la obligación en un
determinado tipo de documento, y que en vía judicial no implicarían pagar emolumentos
al inicio del procedimiento, a diferencia de lo que sucedería en un arbitraje institucional.
Por otro lado, la viabilidad de medidas cautelares en arbitraje, por el solo hecho
de estar plasmadas este tipo de obligaciones en un tipo de documento, sin necesidad
de caucionamiento y con la posibilidad de continuar con actos propios de la ejecución
procesal.

1. Del arbitraje como mecanismo procesal de cobro de deudas
1.1. El arbitraje como mecanismo de solución de controversias
contractuales.
El arbitraje es una institución de vieja data en la humanidad para resolver controversias. En Venezuela existen reseñas históricas sobre el mismo, como lo es el caso de
octubre de 1832 de un tribunal arbitral compuesto por cuatro destacados miembros
del foro caraqueño, el cual con un voto salvado, dictó un laudo por el que resolvía una
disputa entre las hermanas del Libertador sobre la validez y el monto de una donación
que por 30.000 pesos había dejado Simón Bolívar a su hermana Juana.1

1

Anzola J. Eloy y Zumbiehl Frédéric, El Tribunal Supremo de Venezuela Riñe con el Arbitraje, Artículo que ha de ser publicado en
un libro patrocinado por la Asociación Venezolana de Derecho y Economía (VELEA) sobre arbitraje y resolución de conflictos, vía
web, http://eanzola.com/images/uploads/44-El_TSJ_ri%C3%B1e_con_el_arbitraje-Final.pdf , 2020
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En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela2, se establece en su
artículo 258, lo siguiente:
Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces y juezas
de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

Tal como se expresa en el artículo El Arbitraje en Venezuela3, la institución del
arbitraje en Venezuela, data de 1916:
El arbitraje como forma de resolución de conflictos estaba previsto en los artículos 502 al
522 del Código de Procedimiento Civil de 1.916 como un procedimiento especial, no obstante, dicho procedimiento careció realmente de una aplicación generalizada por cuanto la
cláusula de arbitraje contenida en un contrato no obligaba a someterse a arbitraje, si en el
momento en que surgiera el conflicto, las partes no podrían ponerse de acuerdo para celebrar el llamado compromiso arbitral que debía contener los términos de la controversia y
constar de documento auténtico.

En la Ley de Arbitraje Comercial4, se establece que puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje
a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje
independiente aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje.
Conforme al artículo 3º de la ley especial, podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir.
Quedan exceptuadas las controversias:
a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada
por sentencia definitivamente firme;
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del
Estado o de personas o entes de derecho público;
c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas;
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; y

2
3
4

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999
Araque Reyna Sosa Viso & Pittier, El Arbitraje en Venezuela, Caracas, junio 2007
Gaceta Oficial Nº 36.430 de 7 de abril de 1998
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e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan
exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por
sentencia definitivamente firme.
La Sala Político Administrativa, en sentencia referida al tema, ha establecido que
en las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de
transigir, quedan exceptuadas las controversias directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público.5
De la misma manera, en sentencia Nº 1.541/08 (publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.055 del 10 de noviembre de 2008) se dejó
claro que la inserción del arbitraje dentro del sistema de justicia, puso fin a la aparente
contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre
arbitraje, orden público, normas imperativas y el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas “sensibles” como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones
inmobiliarias, entre otras.
Como se puede apreciar, sin embargo, es muy amplio el abanico de situaciones
en las cuales se puede utilizar el arbitraje por acuerdo entre las partes pues son pocas
las cosas no transables, y muy extraños o específicos los casos de las excepciones
previstas.
Es usual encontrarse con contratos de larga ejecución, por las cuales se entrega
una obra o servicio, y en el transcurso del mismo se van generando facturaciones, créditos, financiamientos entre partes, que pueden ser susceptibles de ser tratados en un
procedimiento ejecutivo.
Sin soslayar acá la discusión acerca de la existencia o validez de cláusulas de
arbitraje en supuestos contratos de adhesión (que pudieran estar como normas en los
reversos de las facturas, ordenes de compra, o notas de entrega), pudiera ser posible
que se use el arbitraje como mecanismo de cobro en lugar del procedimiento ante el
poder judicial, aunque no haya un contrato marco de la relación comercial.6
Pudiera ser posible que las partes acuerden por documento separado (simple
documento o incluso correos electrónicos donde conste claramente dicha voluntad),
que los cobros de deudas se harán por vía de procedimiento arbitral.

5

6

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00847-16713-2013-2009-0159.html, mediante sentencia Nº 847 de fecha 16 de julio
de 2013.
Al respecto, ver sentencia que ha precisado conceptos sobre esta temática, (Sentencia del 28-2-2008 de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, Caso BERNARDO WEININGER, HERNANDO DÍAZ CANDIA, JUAN JOSÉ DELGADO y RAMÓN
ESCOVAR ALVARADO, demanda de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, del artículo 87, ordinal 4°, de la Ley de
Protección al Consumidor y al Usuario).
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Si existiese un contrato, pudieran incluirse por supuesto las cláusulas de arbitraje.
En dicho caso siempre se discute si ello debe abarcar las deudas que puedan estar
sustentadas en los mencionados documentos, o si se excluyen del arbitraje para dejar
los procedimientos especiales contenciosos, con la posibilidad de medidas cautelares
ope lege, para la jurisdicción del poder judicial
Incluso, en el supuesto de que se decida incluir dichas obligaciones como susceptibles de ser debatidas en sede arbitral, si dicho mecanismo sólo se utilizaría hasta
determinada etapa, pues se tramitaría la materialización de la medida cautelar, pero
de haber oposición al decreto de intimación al pago, se trasladaría el proceso al poder
judicial.
Hay incluso pensamientos acerca de si pudiera ser un asunto de gradualidad, es
decir, iniciar el cobro vía procedimiento arbitral para debatir el contradictorio del derecho
involucrado, y una vez resuelto, que se tramite la vía ejecutiva en el poder judicial.
Ello por supuesto estaría reñido con el principio perpetuatio jurisdictionis como de
manera general lo concibe la doctrina y la jurisprudencia (jurisdicción y competencia),
consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual podría
sostenerse que, una vez iniciado el procedimiento, debe seguirlo conociendo el ente del
cual se trate.
No obstante, la disposición prevista en el artículo 3 ibídem, está referida a la inmodificabilidad de la jurisdicción y la competencia sólo respecto a los hechos que dan
origen a la acción para el momento de su interposición.
En efecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil contempla que:
La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente
para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los
cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

Sin embargo, entendemos que si las partes en el ejercicio de su autonomía de
voluntad, hacen una regulación al respecto y lo prevén antes del inicio del juicio, nada
obstaría a que une determinada etapa del procedimiento sea llevada por el arbitraje y
otra por la jurisdicción judicial.
La Sala Político Administrativa de nuestro máximo Tribunal de Justicia, en sentencia de fecha 21/12/2005, caso ALEXIS JOSÉ BRACHO GUERRA contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, estableció:
… el ordenamiento jurídico venezolano consagra en el artículo 3 del Código de Procedimiento
Civil, el principio según el cual las reglas sobre la jurisdicción y la competencia que deben
tomarse en cuenta para todo el transcurso del proceso ante los cambios sobrevenidos en
ellas, son las reglas o criterios atributivos que existían para el momento de la presentación
de la demanda. Así, dicha norma establece lo siguiente:
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(…omissis…)
En tal principio procesal, denominado por la doctrina como “perpetuatio iurisdictionis”, han
quedado comprendidos, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la jurisdicción y
la competencia; sin embargo, debe precisarse que en aquellos supuestos en los cuales se
produzca una variación en la competencia de un tribunal, el principio que resulta aplicable es
el denominado “perpetuatio fori”.

Por tanto, sin entrar en una discusión acerca de si son de orden público o no las
reglas de la jurisdicción y competencia, las mismas ceden al establecerse por las partes
que la controversia sea resuelta por un tribunal arbitral, caso en el cual están definiendo,
con antelación al inicio de la demanda o solicitud, pasos a seguir en materia no solo
de capacidad jurisdiccional sino de domicilio, cuantía, materia y demás características
procesales de la controversia.
Por otro lado, refiriéndonos al tipo de documentación que sustenta la obligación,
siendo que las deudas líquidas y exigibles plasmadas en documentos como las facturas, documentos privados, letras de cambio, cheques, pagarés, préstamos a interés,
préstamos hipotecarios, se tratan de contratos donde son susceptibles las transacciones –salvo en caso de contratos regulados por leyes especiales con salvedades específicas7-, las controversias de ellos derivadas pueden ser conocidas por un tribunal
arbitral.
Hemos visto en la banca, como por ejemplo en el Contrato General de Servicios
del Banco Venezolano de Crédito8:
1.17.- Las partes harán sus mayores esfuerzos a fin de resolver amistosamente cualquier
inconveniente y/o controversia que surja en la ejecución y/o interpretación de este documento. Las partes se obligan a resolver cualquier disputa, reclamo, controversia, desacuerdo y/o
diferencia relacionada, derivada o en conexión con este contrato o relacionada en cualquier
forma con la legalidad, interpretación, ejecución, incumplimiento, terminación, resolución,
rescisión y validez de la misma que no pueda ser resuelta amistosamente, mediante arbitraje, según lo establecido aquí.

Como se puede evidenciar, no hay mención alguna sobre el cobro de deudas
o intimaciones al pago, a menos que la palabra “ejecución” abarque dicho cobro.
Adicionalmente, no hay mención sobre las medidas cautelares, con lo cual se entiende
conforme a la ley que, como no hay salvedad, podrá el tribunal arbitral que corresponda
decretar cualesquiera medidas cautelares que considere apropiadas.
De la misma manera, en las empresas de seguro existe una regulación específica,
en la Providencia FSAA-9-3683 con la NORMAS PARA REGULAR LOS MECANISMOS

7

8

Véanse por ejemplo las diversas leyes especiales que regulan el tema de la vivienda cuando es otorgada o financiada por el
estado y se establecen limitaciones a la disposición del derecho de propiedad, derechos de rescate, derechos de preferencia y
demás modalidades que limitan la voluntad del propietario.
http://www.venezolano.com/contrato-general/
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ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.
Allí se establece en una regulación similar a la ley especial y a las normas de los
reglamentos de arbitrajes institucionales antes referidos, que, salvo acuerdo en contrario
de las partes, el Árbitro Arbitrador podrá dictar las medidas cautelares que considere
necesarias respecto del objeto en litigio.
Recordemos que según el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, en los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de
someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente.
A nivel internacional, en países con instituciones arbitrales más desarrolladas
o de mayor experiencia, vemos que existen arbitrajes de consumo, que operan automáticamente al hacer determinadas compras, o arbitrajes en los contratos de algunos
bienes y servicios – por ejemplo, los de las tarjetas de crédito, teléfonos celulares y
servicios médicos –.

1.2. El arbitraje como mecanismo de cobro de deudas
fundamentadas en documento que apareje ejecución,
en el marco de un contrato con múltiples obligaciones.
El principal problema al que se refiere este ensayo es si se pueden realizar procedimientos arbitrales para el cobro de deudas plasmadas en documentos que aparejen
ejecución9. Adicionalmente, si hay distinción en caso de que dichas deudas estén generadas en el marco de un contrato en el cual se ha establecido una cláusula arbitral.
En efecto, dentro de un contrato con esa elección de jurisdicción como mecanismo
de solución de controversias, pueden generarse distintas obligaciones, que alcancen a
ser liquidas y exigibles, documentadas en facturas, por ejemplo, y que, aun estando en
desarrollo la contratación general deba ser necesario ejercer la acción para su cobro por
razones de prescripción, o posible insolvencia, por ejemplo.
Se debe entender que el acuerdo arbitral abarca esta acción procesal contentiva
de la pretensión del cobro de una deuda liquida y exigible, debidamente documentada,
o por el contrario se debe concluir que ello, al tener un procedimiento especial inyuntivo,
previsto en la legislación, queda excluido de dicha elección del arbitraje como medio de
solución de controversias.

9

En un punto de vista strictu sensu, en Venezuela no existen títulos ejecutivos aparte de la sentencia. Ver Código Civil Artículo
1.930.—Los bienes, derechos y acciones, sobre los cuales haya de llevarse a cabo la ejecución, no podrán rematarse sino
después que haya una sentencia ejecutoriada o un acto equivalente, y que se haya determinado el crédito, cualquiera que sea
su naturaleza, en una cantidad de dinero; ni podrá decretarse el embargo preventivo antes de haberse propuesto la demanda sin
que haya a lo menos presunción grave de la obligación.
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Hemos sabido de varios juicios arbitrales en los cuales se ha pretendido el cobro
de cantidades de dinero10. Sin embargo, desconocemos los limites materiales de las
cláusulas arbitrales.
Es interesante en este particular, recordar la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
PETROLEROS Y PETROQUÍMICOS, C.A. (DIMAPECA), contra la empresa SERVICIOS
HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.A., de fecha 27 de abril de 2010, en la cual se estableció, con ocasión de la regulación de la jurisdicción opuesta por la parte demandada,
alegando la existencia de una cláusula arbitral, lo siguiente:
. . .Distribuidora de Materiales Petroleros y Petroquímicos, C.A. (DIMAPECA), hizo uso de un
procedimiento especial -procedimiento por intimación o monitorio-, el cual está dispuesto a
favor de quien alega tener algún derecho de crédito insatisfecho. Este procedimiento ejecutivo ha sido definido como aquel de cognición reducida, con carácter sumario, apto -como se
indicó- a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba
escrita.
Así, debe advertirse que, en dichas facturas, no se establece limitación alguna para hacer uso
de esta vía (la de intimación), toda vez que como se indicó, es un procedimiento diseñado
para el cobro o satisfacción de una obligación de dar, en este caso, el pago de una suma
líquida y exigible de dinero, por lo que no estaba impedida la parte actora en cuanto a la escogencia de este procedimiento especial.

Y lo más importante a los efectos del tema que particularmente nos ocupa, es
decir, si la cláusula arbitral abarca este tipo de obligaciones en el marco de un contrato
general, se estableció:
De otra parte, la Sala debe precisar que al no estar referido el thema decidendum a cuestiones vinculadas directamente con el contrato, esto es, con su cumplimiento, nulidad, resolución u otro aspecto, mal podría ser invocada la existencia de la cláusula compromisoria de
arbitraje para sustraer del conocimiento del Poder Judicial el caso de autos, siendo que en
la referida cláusula se dispuso que “cualquier disputa que surja o esté relacionada con este
Acuerdo”, lo cual no se verifica en este caso al pretenderse con la demanda simplemente el
cobro de unas facturas, que no aparecen vinculadas con el referido contrato.

Como se puede ver, en la sentencia se hizo distinción sin mayores fundamentos,
entre las controversias por cumplimiento, nulidad, resolución u otro aspecto, y aquellas
que pretenden simplemente el cobro de unas facturas.

10

Ver por ejemplo caso en Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Caracas, en fecha 16 de febrero de 2012, donde se
declaró con lugar la acción que por cobro de bolívares intentara la sociedad mercantil MARCELO & RIVERO C.A., contra la
sociedad mercantil DISTRIBUIDORA EL RODEO C.A., condenando a ésta última al pago de las facturas demandadas y sus
correspondientes intereses moratorios
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Por ello, se entiende que, si las facturas hubiesen estado atadas o vinculadas al
contrato, con alguna mención en el cuerpo de las mismas, tal vez la solución judicial
hubiese sido otra y sí se hubiese declarado la falta de jurisdicción del poder judicial en
favor del juez natural designado por las partes que fue el tribunal arbitral.

2. Las medidas cautelares en procedimientos arbitrales
2.1. Regulación general de la procedencia de medidas
cautelares en arbitraje.
Superada como sea la posibilidad de existir procedimientos arbitrales de cobros
de deudas documentadas en instrumentos que aparejen ejecución, es decir, que procesalmente pueden convertirse en título ejecutivo, de seguidas viene la duda acerca de la
eficiencia o eficacia de una medida cautelar en sede arbitral, en comparación con una
medida cautelar en sede judicial.
En efecto, el gran atractivo de un procedimiento especial contencioso en sede judicial conforme al Código de Procedimiento Civil, es que las medidas cautelares proceden de pleno derecho si la demanda está sustentada en determinado tipo de documento con ciertas características, y se tramita el proceso de manera especial y expedita.
Es así como al intentarse una demanda por intimación de factura, por ejemplo, en
sede judicial, junto con la admisión de la demanda debe decretarse la medida cautelar
si se cumplen los supuestos documentales, y en breves días se pudiese estar materializando la cautelar sin costos derivados de emolumentos o aranceles, ni necesidad de
formar un tribunal previamente.
Por supuesto en contrapartida, nos podemos encontrar con un procedimiento
ejecutivo o especial, que puede convertirse en ordinario, con incidencias no solo dentro
de la cautelar, sino del procedimiento principal, con segunda instancia y eventual casación, todo lo cual afecta la agilidad de un procedimiento especial que en teoría debe ser
sencillo y breve.
Ello sin dejar de lado las discusiones acerca de que debe considerarse como
factura solo la referida a la compraventa y no a los servicios11 –lo cual es una insensatez-;
o la referida a la aceptación tácita o expresa de la factura para que se entienda como
factura aceptada12.

11

12

Con lo cual se estaría suprimiendo de una vez con la posibilidad de usar el procedimiento especial de intimación a todo el sector
de servicios, tan amplio e importante en la economía de un país, sobre todo por ser el sector de la economía de las pequeñas y
medianas empresas PYMES, que lo que hacen es prestar servicios con personas y su esfuerzo comercial personal
Ver sentencia por la cual se consideran facturas aceptadas aquéllas que no han sido reclamadas dentro de los ocho (8) días
siguientes a su entrega. En efecto, en la decisión dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha
12 de agosto de 1998, caso: “Distribuidora Técnica de Pinturas, S.A.”
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En la Ley de Arbitraje Comercial se establece en su artículo 26 que, salvo acuerdo
en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares que
considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante.
De seguidas, en el artículo 28 se establece que el tribunal arbitral o cualquiera
de las partes con aprobación del tribunal arbitral podrá pedir asistencia al Tribunal de
Primera Instancia competente para la evacuación de las pruebas necesarias y para la
ejecución de las medidas cautelares que se soliciten. El Tribunal atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que les sean
aplicables.
Como se puede ver, si la medida cautelar acarrea algún tipo de acción material,
como podría ser un embargo o un tipo determinado de medida innominada, habría que
hacer un trámite judicial pues es el poder judicial el que tiene la facultad de coacción,
el imperium iudicis, lo cual implicaría un paso adicional, que desmotivaría el beneficio
del arbitraje para este tipo de cobranzas.13 No obstante, no debería haber conflicto si el
ejecutado en la cautelar, la acepta y en cumplimiento de su voluntad al firmar la cláusula,
asume la decisión del árbitro.
No hay en la ley más regulación al respecto, pero se entiende que los árbitros
deben aplicar el régimen legal establecido en los artículos 585 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, por supuesto teniendo en cuenta que, conforme a la ley, en el
procedimiento arbitral no se admitirán incidencias. Los árbitros deberán resolver sobre
impedimentos y recusaciones, tacha de testigos y objeciones a dictámenes periciales y
cualquier otra cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a presentarse.
Siempre será un problema el que existan alegatos para una eventual incidencia, y
que la misma no pueda darse. La parte interesada en ella, por sanos y razonables motivos, pudiera sentir que es injusto que ello no se tramite, pero es intención y espíritu del
procedimiento arbitral que el mismo se lleve en acatamiento a un principio de celeridad.
Por ejemplo, si bien se regula la oposición a la cautelar en los reglamentos de
centros institucionales, no habría incidencia derivada de la eficacia o suficiencia de la
garantía, aunque los árbitros pudieran modificar su cuantificación de forma prudente y
motivada de acuerdo a lo que informen las partes.

13

Recordemos que, conforme a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 22 de abril de dos mil cinco (2005), n°
02-2491, el árbitro no puede ejecutar ninguna medida cautelar o ejecutiva, según su particular interpretación del art. 28 de la Ley
de Arbitraje. Arbitro que ejecute medida cautelar alguna incurre en usurpación de funciones.
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2.2. Regulación de las incidencias de medidas cautelares
en arbitrajes institucionales.
La falta de regulación especial en materia de medidas cautelares, ha hecho que
en los reglamentos de los centros de arbitraje institucional se establezcan las normas
al respecto.
Dichas normativas incluyen, sin mayor formalidad ni precisión de lapsos, pautas
para la constitución de un tribunal de urgencia o emergencia para la cautela, para los
gastos iniciales a tal fin, menciones acerca de la motivación de la cautela y posible
constitución de garantía para su decreto, incidencias de suspensión por ofrecer caucionamiento, así como trámites de oposición que pueden desembocar en la revocación,
suspensión o confirmación de la cautelar.14
Por supuesto, también se regula el supuesto en el cual, el Tribunal Arbitral o cualquiera de las partes, pueda pedir asistencia a un tribunal competente para la ejecución
de las Medidas Cautelares dictadas. Y en el caso de que no requieran el uso de la fuerza
pública, el Tribunal Arbitral podrá oficiar directamente a órganos de la Administración
Pública o a entidades privadas.
Debemos recordar tal como lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia en varias
oportunidades, que es el Poder Judicial el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia15.

3. Las medidas cautelares en procedimientos judiciales
3.1. El régimen general de la cautela.
Como es sabido, conforme al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, las
medidas preventivas las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que
quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba
que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
De la misma manera, conforme al artículo 588 podrá también el Juez acordar
cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado
de la medida típica que hubiere decretado (embargo, secuestro, prohibición de enajenar
y gravar).

14

15

Ver artículo 38 Reglamento de Conciliación y Arbitraje 2020 del CENTRO EMPRESARIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CEDCA. También el Reglamento de REGLAMENTO GENERAL DE CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE CARACAS en
https://arbitrajeccc.org/
Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, 192/2008
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Adicionalmente, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo
585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas,
(medidas innominadas), cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda
causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para
evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos,
y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Por supuesto existe todo un régimen cautelar por caucionamiento, para decretar
las medidas cuando no se cumplan los extremos de ley y en contrapartida, la posibilidad
también de suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra
quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590.
Dicho artículo 589 establece que no se decretará el embargo ni la prohibición de
enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieren ya decretadas, si la parte contra
quien se hayan pedido o decretado, diere caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo siguiente.
Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación por
cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a ésta. Este mecanismo también se
utiliza para el caso de objetar la eficacia o suficiencia de la caución otorgada para que
se decretara la medida.

3.2. El régimen de la cautela en procedimientos especiales
contenciosos.
En algunos procedimientos especiales contenciosos, en los cuales se pretende el
cobro basado en un documento que apareja ejecución, se otorga la medida por el solo
hecho de establecerse por ley tal carácter y por tanto, el otorgamiento de la medida
cautelar es por orden de ley, y no por vía causada (con la prueba de la existencia de los
requisitos del artículo 585), ni caucionada (con el otorgamiento de caución suficiente
conforme a la ley para responder por los daños y perjuicios que la medida pudiera
ocasionar).
Nos referimos a procedimientos como el de intimación, para entrega de cosas o
el cobro de deudas liquidas y exigibles, o al procedimiento de ejecución de hipoteca, por
ejemplo. Así mismo, a algunos procedimientos de leyes especiales. No nos referimos al
procedimiento de ejecución de créditos fiscales ni al de ejecución de prenda.
En efecto, nos referimos entonces dentro de la normativa general procesal, al
procedimiento de intimación, en el cual si la demanda estuviere fundada en instrumento
público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas
aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos
negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de
bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes
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determinados. Como se denota, es una orden para el juez decretar la medida si se
cumplen esos extremos.
En el procedimiento de ejecución de hipoteca, si el documento constitutivo de
la hipoteca está registrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble, si las
obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo vencido, y no ha transcurrido el
lapso de la prescripción, y si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones
u otras modalidades, bastará que el juez decrete inmediatamente la prohibición
de enajenar y gravar el inmueble hipotecado, lo cual notificará inmediatamente al
Registrador respectivo.

3.3. Los recursos procesales en incidencias de medidas cautelares
en sede judicial.
En sentido general, tenemos un régimen procedimental tanto en el Código de Procedimiento Civil como en leyes especiales, que en cuanto a la oposición a las medidas
preventivas las divide en dos: La oposición de parte y la oposición de terceros.
Conforme al artículo 602, dentro del tercer día (debe entenderse dentro de los
tres días, conforme a la jurisprudencia) siguiente a la ejecución de la medida preventiva
(debe entenderse que también puede hacerse antes de que se dicte, conforme a la
jurisprudencia), si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer
día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella,
exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.
Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días,
para que los interesados promueven y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus
derechos.
En los casos a que se refiere el artículo 590 referido a las medidas dictadas vía
caucionamiento, no habrá oposición, ni la articulación probatoria, pero la parte podrá
hacer suspender la medida, como se establece en el artículo 589, es decir, por vía de
caucionamiento igualmente.
Dentro de dos días, a más tardar, de haber expirado el término probatorio, sentenciará el Tribunal la articulación. De la sentencia se oirá apelación en un solo efecto,
dejándose establecido que la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará
el cuaderno separado de aquéllas, cuando se hayan terminado.
Por su parte, en cuanto a la oposición de terceros, el artículo 546 del Código de
Procedimiento Civil, establece que si al practicar el embargo, o después de practicado
y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún
tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el Juez aunque actúe por comisión,
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en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en
su poder y, presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un
acto jurídico válido.
Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo
al noveno, sin conceder término de distancia.
El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad
sobre la cosa. En caso contrario confirmará el embargo, pero si resultare probado que
el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o que sólo tiene un
derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo, pero respetando el
derecho del tercero.
Si la cosa objeto del embargo produce frutos se declararán embargados éstos, y
su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso la cosa
podrá ser objeto de remate, pero aquél a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se
tomará en cuenta esta circunstancia.
De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme
al artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de casación.
Si se agotaren todos los recursos la sentencia producirá cosa juzgada, pero la
parte perdidosa en vez de apelar de la sentencia de primera instancia podrá proponer el
correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él.

4. Las medidas cautelares en procedimientos arbitrales para cobro
de deudas con título ejecutivo.
4.1. Procedencia en arbitraje institucional, de medidas cautelares
en cobro de deudas con título ejecutivo.
Cuando hemos dicho que existen facultades de los árbitros para dictar medidas
cautelares y de la misma manera, existe una característica distintiva de los jueces del
poder judicial en materia cautelar y de ejecución, en el sentido de que son los únicos con
poder de coacción, nos encontramos que, cuando se trata de procedencia en arbitraje
institucional, de medidas cautelares en cobro de deudas con título ejecutivo, ambas
características confluyen.
El problema es que, si se trata de este tipo de obligaciones, la materialización
de la cautelar no se da en forma inmediata en sede arbitral, y esa inmediatez que es
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el atractivo principal de un procedimiento especial para este tipo de acciones, está
ausente, debiéndose acudir al poder judicial.
En la exposición de motivos del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Caracas (CACCC )16, se establece:
Solicitud de Medidas Cautelares de Urgencia.
Antes del inicio del procedimiento arbitral, junto con la solicitud de Arbitraje o, habiéndose iniciado el arbitraje y antes de la constitución del Tribunal Arbitral que conozca de los
méritos del asunto, la parte interesada podrá solicitar a la Dirección Ejecutiva del CACC el
nombramiento de un Tribunal Arbitral de Emergencia para que decrete una medida cautelar
de urgencia. El Tribunal estará compuesto por un árbitro único. A los fines de garantizar la
operatividad de este nuevo mecanismo, el Comité Ejecutivo elaborará periódicamente una
lista integrada por las personas que hayan aceptado la invitación para actuar como árbitros
de emergencia.
Solicitud de Medidas Cautelares después de la Constitución del Tribunal Arbitral.
Se incluye la previsión conforme a la cual, dependiendo de la naturaleza de la medida cautelar
a ejecutar, el Tribunal Arbitral o cualquiera de las partes, con aprobación del Tribunal Arbitral,
podrá pedir asistencia a un tribunal competente para la ejecución de las Medidas Cautelares
dictadas conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje. Cuando se trate de medidas que no
requieran el uso de la fuerza pública, el Tribunal Arbitral podrá oficiar directamente a órganos
de la Administración Pública, incluyendo oficinas subalternas de registro inmobiliario, o a
entidades privadas.

Ello denota que es posible la materialización de medidas cautelares, solicitadas
antes o durante el procedimiento, con la particularidad de que cuando se trate de medidas cautelares de urgencia, se harán con un Tribunal Arbitral de Emergencia, con árbitro
único, designado de una lista de árbitros para tal fin. Entendemos que se trata de casos
en los cuales es posible que la contraparte contra la cual iría, aun no estaría enterada de
la existencia del proceso y por ende de la medida.
Dicha concepción ha sido regulada de la siguiente manera en su articulado:
MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA
ARTÍCULO 24. Solicitud de Medidas Cautelares de Urgencia. Cuando uno de los interesados
requiera el decreto de Medidas Cautelares de Urgencia antes del inicio del arbitraje, con la
Solicitud de Arbitraje o durante el transcurso del procedimiento arbitral, antes de la constitución del Tribunal Arbitral, podrá dirigir una petición por escrito a la Dirección Ejecutiva para
que esta designe un Tribunal Arbitral de Emergencia, quien aplicará lo dispuesto en el artículo
66 de este Reglamento.

16

Anexo al Reglamento de Arbitraje aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas,
en Caracas a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), en vigencia el día primero (1) de Febrero de
dos mil trece (2013). Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Reglamento de Arbitraje aprobada por la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, en la ciudad de Caracas a los nueve (9) días del mes de
noviembre de 2016 y con entrada en vigencia a partir de la misma fecha.
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ARTÍCULO 25. Contenido de Solicitud. Si la Medida Cautelar de Urgencia es solicitada con
antelación al inicio del procedimiento arbitral, la Solicitud deberá contener:
a) Identificación de las partes, incluyendo direcciones físicas y electrónicas y números telefónicos.
b) La descripción de la disputa a ser sometida a arbitraje y de las circunstancias que ameritan el decreto de la medida cautelar.
c) La indicación de la medida cautelar solicitada y la fundamentación de la petición.
d) El documento donde conste que las partes se han sometido a arbitraje, así como cualquier
otro instrumento que fundamente su petición.

El artículo 66 al cual remite el artículo 24, hace referencia a la necesidad de fundamentar y probar la necesidad de la medida,
ARTÍCULO 66. Medidas Cautelares. A partir de su constitución, el Tribunal Arbitral que conozca de los méritos del asunto podrá de oficio o a solicitud de parte decretar las Medidas
Cautelares que considere necesarias respecto del objeto en litigio. A los fines de su dictamen,
el Tribunal Arbitral podrá solicitar al interesado, dentro del plazo que estime razonable, la
presentación de aclaratorias o la ampliación de las pruebas que demuestren la necesidad
de su decreto, así como el otorgamiento de una caución o de una garantía que considere
suficiente.

Como se puede evidencia, no hay referencia alguna a medidas cautelares para
el caso de que su procedencia sea por mandato legal, como ocurre con las medidas
cautelares previstas en el TÍTULO II., de LOS JUICIOS EJECUTIVOS, en el Código de
Procedimiento Civil venezolano, como son los procedimientos especiales contenciosos
fundamentados en documentos que aparejan ejecución, tal como en los procedimientos
de intimación (art. 646), ejecución de hipoteca (Art. 661).
Por su parte el Reglamento de Conciliación y Arbitraje 2020 del CENTRO EMPRESARIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (CEDCA), establece:
Artículo 38. Medidas cautelares
38.1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, desde el momento en que se le haya entregado el expediente, el Tribunal Arbitral, a solicitud de parte, podrá decretar cualesquiera medidas cautelares que considere apropiadas. El Tribunal Arbitral podrá subordinar el decreto de
tales medidas, al otorgamiento de una garantía suficiente y eficaz para responder a la parte
contra quien se dirijan las medidas, por los daños y perjuicios que éstas pudieren ocasionarle. Las medidas deberán ser decretadas mediante decisión motivada.
38.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando circunstancias de urgencia lo ameriten, cualesquiera de las partes podrá, antes del nombramiento de los árbitros y previo el pago
de los honorarios y gastos previstos en el Apéndice de Costos y Honorarios de este Reglamento, solicitar al Directorio del CEDCA que designe de la Lista oficial de árbitros, un Tribunal
Arbitral de Urgencia, compuesto, a juicio del Director Ejecutivo del CEDCA, por un (1) árbitro,
para que resuelva exclusivamente sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas.
La designación de este árbitro, la hará el Directorio del CEDCA entre los inscritos en la Lista
oficial de árbitros que no estén actuando en ese momento como tales en un arbitraje administrado por el CEDCA. Cualquier medida decretada por dicho Tribunal Arbitral de Urgencia,
podrá estar subordinada al otorgamiento de una garantía suficiente y eficaz para responder a
la parte contra quien obre la medida por los daños y perjuicios que ésta pudiere ocasionarle.
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En un sistema reglamentario similar al del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Caracas, se establece un Tribunal de Urgencia, con un (1) sólo arbitro,
pero se hace mención a que se podrá someter la cautela a la existencia de una caución
o garantía, sin mencionar algo acerca de que puedan existir documentos que aparejen
ejecución, al punto que el decreto de la medida debe estar motivado (entendemos que
con los requisitos generales de las cautelas establecidos en el artículo 585 del CPC).
El que en ambos reglamentos se establezca que dicha cautelar se tramite por un
(1) solo árbitro, denota que se busca un procedimiento sin la necesidad de convocar
a la parte demandada para conformar el tribunal, a fin de que se pueda efectivamente
practicar una medida cautelar, inaudita parte.

4.2. Los recursos procesales en incidencias de medidas cautelares
en sede arbitral institucional.
En el Reglamento del CACCC, se establece:
ARTÍCULO 35. Oposición al Decreto de la Medida Cautelar de Urgencia. La parte contra quien
obra la medida cautelar o el tercero afectado por la misma podrán oponerse a su decreto,
mediante la presentación de un escrito ante la Dirección Ejecutiva del CACC, en el cual exponga sus objeciones y consigne los documentos que demuestren prueba fehaciente de sus
alegatos.
El Tribunal Arbitral de Emergencia, en atención a las circunstancias del caso y a la brevedad
posible, podrá confirmar, revocar, anular, ampliar o modificar el decreto de la medida. Esta
decisión podrá estar supeditada a que la parte afectada otorgue una caución o una garantía
que el Tribunal considere suficiente.

En el mismo Reglamento de Conciliación y Arbitraje 2020 del CENTRO EMPRESARIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (CEDCA), en cuanto a la oposición a las medidas
se establece:
38.5. Quien resulte afectado por la medida cautelar, podrá oponerse a ella mediante escrito
que presentará en electrónico ante el Director Ejecutivo del CEDCA. El Tribunal Arbitral de
Urgencia que haya dictado la medida cautelar, conocerá de la oposición. Sin perjuicio de lo
anterior, si la parte interesada lo solicita, el Tribunal Arbitral designado conforme a los artículos 24 y 25 de este Reglamento, será el encargado de revisar la oposición. De igual forma,
será el encargado de revocar, modificar, suspender o confirmar la medida dictada, o será el
encargado de exigir la ampliación de la garantía otorgada, o de declarar que esta garantía ya
no es necesaria.

Por la prohibición de incidencias adicionales a las que expresamente estén pautadas, como la de oposición, no se hace referencia a articulación probatoria alguna, aunque los árbitros deberán fijar cómo lo harán. No hay un régimen de control de la caución
por razones de suficiencia o eficacia. Tampoco se hace mención a recursos en contra
de la decisión que se genere en dicha incidencia de oposición, atendiendo al principio de
una sola instancia en sede arbitral.
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Lo que es interesante en ambos reglamentos, es que los terceros o cualquier persona que resulte afectada por la medida, podrá hacer oposición, aunque no sean partes
del contrato con la cláusula arbitral.
Ello se entiende pues nada impide que el tercero participe en este proceso en el
cual contará con los derechos y garantías procesales para su defensa, y todo un bagaje
normativo y reglamentario dentro de la legislación, para que ejerza sus derechos en un
debido proceso, de manera justa y equitativa para todos los involucrados en la relación
jurídica del juicio y de todas las conexas al mismo.
Además, evitaría mayores gastos, y retardos, así como se evitaría recargar a las
partes con procedimientos adicionales que en nada ayudan a la celeridad de la solución
de la controversia.
De esta manera, si bien es una materia no regulada, la interpretación y accionar
del árbitro que se designe, deberá ser progresiva, y extenderse en el sentido de favorecer una solución efectiva de la controversia, atendiendo al espíritu de las partes tanto
principales como los directa o indirectamente vinculados (sobre todo cuando hay un
conocimiento implícito de la existencia del arbitraje en la contratación), y atendiendo a
la necesaria eficacia del procedimiento.17
Adicionalmente, una sana practica procesal y un ánimo en el cual prevalezca la
necesidad de una solución de la controversia, pudiera evitar las infinitas complicaciones que pueden presentarse en una ejecución de medidas cautelares, por las diversas
peticiones que pueden hacer las partes o terceros, y las distintas soluciones que se
plantean para ello.18

4.3. Procedencia en arbitraje independientes, de medidas
cautelares en cobro de deudas con título ejecutivo.
Nada obsta para que las partes, en ejercicio de su voluntad contractual, establezcan
pautas y procedimientos específicos para el caso de juicios arbitrales que incluyan el
trámite de acciones ejecutivas derivadas de documentos que aparejen ejecución como
es el caso de cobros que en sede judicial podrían tomar la vía del procedimiento de
intimación o la ejecución de hipoteca.
El problema siempre estará en la pertinencia o efectividad de procurar dicho cobro por vía arbitral con la necesidad de constituir un tribunal previamente, aunque sea
de urgencia o emergencia, así como la necesidad de hacer pagos de emolumentos al
centro del cual se trate.

