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Presentación y agradecimientos
Desde el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) les pre-

sentamos con gran satisfacción la segunda edición del Anuario Venezolano de Arbitraje 
Nacional e Internacional.

En primer lugar, queremos manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento, por 
la extraordinaria receptividad que la comunidad jurídica le dio a la primera edición de 
nuestro Anuario, lo cual nos compromete a seguir trabajando para ofrecerles una pu-
blicación con altos estándares de calidad, y que sea una fuente de consulta frecuente 
para estudiantes y profesionales interesados en los medios alternos de resolución de 
controversias.

A los fines de seguir elevando el nivel de excelencia, en resolución de fecha 9 de 
julio de 2021, el Consejo Directivo de la AVA acordó fortalecer la estructura organizativa 
del Comité Editorial del Anuario, y como consecuencia, se procedió a modificar el Códi-
go de Ética de la publicación. De esta manera, se amplió la conformación de los miem-
bros que forman parte del Comité Editorial, y se le ratificó como un órgano colegiado y 
autónomo, en donde todos sus integrantes tienen derecho a voz y voto.

La selección de los nuevos integrantes del Comité Editorial para el período 2021-
2023, se realizó mediante un proceso abierto, en el que se invitó a los miembros de 
la AVA a postularse en los cargos de su interés. Luego de recibir y considerar todas 
las postulaciones, fueron nombrados: Director-Editor: José Antonio Elíaz, Subdirector: 
Diego Castagnino, Secretario: Edgar Berroterán, Consejo Asesor Académico: Carlos Sar-
miento Sosa (Presidente del Consejo Asesor Académico), Alvaro Badell, Irene Loreto, 
Adolfo Hobaica, Fernando Sanquírico, Carmine Pascuzzo y Magdalena Maninat, Coordi-
nadores: Rafael Olivar, Jorge Henriquez, Adaelizabeth Guerrero y Fernando León Poleo.

Nos enorgullece contar con un Comité Editorial diverso e incluyente, con perfiles 
que se complementan y que generan valor, formado por destacados profesionales en 
medios alternos de resolución de controversias, respetados profesores universitarios 
con experiencia en publicaciones científicas, y por entusiastas jóvenes abogados.

Dicho equipo logró ejecutar el cronograma propuesto y así, fue posible publicar la 
segunda edición del Anuario, la cual cumple a cabalidad con nuestra promesa de contar 
con una publicación de carácter científico, enfocada en medios alternos de resolución 
de controversias, con periodicidad anual, formado por trabajos de autores invitados y 
autores postulados, nacionales e internacionales, los cuales son evaluados mediante 
arbitraje doble, ciego por pares.
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Nuevamente, ponemos a disposición de la comunidad jurídica una versión digital 
de nuestro Anuario de acceso abierto y gratuito, disponible en nuestra página web y 
una versión en físico que es posible adquirir en Amazon.com, cuya comercialización 
generará fondos que serán destinados a la mejora continua de nuestras publicaciones.

La convocatoria de esta segunda edición fue publicada el 5 de mayo de 2021 en 
nuestra página web y redes sociales, en donde se fijó el 31 de agosto de 2021 como 
plazo máximo para la recepción de los artículos, plazo que fue postergado hasta el 31 
de octubre de 2021.

En esta segunda edición del Anuario recibimos 8 artículos de autores invitados, 
y 12 de autores que respondieron a la convocatoria. Luego del proceso de evaluación 
mediante arbitraje doble, ciego, por pares, los artículos admitidos fueron los siguientes:

Autores invitados:

 - Adolfo Hobaica: “La experticia complementaria del laudo y su práctica en el 
arbitraje comercial doméstico”.

 - Diego Castagnino: “Arbitraje societario: Aprendizajes del derecho comparado 
y formulación de propuestas para su aplicación en el foro venezolano”.

 - Fernando Sanquírico Pittevil: “Arbitraje y Derechos Humanos”.

 - Gabriel De Jesús Goncalves: “La presentación previa del laudo. Duelo entre el 
vanguardismo y el ventajismo”.

 - Krystle Baptista Serna (España): “Las Cláusulas de Guerra, una vía para recla-
mar daños contra el Estado por la pandemia del Covid-19”.

 - Luis Fraga-Pittaluga: “El arbitraje tributario portugués reseña de una regula-
ción vanguardista que venció dogmas y paradigmas falaces e inútiles”.

 - Pedro Rengel Núñez: “Arbitraje y garantías constitucionales procesales”.

 - Valeria Bonechi Rocha (México): “Actividades comerciales sustanciales en el 
arbitraje inversionista-Estado”.

Autores participantes de la convocatoria:

 - Ana Elena Cordido Parra (España): “La práctica de la prueba en el procedimiento 
arbitral”.

 - Andrea Cruz Suárez: “Extensión de los efectos del acuerdo arbitral dentro de 
grupos de contratos. Caso del joint venture en la industria de la aviación”.

 - Cindy Di Felice: “Contemporary concerns of international maritime arbitration”.
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P R E S E N T A C I Ó N  Y  A G R A D E C I M I E N T O S

 - Enrique José Urdaneta Cordido-Freytes: “La producción de documentos en el 
arbitraje internacional”.

 - Gabriel Sira Santana: “La necesidad de salvaguardar el soft law en el arbitraje”.

 - Juan Andrés Miralles Quintero: “Las cláusulas de protección frente a la expro-
piación en los tratados bilaterales de inversión de Venezuela”.

 - Julio Cesar Betancourt (Reino Unido): “Why Should Venezuela Re-Join the 
ICSID Convention?”.

 - María Gabriela Goncalves De Sousa: “El ciberarbitraje en el transporte aéreo”.

 - Rodrigo Quintero Bencomo: “Aspectos sustantivos del joinder en el arbitraje 
doméstico e internacional”.

Además, bajo el capítulo de autores invitados, se incluyeron los trabajos de Salva-
dor Yannuzzi y James Otis Rodner, quienes escribieron sobre los temas que expusieron 
en la VIII Jornada de Arbitraje organizada por la AVA con la Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, la cual se realizó el 19 de noviembre de 2021, y que también contó con 
las ponencias de Tamara Adrián y Rafael Chavero:

 - James Otis Rodner: “El arbitraje abreviado bajo las Reglas CNUIDMI 
(UNCITRAL); el arbitraje sumario; el arbitraje digital”

 - Salvador R. Yannuzzi Rodríguez: “Arbitraje. ¿Segunda instancia?”

Agradecemos a todos los que participaron en la convocatoria, especialmente, a 
los árbitros revisores, quienes son una pieza fundamental para garantizar la excelencia 
de nuestro Anuario, y al equipo de diseñadores y diagramadores de MEGA Editorial, 
liderado por el abogado y diseñador, Juan Marcano. Así mismo, invitamos a los autores 
cuyos trabajos fueron rechazados, a realizar las correcciones correspondientes para 
que vuelan a participar en la próxima convocatoria.

En esta edición también encontrarán una crónica elaborada por José Alberto 
Ramírez León, sobre la “Segunda semana del arbitraje de Caracas”, evento académico 
organizado por la AVA, que tuvo lugar entre los días 19 y 22 de julio de 2021 y que contó 
con la colaboración institucional de la UNCITRAL, el Club Español del Arbitraje CEA, 
el CEDCA, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la Sociedad Venezolana de 
Derecho Mercantil (SOVEDEM), el Centro de Investigación y Estudios de Resolución 
de Conflictos de la Universidad Monteávila (CIERC), la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales (Acienpol), las Universidades Católica Andrés Bello, Católica del Táchira, 
Metropolitana, Monteávila y Santa María; así como de las firmas de abogados 
patrocinantes: LEĜA, Travieso Evans Arria Rengel & Paz, Dentons, Interjuris, AraqueReyna, 
Baker & McKenzie, MBG Legal, y Lafee Hobaica.
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A pocas semanas que este segundo número de nuestro Anuario vea la luz, en el 
día de hoy, 9 de febrero de 2022, hemos recibido una noticia devastadora: el inesperado 
fallecimiento de nuestro amigo y presidente del Club Español del Arbitraje, Carlos de los 
Santos. Debemos en nombre de nuestro Consejo Editorial y de todas las personas que 
formamos parte de la comunidad arbitral venezolana, manifestar la gran pérdida que 
significa tan prematura partida, ya que no es un secreto el incondicional y permanente 
apoyo que tanto la AVA, como la comunidad arbitral venezolana, recibió en vida de un 
ser humano tan cercano a todos como lo fue Carlos de los Santos.

Desde su puesto como Presidente del CEA, así como desde su casa profesional 
como fue Garrigues, siempre supo poner alegría y esmero en apoyar las distintas inicia-
tivas que se vinieron desarrollando en el foro arbitral venezolano e hispanoamericano, 
nunca pasó inadvertido su compromiso y vocación con la formación de buenos profe-
sionales en materia de arbitraje y prueba de ello fueron sus constantes  participaciones 
en congresos a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, publicaciones en revistas y 
libros, así como diversas master class organizados por la ICC donde fungió como faci-
litador. Carlos le tenía un especial cariño a nuestra Venezuela, siempre tuvo palabras de 
preocupación y aliento para con nuestra comunidad arbitral, le sobraban las palabras de 
admiración todos los junios cuando, a pesar de los tiempos que corren, la comunidad 
arbitral venezolana hacía presencia permanente en los Congresos del CEA en Madrid y 
fue durante muchos años la delegación Latinoamericana con más asistentes.

Ni que decir del empeño que puso como presidente del CEA, en un mundo para-
lizado por el COVID, para que volviesen los Congresos en Madrid y prueba de ello fue el 
éxito rotundo que tuvo el XV Congreso Internacional de septiembre de 2021 y nos cons-
ta con cuanta alegría esperaba el Congreso de este año. Definitivamente la inesperada 
partida de Carlos de los Santos nos deja un vacío enorme, pero nos deja también un 
legado y un ejemplo a seguir de cómo ser una persona de utilidad y bien, de excelencia 
y humildad, de alegría y cercanía. Un abrazo Carlos, nos volveremos a ver algún día.

Esta segunda edición del Anuario la dedicamos a la memoria de Carlos, espera-
mos que esta sea de su agrado, y que contribuya con la doctrina local e internacional en 
medios alternos de resolución de conflictos, invitando desde ya, a la comunidad jurídica 
en general, a participar en la próxima edición de nuestro Anuario.

Caracas, febrero de 2022.
Por el Consejo Directivo de la AVA,

Diana Droulers
Presidente de la AVA Por el Consejo Editorial del Anuario Venezolano 

de Arbitraje Nacional e Internacional,

José Antonio Elíaz  Diego Castagnino
Director-Editor  Subdirector
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La experticia complementaria del laudo y
su práctica en el arbitraje comercial doméstico

Adolfo Hobaica*

V E N E Z U E L A
AVANI, Nro. 2, 2021. pp. 15-34

Resumen: Este trabajo resuelve el tratamiento que debe dársele a la eva-
cuación de la experticia complementaria del laudo en los arbitrajes cuya 
sede es la República Bolivariana de Venezuela, a la luz de las disposicio-
nes de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana y el Código de Procedi-
miento Civil.
Palabras Claves: Arbitraje Comercial, Experticia complementaria, Ejecu-
ción del Laudo, Fondo de la controversia.

The complementary expertise of the award and
his practice in domestic commercial arbitration

Abstract: This paper resolves the treatment that should be given to the 
evaluation of the complementary expertise of the award in arbitrations 
whose headquarters is the Bolivarian Republic of Venezuela, in light of the 
provisions of the Venezuelan Commercial Arbitration Law and the Code of 
Civil Procedure.
Keywords: Commercial arbitration, complementary expertise, enforcement 
of the award, merits of the dispute.

Autor invitado

* 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 Arbitros 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). Presidente del 
Capitulo Venezolano del Club Español del Arbitraje (CEA); miembro fundador e integrante 
del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) y miembro de Latin 
American International Arbitration (LIA).





La experticia complementaria del laudo y
su práctica en el arbitraje comercial doméstico

Adolfo Hobaica*

V E N E Z U E L A
AVANI, Nro. 2, 2021. pp. 15-34

SUMARIO:

INTRODUCCIÓN. 1. La Experticia Complementaria del Laudo en Arbitraje Co-
mercial. 2. Doctrina arbitral. 3. Jurisprudencia. 4. Experticia complementaria 
del laudo y experticia en ejecución. 5. Reglamentación Institucional. CONCLU-
SIONES. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

La jurisdicción ordinaria como la jurisdicción arbitral, forman parte del sistema de 
justicia y deben complementarse y prestarse auxilio pues si bien es cierto su finalidad 
es la misma, sus atribuciones no lo son.

En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en lo 
sucesivo “SCTSJ”)1 en decisión de fecha 30 de abril de 2021, citó un párrafo de una 
sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 donde advirtió las características del arbitraje 
como medio alterno de resolución de controversias.

En la referida decisión se reitera su independencia con respecto al poder judicial 
por tratarse de un mecanismo de resolución de conflictos escogido por las partes, dis-
tinto a la jurisdicción ordinaria que forma parte del sistema de justicia.

Esta decisión se ahorma a los postulados que se han venido desarrollando en 
otras decisiones de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo “TSJ”), 
para la consolidación del arbitraje como medio de resolución de controversias.

* 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 Arbitros 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). Presi-
dente del Capitulo Venezolano del Club Español del Arbitraje (CEA); miembro fundador e integrante del Consejo Directivo de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) y miembro de Latin American International Arbitration (LIA).

1 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “Sobre este punto, es preciso advertir que el arbitraje ha sido concebido por 
esta Sala como un integrante del Sistema de Justicia, no en una relación de subordinación sino en una relación de colaboración 
respecto del Poder Judicial, que ofrece la oportunidad de desahogar o descongestionar el sistema de justicia de las distintas 
causas que le corresponde conocer, siempre y cuando, ese sea el medio escogido por las partes para dirimir sus conflictos 
intersubjetivos de intereses, dado que su propia esencia le da el carácter de alternativo y por tanto el arbitraje se erige en una 
jurisdicción alternativa, mientras que la jurisdicción ordinaria es la manifestación propia del sometimiento a la vía judicial (Vide. 
s. SC Nº 0702, dictada el 18 de octubre de 2018, caso: “Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas”).”
 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/312015-0151-30421-2021-20-106.HTML
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La experticia complementaria del laudo y su práctica en el arbitraje comercial doméstico
ADOLFO HOBAICA

Sabemos que una de las características del arbitraje es la celeridad, todos sus 
procedimientos son dinámicos, y deben respetarse los derechos y garantías fundamen-
tales de sus usuarios, así como los procesos previstos en las leyes que los regulan.

Es un hecho notorio exento de prueba que los procesos en la jurisdicción ordina-
ria son mucho más lentos, en la mayoría de los casos la administración de justicia no es 
lo eficiente que debería ser, esta es una de las grandes ventajas del arbitraje.

Por esa razón las partes cuando deciden acudir al arbitraje lo hacen bajo ciertas y 
determinadas condiciones, entre ellas renuncian a acudir a los Tribunales para a hacer 
valer sus pretensiones ante los jueces, cuestión que es su característica más atractiva 
entre otras.

Obviamente esta renuncia no significa que las partes no puedan acudir a hacer 
valer sus derechos ante los Tribunales, cuando realmente les está permitido por razo-
nes muy puntuales2.

Podemos entender de las manifestaciones de la SCTSJ expresadas que el am-
paro constitucional o la revisión constitucional procedería contra el recurso de nulidad3, 
sin embargo, aunque no está del todo claro todavía pensamos que los especialistas en 
arbitrajes estamos obligados a promover esa definición.

Existen muchos casos, en los cuales la parte desfavorecida, manifiesta su des-
acuerdo mediante el uso a veces abusivo de los recursos que le confiere la Ley, para 
revelarse contra la decisión recaída en el arbitraje.

Lo vemos claramente en las solicitudes de Revisión de Sentencias que recibe 
frecuentemente la SCTSJ, donde advierte que la revisión no es una tercera instancia, ni 
una apelación, es para detectar violaciones groseras de principios constitucionales o de 
postulados de la doctrina de la Sala.

2 Dice un pasaje de la decisión de fecha 30 de abril 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 
el expediente Nº 20-0106. iii) Finalmente, aprecia esta Sala, que de persistir las lesiones de orden constitucional, luego de 
realizadas las observaciones respectivas al “borrador del laudo definitivo” y una vez dictado el laudo arbitral definitivo, la 
respectiva impugnación del mismo, de considerarse pertinente, procedería bien por la vía ordinaria ante la interposición de un 
eventual recurso de nulidad de laudo arbitral de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje Comercial, o bien por vía 
excepcional a través del ejercicio de una acción de amparo constitucional o mediante el mecanismo de revisión constitucional, 
según corresponda.

3 El recurso de nulidad es el único recurso previsto en la Ley para impugnar el laudo, las causales para proponerlo son taxativas 
y comprenden una serie de situaciones que amparan la tutela judicial efectiva en beneficio de los derechos fundamentales 
de las partes. De conformidad el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010) se refiere a que este 
mecanismo se ejercerá contra sentencias al señalar que “Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala 
Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá́ reenviar la controversia a la Sala o Tribunal respectivo 
o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una 
nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de 
un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada.” Tal vez la situación del amparo constitucional sea distinta, 
pero consideramos que no es conveniente afirmar sin un debido y consciente razonamiento jurídico que los laudos pudiesen 
ser atacados por una vía distinta a la del recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje comercial, como único recurso para 
impugnarlo.
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Lo mismo sucede con el arbitraje, pues la Ley establece con absoluta precisión 
cuales son los motivos que dan pie a la interposición de un recurso contra el laudo, el 
recurso de nulidad.

Sin embargo, vemos que se repiten las conductas que confunden realmente el 
sentido de los instrumentos que consagra la Ley y la Jurisprudencia para hacer valer los 
derechos de los justiciables.

Hemos dicho en otros foros que el conocimiento de la Ley y de los procedimien-
tos que existen para proteger los derechos pueden prestarse para diversas interpreta-
ciones, las cuales en un momento dado dan a entender una infracción inexistente de 
algún derecho fundamental4.

Se trata de maniobras conscientes e inconscientes de los operadores de justicia 
que desvirtúan el verdadero sentido de la Ley, para atacar decisiones judiciales y ar-
bitrales por motivos que realmente no se acoplan a los postulados que realmente los 
consagran.

Apuntamos que las acciones judiciales se encuentran perfectamente definidas 
en nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que persiguen la protección de 
los derechos fundamentales, y las conductas que pueden producirle sanciones a aque-
llos operadores que hagan abuso de ellas5.

En este sentido es muy importante que los jueces y los árbitros establezcan las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes por el abuso en la interposición de 
medios de defensa y recursos infundados, a los fines de que no exista impunidad6.

De esta manera los operadores de justicia estarían prevenidos realmente de las 
consecuencias que traerían aquellas conductas impropias, que no solo lo demoran in-
necesariamente, sino que lo desprestigian frente aquellos que ven en él una formula 
eficaz, independiente y expedita para resolver sus conflictos.

4 La ficción de la infracción de la tutela judicial efectiva en el arbitraje. Adolfo Hobaica. Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional 
e Internacional Nro. 1 – 2020. pp. 226 - 247

5 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Artículo 28: Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal 
se pronunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) días de arresto al quejoso 
cuando aquella fuese manifiesta.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 170.- Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con 
lealtad y prioridad. En tal virtud, deberán: 1º Exponer los hechos de acuerdo a la verdad; 2º No interponer pretensiones ni alegar 
defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos; 3º No promover pruebas, 
ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan. Parágrafo Único. - Las partes 
y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.
Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando: 1º 
Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas; 2º Maliciosamente 
alteren u omitan hechos esenciales a la causa; 3º Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento 
normal del proceso.

6 Esto es muy importante, ya que en la mayoría de los arbitrajes no hay condenatoria en costas, y en la jurisdicción ordinaria rara 
vez se aplican las sanciones que establece por ejemplo Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 
por haberse actuado con temeridad, inclusive los desistimientos de esas acciones deben ser analizados con gran detenimiento, 
ya que muchas veces ellos denotan la inexistencia de una verdadera lesión a un derecho constitucional que debe ser sancionado.
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1. La experticia complementaria del laudo en el arbitraje comercial

Si en un laudo o en una sentencia se ordena la evacuación de una experticia com-
plementaria, es porque los árbitros o los jueces no pudieron determinar algún aspecto 
de la condena, cuestión fundamental que debe precisarse para que pueda cumplirse o 
ejecutarse el laudo.

La orden dada en el fallo7 de realizar una experticia, no es un acto de ejecución 
sino de juzgamiento, cuya finalidad es añadirle al laudo o a la sentencia un elemento 
básico del que adolece.

Sin él, no podrá ejecutarse ni cumplirse, es procedente afirmar que la experticia 
es un acto de valoración previo a la ejecución que se incorpora a la decisión de fondo 
y que al ser determinado abre las puertas para el cumplimiento o la ejecución forzosa.

La experticia complementaria no es un acto de ejecución que escapa del cono-
cimiento de los juzgadores, es a ellos a quienes les corresponde evaluar su contenido, 
inclusive las partes pueden objetar su resultado como si se tratase de cualquier provi-
dencia dictada dentro del arbitraje.

Sería un contrasentido establecer que sus alcances fuesen conocidos por otro 
juzgador y en otra jurisdicción a la que le dio origen, siendo que además la fase en la 
cual debe evacuarse no es la de la ejecución del laudo.

1.1. LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL

En arbitraje comercial luego de promulgada la Ley de Arbitraje Comercial (en lo 
sucesivo “LAC”) en 19988, salvo en caso de ejecución9, la aplicación del Código de Pro-
cedimiento Civil (en lo sucesivo “CPC”)10 no es obligatoria a menos que las partes así lo 
hubiesen establecido o por disposición del Tribunal Arbitral con base en una necesidad 
del procedimiento.

Si tomamos como lo ordena la Ley algunas de sus disposiciones, evidenciaremos 
que la experticia complementaria prevista en el artículo 249 del CPC no se evacua en 
ejecución de sentencia, se evacua como avanzamos antes de que el proceso entre en 
esa fase.

7 Cuando nos referimos a fallo lo hacemos de manera general, es decir a cualquiera decisión bien sea judicial o arbitral.
8 Ley de Arbitraje Comercial. Gaceta Oficial Nro. 36.430 del 7 de abril de 1998.
9 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 48. El 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 exequátur, según las normas que establece el 
Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.

10 Código de Procedimiento Civil. Gaceta Oficial Nro. 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.
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Esto es lo que se desprende de la parte in fine de dicha norma11 que establece 
que las partes pueden reclamar contra el dictamen de los expertos y el Tribunal tendrá 
la potestad de decidir definitivamente sobre lo determinado; ese dictamen podrá ser 
apelado.

Es indiscutible que, de acuerdo con esa disposición, el dictamen de los expertos 
no es definitivo, puede ser modificado por los jueces con el auxilio de otros peritos, pero 
además esa decisión no podrá ser ejecutada debido a que está sometida a apelación 
libremente.

Adicionalmente, en ejecución de sentencia no hay apelación, la ejecución no pue-
de paralizarse sino por acuerdo entre las partes o por las razones especificas adverti-
das por el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil12.

No podría sostenerse que la evacuación de la experticia complementaria del lau-
do es un acto de ejecución, por cuanto es una actuación ordenada por el Tribunal Arbi-
tral en el laudo que debe cumplirse para conocer el monto de la condena.

No cabe duda de que para poder entrar en fase de ejecución hay que conocer el 
resultado de la experticia que determina el monto de la condena, y ésta debe adquirir 
firmeza.

En relación con este punto la jurisprudencia de la SCTSJ13 ha expresado que la ex-
perticia complementaria del fallo en el juicio ordinario es un acto de juzgamiento previo 
a la ejecución, para que se precise el monto líquido de la condena.

11 En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra 
la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por 
mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el 
caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la 
estimación; y de lo determinado se admitirá apelación libremente.

12 Código de Procedimiento Civil. Artículo 532. Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará 
de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes:
1º Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. 
Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de ocho días para promover 
y evacuar las pruebas y el Juez decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la 
suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere la continuación.
2º Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en 
el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez examinará cuidadosamente el 
documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución; en caso contrario dispondrá su continuación. De la 
decisión del Juez se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo 
si dispusiere su continuación.
La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha, no será causa de suspensión de la ejecución.

13 Dice un pasaje de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de marzo 2016, dictada en 
la solicitud de Revisión Constitucional interpuesta por el Ciudadano Teodoro de Jesús Colasante Segovia contra la sentencia 
dictada el 26 de julio de 2005 por la Sala de Casación Civil de este máximo Tribunal en el expediente Nº 05–2216, al referirse a la 
naturaleza de la experticia complementaria del fallo lo siguiente: “Corresponde a la sentencia determinar el monto líquido de la 
condena, de allí que si el juez considera procedente la indexación, deberá señalar en su fallo tal situación, no fuera de él (ya que 
ello no está́ previsto en el Código de Procedimiento Civil), y ordenar conforme a los artículos 249 del Código de Procedimiento 
Civil si fuera el caso, ó 527 eiusdem, liquidar el monto ejecutable. Sólo después de estas operaciones dentro del proceso donde 
surgió́ la condena con los respectivos dictámenes es que la sentencia ha quedado definitivamente firme y se decretará su 
ejecución si no hay recursos pendientes.”
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No tendría por qué dársele un tratamiento distinto en la jurisdicción arbitral, su 
naturaleza es la misma, es un acto de juzgamiento que forma parte integrante del lau-
do, que debe ser tramitado y revisado en sede arbitral antes de que se proceda a su 
ejecución.

En cualquier caso, la evacuación de esa experticia es una orden idéntica a la que 
puede estar contenida en una orden de procedimiento, que debe ser cumplida dentro 
del mismo y que puede ser revisada por los árbitros, si es requerido por las partes.

La ejecución es una fase del juicio ordinario que se inicia cuando el Tribunal la 
decreta no antes, y no vemos porque razón en la jurisdicción arbitral se procedería de 
manera diferente14.

2. Doctrina arbitral

Es importante señalar ahora dos opiniones de dos destacados profesionales ex-
pertos en arbitraje, nos referimos a Hernando Díaz-Candia y a Carlos Eduardo Acedo 
Sucre, quienes en algunos de sus trabajos han tratado este tema de las experticias 
complementarias de los laudos.