17

18

En el mismo sentido, Hernando Díaz-Candia, en su obra Tendencias actuales del arbitraje en Latinoamérica, Arbitraje, vol. VIII, nº
2, 2015, pp. 413–442, al referirse al tema específico de las Partes no signatarias y terceros intervinientes
Al respecto, ver Mezgravis, Andrés A. Las Medidas Cautelares en el Sistema Arbitral Venezolano, Revista de Estudiantes de
Derecho de La Universidad Monteávila.
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También, es inevitable hacer la comparación con un procedimiento ejecutivo
judicial (vía ejecutiva), que permite a la parte demandante ir realizando actos propios
de la ejecución, con un embargo ejecutivo que se dictaría con la misma admisión de la
demanda.

4.4. Antecedentes jurisprudenciales y de derecho comparado
sobre medidas cautelares en cobro de títulos ejecutivos
en sede arbitral.
Es importante recordar acá, que dada la divergencia de opiniones que existían
en el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo entre los Magistrados de la Sala Civil y
los de la Sala Político Administrativa19, hubo una tendencia de los abogados litigantes
de alegar la existencia de un convenio arbitral por vías distintas, dependiendo de la posición en la cual se encontrasen. Así, para evitar que se tramitara una cuestión previa
de Falta de Jurisdicción (artículo 349), en la Sala Político Administrativa, se alegada la
Prohibición de ley de admitir la acción propuesta (ordinal 11 del artículo 346), a fin de
que se tramitase la incidencia en la Sala Civil.
El escoger una u otra vía ocasiona un trámite procedimental distinto. En efecto,
si se alega a Falta de Jurisdicción, conforme al artículo 349 el Juez decidirá sobre las
mismas en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento, ateniéndose únicamente a lo que resulte de los autos y de los documentos presentados por
las partes. La decisión sólo será impugnable mediante la solicitud de regulación de la
jurisdicción o de la competencia.
Ello sin ahondar acá sobre la problemática existente en aplicación del artículo 59
del Código de Procedimiento Civil para el trámite o no de la regulación de la jurisdicción
si se trata de la existencia de un arbitraje institucional o independiente, que debe ser alegada por la parte, a diferencia de una falta de jurisdicción con respecto al juez extranjero
o a la administración pública, que sí puede declarar de oficio el juez20.
En efecto, dicha cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del
Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la prohibición de la ley de admitir la

19

20

Ver En una sentencia dictada el 23 de mayo de 2001, en el caso Soficrédito Banco de Inversión, C.A. contra Grupo Inmensa,
C.A. y Coresmalt, la SPA recrimina a un juez de instancia por haberse declarado incompetente en presencia de un acuerdo de
arbitraje. La SPA estableció: “Resulta evidente que al no pertenecer los árbitros a que hace referencia la LAC, al Poder Judicial (a
pesar de estar comprendido dentro del sistema judicial como Órganos alternativos de solución de controversias, artículos 253
y 258 de la Constitución de 1999), mal podía plantearse un problema de competencia”
Anzola J. Eloy y Zumbiehl Frédéric, Ibid. p. 8. Ver sentencia Banco Venezolano de Crédito del 24 de febrero de 2002, la SPA
adoptó un criterio diferente. Al discurrir sobre las vías por las cuales la SPA debe conocer la jurisdicción de los jueces estatales,
la SPA menciona otros casos de regulación de jurisdicción, indicando que “La consulta obligatoria que exige el Código de
Procedimiento Civil (debe darse también) cuando el tribunal de la causa declara su falta de jurisdicción a favor de árbitros
institucionales o independientes.” Esta solución está confirmada al menos de manera tácita por la decisión del 18 de noviembre
de 2003 en el caso República Bolivariana de Venezuela contra Autopista Concesionada de Venezuela en la cual SPA precisa que
la existencia de un arbitraje local o internacional constituye un tercer caso de falta de jurisdicción además de los enunciados
precedentemente.
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acción propuesta prevista en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial que establece
que, al existir un acuerdo de arbitraje entre las partes éstas se obligan a someter sus
controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante
los jueces.
Hacemos esta breve disquisición acerca de la falta de jurisdicción y su trámite,
pues es posible que se discuta que, si bien la cláusula arbitral existe, la misma no abarca los cobros de deudas que puedan surgir de la relación contractual y que consten en
documentos que aparejen ejecución.
Es importante advertir que si en un caso específico, una parte se hubiese limitado
a realizar una simple oposición al decreto de intimación para convertirlo en un proceso
ordinario sin hacer valer esta cuestión previa de falta de jurisdicción con respecto al
arbitraje institucional o independiente, entonces se pudiese interpretar, conforme a
la doctrina y jurisprudencia reiterada en materia de arbitraje, que renunciaba a dicho
acuerdo de arbitraje y se sometía a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.
Como hemos visto, se ha discutido la procedencia de la cláusula arbitral, para el
caso del simplemente cobrar deudas que tengan un documento que habilite un procedimiento especial intimatorio, aunque no se discuta la validez del acuerdo arbitral ni su
procedencia para otros asuntos relacionados con la interpretación desarrollo y conclusión del contrato.
Ahora bien, suponiendo que sí se acepte la jurisdicción arbitral y que tomando las
previsiones del caso para que no pueda ser alegada la falta de jurisdicción por detalles
o formalidades, es decir, se vinculen las facturas, por ejemplo, al convenio arbitral,
¿cómo se tramitarían las medidas cautelares en sede arbitral cuando hay una deuda
que apareje ejecución?
En este particular es oportuno recordar casos en los cuales se excluye al poder
judicial del conocimiento de casos similares. En sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: TROMSON DE VENEZUELA, EMPRESA
DE TRABAJO TEMPORAL, C.A. vs. PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A. de fecha 30 de julio del
2013, se trataba de un caso en el cual la demandante compareció ante el Juzgado de
Primera Instancia competente e interpuso demanda por cobro de bolívares (intimación)
conjuntamente con medidas cautelares de embargo, prohibición de enajenar y gravar,
y secuestro.
La parte demandada compareció al proceso y dejó expresa constancia de que la
notificación no implicaba una renuncia a la jurisdicción arbitral que fue pactada entre las
partes, y que sería alegada y exigida en la oportunidad procesal pertinente. De hecho,
se alegó la falta de jurisdicción y el tribunal supremo en la sentencia referida, decidió
que no existe una “renuncia expresa o tácita”, por parte de la demandada, respecto a la
cláusula compromisoria citada, por el contrario, se observa que la misma insistió en la
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validez de dicha cláusula frente al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
Por ello, en aplicación de la Ley y de los criterios jurisprudenciales se concluye
que la acción planteada debe ser admitida, sustanciada y decidida por el tribunal arbitral
convenido previamente por las partes (Vid. sentencias Nos. 01627 y 00058 de esta Sala
de fechas 11 de noviembre de 2009 y 19 de enero de 2011, respectivamente). Por tanto,
se declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción frente al arbitraje y, en consecuencia, confirma el fallo consultado dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia.
De esta manera, se debió proseguir por vía arbitral, aunque desconocemos cómo
se tramitó la medida cautelar, si es que ese fue el caso.
En derecho comparado, podemos ver sistemas legislativos donde se discute la
procedencia del arbitraje para este tipo de procedimientos intimación.
En Costa Rica, por ejemplo, la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC) en su artículo 18 permite que las partes convengan por
escrito, que las divergencias relacionadas con un contrato o con una relación jurídica se
sometan a arbitraje, siempre que el convenio no se oponga a las normas prohibitivas o
imperativas del ordenamiento.
El objeto de la disputa debe ser patrimonial, que sean derechos disponibles y que
sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes.
Conforme lo relata el Sr. Fernando Montero Piña21, desde la promulgación de la
ley RAC, se ha sostenido que únicamente se deben resolver pretensiones declarativas.
No obstante, le parece que es hora de pensar y actuar, para que el arbitraje no se limite
a resolver exclusivamente ese tipo de controversias, con el fin de que pueda ampliarse
a la ejecución de contratos dinerarios que han sido incumplidos, tales como: la relación
hipotecaria; el convenio de préstamo con garantía de cédulas hipotecarias; contratos
bancarios de préstamos dinerarios con garantía mobiliaria; acuerdos de fideicomiso de
garantía, entre otros.
En Perú, se ha propuesto el arbitraje para descargar a los tribunales judiciales de
la cantidad de juicios de ejecuciones de hipoteca22. No obstante ello es discutido pues
se han dado alegatos para exceptuar la hipoteca de procedimientos arbitrales23.

21
22
23

https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/opinion-la-ejecucion-hipotecaria-en-sede-arbitral/
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-148/Moneda-148-10.pdf
Ver caso CODISA-COFIDE (cesionaria de los derechos de ENTURPERÚ) que inició un proceso de ejecución de garantías en el
fuero judicial. CODISA presentó una excepción de convenio arbitral. Si bien el juzgado civil desestimó la excepción planteada
por CODISA, luego de iniciado un proceso de amparo por esta empresa, el Tribunal Constitucional le dio la razón, señalando que,
incluso la ejecución de la hipoteca debió ser ventilada en el fuero arbitral. Una de las defensas empleadas por COFIDE consistió
en señalar que la ejecución hipotecaria no era materia disponible por las partes, por lo que no podía ser discutida en un arbitraje.
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Allí se ha establecido que en el Perú las hipotecas se ejecutan judicialmente. Sólo
en Lima se tramitan al mes aproximadamente 150 procesos de ejecución de hipotecas
en el Poder Judicial y éstas, en el mejor de los casos, pueden durar entre 2 y 3 años.
Esto podría acelerarse y volverse más eficiente con modificaciones en el marco
del procedimiento judicial, pero sobre todo trasladando buena parte de este volumen de
controversias al arbitraje.
Se propone en dicho trabajo:
Sin embargo, como los árbitros son nombrados por quienes celebraron el contrato y sus
decisiones sólo pueden afectar a aquellos que lo celebraron, para poder oponer a terceros
la cláusula arbitral, esta deberá inscribirse en los registros públicos conjuntamente con la
inscripción de la hipoteca.
Además, la cláusula arbitral deberá contener un pacto limitativo de la propiedad, previsto
en el artículo 926 del Código Civil.2 Según este pacto, sólo podrán transferirse válidamente
derechos a terceros cuando éstos declaren que conocen la cláusula arbitral y se sometan a
la competencia de los árbitros. De este modo, cuando se ejecute la hipoteca por los árbitros,
los terceros no podrán cuestionar su competencia alegando que no han sido nombrados ni
reconocidos por ellos. Por ejemplo, si luego de hipotecado un terreno por el propietario, éste
lo alquila o vende a un tercero, este último sólo adquirirá derechos si declara que reconoce
a los árbitros como competentes para ejecutar la hipoteca. De este modo, al momento de
la ejecución de la hipoteca por los árbitros, el tercero estará sometido a la competencia de
dichos árbitros.

Como se puede evidenciar, se está proponiendo que para que sea vinculante una
cláusula arbitral para un tercero no firmante del contrato de hipoteca, la misma sea
registrada y bajo presunción erga omnes le pueda ser opuesta.
En España por su parte, se han hecho serias propuestas para el arbitraje en casos
hipotecarios, y se han hecho expresas exclusiones24.
si se trata de préstamos hipotecarios en los que intervenga un consumidor, la regulación de
los posibles medios de resolución extrajudicial se traslada a un ámbito específico como es
el de la mediación y el arbitraje de consumo, con unas reglas propias y con el sometimiento,
en el caso de arbitraje, a órganos arbitrales específicos cuya composición y funcionamiento
vienen regulados por la ley.
Pero, además, cuando se trata de préstamos hipotecarios concedidos por entidades de crédito, tendrán la consideración en la mayoría de los casos, de contratos con condiciones generales de la contratación. En estos contratos, una de las partes (la entidad de crédito) ha
preredactado el contrato con cláusulas
En estos contratos con condiciones generales si intervienen consumidores, de acuerdo con
el artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), será aplicable la
sanción de nulidad de aquellas cláusulas que sean abusivas de conformidad con el TRLGD-

24

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/es-posible-arbitraje-hipotecario-672270005. tal como lo apunta Sebastián del Rey
Barba, Registrador de la propiedad de Olot. Profesor asociado de Derecho Hipotecario y Derecho Mercantil de la Universidad
Internacional de Cataluña, Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona, en su ensayo ¿Es posible el arbitraje hipotecario?
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CU, que, en el caso concreto que estamos estudiando, tiene una manifestación en el artículo
90 de dicho cuerpo legal al decir que se reputarán abusivas y por tanto nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan «la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo,
salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un
sector o un supuesto específico».
Por ello en los préstamos hipotecarios concertados entre una entidad de crédito y un consumidor, la existencia de una cláusula de sumisión a arbitraje, siempre que no se haya negociado la misma individualmente, debe reputarse nula por abusiva y no se deberá incorporar a la
escritura ni el registrador podrá hacerla constar en el Registro de la propiedad.

En España se ha escrito mucho sobre la tramitación por arbitraje de deudas
hipotecarias, así como a la existencia de instancia de mediación por vía del régimen
de arbitraje de consumo, aplicable a las hipotecas. Incluso, se han instaurado oficinas
de Mediación Hipotecaria, a la cual no están muy ganados las instituciones financieras
acreedoras.
En Colombia, el asunto no ha dejado de ser controversial. Tal como lo reseña,
Lilian Cristina Chávez Quintero25, la Corte Constitucional en Sentencia T-057 de 199526,
considera la inaplicabilidad del proceso ejecutivo ante un tribunal de arbitraje basándose
en que el título ejecutivo tiene como fin que el Juez decrete y ordene el cumplimiento
coactivo.
No obstante, tal como lo relata, Martha Isabel Robles Ustariz27, a pesar de la posición inicial de la Corte Constitucional, hay dos claros ejemplos de la posibilidad de
tramitar un proceso ejecutivo ante un tribunal arbitral, estos son el artículo 87 de la Ley
510 de 1999 y el artículo 78 de la Ley 1676 de 2013. Aquí es importante hacer mención a
la sentencia 294/95, la cual, sentó las bases que permiten utilizar el arbitraje para dirimir
no solo controversias que tengan trámite declarativo, sino también para demandar el
cumplimiento forzado de obligaciones.
Sin embargo, en dicho caso C-294, estableció que no existe un procedimiento
legal expreso para el trámite del mismo por esta vía, en tanto la normatividad actual
del proceso arbitral lo concibe para que a través del mismo se diriman controversias de
naturaleza declarativa y no de ejecución forzada.

Conclusiones
Somos unos fervientes defensores del proceso arbitral para la solución de controversias contractuales. Consideramos que una de las ventajas de elegir la jurisdicción
arbitral para resolver controversias contractuales, viene dada por la celeridad de los pro-

25

26
27

Chávez Quintero, Lilian Cristina, Trámite de un proceso ejecutivo mediante el proceso de arbitraje. Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de humanidades y ciencias sociales maestría en derecho empresarial, Santiago de Cali, 2019.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-057 (Eduardo Cifuentes Muñoz 1995).
https://procesal.uexternado.edu.co/proceso-ejecutivo-y-arbitraje/
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cedimientos, el no existir segunda instancia ni recursos de casación y, la especialidad
de los árbitros que pueden ser personas expertas en determinada materia.
Adicionalmente, el carácter confidencial de las actuaciones y la privacidad de las
audiencias, manteniendo las garantías de todo proceso jurisdiccional.
Nada impide que un tribunal arbitral verifique que un determinado documento
pueda aparejar ejecución, que esté firmado o aceptado, que tenga una obligación líquida y exigible, y en cumplimiento de algunas formalidades, sea hábil para materializar
una medida cautelar.
Sin embargo, la tramitación del cobro de determinadas deudas que están sustentadas en documentos que aparejan ejecución y que pueden convertirse en título ejecutivo, y específicamente la materialización de medidas cautelares que exijan actuaciones
de embargo, puede ser más rápida en sede judicial, con un menor costo y con actuación
directa de los jueces con imperio para ello, sin necesidad de hacer solicitudes de parte
del tribunal arbitral al tribunal judicial con poder coactivo que fuere competente.
Es una sensación de frustración, ver como se ataca la validez de convenios arbitrales e incluso los laudos arbitrales, por partes procesales que han claramente firmado
cláusulas arbitrales para resolver controversias, lo cual hacen en un ánimo adversarial
que busca entorpecer la fluidez y eficacia de procedimientos arbitrales.
De la misma manera, es triste ver sentencias judiciales que aun hoy en día atacan
la institución del arbitraje, y particularmente en este caso, restan capacidad jurisdiccional para asuntos relativos a procesos ejecutivos, dejándolo solo para asuntos declarativos, argumentando que no se trataría de disputas que surgen o estén relacionadas con
el contrato, sino pretenderse simplemente el cobro de unas deudas.
Por otro lado, no está suficientemente regulado el trámite de las cautelares en
sede arbitral, pudiendo darse el caso de necesarias y justas disquisiciones para el debido balance de la medida. Ello se exacerba si está involucrado un tercero que no ha sido
parte del convenio arbitral. Finalmente, en el hecho de que, dentro de las causales de
nulidad, no están los posibles errores de procedimiento que puedan haberse cometido
en ejecución de medidas cautelares, lo cual puede ser grave en determinadas circunstancias.
Consideramos que mientras más clara sea la normativa, redactada de forma sencilla y adecuada a cada situación que pueda presentarse, serán menores los recursos
contra los procedimientos, sus actos y laudos.
Si quedase suficientemente claro el necesario respeto de las partes al tribunal
arbitral, la facultad y límites de los árbitros, y de la misma manera de las partes y sus
posibles recursos, el proceso se llevaría con mayor buena fe.
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Recomendamos que, en proceso legislativo genuino, se desarrollen procedimientos arbitrales específicos para el cobro de deudas, lo cual puede hacerse incluso por
sectores económicos con determinado tipo de documentos, con las necesarias facultades para los árbitros en materia cautelar, estableciendo los debidos balances y garantías, sin que ello implique exceso de incidencias, ni retardos injustificados que desnaturalicen el espíritu de un arbitraje.
Debemos encontrar el balance entre el poder coercitivo, la eficacia y rapidez de
una medida cautelar en sede judicial, y los beneficios y celeridad de un proceso arbitral,
regulando la complementariedad del arbitraje con el poder judicial.
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Resumen: Con vista a la exigua regulación del sistema cautelar en la
Ley de Arbitraje Comercial, se desarrollará un análisis concordado de
dicha normativa adminiculada a algunos principios y disposiciones del
Código de Procedimiento Civil y otras leyes, con el ánimo de contribuir
a la adecuada tramitación de la fase ejecutiva de los proveimientos
cautelares. Este ejercicio lógico jurídico pretende ser de alguna utilidad
para atender defensas y sustanciar recursos contra el auto o laudo
cautelar, que deben ser objeto de reglamentación por cada centro de
arbitraje. Para este fin, deberán implementarse procedimientos que
garanticen la integridad de los derechos fundamentales de las partes
y de terceros eventualmente afectados en la esfera de sus derechos e
intereses subjetivos.
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Summary: With a view to the limited regulation of the precautionary system
in the Commercial Arbitration Law, an agreed analysis of that regulation
will be developed in conjunction with some principles and provisions of the
Code of Civil Procedure and other laws, with the purpose of contributing to
the proper processing of the executive phase of precautionary awards. This
logical legal exercise could be of some usefulness to address defenses
and substantiate appeals against the precautionary award, which must
be regulated by each arbitration center. For this last purpose, procedures
must be implemented to guarantee the integrity of the fundamental rights
of all parties involved eventually affected in the ambit of their subjective
rights and interests.
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Introducción
Desde la óptica estrictamente gramatical, tenemos que una conducta preventiva
comporta la preparación y disposición que se hace anticipadamente, para evitar un riesgo o ejecutar algo. Por su parte, la cautela es definida como “precaución y reserva con
que se procede”1. Ambas locuciones (preventiva y cautela) se encuentran asociadas a
conductas desplegadas con la finalidad de evitar un riego o daño.
En la cotidianidad humana: portar paraguas, usar cinturón de seguridad en
un vehículo en movimiento, disponer de chalecos salvavidas durante una travesía
marítima, instalar extintores de incendios o emplear tapaboca en el contexto de una
pandemia como la originada por el virus Covid-19, constituyen verdaderas precauciones,
“cautelas” o “medidas preventivas”, en la acepción más amplia de estas expresiones.
En contraposición, serán ejemplos de antinomias cautelares: protegernos con un
paraguas luego de estar empapados por la lluvia, ceñirnos el cinturón de seguridad
tras una colisión vehicular o colocarle salvavidas al cadáver de una persona que murió
ahogada. De cara a estos absurdos ejemplos, resulta fácil comprender que las medidas
preventivas deben anticiparse al daño, con sentido de urgencia, para ser verdadera y
materialmente útiles y eficientes.

*

1

Abogado, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 1993. Especialista en Derecho Procesal, UCAB, 1997. Especialista en
Derecho Mercantil, UCAB, 2003. Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Juez Provisorio desde el 19 de marzo de 2002 y Juez Titular desde
el 23 de enero de 2003, Jubilado el 20 de enero de 2020. Profesor de Prácticas de Primer Nivel (Civil) en la UCAB, desde 1997
hasta 2018.
Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, https://www.rae.es
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En general, el arbitraje y toda la ciencia jurídica, se encuentran inevitablemente
vinculados al conflicto, donde cada sujeto involucrado será autor de actuaciones ejecutadas con la intención de hacer prevalecer su derecho sobre el de su adversario. En
torno a la conflictividad humana, con sentido jurídico-sociológico, el profesor argentino
Alberto Binder, hizo estas interesantes reflexiones:
Quien optó con verdadera vocación a la carrera de leyes, eligió dedicarse a un área muy particular de la vida social: la solución de conflictos. Así como el médico sabe que su vida profesional siempre estará ligada a la salud (o a la enfermedad) de los hombres, el abogado debe
saber que él siempre deberá hacerse cargo, de un modo u otro, de un conflicto interpersonal.
Aun quienes elijan dedicarse a la investigación jurídica más abstracta, siempre encontrarán
en ella un punto de contacto con la conflictividad humana, con la controversia de intereses, y
la consecuente infelicidad que ello genera.2

Así las cosas, quien dirima cualquier controversia ejercerá un rol preponderante
en el establecimiento de lo objetivamente justo en cada caso concreto, que consecuentemente determinará la suerte de los derechos e intereses de las partes, disputados
en la arena más o menos hostil propia de todo conflicto, que inclusive podría afectar
colateralmente a terceros ajenos al proceso. Adicionalmente, el individuo o institución
llamados a conocer y poner fin a estos pleitos intersubjetivos, deberán adoptar medidas adecuadas y oportunas para que el producto de su buen juicio no se agote en una
declaración de corte intelectual y meramente retórica, sino que pueda materializarse en
el plano de la realidad. Para alcanzar este difícil paradigma, el árbitro deberá conducir el
proceso con prudencia y cautela, siendo que las medidas preventivas constituyen precisamente la objetivación práctica de tales características conductuales.

1. Poder cautelar en el arbitraje comercial
Desde el punto de vista jurídico, las medidas cautelares suelen ser definidas como
providencias dictadas antes o durante la tramitación del proceso (arbitral, administrativo, judicial, disciplinario, etc.), con la finalidad de evitar que resulte ilusoria la ejecución
de una decisión definitiva, que será proferida en tiempo posterior a la cautela. A partir
de este marco conceptual, la doctrina procesal ha enunciado recurrentemente que las
medidas preventivas tienen por finalidad: (i) evitar que se burle la ejecución de la futura decisión principal, (ii) impedir la insolvencia sobrevenida del obligado (posiblemente
fraudulenta), (iii) garantizar el derecho del acreedor cuya acción originó el proceso y, en
definitiva, (iv) que el ganancioso en la controversia lo sea real y materialmente.
En el derecho comparado se han previsto múltiples procedimientos y sistemas
cautelares en el campo del arbitraje, siendo además regulados diversos mecanismos
de impugnación o control en el ámbito cautelar. Específicamente, en el arbitraje comer-

2

Alberto M. Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. (Buenos Aires: Ad-Hoc, S.R.L.), 28.
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cial venezolano, la facultad de dictar autos y laudos cautelares dimana del artículo 26
de la Ley de Arbitraje Comercial, que posibilita el dictado de medidas preventivas respecto del objeto en litigio, salvo pacto en contrario de las partes. La norma se encuentra
inspirada en el artículo 17 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL)
y es prístina al consagrar como principio general la potestad cautelar del árbitro, siendo
excepcional un eventual pacto que prohíba o limite la referida facultad.
El profesor Alberto Baumeister Toledo hizo las siguientes consideraciones en torno al poder cautelar en el proceso arbitral, a la luz de las disposiciones contenidas en
los artículos 26 y 28 de la Ley de Arbitraje Comercial, considerando que el mismo no era
pleno, sino limitado:
Precisa por igual advertir que la materia no es tratada en la misma forma en el modelo UNCITRAL, la cual en su artículo 9 se refiere a la cautela que puede solicitarse coetánea o anticipadamente al proceso arbitral en cuestión ante la jurisdicción ordinaria y sin que ello suponga
incompatibilidad con la justicia arbitral (sic. renuncia tácita al convenio arbitral) y en el Art. 17,
a diferencia de la LAC, deja un amplio poder cautelar a los árbitros, quienes a la sola petición
de una de las partes pueden dictar las medidas que se estimen convenientes “respecto del
objeto del litigio” así como tomar las medidas necesarias en cuanto a contra cautela.
El artículo 26 LAC defiere el poder cautelar a los árbitros independientes, salvo que las partes
expresamente se lo excluyan en el convenio, y en adición:
b) Las mismas proceden sólo para garantizar el cumplimiento del laudo (así debe entenderse
la frase “… que consideren necesarias respecto del objeto en litigio”);
c) Se da por sentado que los árbitros la concedan previo pronunciamiento razonable atenidos al bonus fumus iuris y al periculum in mora;
d) Que los árbitros solo las decretan y resuelven potestativamente sobre la procedencia de la
contracautela para responder de los daños; y,
e) Que al acordarlas remitirán o proveerán para que la jurisdicción ordinaria las lleve a cabo,
en tanto que su ejecución comporta potestad del ius imperium, atinente a la garantía de ejecución, sobre la cual no tienen potestad los árbitros.
En lo atinente a la norma del modelo UNCITRAL, volveremos a insistir que lo en él dispuesto
resultará aplicable o desaplicable, según el caso, de acuerdo a la filosofía del sistema judicial
del Estado que adopte el modelo, en consecuencia, en lo referente a Venezuela, donde el poder cautelar nominado o innominado, aún no goza de la autonomía plena que se le reconoce
en otros ordenamientos, y por tanto sigue siendo una potestad accesoria, limitada, accidental e instrumental del poder de juzgar en el juicio principal, no pueden pretenderse aplicables
sus normativas.3

Un importante sector de la doctrina ha llegado al extremo de considerar que producto de la interpretación del artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial, necesariamente debe concluirse que la potestad cautelar del tribunal arbitral se encuentra reducida

3

Alberto Baumeister Toledo. “Algunas consideraciones sobre el procedimiento aplicable en los casos de arbitrajes regidos por la
Ley de Arbitraje Comercial” (conferencia presentada en el “Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial”, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Caracas, septiembre de 1998.
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a las medidas atípicas. En efecto, Carlos Sarmiento Sosa opina que -en ningún caso- el
tribunal arbitral podrá decretar medidas cautelares que correspondan ser dictadas por
los órganos judiciales, so pena de usurpar funciones y vulnerar los derechos fundamentales al juez natural y al debido proceso, posibilitando al afectado para acudir a la
extraordinaria acción de amparo constitucional, entre otras. Literalmente, indica este
autor:
Opinamos que el tribunal arbitral no puede decretar las medidas cautelares que competen
a los órganos jurisdiccionales, porque los árbitros carecen de la autoridad para ejercer la
función jurisdiccional atribuida por la Constitución y las leyes a los tribunales de la República,
base fundamental para la construcción de toda la teoría contractualista del arbitraje, donde
se ubica el espíritu, propósito y razón de la LAC.
(...) independientemente del contenido del derecho positivo, no nos parece factible que, en la
práctica, se llegue a consumar un decreto de medidas cautelares en un procedimiento arbitral cuando se trate de medidas típicas como el embargo, la prohibición de enajenar y gravar
y el secuestro, que llevan implícitas un elemento trascendental, la desposesión, que seguramente pondría fin al convenio arbitral, pues atentaría contra la esencia misma del arbitraje,
que es permitir hacer justicia conservando la amistad (Minolli. En González, p. 321), por lo
que, dentro de este orden de ideas, serían más aceptables medidas cautelares atípicas como
las contenidas en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil (…)4

No podemos compartir la opinión precedente, entre otras, por las razones que
nos permitimos puntualizar a continuación:
1. El artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial faculta al tribunal arbitral para dictar
medidas cautelares respecto del objeto en litigio, sin distinguir entre medidas típicas e innominadas, ni limitar esa potestad exclusivamente a las cautelares atípicas, por lo que cabría aplicar el conocido aforismo romano: “Ubi lex non distinguit
nec nos distinguere debemus”.
2. Invariablemente, en la justicia arbitral o judicial, atendiendo al objeto del litigio, la
lógica impone que: (i) tratándose de cantidades de dinero, la cautela conducente
será un embargo preventivo; (ii) si el objeto del litigio es un bien mueble específico, la cautelar idónea será el secuestro de ese bien determinado; y, (iii) si el objeto
litigioso es un inmueble cuya propiedad se discute, la cautela adecuada será una
prohibición de enajenar y gravar.
3. Es errado afirmar que el decreto de las medidas cautelares típicas es una función
privativa de los órganos jurisdiccionales y que eso las diferencia de las cautelares innominadas, pues, el decreto de unas y otras está atribuido a los tribunales
judiciales, por disposición de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento
Civil.

4

Carlos J. Sarmiento Sosa, Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Livrosca, C.A., 1999), 54-60.
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4. No pareciera válido el juicio de valor que dictamina que el decreto de una cautelar
innominada permitiría hacer justicia conservando la amistad, mientras que el
dictado de una medida típica lo dificultaría o haría imposible. El contacto con la
realidad forense nos ha mostrado que el decreto de una cautelar innominada es
capaz de desatar aguerridas batallas judiciales de gran escalada, en tanto que, en
otros casos, el decreto de una cautelar típica puede ser bastante inocuo para la
parte contra quien obra.
5. El argumento según el cual el decreto de una cautelar típica constituiría usurpación de funciones del Poder Judicial y que vulneraría los derechos fundamentales
al juez natural y al debido proceso, por cuanto dicha actividad solo corresponde
a los órganos jurisdiccionales, es a tal punto cuestionable, que podría erigirse en
contra de toda la actividad arbitral.
Afortunadamente, la conocida sentencia del caso “Astivenca”, proferida por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 3 de noviembre de 2010, que
consideramos como precedente líder en materia cautelar referida al arbitraje comercial,
despejó cualquier duda respecto de los amplios poderes cautelares del tribunal arbitral,
estableciendo con carácter vinculante lo siguiente:
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, esta Sala en orden a armonizar el
sistema de tutelas cautelares en materia de arbitraje, advierte que el artículo 26 de la Ley de
Arbitraje Comercial -al establecer que “salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal
arbitral podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto al objeto del
litigio. El tribunal arbitral podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante”- debe ser
objeto de una interpretación constitucionalizante, en la cual se de plena eficacia al “derecho
a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, considerando el derecho a una tutela cautelar como un elemento
intrínseco del primero” -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 710/05-. Así, no es posible afirmar bajo
la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por voluntad de
las partes sea posible excluir una potestad intrínseca al ejercicio de la actividad jurisdiccional, como lo es la de garantizar las resultas del juicio a través de medidas cautelares, por lo
que esta Sala establece con carácter vinculante, que los árbitros designados para la resolución del fondo de una controversia tienen como parte de sus competencias la facultad de
dictar medidas cautelares en el marco del ordenamiento jurídico estatutario aplicable. Así se
declara.5

En síntesis, en nuestra modesta opinión, pretender escindir o disociar el poder
cautelar respecto de la justicia arbitral, comprometería gravemente la tutela efectiva
que motiva su previsión legal y existencia concreta, contrariando la misión teleológica
del arbitraje cuando sus efectos se desdibujen en el plano de la realidad material. Todo
lo anterior en detrimento de la expectativa plausible de quienes acuden al arbitraje
comercial como un eficiente y verdadero medio alternativo de resolución de conflictos,
que ha sido integrado al sistema de justicia por mandato del artículo 253 constitucional.

5

Tribunal Supremo de Justicia, https://www.tsj.gov.ve/decisiones
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En consecuencia, sobre la base de los anteriores razonamientos, debemos concluir que el tribunal arbitral cuenta con plenos poderes para dictar medidas preventivas
típicas o innominadas durante el trámite del proceso arbitral, e incluso anticipadamente,
salvo acuerdo en contrario de las partes.

2. Requisitos de procedencia, tutela cautelar basada en contracautela y
suspensión de su ejecución mediante cautela sustituyente
Para el autor Ricardo Henríquez La Roche, al igual que las medidas preventivas
previstas en el ordenamiento adjetivo, en el arbitraje comercial también es necesario que
se cumpla con la tricotomía que engloba el artículo 585 del Código de Procedimiento
Civil, a saber: pendencia de una litis (pendente lite), presunción grave del derecho que se
reclama (fumus boni iuris) y el temor de peligro en la mora (fumus periculum in mora).
También trata la vía alternativa del caucionamiento, indicando:
Para los árbitros es optativa la vía del caucionamiento, según lo dispuesto en el artículo 26
que autoriza a exigir caución; en este caso no ha menester suministrar presunciones del derecho que se reclama o del peligro en la mora. La caución para responder de los eventuales
daños que cause una medida a la postre injustificada, puede exigirla el tribunal arbitral, antes
del decreto o ejecución de la medida o –si la urgencia amerita una ejecución pronta- después
de ésta, en un plazo perentorio y de cadencia del decreto.
La medida puede ser adoptada en auto motivado o laudo. En el Laudo Arbitral, la sentencia
definitiva (definitoria) de la litis, puede disponerse, como una precautela de sus efectos ejecutivos, la aprehensión de la cosa litigiosa o de los bienes del perdidoso con los que se obtendrá
liquidez –ante el Tribunal ejecutor del Estado- mediante su remate en pública subasta para
pagar el crédito que dicho laudo reconozca como cierto y exigible.6

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial,
el tribunal arbitral de emergencia podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante.
Esa garantía específica constituye una contracautela. El verbo “podrá” inserto en la
estructura gramatical de la norma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Código de
Procedimiento Civil, obviamente autoriza al tribunal arbitral para obrar discrecionalmente,
según su prudente arbitrio, aplicando lo más racional en el cumplimiento de su misión,
que deberá ser desempeñada con criterios de simplicidad, celeridad y eficiencia.
Como principio general, tal requerimiento de contracautela no debería tener lugar
cuando la pretensión deducida por el solicitante aparezca verosímil y existan dudas
razonables en relación al cumplimiento voluntario del laudo definitivo, en caso de ser

6

Ricardo Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial en Venezuela (Caracas: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Caracas, 2000), 227-228.
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favorable al solicitante. En tal hipótesis, insistimos, no resultaría justa y razonable la
exigencia de aquella garantía.
Sobre el tipo de contracautelas que pueden exigirse al solicitante, a diferencia
del Código de Procedimiento Civil, la Ley de Arbitraje Comercial no limita a un número
clausus las garantías cuya constitución podrían exigirse al peticionario de la protección
cautelar. Ello así, permite concebir la exigencia de cualesquiera de las enumeradas del
artículo 590 del código adjetivo, pero también de otras distintas, tal como una garantía
fideiusoria a ser constituida por una persona natural, cuando -en criterio del árbitro- las
circunstancias la hagan bastante y suficiente.
Otro tratamiento disímil entre la Ley de Arbitraje Comercial y el Código de Procedimiento Civil, es que en este último la posibilidad de ofrecer y constituir garantía con
miras al decreto o suspensión de la cautelar se encuentra taxativamente circunscrita
al embargo de bienes muebles y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles,
mientras que en la Ley de Arbitraje Comercial no se contempla tal limitación. En consecuencia, en la justicia arbitral, la tutela cautelar fundada en contracautela podrá contraerse a cualesquiera medidas típicas, pero también a las innominadas e inclusive a
medidas complementarias de aquellas.
Aunque la Ley de Arbitraje Comercial no haya contemplado la suspensión de la
ejecución de la medida preventiva mediante garantía, tal posibilidad debería estar a
disposición del afectado, so pena de dispensar un trato desigual o discriminatorio a las
partes, que podría lesionar el derecho a la igualdad de las mismas en el proceso arbitral,
postulado en el artículo 18 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de
UNCITRAL, que literalmente estipula: “Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse
a cada una plena oportunidad de hacer valer sus derechos”. Abordando este punto,
José Luis Bonnemaison apuntó lo literalmente:
En tal sentido, los árbitros tendrán como norte de la norma del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, en cuando han de garantizar derecho de defensa y mantener a las partes en
sus derechos y facultades comunes y en las privativas de cada una, sin que puedan permitir
ni permitirse extralimitaciones de ningún género; desde luego que por encima de toda permisión o restricción legal, a los árbitros o a las partes, está el principio fundamental de que todo
procedimiento judicial, administrativo o arbitral que se lleve a cabo en nuestro país, se halla
sujeto a las garantías procesales constitucionales de defensa, igualdad y el debido proceso.7

Para ser congruentes con estos postulados axiomáticos, así como la ley especial
permite que la tutela cautelar sea dictada con fundamento en una garantía (contracautela) exigida al solicitante, en igualdad de condiciones, también deberá permitirse la suspensión de la ejecución de la medida preventiva mediante otra garantía, que no tendrá
la naturaleza de una contracautela, sino de una cautela sustituyente. Observamos que,

7

José Luis Bonnemaison W., “Sobre la Naturaleza y el Objeto del Arbitraje”, El Arbitraje en la Práctica I. Colección Cuadernos de
Arbitraje, enero 1999, 95-96.
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congruentemente con el mismo argumento del trato igualitario y recíproco, la cautela
sustituyente aparece como única alternativa admisible para suspender la ejecución de
la providencia cautelar dictada vía caucionamiento.
Ahora bien, es necesario señalar que la aceptación de la garantía como instrumento capaz de enervar la ejecución del auto o laudo cautelar debería excluirse cuando
la medida precautelativa recaiga sobre el bien litigioso objeto de la pretensión del accionante, porque podría propiciarse violación de principios que rigen el cumplimiento o
ejecución en especie, tipificados en los artículos 1.290 y 1.291 del Código Civil, pedagógicamente abordados por Maduro Luyando así:
La doctrina ha estructurado dos principios básicos en materia de ejecución en especie: el
principio de identidad en el cumplimiento y el de integridad del mismo. El cumplimiento debe
ser idéntico y debe ser íntegro.
a) Principio de identidad.
El cumplimiento debe ser idéntico a la prestación pactada y por lo tanto el deudor no puede
ejecutar una prestación diferente a la prometida, aun cuando aquella prestación sea igual o
mayor que ésta y aun cuando satisfaga igual o mejor al acreedor. Este principio de identidad
está contemplado en el artículo 1290 del Código Civil:
“No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le debe, aunque el
valor de la cosa ofrecida sea igual o aún superior al de aquella”.
b) Principio de Integridad.
El cumplimiento debe ser completo o íntegro, es decir, debe comprender toda la prestación
prometida; por lo tanto, el deudor no puede cumplir menos de lo debido ni el acreedor exigir
más de lo acordad. El principio de integridad está contemplado en el artículo 1291 del Código
Civil, que establece:
“El deudor no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de una deuda, aunque
ésta fuere divisible”.
Tanto el principio de identidad como el de integridad del cumplimiento, no son más que aplicaciones del principio general de la ejecución en especie, contemplado en el artículo 1264,
anteriormente señalado (las obligaciones deben cumplirse tal como fueron contraídas).8

Obsérvese en este punto, que legalmente no resultará posible tramitar y decidir
una objeción atinente a la conformidad jurídica, eficacia o suficiencia de las garantías
prestadas por concepto de contracautela o cautela sustituyente, porque el artículo 27
de la Ley de Arbitraje Comercial expresamente prohíbe la inclusión de incidencias en
el procedimiento de arbitraje comercial. En virtud de esta circunstancia, la prudencia
impone que el árbitro deberá examinar muy cuidadosamente la satisfacción de aquellos
extremos, antes de dictar la tutela cautelar fundada en contracautela o al suspender su
ejecución tras el ofrecimiento de la cautela sustituyente.

8

Eloy Maduro Luyando, Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1989), 71.
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3. Plazo para dictar la protección cautelar
El arbitraje comercial es concebido como un medio alternativo de resolución de
conflictos, caracterizado por su rapidez y brevedad, entre otros loables atributos, que
debe ser promovido legalmente, junto a los demás medios alternativos de resolución
de conflictos, por mandato del artículo 258 constitucional. Entonces, en aras de ser
coherentes con la oferta dirigida a sus usuarios potenciales y efectivos, los lapsos de
respuesta deberían abreviarse en la mayor medida posible. Partiendo de estas premisas, es difícil evadir el contraste entre los plazos establecidos reglamentariamente por
los distintos centros de arbitraje para dictar la protección cautelar y el término previsto
en el Código de Procedimiento Civil para el decreto de una medida preventiva en sede
judicial.
El artículo 601 del Código de Procedimiento Civil prevé que la medida cautelar
deberá decretarse el mismo día que se haga la solicitud. No obstante, es consabido que
esto último constituye una utopía, pues semejante nivel de celeridad procesal, evidentemente, implica un objetivo de imposible consecución en todos los casos conocidos en
la dinámica judicial.
La urgencia de las medidas precautelativas, apareja la ineludible problemática
que supone la concreción de la anhelada celeridad procesal, con el menor perjuicio en lo
que respecta a la calidad de las respectivas providencias. Con acertado pragmatismo,
la doctrina clásica italiana ha tratado este inocultable problema práctico en los siguientes términos:
Las providencias cautelares representan una conciliación entre dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas
pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a
hacerlas pronto, dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la
providencia se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas
del proceso ordinario.9

La demora en el proveimiento de la protección cautelar desnaturalizaría su esencia, por lo que la urgencia se erige como una característica imprescindible, que debe
privilegiarse en el ejercicio diligente y responsable de la delicada actividad de dirimir
conflictos e impartir justicia. En virtud de ello, será inexorable la simplificación de formas y trámites procesales, así como la superficialidad en el estudio del tema de fondo
y de las pruebas ofrecidas por el solicitante de la tutela cautelar. Debe advertirse que
el inevitable margen de error indisolublemente unido al trabajo celero (indispensable
en el campo cautelar), resulta atemperado mediante otra característica propia de las
medidas preventivas, vale decir, su variabilidad o mutabilidad, que permitirá modificar,
reducir, ampliar, sustituir y hasta revocar el auxilio cautelar.

9

Piero Calamandrei, Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. (Buenos Aires: Editorial Bibliográfica
Argentina, 1945), 71.
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En vista de lo expuesto, de ser asumidas estas prácticas y procurando establecer
un tiempo de respuesta rápido y de cumplimiento factible, el plazo para dictar el auto
razonado o el laudo cautelar, razonablemente, podría reducirse a cinco (5) días hábiles,
lo cual guarda perfecta relación de identidad con la extensión de lapso más comúnmente estipulada en la propia Ley de Arbitraje Comercial, al ser prevista en nueve (9)
oportunidades.
Este último lapso pareciera adecuado y suficiente para el óptimo desarrollo de
esta tarea, muy especialmente para el tribunal arbitral de emergencia, si se pondera su
habitual naturaleza unipersonal, que lógicamente suprime la labor de deliberación propia de cualquier tribunal u órgano colegiado, en la que suelen confrontarse dificultades
derivadas de la diversidad de la conciliación de opiniones y criterios debatidos dialécticamente por sus integrantes.
La adecuación de este plazo se encuentra justificada sobre la base de la urgencia
que debe caracterizar un sistema cautelar eficiente y efectivo, cuyo defecto dificultaría
o podría impedir la consecución de los fines hacia los cuales se encuentra destinado.
La demora en dictar y ejecutar el proveimiento cautelar, ofrecería al obligado tiempo necesario para insolventarse y consecuencialmente le permitiría burlar la ejecución
del laudo arbitral definitivo, en menoscabo del derecho del triunfador que materialmente
no lo será. Tal despropósito crearía un indeseable escenario, semejante a los ejemplos
de cautelas absurdas -por inoportunas- enunciadas en la introducción de este trabajo.
En conclusión, resultaría recomendable que los reglamentos de los distintos centros de arbitraje existentes en Venezuela, impongan al tribunal arbitral la obligación de
dictar el proveimiento cautelar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud formulada ante el tribunal arbitral ordinario o dentro del mismo plazo luego de la
constitución del tribunal de emergencia, sin posibilidad de prórroga.

4. Omisión de notificaciones dirigidas a la parte contra
quien obrará la medida preventiva
La Ley de Arbitraje comercial no contempla alguna excepción que explícitamente
permita omitir la notificación de la parte no solicitante, a los efectos de designar árbitros
y constituir el tribunal arbitral. De hecho, el literal b) del artículo 44 de ese cuerpo normativo tipifica dicha omisión como un supuesto de hecho cuya consecuencia jurídica
comporta la nulidad del laudo.
Indudablemente, lo precedente constituye un marco regulatorio de carácter general, inaplicable al tema cautelar, que se encuentra regido por principios y procedimientos
especiales y distintos. De allí que, acertadamente, los reglamentos de los principales
centros de arbitraje venezolanos no exigen intentar notificación alguna dirigida a la parte no solicitante, con motivo de la constitución tribunal arbitral de emergencia, así como
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tampoco establecen la obligación de notificar la emisión del auto razonado o laudo
cautelar a la parte contra quien obrarán.
Prescindir de tales notificaciones previas o posteriores, dirigidas a la parte contra
quien obrará la medida preventiva, no resulta cuestionable o novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que se corresponde con el procedimiento cautelar regulado
legalmente en el artículo 1.099 del Código de Comercio, así como el previsto en los
artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente, el decreto de medidas preventivas sin previa notificación o citación de la parte contra quien obrarán es una práctica judicial inveterada, cuya conformidad jurídica y constitucionalidad ha sido reconocida, entre otras, por sentencia N°
0612 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha
2 de mayo de 2001 (caso: Carlos R. Blanco Espinoza, exp. 00-2956), donde se dejó
establecido que: “… no se requiere la citación de la parte que pueda ser afectada en sus
intereses por medio de la medida preventiva, es decir, que una vez realizada la solicitud (...) el tribunal deberá proveer sobre ella, al decretarla o negarla, sin citación de la
contraparte…”.10
El proveimiento cautelar inaudita altera pars es ampliamente aceptado por la
doctrina procesal patria y comparada, resultando en este punto oportuna la cita de la
opinión de Ricardo Henríquez La Roche, quien analiza esta forma procesal, apuntando
lo siguiente:
Uno de los medios más eficaces para lograr el fin de las medidas preventivas es el modo inaudita parte como se dicta y ejecuta la providencia. El inaudita altera pars no constituye realmente una condición de procedibilidad, sino una característica o modo de actuar, necesario
y vinculante si, para el juez hasta cierto estado de la incidencia, que hace posible la ejecución
con mayores seguridad y facilidad.
(…)
No creemos que un principio tan universal y admitido en la doctrina y la legislación como el
de la publicidad de los actos procesales para las partes, pueda verse derogado por la sola
interpretación extensiva de la ley, sin que haya texto expreso que así lo establezca. Por eso
debe concluirse que el secreto o la clandestinidad de la solicitud y diligenciamiento de las
medidas preventivas como un concepto de inaudita parte es erróneo, pues se trata de una
circunstancia de hecho, no establecida por la ley, que sólo depende de la habilidad del actor, y
que no puede impedir la facultad que tienen las partes, formales o sustanciales, para conocer
el curso y los caracteres del juicio.11

Lógicamente, carecería de sentido notificar a la parte contra quien obraría el auto
razonado o laudo cautelar dictado por el tribunal arbitral ordinario o de emergencia,
posibilitando al afectado la ejecución de actos tendentes a la distracción u ocultamiento

10
11

Tribunal Supremo de Justicia, https://www.tsj.gov.ve/decisiones
Ricardo Henríquez, Medidas Cautelares Según el Código de Procedimiento Civil (Caracas: Ediciones Liber, 2000), 162.
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de los bienes sobre los cuales recaería la protección cautelar acordada, dejando vacía
de contenido y finalidad útil a esta última, para convertirla en letra muerta, arrastrando
al laudo definitivo a su misma suerte.
En este mismo orden de ideas, el autor Gonzalo Quintero Muro justifica esta forma de actuación procesal, con una visión rigurosamente lógica, afirmando lo siguiente:
(…) es lógico que dicha providencia que dicha providencia o medida pueda dictarse así, pues
si fuere necesario avisar a la otra parte y ponerla en conocimiento del proceso que contra ella
se pretenda y que está incoado, estaría sobreaviso, dejando totalmente burlada la naturaleza
esencial de este tipo de medidas, que requieren celeridad y sorpresa para cumplir su cabal
cometido.12

En alguna tesis, podría parecer impropio llegar a esta conclusión tras presumir la
mala fe de la parte contra quien obraría el auto razonado o laudo cautelar. Sin embargo,
resultaría ingenuo obviar que el proceso arbitral se encuentra inseparablemente unido a
la conflictividad humana y que la esencia propia de cualquier sistema cautelar presupone
asumir la posibilidad de que la parte perdidosa procurará evitar la materialización de lo
decidido en contra de sus intereses. Esta realidad innegable justifica que el artículo 28
de la Ley de Arbitraje Comercial permita requerir asistencia del Tribunal competente de
Primera Instancia, para que ese órgano pueda ejecutar coercitivamente lo dispuesto en
el auto razonado o en el laudo cautelar, aún contra la voluntad y conducta resistente de
la parte contra quien obrará o la de un tercero que eventualmente pretenda interferir
para entorpecer o evitar su práctica. En similar sentido, el artículo 48 de la Ley de
Arbitraje Comercial consagra dicha asistencia judicial como un acto de trámite en fase
de ejecución del laudo arbitral definitivo, cuando el perdidoso se niegue a cumplirlo
voluntariamente, desconociendo su carácter vinculante.
En la hipótesis de considerar necesarias estas notificaciones con motivo de la
solicitud y posterior constitución del tribunal arbitral de emergencia o luego de ser dictado el laudo cautelar, se dejaría allanada una peligrosa senda para burlar sus efectos,
por lo que debe concluirse que dicho tribunal arbitral de emergencia podrá ser solicitado
y constituirse válidamente, pudiendo dictar la correspondiente protección preventiva,
sin que para tales efectos sea menester librar citación o notificación alguna a la parte
contra quien obrará.

12

Gonzalo Quintero Muro, Medidas Preventivas (Caracas: I.N.H., 1961), 16.
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5. Ejecución de la cautelar
La ejecución de las medidas preventivas dictadas en sede arbitral no es ajena a
la complejidad que caracteriza la ejecutabilidad de todo laudo. La doctrina española, se
ha referido a este último tema así:
El laudo arbitral está dotado de un efecto trascendental (lo que le hace también eminentemente atractivo) y es que tiene valor de título de ejecución. Tal ejecutabilidad lo equipara a la sentencia judicial, en cuanto que se trata de realizar físicamente lo resuelto por el
árbitro. Semejante efecto rebasa, no obstante, los límites del árbitro, quien no puede dar
debida consecución a la decidido, y, a tal fin, la parte interesada debe solicitar a los órganos
jurisdiccionales (Juez de Primera Instancia del lugar), una vez firmado el laudo, que se lleve a
efecto conforme a las normas procesales, y es que de nuevo aparece aquella zona inalienable, inasequible a la autonomía de la voluntad, pues la ejecutoriedad de lo juzgado es función
indeclinable de la Jurisdicción (art. 2.° LOPJ).13

La doctrina arbitral no es unánime en lo atinente a la competencia para ejecutar las
providencias cautelares, debatiéndose entre dos posiciones diametralmente opuestas,
esto es: la factibilidad y la imposibilidad de que dichas cautelas sean ejecutadas por
el tribunal arbitral. Por una parte, la tesis sostenida por la profesora Mariolga Quintero
niega la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda ejecutar directamente el auto
razonado o el laudo cautelar, sobre la base de los siguientes razonamientos:
Sin embargo, el punto relativo a su ejecución es de otro linaje.
Se preguntaría uno ¿entra dentro del ámbito de la sujeción voluntaria al proceso arbitral y al
cumplimiento voluntario del laudo, la obligación de someterse a la coerción cautelar?
Si tenemos en cuenta, que el principio imperante es que la ejecución de la decisión, por no
entrar dentro de las facultades dispositivas de las partes y por ende, no se la pueden atribuir
al órgano decisor, es cuestión que atañe a los órganos jurisdiccionales, habría que concluir
que la práctica de medidas no es labor del tercero decisor.14

Como antítesis del criterio anterior, en opinión de Badell & Grau, la ejecución de
la providencia cautelar podrá llevarse a cabo por el propio tribunal arbitral, lo cual se ha
expresado así:
Medidas cautelares.
La LAC viene a resolver una de las grandes dudas que surgía respecto del procedimiento
arbitral regulado en el Código de Procedimiento Civil: la posibilidad de decretar medidas
preventivas. Así, según el artículo 26, y salvo pacto expreso en contrario, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto del objeto del

13

14

José M. Chillón Medina y José Fernando Merino Merchán, Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional (Madrid: Editorial
Civitas, S.A., 1991), 36.
Mariolga Quintero Tirado, “De Las Medidas Cautelares en El Arbitraje”, Revista Venezolana de Estudios de Derecho Procesal,
enero - junio 1999, 79.
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litigio, y exigir garantía suficiente de la parte solicitante. Tales medidas podrán ser ejecutadas
por el propio tribunal arbitral, o por el Tribunal de Primera Instancia competente, según lo
dispone el artículo 28 eiusdem.15

Desde nuestra óptica, tenemos que el estudio hermenéutico del artículo 28 de
la Ley de Arbitraje Comercial revela que el tribunal arbitral “podrá” pedir asistencia al
Tribunal de Primera Instancia competente para la ejecución de medidas cautelares.
Dicha redacción difiere de la empleada en el artículo 48 de la misma ley, que de modo
impretermitible impone la carga en cabeza del interesado de presentar solicitud escrita
ante el tribunal competente de Primera Instancia, a los efectos de tramitar la ejecución
forzosa del laudo arbitral definitivo.
Una vez más, debe observarse que el verbo “podrá”, empleado en la redacción
del artículo 28 de la Ley de Arbitraje Comercial, pone de manifiesto que se autoriza al
tribunal arbitral para obrar discrecionalmente, según su prudente arbitrio, aplicando lo
más racional en el cumplimiento de su misión. El requerimiento de asistencia judicial a
los efectos de ejecutar una medida preventiva no es legalmente inexorable, por cuanto
la norma no le atribuye carácter imperativo a esta actuación. En atención al contenido,
alcance y efectos de la tutela cautelar, el tribunal arbitral podrá prescindir del auxilio
judicial en algunas situaciones, en la medida que resulte innecesario e inoficioso, toda
vez que tal posibilidad está legalmente prevista con carácter facultativo y no imperativo.
El autor Frank Gabaldón distingue algunos actos de sustanciación que podrían
ser ejecutados directamente por el tribunal arbitral y otros que precisarán el auxilio
judicial en caso de resistencia de una parte o un tercero, lo cual refiere en los siguientes
términos.
En primer lugar creemos que puedan dividirse dichos poderes en directos e indirectos; los primeros serían aquellos que facultan a los árbitros para ejecutar personalmente ciertos actos
de sustanciación. (…) ¿Cuáles son los actos de sustanciación que pueden realizar directamente los árbitros?, serán todos aquellos que no requieran para ejecutarlos de la coercibilidad de que goza el Estado (…). No obstante, creemos que algunos de esos actos sólo podrán
ejecutarlos directamente los árbitros cuando las partes o terceras personas no se opongan a
ello dado que carecen de poder coercitivo; si esa oposición surge no les quedará más remedio que solicitar para su práctica el auxilio de los tribunales ordinarios (…)16

Concretamente, en materia cautelar la situación es similar, por lo que convendría
diferenciar algunos tipos de ejecuciones, en atención a sus efectos y características
particulares, para determinar en qué casos será posible practicarlas con prescindencia
del auxilio judicial, tal como se discriminan a continuación.

15
16

Badell & Grau, Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Cuadernos Jurídicos Badell & Grau Número 1, 1998), 37.
Frank Gabaldón, El Arbitraje en el Código de Procedimiento Civil (Caracas: Paredes Editores, 1987), 68-69.
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1. Laudos cautelares cuya materialización supone la práctica de actuaciones materiales compulsivas, que deben desarrollarse fuera de la sede del tribunal arbitral:
En este supuesto se subsumen, por ejemplo, las medidas típicas de embargo de
bienes muebles y secuestro sobre bienes determinados. La medida preventiva de
embargo debe ser ejecutada en la forma prevista en el artículo 591 del Código de
Procedimiento Civil, a menos que se trate de embargo de créditos, que se llevará
a cabo a través de una simple notificación, por observancia del artículo 593 del
mismo código. En la práctica de cautelares de embargo, el juez se trasladará al
sitio en que se encuentren los bienes a embargar, pudiendo ordenar la apertura
de puertas y de cualesquiera depósitos o recipientes, solicitando el auxilio de la
fuerza pública, cuando sea necesario. En cuanto a la medida de secuestro sobre
bienes determinados, no contamos con una previsión legislativa que regule su
materialización, la cual es practicada por los tribunales ejecutores aplicando por
analogía el procedimiento del embargo preventivo sobre bienes muebles. Esto no
podría concebirse de otra manera, a menos que el objeto de la medida de secuestro estuviera constituido por derechos o bienes incorporales, por ejemplo, acciones o cuotas de participación de asociaciones o sociedades, en cuyo caso podría
procederse similarmente al embargo preventivo de derechos de crédito. Sobre
la forma en que se debe practicar la medida preventiva de secuestro, la doctrina
procesal clásica italiana, ha precisado: “La ejecución del secuestro conservativo se
hace empleando las formas de embargo; (...) En cuanto a la custodia del inmueble
(...) el juez, que debe nombrar al custodio diverso del deudor, (...).” 17
En este tipo de ejecuciones que recaerán sobre bienes muebles corporales, indudablemente, el tribunal arbitral estará obligado a solicitar el auxilio judicial, por
cuanto el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los tribunales
judiciales, de forma exclusiva y excluyente, la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. A diferencia del tribunal arbitral, el tribunal judicial que prestará su auxilio
en la ejecución real y efectiva de la medida preventiva, cuenta con poderes de
ejecución y coerción, que lo facultan para producir actos coactivos tendentes a la
realización fáctica del interés tutelado, que no solo sirven para garantizar la ejecución de lo decidido, sino que incluso le permiten imponer sanciones a quienes
con su conducta obstaculicen o perjudiquen sus actuaciones.
2. Laudos cautelares cuya materialización no conlleva la práctica de actuaciones
materiales que deben desarrollarse fuera de la sede del Tribunal Arbitral:
Esta clase de ejecuciones cautelares se circunscribe y limita a un acto de comunicación. Sin embargo, para los fines aquí estudiados, habrá que distinguir si dicha
comunicación se limita a informar su contenido o si adicionalmente contiene una
orden o instrucción susceptible de ser cumplida o incumplida por su destinatario.

17

Francesco Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960), 182.
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2.1. En las ejecuciones cautelares de naturaleza meramente informativa se sitúan,
por ejemplo, las anotaciones preventivas previstas en el artículo 1.921 del Código Civil, las cuales perfectamente podrían ser comunicadas por el tribunal
arbitral de emergencia, directamente y sin necesidad de auxilio del tribunal
judicial. Lo anterior, con estricta sujeción al contenido del artículo 28 de la
Ley de Arbitraje Comercial, cuya letra faculta al Tribunal Arbitral -de manera
discrecional, no imperativa- para eventualmente requerir el auxilio judicial, el
cual es manifiestamente innecesario e inoficioso para remitir este tipo de comunicaciones.
2.2. En las ejecuciones cautelares de naturaleza comunicacional, contentivas de
una orden, restricción, autorización o prohibición susceptibles de ser cumplidas o ignoradas por su destinatario, se inscriben, por ejemplo: la prohibición
de enajenar y gravar, el embargo de derechos de crédito o bienes incorporales, prohibición de zarpe o despegue, suspensión de efectos de una asamblea que debe participarse al Registro Mercantil, embargos o secuestros de
accione practicados en el libro de accionistas de una sociedad mercantil o
congelamiento de cuentas bancarias, entre otras. En estos casos, en principio,
la comunicación ordenada en el auto razonado o laudo cautelar podría ser
practicada directamente por el tribunal arbitral, sin necesidad de auxilio judicial. No obstante, en términos fácticos, la efectividad de la protección cautelar
siempre estará supeditada a la receptividad y cooperación brindada por las
oficinas o entes de la Administración Pública, sociedades civiles o mercantiles
e instituciones similares, destinatarios de la comunicación remitida por la justicia arbitral, pues tales instituciones válidamente podrían excusarse de cumplir lo dispuesto en el proveimiento cautelar, por no encontrarse vinculadas al
acuerdo de arbitraje. Frente a dicha circunstancia, la seguridad jurídica que
debe garantizarse al usuario impone que en estos supuestos sea prudente y
responsable requerir el auxilio judicial que posibilita el artículo 28 de la Ley de
Arbitraje Comercial.
En resumen, la ejecución de los actos inherentes a la práctica de la medida precautelativa, podrán ser ejecutados directamente por el tribunal arbitral, solo en caso de
no verificarse resistencia de las partes o de un tercero, caso en el cual la ley especial
prevé el auxilio judicial como herramienta idónea para confrontar y solventar la indicada
contingencia.

6. Oposición contra el auto motivado o el laudo cautelar
Pese al indudable vacío legal existente en la Ley de Arbitraje Comercial, todo sistema cautelar debe ofrecer a la parte afectada el derecho a formular oposición o ejercer
otro recurso contra la providencia cautelar que le afecta, además de tener la posibilidad de probar los alegatos en que basa su defensa, so pena de producir indefensión,
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que conculcaría los derechos y garantías fundamentales consagradas en el artículo 49
constitucional.
Ahora bien, ciertamente, podría considerarse que dicha oposición contraviene lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Arbitraje Comercial, que proscribe la admisión
incidencias en el trámite del proceso arbitral. Empero, a los fines de evitar transgredir
dicho precepto legal, debe dispensarse un adecuado tratamiento al tema, evitando resolver el controvertido cautelar en un laudo interlocutorio, pues, el pronunciamiento a
que haya lugar deberá ser proferido dentro del laudo definitivo. De otra parte, deberá
darse amplia autonomía inicial al arbitraje de emergencia, que por antonomasia evita
que el asunto cautelar constituya una incidencia inserta en el proceso arbitral principal.
Indiscutiblemente, la oposición contra el proveimiento cautelar deberá ser ejercida y resuelta en sede arbitral y nunca ante el tribunal judicial encargado de su ejecución,
cuya competencia se limitará exclusivamente al estricto cumplimiento de la solicitud de
auxilio recibida, salvo nuevo decreto del tribunal arbitral solicitante del auxilio judicial, y
no podrá ser diferido con el pretexto de consultar a aquel sobre la inteligencia de su solicitud de auxilio judicial, por aplicación extensiva de los artículos 237 y 238 del Código
de Procedimiento Civil.
La materia de la oposición no podrá ser otra que el contenido del auto razonado
o del laudo cautelar, habida cuenta que contra los actos de ejecución llevados a cabo
por el tribunal judicial únicamente podría concebirse el ejercicio del reclamo a que hace
referencia el artículo 239 de Código de Procedimiento Civil, pero resultaría inaplicable
en el caso de las actuaciones materiales practicadas a solicitud del tribunal arbitral, por
cuanto los órganos del Poder Judicial no se encuentran sometidos a la competencia de
la justicia arbitral, que no podrá conocer y resolver el reclamo eventualmente ejercido en
contra de las actuaciones del juez que presta auxilio judicial.
Poner en manos del tribunal judicial la posibilidad de dirimir la oposición ejercida
en contra de la medida preventiva otorgada en sede arbitral o de suspender la ejecución
de la tutela cautelar con vista a una cautela sustituyente presentada ante aquel por la
parte afectada, se traduciría en una indebida intromisión judicial que atentaría contra
la autonomía de la justicia arbitral, desnaturalizaría el carácter exclusivo y excluyente
del acuerdo de arbitraje establecido en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, al
tiempo que dejaría sin efecto la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones
ante los jueces conforme a dicha norma. Entonces, no debería judicializarse el proceso
arbitral, delegando en los jueces actividades propias de las fases cognoscitiva y decisoria del proceso arbitral, pues su intervención debería estar básicamente limitada a la
prestación de auxilio judicial, cuando sea requerido por ser indispensable, así como al
conocimiento y decisión de las solicitudes a que se refiere el artículo 44 de la Ley de
Arbitraje Comercial.
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En el arbitraje de emergencia, podría pensarse que la oposición ejercida en contra
del proveimiento cautelar, en principio, debería ser resuelta por el mismo tribunal arbitral
que lo dictó. Sin embargo, dicho modo de proceder supondría riesgo de existencia de
laudos contradictorios. En consecuencia, lógico sería que luego de ser dictada y ejecutada la medida preventiva, las actuaciones originales del expediente respectivo deberán
ser posteriormente remitidas al tribunal arbitral que se constituirá dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes, para que éste dirima de forma concentrada en el laudo
definitivo la oposición ejercida en contra del laudo cautelar dictado. Lo anterior, sin perjuicio de que el tribunal arbitral de emergencia disponga el levantamiento de la medida
cautelar, en caso de decaimiento.
Es menester referirnos a la oposición de terceros que posiblemente puedan resultar afectados por el auto o laudo cautelar. Dicha intervención excepcional debería
estar expresamente regulada en los distintos reglamentos de los centros de arbitraje,
permitiéndose la intervención de estos terceros en el proceso conocido por el tribunal
arbitral, para que puedan ejercer su derecho constitucional a la defensa, sin necesidad
de acudir a la jurisdicción ordinaria, por conducto de un expedito mecanismo de oposición previsto para la parte contra quien obrará la medida preventiva.
Lo anterior allanaría otro vacío normativo existente incluso en el Código de Procedimiento Civil, que no regula el procedimiento de oposición de terceros en contra de
las medidas preventivas decretadas en sede judicial. La solución con vista a esa laguna
legal ha sido concebida judicialmente a través de la aplicación analógica de normas que
regulan supuestos distintos a la oposición cautelar de un tercero, vale decir: el artículo
546 del código adjetivo (que regula la oposición al embargo ejecutivo) o el artículo 602
de mismo código (referido a la oposición cautelar de parte).
Como hemos indicado, el artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial deja un
vacío legal muy significativo respecto del medio específico de impugnación y control
de los dictados cautelares de la justicia arbitral. Aunado a ello, hay que mencionar que
ese cuerpo normativo no contará con un reglamento dictado por el Poder Ejecutivo
conforme a lo dispuesto en el ordinal 10° del artículo 236 constitucional, como sucede
con la generalidad de las leyes, siendo que la función normativa-reglamentaria ha sido
legalmente desconcentrada, correspondiendo a cada centro de arbitraje reglamentar su
funcionamiento orgánico y procedimientos, por disposición del artículo 13 de la Ley de
Arbitraje Comercial. El profesor Arístides Rengel Romberg indica que el reglamento de
cada centro de arbitraje es una pieza esencial para el buen desarrollo del arbitraje institucional18 y en similar sentido, respecto de las implicaciones asociadas a la potestad
reglamentaria de cada centro de arbitraje, Bonnemaison indicó:

18

Arístides Rengel Romberg, Estudios Jurídicos. El Arbitraje en el Código de Procedimiento Civil y en la Nueva Ley de Arbitraje
Comercial. (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2003), 751.
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(...) valga una reflexión sobre el papel que corresponde a los Centros de Arbitraje como polos
de promoción y desarrollo de una Cultura de Arbitraje. Compete a estos centros dictar su
reglamentación funcional y reguladora de los arbitrajes que le sean sometidos. Es preciso
que, por vía del Reglamento y de la jurisprudencia arbitral, se llenen los vacíos legales; debe
resolverse todo lo que tiene que ver con la materia probatoria; hay que propiciar el entendimiento en torno a que la función de los jueces, en los puntos pertinentes, es de cooperación
con los árbitros y no de rivalidad o subalternidad; debe recogerse la inspiración internacional
del instituto; evidenciarse que la finalidad del procedimiento arbitral, su “dessideratum”, descansa en la solución de un problema en forma rápida, confidencial y efectiva.19

En consecuencia, en ejercicio de la potestad de auto-regulación reglamentaria,
corresponderá a cada centro de arbitraje normar mecanismos o recursos que podrán
acometer todos quienes resulten afectados por el proveimiento cautelar, en ejercicio de
su derecho constitucional a la defensa, facilitando la intervención de terceros posiblemente afectados por la medida preventiva dictada en sede arbitral, para evitar que éstos
deban recurrir a la jurisdicción ordinaria para emprender la defensa de sus derechos e
intereses.

Conclusiones
Para concluir, queremos insistir en la capital importancia que tiene una eficiente
implementación de las medidas preventivas en la práctica cautelar, de lo cual dependerá que sus ejecutorias se traduzcan en hechos reales, concretos y palpables, que
consecuencialmente cimentarán la evolución y solidez de nuestro arbitraje institucional
interno.
Entre las prácticas que serían causa eficiente de aquellos deseables fines, podríamos mencionar las siguientes:
1. No puede reducirse o subestimarse el poder cautelar en el contexto de la justicia
arbitral, sin arriesgar la tutela efectiva que el arbitraje debe asegurar a quienes
verdaderamente crean en su eficacia.
2. Para dictar la protección cautelar, el tribunal debe verificar la satisfacción de los
requisitos legales exigidos para el decreto de las medidas preventivas o exigir al
solicitante contracautela eficaz y suficiente. Razones de igualdad imponen que se
permita a la parte afectada suspender los efectos de la medida precautelativa, a
menos que haya sido dictada vía caucionamiento o cuando recaiga sobre el bien
determinado objeto del litigio.
3. La protección cautelar en arbitraje no debería ser otorgada en tiempos más demorados que los de la jurisdicción ordinaria, caso en el cual perdería sentido acudir al arbitraje en búsqueda de una justicia breve y expedita.

19

Bonnemaison, Sobre la Naturaleza y el Objeto del Arbitraje, 87.
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4. Ni la providencia cautelar, ni la constitución del tribunal cautelar de emergencia,
deberán ser notificadas a la parte contra quien eventualmente será dictada la
medida preventiva.
5. Las medidas cautelares, podrán ser directamente ejecutadas por el tribunal arbitral, solo en caso de no verificarse resistencia de las partes o de un tercero, en
cuyo caso será necesario el auxilio prestado por poder coactivo del Estado.
6. En virtud de la fragmentaria regulación contenida en la Ley de Arbitraje Comercial, corresponderá al reglamento general de cada centro de arbitraje regular los
mecanismos de impugnación y control ejercibles contra el proveimiento cautelar.
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Resumen: El arbitraje de equidad o ex aequo et bono, faculta a los árbitros
a solucionar los conflictos de acuerdo con su leal saber y entender. Este
tipo de arbitraje no ha sido desarrollado suficientemente por la doctrina
venezolana ni por la ley. Por medio de este artículo se pretende realizar
una breve descripción de esta institución, conociendo sus antecedentes,
las diferencias con el arbitraje de derecho, las materias en las cuales
puede llevarse a cabo, los límites y los requisitos para fallar en equidad.
De igual forma se realiza una referencia al arbitraje de equidad en
Venezuela y cómo se ha desarrollado esta figura en Ecuador.
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Brief considerations on equity arbitration
Abstract: Equity arbitration, or ex aequo et bono, empowers arbitrators
to resolve disputes in accordance with their best knowledge and belief.
This type of arbitration has not been sufficiently developed by Venezuelan
doctrine or by law. Through this article it is intended to make a brief
description of this institution, knowing its antecedents, the differences
with arbitration of law, the matters in which it can be carried out and the
requirements to rule in equity. Furthermore, a reference is made to equity
arbitration in Venezuela and how this figure has developed in Ecuador.
Keywords: Arbitration, equity, alternative dispute resolution techniques.
Recibido: 31/08/2020
Aprobado: 10/12/2020

*

**

Estudiante de pregrado (quinto año) en Derecho, Universidad Central de Venezuela. E-mail:
luicv12@gmail.com
Estudiante de pregrado (quinto año) en Derecho, Universidad Central de Venezuela. E-mail:
monteroangie09@gmail.com

Breves consideraciones sobre
el Arbitraje de Equidad
Luisanna Valentina Cedeño Vargas*
Angie Corina Montero Salas**
VENEZUELA
AVANI, Nro. 1, 2020. pp. 435-452

Sumario:
Introducción. 1. La equidad. 1.1. Antecedentes. 2. Arbitraje de equidad.
2.1. Diferencia entre el arbitraje de equidad y el arbitraje en derecho. 3. Límites
del arbitraje de equidad. 4. Materias sobre las cuales puede recaer el arbitraje
de equidad. 5. Requisitos para fallar en equidad. 6. El arbitraje de equidad en
Venezuela y en el derecho comparado. Caso ecuatoriano.