2.1 Hernando Díaz-Candia

Díaz-Candia en su obra “El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje”15, 
expresa que: “pareciera que lo más racional es que la experticia complementaria del 
laudo se tramite por ante el tribunal de la ejecución y no en sede arbitral”.

Consideramos que, del propio texto transcrito se entiende claramente que su afir-
mación no es contundente.

 El autor no afirma con seguridad que la evacuación de la experticia complemen-
taria del laudo deba sustanciarse en sede judicial, no solo porque utiliza el pretérito del 
verbo parecer en modo subjuntivo (pareciera), sino porque además afirma que “cierta-
mente” no es la única solución legal posible.

14 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 48. “El 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 exequátur, según las normas que establece 
el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.” Adicionalmente el artículo 4 del Código Civil 
establece que: “A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la 
conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes 
o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.” No vemos entonces la razón 
por la cual podríamos deberíamos cambiarle el sentido de lo señalado por el legislador.

15 “Pareciera, sin embargo, que lo más racional –aunque ciertamente no es la única solución legal posible– es que la experticia 
complementaria del laudo sea practicada por ante el tribunal judicial de ejecución, y no ante el tribunal arbitral mismo.”
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Se trata de algo que podría ser o no, y que existen otras alternativas de Ley, ese 
realmente es el significado de la composición gramatical utilizada por el autor y pen-
samos que también fue su intención, no vemos como podría ser visto de otra manera.

Adicionalmente no siendo una afirmación categórica, habría que contrastarla con 
otra contenida en esa misma obra, donde se afirma que la decisión de los expertos for-
ma parte de la naturaleza intrínseca de la decisión de los árbitros16.

La experticia complementaria indiscutiblemente forma parte integrante del laudo, 
no tendría sentido que, siendo una parte esencial de él, deba sustanciarse y tramitarse 
fuera del control del Tribunal Arbitral que en definitiva es el que fijó sus lineamientos.

Afirmarlo sería desmembrar el laudo y extraerlo de su ambiente jurisdiccional 
para llevarlo a otro extraño a su propia naturaleza, violentando su génesis.

Por esa razón pensamos que el autor aseveró –aunque ciertamente no es la úni-
ca solución legal posible–, admitiendo que hay otras alternativas que no son ilegales 
con respecto a su evacuación.

 Obviamente como es natural hay que analizar esta situación en profundidad para 
justificar la jurisdicción donde debe evacuarse, por cuanto hay otras experticias que si 
se tramitan en ejecución como lo veremos más adelante que no debemos confundir.

2.2 Carlos Eduardo Acedo Sucre

Hay otra opinión de Acedo Sucre, quien hace un análisis sobre el cese en sus Fun-
ciones del Tribunal Arbitral, publicado en el Boletín Nº 159 de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales correspondiente al segundo semestre del año 2019.

En esta opinión el autor analiza todas las causales previstas en la Ley de Arbitraje 
Comercial sobre el momento en el cual los árbitros cesan en sus funciones, y en un 
punto se refiere a la experticia complementaria de los laudos.

Como precedente jurisprudencial menciona el caso de Consorcio Precowayss 
de la SPATSJ17 y otra decisión muy importante de la SCTSJ en el caso del Ejecutivo del 
Estado Monagas, las cuales analizaremos en detalle en al próximo punto por cuanto las 
consideramos vitales para justificar este trabajo.

16 “La experticia complementaria del laudo procede, igual que con respecto a sentencias judiciales, si el laudo condena a pagar 
frutos, intereses o daños y los árbitros no pueden estimar su cantidad según las pruebas del expediente. Asimismo, se presenta 
como la practicada con respecto a una sentencia judicial, es decir, como un complemento del laudo, que entra a integrarlo 
y constituye con este un todo indivisible. De ello resulta que el dictamen de los peritos o expertos participa de la naturaleza 
intrínseca de una decisión arbitral”

17 Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
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En relación con el cese de las funciones del Tribunal Arbitral después de pronun-
ciado el laudo, nos expresa18 que es razonable sostener que hasta que la experticia 
complementaria del laudo no se evacue, los árbitros siguen en sus funciones por man-
dato legal.

Más adelante da unas razones que compartimos casi en su totalidad para apoyar 
la realización de la experticia en sede arbitral.

Estamos de acuerdo con que la experticia se evacue en sede arbitral por las ra-
zones que expresa el autor, pero no pensamos que la razón sea circunstancial19, si la 
Ley lo prescribe hay que atenerse a ella independientemente que las circunstancias no 
lo recomienden.

3. Jurisprudencia

Como anunciamos precedentemente hay dos sentencias que pensamos son 
muy importantes, mencionadas por Acedo Sucre en su trabajo que analizaremos en 
mayor profundidad.

Veamos en detalle estas dos decisiones.

3.1 Caso Consorcio Precowayss (SPATSJ)

La SPATSJ en sentencia de fecha 26 de octubre de 1999, resolvió que el nombra-
miento del experto en un arbitraje luego de dictado el laudo, debía efectuarlo la Sala, ya 
que el arbitraje había concluido y los árbitros habían cesado en sus funciones al dictarlo.

Contra esa decisión se interpuso por ante la SCTSJ una Solicitud de Revisión 
Constitucional, la cual fue declarada inadmisible en fecha 7 de octubre de 200920.

De la revisión que efectuamos de la referida decisión de la SCTSJ a pesar de 
que la Sala no entró a conocer el fondo de la situación planteada pudimos observar lo 
siguiente:

18 Carlos Eduardo Acedo Sucre. Cese en sus Funciones del Tribunal Arbitral, publicado en el Boletín Nº 159 de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales correspondiente al segundo semestre del año 2019.
“Pensamos que realizar la experticia complementaria al laudo en sede arbitral es lo deseable, y es compatible con el texto y 
espíritu del artículo 33 de la Ley de Arbitraje Comercial. En efecto, cuando este artículo dice que el tribunal arbitral cesará en sus 
funciones con la emisión del laudo, agrega lo siguiente: “o de la providencia que le corrija o complemente”

19 “Desde este punto de vista, por mandato de dicho artículo, los árbitros permanecen en funciones hasta que se produzca esta 
providencia. En nuestro criterio, es razonable sostener que el laudo no está completo, y que, por ende, los árbitros siguen en 
funciones, hasta que se evacúe la experticia. En efecto, ambas partes quisieron sustraerse a los tribunales judiciales, y este 
deseo hay que respetarlo; además, para que haya justicia, es preferible que la experticia complementaria al laudo sea realizada 
ante los árbitros, a que sea realizada ante los tribunales ordinarios, dados los problemas de nuestro poder judicial. Por lo tanto, 
opinamos que la experticia complementaria ha de realizarse en sede arbitral.”

20 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1257-71009-2009-08-1480.html
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El caso Consorcio Precowayss está referido a un juicio ordinario que se regía por 
el Código de Procedimiento Civil sobre el arbitramento, en el cual estaba involucrada la 
empresa del estado CADAFE.

El juicio se desarrollaba en la SPATSJ y las partes decidieron acudir a un arbitraje 
de manera auxiliar para interpretar una cláusula del contrato de obras celebrado entre 
ellas el 18 de noviembre de 198421.

Según apunta la SCTSJ, el laudo fue publicado por la SPATSJ en el expediente, 
y la función de los árbitros en el juicio era la de interpretar una cláusula de un contrato 
relativo a la conclusión de una obra, no la de resolver la controversia.

Los árbitros tenían exclusivamente una labor interpretativa dentro de un proceso 
judicial que se desarrollaba en la SPATSJ, no eran los jueces del mérito, actuaban como 
unos auxiliares de esa Sala donde se sustanciaba el juicio.

No estaba claro que los árbitros pudiesen designar a los expertos para evacuar la 
experticia complementaria, por cuanto faltaba que la Sala Político Administrativa dicta-
se la sentencia de fondo.

La sentencia de fondo se dictó unos meses después el 26 de octubre de 1999, 
como puede constatarse en la narrativa de la sentencia de la SCTSJ22.

Adicionalmente la intervención de la Sala Político Administrativa en el asunto fue 
propiciada por el Tribunal Arbitral, según se manifiesta en el fallo de la SCTSJ, cuando 
se refiere al fundamento de la pretensión de la solicitante de la revisión23.

Este arbitraje se desarrollaba dentro de un proceso judicial dependiente del CPC, 
y fue una iniciativa del Tribunal Arbitral adoptada de conformidad con el artículo 28 de 
la Ley de Arbitraje Comercial, para solicitar ese auxilio jurisdiccional dadas las circuns-
tancias.

21 “Que el Consorcio y la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), sometieron un arbitraje de derecho, 
la interpretación de la cláusula quinta del contrato N° 94–0425–1622, celebrado el 18 de noviembre de 1984, relativo a los 
trabajos de conclusión de la construcción de la Presa La Vueltosa, con la finalidad de determinar la cabal y correcta interpretación 
de la mencionada cláusula en lo que concernía a sus efectos económicos y a la intención de las partes al momento de contratar; 
la cual “(…) fue resuelta por el Tribunal Arbitral, mediante laudo arbitral que dictó el 15 de junio de 1999, el cual fue publicado por 
la Sala Político Administrativa en fecha 22 de junio de 1999 (…)”

22 “Después de dictada la sentencia de fecha 26 de octubre de 1999, la experticia complementaria ordenada en el Laudo Arbitral, 
fue sustanciada y evacuada ante la Sala Político Administrativa, y una vez consignado el informe de los peritos en el expediente, 
CADAFE solicitó una aclaratoria de dicho informe,… (…)”

23 “Que “El laudo arbitral publicado en fecha 22 de junio de 1999 (…) quedó definitivamente firme al no ejercer ninguna de las 
partes el recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial, quedando sólo al Tribunal Arbitral complementar su 
Laudo con la realización de la experticia complementaria del fallo en él ordenada, a los fines de determinar los montos que 
las partes mutuamente debían pagarse, por lo que en fecha 5 de octubre de 1999, los árbitros integrantes del Tribunal Arbitral, 
conforme a lo establecido en el artículo 622 del Código de Procedimiento Civil (…), [solicitaron] que dicha Sala les aclarara ‘…Si 
el Tribunal Arbitral tiene o no jurisdicción para efectuar la designación de los expertos y para ejecutar todo lo que se relaciona 
con la evacuación de las experticias complementarias ordenadas, en la misma forma prevista por el artículo 249 del Código de 
Procedimiento Civil para la ejecución de su sentencia por un juez natural”.

Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
Nº 2 -  2021



26

La experticia complementaria del laudo y su práctica en el arbitraje comercial doméstico
ADOLFO HOBAICA

Evidentemente que ese precedente jurisprudencial no podría en ningún caso abo-
nar una tesis tendiente a sostener que la experticia complementaria del laudo debe 
evacuarse en sede judicial, fuera de la jurisdicción de los árbitros que la ordenaron.

Inclusive en el caso de especie, la experticia complementaria no se evacuó en eje-
cución de sentencia, que en todo caso es lo que interesa a los efectos de este trabajo.

 3.2. Caso Ejecutivo del Estado Monagas (SCTSJ)

La SCTSJ, en decisión del 10 de octubre de 2014, Expediente N° 14–068624, resol-
vió una acción de amparo constitucional interpuesta contra los actos de ejecución de 
un laudo arbitral, el cual intentó el Ejecutivo del Estado Monagas.

En esa decisión la SCTSJ resolvió que el trámite de la experticia complementaria 
del laudo realizado por la Junta de Arbitraje para establecer la cantidad que debían pa-
gar los deudores, estuvo ajustado a derecho25.

En esta última sentencia posterior a la antes citada, (Consorcio Precowayss) la 
SCTSJ se pronuncia a favor de que la experticia complementaria al laudo se realice en 
sede arbitral, con lo que estamos absolutamente de acuerdo.

Realizar la experticia complementaria al laudo en sede arbitral es lo ajustado a 
derecho al ser un acto de juzgamiento, lo cual es compatible con el texto del artículo 33 
de la Ley de Arbitraje Comercial y las normas del CPC que la regula.

Es contra natura pensar que la experticia complementaria del laudo sea un acto 
de ejecución, si lo hacemos estamos desnaturalizando la propia esencia del acto al cual 
se quiere asimilar por mandato de la Ley.

24 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/169660-1313-101014-2014-14-0686.HTML
25 “debe tomarse en cuenta lo que establece el primer párrafo del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil... Con fundamento 

en dicha norma, la cual resulta aplicable al procedimiento arbitral (pues nada dispusieron las partes al respecto), lo cierto es 
que la determinación mediante una experticia complementaria del fallo de los montos que debía pagar el Estado Monagas 
con arreglo en el Laudo Arbitral dictado sí correspondía realizarla a la Junta de Arbitraje; es decir, el esfuerzo que hizo la Junta 
de Arbitraje de establecer exactamente la cantidad que habría de ser pagada a los beneficiarios del Laudo está amparado por 
lo que establece la norma apuntada, y, por tal razón, no ocurrió la alegada violación al derecho al juez natural afirmada por la 
solicitante del amparo. También se advierte que la denuncia formulada al respecto parece partir de una confusión entre los 
actos que tienen como fin complementar la decisión que se hubiese dictado (entre los que se cuenta la experticia mencionada), 
los actos que propician la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa...
...la actuación de dicha Junta de Arbitraje en el sentido de hacer posible el cumplimiento voluntario del Laudo Arbitral mediante la 
determinación de los montos que habrían de ser pagados fue expresamente solicitada por la parte actora, y aunque tal solicitud 
no se hubiese hecho, de igual modo estaría habilitado el tribunal arbitral para propiciar dicho cumplimiento voluntario, pues, así 
se desprende de lo que establece el artículo 33, cardinal 3, de la Ley de Arbitraje Comercial, ya que en dicho dispositivo se afirma 
que el tribunal arbitral concluirá su tarea cuando haya dictado el Laudo Arbitral o lo hubiese corregido o complementado. Es 
decir, que el tribunal arbitral es competente para dictar aquéllos actos (como los dirigidos a determinar los montos que han de 
ser pagados) que complementen lo establecido en la decisión definitiva.”
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3.3. Experticia complementaria y experticia en ejecución

Hemos explicado las razones que existen para sostener que las experticias com-
plementarias de los fallos y de los laudos no son actos de ejecución, sino que son com-
plementos que deben realizarse con anterioridad a que el proceso pase a la fase de 
ejecución26.

Debemos insistir en ello y en que el Tribunal no ha cesado en sus funciones, por 
cuanto no se deben confundir dos situaciones procesales que son completamente dis-
tintas.

En primer lugar, hay que tener claro que de ser recurrido el laudo su ejecución 
no se paraliza como sucede en la jurisdicción ordinaria con la sentencia o la experticia 
apelada.

El resultado de la experticia complementaria del fallo –en juicio– tiene apelación 
libremente, en arbitraje la experticia complementaria del laudo no tiene apelación, sino 
nulidad conjuntamente con el laudo, por consiguiente, esa es una diferencia importante 
que hay que tener en cuenta.

En arbitraje como sabemos, la ejecución del laudo no es susceptible de ser pa-
ralizada a menos que se preste una caución por mandato del artículo 43 de la Ley de 
Arbitraje Comercial.

Ahora bien, la experticia que se practica en ejecución de una sentencia se efectúa 
cuando el monto de la condena que se determinó en el fallo definitivamente firme o la 
experticia que lo complementa, tiene que ser ajustado.

Esta situación se plantea cuando hay que precisar unos montos adicionales que 
se siguen causando por la falta de cumplimiento oportuno del obligado o por cualquier 
otra circunstancia, que para su determinación amerite conocimientos especiales.

En estos casos el artículo 527 del CPC27 remite al procedimiento establecido en el 
artículo 249 eiusdem, y asimila esa situación a la que ocurre en la oportunidad cuando 
se ordena en el fallo definitivo, pero son dos situaciones totalmente distintas.

26 Código de Procedimiento Civil Venezolano. Artículo 524.- Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, 
a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que 
no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse 
la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la 
sentencia.

27 Código de Procedimiento Civil. Artículo 527.- Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el Juez mandará 
embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No 
estando líquida la deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el 
artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo de que se trata en este Artículo.
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En el primero de los casos esa experticia es ordenada en la sentencia y evacuada 
antes de que sea decretada la ejecución, y en el segundo caso esa experticia es ordenada 
y evacuada luego de que ha sido decretada la ejecución.

En otras palabras, es imposible que sea decretada la ejecución si no se sabe so-
bre que recaerá.

Si el ejecutado cumple voluntariamente con el mandato contenido en la sentencia 
o en el laudo en la oportunidad que se cumplan todas las diligencias pertinentes y le es 
exigido el cumplimiento, no habrá nada que ejecutar, no habrá fase de ejecución.

En una sentencia de fecha 6 de febrero de 2001 de la SCSTSJ28 se expone de 
manera muy clara esta situación.

 Señala que una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e 
indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición de parte interesada, 
decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo.

Este planteamiento es la consecuencia de lo establecido en el artículo 524 del 
CPC, lo que supone que antes del decreto habrá que haberse determinado el monto de 
la condena.

Este criterio jurisprudencial fue reproducido en una sentencia muy reciente de fe-
cha 16 de abril de 2021, signada con el Nº 81 dictada por la SCC29, en un caso bastante 
comentado en el foro, lo cual evidencia su vigencia después de 4 lustros.

Es clara la diferencia entre la experticia complementaria del fallo o del laudo y 
la experticia que se realiza en ejecución de la sentencia para liquidar una deuda cuyo 
monto se ha convertido en indeterminado por el transcurso del tiempo.

Se trata de razones ajenas a la labor que debe cumplir el juez o el árbitro en su 
actividad de juzgamiento, que nacen en razón de una conducta inapropiada del obligado 
a cumplir.

28 Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (Gallardo vs Andy Exp.99-519) “A fin de asegurar lo anterior, una vez 
que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición 
de parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el 
Tribunal ordenará la ejecución forzada y, a petición de parte, decretará medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados 
o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del deudor, hasta por el doble 
del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 526 y 527 eiusdem.
Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el Tribunal de la 
ejecución, es decir aquél que fue el Tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el procedimiento 
de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución 
forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una 
tutela jurídica efectiva.”

29 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/311793-AVOC.000008-16421-2021-21-008.HTML
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La firmeza de un fallo y su ejecución son dos cosas distintas, el obligado tiene 
derecho a saber cuál es el monto de lo que debe pagar, no hay necesidad de decretar su 
ejecución si cumple voluntariamente y no se revela contra él.

En el arbitraje comercial el laudo arbitral nace para ser cumplido de inmediato, de 
allí que sin duda puede afirmarse que nace ejecutoriado, aunque se interponga contra 
él el recurso de nulidad.

Para impedir su ejecución se debe prestar una caución, para lo cual es necesario 
conocer íntegramente el valor de la condena, de lo contrario el Juez de la nulidad no 
tendría un marco de referencia para hacer la fijación del monto de la garantía.

Si los árbitros no pudieron determinar el monto de la condena, menos podrán ha-
cerlo los jueces de la nulidad sin recurrir al auxilio de especialistas, a menos que hagan 
una estimación imprecisa motu proprio con el riesgo de lo que eso pudiese acarrearle.

Pensamos que el Juez pudiese ser responsable personalmente si la garantía que 
fijó resultare insuficiente para cubrir los perjuicios eventuales o las resultas del proceso 
si el recurso de nulidad fuere rechazado30.

Inclusive ese riesgo pudiese comprometer innecesariamente su imparcialidad, ya 
que realizar esa estimación consciente de que si resultare insuficiente pudiese ser res-
ponsable personalmente, afectaría la visión que debe tener de la cuestión controvertida 
sin ningún tipo de apremio.

Es claro entonces que lo ajustado es que el laudo llegue a manos del juez de la 
nulidad conjuntamente con el resultado de la experticia complementaria, de manera 
que no tenga que buscar elementos de convicción fuera de lo establecido en el laudo.

4.- Reglamentos institucionales

Con base en todo lo expresado podemos afirmar une vez más que la experticia 
complementaria bien sea arbitral o judicial no es un acto de ejecución, es una actuación 
ordenada que debe ser evacuada en su propia jurisdicción.

En Venezuela se destacan dos instituciones arbitrales, el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas (en lo sucesivo “CACC”) y el Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (en lo sucesivo “CEDCA”), los cuales manejan prácticamente todos los arbitra-
jes institucionales que se tramitan en el país conforme a sus reglamentos.

30 Véase la norma contenida en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil, la cual podría ser aplicada mutatis mutandi a la 
situación de especie. Artículos 43 y siguientes de la Ley de Arbitraje Comercial.
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 Con relación a este punto el CACC en ninguno de sus reglamentos hace mención 
a la experticia complementaria del laudo.

Obviamente en el vigente hay menciones relativas a la evacuación de pruebas y 
al auxilio judicial necesario para su evacuación, en los términos consagrados en la LAC, 
pero hay silencio en cuanto a las experticias complementarias de los laudos.

Por su parte en los reglamentos del CEDCA del año 2013 y el recién reformado 
del año 2020, actualmente vigente, si se trata expresamente el tema de la experticia 
complementaria de los laudos.

El Reglamento del CEDCA de año 201331 ya derogado al referirse a la experticia 
complementaria, señalaba que el laudo debe contener la decisión sobre el fondo de la 
controversia así́ como los resultados de todas las experticias que hayan sido requeri-
das, procurando evitarlas.

Por su parte el artículo 43.6 del Reglamento del CEDCA de año 202032 vigente, 
al referirse a la experticia complementaria también recomienda evitarlas, y detalla 
que la misma debe ser evacuada en sede arbitral, y sin su resultado el laudo no estará 
concluido.

La diferencia entre las dos disposiciones reglamentarias es que en la primera 
no se hace mención sobre que la experticia complementaria del laudo formará parte 
integrante del mismo.

Y que el laudo no estará completo hasta cuando la experticia no concluya, que la 
misma se realizará en sede arbitral y que los árbitros no cesarán en sus funciones sino 
después de realizada la experticia.

Conceptualmente un reglamento es un conjunto de reglas elaboradas para el fun-
cionamiento de una institución, de un servicio o de cualquier otra actividad, y en ningún 
caso el reglamento cualquiera que sea su naturaleza puede ir en contra de la Ley.

En nuestra opinión el hecho de que en el Reglamento de una institución arbitral 
no exista mención sobre el trámite de las experticias complementarias de los laudos, no 
quiere decir que la experticia complementaria del laudo no forma parte de él.

31 Reglamento del CEDCA. Artículo 38.3 El Laudo debe ser integral y contener toda la información requerida para su ejecución. 
En este sentido, debe contener la decisión sobre el fondo de la controversia así como los resultados de todas las experticias 
que hayan sido requeridas, y el monto de los gastos y costas a pagar, incluyendo los intereses y ajustes monetarios, si fueren 
procedentes, procurando evitar experticias complementarias al Laudo.

32 Reglamento del CEDCA. Artículo 43.6 El Tribunal Arbitral procurará evitar experticias complementarias al Laudo. Sin embargo, 
en caso de que la decisión de los árbitros prevea la realización de una experticia complementaria, se considerará que la 
misma formará parte de este y que por ende el Laudo no estará concluido y completo sino cuando sea complementado por la 
experticia. Por consiguiente, la experticia complementaria del Laudo será realizada en sede arbitral, y los árbitros no cesarán en 
sus funciones sino después de realizada la experticia.
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Ese silencio tampoco quiere decir que debe realizarse en la jurisdicción ordinaria, 
y que la labor de los árbitros concluye con el laudo, la Ley establece todo lo contrario 
como lo hemos estado exponiendo a todo lo largo de este trabajo.

Estamos en presencia de cuestiones de derecho, que no pueden ser modificadas 
ni alteradas por vía reglamentaria, cualquier mención al respecto sirve de aclaratoria 
pero su omisión en nada modifica su trámite.

CONCLUSIONES

Como indicamos ab initio la Ley de Arbitraje Comercial33 en su artículo 5 establece 
que en el compromiso arbitral las partes no solo acuerdan someter la solución de sus 
controversias a arbitraje, sino que renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los 
jueces.

El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria.

En el artículo 28 eiusdem34 se señala que las partes podrán solicitar auxilio de un 
Tribunal para la evacuación de pruebas necesarias y para la ejecución de las medidas 
cautelares, siempre y cuando sea aprobado por el Tribunal Arbitral.

Es claro entonces que la intervención judicial en la sustanciación de todos los 
asuntos relacionados con el procedimiento arbitral, debe ser resuelta por el Tribunal 
Arbitral en su sede.

Según el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial35 los Tribunales ordinarios 
son los encargados de darle reconocimiento y ejecución al laudo nacional o al laudo 
foráneo, correspondiéndole al juez de primera instancia ejecutarlo forzosamente tras 
su presentación a estos efectos.

33 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 5º. 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.

34 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.

35 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 48. El 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 exequátur, 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.
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La Ley de Arbitraje Comercial36, en el numeral 3 de su artículo 33 fija entre otras 
circunstancias, que el Tribunal Arbitral cesará en sus funciones cuando profiera el laudo, 
dicte la providencia que lo corrija o complemente.

Por consiguiente, los árbitros siguen en sus funciones hasta cuando sea dictada 
la providencia que corrija o complemente al laudo, siendo además que la experticia 
complementaria es un elemento necesario para concluir el acto de juzgamiento que le 
fue conferido a los árbitros.

Sostener que la labor de los árbitros concluye cuando dictan el laudo definitivo, 
contraviene frontalmente la disposición de la Ley de Arbitraje Comercial por cuanto no 
es solo con la emisión del laudo sino con la providencia que lo corrija o complemente.

La providencia que corrige o complementa el laudo no es solamente la aclaratoria 
o la ampliación, también lo es la experticia complementaria, siendo que además como 
venimos de evidenciar precedentemente debe por fuerza evacuarse antes de que el 
proceso entre en fase ejecutiva.

No se puede sostener que un acto que tenga como finalidad complementar otro 
acto dentro de un mismo proceso, pueda ser considerado como un acto de ejecución 
pues precisamente de él depende para poder ejecutarse.

Además de que debe ser tutelado por el mismo Tribunal que dictó aquel que le 
dio origen.

De conformidad con lo previsto por el artículo 524 del CPC37, para que se de inicio 
a la ejecución de una sentencia o de un laudo, el juez de la causa debe decretarla, por lo 
tanto, hasta cuando no se expida ese decreto el proceso no entra en fase de ejecución.