Introducción
El arbitraje como medio de resolución de conflictos está tomando grandes espacios por sus beneficios frente a los sistemas judiciales llenos de dilaciones que retardan
los procesos, volviéndolos en algunos casos interminables y que en nada hacen justicia
a los postulados de nuestra Constitución.
Por lo tanto, partimos del complejo sistema internacionalmente reconocido al
cual se someten las partes al suscribir un acuerdo arbitral, que no sólo se limita al no
acceder a litigio como forma de resolución del conflicto, sino que envuelve un entramado más complejo.
Y se torna aún más complejo al remitirse al arbitraje de equidad, pues este permite
a los árbitros decidir una controversia de acuerdo a su leal saber y entender, lo que ellos
consideren justo de acuerdo a la verdadera intención del legislador.
De allí puede surgir desconfianza sobre el mismo, al especular que puede desembocar en arbitrariedades a la hora de fallar en equidad, ya que pudiera tornarse sumamente subjetivo.
Sin embargo, se debe en parte al desconocimiento que se tiene y la dificultad
práctica que puede llegar presentar a la hora de su aplicación, quizás por ello no se innova en su desarrollo. No podemos negar que en ciertas situaciones fácticas se adapta
mejor a la administración de justicia.
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De manera que, en el inicio del trabajo nos remitiremos a la base filosófica de
la equidad, su concepción y antecedentes, posteriormente pasaremos a analizar el
arbitraje de equidad en stricto sensu, y sus diferencias con el arbitraje de derecho, y los
límites de la equidad.
Para luego hacer precisiones respecto a las materias sobre las cuáles puede recaer, tomando en cuenta que en este propiamente no se usa el derecho para decidir; los
requisitos para fallar en equidad y su relación con los requisitos del arbitraje de derecho.
Finalizando así, con el estudio del caso venezolano y el derecho comparado, específicamente el caso ecuatoriano, país donde se aplica como regla general el arbitraje
de equidad y como excepción el arbitraje de derecho.

1. La equidad.
La equidad surge de la necesidad de suplir las fallas del derecho, al no ser este
completo1. Por lo que la equidad nos permite realizar la justicia. Así las cosas, vamos a
pasearnos un poco por diversas definiciones de la misma.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española es la “bondadosa
templanza habitual, propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber
o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el
texto terminante de la ley”.2
La misma viene del latín aequitas-atis, entendido como “igualdad de ánimo” y, de
aequus como “igualdad”, que su vez, provienen del término griego epiekeia, entendido
para Tomás de Aquino como “lo conveniente o decente”.3
Por su parte, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo
Cabanellas de Torres, entiende que por su etimología “implica la idea de relación y
armonía entre una cosa y aquello que le es propio, y se adapta a su naturaleza íntima”.4
Pero es Aristóteles, en su “Ética a Nicómano, Libro V”5, quien se adentra a analizar
filosóficamente la equidad, siendo partidario de la tesis de que la equidad y justicia son
iguales, y refiriendo:

1

2
3
4
5

Es imposible que el derecho abarque y regule toda la diversidad de supuestos fácticos en los que se puede ver envuelta una
persona, o todas las conductas que puede desplegar la misma.
Diccionario de la Real Academia Española, acceso el 26 de agosto de 2020, https://dle.rae.es/equidad
“Equidad” diccionario.leyderecho.org. 02, 2020, acceso el 26 de agosto de 2020, https://diccionario.leyderecho.org/equidad/
Cabanellas De Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Argentina: Editorial Heliasta, 1997.
Aristóteles, Ética a Nicómano, Libro V, Capítulo 10, citado por Ana María Larrea. «Alcance y Límites del Arbitraje en equidad». En
Revista jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil, 2011.
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La equidad es la expresión de lo justo natural en relación con el caso concreto. Es decir, la
equidad es lo justo, pero no lo justo legal tal y como se desprendería de las palabras de la ley,
sino lo auténticamente justo respecto del caso particular (…).

Aristóteles considera que el derecho positivo sienta sus bases en normas generales, es decir, toma un caso corriente u ordinario, y por ello pueden no ser correctas para
todos los supuestos fácticos que se presentan en la realidad, admitiendo la posibilidad
de que falle la fórmula.
Por ello señala que:
El error que resultase de aplicar esa fórmula a tipos diferentes de casos no es un error que
esté en la ley, ni un error que haya cometido el legislador, sino que es algo que está en la
índole misma de las cosas.

Ante esa generalidad pueden presentarse supuestos que no estarían bajo el cobijo del derecho y ello requiere sea subsanado, de manera que, se acude a la intención
del legislador, es decir, lo que habría dicho el legislador de habérsele presentado el caso
concreto.
De esta forma es que entra en juego la equidad como criterio auxiliador6 en busca
de realizar la justicia, a través de la interpretación debida o rectificación de la justicia
legal.
Aristóteles sienta las bases de la aplicación de la equidad en el Derecho, como
una forma de adecuar la generalidad de las normas jurídicas a los casos particulares
que se presentan7. Avizorándose así la diferencia entre una justicia legal y una justicia
equitativa.
Esta adecuación no implica una modificación de la ley per se, sino la correcta
interpretación de esta sobre la base de la intención del legislador8. Por lo que cualquier
otra interpretación pudiera entenderse como desatinada con lo que persigue la equidad.
Pues, lo que se busca es una forma de matizar esa severidad del derecho positivo, correctamente indicada por Immanuel Kant, que esgrimía: “cuando el derecho es
demasiado estricto y severo, se convierte en una grande y evidente injusticia”. De allí la
relevancia de la equidad en el derecho.

6

7
8

Becerra Toro, Rodrigo. «El arbitraje en equidad», en Revista de la Pontificia Universidad Javeriana N° 1, V. 10 (2010). 2010-1 ISSN:
1657-3978.
Sin contradecir los preceptos jurídicos, sino acomodando las particularidades del caso.
Señala Cicerón, citado por: Rodríguez García, Fausto. «Justicia y Equidad», al respecto: “la equidad no es un corregir de la ley en la
aplicación de ésta a determinados casos singulares. Por el contrario, consiste en interpretar de modo correcto la ley, precisamente
de acuerdo con la verdadera voluntad del legislador, por encima del equívoco significado de las palabras”.
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1.1. Antecedentes.
a) Derecho Romano.
Para ello debemos remontarnos a la antigua Grecia, donde grandes filósofos
como Platón hacían referencia a los primeros jueces, que debían ser aquellos que
eligieran las partes, a los que mejor les correspondía el nombre de “árbitros”, electos de
común consentimiento por estas.9
Lo que nos indica que el arbitraje no es novedad del derecho moderno, toda vez
que encontramos vestigios en el derecho romano, pues si bien, el mismo era bastante
tradicional y formal, en el proceso de dos fases la fase “apud iudicen” se desarrollaba
frente a un juez privado que resolvía la controversia, a saber, los antecedentes del pretor
peregrino en arbitrajes inter cives, para casos que no tutelaban las legis actiones.
Así lo señala Alejandro Romero Seguel, en Nociones Generales Sobre la Justicia
Arbitral:
En el campo del derecho romano fue tradicional durante mucho tiempo la aceptación de las
hipótesis de Mortiz Wlassak acerca del origen arbitral del del proceso privado romano. Ese
romanista austriaco postuló en su momento, con gran aceptación, que la típica partición
romana del proceso en dos fases -in iure, desarrollada ante el órgano jurisdiccional competente, y apud iudicen, ante el juez privado que resuelve la controversia- habría derivado de una
oficialización de los antiguos procedimientos arbitrales, y por lo tanto, en el arbitraje debería
verse en último término la raíz del proceso romano, aunque en el último tiempo los romanistas más modernos cuestionan tal afirmación.10

Y no sólo se encuentra en Roma de esta forma, puesto que se convirtió en una
exigencia moral a la hora de elaborar las normas, en la Roma preclásica. En la época
clásica se concebía como un trato igual para todos, diferenciándose de lo justo, pues lo
justo era visto como el derecho positivo.11
Posteriormente en la época justiniana, se realizan nuevas interpretaciones de la
equidad, viéndose desde tres puntos de vista: (i) como justicia natural; (ii) como criterio
orientador del oficio del juez; (iii) como modo de aplicación humana de la ley.12

9

10
11
12

Platón, De Legibus en Libro 6 y 12, citado por: Romero Seguel, Alejandro. «Nociones Generales Sobre la Justicia Arbitral», en
Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 N° 2 (1999).
Romero Seguel, Op. Cit., p. 405.
Todo lo legal, el ordenamiento jurídico positivo.
Siendo esta última aquella donde se estudian las circunstancias concretas del caso.
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En este sentido incluso refiere la doctrina13 que se hacía la distinción entre “arbitrer” y el “iudex”, pues el último era designado por el pretor mediante una lista de ciudadanos que debían cumplir con los requisitos para ser tal.
Mientras que los primeros no siempre eran convocados para la resolución de una
controversia, pues en su mayoría se ceñían a precisar una relación entre las partes, en
el marco de lo establecido en el negocio que daba lugar origen al arbitraje.
Luego surge otra distinción en el derecho romano, sobre los tipos de árbitros,
distinguiendo entre: (i) el arbitrer, quien decidía un litigio inter partes sobre la base de
reglas procesales14 y; (ii) el arbitrator, al cual se facultaba para decidir ex bono et aequo,
por lo que no se sometía al derecho o reglas procesales.

b) Derecho anglosajón.
Para analizar el sistema anglosajón, nos remitiremos a los estudios realizados
por la doctora Marta Morineau, que en su obra “Una introducción al Common Law”15,
esgrime que todo inicia con la monarquía inglesa, donde la administración de justicia
estaba en manos de los reyes, y el derecho aplicado se originaba en: (i) el common law
y; (ii) equity.
Siendo el primero, derecho consuetudinario, sobre la base de las costumbres de
los locales de Inglaterra se buscaba lo que era común entre estos para lograr así la unificación del derecho.
Ulteriormente aumentó la demanda de personas que no podían acceder a los
tribunales reales, por lo que el Rey proclamaba al canciller a los fines de que dispense
justicia y este a su vez creó la Court of Chancery, siendo la primera institución anglosajona que fungía las veces de un tribunal de equidad, por cuanto sus decisiones eran
discrecionales.
Con la creación de la Court of Chancery, se logra remediar e integrar el common
law, siendo entonces una institución auxiliar o complementaria de este último, aunado
a lo restringido e inflexible que podía ser.

13

14
15

CATALANA, Gaetano, “Arbitrato”, en Enciclopeda de Diritto, Giuffre, citado por: Cárdenas Mejía, Juan Pablo, «El arbitraje en
equidad», Revista Científica Javeriana Vniversitas, número 105 (2003): p. 347-374.
En este caso, la decisión que emanase del arbitrer era apelable, mientras que la del arbitrator no.
Morineau, Marta. Una introducción al Common Law. Instituto de investigaciones jurídicas, 2001, citada por: Navarrete, Carla
Jessahé, «Alcance jurídico de la equidad en procesos arbitrales». Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
2012.
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2. Arbitraje de Equidad.
Hoy día resulta evidente que se ha consagrado como una modalidad que faculta
a los árbitros a decidir sin apego estricto a las normales legales, y con mayor enfoque
en las particularidades de los casos concretos. Ahora ello no se consagra así en la mayoría de países, pues la regla general es que los arbitrajes suelen ser de derecho, y por
vía de excepción serán de equidad.
Países como Inglaterra prevén el arbitraje de derecho, aunque lentamente está
tomando lugar el árbitro de equidad. Mientras que países como Alemania, Japón,
Estados Unidos de América, entre otros no son claros, pues no lo prohíben expresamente
pero tampoco lo autorizan. En el caso de Ecuador, es un supuesto contrario toda vez
que la regla es el arbitraje de equidad y por excepción (pactado expresamente) será de
derecho.
Otros países se remiten a ley modelo de UNCITRAL, quien establece que el arbitraje será de equidad o el tribunal decidirá ex aequo et bono cuando las partes los pacten
expresamente. Del mismo modo se prevé en el reglamento de la CCI en su artículo 1316;
en el convenio europeo de Ginebra de 1961 que reconoce ambas formas de arbitraje.
De manera que, del arbitraje de equidad surge una decisión con un mayor grado
de justicia, por lo que el árbitro deberá decidir de acuerdo a su entendimiento de la
misma, y puede alejarse17 del derecho positivo cuando observe que éste produce un
resultado que se aparta de lo justo o sea contraproducente.
Es importante hacer referencia a las funciones de la equidad en el derecho, propiamente la misma funge como función propia de la justicia, señala Carla Navarrete en
·su trabajo de grado “Alcance jurídico de la equidad en los procesos arbitrales”18:
“Si bien no se considera fuente formal, autónoma y directa del Derecho, es una
fuente en sentido material, pues es un instrumento para generar soluciones que se
crean por la abstracción de la normativa”.
De lo cual podemos deducir que presenta diversas funciones al ser un medio para
alcanzar la justicia de forma concreta, lo cual permite llegar a soluciones más ecuánimes aun cuando no se decida con arreglo a los textos legales.

16
17
18

Actuará como amigable componedor sólo si las partes así los facultan.
No obstante, su decisión debe ser conforme a la justicia, y con observancia de las reglas fundamentales adjetivas y sustantivas.
Navarrete, Op. Cit., p. 47

443
Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
nº 1 - 2020

También permite corregir vacíos que suele presentar el derecho positivo a través
de la interpretación de los preceptos legales, adecuándolos de tal forma a la verdadera
intención del legislador, de habérsele presentado una situación concreta.

2.1. Diferencia entre el arbitraje en equidad y el arbitraje en derecho
La Ley de Arbitraje Comercial venezolana19 en su artículo 8 consagra que los
árbitros pueden ser de derecho o de equidad, ciñéndose los primeros a las disposiciones
legales, mientras que los segundos pueden actuar con entera libertad, según convenga
más al interés de las partes, atendiendo primordialmente a la equidad.
Y hace referencia, además, a la regla general que reza que a falta de indicación
sobre el carácter de los árbitros se entenderán que los mismos serán de derecho.
Siendo esta entonces, la única disposición en la ley que hace referencia a la equidad, lo que demuestra el poco desarrollo legal que posee la institución, por lo tanto, a los
fines de establecer las diferencias entre los dos tipos de arbitrajes es necesario recurrir
a la doctrina.
De manera que, la primera diferencia la establece la propia ley y se basa en la
forma en que deciden los mismos, unos apegados a la ley y los otros de acuerdo a su
entender de lo justo y la sana crítica que permite a los jueces valorar pruebas discrecionalmente, conforme a la lógica y a las máximas experiencias.
Si bien es cierto que la equidad permite el estudio y una solución concreta de la
controversia alejada de la generalidad que presentan las disposiciones legales, esto
crea cierto inconveniente, porque no traza parámetros que pongan freno a la actuación
del árbitro.
Considerando que se remite su campo de miramiento a su propio criterio de lo
que considere equitativo, lo cual claramente se enmarca en la subjetividad y va en detrimento de la seguridad jurídica que deben tener las partes en cualquier proceso.
Sin embargo, algunos consideran que propiamente no hay diferencias entre estos
pues, la equidad con sus funciones lo que persigue es la correcta interpretación del
ordenamiento jurídico a los fines de aplicar justicia, justicia que en el marco de la ley
puede definirse como general, a la justicia particular de los casos concretos.20

19
20

Ley de Arbitraje Comercial del 25 de marzo de 1998 (Gaceta Oficial Nº 36.430 de fecha 7 de abril de 1998).
Esta posición ha sido asumida o apoyada por autores como Carlos Alconada Aramburú, en su obra “Arbitraje y Abogacía”, citado
por: Salcedo Verduga, Ernesto. El arbitraje: la justicia alternativa, Distrilib, 2007, citado a su vez por: Larrea, Ana María. «Alcance
y límites del arbitraje en equidad», Revista Jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil, n° 29 (2011): p. 35.
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Lo cierto es que todo esto nos expone que no debería haber diferencias entre
ambos arbitrajes, ya que los dos tienen como objetivos la justicia y el derecho. Y debe
resaltar a la hora de decidir en equidad la observancia a las normas fundamentales,
pues ese “no apego a las normas” no puede constituir graves violaciones a los preceptos
fundamentales.
En definitiva, la equidad no es opuesta al derecho, al ser el derecho el “arte de lo
bueno y lo equitativo”, la equidad no relega de él, ni de la justicia.
Aunque en la práctica no sea común el uso de la equidad, porque resulta más
sencillo para los árbitros asumir que con la subsunción de los hechos a las premisas
de las normas, que realizan cumple con su labor, y mantienen el carácter vinculante de
las mismas.
Como señala Ana María Larrea, en “Alcance y límites del arbitraje en equidad”:
“… siendo más sencillo, desde el punto de vista de su tranquilidad personal, interpretar
literalmente la ley”. Lo cual también podría justificarse en dar preponderancia a la seguridad jurídica que deben otorgar las normas per se.

3. Límites del arbitraje de equidad
El principal límite que posee el arbitraje de equidad es propiamente el derecho,
pues este surge siempre del derecho, en el sentido de que la equidad como auxiliar de
la justicia opera ante los vacíos de las disposiciones legales, o ante las injusticias que
estas puedan presentar.
Ello es lo que facultaría al árbitro a realizar la adecuación normativa para dar solución a un caso concreto sobre la base de lo que considera equitativo.
En segundo lugar, la decisión de equidad como ya lo hemos mencionado en los
anteriores puntos no puede contradecir normas fundamentales, imperativas o de orden
público, ya que estas son de cumplimiento obligatorio y en muchas ocasiones hasta
irrenunciables.
De manera que, no podrá contrariar o vulnerar, preceptos constitucionales de esta
índole, o incluidos en tratados internaciones sobre derechos fundamentales.
Sin embargo, en la práctica no se presentan tales vulneraciones porque las situaciones relativas a materia de orden público no suelen ser susceptibles de resolución
mediante arbitraje. Y de así disponerlo la ley, se suele aclarar que sólo será posible su
resolución mediante arbitraje de derecho21..

21

Lógicamente ello es aplicable a las normas de orden público de interés privado, las cuales sí son susceptibles de relajarse o
renuncia.
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Como tercer límite se plantea que como en todo proceso, las afirmaciones de las
partes deben ser sustentadas en pruebas, por lo tanto, el razonamiento del juez de lo
justo y equitativo estará circunscrito a lo alegado y probado durante todo el arbitraje por
las partes.
Es decir, pese a que el árbitro tendrá más libertad a la hora de valorar las pruebas,
toda vez que este se apegará a la sana crítica y máximas de experiencia, como es mencionado en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial, esto no es óbice para que la
decisión sólo se base en afirmaciones.
En cuarto lugar, la libertad que de cierta forma otorga la equidad a la hora de decidir, no exime al árbitro de motivar su decisión, estos ejercen jurisdicción por delegación
constitucional22, y no deciden sobre la base de sus creencias o sentimientos, sino sobre
razones coherentes.
Resulta lógico que el árbitro exponga los motivos que lo llevaron a tomar respectiva la decisión, además de que ello garantiza tanto el derecho a la defensa de las partes
como la seguridad jurídica de la mismas, pues tienen derecho a saber las motivaciones
por las se acoge o no la pretensión del actor.
Incluso, viéndolo desde la óptica contraria, aunque el árbitro de equidad no falle
conforme a derecho positivo sino sobre la base de razones de justicia natural y esto
lo eximiese de justificarla, no parece apropiado ello. Siempre será apropiado que este
exponga los motivos en que se funda su decisión. Dicho punto lo desarrollaremos aún
mejor, más adelante.
Y por último lugar, el arbitraje de equidad deberá ceñirse a garantías constitucionales como lo son: la igualdad procesal, el debido proceso, y evitar decidir con base en
prejuicios como opiniones sexistas, racistas o incluso ideológicas23.

4. Materias sobre las cuales puede recaer el arbitraje de equidad
La doctrina no es uniforme al momento de considerar las materias sobre las cuales
puede recaer el arbitraje, sin embargo, estas eternas discusiones han ido mitigándose
a partir de las regulaciones legales, donde nuestros legisladores se han puesto la tarea
de señalar las materias susceptibles de arbitramento y sobre todo las que no, como es
el caso venezolano que analizaremos inmediatamente.
Ahora bien, la discusión actualmente no es tanto el cuáles son las materias sobre
las que puede recaer el arbitraje, sino el si en esas mismas materias puede recaer el

22

23

Artículo 258. “… La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la
solución de conflictos.”
Sentencia N° 837, de la Corte Constitucional Colombiana, de octubre de 2002.
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arbitraje de equidad, considerando que en el arbitraje de equidad perfectamente pueden
dejar de aplicarse ciertas normas que los árbitros consideren no resuelven la controversia planteada de forma justa y equitativa.
Sobre esto último consideramos que no resulta descabellado plantearse la interrogante, sobre todo cuando existen por medio algunas disposiciones de orden público
que regulen la materia que se encuentre en discusión, o cuando se trate de controversias que involucren la protección de derechos de minorías, por ejemplo.
Lo cierto es que, en el caso venezolano, la Ley de Arbitraje Comercial cuando se
refiere a las materias que pueden someterse a arbitraje, no discrimina entre aquellas
susceptibles a arbitraje de derecho y las susceptibles a arbitraje de equidad.
Por tal motivo, no consideramos en absoluto que existan razones que impidan al
arbitraje de equidad entrar a conocer materias que expresamente la Ley le ha conferido
a ambos tipos de arbitraje indistintamente.
Aclarado el punto anterior, es fundamental traer a colación lo señalado en el artículo
3 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana:
Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre
personas capaces de transigir.
Quedan exceptuadas las controversias:
a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía
de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente
firme;
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de
personas o entes de derecho público;
c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas;
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; y
e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del
proceso y no hayan sido determinadas por sentencia definitivamente firme.

La norma tiene un sentido negativo al señalar las materias que no son susceptibles de arbitraje; y un sentido positivo, al indicar que “podrán someterse a arbitraje
las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de
transigir”.
Vemos en el artículo una clara manifestación de la autonomía de la voluntad,
cuya expresión más concreta se encuentra en el artículo 1133 del Código Civil venezolano cuando dispone: “El contrato es una convención entre dos o más personas para
constituir, reglar, trasmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”.
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La convención que extingue un vínculo jurídico a la que se refiere el artículo, es la
transacción, y se plantea como una resolución alternativa de conflictos, pero siempre y
cuando esta convención recaiga sobre materias transigibles.
Las materias transigibles son todas aquellas donde no se vea involucrado el orden
público, concepto de gran dificultad e imprecisión, pero que se ha ido desarrollando por
parte de la doctrina, jurisprudencia y la misma legislación.
En un sentido contrario entonces, las materias intransigibles, ergo, no susceptibles a arbitraje, son aquellas en las que se ve involucrado el orden público, que en
nuestra legislación las observamos en los literales del artículo 3 de la Ley de Arbitraje
Comercial supra transcrito.
La norma también se refiere sobre la capacidad de transigir, que nuestro Código
de Procedimiento Civil en su artículo 154, señala que deberá constar de forma expresa
en el mandato, tanto esta como la de comprometer en árbitros.

5. Requisitos para fallar en equidad
Para que los árbitros puedan fallar conforme a la equidad, es imprescindible que
las partes les hayan otorgado dicha facultad en el acuerdo de arbitraje, ya que como
vimos suficientemente, en Venezuela, si no hubiere indicación de las partes sobre el
carácter de los árbitros, deberán decidir conforme a derecho.
Si bien a nivel internacional se ha observado la importancia del fallo en equidad y,
por consiguiente, la conveniencia de que se aplique como principio, lo cierto es que en
la mayoría de los países se exige que se pacte expresamente.24
También vimos anteriormente que se ha discutido en la doctrina si el fallo en
equidad debe ser o no motivado, considerando que los árbitros en un arbitraje de equidad están facultados para emitir un fallo donde se aparten de las normales legales.
De igual forma se plantea la interrogante de si los árbitros están obligados a citar
normas jurídicas en los fallos en equidad.
Dicho esto, sobre la motivación del fallo en equidad, como mencionamos, defendemos la postura de que los laudos, sean de equidad o de derecho deben motivarse; ya
que en el artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial se exige salvo pacto en contrario
la motivación del laudo.

24

Cárdenas Mejía, Juan Pablo. «El arbitraje de equidad», Revista Vniversitas n° 105 Pontificia Universidad Javeriana (2003): 347374.
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La Ley no hace distinción si deberán motivarse el laudo en procedimientos arbitrales de derecho y en los de equidad no, ni viceversa. Por ello sostenemos que en
ambos procedimientos los laudos deberán estar motivados.
Sobre si los árbitros que fallan en equidad están obligados a citar las normas
jurídicas, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que los árbitros de equidad procederán con entera libertad, según sea más conveniente al interés de las partes,
atendiendo principalmente a la equidad.
Los árbitros en equidad actúan conforme a su leal saber a entender, ergo, seguimos la tendencia de que en principio no están obligados a citar normas de derecho, ya
que los mismos, por su naturaleza tienen la facultad adicional de crear eventualmente
derecho.
El fallo en equidad implica necesariamente que el árbitro pueda crear derecho
aplicable para el caso en particular y deberá abandonar razonadamente y solo por motivos de equidad, la solución estrictamente legal.25

6. El arbitraje de equidad en Venezuela y en el derecho comparado.
Caso ecuatoriano.
En Venezuela el arbitraje en la práctica es eminentemente de derecho, y como
hemos visto ya suficientemente, el arbitraje de equidad, aunque se encuentra regulado
en la legislación venezolana, no ha generado la suficiente confianza como para ser
elegido por encima del arbitraje de derecho.
En primer lugar, recordamos que la equidad ha sido entendida como el sentido
natural de lo justo que permite la resolución de controversias de una forma más flexible
que la aplicación rígida de las normas jurídicas.26
El problema de esto radica en lo “equitativo” que, a nuestro criterio, resulta impreciso y vago. La equidad en manos de un árbitro, puede derivar en los graves peligros que
conciernen a la arbitrariedad del poder, so pretexto de acudir a la equidad.
Es por ello que, aunque desde antaño esta institución ha contado con un gran
reconocimiento por parte de juristas y filósofos como Aristóteles, es muy fácil entender
que se rechace el recurrir a ella, existiendo menor discrecionalidad y mayor certeza en
el arbitraje de derecho.

25
26

Gamboa Morales, Ernesto. El Arbitraje de equidad, Colombia 2003.
Roca Martínez, José María. Arbitraje e Instituciones arbitrales. España 1992.
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La incertidumbre de aquello que es equitativo o no para los árbitros de equidad,
no se encuentra presente en el arbitraje de derecho, donde por mandato de ley el árbitro
se ve obligado a decidir aplicando las normas jurídicas.
Hasta aquí hemos hablado del concepto indeterminado que comporta la equidad,
pero si nos adentramos aún más en ese leal saber y entender de los árbitros, quienes
buscan llegar a lo justo, nos encontramos con un segundo concepto indeterminado
como lo es la justicia.
Decía el jurista Hans Kelsen en su obra “¿Qué es la Justicia?”:
Ninguna otra cuestión se ha debatido tan apasionadamente; ninguna otra cuestión ha hecho
derramar tanta sangre y tantas lágrimas; ninguna otra cuestión ha sido objeto de tanta reflexión para los pensadores más ilustres, de Platón a Kant. Y, sin embargo, la pregunta sigue
sin respuesta.
Parece ser una de esas cuestiones que la sabiduría se ha resignado a no poder contestar de
modo definitivo y que solo pueden ser replanteadas.

Ciertamente, creemos que lo más cercano a lo equitativo y lo justo, lo tenemos
en nuestras mismas normas jurídicas, hechas por el órgano más representativo del
soberano y sujetas a nuestra Carta Magna, producto del pacto social.
Sin embargo, no es poco lo que el arbitraje de equidad pueda aportar a Venezuela
y al mundo, es bastante útil en controversias estrictamente técnicas o científicas.
Imaginemos un conflicto generado por un incumplimiento de contrato en el sector petrolero donde una de las partes se comprometió a suministrar una sustancia determinada para un proceso químico, y en su lugar suministró otra que a su parecer
cumple exactamente el mismo fin.
Los árbitros en equidad, ya sabemos que no necesariamente deben ser abogados;
en este caso pudieran ser ingenieros en petróleo. A las partes les interesa una resolución
del conflicto efectiva, que pueda determinarse ciertamente si la sustancia puede cumplir
con esta cláusula contractual.
No resulta descabellado que los árbitros no atiendan a si la sustancia puede cumplir porque los componentes son iguales. Sino que la equidad les permita apartarse un
poco de la norma y señalar que esa sustancia, aunque igual, en materia petrolera no es
costumbre usarla.
Es necesario reconocer que existen ciertas ventajas al momento de optar por un
arbitraje de equidad. Aunque nos inclinamos por la certidumbre del arbitraje de derecho,
no podemos dejar de reconocer la utilidad del arbitraje de equidad, y es por ello que en
esta oportunidad es objeto de nuestro estudio.
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Ahora bien, en el derecho comparado existen ordenamientos jurídicos que claramente prevén el fallo en equidad27, y otros países que no autorizan expresamente una
decisión en equidad, pero tampoco lo prohíben.
En países como Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador, se establece la regla contraria a
la venezolana que hemos estudiado aquí suficientemente, y esto es que el árbitro puede
fallar en equidad o según su leal saber y entender si no se pacta lo contrario.28
En esta oportunidad nos referiremos al caso ecuatoriano:
La Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana en su artículo 3, le otorga a los árbitros la facultad para fallar tanto en derecho como en equidad, atendiendo a las disposiciones de las partes.29
Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, a falta de convenio, el fallo será en equidad. Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros
actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica.
En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente abogados.30

A su vez, el Código Orgánico de la Función Judicial ecuatoriano en su artículo
247 se refiere a la equidad en la justicia de paz, y se señala que el juez de paz dictará su
resolución en equidad, sin perjuicio del control de constitucionalidad correspondiente.31
Por analogía, la doctrina ecuatoriana infiere que al no existir una disposición expresa en contrario, las resoluciones en arbitraje dictadas en equidad también estarían
sujetas al control constitucional al igual que cualquier otra decisión de la administración
de justicia.
En lo que respecta a la oportunidad de aplicación de la equidad al fondo de la
controversia, el arbitraje local en Ecuador se inclina por la tesis de la discrecionalidad,
es decir, que cuando se le otorga al tribunal la facultad de fallar en equidad, los árbitros
fundamentan el laudo basándose tanto en criterios de equidad como en las fuentes
formales del Derecho, sin que la aplicación de uno excluya la aplicación del otro.
Sobre el aspecto adjetivo del laudo, la equidad se encuentra limitada por las normas imperativas y de orden público; ergo, mientras no sean vulneradas y las garantías
del debido proceso sean respetadas, la equidad puede aplicarse de manera subsidiaria
a las normas positivas que regulen los aspectos procesales del arbitraje.32

27

28
29

30
31
32

Chillón Medina, José María; Merico Merchán, José Fernando. Tratado de arbitraje privado interno e internacional, citado en:
Cárdenas Mejía, Juan Pablo. «El arbitraje de equidad». Revista Vniversitas n° 105 (2003): 347-374.
Cárdenas Mejía, Op. Cit., p. 354.
Flores Suasnavas, María; Orozco, Elías. «Alcance y oportunidad del arbitraje de equidad y ex aequo et bono dentro del sistema
jurídico ecuatoriano». USFQ Law Review, Volumen VI, (2019): DOI: 10.18272/lr.v6i1.1393.
Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) ecuatoriana. (Registro Oficial n° 417 del 14 de diciembre de 2006).
Código Orgánico de la Función Judicial ecuatoriano. Artículo 247. Registro Oficial n° 544 del 09 de marzo de 2009.
Flores Suasnavas, María; Orozco, Elías. Op. Cit., p. 128
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La corrupción como defensa
en el arbitraje de inversión
Mauricio Ramírez Gordon*
VENEZUELA
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Resumen: En varios arbitrajes de inversión, los estados demandados
han alegado que los inversionistas demandantes están involucrados
en hechos de corrupción a funcionarios públicos y que por ello sus
inversiones no deberían gozar de protección. El propósito de este artículo
es determinar si esta defensa puede asistir a los estados demandados
en la obtención de un laudo favorable. Este artículo analiza si esta
defensa es una cuestión jurisdiccional, una cuestión de admisibilidad,
o una defensa de fondo sobre los méritos del reclamo. Para responder
estas preguntas, se tendrá en consideración lo sostenido en los laudos
arbitrales y la doctrina académica que se han pronunciado sobre este
tema. Se concluye que la corrupción es una defensa válida para los
estados y puede ser usada para impugnar tanto la jurisdicción del tribunal
arbitral como la admisibilidad del reclamo. Asimismo, la corrupción
también puede ser alegada por los estados como una defensa de fondo
sobre los méritos del reclamo.
Palabras clave: Corrupción, soborno, inversión

The corruption defense in investment arbitration
Abstract: In several investor-state arbitration cases, respondent States
have argued that claimant investors were involved in corruption schemes
with public officers, and in consequence no investment protection should
be granted to them. This is known as the “arbitration defense” and it has
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Introducción
Acabar con la corrupción es un objetivo principal de política pública para acabar
con la pobreza extrema e impulsar el desarrollo sostenible. La Organización de las Naciones Unidas incluye la reducción sustancial de la corrupción y el soborno en todas sus
formas como una de las metas del Objetivo 16 de su Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible. El Objetivo 16 consiste en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y la inclusión de la lucha contra la corrupción en la Agenda 2030 es un ejemplo de
la relevancia que dicha lucha tiene en la política pública internacional.
Asimismo, en el derecho internacional, la lucha contra la corrupción es objeto de
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de 2003, ratificada por 187
países. Kofi Annan, entonces Secretario General de la Naciones Unidas, fue muy claro
en el prefacio de la Convención:
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de
los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad
humana.1

La concienciación sobre la importancia de la lucha contra la corrupción ha propiciado la investigación sobre las causas de la corrupción y cómo luchar contra ella desde
todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo de ello es el estudio de la relación entre el
arbitraje de inversión y la corrupción. Dicha relación puede abordarse desde diferentes
perspectivas: desde la corrupción interna en el procedimiento arbitral, en otras palabras,
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el pago de sobornos a los miembros del tribunal arbitral; pasando por la corrupción
como causal de la solicitud de arbitraje de inversión, cuando esta supone una violación
de las garantías del inversionista; hasta la corrupción como defensa del Estado anfitrión, la cual será el objeto de este artículo.
El tema de la corrupción como defensa puede plantearse en los siguientes términos:
En diversos casos de arbitrajes de inversión, los estados anfitriones demandados han
alegado que los inversionistas demandantes no debían recibir la protección otorgada
por los tratados de protección de inversiones correspondientes, cuando las inversiones
en cuestión han sido procuradas por medio de corrupción.
El propósito de este artículo será entonces determinar si la corrupción como defensa permite a los estados anfitriones eludir legítimamente sus obligaciones frente a
los inversionistas internacionales, y de ser así, cómo puede ser planteada esta defensa
por dichos estados. Así, este artículo describirá las tres formas en las cuales la corrupción como defensa puede ser alegada bajo el derecho internacional; esto es, como una
cuestión jurisdiccional, como una cuestión de admisibilidad, y como una defensa de
fondo.

1. La corrupción como defensa
Resulta evidente a la razón humana que el derecho no debería ser usado en
beneficio de las causas ilícitas. El aforismo ex turpi causa non oritur actio sintetiza
tal intuición al manifestar que no puede surgir una acción legal (actio) de una causa
deshonrosa (ex turpi causa). Como corolario, las inversiones involucradas en corrupción
no deberían ser protegidas por el derecho en general, y el derecho internacional de las
inversiones en particular.
Asimismo, resulta natural que los estados anfitriones demandados, inmersos en
el proceso adversarial y ante la perspectiva de ser condenados a pagar altas indemnizaciones a los inversionistas extranjeros, se opongan enérgicamente a los reclamos
que éstos consideran que tienen por objeto inversiones involucradas en hechos de corrupción, especialmente si tales hechos tuvieron lugar en el Estado anfitrión durante la
administración de gobernantes pasados.
Sin embargo, la aplicabilidad de la corrupción como defensa en el arbitraje de
inversión no es un tema sencillo.2 Las complejidades del tema son comprensibles, si
se tiene en cuenta que el arbitraje de inversión surgió como medio de solución pacífico
de controversias entre inversionistas extranjeros y estados anfitriones, con el propósito
de brindar un mecanismo directo de adjudicación que supliera las deficiencias de la

2
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protección diplomática y las tragedias del uso de la fuerza. Sencillamente, la lucha
contra la corrupción no era uno de los objetivos detrás del surgimiento de este tipo de
arbitraje, ni era siquiera un tema en la agenda internacional. En consecuencia, combatir
la corrupción no es uno de los objetivos originales del arbitraje de inversión3 y por ello la
institución no está completamente equipada para hacerlo.
Ahora bien, la corrupción como defensa forma parte de una tendencia en el
arbitraje de inversión de pasar “de una posición de absoluta protección a una situación
de protección calificada”4 de los inversionistas, de acuerdo con los objetivos de la
protección internacional de inversiones: promover la inversión y contribuir al bienestar
de la sociedad,5 sin dejar de lado la importancia de combatir la corrupción, al no permitir
que las inversiones involucradas en hechos corruptos se beneficien de la protección
internacional. Es decir, esta tendencia apunta a que no cualquier inversión extranjera
puede gozar de protección, sino que para ser protegida ésta también deberá cumplir
con ciertos requisitos, como el de ser lícita.
La forma en la que las partes de un arbitraje de inversión (inversionista extranjero
y estado anfitrión) participan en la corrupción puede variar. En algunos casos, es el
inversionista quien se acerca a los funcionarios públicos para ofrecerles sobornos.
Si los funcionarios aceptan el soborno, se configura el delito de corrupción y ambas
partes estarían incursas en este.6 En otros casos, son los funcionarios públicos quienes
contactan al inversionista para extorsionarlo, exigiendo pagos indebidos a cambio de
protección para sus inversiones. En este caso, puede argumentarse que el inversionista
no está incurso en corrupción pues habría pagado bajo coacción, sin consentir en la
corrupción. Podría ser este un caso de extorsión, en lugar de un caso de corrupción. De
ser así, sólo en el primero de los casos podría el estado anfitrión alegar la corrupción
como defensa.7 En el segundo caso, la extorsión podría ser más bien alegada por el
inversionista extranjero como violación de las garantías a su inversión.
Volviendo al tema de la corrupción como defensa, hay tres maneras en las que
un estado anfitrión puede presentar esta defensa en sede de arbitraje de inversión.
Primero, el estado anfitrión puede alegarla como una cuestión jurisdiccional.8 Segundo,
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el estado anfitrión puede usarla como una objeción a la admisibilidad del reclamo.9
Tercero, el estado anfitrión puede alegarla como defensa de fondo. Si bien sólo la
última de estas formas puede ser considerada una defensa propiamente dicha, es
decir, como circunstancia que excluye la ilicitud de la actuación estatal, en este artículo
las tres formas serán referidas genéricamente como “defensas”. Las tres formas serán
analizadas en detalle a continuación

2. La corrupción como cuestión jurisdiccional
Un tribunal arbitral de inversión tiene jurisdicción sobre una disputa si se cumplen
tres requisitos: (i) la disputa versa sobre una inversión; (ii) la disputa existe entre un
estado anfitrión y un inversionista de otro estado; y (iii) ambas partes han expresado su
consentimiento al arbitraje.10
El primer requisito, la jurisdicción por la materia o ratione materiae brinda la
primera oportunidad al estado anfitrión para alegar la corrupción como defensa. Esta
defensa consiste en alegar que el tratado de inversión relevante sólo protege aquellas
inversiones hechas legalmente, es decir, no protege aquellas inversiones involucradas
en corrupción.
Para presentar esta defensa, el estado anfitrión debe revisar la definición de inversión contenida en el tratado relevante. Los tratados de inversión suelen incluir un calificativo de legalidad a través de la frase “de acuerdo con las leyes del estado anfitrión”.
Esta frase suele ser incluida justo después de la definición de inversión o en la sección
sobre la admisión y el establecimiento de la inversión.11
La fórmula “de acuerdo con las leyes del estado anfitrión” ha sido interpretada
por algunos autores y tribunales como un requisito de que las inversiones sean hechas
legalmente para que puedan gozar de protección, lo cual incluye el cumplimiento con
las leyes anticorrupción del estado anfitrión.12 Sin embargo, es importante destacar que
esta interpretación no es generalmente aceptada y, sumado a ello, los tratados internacionales de inversión no suelen incluir disposiciones expresas en materia de corrupción.13
El tribunal arbitral de la disputa Metal-Tech Ltd. contra Uzbekistán decidió que no
tenía jurisdicción porque la inversión estaba viciada por actividades ilegales, específica-

9
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World Duty Free Company Limited contra la República de Kenya, Caso CIADI No. ARB/00/7, Laudo del 4 de octubre de 2006
R. Dolzer and C. Schreuer, Principles of International Investment Law (OUP Oxford 2012) 245, 249, 254
Ibid, 92-93
Ibid, 64, 93
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mente corrupción.14 Así, el tribunal arbitral admitió la defensa de corrupción presentada
por el estado anfitrión. Este laudo resulta interesante porque reconoce que el estado
anfitrión participó en la corrupción y ordena a las partes asumir los costos del arbitraje
en partes iguales. Sin embargo, al reconocer que el estado anfitrión propició la situación
irregular que luego usó como defensa, e permitió al estado beneficiarse de su propio delito. Por esta razón, esta decisión fue criticada por violar el principio general de derecho
internacional nullus commodum capere de sua iniuria propria15, según el cual las partes
no pueden beneficiarse de sus propios actos ilícitos.
En otro caso, el tribunal arbitral de la disputa Inceysa contra El Salvador decidió
que no tenía jurisdicción sobre la disputa porque la inversión no se encontraba dentro
del alcance del tratado de inversión relevante al no cumplir con el requisito de legalidad.16 Este caso no versaba sobre hechos de corrupción sino sobre las falsas representaciones hechas por el inversionista durante un proceso de licitación, de manera
que el estado anfitrión no tuvo participación alguna en la ilicitud. Este caso sentó un
precedente importante porque fue el primero en el cual un tribunal arbitral declaró no
tener jurisdicción como consecuencia de la ilegalidad de las inversiones en disputa.17
Entonces, si la definición de inversión en el tratado relevante incluye la fórmula “de
acuerdo con las leyes del estado anfitrión” u otra variación que conlleva a interpretar de
que las inversiones protegidas son aquellas hechas legalmente, un tribunal no tendría
jurisdicción ratione materiae sobre las disputas concernientes a corrupción que emanen
de dicho tratado. Así, la corrupción como defensa debería prosperar.
Algunos autores se han opuesto a la defensa de corrupción como cuestión jurisdiccional, pues consideran que decidir el alegato de corrupción requiere un análisis
legal separado, mucho más profundo que el análisis preliminar que conlleva determinar
la jurisdicción del tribunal sobre la disputa. En consecuencia, algunos autores plantean
que el análisis ratione materiae en relación con la fórmula “de acuerdo con las leyes del
estado anfitrión” no debe considerar si la inversión está o no involucrada en corrupción,
porque:
las acciones o conductas de las partes al adquirir las inversiones en el estado anfitrión pueden involucrar medios ilegales, esto es, corrupción, pero esto no cambia la naturaleza de la
inversión ni la hace inmediatamente ilegal (…) En consecuencia, la cláusula ‘de acuerdo con
las leyes del estado anfitrión’ no debe servir de base para excluir a las inversiones de la jurisdicción en casos de corrupción18 (traducción propia)
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Ahora bien, en nuestra opinión, que el tribunal arbitral tenga o no suficiente evidencia
de la corrupción como para declinar su jurisdicción es un asunto distinto al significado
de la fórmula “de acuerdo con la ley del estado anfitrión”. Esta fórmula evidentemente
excluye las inversiones corruptas del alcance de los tratados de inversión, resultando
posible para el estado anfitrión plantear la corrupción como defensa jurisdiccional. Sin
embargo, desde un punto de vista estratégico, debe tenerse en cuenta que desechar el
reclamo por falta de jurisdicción permite a la parte demandante impugnar el laudo por
falta de ejercicio de la jurisdicción. En cambio, un laudo que desecha el reclamo por su
inadmisibilidad o por falta de méritos por lo general no puede ser impugnado.19
La discusión sobre el estándar probatorio requerido para decidir un alegato de corrupción en la fase de jurisdicción escapa del propósito de este artículo. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que esta discusión da lugar a una de las principales críticas
contra la defensa de corrupción como cuestión jurisdiccional, como ya fue mencionado.
La crítica puede construirse así: En la fase preliminar del arbitraje, un análisis
completo de las pruebas es impráctico y, más aún, no es posible dictar una decisión
definitiva sobre los méritos del reclamo.20 Así, el tribunal arbitral tendría que decidir
prima facie si el reclamo cumple los requisitos ratione materiae. Como probablemente
el tribunal no pueda decidir prima facie si la inversión estuvo involucrada en corrupción,
lo consecuente sería asumir jurisdicción sobre la disputa y posteriormente examinar el
alegato de corrupción en la fase de méritos.
En cualquier caso, si la corrupción como defensa jurisdiccional fracasa, el estado
anfitrión puede plantear la corrupción como defensa contra la admisibilidad del reclamo.

3. La corrupción como objeción a la admisibilidad
La corrupción como defensa también ha sido planteada como circunstancia que
previene la admisión de un arbitraje de inversión. En estos casos, la corrupción como
defensa plantea la inadmisibilidad del reclamo debido a que su contenido viola los principios generales del derecho internacional.
La diferencia procesal entre la corrupción como cuestión jurisdiccional y como
cuestión de admisibilidad es evidente, pues el planteamiento de esta última implica que
el tribunal arbitral ha decidido positivamente su jurisdicción.

19
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Por otra parte, la diferencia de fondo entre jurisdicción y admisibilidad en el arbitraje de inversión es controversial.21 La controversia es acentuada por el hecho de que
las Reglas de Arbitraje del CIADI y el Reglamento de Arbitraje del CNUDMI no distinguen
entre ambos conceptos.22 Sin embargo, el caso de la corrupción como defensa puede
ser útil para intentar diferenciarlos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, el objetivo de una defensa jurisdiccional es que el tribunal arbitral
se declare incompetente para conocer la disputa por completo. La objeción a la admisibilidad, en cambio, tiene como objetivo conseguir una decisión del tribunal arbitral por
cualquier otro motivo distinto a sus méritos últimos.23 En otras palabras, la cuestión de
la admisibilidad apunta a la naturaleza del reclamo y señala la existencia de impedimentos para que un tribunal debidamente constituido pueda conocer de la disputa.24
Debe resaltarse que la defensa de corrupción, sea que tome la forma de una
cuestión jurisdiccional o la forma de una cuestión de admisibilidad, se erige sobre una
misma idea. Esta es, que los tratados internacionales no pueden proteger derechos obtenidos por medios ilícitos.25 Sin embargo, el razonamiento jurídico detrás de la objeción
a la admisibilidad es mucho más complejo.
El origen de esta defensa se puede encontrar en el laudo arbitral del caso Argentine
Engineer contra British Company, en el cual el tribunal decidió que no podía negarse
que existía un principio general de derecho reconocido por las naciones civilizadas
según el cual los contratos que violan flagrantemente el bonos mores u orden público
internacional son inválidos o al menos inejecutables y no pueden ser validados por
tribunales ni por árbitros.26
De acuerdo con laudos arbitrales contemporáneos y publicaciones académicas,
es posible argumentar que la corrupción viola tanto el bonos mores como el orden público internacional.
Sobre la corrupción como violación del bonos mores, el Reporte Final del Comité
de Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación de Derecho Internacional sobre
el Orden Público como Barrera para la Ejecución de Laudos Arbitrales Internacionales
de 2003 estableció que el soborno y la corrupción son generalmente considerados
una violación del bonos mores y la mayoría de los tribunales se negarían a reconocer
acuerdos relacionados con corrupción incluso si las partes y los actos de corrupción
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son extranjeros.27 De manera similar, el laudo dictado en el caso Wena Hotels contra
Egipto consideró que los tribunales internacionales han sostenido con frecuencia que
la corrupción es contraria al bonos mores internacional.28
En relación con la violación del orden público internacional, el tribunal arbitral en el
caso World Duty Free contra Kenya decidió que, a la luz de las leyes locales y convenciones internacionales en materia de corrupción, así como de acuerdo con los precedentes
judiciales y arbitrales, estaba convencido de que el soborno es contrario al orden público internacional de la mayoría de los estados.29
Asimismo, algunos autores han argumentado que la corrupción como defensa
presentada en la fase de admisibilidad debería ser aceptada en casos atroces en los
cuales la conducta impropia bajo cuestionamiento deba ser denunciada explícitamente.30
Siguiendo el razonamiento de Argentine Engineer, así como los razonamientos
a favor de considerar la corrupción como una violación del bonos mores y el orden
público internacional, se debe concluir que los reclamos de inversión que versan sobre
inversiones corruptas no pueden ser admitidos por los tribunales arbitrales y la defensa
de corrupción debe prevalecer.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que a pesar de que invocar el orden
público internacional se ha convertido en una práctica del arbitraje de inversión, se
critica que este concepto no esté expresamente vinculado a las fuentes del derecho
internacional.31 Es decir, el orden público internacional por sí mismo no es una fuente
de derecho internacional y en consecuencia este debería emanar de alguna otra fuente,
sea los tratados internacionales, la costumbre internacional o los principios generales
del derecho.

4. La corrupción como defensa de fondo
La tercera fo rma de alegar la corrupción como defensa es como una defensa
propiamente dicha que excluya la responsabilidad del estado. En este caso, se asume
que el tribunal arbitral ya ha establecido su jurisdicción y admitido el reclamo. Sin embargo, la defensa de corrupción todavía puede tener éxito.
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Cuando los inversionistas alegan que el estado anfitrión ha ejercido su potestad
regulatoria en contravención con los estándares de protección contenidos en el tratado
de inversión, como el estándar de trato justo y equitativo, el estado anfitrión puede defender su potestad regulatoria como una reacción de buena fe (bona fides) ante hallazgos de corrupción que involucran a la inversión en cuestión.32
Siendo que generalmente los inversionistas no tienen derecho a compensación si
sus inversiones son confiscadas por el Estado anfitrión como resultado de una sanción
por la violación de la legislación nacional, una medida tomada por un Estado anfitrión
que pudiera ser interpretada como una violación de las garantías a la inversión no constituiría violación alguna si es el resultado de una respuesta legítima del Estado contra la
corrupción del inversionista.

Conclusiones
La corrupción está sistemáticamente prohibida por el derecho internacional y el
derecho nacional alrededor del mundo. En los últimos años se ha identificado una tendencia en la doctrina académica y en algunos tribunales arbitrales que considera que
las inversiones involucradas en corrupción no deberían recibir protección bajo el derecho de la inversión.
En los términos anteriormente expuestos, una inversión involucrada en corrupción no será considerada una inversión protegida bajo los tratados de protección de inversiones y en consecuencia los árbitros no tendrán jurisdicción sobre la disputa. Si por
el contrario el tribunal arbitral decide que sí tiene jurisdicción para adjudicar la disputa,
la solicitud de arbitraje de inversión no sería admisible por ser violatoria de los principios
generales del derecho internacional. Finalmente, si la solicitud de admitida, el Estado
anfitrión no sería responsable si las medidas regulatorias objeto de la disputa fueron
tomadas como respuesta ante hechos de corrupción.
En consecuencia, puede concluirse que alegar que una inversión estuvo involucrada en hechos corruptos es una defensa válida para el Estado anfitrión en casos de
arbitraje de inversión. Además, puede decirse que la corrupción es tan repudiada por el
derecho, que la defensa de corrupción ataca al mismo tiempo la jurisdicción, la admisibilidad y el fondo de la demanda.
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Resumen: Los artículos 43 y 45 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana regulan la caución que debe constituir quien presente el recurso de
nulidad contra un laudo arbitral. Sin embargo, la deficiente redacción de
ambos artículos propicia una grave confusión sobre el tema, que ha llevado a decisiones contradictorias en nuestra jurisprudencia. Esta situación
produce inseguridad jurídica y va en desmedro de la imagen de Venezuela como una sede arbitral segura y confiable. En este breve trabajo
se examina la problemática reseñada y se plantean algunas soluciones
posibles.
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1. Planteamiento del problema central
A través de este breve artículo vamos a estudiar un tema que ha causado controversia y confusión en nuestro foro: la caución o garantía exigida por nuestra Ley de
Arbitraje Comercial en el recurso de nulidad1 contra el laudo arbitral. A continuación
explicaremos de dónde nace esta polémica:
El artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial establece –textualmente- que la
interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo decidido en el laudo
arbitral, a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene “previa
constitución de una caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado.”
Este artículo no deja lugar a interpretaciones: en caso que el recurrente solicite la
suspensión de la ejecución del laudo, y el Tribunal decida otorgarla2, deberá fijarse una
caución o garantía para responder (i) por la ejecución del laudo y (ii) por los eventuales
daños que pueda causar la dilación en la ejecución.
Además, la norma, aun cuando es un poco más severa que lo dispuesto en la
Convención de Nueva York3, resulta bastante lógica y no es extraña en nuestro foro, pues

*
1

2

3

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (2011). Especialista en Derecho Mercantil en la Universidad
Católica Andrés Bello. Egresado del Programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monteávila. Correo:
pabloandrestrivella@gmail.com
Desde ahora aclaramos que utilizaremos el término “recurso de nulidad”, pues esa es la expresión acuñada por nuestra Ley de
Arbitraje Comercial, aún cuando en nuestro derecho se discute si se trata de una acción autónoma o un recurso.
Es importante destacar que en Venezuela también se discute si la suspensión es potestativa u obligatoria para el Juez. Sin
embargo dicho análisis escapa a estas breves líneas.
Nos referimos a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York,
1958), cuyo artículo VI dispone que, ante una solicitud de nulidad, el Juez podrá aplazar la ejecución del laudo, en cuyo caso
“podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.” Es importante destacar que dicho artículo contiene el mismo
texto que el artículo 35 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (Nueva York, 1985), sobre la cual
se inspiró nuestra Ley de Arbitraje Comercial.
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existe una disposición análoga en el recurso de invalidación contra sentencias firmes, según
la cual podrá pedirse la suspensión de la ejecución de la sentencia previa constitución de
una garantía (artículo 333 del Código de Procedimiento Civil). También existe una norma
parecida que regula la suspensión de la ejecución de la sentencia cuando se propone
una tercería que no se encuentre fundada en un título fehaciente (artículo 376 ejusdem).
Sin embargo, quizás fruto de un error de técnica legislativa4, el artículo 45 de la
misma Ley de Arbitraje Comercial señala:
En el auto por medio del cual el Tribunal Superior admite el recurso se determinará la caución
que el recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. El término para otorgar la
caución será de diez (10) días hábiles a partir de dictado dicho auto. Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará sin lugar.

Luego de leer esta norma y contrastarla con el artículo 43 que antes citamos,
saltan a la vista múltiples dudas:
¿Se trata de una sola caución para el caso en que se pida la suspensión de la
ejecución del laudo?
¿Serán acaso dos cauciones distintas: una para tramitar el recurso de nulidad y
otra en caso de que junto con éste se pida la suspensión de la ejecución?
¿La caución es siempre obligatoria para tramitar el recurso de nulidad?
¿Qué ocurre, por ejemplo, si la demanda arbitral fue declarada sin lugar? ¿Igual
debe caucionar el recurrente?
¿La suspensión de los efectos del laudo sólo puede pedirse con la interposición
del recurso, y esa es la razón por la cual la caución se fija en el auto de admisión?
Pero esto no es todo: para profundizar la confusión, tenemos que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo fin es armonizar la interpretación de
las leyes, se encuentra dividida en la interpretación de estas dos normas:
Por un lado tenemos la interpretación que dio la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia hasta el año 20115, según la cual la caución debía exigirse en todos
los casos, aún cuando el recurrente no hubiese solicitado la suspensión de la ejecución
del laudo. Esta doctrina se recoge de forma muy clara en la sentencia número RC-225

4

5

Es de destacar que en el diario de debates del –entonces- Congreso de la República de Venezuela no se registró discusión
alguna sobre los artículos mencionados.
Recordemos que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia conocía de los recursos de casación contra las
sentencias sobre nulidad de laudos arbitrales hasta el año 2011, cuando la Sala Constitucional le quitó dicha atribución a través
de la decisión 1773 del 30 de noviembre de 2011.
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de fecha 21 de abril de 2008, ratificada –entre otras- en la decisión número RC-586 del
29 de noviembre de 2011, donde se dijo:
La Sala afirma que en estos juicios de nulidad de laudo arbitral, en atención al contenido y
alcance del artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, la única condición para que se solicite
la caución es que sea admitido el recurso de nulidad de laudo arbitral, cuestión que sucedió
en autos, por lo que la recurrida aplicó e interpretó correctamente la norma antes citada.

Sin embargo, por otro lado, encontramos la interpretación dada por la Sala Constitucional y la Sala Político – Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales
han entendido que la caución únicamente es necesaria cuando se pide la suspensión
de los efectos del laudo arbitral. Las decisiones a las cuales hacemos referencia son las
siguientes:
En primer lugar, el auto para mejor proveer número 145/2006, dictado por la Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de diciembre de
2006:
La referida norma establece los supuestos especiales de admisibilidad de la acción de nulidad contra un laudo arbitral, afirmando de forma expresa que su interposición no suspende
la ejecución del laudo, a menos que la parte recurrente lo solicite, y el Tribunal correspondiente lo ordene previa constitución de una caución que garantice su ejecución.
(…)
Conforme a lo peticionado por la parte actora, y atendiendo a lo dispuesto en la norma antes
transcrita, resulta evidente para esta Sala que al no haberse solicitado la suspensión del laudo arbitral cuya nulidad es objeto de la presente controversia, no resultaba procedente exigir
la caución a la que se refiere el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial.
Siendo ello así, debe la Sala considerar que tal exigencia en el fallo de fecha 4 de mayo de
2004, constituye un error material que se corrige en esta oportunidad a tenor de lo dispuesto
en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, se deja sin efecto la mención
contenida tanto en la parte motiva como dispositiva de la sentencia N° 1.138 publicada el
4 de mayo de 2006, relativa a la exigencia de caución a la empresa PDVSA GAS, S.A. Así se
declara.

En segundo lugar, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia número 1121 de fecha 20 de junio de 2007:
Ahora bien, teniendo clara la naturaleza excepcional del recurso de nulidad contra el laudo
arbitral y que la intención del legislador es precisamente garantizar la efectividad del laudo
una vez dictado, no es inconstitucional requerir a la parte recurrente constituir caución para
lograr la suspensión del laudo cuya nulidad se recurre, pues es una forma de garantizar que
las partes del proceso queden cubiertas de los eventuales daños o perjuicios que pueden
experimentar por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva
del recurso propuesto.
En el presente caso el fallo impugnado en amparo declaró sin lugar el recurso de nulidad en
aplicación del artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, que a la letra prevé:
(…)
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Resulta evidente de la norma antes transcrita, que la única opción que tenía el juez en el caso
de autos era declarar sin lugar el recurso de nulidad, pues expresamente lo consagra el aparte in fine del artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, pues se había intentado un recurso
de nulidad contra un laudo arbitral, y no se constituyó la caución exigida para suspender la
ejecución del mismo.
De significativa relevancia fue la respuesta del apoderado judicial del actor, ante la pregunta
formulada por uno de los Magistrados de esta Sala en la oportunidad de la celebración de la
audiencia constitucional.
En efecto, en el curso de la audiencia constitucional el Magistrado Arcadio Delgado Rosales
preguntó a la parte actora si había solicitado la suspensión de los efectos del laudo arbitral
cuando ejerció el recurso de nulidad; la cual fue respondida en el sentido afirmativo, es decir,
se produjo una confesión judicial de la parte actora al admitir que solicitó la suspensión de
los efectos del laudo arbitral en la misma oportunidad de intentar el recurso de nulidad contra
este último.
Ahora bien, como consecuencia de la confesión judicial en que incurrió la parte actora en el
curso de la audiencia constitucional, debe esta Sala declarar sin lugar la acción de amparo
intentada, pues la caución exigida por el fallo impugnado, lo fue por aplicación del artículo
43 de la Ley de Arbitraje Comercial y en atención a evitar los posibles perjuicios que ocasionaría a la parte gananciosa de aquel laudo arbitral la suspensión de la ejecución del mismo
solicitada en el curso del recurso de nulidad ex artículo 44 eiusdem, motivo por el cual no se
transgredió el derecho de acceso a la justicia a la hoy accionante y esta Sala considera que
el Juzgado accionado no actuó fuera del ámbito de la competencia constitucionalmente
entendida, pues aplicó correctamente la consecuencia prevista en el artículo 45 eiusdem, al
declarar sin lugar el recurso de nulidad por falta de constitución de caución. Así se declara.

Por último, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
número 108 de fecha 20 de marzo de 2017:
En el presente caso, efectuada la revisión detallada de las actas que conforman el expediente, se pudo apreciar lo siguiente:
Luego de que los apoderados judiciales de la hoy solicitante, sociedad mercantil Construcciones Pasval, C.A., presentaran el recurso de nulidad contra el laudo arbitral emitido por el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas el 25 de noviembre de 2015, el referido Juzgado
Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, lo admitió mediante auto dictado el 10 de febrero de
2016.
Según lo dispone el artículo 43 de la ya citada Ley de Arbitraje Comercial: La interposición
del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral a menos
que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene previa constitución por el
recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en
el caso que el recurso fuere rechazado.
Fue por ello, que en el auto de admisión del recurso de nulidad no se determinó el monto de
la caución, puesto que para ese momento no había sido solicitado por la parte recurrente la
suspensión de la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral; tal pedimento fue efectuado
de manera expresa mediante escrito consignado el 11 de febrero de 2016, fue entonces,
cuando el señalado juzgado superior, mediante auto dictado el 23 de febrero de 2016, estableció el monto que por concepto de caución debía consignarse para garantizar las resultas
del proceso.
Desde esa fecha exclusive, comenzaban a transcurrir los diez días establecidos en el citado
artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial; ese lapso, fue cuidadosamente computado por el
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Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tal como puede apreciarse en la sentencia bajo
análisis cuando indica lo siguiente:
Ahora bien, con vista al auto mediante el cual este Tribunal Superior fijó la caución en este
procedimiento de Nulidad de Laudo Arbitral, el mismo es de fecha 23/02/2016 (F.12-14, 2da.,
pieza), por lo que es a partir del día inmediato siguiente a ésta fecha, en que debe comenzar
a computarse el término de diez (10) días hábiles a que se refiere el artículo 45 de la Ley de
Arbitraje Comercial. Asi, tenemos que, conforme al calendario judicial del año 2016 que reposa en la sede física de este Superior, y cuya información también es corroborada con la información que al respecto se asentó en el Libro Diario del Tribunal, éste “término” venció el día
Martes 08 de Marzo de 2016. Veamos: El auto que fija la caución fue dictado el 23/02/2016,
transcurriendo seguidamente los días de despacho: Miércoles 24, Jueves 25, Viernes 26 y
Lunes 29 del mes de Febrero, y, Martes 1º, Miércoles 2, Jueves 3, Viernes 4, Lunes 7 y Martes
8 del mes de Marzo.
Así las cosas, al no constar en las actas del expediente que, durante el referido lapso, la parte
recurrente y solicitante de la suspensión de efectos del laudo impugnado, hubiese consignado la caución exigida para garantizar las resultas del proceso, se hace incuestionable que el
Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la decisión bajo análisis, haya aplicado la consecuencia jurídica establecida en el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, y
que haya hecho soportar al accionante, el perjuicio de no haber dado cumplimiento a la carga
procesal que le correspondía.

Replicando lo que ocurre a nivel jurisprudencial, la doctrina nacional también está
dividida sobre este asunto:
Por un lado, el autor Mezgravis6 entiende que se trata de dos cauciones distintas,

así:

(…) el mencionado artículo 45, el cual aparentemente se inspira en la legislación colombiana,
establece que en el auto por medio del cual se admite el recurso de nulidad, se determinará
la caución que el recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. Agrega esta
disposición legal, que si no se presenta la caución en el término de diez días hábiles, el Tribunal “lo declarará sin lugar”.
(…)
Distinta es la situación con la caución prevista en el artículo 43 eiusdem para suspender la
ejecución del laudo. Además de ser una solución efectiva, este tipo de caución no encuentra
objeciones en la doctrina.

Esta opinión fue ratificada en un trabajo posterior donde participó el mismo
autor , en el cual se incluyó la cita de las decisiones de la Sala de Casación Civil que
hemos reseñado anteriormente.
7

6

7

Andrés Mezgravis. «Los recursos contra el laudo arbitral», en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, 1999), 254-256.
Andrés; Mezgravis, Marcos Carrillo, Pedro Saghy, «El recurso de nulidad contra el laudo arbitral», en El arbitraje en Venezuela:
Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas CEDCA, Centro de Arbitraje de la Cámara de
Caracas y el capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, 2013), 538-542.
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Por su parte, Henríquez La Roche8 explica lo que –en su criterio- es el fundamento
de que se deba caucionar con la sola interposición del recurso:
Podría argumentarse que como dicho precepto final del artículo 45 establece que la falta
de constitución de la garantía produce la declaratoria sin lugar y no la inadmisibilidad del
recurso (el cual está ya admitido antes de fijarse el monto de la caución), pareciera ser posible, entonces, sustanciar el recurso de nulidad, sin caución –y sin pretender el recurrente la
suspensión de la ejecución del laudo –a reserva de constituir efectivamente dicha caución,
como requisito previo a la sentencia sobre nulidad, para que ésta no sea, indefectiblemente,
desestimatoria, sin lugar. En estos términos, la introducción del recurso no impide proseguir
la ejecución del laudo ni su sola pendencia causa los perjuicios que, según el artículo 43 in
fine, pretende precaver el legislador. Pero ha de tomarse en cuenta que el recurso de nulidad
de que conocería el Juez Superior, en esos términos (sin prestar caución) haría aleatoria
las resultas de ejecución, y por tanto ésta sería más gravosa para el ejecutante que si no se
hubiese propuesto.

Igual opinión ha expresado el escritorio jurídico Badell & Grau9 en una publicación
conjunta de los abogados que lo integran:
Pareciera evidente, en todo caso, que la situación del recurrente es excesivamente gravosa,
en comparación con la contraparte. En efecto, además de la caución para interponer el recurso, deberá el recurrente, para suspender la ejecución del laudo, otorgar otra caución, de
conformidad con el artículo 43 de la LAC.

Por otro lado, adoptando una posición aparentemente contraria, encontramos a
Otis Rodner10, quien en un breve comentario explicó que:
No es clara la ley si el tribunal fija la caución pero no ha sido solicitada, si puede igualmente
declarar sin lugar el recurso de nulidad. La respuesta aparentemente es no. Significa que, si
se presta caución, entonces el tribunal puede ordenar la suspensión.

En síntesis: sobre el punto tenemos dos normas muy poco claras (especialmente
el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial), y una serie de opiniones doctrinarias y
criterios jurisprudenciales enfrentados.

2. Nuestro criterio
Ahora bien, respetando toda postura antagónica, nosotros consideramos que la
caución únicamente debe requerirse cuando se pida la suspensión de la ejecución del
laudo. De esta manera, el Tribunal deberá fijar la caución en el auto de admisión (como

8

9

10

Ricardo Henríquez La Roche, El arbitraje comercial en Venezuela (Caracas: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Caracas, 2000), 292-293.
Rafael Badell Madrid, Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial. Cuadernos Jurídicos número 1 (Caracas: Badell & Grau, 1998),
62.
James Otis Rodner, «La anulación del laudo arbitral», en Estudios de derecho procesal: libro homenaje a Humberto Cuenca, ed.
por Fernando Parra Aranguren (Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2006), 825-826.
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dice el artículo 45 ejusdem) únicamente en el supuesto que el recurrente haya pedido
la suspensión de la ejecución del laudo en su recurso, y podrá fijarla posteriormente
en caso que el recurrente solicite la suspensión durante el trámite del mismo. Para ello
ofrecemos varias razones:
Primero: Como ya expresamos, éste es el criterio más reciente y consolidado
de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Pensamos que las decisiones que hemos
copiado anteriormente son realmente ilustrativas. Así, la Sala Político-Administrativa,
en el auto 145/2006, revocó la orden dictada en el auto de admisión de constituir una
caución, pues en el recurso de nulidad no se pidió la suspensión de efectos del laudo. Por
su parte, la Sala Constitucional, en las dos decisiones citadas, explicó claramente que la
razón por la cual se le pidió al recurrente que constituyera una caución fue porque pidió
la suspensión de los efectos del laudo, lo cual, acertadamente, explicó que no resultaba
inconstitucional. Creemos que sólo basta contrastar la solidez de estas decisiones con
los precedentes aislados de la Sala de Casación Civil (que ya no tiene competencia
para conocer los recursos de nulidad) para concluir que ése es el criterio jurisprudencial
vigente en Venezuela.
Segundo: Seguidamente, respetando las opiniones de los doctrinarios citados
anteriormente en este artículo, pensamos que no existe ninguna justificación para pedir
una caución por el simple trámite del recurso. No creemos que se justifique impedir
el derecho de acceso al recurso de nulidad para evitar su interposición de mala fe,
ni tampoco pensamos que la ejecución se torne más gravosa por el sólo hecho de
presentarse el recurso. De hecho, secundamos lo sugerido por Mezgravis: solicitar una
caución para la admisión del recurso de nulidad resulta inconstitucional, por violentar
la prohibición de solve et repete y, por consecuencia, el derecho de acceso a la justicia.
También se ha argumentado a favor de la tesis contraria que, ante la interposición
del recurso de nulidad, la parte no recurrente se vería obligada a gastar más dinero
y recursos (por ejemplo, honorarios de abogado) para atender el caso; sin embargo,
pensamos que esto puede remediarse con una simple condenatoria en costas en caso
de ser desestimado el recurso. Queremos advertir que en el arbitraje estrictamente
comercial ni siquiera pudiera aplicar la llamada cautio judicatum solvi para el recurrente
extranjero, pues según el artículo 1102 del Código de Comercio, en materia comercial
no está obligado el demandante no domiciliado en Venezuela a afianzar el pago de lo
que fuere juzgado y sentenciado.
Tercero: Otro argumento a favor de nuestra postura es la interpretación sistemática que a nivel mundial se ha dado al artículo VI de la Convención de Nueva York, en el
cual, repetimos, se establece la posibilidad de que el Juez aplace la decisión sobre la
ejecución del laudo, para lo cual podrá solicitar a la otra parte las “garantías apropiadas”.
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Sobre este punto resulta sumamente ilustrativa la Guía relativa a la Convención
sobre las Sentencias Arbitrales Extranjeras11, donde se concluye que la posibilidad de
ordenar la constitución de garantías únicamente existe cuando se solicita la suspensión
de la ejecución del laudo arbitral, cuestión que es sólo potestativa –no obligatoria- para
el Tribunal; sin embargo, sostienen que esto es lo más frecuente, al ser la garantía el
precio que debe pagarse por el aplazamiento de la ejecución.
Cuarto: Por último, en nuestra investigación hemos observado que existe un solo
país latinoamericano donde se requieren garantías por la sola interposición del recurso
de nulidad del laudo: nos referimos a la legislación peruana, donde el artículo 45.8 del
Decreto 1341 de 2017 estableció, para los arbitrajes en materia de contrataciones públicas, que:
(…) la interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar
fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad,
conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, con una vigencia no menor a seis
(6) meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso.

Cabe resaltar que en el caso peruano la ley es explícita: en esa materia específica,
por estar involucrados los intereses del Estado, es obligatorio caucionar para recurrir en
nulidad12. Sin embargo ese no es el caso de Venezuela, donde simplemente pareciera
existir un error de técnica legislativa, que en nuestro criterio debe ser interpretado de
acuerdo a las ideas que hemos expuesto anteriormente.

3. Otros aspectos relacionados con la garantía exigida
por la Ley de Arbitraje Comercial
Ya hemos explicado que en Venezuela existen dos interpretaciones de los mismos
artículos: una según la cual el recurrente debe caucionar siempre, y otra –que nosotros
respaldamos- según la cual sólo debe caucionarse cuando se pide la suspensión de la
ejecución del laudo.
Ahora bien: independientemente de qué posición se asuma, corresponde analizar
la caución o garantía en sí misma. Para ello abordaremos: (i) cuál es su contenido, (ii) el
procedimiento para su impugnación, (iii) la posibilidad de presentar una contracautela y
(iv) los efectos de su la falta de presentación.

11

12

Instrumento elaborado por UNCITRAL (2016) para la interpretación armónica de la Convención de Nueva York. Secretaría de
la CNUDMI, Guía relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva
York, 1958) (Nueva York: Naciones Unidas, 2017), http://newyorkconvention1958.org/pdf/guide/2016_NYCG_Spanish.pdf
Es importante precisar que en Perú también se ha dicho que esta caución es inconstitucional; para ello ver: Gonzalo García
Calderón, «El recurso de anulación y el requisito de admisibilidad en la ley de contrataciones», en Arbitraje PUCP, año 6, número 7
(Lima: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017), 16-21. http://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/download/18065/18311/
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3.1. Contenido de la caución
El artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial indica que la caución se pide para
responder (i) por la ejecución del laudo y (ii) por los eventuales daños que pueda causar
la dilación en la ejecución. A su vez, el artículo 45 eiusdem dice que su fin es garantizar
“el resultado del proceso”.
La realidad es que, como ocurre en el resto de los casos en Venezuela, el monto de
la garantía siempre será potestativo para el Juez. Y de hecho es una de las cargas más
difíciles para él, pues según múltiples artículos de nuestro Código de Procedimiento
Civil, el Juez es responsable personalmente en caso que pida una caución insuficiente13.
No pareciese haber ningún indicativo de cuál debe ser el quantum; sin embargo,
luego de revisar ambos artículos, resulta lógico que el monto mínimo de la caución
deberá ser, en caso que haya existido una condena pecuniaria, el monto de la condena
más los intereses que pudiesen causarse en el tiempo que se estime pueda tardar la
decisión del recurso de nulidad. En un reciente caso14, un Tribunal Superior de Caracas
requirió una caución equivalente al doble del monto condenado más las posibles costas
procesales. Sin embargo esto tampoco parece definitivo, tal como explica la Guía relativa a la Convención sobre las Sentencias Arbitrales Extranjeras:
66. Los tribunales han adoptado distintos criterios para determinar el monto de la garantía y,
por ejemplo, han tenido en cuenta el monto previsto del laudo, la solvencia de la parte que se
opone a la ejecución y el efecto disuasorio que tendría la garantía en una parte que estuviera
pensando en usar tácticas dilatorias. A menudo los tribunales ordenan que el monto de la
garantía sea igual a la cuantía total del laudo y exigen que los intereses que pueda devengar
se paguen a la parte que pide la ejecución, a fin de proteger sus intereses económicos.
67. En Inglaterra, los tribunales rara vez fijan garantías por una suma equivalente a la cuantía
total del laudo cuando es probable que el laudo sea anulado por la autoridad competente en
el país donde fue dictado (…).