Se trata de un hito que marca la transición de la fase de juzgamiento a la fase 
ejecutiva, en arbitraje antes de la evacuación de la experticia no hay nada que ejecutar38 
o al menos la parte del laudo que depende de ella.

36 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 33. El tribunal cesará en sus funciones:
1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de los gastos de honorarios prevista en esta Ley.
2. Por voluntad de las partes.
3. Por la emisión del laudo, o de la providencia que le corrija o completamente.
4. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga.

37 Código de Procedimiento Civil. Artículo 524. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de 
la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de 
tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada 
hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Código de 
Procedimiento Civil.

38 Ley de Arbitraje Comercial. Artículo 48. El 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 exequátur, según las normas que establece el 
Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. (…)
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Es requisito sine qua non que en la sentencia o en el laudo se detallen con ab-
soluta precisión, todos y cada uno de los elementos que deberán tomar en cuenta los 
expertos para hacer la determinación complementaria requerida.

En la jurisdicción ordinaria la ejecución se inicia con el decreto que la ordena, no 
es posible que se entre esa etapa hasta cuando la experticia que lo complemente deter-
mine el monto de la condena, antes no habría nada que ejecutar.

En una sentencia de 1953 cuyo postulado se mantiene incólume se estableció 
que, en los casos de experticia complementaria del fallo, la sentencia se dicta en dos 
momentos y ambos representan la unidad del fallo39.

No cabe la menor duda que este criterio es el aplicable para el caso de que los 
juzgadores ordenen la realización de una experticia complementaria del fallo, son dos 
momentos el que resuelve la controversia y el que fija el monto de la condena.

Una vez que se haya determinado la misma, el tribunal, a petición de la parte 
interesada, decretará la ejecución y una vez transcurrido el lapso de cumplimiento 
voluntario, es que comenzará la ejecución forzada, tal y como lo ordena el artículo 
524 del CPC.

De esta manera doy por concluido el presente trabajo el cual estimo contribu-
ye a aclarar este punto que algunos operadores de justicia y especialistas no tienen 
del todo claro.

Octubre de 2021
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fallo; así lo reconoce el citado artículo cuando expresa que en estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo 
ejecutoriado.> (Cfr CSL, Sent. 18–2–88, en Pierre Tapia, O.: cit. Nº 2, p.94)
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INTRODUCCIÓN

El arbitraje societario es un medio alterno de resolución de controversias que tie-
ne por finalidad dirimir divergencias intrasocietarias. Se trata de un medio que cada vez 
tiene más auge debido a los beneficios que ofrece, especialmente en lo que respecta 
a celeridad y confidencialidad. Autores como José Carlos Fernández Rozas, han seña-
lado que la arbitrabilidad del derecho de sociedades está sólidamente implantada en 
América Latina1, pero creemos que en Venezuela es otra la realidad.
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1 José Carlos Fernández Rozas. Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina. Iustel. 1 Edición. 2008. España. p. 911.
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Una de las señales que nos hace presumir que el arbitraje societario no está sien-
do utilizado con frecuencia en Venezuela, es el hecho de que han sido pocos los casos 
que han llegado a los centros de arbitraje2, así como pocos han sido los casos someti-
dos al conocimiento del poder judicial, sea producto de acciones judiciales en contra de 
laudos dictados con motivo de un arbitraje societario, o de recursos ejercidos por falta 
de jurisdicción3.

La poca experiencia práctica en el foro local sobre la materia, aunado al hecho de 
que el arbitraje societario no se encuentre expresamente regulado en la Ley de Arbitraje 
Comercial4, y, considerando, el nivel de especialidad que se requiere para su correcta 
utilización, son algunas de las razones que han motivado la elaboración del presente 
trabajo, el cual pretende formular una serie de propuestas para su aplicación en Vene-
zuela tomando como base los aprendizajes obtenidos del derecho comparado.

Así mismo, el presente estudio procura contribuir con la generación de confianza 
sobre el arbitraje societario y así promover su utilización.

1. Principales discusiones en torno al arbitraje societario

En Latinoamérica se reconoce, en líneas generales, la validez del arbitraje socie-
tario, dependiendo del país del que se trate dicho reconocimiento puede provenir de 
una fuente legal o jurisprudencial, pero, ¿cuál es la situación en Venezuela?; esta será la 
primera pregunta que se responderá en el presente trabajo como una cuestión previa 
que permitirá la formulación de propuestas ante las siguientes discusiones que se han 
generado en torno a este medio de resolución de controversias:

i. La determinación del momento en el cual es posible incluir un acuerdo de arbitra-
je en los estatutos de la sociedad, si es al momento de la constitución o si es po-
sible una incorporación posterior, incluyendo, las discusiones respecto al quórum 
requerido para acordar una incorporación sobrevenida.

ii. La arbitrabilidad objetiva de las controversias, es decir, cuáles son las materias 
que pueden ser dirimidas mediante arbitraje societario. 

2 De acuerdo con las estadísticas del CEDCA solo el 2% de los casos tramitados del 2001 hasta el 2020 han sido por temas 
societarios.

3 Destacan los siguientes casos: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia de fecha 11/05/2011, 
número de expediente: 2011-0129. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00621-12511-2011-
2011-0129.HTML y Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia de fecha 22/02/2011, número de 
expediente: 20110065. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/00247-23211-2011-2011-0065.HTML. 
Sentencia de fecha 16/09/2015 del Tribunal Superior Séptimo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, con motivo de Recurso de nulidad de fecha 18/03/2013 contra el Laudo Arbitral preliminar 
de fecha 4/02/2013, cuyo recurrente fue Alberto Rosales, arbitraje Cedca, partes: Alberto Rosales vs. Eduardo José Márquez. 
Caso reseñado en:  Pedro Rengel Núñez, Jurisprudencia sobre Nulidad de Laudos Arbitrales en Venezuela, Ediciones Travieso 
Evans. Caracas, 2021. Disponible en: https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2021/06/pedro-rengel-nun%CC%83ez-
jurisprudencia-sobre-nulidad-de-laudos-arbitrales-en-venezuela-ediciones-traviesoevans.pdf 

4 Ley de Arbitraje Comercial. Gaceta Oficial Nº 36.430, del 7 de abril de 1998.
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iii. La arbitrabilidad subjetiva, respecto al alcance del acuerdo de arbitraje societario, 
específicamente en cuanto a si solo vincula a los socios actuales o si también a 
los socios futuros, y si quedan vinculados terceros como los administradores de 
la sociedad. 

iv. Tipo de arbitraje aplicable, si debe tratarse de un arbitraje institucional, o si es 
posible acordar un arbitraje ad-hoc.

v. Si la controversia debe ser decidida conforme a derecho o equidad.

A continuación, se analizarán los mencionados temas y se propondrán alternativas 
para su aplicación en el foro venezolano. 

2. Punto de partida: La legalidad del arbitraje societario en Venezuela

El arbitraje societario5 no es un medio de resolución de controversias creado re-
cientemente. Entre sus antecedentes más antiguos resaltan las disposiciones de las 
Ordenanzas de Bilbao6, en donde se exigía a los fundadores de compañías la inserción 
en la escritura de una cláusula de sumisión a arbitraje de cuantas dudas y diferencias 
surgiesen durante la vida de las compañías7.

Por otro lado, son numerosos los casos del derecho comparado en donde la juris-
prudencia ha venido reconociendo la validez de los acuerdos arbitrales societarios. Las 
referencias jurisprudenciales más antiguas que reiteradamente es citada por la doctrina 
son las sentencias dictadas por el Tribunal Federal Suizo, entre las cuales, destacan: 
una dictada en el año 18988 en donde se sostuvo que no había nada inusual sobre un 
acuerdo arbitral contenido en los estatutos de un banco/cooperativa de ahorro, y otra 
dictada en 19079, en donde se señaló que una accionista que se asocie en una sociedad 
mercantil se somete a cualquier estipulación jurisdiccional o arreglos procesales que 
puedan estar incluidos en los estatutos. 

En la actualidad son varios los países que han regulado al arbitraje societario, ya 
sea mediante leyes o a través de criterios jurisprudenciales. En Venezuela el arbitraje 
societario no se encuentra expresamente regulado por la Ley de Arbitraje Comercial, 

5 Conocido también como arbitraje estatutario. Es importante resaltar que no existe diferencia conceptual respecto a las 
expresiones “arbitraje societario” y “arbitraje estatutario”, resulta ser un error pretender englobar en el primero únicamente a las 
sociedades mercantiles, y en el segundo a las asociaciones civiles, ya que no existe motivos jurídicos, técnicos ni lógicos para 
hacer tal diferencia, por lo que se deben tratar como sinónimos. 

6 Codificación mercantil española que se aprobó y confirmó en el año 1737 por el rey Felipe V, llevándose a cabo una reimpresión 
en 1760.

7 Cristina Portalés Trueba. “El arbitraje mercantil societario en México”. Avances. Coordinación de Investigación. Nro. 33. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias Sociales y Administración. p. 6.

8 DTF 24 II 566, 18 de julio de 1898
9 DTF 33 II 205-208, 9 de marzo de 1907, citado por Francisco González de Cossío: “El que toma el botín, toma la carga: La 

solución a problemas relacionados con tercero en actos jurídicos que contienen un acuerdo arbitral e involucran a terceros”, en 
Anuario Latinoamericano de Arbitraje. Aplicación del Convenio Arbitral a partes no signatarias. Intervención de terceros en el 
arbitraje. Nro. 2. (Lima. 2012): p. 118. Disponible en: https://www.ipa.pe/pdf/Anuario-Latinoamericano-2.pdf 
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seguramente porque tampoco fue contemplado por la Ley Modelo de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) de 198510, la 
cual sirvió de inspiración para la redacción de la ley venezolana. 

Sin embargo, la doctrina patria se ha dedicado a estudiar al arbitraje societario, 
y ha señalado que no caben dudas de su legalidad. Así, lo han manifestado autores 
como Carlos Lepervanche11, Mario Bariona12 y Alberto Rosales13, sustentándose en lo 
establecido en el artículo 258 de la Constitución14, y en el artículo 3 de la Ley de Arbitraje 
Comercial, en concatenación con los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia (en lo sucesivo “SC-TSJ”) relacionados con la constitucionalización 
de los medios alternos de resolución de controversia15 y el principio pro-arbitraje16.

Por otro lado, los tribunales venezolanos han reconocido la posibilidad de utilizar 
el arbitraje societario, así lo confirman al menos tres casos: “Alberto Rosales vs. Eduar-
do José Márquez” (sentencia de fecha 16/09/2015 del Tribunal Superior Séptimo Civil, 
Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
con motivo de Recurso de nulidad de fecha 18/03/2013 contra el Laudo Arbitral prelimi-
nar de fecha 4/02/2013), “Candal & Asociados” (sentencia de fecha 22/02/2011, dicta-
da por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia – en lo sucesivo 
“SPA-TSJ”-, número de expediente: 2011-0065), y el caso “Centro Portugués” (sentencia 
de fecha 11/05/2011, dictada por SPA-TSJ, número de expediente: 2011-0129).                                                   

10 Ley modelo de arbitraje comercial internacional. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
UNCITRAL, 1985, con enmiendas aprobadas en 2006. 

11 Carlos Lepervanche M. “Aproximación a la solución de conflictos societarios mediante el arbitraje”. Revista Business. Legal 
Report. CEDCA. Julio 2010. p. 25. Disponible en: https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2019/07/JULIO_-2010.pdf 

12 Mario Bariona. “El arbitraje como medio alternativo de solución de disputas en las sociedades”. Revista Business. Legal Report. 
CEDCA. Junio 2012. p. 58. Disponible en: https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2019/07/Business_327.pdf 

13 Alberto J. Rosales R. “Arbitraje societario y la responsabilidad extracontractual de los administradores en el derecho venezolano. 
Análisis jurisprudencial & doctrinal”. Revista del Club Español del Arbitraje. Nro. 22. 2015. p. 71.

14 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 del 24 de marzo de 2000, con la Enmienda N° 1, 
sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero de 2009, aprobada por el Pueblo Soberano en Referéndum Constitucional 
el 15 de febrero de 2009, y promulgada por el Presidente de la República el 19 de febrero de 2009.

15 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 186, de fecha 14/02/2001, caso: Fermín Toro Jiménez y otro, 
Magistrado ponente: Antonio García García. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/186-140201-00-1438%20.HTM. 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia Nro. 1209, de fecha 19/06/2001, caso: Hoteles Doral, C.A., 
Magistrada ponente: Yolanda Jaimes Guerrero. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/01209-200601-0775.HTM

16 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia Nro. 716, de fecha 23/5/2002, caso: CVG Industria 
Venezolana de Aluminio, C.A., Magistrado ponente: Levis Ignacio Zerpa. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00716-
230502-105-115.HTM. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 192, de fecha 28/02/2008, caso: 
Bernardo Weininger y Otros, Magistrado ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
febrero/192-280208-04-1134.HTM. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 1541, de fecha 
17/10/2008, caso: Interpretación del artículo 258 de la Constitución, Magistrada ponente: Luisa Estella Morales. http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1541-171008-08-0763.HTM
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En el caso “Alberto Rosales vs. Eduardo José Márquez”, se trató de una deman-
da arbitral intentada por Alberto Rosales en contra de Eduardo Márquez17 por daños y 
perjuicios derivados del hecho ilícito incurrido por el demandado en su carácter de ad-
ministrador de la empresa de corretaje de valores Inverplus, en donde el tribunal arbitral 
mediante laudo arbitral preliminar de fecha 15/02/2013, rechazó su competencia para 
conocer del arbitraje, alegando que el acuerdo arbitral contenido en los estatutos de la 
empresa solamente comprendía conflictos derivados del contrato societario y no se 
extendía a supuestos de responsabilidad extracontractual.

Contra dicho laudo, el 18/03/2013 la parte actora ejerció el recurso de nulidad, el 
cual fue decidido en fecha 16/09/2015 por el Tribunal Superior Séptimo Civil, Mercantil 
y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuya 
sentencia se indicó que la locución “cualquier controversia” empleada en la cláusula 
arbitral no se refiere a algún tipo de controversia en particular, sino mas bien a todas las 
que pudiesen presentarse, incluyendo el hecho ilícito que pudiera cometer el adminis-
trador si este violara las disposiciones estatutarias.

De esta manera, el Tribunal reconoció, entre otras cosas, la validez de la cláusula 
arbitral societaria en un caso en el que se demandó la responsabilidad del administra-
dor de la sociedad mercantil. 

En el caso “Candal & Asociados”, la SPA-TSJ dictó sentencia con motivo a la con-
sulta obligatoria de jurisdicción del fallo del 5/11/2010 en donde el Juzgado Séptimo 
de Primera Instancia  en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder 
Judicial venezolano respecto al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Caracas para conocer el juicio por rendición de cuentas incoado contra el 
ciudadano Manuel Candal Iglesias, en su carácter de socio Director y Administrador de 
la sociedad civil Candal & Asociados.

En el caso “Centro Portugués”, la SPA-TSJ dictó sentencia con motivo a un recur-
so de falta de jurisdicción intentado por la asociación civil Centro Portugués en contra 
de una sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en 
lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropoli-
tana de Caracas, en la que se declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción 
opuesta por la parte demandada, en una causa contentiva de una demanda de nulidad 
de asamblea celebrada el 26/11/2009.

17 Caso reseñado en:  Pedro Rengel Núñez, Jurisprudencia sobre Nulidad de Laudos Arbitrales en Venezuela, Ediciones Travieso 
Evans. Caracas, 2021. Disponible en: https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2021/06/pedro-rengel-nun%CC%83ez-
jurisprudencia-sobre-nulidad-de-laudos-arbitrales-en-venezuela-ediciones-traviesoevans.pdf y en Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje CEDCA. Memoria arbitral II. Compendio de laudos. Coordinación: Hernando Díaz-Candia. Caracas, 2014. 
Expediente Nro. 077-12, Laudo Arbitral de fecha 15 de febrero de 2013, p. 303
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Tanto en el caso “Candal & Asociados” como en “Centro Portugués”, la SPA-TSJ 
dando cumplimiento al criterio vinculante de la SC-TSJ contenido en la sentencia Nro. 
1067 del 3/11/2010, correspondiente a las relaciones de coordinación y subsidiariedad 
de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje, procedió a resolver la 
consulta obligatoria de jurisdicción y la solicitud de regulación de jurisdicción, respec-
tivamente, mediante la verificación “prima facie” de las correspondientes cláusulas ar-
bitrales.

En “Candal & Asociados”, el acuerdo de arbitraje se encontraba establecido en la 
cláusula vigésima segunda del documento constitutivo y estatutos sociales de dicha 
sociedad civil, bajo los términos siguientes: 

“Cláusula Vigésima Segunda.- Resolución de conflictos societarios. Cualquier controversia que 
se suscite en relación con el presente contrato de sociedad será resuelta definitivamente me-
diante Arbitraje en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, de conformidad 
con el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas, por uno o por más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento”.

Mientras que la cláusula arbitral del caso “Centro Portugués”, se encontraba con-
tenida en el literal K del artículo 9º de los estatutos de la referida asociación civil, de la 
siguiente manera: 

“Dirimir cualquier controversia que surja con la Asociación, que no sea de índole disciplinaria, 
a través del siguiente procedimiento:
1.- Plantear sus reclamaciones o diferencias por escrito ante la Junta Directiva con acuse de 
recibo, la cual deberá darle respuesta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
2.- De no sentirse satisfecho con el resultado, deberá someter sus reclamos o diferencias a 
un procedimiento de arbitraje por ante una comisión de arbitraje, la cual estará integrada por 
(3) árbitros, uno designado por la Junta Directiva, otro por el reclamante y un tercero escogido 
de mutuo acuerdo por los dos árbitros ya designados. Este arbitraje se realizará conforme a lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil” 

La SPA-TSJ pudo verificar en ambos casos la existencia de un pacto escrito de 
someter a arbitraje todas las controversias que pudiesen surgir (de carácter no discipli-
nario entre la asociación civil y sus asociados, para el caso del “Centro Portugués”) a la 
decisión de un tribunal arbitral, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad 
establecido en el artículo 1.159 del Código Civil.

Así, la SPA-TSJ decidió que en el caso “Candal & Asociados” el Poder Judicial no 
tenía jurisdicción para conocer la demanda por rendición de cuentas incoada y, en con-
secuencia, confirmó el fallo dictado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas el 5/11/2010. En el caso del “Centro Portugués”, la SPA-TSJ decidió que el 
Poder Judicial tampoco tenía jurisdicción para conocer de la demanda de nulidad de 
asamblea.
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De esta manera, la SPA-TSJ le dio un buen espaldarazo al arbitraje societario en 
Venezuela, validando su legalidad y aplicabilidad, así como, justificando su existencia en 
el ejercicio de la libre autonomía de la voluntad de las partes.

Si bien han sido pocos los casos que sobre arbitraje societario han llegado al co-
nocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, los 3 casos antes mencionados no dejan 
dudas respecto a la legalidad del arbitraje societario en Venezuela, y que su aplicación 
es válida tanto en asociaciones civiles con fines de lucro (caso: “Candal & Asociados”), 
asociaciones civiles sin fines de lucro  (caso: “Centro Portugués”), y por supuesto, en el 
caso de sociedades mercantiles (caso: “Alberto Rosales vs. Eduardo José Márquez). 

Sin embargo, creemos oportuno enumerar las principales discusiones que han 
existido en el derecho comparado entorno a este medio de resolución de controversia, 
y proponer soluciones a la luz del derecho venezolano.

3. Momentos para la incorporación del acuerdo de arbitraje societario 
y quórum requerido

Existen dos posibilidades para la incorporación del acuerdo de arbitraje socie-
tario: i) al momento de la constitución de la sociedad, y ii) mediante una modificación 
estatutaria.  

No hay dudas sobre la posibilidad de incluir el acuerdo de arbitraje societario en 
el documento constitutivo, inclusive para el caso venezolano. 

El artículo 200 del Código de Comercio establece que las sociedades mercantiles 
se rigen por los convenios de las partes, por disposiciones del referido Código y por las 
del Código Civil. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el artículo 
214 del Código de Comercio señala entre los elementos que deberá incluirse en el do-
cumento constitutivo están: “9. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que 
los socios juzguen conveniente establecer, cuya aplicación no prohíban este Código y 
otra Ley”.

En cuanto al quorum necesario para incluir el acuerdo de arbitraje societario en el 
documento constitutivo, debemos recordar que el artículo 257 del Código de Comercio 
establece, para el caso de la compañía en comandita por acciones y para la compañía 
anónima, que en las asambleas para la constitución de la compañía cada suscriptor 
tiene un voto cualquiera que sea el número de acciones que haya suscrito, y basta la 
concurrencia de la mitad de los suscriptores y el consentimiento de la mayoría absoluta 
de los presentes para alcanzar una decisión válida, ya que, como expresamente señala 
el referido artículo, estos representan a los ausentes para todos los fines de constitu-
ción de la compañía. 
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Considerando que, en materia societaria el legislador le ha dado un importante 
valor al principio de la libre autonomía de la voluntad que tienen las partes para poder 
constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico; que la 
incorporación de un acuerdo de arbitraje societario no está prohibida en la legislación 
venezolana, y tomando en cuenta el principio pro arbitraje, podemos concluir que es 
perfectamente válido que los socios acuerden su incorporación en el documento cons-
titutivo de la sociedad, y la decisión se tomará por mayoría de los presentes.

Ahora bien, respecto a la incorporación sobrevenida del acuerdo de arbitraje so-
cietario, la solución no ha sido pacífica, es por ello que a continuación, hemos engloba-
do en tres tesis las distintas posturas existentes sobre el particular, destacando que, la 
discusión ha estado centrada en el quórum necesario para la toma de la decisión.

3.1. Primera tesis: Decisión unánime 

De acuerdo con esta tesis, el acuerdo de incorporación, modificación o elimina-
ción del acuerdo arbitral societario mediante una modificación de los estatutos socia-
les, debe ser producto de una decisión unánime de los socios. 

Quienes defienden esta postura18 sostienen que se trata de una decisión que pri-
va a los socios de la tutela jurisdiccional y esto no se podría dejar en manos de una 
mayoría, por lo que, según esta corriente, se debería contar con la manifestación de la 
voluntad de cada uno de los socios, que de forma inequívoca expresen su intención de 
dirimir sus controversias mediante arbitraje. Además, justifican su posición en el hecho 
de que la sumisión a arbitraje afecta un derecho individual de los socios, por lo que es 
fundamental contar con el consentimiento de cada uno de ellos.

De hecho, los que están a favor de esta tesis indican que cuando algún socio no 
esté presente al momento de tomar la decisión, o decida votar en blanco, dicha situa-
ción debe ser considerada como una negativa por parte del socio a la incorporación del 
acuerdo societario. La fundamentación de esta tesis parte de la creencia de que se está 
imponiendo nuevas obligaciones a los socios.

Esta tesis es sostenida por ejemplo, en Panamá, por Juan Pablo Fábrega Polleri, 
quien considera que la modificación del pacto social para adoptar una cláusula arbitral 
requerirá de la aprobación unánime de los accionistas porque, al no establecer el pacto 
social el mecanismo para resolver las controversias que derivarán de la relación socie-
taria, las mismas tendrán que someterse a la jurisdicción ordinaria y la variación de la

18 José Carlos Pérez Berengena. “La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad 
del sistema”. La Ley. 6219. 2015. p. 12. Disponible en: 
https://www.ontier.net/ia/estatutossocialesclausulaarbitraljosecarlosperezberengenalaley281015.pdf 
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instancia jurisdiccional podría considerarse por alguno de sus accionistas como una 
lesión a su derecho de defensa o del debido proceso al pretender imponérsele la juris-
dicción arbitral como medio privado para dirimir la lesión de un derecho societario19.

3.2. Segunda tesis: Mayoría reforzada

La segunda corriente de pensamiento considera que es perfectamente válida una 
incorporación sobrevenida, pero señala que se debería exigir una mayoría reforzada.

Esta posición, es la adoptada en Italia, donde no solo se debe contar con una ma-
yoría de 2/3 sino que también se otorga el derecho de separación al socio que no esté 
de acuerdo con la decisión.

3.3. Tercera tesis: No es necesaria la unanimidad en la decisión

Según esta tercera tesis, no hace falta unanimidad ni una mayoría reforzada para 
tomar la decisión relacionada con incorporar, modificar o eliminar el acuerdo arbitral 
societario.

Esta es la corriente de pensamiento que cuenta con más seguidores en la doc-
trina. Las sociedades de capital se rigen por órganos colegiados. Estos órganos toman 
sus decisiones por mayoría, en virtud de los postulados de las mayorías y el principio 
democrático del gobierno societario, los cuales son pilares fundamentales del derecho 
a la asociación, y que permite el funcionamiento práctico de las sociedades. 

Esto no debería ser visto como una especie de perjuicio para los derechos de 
los socios, siempre y cuando se respeten los requisitos necesarios para una toma de 
decisión normal de la sociedad mercantil, tales como, los requisitos correspondientes a 
la convocatoria y las exigencias correspondientes al quorum mínimo para poder tomar 
la decisión. 

De esta manera, el arbitraje no va a privar a los socios ni de garantías procesal 
básicas, ni de su derecho a tener una resolución jurídica fundada. De hecho, el arbitra-
je prevé la posibilidad de ejercer el recurso de nulidad contra un laudo dictado en un 
momento determinado, siempre y cuando se haya dado al menos una de las causales 
específicas exigidas por la Ley de Arbitraje.

19 Juan Pablo Fábrega Polleri. “El arbitraje. Como medio para la solución de controversias que derivan de las relaciones 
intrasocietarias entre accionistas de sociedades anónima panameñas; entre estos y la sociedad y/o sus órganos sociales”. 
panamá, 2017. p. 104.



46

Arbitraje societario: Aprendizajes del derecho comparado y formulación de propuestas para su aplicación (...)
DIEGO THOMÁS CASTAGNINO

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, con indepen-
dencia del tipo societario, cualquier modificación a la cláusula compromisoria requiere 
de la unanimidad20. Sin embargo, la Corte Constitucional, considera que en el régimen 
de las sociedades comerciales reguladas en el Código de Comercio no se estipula una 
mayoría calificada o un requisito agravado para incorporar en los estatutos la cláusula 
compromisoria, pero que, para el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas, 
por expresa disposición legal, se requiere la unanimidad21. 

De acuerdo con la Ley de Arbitraje española, la decisión le corresponde a la mayo-
ría de los socios, tal y como se deduce del artículo 11 bis. Según explica Sergio Sánchez 
Gimeno22, lo anterior encuentra su justificación, en el hecho de que los conflictos que 
puedan suscitarse en la sociedad, y en especial, de la impugnación de acuerdos socia-
les, no está implicado el interés de cada socio en particular, sino el interés común de 
todos ellos en cuanto a miembros de la sociedad. 

Ahora bien, para el caso venezolano, el profesor Bariona ha señalado que, si bien 
una cláusula compromisoria puede introducirse perfectamente en el pacto societario 
con posterioridad a la asamblea constitutiva, tal reforma de estatutos deberá contar 
con el voto favorable de la totalidad del capital social, siendo imposible la inclusión de 
tal cláusula si un porcentaje, aunque ínfimo, vota en contra o no participa en la toma de 
decisión23. 

Sin embargo, no compartimos tal posición para el caso venezolano. Mientras no 
exista una regulación expresa, creemos que la incorporación sobrevenida del acuerdo 
de arbitraje societario, así como su modificación o eliminación, es perfectamente legal, 
y el quórum necesario para considerar válida la decisión, será el dispuesto por el propio 
estatuto de la sociedad para el caso de una modificación cualquiera de los estatutos 
sociales, y a falta de ello, será suficiente contar con la mayoría de los presentes.

Es por ello que consideramos aplicable a Venezuela los argumentos antes expli-
cados que sustentan la tesis según la cual no es necesaria unanimidad en la decisión, 
ni tampoco una mayoría reforzada.

En una futura regulación del arbitraje societario en Venezuela, no recomendamos 
exigir que la decisión se alcance por unanimidad, y tampoco mediante una mayoría re-
forzada, por ser contrario a principios básicos y fundamentales para el correcto funcio-

20 Juan Pablo Liévano Vegalara, Yolimar Prada Márquez. “El Pacto arbitral en el contrato societario: comparativo jurisprudencial”. 
Abitrio. Segunda Edición. Julio de 2019. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: 
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/02

21 Juan Pablo Liévano Vegalara, Yolimar Prada Márquez. “El Pacto arbitral en …
22 Sergio Sánchez Gimeno. “Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje”. Actualidad Jurídica Uría Menéndez. 49-2018. p. 109. 

Disponible en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5894/documento/art010.pdf?id=8346
23 Mario Bariona. “El arbitraje como medio alternativo… p. 58.
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namiento de las sociedades mercantiles, pero, creemos que puede ser una buena idea, 
incluir una disposición que permita la posibilidad de otorgar el derecho de separación 
al socio disidente.

Mientras en Venezuela no se cuente con una regulación especial, recomenda-
mos, para aquellas sociedades en los que no se ha incorporado un acuerdo de arbitraje 
societario, que, para evitar discusiones futuras respecto a la tesis aplicable en el país, 
incluir una regla especial en sus estatutos, en donde de manera convencional, se regule 
cual será el quorum necesario para la toma de esa decisión. 

4. La arbitrabilidad objetiva

Los conflictos siempre están presentes en todo tipo de sociedad, en menor o ma-
yor escala, por lo que es indudable que existan, porque en el giro habitual de cualquier 
empresa es común que ocurran diferencias intrasocietarias. Garrigues24 señala que 
existen dos tipos básicos de conflictos societarios: i) los conflictos entre accionistas y 
administradores, y, ii) los conflictos entre diversos grupos de accionistas. 

Resulta una labor casi imposible tratar de enumerar todos los conflictos que pue-
dan surgir a nivel intrasocietario, lo cual quizás, ha sido la causa de que la arbitrabilidad 
objetiva haya sido motivo de mucha discusión y como consecuencia de ello, hoy vea-
mos países con posiciones tan distintas. 

Francisco González de Cossio25 ha señalado acertadamente que, para que un 
acuerdo arbitral sea válido, debe ser lícito, es decir, es necesario que la materia sea 
arbitrable. Es por ello que resulta indispensable estudiar la arbitrabilidad objetiva o ratio 
materiae, es decir, determinar cuáles son los conflictos societarios que se pueden so-
meter a un proceso de arbitraje societario.

Debemos advertir que existen diferentes criterios, especialmente, cuando se trata 
de derechos esenciales del accionista que se encuentran regulados por normas con-
sideradas imperativas o de orden público. Las diferentes posiciones son interesantes. 
Veamos algunos casos:

24 Joaquín Garrigues. “Nuevos hechos, nuevo derecho de las sociedades anónimas”. Madrid, Civitas Ediciones, 1998, p. 63
25 Francisco González de Cossío. “Arbitrabilidad de controversias en materia de sociedades mercantiles. Notas para una discusión”. 

Disponible en: http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ARBITRABILIDAD%20CONTROVERSIAS.pdf 
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4.1. España: Máxima amplitud

La reforma de 201126 de la ley de arbitraje española27 incluyó dos preceptos para 
aclarar las dudas existentes con relación al arbitraje societario, reconocer la arbitra-
bilidad de los conflictos que en ellas se planteen, y establecer que el sometimiento a 
arbitraje de la impugnación de acuerdos societarios requiere la administración y desig-
nación de los árbitros por una institución arbitral28. Regulación que se mantuvo en la 
última modificación del 6 de octubre de 2015.

La regla contenida en el artículo 11 bis 1 de dicha ley señala que las sociedades 
de capital pueden someter a arbitraje “los conflictos que en ellas se planteen”. La Comi-
sión para el estudio del arbitraje societario del Club Español del Arbitraje considera que, 
en el derecho de sociedades, cuyo objeto son intereses económicos, no existen mate-
rias que no puedan ser libremente dispuestas por los socios y los administradores29. 

Así mismo, han sido contundentes al afirmar que, en el caso de normas impera-
tivas o incluso de orden público, que constituyan barreras infranqueables para la libre 
disposición de las partes, los árbitros estarán obligados a aplicarlas, y su actuación será 
controlada por el Juez en sede de anulación del laudo30. 

De tal manera que, a criterio de la referida Comisión, la existencia de un derecho 
necesario no representa un impedimento para que todas las controversias societarias 
se puedan resolver en vía arbitral31.

Por otro lado, la Comisión desaconseja que el pacto arbitral estatutario excluya 
determinadas materias del ámbito de la arbitrabilidad. Si bien reconoce que, jurídica-
mente tal posibilidad existe, en la práctica puede ocurrir que en una misma acción se 
acumulen materias arbitrables y no arbitrables, y entre otras cosas, un pacto arbitral de 
este tipo promete ser una fuente de controversias adicionales32. 

26 Ley 11/2011, de 20 de mayo, que reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.
27 El arbitraje societario en España es una tradición iniciada por el Código de Comercio de 1829, el cual imponía en su artículo 

323, que todas las disputas entre los socios y las sociedades mercantiles debían obligatoriamente resolverse a través del 
arbitraje, incluso si los estatutos no lo preveían. Si bien la situación cambió con el Código de Comercio de 1885 que abandonó la 
imposición de un arbitraje societario, en la práctica las compañías continuaron incorporando convenios arbitrales. Sin embargo, 
la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 creó un procedimiento judicial especial para la impugnación de acuerdos sociales, y a 
partir de 1956, el Tribunal Supremo español entendió que, creado el procedimiento especial de impugnación, el arbitraje quedaba 
totalmente excluido. Fue en 1998 cuando la jurisprudencia cambió, pero dejó un margen de duda en torno a la arbitrabilidad 
societaria, puesto que, si bien se consideraba posible el arbitraje en relación con la nulidad de la junta de accionistas y la 
impugnación de acuerdos sociales, se establecía una excepción “sin perjuicio, de que si algún extremo está fuera del poder 
de disposición de las partes no puedan los árbitros pronunciarse sobre el mismo, so pena de ver anulado total o parcialmente 
su laudo”. Posteriormente, se dictó la ley de arbitraje de 2003, la cual no incluyó referencia alguna al arbitraje societario y se 
mantuvieron las dudas respecto a su aplicación. Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. 
“Informe sobre el arbitraje societario en España”. Club Español del Arbitraje. Disponible en: https://www.clubarbitraje.com/wp-
content/uploads/2019/06/cea_Arbitraje_Societario_1.pdf 

28 Preámbulo de la Ley 11/2011.
29 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club Español del Arbitraje. “Informe sobre … Nota 78.
30 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club Español del Arbitraje. “Informe sobre … Nota 78.
31 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club Español del Arbitraje. “Informe sobre … Nota 78.
32 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club Español del Arbitraje. “Informe sobre … Nota 79.
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Consideramos que la posición asumida por España es la correcta, porque se sus-
tenta en bases alineadas con el derecho societario y con el arbitraje en general.  

4.2. Guatemala: Materias de libre disposición

En la República de Guatemala la Ley de Arbitraje33 no regula expresamente al 
arbitraje societario, pero la institución ha sido reconocida por la Corte de Constituciona-
lidad. En sentencia del 16/10/199034, la Corte indicó que una de las bases para decidir 
sobre la procedencia de un procedimiento arbitral debe ser si las normas o situaciones 
que se alegan tienen el carácter de normas de orden público, las cuales, por su naturale-
za, no podrían ser objeto de un procedimiento extrajudicial como el arbitraje.

Dicho criterio ha servido de base para las decisiones posteriores, como por ejem-
plo la correspondiente al expediente 1273-200335, en donde la Corte de Constituciona-
lidad señaló expresamente que es válido el arbitraje societario, siempre y cuando sea 
para dirimir conflictos sobre materias en que las partes tengan libre disposición confor-
me a derecho, definiéndolas como:

 “(…) todas aquellas que, por conveniencia, pertinencia y oportunidad, sean de beneficio para el 
objeto social o estimulen el giro ordinario de la sociedad. Las mismas, por supuesto, podrían 
motivar la toma de decisiones importantes y figurar como objeto de acuerdos por parte de la 
Asamblea General de Accionistas, en cuyo caso, de ser objetados de nulidad tales instrumen-
tos, dicha impugnación podría ventilarse, válidamente, en un procedimiento arbitral”.

En la misma decisión, la Corte Constitucional formuló una lista de temas que no 
forman parte de las materias en las que las partes tengan libre disposición conforme 
a derecho y que, por tanto, puedan ser sometidas al proceso de arbitraje, sino que por 
su “naturaleza, complejidad y posibles efectos”, deben ventilarse en la vía judicial y de 
acuerdo a los preceptos legales correspondientes, “con la seguridad y certeza jurídica 
que dicho medio supone”. 

La referida lista contiene los siguientes temas: 

“i. la procedencia o improcedencia del acuerdo de exclusión a tomarse en contra de los accio-
nistas que presuntamente hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones que les im-
pone el pacto social y la ley, y por su presunta participación en la comisión de actos dolosos o 
fraudulentos contra la sociedad; ii. la adquisición por parte de la sociedad de sus propias accio-
nes; iii. la modificación de la escritura social en cuanto a la forma y modalidad que adoptará su 
órgano de administración; iv. el nombramiento, ratificación o remoción del auditor externo, etc.”.

33 Decreto Número 67-95. Ley de Arbitraje de Guatemala.
34 Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Expediente Número 193-90. Apelación de Sentencia de Amparo. 

Resolución de fecha 16 de octubre de 1990.
35 Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Expediente Número 1273-2003. Apelación de Sentencia de Amparo. 

Resolución de fecha 15 de marzo del 2004. 
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La Corte Constitucional de Guatemala36 ha sostenido que pueden ser sometidas 
a arbitraje únicamente las decisiones que guardan relación con el objeto social y giro 
ordinario de la sociedad; por otra parte, los demás asuntos, como la impugnación de la 
validez de las asambleas, no son arbitrables, toda vez que son asuntos sobre los que la 
Corte estima que las partes no tienen libre disposición ya que por su complejidad deben 
ser resueltos por la jurisdicción correspondiente.

Lo anterior llama poderosamente la atención, especialmente cuando el artículo 
157 del Código de Comercio de Guatemala establece que: “Los acuerdos de las asam-
bleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las dis-
posiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se 
ventilarán en juicio ordinario”. Sin embargo, el criterio de la Corte es que existen temas o 
cuestiones sociales que no son arbitrables.

El hecho de que el referido artículo expresamente disponga que tales acciones 
se ventilarán en juicio ordinario “salvo pacto en contrario”, debería entenderse como una 
facultad que el legislador le concedió a las partes para que en virtud del principio de la 
libre autonomía de la voluntad puedan acordar una manera distinta de dirimir tales con-
troversias, como, por ejemplo, mediante el arbitraje.

Consideramos que tratar de diferenciar entre temas que sean de beneficio para 
el objeto social o estimulen el giro ordinario de la sociedad, de temas que versen sobre 
cuestiones propias de la integración y función de la sociedad, para explicar las materias 
en que las partes tengan libre disposición y por ende puedan someterlas a arbitraje, 
resulta una solución compleja y poco práctica.

4.3. Costa Rica: Naturaleza patrimonial de la controversia

Costa Rica cuenta con un sistema dualista de regulación del arbitraje, formado 
por: la Ley 7727, de 9 de diciembre de 1997, “Resolución Alterna de Conflictos y Promo-
ción de la Paz Social” que regula todo lo referente con el arbitraje doméstico; y la Ley 
8937, “Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional”, que regula al arbitraje comercial 
internacional. 

Si bien en ninguna de dichas leyes se establece una regulación especial para re-
solver los conflictos societarios, la doctrina mercantil ha considerado que es posible 
insertar el acuerdo arbitral dentro del pacto social, de conformidad con lo establecido

36 Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala:  sentencia de fecha 15 de marzo de 2011 (expediente Nro. 878-
2010), sentencia del 15 de marzo de 2011 (expediente 1107-2010), sentencia de fecha 18 de agosto de 2011 (expediente Nro. 
1783-2011), sentencia de fecha 20 de septiembre de 2012 (expediente Nro. 2694-2012), sentencia de fecha 9 de diciembre de 
2014 (expediente Nro. 3475-2014).
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en el artículo 18 inciso 19) del Código de Comercio que permite incorporar a la escritura 
constitutiva: “cualquier otra convención en que hubieran consentido los fundadores”, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7727, que exige que el acuerdo 
arbitral conste de forma escrita37.

Autores como Inmaculada Rodríguez Roblero38 y Anayansy Rojas Chan, han se-
ñalado que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 7727, la arbitrabilidad se encuen-
tra determinada por la naturaleza patrimonial de la controversia o conflicto sometido a 
arbitraje, por lo que al extrapolarlo al ámbito del derecho societario, “cualquier diferencia 
interna que se suscite entre: los socios, los socios y los administradores, los órganos so-
cietarios y, en términos amplios los actos de la vida societaria que repercutan o impacten 
de manera pecuniaria en el socio, resultan susceptibles de ser sometidos a arbitraje”39.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en su Reso-
lución 531/96, del 30 de enero de 1996, dictaminó que la materia patrimonial es materia 
evidentemente disponible y por tanto arbitrable:

“…el contenido esencial de este derecho se traduce en la posibilidad o facultad de toda per-
sona de elegir, para dirimir un conflicto de interés puramente patrimonial o disponible, entre 
la jurisdicción o tutela judicial (artículo 41 de la Constitución Política) y el arbitraje o, incluso, 
los otros modos de resolución alterna de conflictos. Esta facultad no se ve siquiera diezmada 
o restringida, aunque penda de ser finalmente conocido y resuelto un litigio ante los Tribuna-
les de la República. A partir de su núcleo esencial queda suficientemente claro que ninguna 
persona puede ser obligada a renunciar a someter una controversia de interés a un tribunal 
arbitral o compelido para ello, puesto que, se trata de un derecho de libertad para elegir entre 
los distintos modos de solución de un diferendo patrimonial”.

En cuanto a las materias consideradas de orden público en Costa Rica, Anayansy 
Rojas Chan40, al analizar el supuesto de impugnación de un acuerdo de asamblea socie-
taria, considera que la misma puede ser sometida a arbitraje siempre que se haya pre-
visto en el pacto social, lo que no resulta factible es que los árbitros adopten decisiones 
que contraríen los derechos mínimos societarios que el Código de Comercio establece.

La posición asumida por Costa Rica luce bastante lógica y cónsona con los prin-
cipios generales del derecho societario. Ahora bien, ¿todas las posibles controversias 
que puedan surgir en las relaciones intrasocietarias tienen carácter patrimonial y por 
ende pueden ser sometidos a arbitraje?

37 Gastón Certad Maroto. “Algunas otras cuestiones en tema de compromisos y de cláusulas compromisorias en sociedades 
mercantiles”. IUS Doctrina, Año 2, No 1.

38 Inmaculada Rodríguez Roblero. “El arbitraje societario. Estudio de Derecho comparado entre España y Costa Rica”. Revista 
Judicial, No. 111, marzo del 2014.

39 Anayansy Rojas Chan. “Algunas consideraciones sobre el arbitraje estatutario como mecanismo alterno para la solución de 
conflictos societarios”. Derecho Societario, Concursal y del Consumo, Tomo III, San José, Editorial Jurídica Continental, 2017. p. 
61. Disponible en: http://v1.abogados.or.cr/uploads/CMS/Articulo/a9478c8a60068e3e6e1977c389251d4250b82099.pdf 

40 Anayansy Rojas Chan. “Algunas consideraciones sobre el arbitraje estatutario… p. 61. 
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El autor español José Fernando Merino Merchán, considera que nadie podría ne-
gar que sea arbitrables todas las pretensiones que pueden ser evaluables en términos 
económicos, condición que ocurre en las relaciones internas del derecho societario, ya 
que la condición de socio es inseparable del concepto de beneficio, por ello, todo el en-
tramado jurídico-patrimonial propio del derecho societario es, por esencia, arbitrable41.

En la misma línea se ha pronunciado el panameño Juan Pablo Fábrega Polleri, 
para quien las controversias derivadas de relaciones intrasocietarias pueden ser resuel-
tas mediante arbitraje por cuanto tales materias y los derechos que derivan de las mis-
mas se enmarcan dentro de la capacidad de disposición de las partes, por pertenecer la 
materia a la esfera privada del derecho y por la naturaleza de las relaciones que surgen 
entre accionistas; entre estos y el ente legal y sus órganos sociales a partir de la integra-
ción del accionista a la sociedad con la adquisición de acciones y su sometimiento a las 
disposiciones del pacto social42. 

El citado autor también considera que de un análisis de la relación societaria y su 
naturaleza contractual mercantil se deduce que la misma es de origen patrimonial y que 
cualquier controversia que derive de ella afecta únicamente a los socios, a la sociedad 
y/o a los órganos sociales y a sus miembros, sin trastocar derechos de terceros, lo que 
hace que los derechos y obligaciones que nacen de ese vínculo comercial sean de libre 
disposición y libremente renunciables, de manera que toda controversia que surja de 
dicho nexo puede ser transada por voluntad de las partes, dando como resultado que 
su arbitrabilidad esté exenta de toda duda43.

4.4. Venezuela

Como ya se indicó, en Venezuela el arbitraje societario no se encuentra regulado 
expresamente, pero no hay dudas respecto a su legalidad. Al contrario de lo que ocurre en 
otros países, tampoco se ha establecido límites a nivel jurisprudencial respecto a la arbi-
trabilidad de las disputas que pudieran surgir en virtud de las relaciones intrasocietarias.

En este sentido, podríamos afirmar que en Venezuela la arbitrabilidad objetiva en 
temas societarios estará limitado por el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, según 
el cual, podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que 
surjan entre personas capaces de transigir, quedando exceptuadas las controversias: 

41 José Fernando Merino Merchán. “Configuración del Arbitraje Intrasocietario en la Ley 11/2011”. Revista Jurídica de Castilla y 
León, número 29, enero de 2013, pp. 15-16. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4225352 

42 Juan Pablo Fábrega Polleri, El Arbitraje como medio para la solución de controversias que derivan de las relaciones 
intrasocietarias entre accionistas de sociedades anónimas panameñas, entre estos y la sociedad y/o sus órganos sociales. 
Panamá, 2017. p.117.

43 Juan Pablo Fábrega Polleri, El Arbitraje como medio para la solución… pp. 118-119.
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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 sen-
tencia 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 consecuen-

cias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusiva-
mente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por sentencia defi-
nitivamente firme.

Compartimos la opinión del jurista español Manuel Gerardo Tarrío Berjano quien 
señala que en el derecho de sociedades no deben existir materias que no puedan ser 
libremente dispuestas por los socios y los administradores, lo cual no debe confundirse 
con las normas imperativas o incluso de orden público donde los árbitros están obliga-
dos a cumplirlas en la resolución del arbitraje44.

Ahora bien, en cuanto a las materias catalogadas de orden público, debemos 
tomar en cuenta el criterio de la SC-TSJ contenido en la sentencia dictada con motivo 
de la interpretación del artículo 258 de la Constitución de República Bolivariana de Ve-
nezuela45, en la que se indicó lo siguiente:

- “(…) para conocer si algún tópico de cierta relación jurídica es susceptible de arbitraje o no, 
bastará con discernir si allí puede llegar también el conocimiento de un juez, pues si es así, no 
habrá duda de que también es arbitrable por mandato de la voluntad de las partes”.
“(…) la inclusión 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 “sensi-
bles” como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras”.
-“Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar re-
gida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alterativos 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 esti-
pulación 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.” 

44 Manuel Gerardo Tarrío Berjano. “Artículo 11 bis. Arbitraje Estatutario”. Comentarios a la Ley de Arbitraje, coordinado por Carlos 
González-Bueno; Consejo General del Notariado; Madrid, 2014.

45 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de julio de 2008, Nro. 1186 (caso: interpretación 
del artículo 258 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela.
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En este sentido, en Venezuela para determinar si una controversia califica para 
ser dirimida mediante arbitraje societario, primero debe pasar el filtro del artículo 3 de 
la Ley de Arbitraje Comercial (que sea una controversia susceptible de transacción que 
surjan entre personas capaces de transigir, y que no esté incluida en la lista de excep-
ciones), y luego, se debe verificar si se trata de un asunto en el que un Juez pueda tener 
conocimiento. 

Ahora bien, en cuanto a la arbitrabilidad de los procesos concursales de atraso y 
quiebra en Venezuela, compartimos la posición de Carlos Lepervanche M.46, en cuanto 
a que no pareciera procedente, por las razones siguientes:

i. Debido a la cantidad de terceros involucrados, a los cuales no se les puede opo-
ner la cláusula o compromiso arbitral si no lo han suscrito. Además, el arbitraje 
societario no alcanza las relaciones jurídicas con esos terceros.

ii. Un laudo dictado en un proceso del que no han sido parte todos los terceros pue-
de afectar los derechos de la masa.

iii. Sumando a los motivos esgrimidos por Lepervanche, consideramos que los 
procesos concursales encuentran su origen en asuntos que no califican de con-
flictos intrasocietarios, por lo que no sería posible utilizar al arbitraje societario 
para dirimirlos. 

En lo que respecta particularmente a la posibilidad de someter a arbitraje la im-
pugnación de acuerdos sociales, ha habido mucha discusión sobre su procedencia, un 
sector insiste en que no procede debido a que se trata de una infracción del orden públi-
co47. Sin embargo, nuestra opinión respecto al caso venezolano, y muy concretamente 
a la acción de nulidad de asamblea, es la siguiente:

i. No se encuentra prohibido expresamente, la doctrina más autorizada lo ha reco-
nocido48, y ya se cuenta con al menos un precedente en el Tribunal Supremo de 
Justicia, específicamente en el caso “Centro Portugués”49, en donde la SPA-TSJ 
luego de hacer un análisis prima facie, indicó que el Poder Judicial carecía de ju-
risdicción para conocer de una demanda de nulidad de asamblea cuando exista 
un acuerdo arbitral societario.

ii. La SC-TSJ ha sido contundente al señalar que el simple hecho de que una mate-
ria este regida por el orden público, no implica que este excluida del conocimiento 
que sobre dicha controversia pueda darse en arbitraje.

46 Carlos Lepervanche M. “Aproximación a la solución de conflictos societarios… p. 51. 
47 Se recomienda revisar el tema en:  José María Muñoz Planas y José María Muñoz Paredes. “La impugnación de acuerdos de la 

junta general mediante arbitraje”. Derecho de Sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, Madrid: McGraw, 2002, 
pág. 2028.

48 Carlos Lepervanche M. “Aproximación a la solución de conflictos societarios… y Mario Bariona. “El arbitraje como medio 
alternativo…

49 Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00621-12511-2011-2011-0129.HTML
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iii. Se trata de un tópico que podría llegar también al conocimiento de un Juez, por lo 
que, siguiendo el criterio de la SC-TSJ, no hay dudas de que también es arbitrable 
por mandato de la voluntad de las partes, independientemente de que se trata de 
una nulidad absoluta o relativa50.

Aprovechamos la oportunidad para ratificar nuestro criterio de que también es 
perfectamente válido someter a arbitraje societario el supuesto de hecho previsto en 
el artículo 291 del Código de Comercio, es decir, como medio para la protección de 
los intereses societarios ante severas irregularidades de los administradores y falta de 
vigilancia de los comisarios, ya que se cumple con los requerimientos anteriormente 
enumerados, y además, cumple con los extremos exigidos por la Constitución de ofre-
cer una posibilidad cierta, real y eficaz de acceso a una justicia expedita a toda persona, 
garantizando además, el debido proceso, el derecho a la igualdad y el principio de no 
discriminación51. 

5. La arbitrabilidad subjetiva

Un tema en el que tampoco hay una posición unánime en la doctrina tiene que 
ver con la arbitrabilidad subjetiva, es decir, respecto al alcance del acuerdo de arbitraje 
societario, específicamente en cuanto a si este vincula a la sociedad, a los socios ac-
tuales, a los nuevos socios, a terceros relacionados con la sociedad como lo son los 
administradores y comisarios, y finalmente, si vincula también a terceros ajenos a la 
relación intrasocietaria.  

5.1. Vinculación de la sociedad

La duda sobre si el acuerdo de arbitraje societario vincula o no a la sociedad 
como persona jurídica, se presenta en el supuesto en el que dicho acuerdo es celebrado 
al momento de la formación de la sociedad y es incluido en el documento constitutivo. 
El sector de la doctrina que considera que en ese caso en particular no se vincula a la 
sociedad, justifica su posición en el hecho de que la decisión de someter a arbitraje los 
conflictos intrasocietarios es tomada por los socios fundadores a título personal, y, por 
ende, no es una manifestación de la sociedad per se, ya que la persona jurídica no ha 
nacido para el momento en que se tomó la decisión. 