Sobre el tipo de caución que puede pedirse, el único indicativo nacional está en el
artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, que prevé el abanico de garantías cuya
constitución puede solicitar el Juez para dictar o revocar algunas medidas cautelares,
así:
1º Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia.
2º Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los autos.

13

14

Artículos 662, 672 y 699 del Código de Procedimiento Civil. También, según sentencia de la Sala Constitucional número 312 de
fecha 20 de febrero de 2002, se aplica expresamente para el caso de la caución del artículo 590 ejusdem.
Tribunal Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas en el expediente AP71-R-2019-1008 (caso: Pacific Sky Corporation). Recuperado de: http://caracas.tsj.gob.ve/
DECISIONES/2019/OCTUBRE/2144-18-AP71-R-2019-000308(1146)-.HTML
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3º Prenda sobre bienes o valores.
4º La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el Juez.
En el primer caso de este artículo, cuando se trate de establecimientos mercantiles, el Juez
requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la
última declaración presentada al Impuesto sobre la Renta, y del correspondiente Certificado
de Solvencia.

Como explicó la Sala Constitucional en sentencia número 312 de fecha 20 de
febrero de 2002, al redactarse este artículo el legislador “estableció severos requisitos
para la garantía, para evitar que se acordase una que fuese a todas luces incorrecta”.
Es importante destacar que la doctrina nacional15 ha explicado que existen casos
–por ejemplo en los artículos 713 y 715 del Código de Procedimiento Civil, relativos al
interdicto prohibitivo- donde la caución requerida no es de las previstas en el artículo
590, es decir, que no es obligatorio para el Juez pedir una de estas garantías específicas
salvo que la Ley lo diga expresamente. Aunque la práctica ha demostrado que los jueces (por precaución) no se apartan del texto del artículo 590, creemos que el hecho de
que la Ley de Arbitraje Comercial no haga referencia a esta norma específica abre las
puertas al Tribunal de nulidad para pedir otro tipo de garantías; en tal sentido, siguiendo la misma Guía relativa a la Convención sobre las Sentencias Arbitrales Extranjeras,
y tomando en cuenta la actual flexibilización de las políticas cambiarias venezolanas,
pensamos que, especialmente ante arbitrajes internacionales, el Juez podría requerir
instrumentos de pago internacionalmente reconocidos, o inclusive garantías bancarias
internacionales (escrow accounts, por ejemplo). Estas garantías nos parecen de hecho
más robustas que las previstas en el artículo 590, antes citado, dado el precario estado
de nuestros bancos y compañías de seguros, así como el probado desuso y manifiesta
ineficacia de constituir hipotecas o prendas como garantías judiciales.
Finalmente queremos destacar lo siguiente: del contenido de los artículos analizados, resulta evidente que parte del objeto de la caución es asegurar el cumplimiento
de lo ordenando en el laudo, de manera que una vez desechado (mediante decisión
firme) el recurso de nulidad, el ejecutante podrá ir directamente contra el garante para
cobrar la totalidad de su acreencia. Sin embargo queda la duda en cuanto a los daños
causados por el retardo en la ejecución, sobre lo cual pensamos, a falta de una norma expresa, que debe aplicarse una solución análoga a la que existe en materia de
interdictos, donde el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil dispone que, una
vez declarada sin lugar la demanda, el Juez ordenará –en la propia sentencia- que se
realice una experticia complementaria del fallo a fin de estimar los daños causados por

15

Pedro Zoppi, Providencias cautelares (Valencia: Vadell Hermanos Editores, 1988), 74.
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el decreto de la medida cautelar. Esta solución va de la mano con el criterio de nuestro
Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la ejecución directa del fiador judicial16.

3.2. Procedimiento de impugnación
Primeramente, creemos que el recurrente puede pedir al Tribunal que reconsidere el monto de la caución, en caso que la considere exagerada o de muy onerosa
obtención. Pensamos que –por simple lógica y equidad- mientras el Tribunal resuelve
esta petición, no debe computarse el lapso de presentación de la caución previsto en el
artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial. Esto ocurrió en el caso conocido por la Sala
Constitucional en la sentencia número 108 de fecha 20 de marzo de 2017.
Si el Tribunal se ciñe a lo previsto en el artículo 590 del Código de Procedimiento
Civil, tenemos que una vez presentada la caución por parte del recurrente, el último párrafo del artículo 589 ejusdem le otorga a la otra parte la posibilidad de atacar la eficacia
o suficiencia de la caución, así: “Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se
abrirá una articulación por cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a ésta.”
En este sentido, Ortiz17 señalaba que:
(…) por suficiencia debemos entender lo relativo al monto y a la cuantía de la garantía ofrecida, por ejemplo la consignación de la cantidad de dinero en el supuesto del numeral 4º del
artículo 590, en cambio que por eficacia pareciera referirse a la cualidad sea de la solvencia
del fiador en el caso del ordinal 2º, o la calidad de la prenda o valores sobre los cuales se
hubiere constituido la prenda de conformidad con el numeral 3º del mismo artículo.

Debemos destacar que en nuestro foro la garantía más común es la fianza (numeral 1° del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil). Naturalmente, cuando dicha garantía es objetada, tocará al Tribunal analizar la solvencia de la entidad que la
otorgó, para lo cual, en palabras de la Sala de Casación Civil18, deberá:
(…) verificar la solvencia necesaria de la compañía que dio la fianza presentada en el juicio,
y en tal sentido solicitar la consignación del último balance certificado por contador público,
así como de la última declaración de impuesto sobre la renta, y el correspondiente certificado
de solvencia, para poder decidir sobre la validez o no de la fianza presentada, más cuando en
el juicio, dicha fianza fue objetada como insuficiente para suspender la ejecución de una sentencia, y el juez debe verificar si se presenta prueba idónea para suspender de forma excepcional la ejecución, mediante fianza suficiente solidaria y principal, que debe cumplir con lo
previsto en los artículos 115 de la Ley de Empresas de Seguro y Reaseguros y artículo 1810
del Código Civil, que señalan, que los modelos de documentos de fianzas deben ser aprobados previamente por la Superintendencia de Seguros, debe contener constancia expresa de
la resolución por la cual la junta directiva aprobó su otorgamiento, las condiciones mínimas
necesarias de la fianza, como son la subrogación de los derechos, acciones y garantías del

16
17
18

Decisiones de la Sala Constitucional números 1141 y 647, de fechas 5 de octubre de 2000 y 4 de abril de 2003, respectivamente.
Rafael Ortiz Ortiz, El poder cautelar general y las medidas innominadas (Caracas: Paredes Editores, 1997), 552.
Sentencia número RC-180 de fecha 10 de abril de 2018.
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acreedor principal contra el deudor, la caducidad, la obligación de notificar a la empresa de
seguros de todo hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo, su monto máximo,
la duración de la misma, de igual forma el juez debe verificar si la afianzadora es capaz de
obligarse y no goza de ningún fuero privilegiado, que esté sometida a la jurisdicción del tribunal que conozca del cumplimiento de la obligación principal y que posea bienes suficientes
para responder de la obligación.
Requisitos que son de imposible cumplimiento si junto con la fianza no se consigna ante el
tribunal, el último balance certificado por contador público, la última declaración de impuesto
sobre la renta y el correspondiente certificado de solvencia, aunado al cumplimiento de los
requisitos de forma antes señalados en los artículos 115 de la Ley de Empresas de Seguro
y Reaseguros y artículo 1810 del Código Civil, sin menoscabo de tomar en cuenta el monto
de la fianza y la obligación asumida por la empresa afianzadora y confrontarlo con el capital
social que se señala suscrito y pagado.

Creemos que aún cuando el Juez solicite una caución distinta a las del artículo
590 –como propusimos antes- es lógico que debe darse a la otra parte la posibilidad
de objetar la caución, y para ello, a falta de otras normas, es conveniente aplicar estos
artículos por analogía.
Ahora bien: creemos que el trámite de esta incidencia deja muy pocas dudas,
pero no así la decisión del Juez. Nos explicamos: ¿En caso que encuentre insuficiente
o ineficaz la caución, qué debe hacer el Juez? ¿Declarar “sin lugar” el recurso, como
dice el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial? ¿O quizás dar un lapso para que
se consigne una caución sustitutiva? En ese caso: ¿Cuántas veces se podrá objetar/
sustituir la caución?
Nosotros pensamos que, dada la gravedad de la sanción consagrada en el
artículo 43 –que criticaremos más adelante-, debería darse al menos una oportunidad
al recurrente para sustituir una garantía que fue declarada ineficaz o insuficiente. Sin
embargo, encontramos que la práctica de nuestros tribunales ha sido contraria, tal como
se evidencia de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior Séptimo en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas (caso: Pacific Sky Corporation), cuyos datos precisamos anteriormente.

3.3. Contracautela
En el caso particular de la suspensión de la ejecución del laudo, se discute si
existe la posibilidad para la otra parte de presentar una contracautela, cuyo fin sea
que no se decrete (o se revoque) la suspensión de efectos del laudo impugnado. Aún
cuando en Venezuela no existe –en nuestro conocimiento- algún precedente sobre ello,
pareciera que si se toma la orden de suspensión de ejecución como una verdadera
medida preventiva19, postura con la cual estamos de acuerdo, entonces el parágrafo
tercero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil avalaría tal posibilidad.

19

Badell, Comentarios…, 46.
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3.4. Falta de presentación de la caución
El último punto que abordaremos será el de los efectos de la falta de presentación de la caución. Como ya hemos adelantado, el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial simplemente señala que, a falta de caución, se declarará “sin lugar” el recurso.
Básicamente la doctrina nacional ha criticado en bloque esta disposición, explicando
que la norma debería establecer, en todo caso, que el recurso se declare “inadmisible”
o “perecido”.
Sin embargo, más allá de la obvia redacción de la ley, que no admite interpretaciones,
pensamos que esta sanción es totalmente desmedida. Nuestro legislador claramente
quiso asumir una postura anti-nulidad, al punto de establecer un lapso injustificadamente
breve –de tan sólo cinco días- para interponer el recurso; sin embargo, declararlo “sin
lugar” o “inadmisible” por la falta de caucionamiento no tiene realmente sentido: lo que
debería ocurrir es que el Tribunal declare improcedente la suspensión de la ejecución
del laudo, especialmente si se avala la tesis propuesta en estas breves líneas. Esta
observación quedará como una recomendación de lege ferenda para el momento en
que sea revisada nuestra Ley de Arbitraje Comercial.

Conclusiones
Primera: Existe una justificada confusión en nuestro derecho con respecto al
tema estudiado, producto de la deficiente redacción de los artículos 43 y 45 de la Ley
de Arbitraje Comercial.
Segunda: Se han dado varias interpretaciones. Para un sector doctrinario y jurisprudencial, en Venezuela se exige una caución para admitir el recurso de nulidad, y si
la suspensión del laudo es solicitada en un momento posterior, se deberán constituir
dos cauciones distintas. Para otro sector, en el cual nos incluimos, la caución sólo se
requiere cuando se pide la suspensión de la ejecución del laudo.
Tercera: El monto de la caución siempre será potestativo para el Juez, quien
puede pedir las garantías previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil,
y en nuestro criterio, algunas garantías diferentes, siempre que aseguren con mayor
eficacia las resultas del proceso. El recurrente puede pedir la reconsideración del monto
de la garantía, y una vez consignada, la otra parte puede cuestionarla por ineficaz o
insuficiente, sobre lo cual el Juez deberá decidir. Nos parece posible que en caso de
suspensión de la ejecución, la parte interesada en ejecutar consigne una contracautela
para levantar dicha suspensión. La falta de consignación de la caución hace inadmisible
(o según la ley, improcedente) el recurso de nulidad, aún cuando dicha sanción resulta
desmedida, pues en nuestro criterio únicamente debería significar la improcedencia de
la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo.
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1. La blockchain como una alternativa a los sistemas de registro centralizado
Los sistemas de registro centralizado son un mecanismo de contabilidad que
permite informar sobre el estado del patrimonio y las transacciones que se realicen
entre personas en un determinado momento, siendo una herramienta necesaria para el
desarrollo del capitalismo moderno.1
Estos mecanismos de registro centralizado se sustentan principalmente en la
confianza, toda vez que las partes deben confiar entre ellas, y en un tercero intermediario,
para verificar que dichas transacciones e intercambios de activos y pasivos se realicen de
acuerdo a lo establecido entre dichas partes. Sin embargo, al sustentarse este sistema
en la confianza, la cual es frágil de acuerdo a los sucesos que ocurran en un momento
determinado, dicho sistema puede ser objeto de muchas volatilidades consecuencia de
los eventos que pueden sacudir a una comunidad, a un país, o al mundo (Por ejemplo:
Los efectos económicos del coronavirus en el mundo).

*
1

Abogado de la Universidad Monteavila, graduado magna cum laude.
Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi, and Jason Potts. 2016. Economics Of Blockchain. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/
ssrn.2744751.
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Sinclair Davidson, Primavera De Filippi y Jason Potts hacen un análisis sobre las
deficiencias de estos sistemas centralizados utilizados para el registro y aceptación de
las transacciones, empleado tradicionalmente en los libros contables, determinando que
estos se han vuelto desactualizados, puesto que fueron desarrollados en la República
Veneciana del siglo XV, y no han gozado de grandes cambios, aun contando con el
desarrollo de la digitalización de dichos sistemas de registro contable en el Siglo XX.
Por otra parte, estos sistemas son muy costosos de mantener, y permiten la
intervención de terceros en las transacciones privadas (Por ejemplo: instituciones
financieras y el Estado)
De esta manera, una nueva tecnología era necesaria para hacer evolucionar este
sistema de registro, y la respuesta a esta necesidad fue la creación de la blockchain.
De acuerdo con David Schatzki y Craig Muraskin, el blockchain es “(...) un libro
de transacciones digital distribuido, con copias idénticas mantenidas en múltiples
sistemas informáticos controlados por diferentes entidades”2, el cual trabaja bajo una
red descentralizada peer to peer (P2P).
Por otra parte, Maher Alharby y Aad van Moorsel señalan que la blockchain es
una base de datos distribuida, que almacena y registra todas las transacciones que han
ocurrido en la red de la blockchain. A su vez, esta base de datos es copiada y distribuida
entre todos los participantes de esta red.3
Una vez se almacena la información de las transacciones en la blockchain, la
información sobre estas jamás puede ser borrada, creándose de esta forma un historial
verificable e inmutable de cada transacción hecha.
De esta manera, los usuarios pueden acceder a la información contenida en la
blockchain desde múltiples lugares. Además, dicha información será almacenada en
diferentes computadoras, a las cuales se les denominará nodos4. Es por esto que a
la blockchain se le puede conceptualizar como un libro de transacciones distribuido o
compartido.
Un nodo es cualquier equipo electrónico que esté conectado a una red (internet),
mantenga una dirección IP, y que sea capaz de crear, recibir y transmitir información a

2

3

4

Schatsky, David, and Craig Muraskin. 2020. Beyond Bitcoin. Deloitte Insights. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/
signals-for-strategists/trends-blockchain-bitcoin-security-transparency.html..html.
Alharby, Maher, and Aad van Moorsel. 2017. Blockchain-Based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study. Ebook. Nueva
York: Cornell University. https://arxiv.org/abs/1710.06372.
Murphy, Sean, Ronald David Smith, and Anthony de Fazekas. 2016. Unlocking The Blockchain: A Global Legal And Regulatory
Guide - Chapter 1. Nortonrosefulbright.Com. https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/0f7d02ac/
unlocking-the-blockchain-a-global-legal-and-regulatory-guide---chapter-1.
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través de un canal de comunicaciones5. La principal función de estos es obtener una
copia de la blockchain, con el fin de procesar transacciones bajo ciertas circunstancias6.
Dichos nodos se encargan de almacenar y procesar la información. A su vez,
estos nodos independientes se encargan de validar cada transacción que ha ocurrido, a
través de un consenso descentralizado. Del mismo modo, dichos sistemas de consensos algorítmicos permiten que todos los participantes de la red P2P acepten un mismo
sistema operativo, y una misma realidad sobre las transacciones.7
Dichos elementos: la red P2P, la criptografía, y el consenso distribuido que permite
que los participantes de dicha red P2P acepten la validez de las transacciones, son las
funciones sobre las cuales la blockchain se sostiene.
De esta manera, la mayor función que cumple la blockchain es permitir que los
integrantes de una red descentralizada se puedan comunicar y hacerse transacciones
entre ellos, sin la necesidad de la participación de una tercera parte centralizada (Por
ejemplo: Una institución financiera).

2. Características de la Blockchain
Con el fin de alcanzar una explicación más clara sobre esta tecnología que propone
un método más efectivo para mantener un sistema de registro y de transacciones interpartes, es necesario mencionar específicamente la características y elementos que
componen a la blockchain.
Aaron Wright y Primavera De Filippi8 nos brindan una definición de blockchain que
abarca la mayor cantidad de elementos que definen a esta tecnología: “La tecnología
Blockchain representa el siguiente paso en la economía peer-to-peer. Al combinar redes
peer-to-peer, algoritmos criptográficos, almacenamiento de datos distribuidos y mecanismos de consenso descentralizados, proporciona una forma para que las personas
se pongan de acuerdo sobre un determinado estado de cosas y registrar ese acuerdo
de manera segura y verificable.”9(P. 4,5)

5

6

7

8

9

“Webcite Query Result”. 2020. Webcitation.Org. Consultado el 11 de noviembre de 2020. https://www.webcitation.
org/5kx5kPIKV?url=http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid.
Mizzi, Nick. 2018. BLOCKCHAIN AND DATA PROTECTION: EVALUATING THE LEGAL COMPATIBILITY OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY WITH THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. Ebook. Londres: Queen Mary. https://www.academia.
edu/37572468/BLOCKCHAIN_AND_DATA_PROTECTION_EVALUATING_THE_LEGAL_COMPATIBILITY_OF_BLOCKCHAIN_
TECHNOLOGY_WITH_THE_GENERAL_DATA_PROTECTION_REGULATION.
Schwerin, Simon. 2018. Blockchain And Privacy Protection In The Case Of The European General Data Protection Regulation
(GDPR): A Delphi Study. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/326188512_Blockchain_and_Privacy_
Protection_in_the_Case_of_the_European_General_Data_Protection_Regulation_GDPR_A_Delphi_Study.
Wright, Aaron, and Primavera De Filippi. 2015. Decentralized Blockchain Technology And The Rise Of Lex Cryptographia. Ebook.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664.
Versión original: “Blockchain technology represents the next step in the peer-to-peer economy.14 By combining peer to-peer
networks, cryptographic algorithms, distributed data storage, and a decentralized consensus mechanisms,15 it provides a way
for people to agree on a particular state of affairs and record that agreement in a secure and verifiable manner.”
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Por otra parte, el estudio realizado por Roman Beck, Czepluch Stenum, Jacob;
Nikolaj Lollike, y Simon Malone10, ofrece una definición más sencilla sobre la blockchain:
“La cadena de bloques es esencialmente lo que dice el nombre: una cadena de bloques.
Un bloque contiene los datos de todas las transacciones dentro de un período de tiempo
y una referencia al bloque anterior11.”(Pág. 4)
De esta manera, podemos determinar que la blockchain está conformada por: (i)
una red P2P, la cual se encarga de conectar a los nodos (mencionados anteriormente), los
cuales a su vez se encargarán de registrar e implementar los algoritmos criptográficos;
(ii) algoritmos criptográficos, los cuales se encargan de crear los bloques, que a su
vez están compuestos por la información suministrada por las transacciones hechas,
creando así una cadena de bloques que será distribuida entre todos los usuarios de
la red; (iii) un registro distribuido de transacciones , el cual permite dispensar de un
sistema de registro centralizado, brindando un medio más eficiente en tiempo y costos,
y (iv) un consenso descentralizado, mediante el cual los integrantes de la red acepten la
uniformidad de las transacciones hechas.
Esto último permite la regularidad de funcionamiento con respecto a las transacciones hechas y procesadas en la red, la adaptación de las cadenas de bloques a un
parámetro que garantice la similaridad entre dichos bloques, y el sometimiento de este
sistema a un conjunto de normas que, una vez cumplidas, aseguran, avalan y certifican
que se realizó la transacción, quedando registrada dicha transacción en el sistema.

3. Beneficios de la Blockchain
De acuerdo con el análisis hecho en el punto anterior, podemos mencionar los
siguientes beneficios que nos brinda la blockchain.
•• Descentralización: El registro de todas las transacciones se distribuye entre todos
los nodos que participan en la red.
•• Transparencia: Todos los que participan en la red pueden acceder a las transacciones registradas, y nadie puede cambiar los datos de dichas transacciones.
•• Autonomía: Debido a que no necesita de un sistema centralizado, sino que se
puede sustentar por el funcionamiento de los nodos que trabajan bajo un protocolo computarizado, es de autónomo funcionamiento.
•• Seguridad: Los algoritmos criptográficos cumplen con asegurar la información
con la cual se produce la cadena de bloques. Dichos algoritmos criptográficos

10

11

Beck, Roman, Jacob Stenum Czepluch, Nikolaj Lollike, and Simon Malone. 2016. Blockchain – The Gateway To Trust-Free
Cryptographic Transactions - IT-University Of Copenhagen. Pure.Itu.Dk. https://pure.itu.dk/portal/en/publications/blockchain-the-gateway-to-trustfree-cryptographic-transactions(c0965a66-038d-456f-b1c2-bb32282bd28a).html.
Versión original: “The blockchain is essentially just what the name says: a chain of blocks. A block contains the data of all
transactions within a period of time, and a reference to the block before it.”
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son establecidos por los usuarios y el sistema de consenso que gobierna a los
participantes de la red.
De esta manera, podemos determinar que la blockchain nos ofrece múltiples
beneficios, porque se sustenta en principios matemáticos y una enorme red de nodos
capaz de registrar y procesar todas las transacciones hechas en un determinado
momento, dispensando de la necesidad de un sistema centralizado que administre el
proceso.

4. Aplicación de la blockchain
Podemos encontrar el primer concepto de la tecnología blockchain, en el artículo
de Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”12. En este,
Satoshi explica el funcionamiento de la criptomoneda Bitcoin.
Este sistema nos brinda un método innovador para hacer transferencias de dinero electrónico directamente entre partes, sin la intervención de un intermediario13.
Swan14 nos explica que Bitcoin puede ser una terminología confusa, puesto que
se utiliza simultáneamente para definir 3 cosas.
Primero, Bitcoin puede referirse a la tecnología blockchain en la que se sustenta.
En este contexto, blockchain es un sistema de registro de transferencias descentralizado y transparente. La base de datos de este sistema de registro es compartido por
todos los nodos que participan en la red.
Segundo, el protocolo, siendo este el programa de software que comparten los
participantes de la red, que se encarga de transferir el dinero a través del sistema de
registros de la blockchain.
Y tercero, la moneda digital, la cual es el resultado de la combinación entre la
blockchain y el protocolo. Cada moneda puede utilizar un sistema blockchain diferente
y propio, o se puede adherir a la tecnología del bitcoin.

12
13

14

Nakamoto, Satoshi. 2008. Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System. Ebook. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Mizzi, Nick. 2018. Blockchain and Data Protection: Evaluating the Legal Compatibility of Blockchain Technology with the General
Data Protection Regulation. Ebook. Londres: Queen Mary. https://www.academia.edu/37572468/BLOCKCHAIN_AND_DATA_
PROTECTION_EVALUATING_THE_LEGAL_COMPATIBILITY_OF_BLOCKCHAIN_TECHNOLOGY_WITH_THE_GENERAL_DATA_
PROTECTION_REGULATION.
Swan, Melanie. 2015. Blockchain - Blueprint For A New Economy. 1st ed. Sebastopol: Tim McGovern.
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Por otra parte, Kondratenko15 explica que para varios investigadores, la mayor
contribución del bitcoin es la tecnología blockchain, puesto que la tecnología que ofrece
la bitcoin blockchain se puede definir como una primera generación de esta tecnología,
la cual permite la realización de pagos a través del sistema mencionado anteriormente.
Sin embargo, este sistema de registro distribuido de transacciones puede seguir evolucionando.
Swan nos explica que esta fase inicial de la Blockchain (1.0) permite la descentralización de la moneda y de los pagos. Mientras que la segunda generación de esta
tecnología (Blockchain 2.0) permitirá la descentralización de los mercados en general,
y posibilitará la transferencia de cualquier activo a través de este mecanismo. De esta
manera, mediante este último sistema de registro descentralizado, se podría registrar,
confirmar y transferir cualquier tipo de contratos y de derechos de propiedad16.
Wessel Reijers, Fiachra O’Brolcháin y Paul Haynes17 nos ofrecen su punto de vista
sobre este asunto: “(...) Las blockchain ofrecen posibilidades tecnológicas mucho más
allá de las nuevas formas de emitir dinero. También ofrecen un margen para repensar
la organización política, incluida la habilitación de nuevas formas de crear, administrar
y mantener sistemas de derechos de voto, derechos de propiedad y otros acuerdos
legales18.”(Pág. 1)
Son tantas las posibilidades que brinda la blockchain, que mientras la generación 1.0 de esta tecnología se utilice como un sistema de pagos, y la generación 2.0
se puede utilizar para fines legales, la generación 3.0 se podrá utilizar para tanto como
para objetivos legales y económicos, como para propósitos no económicos en materias
como la salud, gobierno, ciencia, etc19.

15

16
17

18

19

Kondratenko, Valentyna. 2017. Emerging Legal Aspects of the Blockchain Application in the Public sector: Experience Of
The Ukrainian Decentralized Online Auction System. Ebook. Vilnius. https://www.academia.edu/35934679/EMERGING_
LEGAL_ASPECTS_OF_THE_BLOCKCHAIN_APPICATION_IN_THE_PUBLIC_SECTOR_EXPERIENCE_OF_THE_UKRAINIAN_
DECENTRALIZED_ONLINE_AUCTION_SYSTEM.
Swan, Melanie. 2015. Blockchain - Blueprint For A New Economy. 1st ed. Sebastopol: Tim McGovern.
Reijers, Wessel, Fiachra O’Brolchain, and Paul Haynes. 2016. Governance In Blockchain Technologies & Social Contract Theories.
Ebook. P. 1 https://www.researchgate.net/publication/312244646_Governance_in_Blockchain_Technologies_Social_Contract_
Theories.
Versión original: “(...)Blockchains offer technological possibilities far beyond new ways of issuing money. They also offer scope
for rethinking political organization, including enabling novel ways of creating, managing and maintaining systems of voting
rights, property rights and other legal agreements”.
Efanov, Dmitry, and Pavel Roschin. 2018. The All-Pervasiveness of the Blockchain Technology. Ebook. Moscú: National Research
Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877050918300206.
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5. Contratos inteligentes
Como señalamos anteriormente, la tecnología blockchain tiene un sinfín de utilidades. Desde mecanismo de transferencia de dinero, creación de obligaciones legales,
hasta la administración y gerencia de nuevas estructuras de gobierno y organización
social.
Enfocándonos en la utilidad legal que se le puede otorgar a este mecanismo, debemos analizar en los contratos inteligentes.
Este tipo de contrato consiste en un proceso automático de ejecución de obligaciones (las cuales han sido previamente codificadas en la blockchain), una vez se
verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.
Maher Alharby y Aad Van Moorsel20, señalan que un contrato inteligente es un
código ejecutable que trabaja en la blockchain, y su objetivo es ejecutar y hacer cumplir
los términos de un acuerdo, una vez que las condiciones especificadas por las partes
en dicho acuerdo se hayan cumplido.
De acuerdo con Vitalik Buterin21, los contratos inteligentes son un sistema que
automáticamente traslada activos digitales con el cumplimiento de conductas previamente especificadas por las partes contratantes.
Podemos definir que los contratos inteligentes son mecanismos de software
automatizado, codificados y localizados en la blockchain, que son capaces de ejecutar
transacciones autónomamente, una vez se verifique el comportamiento y la satisfacción
de las obligaciones entre las partes. Por ejemplo: En un contrato de servicio, una vez
verificado el cumplimiento de éste, el contrato inteligente liberará la contraprestación
automáticamente, por lo que no mediará la voluntad de la parte que deba realizar el
pago, una vez cuando deba realizarlo.
Sin embargo, los contratos inteligentes pueden abarcar diferentes y muy variadas
definiciones, las cuales Josh Stark divide en dos categorías22, siendo estas:
•• Contratos inteligentes en sentido tecnológico: Un código que es guardado, verificado y ejecutado en la blockchain. El alcance de esta categoría depende de las
capacidades del lenguaje de programación utilizado para diseñar el contrato, y las
características técnicas de la blockchain en donde opere.

20

21

22

Alharby, Maher, and Aad van Moorsel. 2017. Blockchain-Based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study. Ebook. Nueva
York: Cornell University. P. 127 https://arxiv.org/abs/1710.06372.
Buterin, Vitalik. 2014. Ethereum White Paper A NEXT GENERATION SMART CONTRACT & DECENTRALIZED APPLICATION
PLATFORM. Ebook. https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_
decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf.
Stark, Josh. 2016. Making Sense Of Blockchain Smart Contracts - Coindesk. Coindesk. https://www.coindesk.com/makingsense-smart-contracts.

492
Introducción a la blockchain, a los contratos inteligentes, y a la aplicabilidad del arbitraje a esta tecnología
Ra fa e l J . C e n te n o

•• Contratos inteligentes en sentido legal: Se refiere a la aplicación de esta tecnología,
la cual puede ser utilizada como un complemento, o sustituto, para los contratos
legales. El alcance de esta categoría depende del acercamiento que hagan las
autoridades legales, políticas y comerciales hacia esta tecnología. Stark resalta:
“Si los empresarios no confían en él, la legislatura no lo reconoce y los tribunales
no pueden interpretarlo, entonces no será un “contrato” muy útil23.”
De este modo, los contratos inteligentes eliminan el elemento de voluntad que
caracteriza a los contratos ordinarios, puesto que dicho elemento no va a ser necesario
después de que se celebre el contrato, y se codifique en la blockchain.

6. Implicaciones jurídicas de los contratos inteligentes
Con el fin de dilucidar si los contratos inteligentes efectivamente generan obligaciones e implicaciones jurídicas, debemos primeramente conceptualizar el significado
que abarca el contrato.
De esta forma, en la obra Doctrina General del Contrato del Dr. José Melich Orsini,
encontramos el siguiente concepto de contrato: “El contrato es, pues, un negocio jurídico
bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica
de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es
eficaz, en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o
extrapatrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia
personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales
(la llamada eficacia real del contrato).”(Pág. 8)24.
A su vez, esta obra nos ofrece el siguiente concepto de negocio jurídico, el cual
utilizaremos para clarificar el concepto de contrato: El negocio jurídico es un “acto que
consiste en una declaración de voluntad destinada a producir un efecto jurídico, efecto
que es considerado por la ley como dependiente de la voluntad del sujeto.”(Pág. 4)25.
Por otra parte, con el fin de complementar la definición de contrato, se debe explicar que este es negocio jurídico bilateral, es decir, “que resulta de dos o más declaraciones de voluntad y que produce efectos para todas las partes”(Pág. 7)26.

23

24

25

26

Versión original: “ If businesspeople don’t trust it, the legislature doesn’t recognize it and the courts can’t interpret it, then it won’t
be a very practically useful “contract”.”
Melich Orsini, José. 2017. Doctrina General Del Contrato. 5th ed. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de
Investigaciones Jurídicas. P.8.
Melich Orsini, J., 2017. Doctrina General Del Contrato. 5th ed. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de
Investigaciones Jurídicas, P.4.
Melich Orsini, J., 2017. Doctrina General Del Contrato. 5th ed. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de
Investigaciones Jurídicas, P.7.
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Con respecto a los contratos inteligentes, dichos contratos cumplen con los todos los requerimientos que conforman a un contrato, puesto que:
•• Surgen de la declaración de voluntad: Los contratos inteligentes, al igual que los
contratos tradicionales, sólo pueden formarse por medio de la declaración de
voluntad de las partes contratantes
•• Obligaciones: Los contratos inteligentes contienen obligaciones, que a su vez
emanan de la declaración de voluntad de las partes, las cuales se pueden clasificar en obligaciones de dar, hacer o no hacer.
•• Ejecutabilidad: A diferencia de los contratos tradicionales, los contratos inteligentes ejecutan automáticamente las obligaciones pactadas por las partes, una vez
se verifica el cumplimiento de los compromisos acordados por estas. Por ejemplo, la liberación de un pago o contraprestación por una de las partes una vez se
verifica el cumplimiento de una obligación preliminar atada a dicha contraprestación.
•• Efectos jurídicos: Como señalamos anteriormente, los contratos inteligentes generan efectos jurídicos, puesto que afectan e influyen en el ámbito jurídico al generar obligaciones ejecutables por las partes.
De esta manera, podemos verificar que los contratos inteligentes cumplen con
los elementos que conforman a los contratos tradicionales, siendo la principal diferencia el idioma en el cual será escrito (puesto que el contrato inteligente será desarrollado
en un lenguaje criptográfico que será reconocido por el software que las partes escojan)
y la inmediatez de la ejecución de las obligaciones (puesto que una vez se verifique el
cumplimiento de una obligación, la contraprestación atada a esta será ejecutada).
Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrentan estos contratos es el reconocimiento que el marco legal de un determinado lugar les pueda otorgar. Por ejemplo,
en el 2017, la República de Bielorusia, a través del Decreto sobre el Desarrollo de la
Economía Digital27, se convirtió en el primer país en legalizar los contratos inteligentes.
Por otra parte, en el 2018, un reporte del Senado de los Estados Unidos, titulado
“Chapter 9: Building a secure future, one blockchain at a time”28( en español “Capítulo
9: Construyendo un futuro seguro, una cadena de bloques a la vez”), estableció que “Si
bien los contratos inteligentes pueden parecer nuevos, el concepto tiene sus raíces en la
ley contractual básica. Por lo general, el sistema judicial adjudica disputas contractuales
y hace cumplir los términos, pero también es común tener otro método de arbitraje,
especialmente para transacciones internacionales. Con los contratos inteligentes,

27

28

Presidencia de la República de Bielorrusia. 2017. Decreto Sobre El Desarrollo De La Economía Digital. Presidencia de la República
deBielorrusia. Disponible en: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/
Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos. 2018. Chapter 9: Building A Secure Future, One Blockchain At
A Time. Washington, D.C. P. 210
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un programa hace cumplir el contrato integrado en el código. Usando el ejemplo de
EconoCoin anterior, si el economista A quiere que el economista B edite su artículo, el
economista B está de acuerdo y ambos crean un contrato inteligente que recompensará
al economista B con EconoCoins de la billetera del economista A tras la entrega de
las ediciones. La red hará cumplir el contrato sin un tercero, pero los dos economistas
también pueden incorporar una disposición que reclutará a otros en la red para resolver
disputas por una tarifa.” (Pág. 210)29
De esta forma, podemos asumir dos perspectivas con las cuales podemos
catalogar y entender a los contratos inteligentes. El primero, como una nueva tecnología
a la cual hay que regular con una nueva normativa, o segundo, un mecanismo al cual
se le puede aplicar el marco regulatorio que se utiliza para los contratos tradicionales.

7. Aplicaciones de los contratos inteligentes
Maher Alharby y Aad Van Moorsel30 señalan que los contratos inteligentes pueden
funcionar en diversos contextos y materias. Algunas de estas son:
•• Internet de las cosas y propiedad inteligente: Se podría permitir que los millones
de nodos que participan en la red y se comparten datos, puedan compartir y
acceder a diversas propiedades digitales. (Por ejemplo: Contratos inteligentes de
arrendamiento, compraventa, etc.)
•• Derechos sobre obras musicales: Otro de los usos que se le pueden aplicar a los
contratos inteligentes, es registrar los derechos de propiedad sobre una musical
en la blockchain. De esta manera, cada vez que dicha obra musical es utilizada,
se ejecutaría automáticamente el pago al dueño de la pieza.
•• Comercio electrónico: También, los contratos inteligentes se pueden utilizar para
facilitar el comercio, y reducir los costos de transacción. En esta modalidad, el
pago se realizaría cuando el comprador reciba el producto, cuando esté satisfecho
con este, o cuando se finalice el servicio objeto del contrato31.

29

30

31

Versión original: “While smart contracts might sound new, the concept is rooted in basic contract law. Usually the judicial system
adjudicates contractual disputes and enforces terms, but it is also common to have another arbitration method, especially for
international transactions. With smart contracts, a program enforces the contract built into the code. Using the EconoCoin
example above, if economist A wants economist B to edit her paper, economist B agrees and both create a smart contract that
will reward economist B with EconoCoins from economist A’s wallet upon delivery of edits. The network will enforce the contract
without a third party, but the two economists can also build in a provision that would enlist others in the network to resolve
disputes for a fee.”
Alharby, Maher, and Aad van Moorsel. 2017. Blockchain-Based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study. Ebook. Nueva
York: Cornell University. https://arxiv.org/abs/1710.06372.
Alharby, Maher, and Aad van Moorsel. 2017. Blockchain-Based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study. Ebook. Nueva
York: Cornell University. P. 129. https://arxiv.org/abs/1710.06372.
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Aunque estas son las aplicaciones en las que más se emplean los contratos inteligentes, no se encuentran limitadas a estas, debido a que dichos contratos se podrían
utilizar para un sinfín de aplicaciones y motivos.