50 Es importante tomar en cuenta que desde el punto de vista práctico puede ocurrir una situación en la que un tercero que no está 
vinculado al acuerdo de arbitraje societario, impugne en vía judicial una asamblea por un vicio de nulidad absoluta, a la vez que 
lo haga un socio en vía arbitral. El riesgo está en la posibilidad de que existan decisiones contradictorias, ya que ambos casos 
no podrían acumularse. Sin embargo, creemos que la solución al problema planteado radica en los efectos de la decisión, ya 
que, si la acción es declarada sin lugar, la decisión solo tendrá efectos entre el demandante y la sociedad mercantil, pero, si la 
acción es declarada con lugar, el fallo tendrá efectos para todos los accionistas, inclusive tendrá efectos frente a terceros. 

51 Diego Thomás Castagnino. El procedimiento de denuncia por irregularidades en el cumplimiento de los deberes de los 
administradores y falta de vigilancia de los comisarios. Revista Venezolana de Derecho Mercantil.  Nro. 7. 2021. Disponible en: 
https://www.sovedem.com/_files/ugd/de1016_864af94b67d14fc4af366135079163b1.pdf 
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Afortunadamente se trata de una posición minoritaria de la doctrina. Los que en 
cambio consideramos que el acuerdo de arbitraje societario celebrado al momento de 
constitución de la sociedad la vincula, lo hacemos partiendo de la premisa de que con 
el nacimiento de la sociedad como persona jurídica los socios acuerdan cuales serán 
las reglas de funcionamiento, entre ellas, el medio que se utilizará para resolver las con-
troversias intrasocietarias; se trata de una decisión de los socios, y como cualquier otro 
tipo de decisión, tendrá efectos entre ellos y la sociedad.

5.2. Vinculación de los socios presentes y nuevos

En la doctrina no ha habido mayor discusión respecto al alcance que tiene el 
acuerdo de arbitraje societario sobre los socios fundadores ya que se entiende que 
automáticamente van a estar sometidos. ¿Dónde existen dudas?, cuando ingresa a la 
sociedad un nuevo socio.

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades, considera que el nuevo accio-
nista no está vinculado al pacto arbitral, salvo que haya manifestado su consentimiento 
expreso. En cambio, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional colombiana, 
han manifestado que el solo hecho de ingresar a la sociedad, como resultado de una ex-
presión de voluntad, es suficiente para que se entienda que ha consentido a la cláusula 
arbitral contenida en los estatutos52.

La conclusión a la que ha llegado la doctrina53 es que cuando una persona adquie-
re la acción o la participación, según sea el caso, se está adhiriendo de manera integral 
a las normas de funcionamiento de la sociedad, las cuales son oponibles a todos, en 
razón a la inscripción de los estatutos en el registro mercantil, y esta adhesión no po-
demos calificarla ni equipararla a los efectos de un contrato de adhesión. No guarda 
ninguna relación con un contrato de esta clase porque el socio ingresa a la sociedad en 
condición de paridad respecto a los socios restantes.

Sin embargo, hay quienes consideran que de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, según el cual en los contratos de ad-
hesión la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse 
en forma expresa e independiente, sería prudente que en el acto de cesión o venta haya 
una manifestación expresa por parte del adquirente aceptando el acuerdo de arbitraje. 

No compartimos tal posición, primero, porque el acto traslativo de la propiedad 
de las acciones sociales no es un contrato de adhesión, se encuentra expresamente 
regulado en el artículo 296 y siguientes del Código de Comercio; y segundo, sea que el 

52 Daniel Posse Velásquez. “El pacto arbitral societario: La tesis de la Superintendencia debe morir”. Abitrio. Segunda Edición. 
Julio de 2019. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. p.54. Disponible en: https://www.
centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/02 

53 Juan Pablo Liévano Vegalara, Yolimar Prada Márquez. “El Pacto arbitral en el contrato societario…
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acuerdo de arbitraje societario haya sido incluido en los estatutos sociales con la fun-
dación de la sociedad, o que haya sido una inclusión sobrevenida producto de una mo-
dificación de los estatutos, en ambos casos, de acuerdo con las reglas de la publicidad 
registral54, el que desee ser socio, tomará tal decisión en conocimiento de esta regla de 
funcionamiento, la cual, una vez acepte ser socio, se le será oponible inmediatamente.

Lo anterior no significa que la venta de acciones tenga que registrarse, recordemos 
que el Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que tal acto no interesa a terceros, 
por lo que no se requiere su inscripción en el Registro Mercantil55, la única exigencia es 
que dicho acto traslativo de la propiedad se debe hacer por declaración en el respectivo 
libro de accionistas de la compañía56, para que tenga efectos frente a la sociedad y 
frente a terceros57.

En países en donde el arbitraje societario está regulado como en España, se exi-
ge expresamente58 que la cláusula de sumisión al arbitraje debe estar incluida en los 
estatutos de la sociedad de capital, esto con la finalidad de garantizar que adquiera 
publicidad registral, y como consecuencia, se presuma conocida por socios y adminis-
tradores, y que su efecto se pueda extender no solo a los existentes en el momento de 
su adopción, sino también a los que sucedan en el futuro59.

Es importante advertir que, la anterior conclusión no implica que un acuerdo de 
arbitraje societario pactado fuera de los estatutos, como por ejemplo en un acuerdo 
parasocial, carezca de validez, la tendrá, pero surtirá efectos únicamente a las partes 
que lo hayan consentido expresamente. Otro ejemplo es el que señalan Gustavo Alvarez 
y Alberto Rosales60, con el supuesto en el que varios accionistas de una compañía anó-
nima celebren un acuerdo de sindicación de acciones o voto que incluya una cláusula 
arbitral, la misma no aplicaría a otros miembros.  

Recordemos que el artículo 221 del Código de Comercio señala que las modi-
ficaciones en la escritura constitutiva y en los estatutos de las compañías, cualquiera 
que sea su especie, no producirá efectos mientras no se hayan registrado y publicado, 
conforme a las disposiciones del referido Código. 

54 Manuel Olivencia Ruiz. “Artículo 11 Bis. Arbitraje Estatutario”. Disponible en: https://www.cuatrecasas.com/media_repository/
docs/esp/articulo_11_bis._arbitraje_estatutario_(capitulo_de_libro)_123.pdf 

55 TSJ-SC 5/03/2004 (Exp. 02-2992). Giovanny Maray García. Magistrado ponente: José M. Delgado Ocando. Procedimiento: 
Amparo constitucional. Ratificada por: TSJ-SC 25/02/2014 (Exp. 10- 0531) y TSJ-SCC 28/11/2017. (Exp. 2017-000064). 

56 TSJ-SCC 4/4/2013 (Exp. 2012-000586). Inversiones 30-11-98 C.A. Vs. Constructora 888 C.A. Magistrado ponente: Isbelia Pérez 
Velásquez. Procedimiento: Recurso de casación. 

57 TSJ-SCC 23/02/2017 (Exp. 16-1024). María Lourdes Pinto De Freitas. Magistrado ponente: Juan José Mendoza Jover. 
Procedimiento: Recurso de revisión. Ratifica: TSJ-SC 5/03/2004 (Exp. 02-2992), TSJ-SC 25/02/2014 (Exp. 10-0531). Ratificada 
por: TSJ-SCC 28/11/2017 (Exp. 2017-000064).

58 Ley de arbitraje. España. Ley 11/2011… Art. 11 bis 2.
59 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. “Informe sobre… Nota 21.
60 Gustavo Alvarez. Alberto Rosales. “Sumario del arbitraje societario en Venezuela”. Revista del Club Español del Arbitraje. Nro. 40. 

2021. p. 98.
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Es por ello que para determinar el alcance del acuerdo de arbitraje societario es 
necesario verificar si tal acuerdo forma parte de un documento registrado y publicado, 
o si, por el contrario, consta únicamente en un documento privado. 

De tal manera que, en el supuesto en el que el acuerdo de arbitraje conste en los es-
tatutos o en una modificación posterior (siendo que en ambos supuestos el documento 
fue debidamente registrado y publicado), el nuevo socio al manifestar estar de acuerdo 
con los fines y objetivos de la sociedad, se adhiere y se somete, a las reglas de funciona-
miento de manera íntegra, por lo que tendrá que dar cumplimiento a todos sus derechos y 
obligaciones, incluyendo su sometimiento y cumplimiento al acuerdo arbitral societario. 

Queremos ser enfáticos en afirmar que la incorporación de un nuevo socio en la 
sociedad no ocurre mediante un contrato de adhesión, tampoco podemos decir que sea 
mediante una cláusula abusiva, porque se supone que ese socio ha hecho una debida 
diligencia, que conoce y entiende los estatutos de la sociedad y que por lo tanto com-
parte su objeto y fines sociales. 

De todas formas, debido a que existen posiciones encontradas en la doctrina, el 
profesor Bariona recomienda que en el acto de cesión haya una manifestación expre-
sa por parte del cesionario en mérito a la cláusula compromisoria61. Creemos que tal 
manifestación no generaría ningún perjuicio, como tampoco lo generaría no tenerla, ya 
que, por las razones antes explicadas, la vinculación del acuerdo de arbitraje societario 
es inmediata, y mientras en Venezuela no sea regulada, sus efectos se causan desde el 
preciso momento en que se incorpora el nuevo socio a la sociedad.

A quien deje de ser socio de la sociedad, ya no se le aplicará el acuerdo de ar-
bitraje societario por hechos que ocurran posterior a su desincorporación, quedando 
vinculado únicamente, por asuntos ocurridos mientras mantuvo la cualidad de socio. 

Por último, no podemos dejar de lado el caso de los herederos. La jurisprudencia 
colombiana ha establecido que para el caso de sucesión por causa de muerte no le 
resulta legítimo al heredero desconocer la cláusula compromisoria aceptada por su 
causante62. 

De tal manera que, el heredero va a estar vinculado con el acuerdo arbitral de la 
sociedad de la que está heredando una participación. En Venezuela lo anterior se justifi-
ca de conformidad con lo establecido en el artículo 1163 del Código Civil, según el cual, 
quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes.

61 Mario Bariona. “El arbitraje como medio alternativo de solución… p. 58.
62 Juan Pablo Liévano Vegalara, Yolimar Prada Márquez. “El Pacto arbitral en el contrato societario…
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5.3. Vinculación de los administradores y comisarios

Respecto a la vinculación de los administradores y comisarios resaltan dos pos-
turas. Una, que niega su vinculación con el acuerdo de arbitraje societario, y la otra 
corriente, que por cierto es la mayoritaria, que ha concluido que sí quedan vinculados. 

Los que niegan la vinculación de los administradores y comisarios, lo hacen bajo 
las siguientes premisas: En primer lugar, porque los administradores y comisarios son 
personas ajenas al contrato social que no expresaron su voluntad inequívoca de some-
terse al arbitraje como medio para dirimir controversias, razón por la cual, solamente se 
les podría aplicar dicho acuerdo si ejercen el rol simultáneo de socio y administrador, 
pero, como reseña Carlos Molina Sandoval63, no por su condición de administrador, sino 
por ser parte en el contrato social.

Afortunadamente esta posición ha sido superada. Actualmente se concluye que, 
el administrador y comisario al aceptar sus cargos se están sometiendo a los estatutos 
y a las reglas de sociedad, entre las cuales está el acuerdo arbitral societario. 

Los administradores y comisarios, aunque no son parte del contrato de sociedad, 
tampoco son terceros, en sentido estricto64. De hecho, el administrador es de los prime-
ros custodios de los estatutos ¿cómo es entonces que no van a someterse al acuerdo 
arbitral societario los administradores? Igual situación ocurre con los comisarios.

Compartimos el criterio65 según el cual el acuerdo arbitral al formar parte del pac-
to social (sea desde su fundación o por un acuerdo sobrevenido) se convierte en una 
regla de funcionamiento de la sociedad, que vincula a los socios que participaron en el 
contrato fundacional, a los órganos societarios (órgano de administración, deliberativo 
y de vigilancia o fiscalización), los herederos y legatarios, así como los futuros socios.

5.4. Vinculación de terceros ajenos a la relación intrasocietaria

Para cerrar, una última pregunta ¿el acuerdo arbitral societario tiene vinculación 
con terceros ajenos a la relación intrasocietaria? La respuesta es definitivamente no, 
recordemos que el arbitraje societario es un medio para la resolución de conflictos in-
trasocietarios, por lo que no es posible pretender que abarque a otros terceros distintos 
a los socios, administradores y comisarios.

En este sentido, para dirimir conflictos que surjan con contratistas y proveedores, 
la sociedad tendrá que celebrar acuerdos de arbitraje comercial con cada uno de ellos.

63 Carlos Molina Sandoval. “Arbitraje Societario”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios 62 p. 59.
64 Sergio Sánchez Gimeno. “Impugnación de acuerdos… p. 109. 
65 Manuel Olivencia Ruiz. “Artículo 11 Bis. Arbitraje…
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6. Tipo de arbitraje aplicable

La siguiente discusión tiene que ver sobre el tipo de arbitraje aplicable, si debe tra-
tarse de un arbitraje institucional, o si es posible acordar un arbitraje ad-hoc. Según ha 
señalado el Club Español del Arbitraje, la ley de arbitraje española exige que las impug-
naciones de acuerdos sociales deban ser dirimido mediante arbitraje institucional, y que 
otros tipos de controversias (por ejemplo, la responsabilidad de los administradores), 
puedan ser resueltas mediante arbitraje ad-hoc.

Si bien el Club Español del Arbitraje señala que sería jurídicamente factible que 
los estatutos de la sociedad contara con una cláusula arbitral compleja, que definiera 
un arbitraje institucional para las impugnaciones de acuerdos, y un arbitraje ad-hoc para 
los restantes conflictos66, el Club desaconseja tal solución, por considerar que la expe-
riencia demuestra que clausulas arbitrales complejas frecuentemente devienen patoló-
gicas, y por la posible existencia de varios conflictos relacionados que pudieran quedar 
sometidos a diferentes tipos de arbitraje, junto a la búsqueda de una mayor seguridad 
jurídica en relación con el ámbito objetivo del convenio, aconsejan una cláusula unifor-
me de resolución de controversias societarias a favor de un arbitraje institucional67. 

En el caso venezolano como el arbitraje societario no está regulado, tiene plena 
vigencia y aplicación el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, por 
lo que podrán elegir indistintamente entre arbitraje institucional y ad-hoc de acuerdo con 
su preferencia.

Para Gustavo Alvarez y Alberto Rosales68, el arbitraje institucional reduce muchas 
dilaciones y retrasos que podrían surgir en el caso de un arbitraje ad-hoc, tales como la 
elaboración de común acuerdo de reglas procedimentales o el nombramiento de árbitros. 

Sin embargo, actualmente contamos en el foro venezolano con las “Reglas de 
la Asociación Venezolana de Arbitraje sobre Arbitraje Independiente”, las cuales fueron 
aprobadas por la Asociación Venezolana de Arbitraje el 9 de julio de 2021, con el firme 
propósito de facilitar la práctica del arbitraje independiente en Venezuela, contribuir con 
la promoción de los medios alternos de resolución de controversias y coadyuvar con el 
sistema de justicia. 

Dichas Reglas, son el resultado de un meticuloso trabajo de investigación que 
conjugó la experiencia de la práctica profesional con la teoría, tomando en considera-
ción los más modernos criterios jurisprudenciales en materia de arbitraje ad-hoc, y la

66 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. “Informe sobre… Nota 36.
67 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. “Informe sobre… Nota 37.
68 Gustavo Alvarez. Alberto Rosales. “Sumario del arbitraje societario… p. 101.
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la opinión de la comunidad jurídica en general, ya que las mismas fueron sometidas a 
consulta pública. Se trata de un conjunto de normas flexibles, adaptables en el tiempo, 
innovadoras, actualizadas a las necesidades específicas de las partes y acorde a las 
tendencias actuales de los procedimientos arbitrales modernos. 

De esta manera, si las partes desean que el arbitraje societario sea pactado bajo 
la forma ad-hoc, recomendamos ampliamente su sometimiento a tales Reglas.

7. ¿Arbitraje de derecho o arbitraje de equidad?

La última de las discusiones seleccionadas para ser analizada en este trabajo, 
tiene que ver con si la controversia debe ser decidida conforme a derecho o equidad. 
Sobre este particular coincidimos con la recomendación del Club Español del Arbitra-
je69, quien desaconseja que las partes pacten un arbitraje societario en equidad, ya que 
las sociedades son creaciones de la ley, y sus controversias tienen una naturaleza emi-
nentemente jurídica, razón por la cual, resulta más aconsejable que la controversia sea 
resuelta mediante arbitraje de derecho.

Los autores Gustavo Alvarez y Alberto Rosales70, consideran que el arbitraje de 
derecho es la opción mas conveniente debido a la naturaleza de los conflictos intraso-
cietarios.  

Igual que con la elección entre arbitraje institucional y arbitraje ad-hoc, conside-
ramos que en Venezuela mientras no se cuente con una regulación expresa, las partes 
podrán elegir libremente si desean que el arbitraje sea decidido conforme a derecho o 
equidad. Sin embargo, recomendamos la utilización del arbitraje de derecho, por los 
tipos de conflictos que puedan surgir en la relación jurídica intrasocietaria. 

CONCLUSIONES

El arbitraje societario es un medio alterno de resolución de controversias que 
tiene por finalidad dirimir divergencias intrasocietarias.

En Venezuela el arbitraje societario no se encuentra expresamente regulado por 
la Ley de Arbitraje Comercial, seguramente porque tampoco fue contemplado por la Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) de 1985.

69 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. “Informe sobre… Nota 58.
70 Gustavo Alvarez. Alberto Rosales. “Sumario del arbitraje societario… p. 98.
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Si bien todo parece indicar que el arbitraje societario no está siendo utilizado con 
frecuencia en Venezuela, los pocos casos que han llegado al conocimiento del Tribunal 
Supremo de Justicia han concluido con sentencias que apoyan la institución.

Existen dos posibilidades para la incorporación del acuerdo de arbitraje socie-
tario: i) al momento de la constitución de la sociedad, y ii) mediante una modificación 
estatutaria.  

No hay dudas en la doctrina respecto a la posibilidad de incorporar el acuerdo de 
arbitraje societario al momento de la constitución de la sociedad, y dicha decisión se 
toma con la mayoría de los presentes. 

Para la incorporación sobrevenida encontramos distintas posiciones en la doctri-
na, pero consideramos que en Venezuela, mientras no exista una regulación expresa, 
creemos que la incorporación sobrevenida del acuerdo de arbitraje societario, así como 
su modificación o eliminación, es perfectamente legal, y el quórum necesario para con-
siderar válida la decisión, será el dispuesto por el propio estatuto de la sociedad para 
el caso de una modificación cualquiera de los estatutos sociales, y a falta de ello, será 
suficiente contar con la mayoría de los presentes.

En Venezuela para determinar si una controversia califica para ser dirimida me-
diante arbitraje societario, primero debe pasar el filtro del artículo 3 de la Ley de Arbitraje 
Comercial (que sea una controversia susceptible de transacción que surjan entre per-
sonas capaces de transigir, y que no esté incluida en la lista de excepciones), y luego, 
se debe verificar si se trata de un asunto en el que un Juez pueda tener conocimiento. 

En cuanto a la arbitrabilidad de los procesos concursales de atraso y quiebra en 
Venezuela, los mismos encuentran su origen en asuntos que no califican de conflictos 
intrasocietarios, por lo que no sería posible utilizar al arbitraje societario para dirimirlos.

En lo que respecta particularmente a la posibilidad de someter a arbitraje la im-
pugnación de acuerdos sociales, ha habido mucha discusión sobre su procedencia, un 
sector insiste en que no procede debido a que se trata de una infracción del orden públi-
co. Sin embargo, respecto al caso venezolano, al no existir una norma que lo prohíba ex-
presamente, y siguiendo los criterios de la SC-TSJ, consideramos que es perfectamente 
posible someterlo a arbitraje societario.

Como también es posible en Venezuela, someter a arbitraje societario el supues-
to de hecho previsto en el artículo 291 del Código de Comercio, es decir, como medio 
para la protección de los intereses societarios ante severas irregularidades de los admi-
nistradores y falta de vigilancia de los comisarios.

El acuerdo de arbitraje societario abarca a la sociedad tanto para el caso de la 
inclusión del acuerdo al momento de su constitución, debido a que con el nacimiento 
de la sociedad como persona jurídica los socios acuerdan cuáles serán las reglas de 
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funcionamiento, entre ellas, el medio que se utilizará para resolver las controversias 
intrasocietarias; se trata de una decisión de los socios, y como cualquier otro tipo de 
decisión, tendrá efectos entre ellos y la sociedad. Para el supuesto de un acuerdo de 
arbitraje societario sobrevenido, no hay discusión en la doctrina respecto al alcance que 
tiene sobre la sociedad.

En la doctrina no ha habido mayor discusión respecto al alcance que tiene el 
acuerdo de arbitraje societario sobre los socios fundadores ya que se entiende que 
automáticamente van a estar sometidos. Para el caso de un socio que se incorpore a la 
sociedad posterior a la inclusión del acuerdo de arbitraje societario, esta se le aplicará 
inmediatamente con su incorporación, debido a que al hacerse socio se está adhiriendo 
de manera integral a las normas de funcionamiento de la sociedad, las cuales son opo-
nibles a todos, en razón a la inscripción de los estatutos en el Registro Mercantil, y esta 
adhesión no podemos calificarla ni equipararla a los efectos de un contrato de adhe-
sión. No guarda ninguna relación con un contrato de esta clase porque el socio ingresa 
a la sociedad en condición de paridad respecto a los socios restantes.

Para que el acuerdo de arbitraje societario tenga efectos entre las partes, es nece-
sario que forme parte de los estatutos sociales, que el mismo se encuentre inscrito en el 
Registro Mercantil y que haya sido publicado. No obstante, es posible que se celebre un 
acuerdo de arbitraje societario fuera de los estatutos, como por ejemplo en un acuerdo 
para social, pero surtirá efectos únicamente a las partes que lo hayan consentido ex-
presamente.

El administrador y comisario al aceptar sus cargos se están sometiendo a los 
estatutos y a las reglas de sociedad, entre las cuales está el acuerdo arbitral societario. 
En cambio, el acuerdo arbitral societario no abarca a terceros ajenos a la relación intra-
societaria. Para dirimir conflictos que surjan con contratistas y proveedores, la sociedad 
tendrá que celebrar acuerdos de arbitraje comercial con cada uno de ellos.

En el caso venezolano como el arbitraje societario no está regulado, tiene plena 
vigencia y aplicación el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, por 
lo que podrán elegir indistintamente entre arbitraje institucional y ad-hoc de acuerdo con 
su preferencia. En caso de elegir al ad-hoc se recomienda someterse a las Reglas de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje sobre Arbitraje Independiente.

En Venezuela mientras no se cuente con una regulación expresa, las partes po-
drán elegir libremente si desean que el arbitraje sea decidido conforme a derecho o 
equidad. No obstante, recomendamos la utilización del arbitraje de derecho, por los 
tipos de conflictos que puedan surgir en la relación jurídica intrasocietaria.
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INTRODUCCIÓN

La jurisdicción arbitral no puede ser entendida como algo que sea creado o per-
mitido por el Estado, sino que la creación de la jurisdicción arbitral depende de los indivi-
duos que la pactan, mientras que el Estado está obligado a reconocerla y a darle validez 
y ejecutividad, mediante las formas que su ordenamiento jurídico le permita1.

La obligación a la que está sometido el Estado de reconocer la libertad creadora 
de jurisdicción de las personas, no implica una obligación ilimitada. En efecto, el Es-
tado tiene otras obligaciones que debe ponderar conjuntamente con la obligación de 
reconocimiento de la libertad, para a su vez, garantizar el resto de las libertades de los 
individuos.

Es así que el reconocimiento que hacen los Estados del arbitraje debe darse bajo 
los parámetros de revisar que la manifestación del ejercicio de la autonomía de la volun-
tad fuese realmente libre, y en términos generales que se garantice la protección de los 
derechos humanos fundamentales de todas partes enfrentadas en el arbitraje. Todo esto 
es cónsono con las disposiciones de la mayoría de las leyes de arbitraje y aún más con 
la Convención de New York. Estos textos normativos de los Estados propenden al reco-
nocimiento, y garantizan el ejercicio de las libertades y los derechos de los particulares.

Bajo este entendido, se pueden encontrar vínculos importantes entre el arbitraje y 
el Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Así, de entender el arbitraje como 
una manifestación jurisdiccional producto del ejercicio de la libertad de las personas, 
cuyos efectos se materializan dentro de las esfera territorial de uno o varios Estados, los 

* Profesor de las Universidades Monteávila, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Director y profesor del Programa de 
Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monteávila. Director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución 
de Controversias. Subdirector de Derecho y Sociedad: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Monteávila. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje 2019-2021 y 2021-2023. Miembro del 
Consejo Asesor Académico del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacinoal e Internacional. Socio en Leĝa Abogados

1 Julian D. M. Lew, “Achieving the dream: Autonomous Arbitration” en Arbitration International, Nro. 22 Issue 2, junio 2006, Oxford 
University Press. Londres, 2006. p. 187



cuales deben reconocer y garantizar los acuerdos de las partes (en este caso el acuerdo 
arbitral), así como las consecuencias resultantes del ejercicio de la libertad (aquí nos 
referimos al laudo arbitral); es ineludible tener en cuenta que el reconocimiento y la pro-
tección que hagan los Estados de ello, se enmarca dentro de una actuación que está 
sometida al respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, en este trabajo abordaremos esa relación existente entre el arbitra-
je y los Derechos Humanos, así como los límites y las garantías que tienen que respetar 
los Estados para permitir a las partes el ejercicio de sus derechos, entre ellos, el derecho 
de resolver sus controversias de la mejor forma que les parezca, bajo parámetros de 
libertad y respeto a los derechos de su contraparte.

1. Relación entre el arbitraje y los Derechos Humanos

Como puede intuirse de lo mencionado en el apartado anterior, existe una doble 
relación entre los Derechos Humanos y el Arbitraje, que los Estados deben tener en 
cuenta al momento de ejercer la función protectora de Derechos Humanos a la que 
están sometidos.

En primer lugar, el reconocimiento de la libertad de contratar y disponer de los 
derechos que tienen las personas2, manifestado no solo en el derecho de libertad en sí 
mismo, sino en derechos como el de asociación, de propiedad y del reconocimiento de 
la dignidad de la persona3, implican el reconocimiento y protección que debe dársele al 
derecho de acordar el arbitraje entre las partes.

Existen en este contexto dos manifestaciones que se derivan de la relación con-
tractual arbitral y los Derechos Humanos. La primera es una manifestación o dimensión 
positiva, en la que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho contractual de las 
personas; mientras que la segunda dimensión, la negativa, está determinada por la pro-
tección que el Estado debe dar a los terceros no contratantes de que sus derechos no 
se vean violentados por aquellos que contratan.

2 Dice Jesus María Casal H., Los Derechos Humanos y su Protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales 
(Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2009), 45, que “La función primaria de la Constitución desde su nacimiento como 
concepto de la modernidad, es justamente la de reconocer las libertades básicas del ser humano y la de asegurar su pleno 
disfrute, tal como lo pone de manifiesto el célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano…”

3 Ver por ejemplo Artículos 7, 11, 16 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Modernamente, en algunos países, el mandato de reconocer la posibilidad de las 
partes de contratar el arbitraje está consagrado en los textos constitucionales4, dando 
protección del derecho contractual de las personas de elegir libremente el foro en el 
que serán resueltas sus controversias5, dentro de los límites que la legislación permita, 
siempre y cuando no se vacíe de contenido el derecho fundamental del que se trata6.

Quizá, en un ámbito más práctico pueden encontrarse los derechos procesales 
que deben ser garantizados a las partes en todo proceso, judicial e incluso arbitral. Si 
bien existe una diferencia en la forma de proteger esos derechos (dependiendo de si 
el procedimiento es judicial o arbitral), no implica que los Estados no deban garantizar 
estos derechos a las personas de forma irrestricta, so pena de ser condenados (los 
Estados) por violaciones a estos Derechos.

Específicamente entre los derechos procesales a los que nos referimos encontra-
mos (i) derecho de acceso a los tribunales; (ii) derecho a un juez imparcial e indepen-
diente; (iii) derecho de presentar el caso, que incluye el derecho a ser escuchado; (iv) 
derecho de igualdad de oportunidad; y (v) derecho de obtener decision en un tiempo 
razonable7.

Hemos dicho que los Estados se ven obligados a proteger estos derechos, en vir-
tud de ser los destinatarios de las normas protectoras de Derechos Humanos. De esta 
forma se considera que estos Derechos “…que imponen deberes de respetar, garantizar, 
satisfacer, proteger y legislar, ponen de manifiesto que el Estado es jurídicamente el 
ente llamado a poner en ejecución el sistema de protección de los derechos humanos 
internacionalmente protegidos.”8

4 Para Jesus María Casal H., Los Derechos Humanos y su Protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales 
(Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2009), 46-47 “Conviene tener presente que la tutela de los derechos humanos en 
el orden interno es una forma de cumplimiento de las obligaciones internacionales impuesta a los Estados por los respectivos 
tratados. Históricamente el reconocimiento y, en parte, la protección de los derechos inherentes a la persona en el Derecho 
interno son previos al desarrollo de su garantía internacional, pero una vez que ésta se ha consolidado, mediante instrumentos 
jurídicos vinculantes, los Estados carecen de libertad para determinar si y en qué medida asegurarán la vigencia de los derechos 
internacionalmente consagrados. Deben poner sus sistemas jurídicos al servicio de los derechos humanos, en los términos y 
con el alcance exigido por tales instrumentos, sin perjuicio de que subsistan las corrientes que nutrieron la gestación interna 
de los derechos de la persona y que pueden desembocar en niveles de protección más elevados a los estándares básicos 
requeridos por los tratados sobre derechos humanos.”

5 En Venezuela, por ejemplo, esta previsión está establecida en el artículo 258 del texto constitucional, el cual requiere que el 
Estado promueva mediante ley el arbitraje y los demás medios de resolución de conflictos.

6 Así la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró la validez y aplicabilidad del artículo 6 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos al arbitraje. Ver decisión Deweer v. Bélgica del 27 de febrero de 1980 en donde se estableció 
que “Mr. Deweer waived his right to have his case dealt with by a tribunal… a waiver of this kind is frequently encountered in both 
civil matters, notably in the shape of arbitration clauses in contracts, and in criminal matters… The waiver does not in principle 
offend against the Convention… Absence of constraint is at all events one of the conditions to be satisfied.”

7 Artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
8 Pedro Nikken, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno,” Revista IIDH 57 (Enero-Junio 2013): 15
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La pregunta que se podría plantear es, si los destinatarios de garantizar y proteger 
los Derechos Humanos son los Estados, entonces, ¿estarían los tribunales arbitrales 
exentos de garantizar dicha protección, o dicho de otro modo, podrían dictar sus deci-
siones sin garantizar los derechos procesales a las partes?

Se sostiene que la jurisdicción arbitral no puede ser entendida como algo que sea 
creado o simplemente permitido por el Estado, sino que la creación de la jurisdicción 
arbitral depende de los individuos que la pactan, mientras que el Estado está obligado a 
reconocerla y a darle validez y ejecutividad, mediante las formas que su ordenamiento 
jurídico le permita9.

En este entendido, es claro que la misión de los árbitros consiste en decidir la 
controversia planteada por las partes –de forma tal que sea ejecutable10– siempre que 
dicha controversia esté comprendida dentro de los límites del acuerdo arbitral, de la 
arbitrabilidad y que no sea violatoria del orden público; de lo contrario, el laudo que dicte 
el tribunal arbitral encontraría el problema de ser anulado o inejecutable.

Bajo esta premisa, la Convención de New York establece, en su artículo V, estable-
ce que el reconocimiento de un laudo arbitral podrá ser denegado si (i) el laudo resuelve 
un asunto no comprendido en la cláusula arbitral11; (ii) la materia sometida a arbitraje en 
la cláusula no es arbitrable12; o (iii) el laudo contraría el orden público del país en donde 
se trata de ejecutar13.

Ello implica que, bajo los estándares ampliamente aceptados por la mayoría de 
los Estados, adoptados no solo mediante la Convención de New York, sino además 
bajo las leyes de arbitraje de cada uno de los países14, para que un Estado reconozca y 
ejecute los laudos arbitrales, es necesario que estos cumplan, con las disposiciones de 
orden público del Estado del cual se requiere el reconocimiento y ejecución del laudo 
en cuestión, y qué más de orden público, que la garantía por parte de los árbitros de los 
Derechos Humanos de las personas.

Ese apego y protección de los Derechos Humanos de las personas por parte de 
los árbitros, si bien no está manifiesto expresamente en las leyes arbitrales ni en las 
convenciones internacionales sobre arbitraje, está implícito en la obligación que tienen

9 Julian D. M. Lew. ob cit. p. 187
10 Artículo 42 del Reglamento de Arbitraje de la ICC; 12 del Reglamento de Arbitraje CEDCA, entre otros
11 Artículo V.1(c) de la Convención de Nueva York
12 Artículo V.2(a) de la Convención de Nueva York
13 Artículo V.2(b) de la Convención de Nueva York
14 Los cuales en su gran mayoría han adoptado con muy pequeñas modificaciones la Ley Modelo UNCITRAL
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los árbitros, como dijéramos anteriormente, de dictar un laudo que sea susceptible de 
ser ejecutado; lo cual no sucedería si no hubiese apego a la protección de esos Dere-
chos, en virtud de que los mismos son parte del derecho interno de los Estados y por 
tanto de su orden público15.

2. Efectos de la garantía de los Derechos Humanos en el arbitraje

Como hemos venido expresando, la relación existente entre Derechos Humanos 
y arbitraje es una relación implícita, que busca proteger a las personas que contratan 
el arbitraje, de forma tal, que los Estados estarían impedidos de reconocer y ejecutar 
laudos que hayan sido dictados en virtud de un procedimiento que viole, o que conten-
ga disposiciones violatorias de los Derechos Humanos sustantivos o adjetivos de los 
involucrados.

De acuerdo con lo anterior, quizá valga la pena detener, en la obligación de los 
Estados de garantizar los Derechos Humanos de las personas involucradas en el arbi-
traje, para hacer una determinación de cuál es la medida en que los Estados pueden o 
no intervenir dentro del procedimiento arbitral, en busca de proteger y garantizar dichos 
Derechos.

Sobre lo anterior, ya la Ley Modelo UNICTRAL sobre arbitraje, dispone en su artí-
culo 5 que “En los asuntos que se rijan por la presente Ley, no intervendrá ningún tribu-
nal salvo en los casos en que esta Ley así lo disponga.” Este dispositivo, cambiado, por 
ejemplo, en la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela, está incluido en el artículo del 
mismo número al determinar que “El acuerdo de arbitraje será exclusivo y excluyente de 
la jurisdicción ordinaria”.16

Ya en este sentido, se ha sostenido que “la participación del juez venezolano en 
el contencioso de la existencia y validez del acuerdo de arbitraje se circunscribe al con-
trol que ejerce el juez venezolano sobre el laudo arbitral.”17, debido, entre otras muchas

15 Sébastien Besson, “Arbitration and Human Rights” en ASA Bulletin 24, no. 3 (septiembre 2006): 403. Sobre esto, además Jesus 
María Casal H., Los Derechos Humanos y su Protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales (Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2009), 45-46 sostiene que “Esta recíproca comunicación entre el reconocimiento interno 
y el internacional de los derechos inherentes a la persona, se hace patente en las constituciones más recientes, que han 
introducido disposiciones dirigidas a determinar la incidencia de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en 
el ordenamiento jurídico nacional, complementando la regulación constitucional con la contenida en los tratados o convenios 
internacionales, a veces mediante el reconocimiento de la supremacía de estos últimos.”

16 Este principio está matizado a su vez por la propia ley, que permite, entre otras cosas la ayuda de los tribunales en el inicio 
del procedimiento arbitral ad hoc ante la renuencia de una de una de las partes, dictar medidas cautelares antes del inicio del 
procedimiento arbitral, coadyuvar en el proceso probatorio en caso de serle requerido, ejecutar forzosamente las decisiones del 
tribunal arbitral, conocer del procedimiento de anulación del laudo en caso de ser requerido, entre otras.

17 Alfredo de Jesus O, “Validez y Eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano” En Arbitraje comercial interno e 
internacional. Reflexiones y experiencias prácticas (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005) 116
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cosas a que “el juez natural del arbitraje es el tribunal arbitral”18; por lo que la partici-
pación de la jurisdicción ordinaria en el arbitraje debe ser de coadyuvar a que esta se 
materialice.

Una vez terminado el procedimiento arbitral, entonces, ante la ausencia de cum-
plimiento voluntario por la parte sobre quien pesa el laudo, entonces será la jurisdicción 
ordinaria quien deberá revisar, sea por vía de nulidad o por vía de ejecución, que hubo 
cumplimiento del orden público, incluida la garantía de los Derechos Humanos.

Lo hasta aquí expuesto, no cae en saco vacío, y tiene una importancia capital. La 
exclusión de la jurisdicción ordinaria en la etapa cognitiva del procedimiento viene dada 
por el respeto a la voluntad de las partes de acudir a arbitraje19 (en virtud del Derecho 
Humano y Constitucional antes señalado) y la selección del juez natural, tal y como he-
mos expresado anteriormente. La intervención del Estado en un procedimiento arbitral 
en curso, mediante el uso de los mecanismos judiciales ordinarios o extraordinarios, 
implicaría violar la selección que hicieran las partes de la jurisdicción aplicable, que 
involucra el derecho de las partes de ser juzgado por un juez natural.

Además, la intervención estatal, en la fase cognitiva del procedimiento arbitral, 
supondría retardos procesales que podrían ser subsanados dentro del mismo procedi-
miento arbitral, lo cual podría implicar la posible responsabilidad del Estado por violar el 
Derecho de las personas a un juicio expedito.

Más allá de lo anteriormente expuesto, es importante destacar la forma en que 
los Estados en general, mediante la adopción de las leyes de arbitraje, han incorporado 
a su derecho interno las formas de no reconocimiento de los laudos y las formas y re-
quisitos de anulación.

Las causales de no reconocimiento y anulación de los laudos suelen ser las mis-
mas o muy parecidas, aunque contenidas en disposiciones distintas20. De esta forma, 
podríamos dividirlas en dos grandes grupos a saber, las disposiciones de orden material 
y las disposiciones de orden procesal.

18 Alfredo de Jesus O, “Validez y Eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano” En Arbitraje comercial interno e 
internacional. Reflexiones y experiencias prácticas (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005) 115

19 Fernando Sanquírico Pittevil, “Orden Público adjetivo y Arbitraje” En Revista Venezolana de Derecho Mercantil, No. 3 (2019), 341 
sostiene que “la elección del arbitraje, como método de resolución de una controversia, es una elección que, por disposición de 
las partes, excluye a la jurisdicción de un Estado del conocimiento de dicha controversia. En este sentido, el Arbitraje en tatno 
justiciar de carácter privado no tiene “vínculo orgánico con el soberano, no se incorpora en ningún ordenamiento prestablecido 
y goza de una total autonomía dentro del marco de las reglas contractuales, estatutarias y legales que la rigen.””

20 Ver por ejemplo artículo 34 de la Ley Modelo UNCITRAL, sobre la anulación del laudo, y artículo 36 sobre el reconocimiento y 
ejecución de los laudos.
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Así, las disposiciones de orden material serían las que atienden a (i) la arbitrabi-
lidad subjetiva21 y objetiva22; y (ii) al incumplimiento del orden público; mientras que las 
disposiciones de orden procesal se refieren a (i) falta de notificación; (ii) imposibilidad 
de una parte de hacer valer sus derechos en el procedimiento; o (iii) que el procedimien-
to arbitral no se ajusta a lo pactado entre las partes.

Como se puede ver, con miras de respetar la voluntad de las partes de acudir 
a arbitraje, el no reconocimiento y/o anulación de un laudo arbitral está sometido a 
unas causales determinadas, las cuales además son taxativas23, por lo que no admiten 
nuevas causales. En este sentido, cabe revisar, desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos, si estas causales pudieran reducirse o ampliarse.

Desde esta perspectiva de Derechos Humanos, existen determinadas garantías 
que impiden a los Estados reducir el contenido de los Derechos protegidos (y obviamen-
te eliminarlos de su ordenamiento interno), entre las cuales se encuentran las garantías 
de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos.

La garantía de progresividad “se refiere fundamentalmente a la obligación de los 
Estados de ir avanzando en la cobertura de los derechos… de manera siempre incre-
mental y sin posibilidad de derogar los logros alcanzados…” mientras que la no regre-
sividad “…consiste en que lo derechos… una vez alcanzados o conquistados, pasan a 
constituir, simultáneamente, una garantía institucional y un derecho subjetivo”24

Bajo estos principios (progresividad y no regresividad), es imprescindible deter-
minar si las causales de reconocimiento y anulación de los laudos arbitrales (i) cumplen 
con la obligación de los Estados de garantizar los Derechos Humanos de las personas; 
y (ii) si en cualquier caso, las causales pueden ser ampliadas o reducidas.

Para dar respuesta a la primera interrogante, se deben contrastar los Derechos 
Humanos procesales anteriormente señalados, a saber (i) derecho de acceso a los tri-
bunales; (ii) derecho a un juez imparcial e independiente; (iii) derecho de presentar el 
caso, que incluye el derecho a ser escuchado; (iv) derecho de igualdad de oportunidad; 
y (v) derecho de obtener decision en un tiempo razonable25; con las causales que per-
miten la anulación del laudo y las causales que evitan el reconocimiento y ejecución del 
mismo.

21 Capacidad de las partes
22 Validez del acuerdo, materia no arbitrable, decisión sobre asuntos no comprendidos en el acuerdo arbitral, prohibición de orden 

público.
23 El encabezado del artículo 34.2 de la Ley Modelo UNCITRAL a este respecto establece que “el laudo arbitral solo podrá ser 

anulado… cuando…”; mientras que el artículo 36.1 establece que “Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un 
laudo arbitral…”

24 Rodrigo Poyanco Bugueño, “Derechos Sociales y políticas públicas. El principio de progresividad” En Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano No 23 (2017), 338

25 Artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
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En este contexto, si se ven las causales de anulación y no reconocimiento y/o eje-
cución de los laudos, podemos observar que estas establecen que no se reconocerá o 
se anulará el laudo se (i) este (el laudo) es violatorio del orden público; (ii) no se notificó 
a algunas de las partes; (iii) alguna de las partes no pudo hacer valer sus derechos en el 
procedimiento; y (iv) el procedimiento arbitral no se ajusta a lo pactado entre las partes.

Si quisiéramos hacer una extrapolación una a una de cada una de estas causales 
con los Derechos Humanos procesales mencionados, encontraríamos que, en princi-
pio, faltarían causales para estar totalmente acordes con lo requerido en los Derechos 
Humanos. Sin embargo, de una lectura más adecuada, encontraríamos que la determi-
nación de las causales de expresar (i) que el laudo sea contrario al orden público; y (ii) 
que cualquiera de las partes no pueda hacer sus derechos, entonces tendríamos que 
concluir que con la mera inclusión de estas dos causales, los tribunales estatales en-
cargados de verificar si se está cumpliendo con el mandato de los Derechos Humanos, 
y así garantizar estos Derechos a las personas, tendrían suficiente para hacer la respec-
tiva determinación del cumplimiento.

En otras palabras, cuando se requiere que el tribunal estatal verifique el reconoci-
miento, ejecución o anulación del laudo arbitral, este debe revisar si las partes tuvieron 
oportunidad de hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, incluidos sus De-
rechos Humanos procesales; y verificar si el laudo cumple con el orden público de ese 
Estado, incluidos los Derechos Humanos materiales o sustantivos de las personas. De 
no hacer esto el tribunal arbitral, podría el Estado ser susceptible de responsabilidad 
ante instancias internacionales por la violación de Derechos Humanos, que para el caso 
del arbitraje sería, reconocer o ejecutar un laudo que viola los Derechos Humanos de las 
personas involucradas.

Respecto de la progresividad y/o no regresividad de estos Derechos, cabría en-
tonces preguntarse si pueden los Estados ampliar o reducir el catálogo de causales que 
se especifican en sus leyes de arbitraje. La respuesta, según nosotros entendemos es 
que este catálogo contiene la protección suficiente que proteja los Derechos Humanos 
de las personas.

Por una parte, ampliar el catálogo de causales podría impactar en el derecho de 
las personas de contratar libremente y disponer de sus derechos (entre ellos el derecho 
de pacta el arbitraje) referidos en el espectro de los Derechos Humanos sustantivos, a 
los cuales ya hemos aludido anteriormente en este trabajo. Por otra parte, reducirlos 
podría impactar en la garantía que deben hacer los Estados respecto de no reconocer 
decisiones emanadas de la jurisdicción arbitral que sean violatorias de los Derechos 
Humanos procesales, a los que también hemos hecho mención.

En definitiva, pareciera que el catálogo de causales establecidas en las leyes de 
arbitraje, sobre todo aquellas que se inspiran en la Ley Modelo UNCITRAL, está suficien-
temente pensado tanto para proteger a las personas que participan del arbitraje como 
método autocompositivo de resolución de conflictos, como para proteger la responsa-
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bilidad de los Estados, imponiéndole unos límites concretos y estrictos para que puedan 
reconocer, ejecutar o anular los laudos arbitrales que se le presenten en su respectivas 
sedes judiciales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo visto, existe una relación importante entre los Derechos Hu-
manos y el Arbitraje. Así, si bien el arbitraje es un medio autocompositivo de resolución 
de controversias, en donde las partes pactan una jurisdicción a-anacional para la reso-
lución de sus conflictos, la cual es excluyente de los tribunales nacionales, por lo que 
estos no pueden intervenir de ninguna otra forma que no sea la planteada en sus leyes, 
siempre y cuando este involucramiento no viole además disposiciones de Derechos 
Humanos, no implica que el acto resultante de esa jurisdicción arbitral, esto es el laudo 
arbitral, no produzca efectos dentro de la esfera de los Estados.

Este resultado que produce efectos dentro del Estado, cuando sea solicitada la 
intervención del Estado para el reconocimiento, ejecución o anulación, deben ser con-
cordados con los Derechos Humanos de las personas que intervinieron en el procedi-
miento, de forma tal, que, de nuevo, el reconocimiento, ejecución o anulación del laudo 
resultante, no afecte los Derechos Humanos de las personas, y por tanto genere respon-
sabilidades al Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Casal H., Jesus María. Los Derechos Humanos y su Protección. Estudios sobre derechos humanos y 
derechos fundamentales (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2009).

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 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.

De Jesus O, Alfredo. “Validez y Eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano” En Arbitraje 
comercial interno e internacional. Reflexiones y experiencias prácticas (Caracas: Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2005).

Lew, Julian D. M. “Achieving the dream: Autonomous Arbitration” en Arbitration International, Nro. 22 
Issue 2, junio 2006, (Oxford University Press. Londres, 2006).

Ley modelo de arbitraje comercial internacional. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional. UNCITRAL, 1985, con enmiendas aprobadas en 2006.

Nikken, Pedro. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno,” Revista IIDH 
57 (Enero-Junio 2013).

Poyanco Bugueño, Rodrigo. “Derechos Sociales y políticas públicas. El principio de progresividad” En 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano No 23 (2017).

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. ICC. 1° de marzo de 2017.
Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Caracas, 2013.
Sanquírico Pittevil, Fernando. “Orden Público adjetivo y Arbitraje” En Revista Venezolana de Derecho 

Mercantil, No. 3 (2019).

79

Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
Nº 2 -  2021





La presentación previa del laudo.
Duelo entre el vanguardismo y el ventajismo

Gabriel De Jesús Goncalves*

V E N E Z U E L A
AVANI, Nro. 2, 2021. pp. 81-97

Resumen: La presentación del laudo es una figura exclusiva en Vene-
zuela del Reglamento CEDCA que tiene como objetivo la presentación, 
por parte de los árbitros, del borrador del laudo a las partes y al Director 
Ejecutivo del CEDCA para que éstos tengan oportunidad de formular ob-
servaciones de forma y fondo, respetando la decisión de los árbitros. Su 
aplicación plantea retos y genera riesgos, materializados recientemente 
a raíz de las acciones judiciales intentadas por una de las partes de un ar-
bitraje administrado por el CEDCA luego de la audiencia de presentación 
del laudo. Las ventajas de la presentación del laudo superan los riesgos 
de su aplicación. Esa premisa sustenta el contenido del artículo.
Palabras Claves: Presentación, previa, laudo.

Scrutiny of Draft of the Award
Duel between avant-garde and advantage
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by the arbitrators, of an award´s draft to the parties and to the Executive 
Director of CEDCA so that they have the opportunity to make observations 
to the draft. The advantages of the scrutiny of the award outweigh the 
risks of its application. This premise supports the content of the article. 
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materialized as a result of actions initiated by one of the parties to an 
arbitration administered by CEDCA after the hearing for the scrutiny of the 
award.
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INTRODUCCIÓN

“El Arbitraje será aquello que los abogados quieran que sea”. Por desconocimiento, 
no puedo atribuir el crédito que merece al autor de esta frase. La escuché por primera 
vez en boca del Dr. Eugenio Hernández-Bretón, quien me aclaró que no era de su autoría 
y seguramente estará dispuesto a revelar la identidad de su creador a quien así se lo 
solicite. Pero, como suele ocurrir, las buenas ideas trascienden a sus creadores porque 
lo importante es la impronta que dejan en sus destinatarios.

La constitucionalización de los Medios Alternativos de Resolución de Controver-
sias sin duda fue un triunfo celebrado por la comunidad jurídica, que poco menos de 
dos años antes ya había festejado la promulgación de la tan esperada Ley de Arbitraje 
Comercial. Sin embargo, todos anticipábamos justificadamente que, aún después de 
obtener rango constitucional, el arbitraje seguiría luchando contra quienes se resistían 
al cambio de paradigma que significaba obviar, aunque fuese por vía de excepción, la 
potestad autónoma del Estado para administrar justicia. Estaba muy claro que tomaría 
años desechar la idea de que el arbitraje era una herramienta para “robar” juicios a los 
tribunales ordinarios y restar autoridad a los jueces, y así fue. Las sentencias de esos 
tribunales, incluyendo las del Tribunal Supremo de Justicia, zigzagueaban permanente-
mente entre ambas aceras de la calle: conseguir cualquier excusa para negarle aplica-
ción a las cláusulas arbitrales o reconocerle al arbitraje plena vigencia como medio de 
resolución de controversias autónomo de la jurisdicción ordinaria.

* Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en derecho procesal, Universidad Central de Venezuela. Socio en Baker 
McKenzie.



Afortunadamente la balanza fue, lenta pero consistentemente, inclinándose ha-
cia el flanco correcto y cada vez eran menos frecuentes las sentencias que tercamente 
se negaban a lo inevitable. El alivio fue una sensación cada vez más generalizada en la 
medida en que crecía la convicción de que un arbitraje podría ser tramitado adecuada-
mente sin la injerencia de personas no elegidas por las partes para resolver su contro-
versia, aún a pesar del indebido uso que se le daba al incomprendido y muy manipulado 
recurso de nulidad.

En este contexto, la figura de la presentación previa del laudo era vista por mu-
chos como una amenaza latente para el mantenimiento permanente de la buena con-
ducta judicial frente al arbitraje. La simple posibilidad de que las partes (sobre todo la 
parte que no resultaría favorecida) pudieran conocer el contenido del laudo antes de su 
pronunciamiento, depósito y notificación generaba el riesgo evidente de convertir una 
opción de vanguardia en un botón de autodestrucción.

La presentación previa del laudo es una figura que, confiando en el apego estricto 
de las partes a los principios que gobiernan el arbitraje, busca garantizar, en la mayor 
medida posible, que el laudo definitivo sea un reflejo lo más perfecto posible de la reali-
dad de lo que ocurrió en la relación jurídica existente entre las partes y en el transcurso 
del procedimiento arbitral, beneficiando la perspectiva de que sea la decisión más justa 
que las partes hayan podido obtener para resolver sus diferencias. Pero en un ecosiste-
ma judicial en el que el respeto hacia el arbitraje es tan frágil, no es marginal el peligro 
que supone el hecho de que las partes sepan el resultado final de su disputa antes de 
que la disputa sea resuelta. Analizar todas estas certezas y posibilidades es el objetivo 
que aquí se pretende lograr.