8. Arbitraje y los contratos inteligentes
La naturaleza de los contratos inteligentes se sustenta en la automaticidad del
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, y a su vez, codificada en
la blockchain. En otras palabras, cuando se verifique el cumplimiento de dichas obligaciones por una de las partes, automáticamente se va a realizar el pago o la contraprestación debida.
Estos sistemas, aunque buscan disminuir los desperfectos que se ocasionan en
las relaciones humanas, no son inmunes a estos. De esta manera, es necesario buscar
un mecanismo para resolver los conflictos que se puedan ocasionar, que satisfagan
este nuevo nivel de avance que ofrece esta tecnología.
Es así como podemos encontrar sistemas operativos como Mattereum, los cuales buscan que los contratos inteligentes puedan ser legalmente reconocidos. Su planteamiento consiste en crear una especie de traducción del código contenido en la blockchain a un idioma “natural” de los contratos.
De esta manera, el contrato tendría dos idiomas. Uno compuesto por los códigos
que van a ser administrados en la blockchain, y otro que va a ser de contenido legal. Este
último va a remitir cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes a un proceso
arbitral.
Este concepto se denomina como Contrato Ricardiano, el cual consiste en un
documento digital que contiene un contrato entre partes, y protege a dicho contrato por
un código. Dicha especie de contrato fue hecho por el creador de Mattereum, Ian Grigg.
En conclusión, la idea de Mattereum es desarrollar contratos inteligentes, que
a su vez tengan un soporte en un contrato de carácter legal. Estos últimos estarán
desarrollados en un idioma normal, y explicarán lo que está codificado en el contrato
inteligente.
A su vez, dicho contrato legal contendrá las disposiciones sobre cómo se regulará el arbitraje, estableciendo los elementos característicos de este proceso, tales como
el tipo de arbitraje, el derecho aplicable, el asiento del arbitraje, la escogencia de los
árbitros, etc.
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9. Beneficios del arbitraje como mecanismo de resolución
de conflictos de los contratos inteligentes.
Las características que hacen al arbitraje el medio de resolución de conflictos
adecuado para las disputas relacionadas a los contratos inteligentes, son la flexibilidad de los procedimientos arbitrales, y el reconocimiento y ejecución inmediata de los
laudos que se regulen bajo la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras (Convención de Nueva York). De esta forma, el arbitraje podría contribuir a los siguientes asuntos32:
•• Con respecto a la determinación de la jurisdicción y la ley aplicable.
Debido a que los contratos inteligentes se sustentan en un sistema de registro
descentralizado (a través de los nodos), la determinación de la jurisdicción y de la
ley aplicable puede ser un asunto complicado. Además, debemos tomar en cuenta que muchas de las transacciones que se realicen por medio de los contratos
inteligentes, serán de carácter internacional, por lo que si se presenta una disputa,
puede que exista un conflicto de leyes. De esta forma, el arbitraje se presenta
como una solución, por la capacidad que tienen las partes de escoger cuál será la
ley aplicable al conflicto, y la jurisdicción en la que se ventilará el proceso.
•• Protección de información confidencial
Puede que en la dualidad de contratos (contrato codificado y contrato legal) se
evidencie información confidencial sobre los derechos de alguna de las partes.
Sin embargo, dichas partes tienen la potestad de limitar la exposición pública de
estos datos, cuando estas acuerden someterse a un proceso arbitral.
•• Someter la controversia ante un panel de árbitros con conocimientos técnicos
Es probable que las disputas que se presenten en relación a este tipo de contratos
contengan un elevado grado de tecnicidad (por ejemplo, cuando el código electrónico no funcione correctamente). En este sentido, las partes pueden apuntar a
un experto en codificación de contratos inteligentes en un software en específico,
con el fin de obtener un laudo más apegado a las necesidades de estas.
•• Facilidad de reconocimiento mundial
El hecho de que 161 jurisdicciones han adoptado la Convención de Nueva York,
facilita el proceso de reconocimiento y ejecución de los laudos relacionados a
conflictos de contratos inteligentes a nivel mundial.

32

Rogers, James; Jones-Fenleigh, Harriet and Sanitt, Adam.2017. Arbitrating Smart Contract Disputes. Norton Rose Fulbright.
Visitado el 3 de abril de 2020. https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/20170925--international-arbitration-report---issue-9.pdf?la=en&revision=c9a5375e-5aff-4a71-a492-18c9305047d6
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10. Asuntos para tener en cuenta al momento de escoger el arbitraje
como medio de resolución de conflictos relacionados con los
contratos inteligentes
•• La forma del contrato inteligente
Como hemos señalado anteriormente, se recomienda que las partes realicen un
contrato ricardiano, que consiste en una traducción escrita del idioma de codificación encriptada del contrato inteligente. De esta forma, las partes podrán cumplir con el requisito establecido en el artículo II de la Convención de Nueva York33,
que señala que las partes deberán celebrar un acuerdo por escrito y firmado, en
el que acepten someterse a arbitraje.
•• El asiento del arbitraje
El asiento del arbitraje normalmente determinará la ley procesal aplicable al arbitraje, y la intervención que podrían tener las cortes ordinarias en dicho procedimiento. Por otra parte, el asiento del arbitraje determinará la arbitrabilidad de la
materia del conflicto. De esta forma, las partes deben tomar en cuenta el acercamiento que tiene las legislaciones hacia el arbitraje, por parte de la jurisdicción
que escojan como asiento arbitral.
•• La arbitrabilidad de la materia del contrato inteligente.
Las partes deben investigar y asegurarse de que la materia del contrato inteligente sea arbitrable de acuerdo con la ley del asiento del arbitraje, y de acuerdo con
la ley sustantiva que regulará el fondo del conflicto.
•• La capacidad que tienen las partes de celebrar contratos inteligentes
Este punto es determinado directamente por la ley aplicable a las partes, y no por
el asiento arbitral, o por la ley sustantiva que regulará el fondo del conflicto. De
esta forma, las partes deben conocer si tienen la capacidad de celebrar contratos
inteligentes de acuerdo a su ley aplicable.
•• Número de árbitros
Es recomendable que las partes escojan un número impar de árbitros (normalmente 3), para que no se presenten problemas con las disposiciones normativas
que regulan el arbitraje a nivel mundial.
•• Capacidades técnicas de los árbitros
Uno de los beneficios del arbitraje, es que las partes tienen la capacidad de escoger como árbitros a especialistas en la materia referente al conflicto. De esta

33

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. New York Arbitration Convention.
Visitado el 3 de abril de 2020. http://www.newyorkconvention.org/spanish.
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forma, las partes pueden señalar a expertos en materia de contratos inteligentes
para solucionar la controversia. Esto podría ser eficiente en cuanto a tiempo y
costos para las partes.
•• Confidencialidad del conflicto
Las partes deben establecer explícitamente, en el acuerdo arbitral, el nivel de confidencialidad del proceso arbitral. De esta forma, se puede evitar que información
confidencial sea expuesta al público34.

Conclusión
La tecnología blockchain ofrece un nuevo mundo de posibilidades para el desarrollo informático. Los acelerados avances de dicha tecnología han permitido que
además de ser utilizada como un mecanismo de transferencia de valor, pueda ser utilizada como un medio para la ejecución automática de obligaciones contractuales, sin
la necesidad de existir confianza entre las partes, ni de de hacer uso de la potestad
coercitiva del Estado.
Aparte de esto, muchos especialistas debaten sobre el uso de esta tecnología en
su tercera generación, la cual nos permitirá crear ciudades inteligentes, disminuir los
costos de transferencia en general, organizar la sociedad con mayor eficiencia, y permitir un sinfín de posibilidades de desarrollo para las personas.
En lo que respecta a la materia de análisis en este escrito, podemos apreciar
cómo el arbitraje se adecúa como un mecanismo ideal para los conflictos que puedan
surgir en el ámbito de la aplicación de estos contratos inteligentes.
Veremos, con el paso del tiempo, cómo esta tecnología avanza con pasos agigantados, y cómo el arbitraje la acompaña como su mecanismo ideal de resolución de
conflictos entre las partes.
En conclusión, aún queda mucho por desarrollar en esta materia, sin embargo,
debemos participar activamente en el crecimiento de ésta, y velar por la resolución eficiente y efectiva de los conflictos que puedan surgir entre las partes que hagan uso de
esta tecnología.

34

Shehata, Ibrahim. 2018. Smart Contracts & International Arbitration. Ebook. Cairo. https://www.researchgate.net/
publication/330251560_Smart_Contracts_International_Arbitration.
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Introducción
En el año 1999, el arbitraje, junto con los demás medios alternativos para la
resolución de conflictos, fueron recogidos por el artículo 258 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, e inscritos en el sistema de justicia venezolano en el
artículo 253 eiusdem, con el propósito de remediar las deficiencias del proceso judicial,
y ofreciendo a los justiciables un medio de naturaleza jurisdiccional, célere, económico
y eficaz, susceptible de tutelar sus derechos e intereses, pero, a su vez, alternativo y
distanciado de los problemas de los cuales adolece la jurisdicción ordinaria.
Por ello, cada vez con mayor frecuencia algunos sectores de la economía, y un
mayor número de realidades de conflictividad, recurren al arbitraje como el medio idóneo
y eficaz para dirimir sus eventuales desacuerdos, procurando la tutela de los derechos e
intereses de las partes, y consolidándose el arbitraje, así, como el mecanismo alternativo
de resolución de conflictos predominante en importantes áreas de la sociedad.
Ahora bien, la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, su constitucionalización e
integración en el sistema de justicia venezolano estipulados en los artículos 253 y 258
del Texto Fundamental, y su preeminencia como un medio alternativo para la resolución
de conflictos en aquellas realidades, imprimen en aquel medio adversarial la necesidad
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de ampliar de su margen de eficacia, a fines de alcanzar la satisfacción jurídica de los
derechos e intereses de los ciudadanos1.
En este sentido, y para tal fin, el sistema arbitral venezolano, en cuanto parte del
sistema de justicia, atribuye a los árbitros un elenco de facultades encaminadas a la
tutela y satisfacción de los derechos de las partes, reguladas por la Ley de Arbitraje
Comercial, y por los distintos Reglamentos de cámaras y centros de arbitraje a nivel
nacional, y asemejadas a los poderes de un Juez del Poder Judicial, por la naturaleza
jurisdiccional del arbitraje.
Una de las facultades de los árbitros preordenadas a extender el nivel de eficacia
del arbitraje es el poder de dictar medidas cautelares para asegurar las resultas del
laudo arbitral.
En efecto, el artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial dispone que los árbitros
podrán, salvo acuerdo en contrario, decretar medidas cautelares, y exigir garantía
suficiente al solicitante, poder que se justifica en la institucionalidad misma del
arbitraje, el cual, lejos de ser una “institución ajena al logro de una tutela jurisdiccional
verdaderamente eficaz”, se inscribe, según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, dentro del nuevo “arquetipo del sistema de justicia”2, disciplinado en
los artículos 253 y 258 de la Constitución, que no solamente comporta el aparato
jurisdiccional ordinario del Estado, compuesto por tribunales con una jerarquía y
competencia detallada, sino también por los medios alternativos para la resolución de
conflictos, y entre ellos, el arbitraje.
Igualmente, el poder cautelar de los árbitros no se agota en el solo decreto de
la medida cautelar, sino que se extiende a la facultad de “verificar la existencia de los
presupuestos procesales indispensables para el otorgamiento de una cautela”, comprendiendo, también, “su potestad implícita para resolver lo atinente a la oposición que
pudiera formularse en su contra”, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional3; lo
anterior sin detrimento a que, para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal
arbitral debe recurrir a la jurisdicción ordinaria, como quiera que esta mantiene la potestad de ejecución coactiva de toda resolución judicial.
Ahora bien, aunque la facultad atribuida a los árbitros de dictar medidas cautelares
se anote dentro de las razones por las cuales el arbitraje resulta un medio eficaz, cabe

1

2

3

Entiéndase por satisfacción jurídica como “la consecución y obtención práctica de una situación de cosas equilibrada y
favorable a un sujeto, en sus intereses jurídicos, que se consigne a través de una actividad jurisdiccional, la cual culmina en
el cumplimiento efectivo de una norma”, siguiendo a Víctor Fairén Guillén, Teoría General del Derecho Procesal (México D.F:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992), 23.
Sentencia N° 1541 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 17 de octubre del 2008, recurso de
interpretación incoado por la Procuraduría General de la República sobre el único aparte del artículo 258 de la Constitución,
ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Sentencia N° 572 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, citada por la Sentencia N° 1541 de la misma Sala, 1.
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preguntarse, en obsequio a la misma eficacia del arbitraje, si este medio alternativo para
la resolución de conflictos admite manifestaciones de tutela preventiva distintas a la
tutela cautelar, o si, en virtud de ciertas instituciones de naturaleza cautelar reguladas
por los Reglamentos de cámaras y centros de arbitraje a nivel nacional, permite la
introducción de nuevas formas de tutela preventiva.
Para rendir respuesta a las interrogantes, debe considerarse que la tutela cautelar
es una de las manifestaciones de la denominada “tutela preventiva”, un fenómeno desarrollado en la doctrina de la ciencia del proceso, y admisible en el derecho arbitral, que
abarca el conjunto de medidas y providencias provisorias e instrumentales destinadas
a asegurar la eficacia del laudo arbitral.
Dichas medidas pueden versar sobre los elementos del proceso (como las pruebas), sobre bienes del demandado que aseguren la ejecución material de un laudo condenatorio, o sobre la pretensión misma. Las primeras medidas, que aseguran las referencias elementales del proceso, se enmarcan dentro de la figura del retardo perjudicial,
regulada por el Código de Procedimiento Civil, admisible en el arbitraje; las segundas,
destinadas a garantizar la ejecución del laudo, se encuadran dentro de la tutela cautelar
o de las medidas cautelares, e, igualmente, son reguladas por las normas de arbitraje.
La última de las medidas, es decir, aquellas que estriban sobre la pretensión misma, integran una modalidad de tutela preventiva destinada a la satisfacción preventiva
de la pretensión, y reconocida en distintos ordenamientos jurídicos extranjeros, incluyendo el derecho arbitral comparado, denominada tutela anticipatoria.
Determinar la admisibilidad de la tutela anticipatoria en el arbitraje comercial venezolano, constituye el objetivo general de las próximas líneas. Asimismo, se propugna
identificar ciertas figuras reguladas por los Reglamentos de los centros de arbitraje y
cámaras nacionales, que facilitan la introducción de la tutela anticipatoria en el sistema
arbitral nacional.

1. Tutela anticipatoria, nociones, fundamento, diferencias de la tutela
cautelar, y condiciones de otorgamiento.
1.1. Nociones y fundamento de la tutela anticipatoria.
Puede entenderse la tutela anticipatoria, siguiendo a Ruiz, como “aquella que
apunta a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivarse un perjuicio irreparable” 4.

4

Cfr. Gustavo Ruiz, “La Tutela Anticipativa Y Las Medidas De Satisfacción Inmediata” Academia & Derecho, 5 (diciembre, 2012):
93-104.
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Así, esta modalidad de tutela preventiva repercute directamente sobre el fondo
de la controversia, suministrando a la pretensión una tutela que la satisface, pero con
carácter provisorio.
La tutela anticipatoria se enmarca en lo que Berizonce denomina tutelas urgentes “de protección puramente interinal aunque suficiente para componer de momento,
tempranamente y de modo provisional, la litis, anticipando total o parcialmente el objeto
mediato pretendido”5.
La tutela anticipatoria brinda, entonces, una satisfacción provisoria al objeto mediato de la pretensión, siempre y cuando pudiere verificarse el inminente peligro de su
desaparición. Su fundamento se encuentra en la “necesidad de anticipar el cambio probable o aun solamente posible de una situación” a la cual aludía Carnelutti6, exigencia
que solo puede ser atendida mediante una providencia preventiva que adelante el fondo
del asunto.
En consecuencia, el fin de la tutela anticipatoria es, como apunta su denominación,
la anticipación satisfactiva de la pretensión, pero solo a los efectos de su resguardo
provisorio hasta tanto culmine el ulterior contradictorio.
En este sentido, la tutela anticipatoria, por su naturaleza, se halla subordinada
a una “urgencia impostergable tal que si la medida anticipatoria no se adoptare en el
momento, la suerte de los derechos se frustraría”, en palabras de Alvarado Velloso7; en
otras palabras, la tutela anticipatoria obedece a la inminente pérdida de la pretensión,
expuesta a una situación de urgencia, y normalmente traducida en un daño temido.

1.2. Diferencias entre la tutela anticipatoria y la tutela cautelar.
La tutela anticipatoria y la tutela cautelar se diferencian, principalmente, desde
sus objetos, y según sus presupuestos.
En cuanto a la diferencia según su objeto, se observa que la tutela cautelar
procura, en sentido amplio, “asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva”8,
normalmente rescatando los bienes del demandado sobre los cuales podrá verificarse
la ejecución material del laudo arbitral.

5

6
7
8

Cfr. Roberto Berizonce, La tutela anticipatoria en Argentina (Brasilia: XVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho procesal, 1998),
4-5
Cfr. Francesco Carnelutti, Derecho y Proceso, Tomo I (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971), 412.
Cfr. Adolfo Alvarado Velloso, Las cautelas procesales (Lima: Instituto Panamericano de Derecho Procesal, 2001.), 94.
Cfr. Víctor Fairén Guillén, “La reforma del proceso cautelar civil español”, Revista de Derecho Procesal, IV (octubre-diciembre,
1966): 241. Citado por J. Ramiro Podetti, Tratado de las Medidas Cautelares (Buenos Aires: Ediar Sociedad Anónima Editora,
1955), 16.
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La tutela anticipatoria, en cambio, propugna satisfacer de forma inmediata y provisoria la pretensión misma, que peligra por un daño inminente derivado de una situación de urgencia, lo que conlleva a que el decreto de una medida anticipatoria se asemeje a un laudo que reconozca categóricamente la pretensión deducida en el proceso
arbitral. No puede decirse lo mismo de las medidas cautelares, pues el decreto de una
medida cautelar, de ordinario, no puede equivaler objetivamente a una sentencia, sino
que solamente versa sobre bienes del demandado para asegurar las resultas del proceso y la ejecutabilidad del fallo.
Ahora bien, es en los presupuestos procesales de las medidas cautelares y de
las medidas anticipatorias el punto en el cual ambas tutelas preventivas se distancian.
En efecto, los extremos de procedencia de una medida cautelar, según lo dispuesto en el artículo 595 del Código de Procedimiento Civil, son la pendente lite, el fumus
bonis iuris, y el fumus periculum in mora, es decir, respectivamente, que exista un litigio
planteado sin resolverse, así como la verosimilitud o presunción del derecho invocado, y
el peligro que produce para la pretensión la tardanza inherente a la tramitación procesal,
respectivamente9.
Contrariamente, según observa la doctrina, la atendibilidad de la tutela anticipatoria se encuentra sujeta al cumplimiento de presupuestos que trascienden los extremos
de la tutela cautelar. En este sentido, afirma Quintero Tirado10:
Debe observarse, por ende, que es característico de las medidas de tutela anticipatoria el
peligro de que se frustre el derecho reclamado y de allí la razón para que se adelante parcial o
totalmente el objeto de la pretensión; y que, como presupuestos de procedencia no sólo hay
que demostrar ese peligro, sino también que existe certeza suficiente del derecho cuya titularidad se invoca. Por ende, cabe hablar, de diferenciación, como se dijo, a nivel de condicionamientos de la medida cautelar, que atiende a un juicio de verosimilitud y al periculum in mora.

Del criterio citado se colige que, según la autora, las condiciones de otorgamiento
de la tutela anticipatoria son dos: el peligro de frustración de la pretensión deducida, y,
a su vez, la certeza del derecho reclamado. Sin embargo, ambos requisitos merecen
ciertas precisiones.
En primer lugar, creemos que al peligro de frustración de la pretensión deducida
debe agregársele un daño temido de realización cierta, o, por lo menos, inminente,
pues debe recordarse que, como señala Podetti, la urgencia entraña no solamente la
sola existencia del peligro de daño, “que no basta por sí mismo”, sino la posibilidad de
que este “se convierta en realidad” 11, y, asimismo, que su materialización signifique la

9
10
11

Cfr. Ricardo Henríquez LaRoche, Medidas Cautelares (Maracaibo: Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, 1988), 188-192.
Cfr. Mariolga Quintero Tirado, Op. Cit. 7, p. 267-268.
Debe recordarse que, como señala Podetti, la urgencia entraña no solamente la sola existencia del peligro, “que no basta por sí
mismo”, sino la posibilidad que este “se convierta en realidad”. Cfr. J. Ramiro Podetti, Tratado de las Medidas Cautelares (Buenos
Aires, Ediar Sociedad Anónima Editora, 1955), 28.

508
Tutela anticipatoria en el arbitraje comercial
R o dr ig o A . Q uint e r o b e n c o m o

frustración de la pretensión. En consecuencia, para que proceda la tutela anticipatoria,
debe comprobarse la existencia de un daño temido, cuya consumación es cierta o inminente.
Igualmente, la afirmación de la certeza suficiente del derecho cuya titularidad se
invoca debe ser atemperada, pues un derecho o pretensión material deducida en el proceso arbitral no es cierta hasta tanto el laudo arbitral así la reconozca, lo cual comporta
el proceso arbitral de cognición, previo al dictamen de aquella resolución; únicamente
podría requerirse para proveer la tutela anticipatoria, entonces, la “fuerte probabilidad”12
de la pretensión, en palabras de Berizonce.
No obstante, lo último no excluye el derecho del solicitante de acompañar todo
medio probatorio que considere ideal para acreditar fehacientemente la pretensión cuya
tutela provisoria se procura con la medida anticipatoria. Solo bastará, sin embargo, a los
efectos de otorgar la medida, con que el solicitante suministre medios suficientes para
acreditar la fuerte probabilidad de la pretensión deducida.
Ahora bien, contrastando la fuerte probabilidad de la pretensión invocada, como
requisito de la tutela anticipatoria, con la apariencia o verosimilitud del buen derecho,
en cuanto extremo de procedencia de las medidas cautelares, se destaca que aquella
“fuerte probabilidad” exigida en la tutela anticipatoria significa una certidumbre suficiente13 de la pretensión, lo que trasciende de la simple verosimilitud del derecho deducido;
en otras palabras, mientras que la tutela anticipatoria exige, para su procedencia, una
“fuerte probabilidad” de la pretensión, la tutela cautelar únicamente requiere la “probabilidad” o verosimilitud del derecho que resguardará.
En definitiva, las condiciones de otorgamiento de la tutela anticipatoria son la
demostración del peligro de frustración de la pretensión por la eventual e inminente
consumación de un daño temido, y la fuerte probabilidad del derecho invocado.
Por otro lado, creemos que el peligro de frustración del derecho deducido por la
realización del daño temido puede enmarcarse dentro del periculum in mora, al hallarse
este íntimamente relacionado con la tardanza en la tramitación procesal14.

12
13
14

Berizonce, Op. Cit. 5, p. 5.
Quintero Tirado, Op. Cit. 7, p. 280.
Sostenemos que esta afirmación es censurable a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, pues a nivel de ambas el peligro
de consumación de un daño temido se le denomina técnicamente “periculum in damni”. Sin embargo, diferimos de aquella
afirmación tan reiterada en la doctrina y jurisprudencia patria, en tanto aquel “aforismo” técnico realmente se enmarca en el
periculum in mora, por cuanto la concepción de doctrina foránea autorizada sobre el periculum in mora anuncia que para
aproximarse a una noción clara de este, en efecto, “no basta que el interés en obrar nazca de un estado de peligro y que la
providencia invocada tenga por ello la finalidad de prevenir un daño solamente temido, sino que es preciso, además, que a
causa de la eminencia del peligro la providencia solicitada tenga carácter de urgencia, en cuanto sea de prever que si la misma
se demorase el daño temido se transformaría en daño efectivo”. Véase, Piero Calamandrei, Op. Cit. 1, p. 41.
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Finalmente, se destaca que nada obsta a que en el arbitraje comercial los árbitros
exijan del solicitante de una medida anticipatoria el ofrecimiento de caución suficiente,
en uso de sus facultades conferidas por el artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial,
y en instrumentos reglamentarios a nivel nacional.

2. Tutela anticipatoria en la cláusula compromisoria o acuerdo de arbitraje.
Corresponde, en este punto determinar, la posible introducción y alcance de la
tutela anticipatoria en la cláusula compromisoria o en el acuerdo de arbitraje.
La cláusula compromisoria y el acuerdo de arbitraje, en líneas generales, consisten en negocios jurídicos de naturaleza contractual, judicial o extrajudicial en virtud de
los cuales las partes resuelven someter sus controversias o desacuerdos al arbitraje,
y disponen las condiciones bajo las cuales se regirá la resolución del conflicto en sede
arbitral.
Son manifestaciones de la denominada “justicia por consenso”, según Duque
Corredor15, la cual, contrapuesta a la justicia legal, connota el derecho de las partes a
escoger un medio distinto al litigio judicial para encontrar solución a los problemas que
puedan surgir entre aquellas, atributo que dimana de la constitucionalización de los
medios alternativos de resolución de conflictos y su incorporación al sistema de justicia
venezolano, con arreglo a los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Sobre la cláusula compromisoria y el acuerdo de arbitraje, la Sala de Casación
Civil del Alto Tribunal, estableció:
Esa voluntad de las partes de someterse a arbitraje debe constar por escrito, sea en un
acuerdo independiente o en una cláusula contractual. Esta última recibe el nombre de cláusula compromisoria, y consiste en la estipulación mediante la cual las partes se obligan a
resolver mediante el arbitraje, todas o algunas de las diferencias que pudiesen presentarse
con motivo de la ejecución o incumplimiento de dicho contrato. De esta manera, se establece anticipadamente el mecanismo de resolución de los eventuales conflictos que pudiesen
surgir con ocasión del contrato, el cual resulta más expedito que la vía judicial16.

Ahora bien, como quiera que las partes pueden escoger el medio para resolver
sus controversias, en este caso, el arbitraje, pueden también disciplinar el procedimiento
destinado al efecto.

15

16

Cfr. Román José Duque Corredor, “La justicia por consenso en el sistema de justicia y el debido proceso en el arbitraje”, Boletín
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 145 (enero, 2007): 267.
Sentencia N° 82 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 8 de febrero del 2002, caso Hanover
P.G.N Compressor C.A contra consorcio CONVECA, ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G.
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Así, entre las posibles pautas procedimentales que pueden fijar las partes en la
cláusula compromisoria o acuerdo de arbitraje, según fuere el caso, figura conceder o
negar a los árbitros la facultad de dictar medidas cautelares, de acuerdo al artículo 26
de la Ley de Arbitraje Comercial.
Como se adelantó en la introducción, la jurisprudencia interpretó los poderes cautelares de los árbitros en un sentido amplio, permitiéndoles abarcar, básicamente, toda
la tramitación y decisión de las medidas cautelares en sede arbitral. En efecto, los árbitros podrán verificar el cumplimiento de los extremos de procedencia de las medidas
cautelares solicitadas, y conocerán de las oposiciones que terceros formulen en contra
de la ejecución de medidas preventivas sobre su patrimonio.
Igualmente, sin detrimento a las facultades cautelares de los árbitros, corresponde a la jurisdicción ordinaria la ejecución de las medidas cautelares, reservándose el
Poder Judicial, por razones de orden público y de reserva legal, la ejecución coactiva de
las medidas cautelares.
En definitiva, los árbitros tienen la potestad de conocer del trámite y oposiciones,
proferir el decreto de medidas cautelares dentro del proceso arbitral.
Ahora bien, con base en lo anterior, y vista las diferencias entre la tutela cautelar
y la tutela anticipatoria, cabe preguntarse si es posible que la tutela anticipatoria se incluye dentro del poder cautelar conferido a los árbitros por la cláusula compromisoria o
por el acuerdo de arbitraje.
Creemos que la respuesta es positiva.
Ciertamente, la práctica judicial y la jurisprudencia apuntan a la introducción de la
tutela anticipatoria como medidas cautelares innominadas en el proceso judicial, siendo ejemplo de ello, como señala Quintero Tirado17, la suspensión cautelar de los efectos
de una asamblea cuya nulidad se demanda en materia mercantil, la prohibición de innovar18, la declaración preventiva del derecho de autor, regulado en el artículo 109 de la
Ley sobre el Derecho de Autor, entre otras.
En consecuencia, consideramos que la tutela anticipatoria en Venezuela es admisible en sede de tutela cautelar innominada dentro del proceso arbitral, y así pueden
decretarla los árbitros.
A lo anterior debe agregársele que las relaciones económicas, que cada vez con
mayor frecuencia recurren al arbitraje comercial, se caracterizan por su celeridad, rapidez y prontitud que, si bien son inherentes a los vínculos comerciales, en situaciones

17
18

Cfr. Mariolga Quintero Tirado, Op. Cit. 7, p. 270.
Cfr. Laura Etel Papo y Liliana Noemí González, “Tutela Anticipada”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 18 (septiembre,
2006): 4.
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de litigio hacen peligrar el discurrir ordinario de relaciones contractuales, y que anuncia
la irremisible materialización del daño temido, presupuesto de procedencia de la tutela
anticipatoria.
Finalmente, sin perjuicio a lo anterior, es recomendable que las partes, si así lo
desean, confieran expresamente en la cláusula compromisoria, o en el acuerdo de arbitraje, la facultad a los árbitros de dictar medidas anticipatorias, aun antes de la constitución del Tribunal arbitral, como se estudiará posteriormente.

3. Tutela anticipatoria antes de la constitución del Tribunal arbitral: las
“Medidas Cautelares Urgentes” como posibles manifestaciones de
tutela anticipatoria.
En este punto, se estudiarán las “Medidas Cautelares Urgentes”, reguladas en
los Reglamentos de centros de arbitraje como el Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, como manifestaciones de la
tutela anticipatoria antes de la constitución del Tribunal arbitral.
Anteriormente, se hizo referencia a la celeridad inherente al desarrollo de las relaciones económicas, la cual, si bien es positiva y necesaria para el comercio, origina
un peligro natural para las relaciones contractuales que se encuentran en un litigio o
contienda.
Surge, entonces, que, en el contexto fáctico de una relación contractual cuyas divergencias deben resolverse mediante el arbitraje, una de las partes se niegue a cumplir
con una obligación contractual, y su resistencia sea tal que excluya el arreglo amistoso
y fuerce al acreedor a recurrir a la sede arbitral para obtener la satisfacción de su derecho de crédito.
El tiempo discurre, y, en contextos de dificultad económica como el actual, la desvalorización del crédito es inminente. Sobre todo si se trata de obligaciones de dinero o
de valor adeudadas, seriamente expuestas a devaluación o desvalorización por el solo
transcurso del tiempo, acentuándose el peligro de su frustración si, además del tiempo
discurrido, el deudor se niega al pago de lo debido, y el acreedor se encuentra constreñido a acudir a la sede arbitral para la realización forzosa de su crédito.
Este tipo de realidades antes descritas exige la posibilidad de decretar medidas
de tutela anticipatoria, pues, realmente, la tutela jurisdiccional del derecho personal del
acreedor se frustrará durante el trámite del proceso arbitral, si el Tribunal de arbitraje no
suministra a la pretensión del demandante una tutela inmediata, aun provisoria, de la
pretensión deducida.
Debe aceptarse, no obstante, que la tutela anticipatoria no logrará evitar plenamente el peligro de realización del riesgo inminente, porque, inclusive en realidades eco-
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nómicas propicias para el intercambio comercial, la resistencia del deudor significa una
abrupta interrupción de la economía cuyas pérdidas sólo pueden reducirse o indemnizarse parcialmente, mas no en su totalidad.
Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones, el apremio es de tal magnitud que se
requeriría la tutela anticipatoria antes de la misma constitución del Tribunal arbitral, es
decir, antes del proceso, y no dentro del proceso.
Ello origina serias dudas, pues además de la inexistencia de regulación positiva
de la tutela anticipatoria en el ordenamiento jurídico patrio, un reto para la tutela preventiva en el arbitraje, como apunta Díaz-Candia19, “es el tiempo y trámites necesarios para
constituir tribunales arbitrales, y la realidad de que, para que sean efectivas, algunas
medidas cautelares o preventivas necesitan ser dictadas sin demora y sin audiencia o
notificación previa de la parte contraria”.
Para rendir soluciones a aquellas situaciones en las cuales se requieren aquellas
medidas preventivas sin audiencia ni notificación a la contraparte, el precitado autor
señala que, en los ordenamientos arbitrales en el Derecho comparado latinoamericano,
se distinguen dos tendencias: la primera consiste en permitir que la jurisdicción dicte
“medidas previas, en cierta forma anticipadas al arbitraje o prearbitrales, sin que el uso
del Poder Judicial implique una renuncia al arbitraje”, y la segunda, en la “constitución de
tribunales o árbitros denominados de emergencia”20, a estudiar en seguida.

3.1. Tutela anticipatoria prearbitral por el Poder Judicial sin renuncia
tácita al arbitraje. Criterios de la jurisprudencia.
La primera tendencia y alternativa identificada en el arbitraje latinoamericano, según el autor antes citado, es recurrir al Poder Judicial para la obtención de las medidas,
sin que ello implique una renuncia tácita al arbitraje.
El arbitraje, a tenor de lo dispuesto en los artículos 253 y 258, es un medio alternativo para la resolución de conflictos constitucionalizado e integrado dentro del
“arquetipo del sistema de justicia”, como señala la Sala Constitucional, anteriormente
citada21. Dentro del sistema venezolano de administración de justicia se encuentra también, por supuesto, el Poder Judicial, que ejerce la función jurisdiccional y monopoliza
la ejecución coactiva de sentencias y demás resoluciones judiciales. Así, el arbitraje,
tanto como el Poder Judicial, forman parte de la jurisdicción venezolana, en virtud del
principio de unidad de la jurisdicción.

19

20
21

Cfr. Hernando Díaz-Candia, “Tendencias actuales del arbitraje en Latinoamérica”, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones
Vol. III, n° 2 (enero, 2015): 413-442.
Cfr. Hernando Díaz-Candia, Op. Cit. 25, p. 426.
Sala Constitucional, sentencia citada, 2.
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Sin embargo, la coexistencia del arbitraje junto con el Poder Judicial, no debe entenderse en el sentido de que el arbitraje es parte del Poder Judicial. Al respecto, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece:
La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e independiente,
mediante un proceso contradictorio (…), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional,
pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual
atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de
Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la
justicia alternativa22.

En consecuencia, el arbitraje integra la jurisdicción, y coexiste junto con el Poder
Judicial en la administración de justicia venezolano, compartiendo, ambos, caracteres
comunes producto de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje.
En este sentido, el arbitraje, en cuanto parte del sistema de justicia, requiere, en
ciertas situaciones, la asistencia del Poder Judicial para garantizar su efectividad, toda
vez que el último concentra, por razones de orden público y de reserva legal, el monopolio
de la imposición coactiva. Es por ello que el arbitraje postula, según la Sala Constitucional
el “principio de cooperación y subsidiariedad de la actividad jurisdiccional”, el cual, en
palabras de la misma Sala:
(…) comporta no sólo un parámetro interpretativo de las competencias o instituciones relacionadas con el sistema de justicia arbitral, sino desde el punto de vista material, el garantizar
que los órganos del Poder Judicial deban intervenir asistiendo o controlando el procedimiento arbitral o sus efectos, así como evitar que tales órganos interfieran en la actividad jurisdiccional conferida por el ordenamiento jurídico a los árbitros23.

Así, en virtud del principio de cooperación y subsidiariedad de la actividad jurisdiccional, el arbitraje recurrirá al Poder Judicial en tanto requiera de su asistencia, necesidad que se verifica, principalmente, en la ejecución de medidas cautelares, y en la
materialización forzosa del laudo arbitral.
Por otro lado, la jurisprudencia, además de interpretar ampliamente, como se explicó, la facultad cautelar de los árbitros, vincula necesariamente su dictamen y ejecución con la intervención del Poder Judicial, toda vez que, a juicio de la Sala Constitucional en la citada sentencia, la tutela jurisdiccional del arbitraje “requiere necesariamente
la intervención de los órganos del Poder Judicial, en ámbitos tales como el ejercicio del
poder cautelar de los árbitros”24.

22

23

24

Sentencia N° 1139 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 5 de octubre del 2000, caso Héctor Luis
Quintero Toledo.
Sentencia N° 1067 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de noviembre del 2010, caso
ASTIVENCA, ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia citada, 23.
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Con base en lo anterior, la jurisprudencia ofreció la alternativa a cualquiera de las
partes del venidero arbitraje de acudir al Poder Judicial para la solicitud de una medida
cautelar, en tanto su situación de urgencia amerite el decreto de medidas de aquella
naturaleza antes de la constitución del Tribunal arbitral, sin que ello implique la renuncia
tácita al arbitraje de la parte solicitante:
(P)ara la materialización del derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución y, dado que la existencia de estos medios alternativos no presupone mella alguna en
atributos exclusivos de los órganos del Poder Judicial, pues cuestiones fundamentales de
orden público se hacen inderogables frente a la voluntad de los particulares, es necesario
admitir la existencia de un poder general de los órganos del Poder Judicial para dictar medidas de cautela para asegurar o anticipar una determinada resolución arbitral (…) sin que ello
pueda interpretarse como una renuncia tácita al compromiso arbitral (…)25.