La reciente materialización del temor que muchos expresaban respecto al uso 
indebido de la presentación previa del lapso es la razón que fundamenta este trabajo, 
que no pretende erigirse en un manual de conducta profesional ni en un listado de man-
damientos éticos. Su única finalidad es analizar las ventajas de una figura propia del 
arbitraje y, al mismo tiempo, las posibilidades de que esa figura sea usada en formas 
que puedan afectar la estabilidad del arbitraje. O, al menos, de lo que los abogados que-
remos que sea el arbitraje.

1. La presentación previa del laudo. Antecedentes.

 La figura de la presentación previa del laudo apareció en Venezuela en el primer 
Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, dictado en el año 
2000. En su primera versión, el Reglamento CEDCA reguló la presentación previa del lau-
do en su artículo 24 en términos muy similares a los contenidos en el artículo 41 de la 
versión actual. Debemos entonces ponderar el hecho de que la presentación previa del 
laudo existió en Venezuela, en los arbitrajes administrados por el CEDCA (únicos en los 
que se aplica esta figura en Venezuela) desde hace 20 años sin que hubiesen ocasiona-
do mayores sobresaltos en los procedimientos en los que ha sido aplicada.
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Esta primera versión del Reglamento CEDCA estuvo inspirada principalmente en 
el Reglamento ICC vigente para la fecha1, lo cual explica la incorporación de la figura de 
la presentación previa del laudo, exclusiva del Reglamento ICC, específicamente en el 
artículo 34 de su versión actual. La exposición de motivos de esta primera versión del 
Reglamento CEDCA señala como referencias no sólo al Reglamento ICC, sino también 
al Reglamento de la Asociación Americana de Arbitraje y a la Ley Modelo UNCITRAL. 
Sin embargo, ni el Reglamento AAA ni la Ley Modelo UNCITRAL prevén la figura de la 
presentación del laudo. Como la gran mayoría de los Reglamentos de Arbitraje conoci-
dos (incluyendo el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, 
nuestro otro Centro de Arbitraje bandera) se limitan a permitir a las partes que formulen 
observaciones luego de la publicación y notificación del laudo por vía de solicitudes de 
aclaratorias o figuras similares que, a criterio de los árbitros, pudieran generar una mo-
dificación del laudo ya dictado.

Es necesario resaltar que la exposición de motivos del Reglamento CEDCA 2000 
hace referencia a una fuente de inspiración específica para la incorporación de la pre-
sentación del laudo en el procedimiento que regula: un sistema alemán conocido como 
Stuttgarter Modell. Se atribuye el nacimiento de este modelo a un experimento judicial 
realizado en el año 1967 por la Vigésima Sala Civil del Tribunal Regional de Stuttgart, 
que consistía en convocar a las partes a una audiencia previa al pronunciamiento de la 
sentencia para que el Juez les informara las razones por las cuales aceptaría o no la de-
manda o recurso, concediendo luego a las partes la oportunidad de expresar su opinión 
respecto a la exposición del Juez para tratar de reafirmarlo en su posición o conven-
cerlo de reconsiderarla. Luego de oír a las partes en esa audiencia, el Juez emitiría su 
fallo en la oportunidad correspondiente y allí las partes sabrían si mantenía su posición 
inicial o la modificaba luego de oírlas en la mencionada audiencia previa a la sentencia2.

Sin embargo, no parece la intención de la figura de la presentación del laudo con-
ceder a las partes una oportunidad para convencer a los árbitros de cambiar de opinión 
respecto de la forma en que creen debe ser resuelta la controversia. Al menos no en la 
forma en que están redactados los artículos 41 del Reglamento CEDCA y 34 del Regla-
mento ICC. Basta recordar que ambas normas utilizan la frase “respetando la libertad 
de decisión del tribunal arbitral” para fundamentar esa conclusión

Así regula el Reglamento CEDCA la figura de la presentación del laudo:

1 “El primer proyecto presentado por el Dr. Mezgravis estaba basado, casi en su totalidad, en el Reglamento de Arbitraje entonces 
vigente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”. Revista MARC, segunda edición 2019, página 9.

2 Traducción libre de artículo publicado en https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112319079-008/html
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“Artículo 41. Presentación previa del Laudo
41.1. Antes de que el Laudo sea depositado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el 
Tribunal Arbitral deberá presentarlo a la consideración de éstas y del Director Ejecutivo del 
CEDCA quienes, respetando la libertad de decisión del Tribunal Arbitral, podrán, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del Laudo, hacer observaciones sobre puntos 
de forma o relacionados con el fondo de la controversia. Los escritos de observaciones de 
las partes deberán ser enviados por correo electrónico al Director Ejecutivo del CEDCA, quién 
se encargará de enviarlos al Tribunal Arbitral y a las partes, para que éstas, a su vez, puedan 
expresar oralmente sus comentarios en una audiencia que fije el Tribunal Arbitral.
41.2. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior sin que las partes o el Director 
Ejecutivo del CEDCA hubieren hecho observaciones, el Laudo se considerará como definitivo 
y será de obligatorio cumplimiento.
41.3. Si las partes o el Director Ejecutivo del CEDCA hubieren hecho observaciones con moti-
vo de la presentación previa, y si el Tribunal Arbitral las considera procedentes, éste publicará 
un Laudo definitivo con las aclaratorias, ampliaciones o correcciones que juzgue convenien-
tes, dentro de un plazo que no excederá de los cinco (5) días hábiles a partir de la audiencia 
a que se refiere el artículo 41.1 de este Reglamento.
41.4. El conocimiento previo del Laudo conforme a lo previsto en este artículo, no constituirá 
causa de recusación de los árbitros.”

Es llamativo que se haya elegido la modalidad de audiencia oral para que las 
partes expresen sus observaciones al borrador de laudo presentado por los árbitros. Es 
inevitable la tentación de pensar que la parte no favorecida en dicho borrador utilice esa 
audiencia para tratar de convencer a los árbitros del error que cometen al no concederle 
la razón. Sin embargo, insistimos en que esa aspiración no pareciera asidero en el artículo 
42 del Reglamento CEDCA.

En efecto, la mencionada disposición señala que la aceptación por parte de los 
árbitros de las observaciones que formulen las partes o el Director Ejecutivo del CEDCA 
al borrador del laudo presentado sólo podría generar “aclaratorias, ampliaciones o co-
rrecciones” que los árbitros juzguen convenientes hacer al borrador. La interpretación 
del artículo sugiere que los árbitros no deben modificar el dispositivo del laudo como 
consecuencia de las observaciones hechas al borrador presentado.

Por tal motivo, es lógico suponer que la elección de la modalidad de audiencia 
oral para formular a los árbitros observaciones al borrador de laudo presentado busca 
hacer más dinámico el intercambio de opiniones, razonamientos y explicaciones ne-
cesarias para cumplir los objetivos de esta figura, a los cuales se hará referencia en el 
subcapítulo siguiente.

La previsión incluida en el artículo 41.4 es indudablemente oportuna e impor-
tante, tomando en cuenta las especiales características de la presentación previa del 
laudo en el Reglamento CEDCA. El Reglamento ICC sólo establece, como veremos más 
adelante, una presentación del laudo a la Corte Internacional de Arbitraje, no a las par-
tes. En consecuencia, es lógico que el Reglamento ICC no haya considerado necesario 
hacer advertencias en cuanto a la posibilidad de recusar a los árbitros por efecto de la 
presentación del laudo. Haber decidido que las partes también merecían conocer el 
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contenido del laudo antes de su publicación, como lo hizo el CEDCA, ameritaba descar-
tar la posibilidad de que tal prerrogativa fuese usada como excusa para recusar a los 
árbitros y evitar de esa manera la publicación y depósito de un laudo que el recusante 
ya sabría que le es desfavorable.

2. ¿Para qué sirve la presentación previa del laudo?

El hecho de que la presentación previa del laudo no sea una actuación común 
en los Reglamentos de Arbitraje conocidos, al menos no en los términos planteados 
en el Reglamento CEDCA, genera legítimas dudas en cuanto a su utilidad o, al menos, 
a su conveniencia. Sin embargo, debe concluirse que la forma en que la presentación 
del laudo está regulada en el Reglamento CEDCA ofrece dos ventajas: una obvia y una 
implícita.

La ventaja obvia es la de permitir una depuración del laudo antes de su depósito 
y notificación a las partes. El factor humano incide incluso en la obra del árbitro más 
preparado y diligente, por lo que fallas y pifias son no solo comprensibles, sino también 
previsibles. Conceder a las partes y a la Dirección Ejecutiva del CEDCA la posibilidad de 
advertir a los árbitros de cualquier error u omisión que tenga el borrador que prepararon 
no sólo garantiza la emisión de un laudo absolutamente coherente con lo ocurrido du-
rante el procedimiento (asegurando la efectiva tutela jurisdiccional y blindando el laudo 
frente a un eventual recurso de nulidad) sino que permite agilizar el procedimiento redu-
ciendo la posibilidad de solicitudes posteriores de aclaratoria, correcciones o interpreta-
ciones que puedan ameritar incluso un laudo adicional.

La ventaja implícita es la de fomentar un arreglo entre las partes, tardío, pero no 
extemporáneo. A ambas partes conviene esta posibilidad: al futuro vencedor le atraerá 
la idea de recibir lo más temprano posible lo otorgado por el laudo sin esperar los trá-
mites y costos de eventuales procedimientos de ejecución o recursos de nulidad. Por 
su parte, para el futuro vencido es una oportunidad de negociar condiciones más ven-
tajosas para cumplirle al vencedor (disminución del monto condenado, pago en partes 
o cuotas, dación en pago, etc.). Este acuerdo también permitiría pactar lo relativo a las 
costas del arbitraje.

Nada impide que las partes puedan transar la controversia arbitral luego de la pre-
sentación previa del laudo. Al contrario, el artículo 44 del Reglamento CEDCA permite la 
transacción “durante las actuaciones arbitrales” y no hay duda de que la presentación 
del laudo es una actuación arbitral. En consecuencia, la presentación del laudo puede 
abrir la puerta para que el laudo definitivo del procedimiento no sea el presentado pre-
viamente a las partes sino uno que refleje los acuerdos alcanzados por las partes luego 
de esa presentación.

Es ilustrativa en este sentido la exposición de motivos de la primera versión del 
Reglamento CEDCA, que se refiere en estos términos a la presentación del laudo:
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“…antes del pronunciamiento del laudo y a los fines de corregir o evitar cualquier error, los 
árbitros deben presentar a las partes el proyecto de laudo para que éstas, en acto oral, dis-
cutan las observaciones que consideren pertinentes o inclusive celebren una transacción 
antes de la publicación del laudo. Este mecanismo que pretende una sentencia más justa, 
tiene alguna similitud con el procedimiento cada vez más popular en Alemania, denominado 
Stuttgarter Modell, el cual logra decisiones que las partes comprenden y más frecuentemen-
te aceptan sin necesidad de recurrir contra ellas.”

Aún cuando, como ya ha sido expresado, la presentación del laudo en la forma 
en que está establecido en el Reglamento CEDCA no parece coincidir exactamente con 
los objetivos del Stuttgarter Modell, lo expuesto en la exposición de motivos de dicho 
Reglamento confirma que la intención del CEDCA al incorporar esta figura es la de per-
feccionar en la mayor medida posible el laudo definitivo para reducir las posibilidades 
de impugnarlo.

La presentación del proyecto de laudo para su examen previo prevista en el Re-
glamento ICC pareciera tener una finalidad distinta. A ello se hará referencia en el sub-
capítulo siguiente.

3. Acuerdo de partes sobre presentación del laudo. Diferencia con la 
presentación previa del Reglamento ICC

El artículo 41 del Reglamento CEDCA permie que las partes acuerden excluir de 
su arbitraje a la presentación previa del laudo. Esta previsión determina la diferencia 
primordial entre la figura de la presentación del laudo reglada por el Reglamento CEDCA 
del requisito de examen previo del proyecto de laudo establecido en el Reglamento ICC.

El artículo 34 del Reglamento ICC establece la obligación de los árbitros de pre-
sentar a la Corte Internacional de Arbitraje el proyecto de laudo para su examen y apro-
bación, algo que debe ocurrir antes de que el laudo sea dictado, notificado y depositado. 
De hecho, una vez declarado el cierre de la instrucción, los árbitros están obligados a in-
formar a la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje la fecha en que presentarán 
el proyecto del laudo para su examen y aprobación (artículo 27(b) del Reglamento ICC).

La redacción de ambas normas mencionadas no deja lugar a dudas: la presen-
tación previa del laudo a la Corte Internacional de Arbitraje es una obligación ineludible 
para los árbitros y no relajable por las partes. Y también es evidente que dicha presen-
tación debe hacerse sólo a la Corte Internacional de Arbitraje, no a las partes. Estas son 
las dos diferencias que existen entre la presentación del laudo regulada por el Regla-
mento CEDCA y la presentación del laudo del Reglamento ICC.

Y esas diferencias nos permiten concluir que los objetivos que persigue la pre-
sentación del laudo en el Reglamento ICC no coinciden con los objetivos que pretende 
el Reglamento CEDCA con dicha presentación previa, a los cuales se hizo referencia 
anteriormente. Es evidente que en el Reglamento ICC la presentación del laudo es una 
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herramienta de control utilizada por la Corte Internacional de Arbitraje. Tan cierta es 
esta afirmación que la Corte Internacional de Arbitraje podrá reducir el monto de los 
honorarios de los Árbitros en caso de que excedan el plazo previsto para presentar el 
proyecto del laudo3. La proporción de esa reducción dependerá del tiempo de retraso en 
la presentación del proyecto.

 Es cierto que el Reglamento ICC deja en claro que las observaciones que haga la 
Corte Internacional de Arbitraje, aunque puedan referirse a puntos relacionados con el 
fondo de la controversia, deberán respetar “la libertad de decisión del tribunal arbitral”. 
En esto coincide el Reglamento CEDCA, que también permite al Director Ejecutivo del 
CEDCA y a las partes hacer observaciones “relacionadas con el fondo de la controver-
sia”. Pero la Corte Internacional de Arbitraje se arroga la facultad de “aprobar” el laudo 
como condición necesaria para su promulgación, facultad que el Reglamento CEDCA 
no le confiere al Centro que administra el arbitraje.

En efecto, la redacción del artículo 41.3 del Reglamento CEDCA permite interpre-
tar que los árbitros tienen la opción de desechar, si no las considera procedentes, las 
observaciones que haga el Director Ejecutivo del CEDCA (y las partes) al borrador del 
laudo que le fue presentado y aún así el laudo podrá ser dictado, depositado y notificado 
a las partes. No existe la condición de aprobación por parte del CEDCA, condición que 
claramente se exige en los procedimientos bajo reglas ICC para que el laudo pueda ser 
dictado.

Ahora bien, la parte final del artículo 34 del Reglamento ICC parece atenuar esta 
aprobación al limitarla a los temas de forma del laudo. Por argumento en contrario, 
podría sostenerse entonces que la no concordancia de los árbitros con las observacio-
nes de fondo que la Corte Internacional de Arbitraje haga al proyecto no facultarían a la 
Corte para negar la aprobación del laudo. Pero siguiendo el mismo razonamiento lógico, 
debe concluirse también que las observaciones de forma que la Corte haga al proyecto 
sí son vinculantes para los árbitros y mientras no sean acatadas por éstos, el laudo no 
será aprobado.

En todo caso, es significativo el hecho de que el Reglamento ICC no haya previs-
to la presentación del laudo a las partes y la haya limitado a la Corte Internacional de 
Arbitraje, mostrando quizás de esta forma la Corte Internacional de Arbitraje su opinión 
contraria a la conveniencia de permitir a las partes conocer el contenido del laudo antes 
de ser dictado. El CEDCA sí lo consideró apropiado, pero, mostrando justa prudencia, 
lo sometió a la voluntad de las partes: la presentación previa del laudo a las partes y al 
Director Ejecutivo del CEDCA podrá ser obviada si las partes así lo acuerdan.

3 Librería Digital de la ICC. “NOTA A LAS PARTES Y AL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LA CONDUCCIÓN DEL ARBITRAJE DE CONFORMIDAD CON 
EL REGLAMENTO”. Nota 94. https://library.iccwbo.org/content/dr/PRACTICE_NOTES/SNFC_0018_ES.htm?l1=Practice+Notes&l2=
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En consecuencia, las partes podrán acordar en la cláusula arbitral que el laudo no 
sea previamente presentado antes de su depósito y notificación. De hecho, nada impide 
que el acuerdo para suprimir la presentación del laudo pueda alcanzarse luego de firma-
da la cláusula arbitral, en el mismo transcurso del procedimiento de arbitraje e, incluso, 
luego del cierre de la instrucción. Creemos, sin embargo, que suprimir la presentación 
del laudo no es una facultad de los árbitros: el artículo 41 del Reglamento CEDCA sólo 
reconoce tal decisión a las partes.

La sugerencia implícita que hace el Reglamento CEDCA a las partes es sensata: 
si consideran que el conocimiento previo del contenido del laudo va a generar más pro-
blemas que ventajas, mejor acuerden descartar esa posibilidad e instruir a los árbitros 
que, luego del cierre de la instrucción, publiquen y notifiquen el laudo sin presentarlo 
previamente. Esta sugerencia debe ser cuidadosamente valorada por las partes y sus 
apoderados antes de iniciar el procedimiento arbitral o en cualquier momento en que se 
encienda alguna alarma relacionada con la presentación previa del laudo.

4. Uso indebido de la presentación previa del laudo

Los malos presagios sobre el uso inadecuado de la presentación del laudo en 
arbitrajes administrados por el CEDCA parecían, luego de tantos años, ser infundados. 
Desafortunadamente se convirtieron en realidad con ocasión al procedimiento de ar-
bitraje seguido por Modexel Consultores e Servicios, S.A., contra Alimentos Polar Co-
mercial, C.A., sustanciado bajo el expediente N° 145-18 del CEDCA. Los hechos a los 
que se hará referencia a continuación se convirtieron en públicos, desatendiendo la 
confidencialidad del arbitraje, en virtud de las acciones judiciales ejercidas por una de 
las partes que originaron la formación de expedientes de acceso público en tribunales 
de jurisdicción ordinaria.

En dicho procedimiento el Tribunal Arbitral presentó a las partes y al Director Eje-
cutivo del CEDCA el borrador del laudo en audiencia celebrada el 9 de enero de 2020. 
Dicho borrador reveló un dispositivo que declaraba con lugar la pretensión de indemni-
zación de daños sometida a arbitraje. A partir de ese momento la demandada Alimen-
tos Polar Comercial, C.A., consideró que el ejercicio de acciones judiciales no previstas 
ni en el Reglamento CEDCA, ni en la Ley de Arbitraje Comercial, ni en texto legal alguno 
que regule al arbitraje en Venezuela, serían opciones válidas para impugnar lo decidido 
por los árbitros aún antes de que el laudo fuera publicado. Incluso antes de agotar la vía 
ordinaria del recurso de nulidad. Tres fueron los recursos judiciales ejercidos en distin-
tas fechas y a los que se hará referencia a continuación.

4.1. El Avocamiento

El 10 de febrero de 2020 Alimentos Polar Comercial, C.A., presentó ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de avocamiento. En térmi-
nos generales, el solicitante alegó que el borrador del laudo presentado por el Tribunal 

90

La presentación previa del laudo. Duelo entre el vanguardismo y el ventajismo
GABRIEL DE JESÚS GONCALVES



Arbitral a las partes y al Director Ejecutivo del CEDCA contenía violaciones de orden 
público generadas por “excesos que habrían llevado a la desnaturalización del Tribunal 
Arbitral”. Con fundamento en esa circunstancia, se solicitó a la Sala Constitucional, me-
diante la figura del avocamiento, asumir el conocimiento de la controversia ventilada 
en el arbitraje. Esta fue, pues, una solicitud expresa de desconocimiento del principio 
Competencia-Competencia.

Resulta particularmente llamativo el alegato que se hace en la solicitud de avoca-
miento, específicamente en su página 13, en cuanto a que la solicitud de avocamiento 
debería ser declarado procedente en virtud de que “según la vetusta normativa procesal 
el único mecanismo adjetivo con que se cuenta lo constituye el así llamado recurso de 
nulidad con unas “taxativas” y “limitativas” causales (una vez esté publicado el laudo 
definitivo). Como se sabe, prácticamente se trata de un recurso de carácter excepcio-
nal, pero además que el juez ordinario que conocería de la eventual nulidad del laudo 
no puede entrar al fondo del asunto, limitándose solo a declarar nulo o no el laudo (…) 
exponiendo a nuestra representada a seguir afectada a las consecuencias excesivas 
del eventual laudo”.

Dicho de otra forma, el solicitante reconoce que su intención era atacar los ra-
zonamientos jurídicos aplicados por los árbitros en el borrador del laudo mediante un 
recurso de impugnación que permitiera a un tribunal ordinario revisar el mérito de lo 
decidido y revocarlo o dejarlo sin efecto. Entendiendo que tal objetivo no lo lograría con 
el recurso de nulidad (o con ningún otro recurso propio del arbitraje ya que, pues bueno, 
la intención del arbitraje es excluir la posibilidad de que la controversia sea revisada o 
decidida por los tribunales ordinarios) acudió a la vía del avocamiento con la esperan-
za de invalidar aquella voluntad que inicialmente había manifestado en el compromiso 
arbitral.

Que los fundamentos del avocamiento se refieren exclusivamente al desacuerdo 
del solicitante con el criterio jurídico de los árbitros lo demuestra la propia narración 
de vicios contenida en la solicitud: quejas sobre la valoración de las pruebas, descon-
tento con la interpretación de algunas normas jurídicas y con la omisión de aplicación 
de otras, incredulidad ante el hecho de que los árbitros no advirtieran que la causa del 
incendio que fundamentó la pretensión indemnizatoria es atribuible a la demandante y 
no al demandado, reclamo ante la forma en que los árbitros establecieron el pago de 
las costas, etc. De esta forma nos percatamos que la solicitud de avocamiento se fun-
damenta en la insatisfacción que sintió el solicitante con el criterio jurídico de aquellos 
mismos árbitros que había considerado idóneos para aplicar sus criterios jurídicos a la 
controversia.

El 20 de febrero de 2020 la Sala Constitucional admitió la solicitud de avocamien-
to, ordenando la suspensión de actos procedimentales y de ejecución en el arbitraje y la 
remisión del expediente, por parte del CEDCA, a la Sala Constitucional. Dicha decisión 
obedece a que es necesario para la Sala “revisar todo lo acontecido en el expediente 
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145-18” para dictar un pronunciamiento definitivo respecto del avocamiento solicitado. 
Esta decisión no fue otra cosa que la simple aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, desde esta fecha 
el procedimiento arbitral quedó en suspenso hasta tanto la Sala Constitucional dictara 
la sentencia definitiva sobre el avocamiento solicitado.

Con base exclusivamente en las normas que rigen la figura del avocamiento, esta 
solicitud estaba condenada al fracaso. Más allá del desprecio que esta solicitud mos-
traba hacia los elementos esenciales del arbitraje, lo cierto es que claramente no se 
configuraban los supuestos de ley para su procedencia.

Una lectura concordada de los artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia evidencia que el avocamiento es un remedio que puede aplicar el 
Tribunal Supremo de Justicia a una situación de desorden procesal o de “escandalosas” 
violaciones a la ley generadas por la forma en que un tribunal de instancia esté sustan-
ciando una causa judicial. Para resolver el problema y garantizar que los derechos de 
las partes involucradas no se vean afectados por la indebida actuación del Juez de ins-
tancia que conoce su controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala 
afín a la materia del juicio, tiene la potestad de arrebatar al Tribunal causante del caos 
procesal el expediente del juicio y decidir si se lo asigna a otro Tribunal de instancia o se 
arroga ella misma el conocimiento de la causa.

Para que tal decisión sea tomada, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Jus-
ticia exige las siguientes condiciones de procedencia: (i) cuando se constaten graves 
desórdenes procesales o escandalosas violaciones de ley que perjudiquen la imagen 
del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, (ii) cuando esos 
desórdenes o violaciones hayan sido cometidos por un tribunal de instancia de la Repú-
blica, (iii) cuando contra esos desórdenes el solicitante haya reclamado sin éxito ante el 
tribunal de instancia en contra de esos desórdenes o violaciones a través de los medios 
ordinarios, y (iv) cuando el avocamiento se solicite a la Sala con competencia afín a la 
materia que se discute en la controversia.

Pues bien, las denuncias hechas por el solicitante al requerir el avocamiento no 
constituyen ni graves desórdenes procesales ni escandalosas violaciones al ordena-
miento jurídico. Mucho menos perjudican la imagen del Poder Judicial, ya que el tribu-
nal arbitral no forma parte de dicho Poder. Huelga decir que una causa judicial donde 
se discute la indemnización de daños entre dos personas jurídicas privadas tampoco 
atenta contra la paz pública ni la institucionalidad democrática. Las denuncias hechas 
en la solicitud de avocamiento se limitan a cuestionar el criterio jurídico de los árbitros 
expresado en el borrador del laudo. Árbitros que, por cierto, no conforman un tribunal 
de instancia de la República, por lo que tampoco se cumple el segundo requisito del 
avocamiento.
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Asimismo, el solicitante no reclamó ante el tribunal arbitral los supuestos desór-
denes y violaciones que alega en su solicitud mediante el uso de los medios ordinarios 
(de hecho, reconoce no haberlo hecho y explica las razones que, a su juicio, justifican 
esa omisión). Finalmente, la Sala a la cual se le solicitó el avocamiento (Sala Constitu-
cional) no es competente para conocer demandas de indemnización de daños y perjui-
cios, por lo que es evidente que no podría avocarse al conocimiento de la controversia 
ventilada en el arbitraje. No cumplía, por tanto, la solicitud de avocamiento con ninguna 
de las condiciones de procedencia establecidas en la ley.