Ahora bien, habiendo admitido la posibilidad de que las partes, la Sala Constitucional fue cuidadosa en colocar límites a aquella potestad, que, de ejercerse discrecionalmente, comprometería la eficacia misma del arbitraje.
Por tanto, en la misma sentencia, la Sala Constitucional destacó que la intervención
del Poder Judicial en el dictamen de medidas cautelares antes de la constitución del
Tribunal arbitral “se agota en la medida que la controversia sea sometida a su jurisdicción
natural”, es decir, el arbitraje, y, en consecuencia, una vez constituido el Tribunal arbitral,
“el respectivo órgano arbitral tendrá plenas facultades (…) para modificar, ampliar o
revocar las medidas cautelares previamente otorgadas” 26.
Sin embargo, otro de los límites impuestos a esta facultad del Poder Judicial para
el decreto de medidas cautelares antes del proceso arbitral, es la existencia de la figura
de los “Árbitros de Emergencia”, existente en los Reglamentos de las cámaras y centros
de arbitraje a nivel nacional, designados con el único propósito de dictar las “Medidas
Cautelares Urgentes” que resulten necesarias antes del proceso. En consecuencia, finaliza la Sala Constitucional advirtiendo:
El tribunal sólo podrá decretar medida cautelares, previa verificación de la no existencia en
las normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al cual se encuentra sometida la
controversia, que prevea el nombramiento de árbitros de emergencia para el otorgamiento
de medidas cautelares27.

Ahora bien, estudiada la anterior posibilidad, es posible observar que las medidas
de tutela anticipatoria pueden solicitarse empleando esta alternativa.

25
26
27

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia citada, 23.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia citada, 23.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia citada, 23.
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En efecto, anteriormente se destacaban las razones por las cuales la tutela anticipatoria resulta admisible dentro del proceso arbitral venezolano, bajo la forma de
medidas cautelares innominadas. Así, nada obsta a que las partes del arbitraje, aunque
de modo impropio, soliciten medidas de naturaleza anticipatorias a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, antes de la constitución del Tribunal arbitral, y sin que ello
comporte la renuncia al arbitraje de la parte interesada.
Por supuesto, la parte solicitante debe acreditar ante el Tribunal de Instancia los
extremos de procedencia antes descritos de la tutela anticipatoria, a saber, la demostración del peligro de frustración de la pretensión por la eventual e inminente consumación
de un daño temido, y la fuerte probabilidad del derecho invocado.

3.2. Tutela anticipatoria prearbitral por los Árbitros de Emergencia o
Ad Hoc mediante las “Medidas Cautelares Urgentes”.
En Venezuela, esta segunda alternativa es la que han preferido Reglamentos de
Arbitraje a nivel nacional. Así, se tiene que el artículo 24 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y el artículo 38.2 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (en adelante, CEDCA)
de la misma ciudad, disponen respectivamente:
Artículo 24, Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Solicitud
de Medidas Cautelares de Urgencia. Cuando uno de los interesados requiera el decreto de
Medidas Cautelares de Urgencia antes del inicio del arbitraje, con la Solicitud de Arbitraje o
durante el transcurso del procedimiento arbitral, antes de la constitución del Tribunal Arbitral,
podrá dirigir una petición por escrito a la Dirección Ejecutiva para que esta designe un Tribunal Arbitral de Emergencia, quien aplicará lo dispuesto por el artículo 66 de este Reglamento.
Artículo 38, Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación
y Arbitraje. Medidas cautelares. (…) 38.2. Salvo acuerdo entre las partes, cuando circunstancias de urgencia lo amerite, cualesquiera de las partes podrá, antes del nombramiento de
los árbitros (…), solicitar al Directorio del CEDCA que designe de la Lista oficial de árbitros, un
Tribunal Arbitral de Urgencia, compuesto, a juicio del Director Ejecutivo del CEDCA, por un (1)
árbitro, para que resuelva exclusivamente sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas (…). Cualquier medida decretada por dicho Tribunal Arbitral podrá estar subordinada al
otorgamiento de una garantía suficiente y eficaz para responder a la parte contra quien obre
la medida por los daños y perjuicios que ésta pueda ocasionarle.

Los instrumentos reglamentarios del procedimiento arbitral en aquellas sedes
institucionales disciplinan, con arreglo al precitado articulado, un procedimiento para
dictar “Medidas Cautelares de Urgencia”, según el artículo 24 del Reglamento General
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, o simplemente “Medidas cautelares”,
con arreglo al artículo 38 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA.
El dictamen de estas “medidas cautelares de urgencia” produce la constitución
de un Tribunal Arbitral de Urgencia o Emergencia, esencialmente ad hoc, compuesto,
normalmente, por un árbitro de emergencia, el cual podrá dictar tales providencias pre-
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ventivas a solicitud de parte, toda vez que lo requiera en razón de la urgencia del asunto,
y acreditando los presupuestos de procedencia de la medida.
Sin embargo, se advierte que, técnicamente, las anteriores medidas no pueden
enmarcarse en la tutela cautelar, pues prescinde del litigio pendiente (pendente lite,
requisito de toda medida cautelar) en razón de la urgencia, para proceder a constituir de
inmediato el Tribunal Arbitral de Urgencia o Emergencia sin antes haber impulsado los
trámites de constitución del mismo Tribunal arbitral.
En consecuencia, resulta necesario identificar las “Medidas Cautelares Urgentes”
en otra modalidad de tutela preventiva, en razón de su exclusión técnica de la tutela
cautelar.
Consideramos, en este sentido, que es posible introducir la tutela anticipatoria
ante proceso en el arbitraje comercial mediante las denominadas “Medidas Cautelares
de Urgencia”, o simplemente “Medidas cautelares”, solicitadas antes de la constitución
del Tribunal arbitral.
En efecto, anteriormente se señaló que es factible introducir la tutela anticipatoria,
de manera impropia, bajo la forma de medida cautelar innominada. Nada se opone, en
este caso, a que la tutela anticipatoria se introduzca dentro del proceso arbitral como
una de las “Medidas Cautelares de Urgencia”, que bien pueden ser medidas nominadas
o innominadas; así, por vía de medidas cautelares innominadas de urgencia, pueden
solicitarse –y por supuesto dictarse- medidas de tutela anticipatoria, que resguarden el
objeto mediato de la pretensión, antes de la constitución del Tribunal arbitral.
La anterior afirmación tiene sentido en el arbitraje comercial, tomando en cuenta
que, como se señaló, la interrupción abrupta de las relaciones económicas que produce
la resistencia eventual del deudor, deviene en la inminente realización de un daño temido, el cual es, precisamente, la frustración del derecho de crédito del acreedor, elevado
como pretensión en sede de arbitraje, de manera que resulta necesario recurrir a la
tutela anticipatoria, como una modalidad de tutela preventiva capaz de prevenir la materialización eventual del daño temido, o reducir su magnitud respecto al derecho material
controvertido o invocado.
Finalmente, es importante destacar que ambos instrumentos normativos, tanto
el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Reglamento
de Conciliación y Arbitraje del CEDCA se han inscrito en la segunda corriente latinoamericana a la cual refiere Díaz-Candia, antes citado28, consistente en la constitución de
tribunales arbitrales de emergencia para atender medidas de urgencia, e, igualmente,
siguen las tendencias internacionales en materia de tutela urgente estipuladas en el

28

Cfr. Hernando Díaz-Candia, Op. Cit. 25, p. 426.
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artículo 28.1 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de
París, Francia; en el Artículo 25 del Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de
Londres, Reino Unido, y, por último, en el artículo 21 del Reglamento de Arbitraje de la
Asociación Americana de Arbitraje.

4. Tutela anticipatoria después de la constitución del Tribunal arbitral
cuando la urgencia sobreviene en el arbitraje.
Finalmente, corresponde, en este aparte, estudiar la tutela anticipatoria solicitada
aun después de la constitución del Tribunal arbitral, si la circunstancia de urgencia
sobreviene en el decurso del iter arbitral.
En efecto, existen ocasiones en las cuales la urgencia se configura durante la
tramitación del conflicto en sede arbitral, y no se advierte o denuncia en la solicitud de
constitución del Tribunal arbitral. Esta situación justifica que, en cualquier fase, estado
o grado del proceso, puede el demandante solicitar el decreto y ejecución de medidas
cautelares, nominadas o innominadas, en tanto peligre el resultado del fallo.
Así, nuevamente se insiste en que la tutela anticipatoria encuentra recepción dentro de nuestro ordenamiento jurídico bajo la forma de medidas cautelares innominadas;
no existe, entonces, impedimento teórico alguno para que se solicite, por aquel mismo
cauce, y ya iniciado el proceso, medidas de naturaleza anticipatoria, siempre y cuando
se acrediten los extremos de procedencia de la tutela anticipatoria.
Ahora bien, considerando que, en ambos Reglamentos de Arbitraje consultados,
tanto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del CEDCA a nivel nacional,
como en los instrumentos normativos en materia de arbitraje a nivel internacional de
la Cámara de Comercio Internacional de París, de la Corte Internacional de Arbitraje de
Londres, y de la Asociación Americana de Arbitraje, las medidas de urgencia normalmente se consagran para que el interesado recurra a ellas antes de la constitución del
Tribunal arbitral, creemos que la tutela anticipatoria puede introducirse en sede cautelar
innominada y no como medida urgente, pues el proceso ya ha iniciado y mal podrían
confundirse las “Medidas Cautelares Urgentes” o “Medidas cautelares”, manifestaciones de tutela anticipatoria, con la tutela cautelar propiamente dicha.

Conclusiones.
En virtud de los razonamientos expuestos, creemos, en primer lugar, que la tutela
anticipatoria es admisible en el arbitraje comercial venezolano.
En este sentido, siempre que no medie acuerdo contrario de las partes, podrán
los árbitros dictar medidas anticipatorias en dos sedes de tutela preventiva reguladas
en los distintos Reglamentos a nivel nacional: primero, en forma de “Medidas Cautela-
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res Urgentes” o “Medidas cautelares” antes de la constitución del Tribunal de arbitraje
cuando la urgencia y necesidad así lo requieran; y, por último, y aunque de forma impropia, como manifestación de tutela cautelar innominada en el iter procesal en el entendido que la urgencia sobrevenga en el discurrir del proceso arbitral.
Adelantar aun de forma preventiva y provisoria el mérito de la controversia, es, de
por sí, controversial. La polémica en torno a la tutela anticipatoria subsiste hasta la actualidad en la ciencia procesal de aquellos países en los cuales el ordenamiento adjetivo
recoge tales modalidades de tutela preventiva.
En Venezuela, entonces, la polémica aumenta su magnitud, pues una postura
rigurosamente formalista descartaría la admisibilidad de la tutela anticipatoria en el
arbitraje comercial venezolano.
Aunque no secundemos aquella eventual postura de inadmisibilidad de la tutela anticipatoria en el arbitraje comercial nacional, es importante destacar que el tema
merece mayores líneas y una mayor amplitud en su desarrollo. Poco se ha hablado en
la doctrina venezolana sobre tutela anticipatoria, siendo una materia pendiente en el
arbitraje, y, de hecho, en el mismo Derecho Procesal patrio.
Por tanto, esperamos que este breve artículo pueda resultar de utilidad para estudios posteriores en torno a la tutela anticipatoria, que tantas ventajas encierra para el
arbitraje comercial, cuya consolidación se asentaría con mayor fuerza en las relaciones
económicas y en vínculos de naturaleza contractual.
Por otro lado, acaso no esté fuera de lugar agradecer al doctor Javier Sosa Pacheco, quien desde mi introducción al estudio del Derecho inspiró mis ansias de conocimiento, y anima como un incansable maestro mi merodeo e interés por formarme
como un profesional capacitado; y al doctor Alberto Blanco-Uribe Quintero, por su persistente esmero en mi preparación académica y altísima honorabilidad ética y moral,
solo digna de un profesional extraordinariamente honrado y humilde.
Finalmente, expreso mi infinita gratitud con la Asociación Venezolana de Arbitraje
por la recepción y publicación de este artículo científico, elogiando su incesante y esmerada labor en el estudio y difusión del arbitraje, e inscrita en tendencias internacionales
para su desarrollo y divulgación científica.
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Reseña sobre las actuaciones de la Asociación Venezolana
de Arbitraje respecto a la tramitación de una solicitud de
avocamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia en un arbitraje comercial institucional nacional
Carmine Pascuzzo*
En fecha 6 de febrero de 2020, en un arbitraje comercial e institucional que se
encontraba en pleno trámite en la ciudad de Caracas, una de las partes procedió a
solicitarle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su avocamiento
y la suspensión del proceso, antes de que fuese dictado el Laudo definitivo, pero con
conocimiento de su contenido en base a la presentación previa establecida en las reglas
de arbitraje aplicables.
El 20 de febrero de 2020, la Sala Constitucional emitió una sentencia interlocutoria
identificada con el Nro.42, en la que ordenó al centro de arbitraje la remisión del expediente
para decidir la solicitud de avocamiento y acordó la suspensión del procedimiento
arbitral.
Dicha decisión constituye un hecho sin precedentes en la historia del arbitraje
nacional e internacional, ya que el arbitraje es una jurisdicción especial y autónoma
frente al Poder Judicial, cuyo trámite hasta su conclusión, conforme a la Ley de Arbitraje
Comercial, no puede ser interrumpido.
Es por ello que, la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) convocó a los integrantes de la comunidad arbitral venezolana a una reunión que se realizó el 19 de marzo
de 2020 en donde se dio a conocer sobre el caso, y se discutió sobre cómo se estaría
poniendo en riesgo la independencia, el respeto y el futuro, de la institución del arbitraje
comercial en Venezuela.
En la referida reunión participaron más de 80 profesionales y estudiantes, y se
formó una comisión especial integrada por los abogados: Carmine Pascuzzo, Mario
Bariona, Fernando Sanquírico, Carlos Eduardo Gómez, Luis García Montoya, Adolfo
Hobaica, Mark Melilli y José Antonio Briceño, a quienes se les encomendó la redacción
de un proyecto de pronunciamiento que se publicaría en las redes sociales de la
AVA y que sería remitido a las principales organizaciones que se dedican al arbitraje,
y la preparación de un escrito de amicus curiae para ser consignado ante la Sala
Constitucional.

*

Tesorero de la Asociación Venezolana de Arbitraje (2019-2021) y miembro de la comisión especial designada para analizar el
caso, redactar el proyecto de pronunciamiento, y el escrito de amicus curiae.

522
Reseña sobre las actuaciones de la Asociación Venezolana de Arbitraje respecto a...
Car min e Pa s cu z z o

El pronunciamiento fue publicado el 27 de marzo de 2020, y fue redactado con el
propósito de llamar la atención de la comunidad arbitral sobre las graves consecuencias
que pudiera tener el avocamiento en la institución del arbitraje, y para exhortar a la Sala
Constitucional a que resuelva adecuadamente la solicitud de avocamiento, mediante la
aplicación de la doctrina que ha venido estableciendo en pro del arbitraje.
Posteriormente, las más importantes organizaciones dedicadas al estudio y promoción del arbitraje local y regional, se pronunciaron, manifestando su preocupación
sobre el caso: el Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje el 31 de marzo de
2020, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y la Rama Venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo el 29 de abril de 2020, la International Bar
Association el 12 de mayo de 2020, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje el 3 de
junio de 2020, y el Club Español del Arbitraje el 12 de junio de 2020.
Con la finalidad de dar a conocer sobre las implicaciones del caso, el 30 de abril
de 2020 la AVA organizó un webinar titulado: “Avocamiento y Arbitraje”, con la participación de Rafael Chavero, Adolfo Hobaica y Jorge Chacón (Costa Rica). Así mismo, junto
con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, se organizó el evento “Alcances de la
jurisdicción arbitral” que se realizó el 18 de junio de 2020.
Por último, el pasado 10 de noviembre de 2020, la AVA junto con un grupo de profesionales del derecho, acudieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia bajo la figura de amicus curiae, a los fines de exponer los argumentos de
derecho que se consideran pertinentes en torno a la improcedencia de la solicitud de
avocamiento que se tramita en el expediente Nº AA50-T-2020-000106 de la nomenclatura de la Sala.
Insistimos, la materialización del avocamiento en el referido caso traería trágicas consecuencias que no podrán enmendarse, se acabaría con la autonomía de la
jurisdicción arbitral y se perdería la confianza en el sistema de arbitraje. De darse el
avocamiento se establecería un precedente jurisprudencial que terminaría por convertir
al arbitraje comercial en un procedimiento dependiente sin ningún tipo de eficacia, que
podrá ser interrumpido y demorado en cualquiera de sus fases por la simple iniciativa
de cualquiera de las partes.
Desde la AVA seguiremos trabajando activamente para defender y promover la
institución del arbitraje en Venezuela, esperamos que el referido amicus curiae sea considerado, que la Sala declare inadmisible la solicitud de avocamiento y que revoque las
ordenes emitidas en su sentencia Nro. 42, dictada el 20 de febrero de 2020.
A los fines de registrar los hechos anteriormente narrados, se anexa a la presente
reseña los documentos mas relevantes.
Caracas, enero de 2021.
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¿Qué nos dijo Gary Born?
El 30 de septiembre de 2020 la Asociación Venezolana de Arbitraje AVA trajo a
Venezuela a Gary Born. Sí, la AVA lo trajo virtualmente, en una Master Class titulada Is
Summer Comming? Developments in International Arbitration, transmitida en vivo por
zoom y por su canal de youtube.
Gary Born no necesita presentación, es uno de los tratadistas y profesores más
importantes del mundo en materia de arbitraje. Su obra International Commercial
Arbitration, en tres gruesos volúmenes, con más de 4 mil páginas, ya en su tercera
edición recientemente publicada, es el tratado de arbitraje más completo que existe,
obligatoria referencia en todo el amplio campo del arbitraje internacional.
Aunque la clase magistral fue en idioma inglés, nos permitimos hacer un resumen de lo que nos pareció más relevante, en traducción libre al castellano.
Nos dijo Born que el arbitraje se usa en el mundo desde hace siglos, incluso
antes de los romanos, y que el verano llegó al arbitraje comercial internacional desde
las últimas 3 o 4 décadas. La primavera del arbitraje había llegado con la Convención
de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras,
suscrita por 165 países, herramienta global fundamental para el reconocimiento y
ejecución eficiente y casi universal de laudos arbitrales, seguido de la adopción de la Ley
Modelo UNCITRAL por un centenar de países, configurándose así un marco eficiente
para la conducción de arbitrajes internacionales, bajo el cual los centros de arbitraje
internacional han experimentado un sustancial incremento de casos en los últimos 30
años. También el arbitraje de inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros
ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años. En el arbitraje
internacional las disputas involucran al mundo entero, no sólo a Europa o los Estados
Unidos, sino también Latinoamérica, Asia, el Medio Oriente, involucran una amplísima
diversidad de nacionalidades, temas, sectores, industrias, actividades comerciales,
financieras, deportivas, propiedad intelectual, etc.
Nos comentó Born que en los últimos 10 años han aparecido algunas nubes, por
ejemplo en el arbitraje de inversiones, donde se alega falta de transparencia, objetividad,
neutralidad y de resultados eficientes y consistentes; algunos países sobre todo en
Latinoamérica han criticado el sistema. Para Born, las estadísticas de los casos revelan
que el arbitraje de inversión no ha resultado tan negativo para los Estados, visto el
porcentaje de casos ganados o las reducciones de las condenas respecto a la cuantía
demandada por los inversionistas. Según Born, las consideraciones del grupo de
trabajo UNCITRAL y de la Unión Europea sobre que resulta preferible la creación de un
tribunal permanente de arbitraje de inversiones no necesariamente es una alternativa
más imparcial ni neutral; Born es de la opinión de que no hay crisis de legitimidad del
sistema sino críticas de Estados que no quieren someterse al sistema.
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Born sostiene que los beneficios del investor-state arbitration son mayores que
los problemas que algunos le ven, por ejemplo la Unión Europea, que considera que
puede ser violatorio de la normativa europea, y por eso Born tiene confianza en que al
final el sistema prevalecerá.
También el arbitraje comercial internacional ha estado sujeto a algunas críticas,
alegándose que disminuye la posibilidad de que las cortes estatales apliquen la ley y
establezcan precedentes para futuros casos. Aunque Born afirma que las criticas deben
tomarse en serio, también opina que en el arbitraje internacional las nubes y críticas no
avizoran un invierno sino más bien todo indica que el verano viene.
Born nos dice que tal convicción que él tiene le viene, en primer lugar, de que el
arbitraje es expresión de una aspiración fundamental de las sociedades libres y democráticas, una creación del consentimiento de las partes para resolver sus conflictos, que
confiere una confianza que facilita la contratación y las relaciones comerciales entre las
partes.
En segundo lugar, para Born el arbitraje es capaz de hacer efectivo el rule of law,
entendido como el estado de derecho o el imperio de la ley. Le da efecto a la libertad
y autonomía de las partes, es más eficiente, expedito, especializado, porque las partes
pueden elegir los árbitros que más sepan del asunto en disputa.
Born insistió en que el arbitraje es even-handed, es decir, más imparcial, neutral y
equitativo que las alternativas disponibles, esto es, que las cortes estatales; las partes
así lo perciben cuando saben que pueden escoger los árbitros, y que los centros de
arbitraje normalmente tienen experiencia en escoger árbitros apropiados cuando les
corresponde. Las partes saben que pueden escoger la sede que perciban como justa y
neutral, que pueden diseñar el procedimiento del arbitraje y sus plazos, de una manera
más flexible, sin estar sometidas a leyes procesales estatales.
Agrega Born que el arbitraje es ejecutable (enforceable), y que en definitiva permite
satisfacer las aspiraciones de las partes de que se haga justicia en un grado mayor que
las alternativas disponibles, donde los jueces estatales no son especializados en los
temas en disputa y las normas procesales estatales son rígidas y formalistas.
Born también resaltó que en el arbitraje no hay causales de apelación que impactarían en su eficiencia y rapidez, sino que por el contrario el laudo está sujeto a una
revisión limitada que no entra en lo sustantivo de la controversia, lo cual lejos de ser
un defecto es más bien percibido como un atractivo del arbitraje. Born se refirió a que
algunos centros de arbitraje incluyen la opción de apelación, pero que su uso es muy
infrecuente, porque las partes son escépticas acerca del valor de este mecanismo. Para
ellas la posibilidad de escoger árbitros especializados y de que los centros con su experiencia y conocimiento también lo puedan hacer, minimiza que haya serios errores en el
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arbitraje, sobre todo en comparación con lo que podría pasar con los jueces estatales.
También las partes son escépticas en que, de haber errores, puedan éstos ser corregidos en apelación, o si mas bien pueden producirse otros errores.
Resalta Born que el arbitraje es ahora más electrónico, con mayor uso de la tecnología; es una nueva ventaja que hace muy atractivo el arbitraje, sin duda lo hará más
eficiente y expedito y abaratara costos de traslado, viajes, hospedaje, viáticos, etc. Born
no ve que en procesos arbitrales virtuales los árbitros estén menos involucrados en
los casos, las audiencias presenciales tienen también sus desventajas en términos de
cansancio de los árbitros, jetlag, etc, y no necesariamente lo virtual es peor que lo presencial.
Nos relata Born que el arbitraje internacional ha ido más allá de lo meramente
comercial y contractual y ha decidido eficientemente casos donde por ejemplo están
involucrados hechos de corrupción y hasta de derechos humanos.
Born es optimista respecto a que los comerciantes juegan un rol esencial en las
actividades comerciales, y muchos Estados están dispuestos a respetar el arbitraje comercial internacional sin importar sus posiciones ideológicas y políticas.
Ante una pregunta sobre si la inteligencia artificial permitirá prescindir de árbitros
humanos, Born se manifestó bastante escéptico, diciendo que ve un muy largo camino
todavía para que algo así ocurra.
Sobre la confidencialidad del arbitraje Born comentó que para él lo importante
es que las partes tienen la autonomía y libertad de acordarla, pero en su opinión no es
una característica esencial del arbitraje internacional; en varias jurisdicciones los laudos
circulan libremente, en general la tendencia es la de publicar y hacer disponibles los
laudos, omitiendo las identificación de las partes.
Señalo Born que el arbitraje deportivo se ha incrementado significativamente, y
que la Corte de Arbitraje Deportivo en Laussanne, Suiza, ha hecho un espectacular trabajo, hay uso frecuente de árbitros de emergencia decidiendo aspectos en horas o días.
Ante otra pregunta sobre los costos del arbitraje, Born respondió que las tarifas de
los centros de arbitraje y honorarios de los árbitros son la parte mas pequeña del costo
total del arbitraje internacional, y que los costos predominantes son los honorarios de
abogados de las partes, por lo que deben ser más el foco de atención en este tema.
Sobre el impacto de la interferencia de las cortes estatales en el arbitraje, Born
concedió que ello efectivamente lesiona su eficiencia, y que las amenazas al arbitraje
internacional amenazan igualmente al comercio internacional, pero que afortunadamente dicha interferencia en general es reducida dadas las limitadas causales legales
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para dicha intervención, sobre todo en las jurisdicciones bajo la Ley Modelo, por lo que
en la mayoría de los países las cortes no han obstaculizado el arbitraje de manera significativa. Más bien Born destacó que en materia arbitral se observa un importante grado
de cooperación entre la comunidad de negocios y los órganos legislativos y judiciales
nacionales.
En opinión de Born, en el arbitraje internacional los árbitros hacen un mejor papel
haciendo efectivo el rule of law que las mismas cortes y jueces estatales. En materia de
hardship, o excesiva onerosidad en los contratos por causa del Covid, los árbitros tienen
amplia discreción para interpretar y aplicar la ley y adoptar todas las figuras admisibles
en derecho para resolver la controversia.
Hubo una pregunta final sobre el reciente avocamiento del Tribunal Supremo de
Justicia venezolano en un arbitraje en curso y la posibilidad en el arbitraje de pedir el
cambio de sede por inconveniente. Born coincidió en que el avocamiento como fue
descrito en la pregunta es una violación de la no intervención judicial en el arbitraje bajo
la Convención de Nueva York y bajo leyes que adoptan la Ley Modelo. Born sostuvo
que habría serios argumentos para solicitar se revise el acuerdo arbitral, al menos en lo
que se refiere a la escogencia de la sede, por cambio de circunstancias, y que él ve muy
plausible que cortes extranjeras sostengan la invalidez sobrevenida de la escogencia de
la sede en un caso como éste.
Esperamos que esta feliz iniciativa de la AVA de traernos a Gary Born contribuya
a que podamos continuar aprendiendo de maestros de esa talla.
Pedro Rengel Núñez
Miembro del Consejo Directivo de la AVA
Caracas, enero de 2021.

Normas y Criterios Editoriales
El Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional es una publicación
anual de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) que tiene por objetivo difundir en
la comunidad jurídica nacional e internacional, trabajos inéditos y de actualidad relacionado con los medios alternos de resolución de controversia, especialmente el arbitraje.
El Comité Editorial del Anuario invita a académicos, investigadores y estudiantes,
así como a la comunidad jurídica en general a presentar trabajos con miras a su publicación.

FORMA Y PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los artículos deben cumplir con los siguientes requisitos de forma:
•• Formato del archivo: Los artículos deben entregarse en formato Microsoft Word
para PC (versiones 2003, 2007, 2010 o 2013). El archivo de texto debe tener la
extensión .doc o .docx (no se acepta .rtf ni .pdf para el archivo de texto).
•• Idioma: Castellano o inglés.
•• Título del artículo: máximo 80 caracteres.
•• Fuente: Arial.
•• Tamaño de la fuente:
•• Inter títulos 14.
•• Cuerpo del artículo 12.
•• Citas largas y pie de página 10.
•• Uso de cursiva: Únicamente se utilizará cursiva para las palabras en idioma extranjero y para los subtítulos.
•• Letra negrita: Solo permitido para los títulos y subtítulos.
•• Subrayado: No está permitido.
•• Orientación de la hoja: Sentido vertical.
•• Mayúsculas: Únicamente permitido al comienzo de una oración y en los nombres
propios.
•• Márgenes: Top: 0.76”, inside: 0.76”, gutter: 0.14”, bottom: 0.76”, outside: 0.6”, gutter
position: left. Multiples pages: mirror margins.
•• Sangría: En Sangría > Especial, seleccione Sangría de primera línea y luego
escriba 5 mm (0,2”).
•• Espaciado: En Espaciado, seleccione 0 como valor para Anterior y Posterior y,
en Interlineado, seleccione Sencillo.
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•• Títulos: Los títulos de cada apartado estarán en negrillas y se identificarán mediante números arábigos (1., 2., 3…). Los subtítulos, en letras cursivas, a través de
numeración decimal (1.1., 1.2., 1.3…), y así sucesivamente (en letra normal). No se
numerarán ni la Introducción ni las Conclusiones.
•• Citas largas: Las citas de más de 40 palabras deben ir en párrafo aparte con sangría continua de 5 espacios (igual que la primera línea de los párrafos del texto) y
con interlineado sencillo. Este tipo de cita no utiliza comillas.
•• Notas a pie de página: En las notas a pie de página use letra Times New Roman
de 10 puntos.
•• Tipo de cita: Estilo Chicago se debe de mantener a lo largo de todo el texto. (Ver
manual anexo).
•• Alineación del texto: Presente los títulos de los capítulos centrados, y los subtítulos, alineados a la izquierda. Los párrafos y las notas a pie de página o al final
del texto deben ir justificados (alineados tanto a la izquierda como a la derecha).
•• En caso de usar imágenes: Desactive la función de compresión. Word está configurado para comprimir imágenes y reducir el tamaño. Para modificar esta configuración:
•• Vaya a la pestaña Archivo y haga clic en Opciones.
•• En Avanzadas, busque Tamaño y calidad de la imagen.
•• Marque la opción No comprimir las imágenes del archivo.
•• Saltos de párrafo: Un salto de párrafo se inserta siempre que pulse la
tecla Intro mientras escribe su manuscrito. Los saltos de párrafo pueden alterar
el diseño de su artículo sin que usted lo quiera. Para evitarlo, utilice los saltos de
párrafo solo cuando quiera comenzar uno nuevo o crear un espacio adicional
entre dos párrafos. Le recomendamos que no los utilice al final de cada línea.
•• Control de cambios: Compruebe que la función Control de cambios no está
activada. Para hacerlo, vaya a la sección Seguimiento, en la pestaña Revisar.
•• Cuadros de texto y formas: No le recomendamos insertar cuadros de texto ni
formas para crear diagramas. Si quiere incluir este tipo de elementos, insértelos
como imágenes.
•• Ortografía: Utilice el corrector ortográfico de Microsoft Word y relea su archivo
en busca de errores. Es posible que el corrector ortográfico no detecte todos los
errores.
•• Estilo: Importante destacar:
•• Toda oración con más de 25 palabras dificulta la comprensión del lector.
•• Los párrafos pueden tener máximo 45 palabras.
•• Palabras claves / Keywords: Identificar cada artículo con tres palabras claves en
castellano y tres en inglés.
•• Resumen / Abstract: El artículo debe venir acompañado de un breve resumen en
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castellano e inglés de máximo 10 líneas cada uno, que de manera breve sintetice
el contenido del trabajo.
•• Sumario: Debe incluir un sumario con los apartados generales del texto.
•• Biliografía: El artículo debe incluir un listado final con la bibliografía citada ordenada alfabéticamente, siguiendo las normas de Chicago (Ver Manual adjunto).
•• Paginación del manuscrito a entregar: todas las páginas, incluso la primera, deben ir numeradas en la parte inferior derecha. Use la herramienta “Número de
página” en la opción “Insertar” del menú principal de Microsoft Word.
•• Estructura: Portada (título, resumen, palabras clave, abstract, keywords), introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía.
•• Extensión: Cada artículo no excederá de 60.000 caracteres (con espacios), aun
cuando se pueden considerar situaciones de excepción por el Consejo Editorial.

EN CUANTO A LA AUTORÍA DEL TRABAJO:
•• Autores: Se admiten para su consideración artículos de árbitros, profesores, estudiantes de pre y postgrado, así como de cualquier miembro de la comunidad jurídica nacional e internacional, que tengan interés en los temas que trata el Anuario.
•• Numero de autores por artículo: Se admite artículos realizados de forma individual o por varios autores.
•• Remuneración: El Anuario Venezolano de Arbitraje no aplica cargo alguno por
evaluación ni publicación de las contribuciones que recibe, tampoco paga a los
autores remuneraciones o retribuciones económicas por artículo publicado.
•• Condiciones a las que se adhieren los autores: Por el solo hecho del envío de un
manuscrito al Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional de la AVA,
los autores afirman que:
•• El artículo que remiten es una obra original e inédita.
•• Son los titulares originarios y exclusivos de los derechos patrimoniales y
morales de autor sobre el artículo o cuenta con los permisos y cesiones
necesarios para su publicación.
•• El o los autores liberan expresamente a la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA), de cualquier infracción legal, reglamentaria o contractual que
eventualmente cometa o hubiere cometido en relación con la obra, obligando a repararle todo tipo de perjuicio que se le pudiera causar.
•• Por el hecho de enviar su obra al Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional
e Internacional, el o los autores autorizan a la Asociación Venezolana de
Arbitraje (AVA) para que, directamente o a través de terceros mandatarios,
ejerzan los derechos que se señalan a continuación, respeto del artículo
enviado:
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•• Publicación, edición, reproducción, adaptación, distribución y venta de
ejemplares reproducidos, incluyendo la puesta a disposición del público
en línea por medios electrónicos o digitales del artículo, en todo territorio conocido, mar o no, y para todo tipo de edición impresa en papel
y electrónica o digital, sea una publicación propia de la Asociación o
que forme parte de cualquier repositorio físico o electrónico en el que la
AVA decida unilateral e indiscriminadamente participar, sea de acceso
gratuito o pago, sin que surja derecho alguno al autor a reclamar ningún
tipo de regalía sobre la explotación de la obra.
•• La autorización se extiende con carácter exclusivo, que es gratuita, indefinida, perpetua y no revocable, y libera a la Asociación Venezolana de
Arbitraje (AVA), de cualquier pago o remuneración por el ejercicio de los
derechos antes mencionados.
•• En vista de la cesión aquí señalada, si el autor desea publicar su investigación posteriormente debe comunicarlo a la Asociación Venezolana
de Arbitraje (AVA).
•• Los autores autorizan la publicación de sus nombres en los medios digitales de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA), tales como su
página web, redes sociales existentes y por existir, así como cualquier
otro medio que guarde relación con los fines de la Asociación.
•• Los autores garantizan que el artículo enviado es original e inédito, producto de su trabajo y que los datos han sido obtenidos de manera ética.
Asimismo, aseguran que han escrito en su totalidad los originales, y que,
si ha utilizado el trabajo y/o palabras de otros, los ha citado de forma
debida. También aseguran que el material enviado es original y que no
se publicará ni se ha enviado ni se enviará a otras instituciones para
considerar su publicación en revistas u otras obras. Asimismo, deberá
garantizar que el original no ha sido previamente publicado.
•• Los autores aceptan someterse a las reglas editoriales establecidas por
la Anuario Venezolano de Arbitraje, así como a su Código de Ética.
•• El Anuario Venezolano de Arbitraje, no está en obligación de publicar
ningún trabajo recibido.
•• La Asociación Venezolana de Arbitraje no se hace responsable ni se
solidariza con los criterios y opiniones contenido en los artículos que
forman parte del Anuario Venezolano de Arbitraje.

DE LA SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS:
•• Consignación de los artículos: Los originales deben ser remitidos, dentro del
plazo de convocatoria, y la dirección de correo electrónico que allí se señale. La
convocatoria se publicará con por lo menos tres (3) meses de anticipación a la
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fecha máxima para la recepción de los artículos. Dicha convocatoria se realizará
en la página web y redes sociales de la AVA.
•• Arbitraje: Los artículos enviados al Anuario Venezolano de Arbitraje sólo son publicados después de pasar por un proceso de dictamen por pares académicos
(especialistas), consistente en un arbitraje doble ciego, en donde el artículo será
revisado por un profesional con méritos académicos, elegido a discreción por el
Consejo Editorial, que no conocerá en ningún momento la identidad de los autores, así como tampoco los autores podrán saber quién es el evaluador. El proceso
de revisión por parte de los árbitros tomará máximo dos (2) semanas. Los autores
podrán optar por modificar su artículo siguiendo las observaciones de los árbitros
(dentro del lapso que se le fije para tal fin, que en ningún caso podrá ser menos
a una (1) semana) u optar por no publicar. La revisión se realizará utilizando el
instrumento de evaluación elaborado para tal fin, y que se encuentra publicado
en la página web de la AVA (Ver adjunto). Toda controversia que surja con motivo
de la evaluación realizada mediante el arbitraje doble ciego, deberá ser resuelta
por el Consejo Editorial, cuya decisión será inapelable y definitiva. En todo caso, el
Anuario será publicado dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha máxima
de recepción de los artículos, establecida en la Convocatoria correspondiente.
•• Información de los autores: A los fines de mantener la confidencialidad durante
el proceso de arbitraje, los manuscritos enviados no deben incluir información de
los autores en el cuerpo de texto. Dicha información debe figurar en un archivo
separado y debe contemplar los siguientes datos: 1) nombre completo del autor; 2) grados académicos que posean con la indicación de la Universidad que lo
otorgó; 3) título profesional; 4) filiación institucional indicando la ciudad y país de
la institución; 5) direcciones de correo electrónico del autor.