Afortunadamente, luego del sobresalto inicial generado por la admisión de la soli-
citud de avocamiento, la Sala Constitucional concluyó, mediante sentencia de fecha 30 
de abril de 2021, que dicho avocamiento era improcedente, ordenando la devolución del 
expediente al CEDCA para la continuación del procedimiento de arbitraje4. En el mismo 
sentido de las sentencias dictadas en los últimos años que reivindican al arbitraje como 
medio de resolución de controversias, la Sala expresó en esta sentencia que el tribunal 
arbitral no es un tribunal de inferior jerarquía ni subordinado al Poder Judicial, recono-
ciendo las diferencias existentes entre la jurisdicción alternativa arbitral y la jurisdicción 
ordinaria. Por esta razón, no resulta procedente que el Tribunal Supremo de Justicia se 
avoque al conocimiento de una controversia sometida a arbitraje.

Afirma también la Sala en su sentencia que un borrador del laudo no puede con-
cretar violaciones de orden constitucional, que habría que esperar en todo caso a que 
los árbitros decidieran si acogen o no las observaciones manifestadas por las partes 
para, luego de dictado el laudo definitivo, hacer uso de los medios de impugnación ade-
cuados contra dicho laudo. De esta forma, la Sala Constitucional ratifica que los recur-
sos propios de procedimientos judiciales (como el avocamiento) no son admisibles en 
el arbitraje.

4.2. Primer Amparo

Luego de desechado el avocamiento solicitado y reactivado el procedimiento 
ante el CEDCA, la demandada recusó a los tres árbitros que presentaron el borrador del 
laudo, alegando que los árbitros habrían emitido críticas públicas contra la solicitud de 
avocamiento lo cual, a juicio de la demandada, comprometería su imparcialidad para 
decidir el arbitraje.

Valga recordar en este punto que el artículo 41.4 del Reglamento CEDCA dispone 
que no serán aceptadas recusaciones contra los árbitros por causas relacionadas con 
la presentación previa del laudo. Tomando en cuenta que el avocamiento surgió como 
consecuencia de la presentación previa del laudo y que la demandada fundamentó sus 

4 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/312015-0151-30421-2021-20-106.HTML
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recusaciones en supuestas conductas vinculadas con dicho avocamiento, luce inevita-
ble concluir que en este caso aplica la prohibición del mencionado artículo 41.4.

En cualquier caso, no parece coherente pretender recusar a los árbitros luego de 
conocer cómo van a decidir en el procedimiento, mucho menos si las razones aducidas 
para fundamentar la recusación ocurrieron luego de que los árbitros presentaran su 
laudo a las partes.

Como era de esperarse, el Directorio del CEDCA desechó la recusación mediante 
providencia de fecha 24 de junio de 2021, por lo que los árbitros dictaron el laudo defi-
nitivo el 29 de junio de 2021. Pues bien, el 6 de julio de 2021 la demandada intentó un 
amparo constitucional contra el Directorio del CEDCA y contra los árbitros solicitando 
la nulidad de la decisión que desechó la recusación de los árbitros y la nulidad del laudo 
dictado por los árbitros.

En su amparo, la demandada alega la violación de su derecho a ser juzgado por 
su juez natural, cuestionando la idoneidad de los árbitros para ser considerados con tal 
carácter. En otras palabras, la demandada afirmó que no son idóneos ni pueden se con-
siderados sus jueces naturales aquellas personas que previamente había elegido como 
los más preparados para resolver su controversia.

El conocimiento de este amparo correspondió al Juzgado Superior Sexto en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas, que el 22 de julio de 2021 dictó sentencia definitiva declarándolo inadmisi-
ble5. Esta sentencia reivindica los principios generales de reconocimiento del arbitraje 
como mecanismo constitucional de resolución de controversias no sometido al tutelaje 
del Poder Judicial, por lo que concluye expresando que la demandada debe hacer uso 
del recurso establecido en la ley para impugnar el laudo si así lo considera necesario. 
Es destacable la referencia que la sentencia hace al principio de mínima intervención 
judicial en el arbitraje.

4.3. Segundo Amparo

Luego de conocida la sentencia que desechó su primer amparo, Alimentos Polar 
Comercial, C.A., consideró que aún tenía motivos para solicitar una protección constitu-
cional y continuar atacando el arbitraje en el que estaba participando. Por ello, el 29 de 
julio de 2021 intentó un segundo amparo contra el laudo dictado el 29 de julio de 2021 
y contra la decisión del tribunal arbitral de ordenar una experticia complementaria del 
fallo. La demandada afirma que la actuación del tribunal arbitral cesó con la emisión del 
laudo en la fecha mencionada y que todo lo que deba ocurrir

5 http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2021/JULIO/2143-22-AP71-O-2021-000017-0039-2021(DEF).HTML
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Si bien este segundo amparo no constituye una acción directa contra la presenta-
ción previa del laudo sino un recurso intentado con base en diferentes violaciones cons-
titucionales supuestamente ocurridas luego del rechazo del avocamiento y del primer 
amparo, omitir mencionarlo en este trabajo constituiría una falla en el análisis integral 
del caso.

El conocimiento de este segundo amparo correspondió al Juzgado Superior Sép-
timo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas cuyo Juez, valga decir, había dictado previamente al menos una 
sentencia en la que expuso criterios abiertamente críticos contra el Reglamento CEDCA 
y contra el propio CEDCA y sus autoridades, cuestionando incluso su funcionamiento6. 
Esta circunstancia, en opinión de quien suscribe, comprometía la competencia subjeti-
va del Juez para conocer este nuevo amparo contra el CEDCA y ha debido ser invocado 
como motivo de inhibición.

Este segundo amparo fue declarado con lugar mediante sentencia de fecha 13 
de agosto de 20217, más adelante se hará referencia a lo ordenado en el dispositivo. 
Vale la pena mencionar algunas de las afirmaciones contenidas en la sentencia y que 
ya presagiaban el desenlace comentado. La primera de ellas es la siguiente: “los árbitros 
debieron haber concluido sus funciones arbitrales en el momento en que fue dictado el 
laudo de fecha 29 de junio de 2021, con lo que conforme esta tesis desde esa fecha en 
adelante iniciaría la etapa de ejecución del laudo, funciones reservadas al poder judicial” 
y más adelante complementa esta idea aseverando que “el Tribunal Arbitral al tramitar 
lo referente a la experticia acordada en el mismo Laudo Arbitral, efectúa actos de eje-
cución de su fallo de fecha 29 de junio de 2021 y así se declara”. Es decir, en criterio del 
juez del amparo un tribunal arbitral no puede tramitar una experticia complementaria 
del fallo ordenada en el laudo definitivo porque dicha experticia sería, en su opinión, un 
acto de ejecución del laudo arbitral que está reservado a la jurisdicción ordinaria.

Semejante afirmación contraría todos los elementos que definen a la figura e la 
experticia complementaria del fallo. El propio artículo 249 del Código de Procedimiento 
Civil, reiteradamente citado en la sentencia de este amparo, establece que la experticia 
complementaria del fallo “se tendrá como complemento del fallo”. ¿Cómo podría sos-
tenerse lógicamente que los árbitros no puedan tramitar un acto que necesariamente 
va a complementar y formar parte del laudo que les corresponde dictar? ¿Cómo puede 
catalogarse como un acto de ejecución del laudo aquel que es definido como un acto 
que complementa y forma parte del laudo? El simple nombre de esta experticia basta 
para cuestionar este criterio del tribunal del amparo.

6 http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2021/MAYO/2144-4-AP71-R-2021-000008-.HTML
7 http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2021/AGOSTO/2144-13-AP71-R-2021-0000018-.HTML
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Con fundamento en que la tramitación de la experticia complementaria del fallo 
es un acto de ejecución del laudo que no podían realizar los árbitros y que debía ser 
tramitado por un tribunal ordinario, este segundo amparo fue declarado con lugar y, en 
consecuencia, se ordenó a los árbitros abstenerse de tramitar la experticia complemen-
taria ordenada en el laudo definitivo.

Además, el tribunal del amparo ordenó a los árbitros notificar a las partes del 
laudo dictado el 29 de junio de 2021 con la expresa mención de que, a partir de dicha 
notificación, comenzaría a correr el plazo para la interposición del recurso de nulidad 
contra el laudo. Lapso que, según fue alegado por la demandante en el arbitraje, ya ha-
bría vencido sin que la demandada hubiese ejercido el recurso.

CONCLUSIONES

La figura de la presentación previa del laudo, tal como ha estado regulada en to-
dos los Reglamentos CEDCA hasta la fecha, representa una incorporación innovadora y 
de vanguardia. Quizás, en demasía.

Es un aporte interesante que reivindica al extremo la esencia del arbitraje: las par-
tes confían tanto en el criterio e imparcialidad de los árbitros que eligieron para resolver 
su controversia que se permiten la licencia de conocer de antemano la decisión que 
tomarán para, o bien decidirse a finalmente acordar una solución al conflicto sin esperar 
el laudo definitivo, o bien tratar de corregir algún error particular en el que crean que han 
podido incurrir los árbitros para de esa forma blindar el laudo.

El reto se planteaba claramente: evitar el uso ventajista de la presentación previa 
del laudo. Bajo ningún concepto conocer la decisión de los árbitros antes de la publica-
ción del laudo podría motivar a las partes a intentar atacar el procedimiento con accio-
nes que pretendieran, precisamente, evitar que dicha decisión se formalizara mediante 
la publicación del laudo.

Incluso en aquellos casos en los que la parte que apareciera no favorecida en el 
borrador presentado por los árbitros creyera que dicho borrador evidenciara la confi-
guración de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Arbitraje Comercial, debe esperar el momento en que la ley le permita ejercer dicho 
recurso y no tratar de denunciar esas causales mediante acciones ejercidas antes de la 
publicación del laudo.

No me abstraigo de la obligación que tenemos los abogados de defender los 
intereses de nuestros clientes. Faltaba más. Pero tampoco olvido que dicha obligación, 
como invariablemente repetían mis profesores de la carrera, es de medios, no de resul-
tado. La obligación de aplicar diligencia, cuidado y pericia a una labor tiene sus límites 
en la legitimidad de los medios que se aplican, realidad que adquiere mayor dimensión 
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en los casos en que la resolución del problema que afecta al cliente depende de un 
procedimiento cuya administración, reglas, límites y autoridades fueron libremente ele-
gidas y establecidas por el propio cliente y sus abogados.

Dicho de otra manera: si la controversia fue resuelta usando el procedimiento y 
reglas que las partes eligieron y por aquellas personas que las partes consideraron idó-
neas para resolverla, negarse a aceptar el resultado luce poco razonable, aun cuando 
el resultado no satisfaga nuestras aspiraciones. Porque en este caso sólo pudo pasar 
una de dos cosas: o elegí mal a los árbitros y/o a las reglas aplicadas al procedimiento, 
o mi interpretación jurídica del conflicto no es la acertada. El sistema nada tuvo que ver 
con el resultado.
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I. Soluciones a la complejidad del arbitraje.

El arbitraje comercial internacional aparece en su forma actual en la década de 
los años 20. En 1923 se constituye la Corte Internacional de Arbitraje en París dedicada 
fundamentalmente al arbitraje comercial internacional. En 1965 se constituyó el ICSID 
(CIADI) para los arbitrajes de inversión1, en 1985 se aprueba la Ley Modelo Uncitral2 y en 
1976 se adoptaron las reglas de arbitraje Uncitral. Sin embargo, el evento más impor-

* Este texto corresponde a la transcripción de la conferencia del 19 de noviembre 2021 de la Asociación   Venezolana de Arbitraje 
(AVA) y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ACPS) con modificaciones de sintaxis y agregando títulos a los temas 
y algunas citas. La conferencia fundamentalmente trató una introducción a tres temas nuevos en el arbitraje incluyendo: los 
arbitrajes abreviados y el Reglamento Uncitral, el uso de los procedimientos sumarios en el arbitraje y el arbitraje digital y la 
inteligencia artificial y su uso para dictar laudos. La conferencia fue solamente una introducción a los temas y estas notas lo 
reflejan. Sin embargo, he agregado algunas citas que me parecieron importantes. Me propongo tratar estos tres temas por 
separado en otros trabajos.

** Abreviaturas usadas: ICC, Cámara de Comercio Internacional con sede en Paris; UNCITRAL Comisión de las Naciones 
Unidas para el derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) mejor conocida por sus siglas en Inglés UNCITRAL, United Nations 
Commission on International Trade Law; Uncitral Reglamento /2021, Reglamento Uncitral sobre Arbitraje Acelerado adoptado 
septiembre 2021 ICSID siglas para International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID se denomina en español 
CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones).; SIAC, Singapore International Arbitration Centre, 
Centro Internacional de Arbitraje de Singapur; CNY/58 Convención de Nueva York para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Extranjeros; CSP/19 Convención de Singapore aprobada en 2019; CEDCA, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje; CACC 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas ; FRCP Federal Rules of Civil Procedure ; AVA, Asociación Venezolana 
de Arbitraje; AI, Inteligencia Artificial, tomada del inglés “artificial intelligence”. Uncitral/ 2021

*** Abogado egresado de la UCAB, Juris Doctor y Master de Administración (MBA) de la Universidad de Harvard, especialista en 
política económica y master en economía de la UCAB, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de 
Venezuela y Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (1992- 2012).

1 El ICSID se estableció en 1965 por auspicios del Banco Mundial no como un centro permanente de arbitraje como lo es la ICC, 
sino un centro especializado para disputas entre un Estado Contratante y un nacional de otro Estado contratante. No está 
constituido para administrar arbitrajes entre particulares nacidos de relaciones comerciales. Ver, Andrew Newcombe y Lluis 
Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Kluwer, Holanda, 2009.

2 La Ley Modelo Uncitral de 1985, luego reformada en 2006. Esta Ley Modelo se ha utilizado para la redacción de muchas leyes 
nacionales.



tante para el arbitraje comercial internacional es la aprobación en 1958 de la Conven-
ción para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros adoptada en 
la ciudad de Nueva York el 10 de junio de 1958 denominada La Convención de Nueva 
York (CNY/58)3. La CNY/58 hoy en día está ratificada por casi la totalidad de los países 
del mundo. Es bajo los términos de esta Convención que los laudos arbitrales com-
erciales internacionales pueden ejecutarse en prácticamente cualquier jurisdicción del 
mundo independientemente del país donde se dictó el laudo.

En 1980 comienza a observarse un incremento en los casos de arbitrajes comer-
ciales internacionales, especialmente los presentados ante la Corte Internacional de Ar-
bitraje en París (ICC). En la década de los 80 y la de los 90 del siglo pasado los arbitrajes 
comerciales se cumplían dentro de parámetros de tiempos razonables. Pero ya se ve 
al final de la década de los 90 un incremento en la complejidad de los procedimientos 
arbitrales. En esta década aparecieron en el escenario del arbitraje comercial interna-
cional las grandes firmas de abogados, especialmente las ubicadas en Londres y Nueva 
York. Esto trajo una explosión en los procesos arbitrales ciertamente, pero igualmente 
una expansión, a veces no necesaria, en la complejidad del proceso, creando frecuente-
mente enormes ineficiencias y demoras en los procedimientos arbitrales e incremento 
en los costos de estos.

Tres alternativas se ofrecieron para paliar este efecto: la transacción; la media-
ción y la adopción de formas de procesos acelerados de arbitraje. La transacción hace 
referencia a la transacción del Código Civil (CC Ven, Artículos 1.713 al 1.723). Las tran-
sacciones se pueden celebrar durante un proceso arbitral o se pueden celebrar antes 
de que las partes acudan a un proceso arbitral4. Por supuesto la transacción también 
puede celebrarse dentro de un proceso judicial. La segunda solución a los problemas 
de las demoras y costos en los procesos arbitrales es la mediación. La mediación es el 
proceso por el cual las partes en una relación jurídica patrimonial existente le solicitan a 
un tercero su asistencia para llegar a un acuerdo amistoso en la controversia, denomi-
nado dicho acuerdo “Acuerdo de Transacción” (Ley Modelo Uncitral 2018, Artículo 1.3)5.

3 La Convención de Nueva York (CNY/58) aprobada en 1958. Para esta fecha (enero 2022) ha sido ratificada por 169 países en 
el mundo. Disponible en www.uncitral.org/en/texts/arbitration/foreign-arbitral-awards/status2. Consultada el 25.01.2022. La 
CNY/58 se aplica a cualquier laudo extranjero, lo que significa que se aplica a cualquier laudo emitido en un país diferente al 
país donde se pide la ejecución. CBY/58 Artículo I 1. Para un estudio histórico sobre la CNY/58 ver Albert Jan van den Berg, The 
New York Convention of 1958, Kluwer, La Haya, 1981.

4 Si la transacción se celebra durante un proceso arbitral, lo usual es que las partes le pidan al árbitro que convierta el convenio 
de transacción en un laudo.

5 Definición tomada de la Ley Modelo Uncitral 2018, artículo 1, Nº 3. Una definición similar se encuentra en la recién aprobada 
Convención de Singapur, donde la mediación se entiende como el procedimiento mediante el cual las partes tratan de llegar a 
un arreglo amistoso de sus controversias con la asistencia de uno o más terceros que carezcan de autoridad para imponerles 
una solución (Convención de Singapur - 2019, Artículo 2, Nº 3).
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La mediación y la transacción son procedimientos que requieren que las partes 
lleguen a un acuerdo, o sea, donde el acuerdo no se le impone a la parte por un tercero. 
En el arbitraje, por el contrario, el resultado es un laudo arbitral que es impuesto por el 
árbitro a las partes.

Una tercera solución a las demoras e incrementos de costos en los procedimien-
tos arbitrales ha sido la reciente adopción de normas especiales de procedimientos 
arbitrales acelerados o arbitrajes expeditos. Los procesos acelerados o procesos ex-
peditos son procedimientos de arbitraje con un solo árbitro donde las partes, o las re-
glas aplicables al proceso, han abreviado el procedimiento mediante la eliminación de 
ciertas etapas procesales y establecen como principio básico un plazo máximo para la 
emisión del laudo arbitral. Normalmente, un lapso que oscila entre diez días en algunas 
reglas hasta un lapso de seis meses (dependiendo de la fecha desde la cual se cuenta). 
Los procesos acelerados o procedimientos expeditos se pueden usar tanto en el arbitra-
je internacional como en el arbitraje nacional y se refieren a procedimientos de arbitraje 
comercial. En realidad, la distinción entre arbitraje nacional e internacional ha perdido 
relevancia práctica6. El resultado de un procedimiento arbitral acelerado es igual que 
el de un procedimiento arbitral ordinario, o sea, un laudo vinculante y el cual puede ser 
ejecutado de acuerdo con las normas de la Convención de Nueva York.

Con la adopción de los arbitrajes expeditos, encontramos seis tipos de procedi-
mientos rápidos en el arbitraje:

- Los procedimientos de emergencia, que tienen lugar antes del nombramiento del 
tribunal. Estos procedimientos no resuelven el fondo ni agotan la jurisdicción ar-
bitral;

- Las medidas cautelares adoptadas por un tribunal arbitral ya nombrado. Estos 
tampoco resuelven el fondo ni agotan la jurisdicción arbitral;

- Los laudos por consentimiento, que se producen como resultado de una transac-
ción o una mediación;

- Los procedimientos sumarios, que han comenzado a usarse en algunos países y 
en algunos centros de arbitraje internacional. Se usan para resolver rápidamente 
las solicitudes de arbitraje o las contestaciones que carecen de fundamento legal 
y son manifiestamente improcedentes;

- Los arbitrajes digitales;
- El arbitraje abreviado o expedito.

6 Con la adopción de la Convención de Nueva York mencionada, un laudo se puede ejecutar independientemente del lugar donde 
se haya emitido.
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El procedimiento de emergencia en el arbitraje es bien conocido y se presenta 
antes de que esté constituido el tribunal arbitral. Una de las partes necesita una medida 
para proteger un derecho antes de que comience el arbitraje, pide un procedimiento de 
emergencia, el centro, si el arbitraje está sujeto a un centro de arbitraje como la ICC, o 
en Venezuela el CEDCA o el CACC, nombra un árbitro de emergencia y este, una vez 
nombrado, toma la medida correspondiente. El resultado es una orden procesal. Estos 
son procedimientos rápidos, pero no resuelven el fondo; sigue vigente la jurisdicción 
arbitral. Las medidas cautelares normalmente se toman después que esté constituido 
el tribunal arbitral. Son rápidos los procedimientos y las decisiones u órdenes procesa-
les que se toman no afectan el fondo del arbitraje. Los laudos por consentimiento, son 
laudos que se emiten como resultado de un proceso de mediación o una transacción 
y donde las partes, como resultado de la mediación, están de acuerdo con el conteni-
do del laudo. Una transacción es la prevista en el Código Civil que se pueden hacer en 
procedimiento arbitral o como resultado de una mediación que después se materializa 
en un laudo arbitral; ese laudo arbitral termina el procedimiento. Agotada la jurisdicción 
arbitral, tengo un laudo arbitral y no he tenido un procedimiento largo y extenso.

II. Procedimiento sumario (decisión sumaria)

En los Estados Unidos, bajo las reglas del Código Federal de Procedimiento Civil 
(Federal Rules of Civil Procedure “FRCP”), el demandado puede solicitar que el tribunal, 
antes de completar el proceso, decida que la demanda carece de todo fundamento y, 
por lo tanto, debe ser rechazada de inmediato (FRCP, Regla 46). Es lo que se denomina 
una solicitud de una sentencia sumaria (“motion for summary judgement”). Las solici-
tudes de procedimientos sumarios son, hoy en día, típicas tanto en los tribunales fede-
rales, así como en los tribunales estadales en Estados Unidos. Se pide al tribunal que 
decida que, fundado en los hechos como se alegan en la demanda, el demandante en 
el fondo no tiene ningún derecho a un fallo favorable. El procedimiento sumario, si tiene 
éxito, resuelve el fondo de la controversia en un plazo corto7. A pesar de este uso del 
procedimiento sumario en los tribunales estatales y federales, no es usual en el arbitraje 
en Estados Unidos sin el consentimiento de las partes.

7 Además del procedimiento sumario, en los Estados Unidos hay institutos estudiando las demoras de los procedimientos. 
Debemos recordar que, en los procesos ordinarios civiles, en la mayoría de los casos, se puede pedir que los hechos sean 
resueltos sometiendo las pruebas a un jurado, cosa que demora enormemente el juicio. Por ello, se formó en 1977 en los 
Estados Unidos el Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos (CPR) (International Institute for Conflict 
Prevention and Resolution). Es un instituto privado que no tiene ningún apoyo gubernamental. Su propósito es desarrollar 
soluciones y crear una cultura para la resolución eficiente de conflictos. El Instituto ha creado una guía para la disposición 
expedita de problemas que surgen en los procedimientos arbitrales. Es una especie de reglas para arbitraje sumario.
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En Estados Unidos, con los procedimientos sumarios ante las cortes federales, 
se han producido comentarios en la literatura jurídica que han objetado el uso del proce-
dimiento sumario porque el mismo ha sido abusado por los abogados de los demanda-
dos. En muchas demandas, inclusive ante los procedimientos frente a los tribunales fe-
derales, el demandante hace una petición para que se dicte una sentencia sumaria por 
cuanto la demanda, manifiestamente, no tiene mérito alguno como una defensa típica.

Muchas de estas solicitudes no están bien fundadas y lo que hacen es, en definiti-
va, retardar el proceso en lugar de acelerarlo8. Sin embargo, a veces, en los procedimien-
tos americanos la defensa de solicitud de una sentencia sumaria se volvió una defensa 
estandarizada que terminó dilatando el proceso en lugar de llegar al fondo, obligando 
a la presentación de pruebas de por qué la demanda era totalmente infundada desde 
un principio en lugar de continuar con el procedimiento. A pesar de estos comentarios, 
en los procedimientos federales, así como los estatales, se sigue usando la defensa de 
solicitud de una decisión sumaria

Esta figura no es utilizada en los países de derecho civil y tampoco en el arbitraje. 
Sin embargo, apareció en el arbitraje en 2006 en las reglas del CIADI9. De acuerdo con 
el reglamento del CIADI, una parte puede presentar al tribunal una solicitud para que se 
determine que la demanda manifiestamente carece de todo fundamento. Esta es, fun-
damentalmente, una solicitud para dar por terminado el procedimiento arbitral en una 
forma sumaria mediante una decisión que reconozca que la demanda, aun cuando los 
hechos sean ciertos, no tiene un verdadero fundamento jurídico.

Para los arbitrajes comerciales internacionales la ICC adoptó en 2017 las reglas 
para la determinación sumaria (expedito es el nombre que usa ICC) de demandas o 
contestaciones manifiestamente sin mérito (ICC Reglas RDSM, Artículo 24, nota C). En 
el fondo, el tribunal debe determinar si la demanda o la contestación tienen alguna po-
sibilidad de éxito10. La solicitud en el procedimiento ICC debe hacerse lo más pronto 
posible después de que se hayan presentado la demanda y la contestación (ICC Reglas 
RDSM, párrafo 60).

Estas reglas de la ICC se tomaron, con modificaciones, de las Reglas del Centro 
de Arbitraje de Singapur (2016) (SIAC/Reglas Art. 29).

8 Diane Wood, “Summary Judgement and the Law of Unintended Consequences”, Oklahoma City University Law Review, número 
231, Oklahoma, 2011. pp. 231 y ss. La jueza Wood nos indica que la palabra “summary” en el diccionario significa “realizado y 
ocurriendo sin demora ni formalidad”, citando el diccionario Webster Internacional de 1993. De lo cual se hubiera esperado que 
una solicitud de una sentencia sumaria abre la puerta para que el demandado pueda completar su defensa con pocos gastos y 
poca demora.

9 CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) en inglés abreviado ICSID. Las Reglas de Arbitraje 
CIADI se adoptaron en su versión de 2006.(2006. (Reglas CIADI/2006) y establecen en su Regla 41(5) el derecho a la parte de 
presentar un solicituduna solicitud para que se declare que la demanda carece de todo valor.

10 Thomas Webster y Michael Bührer, Handbook of ICC Arbitration, 4ta Edición, Sweet and Maxwell, Londres, 2018 sección 2/14. p. 
400.
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Bajo el procedimiento de las Reglas de la ICC (RDSM), el tribunal arbitral decide, 
a su discreción, si va a conocer la solicitud. Para ello deberá tomar en consideración 
la etapa procesal en la cual se presenta la solicitud. Si el tribunal considera que va a 
conocer la solicitud, emite una orden procesal dando a la contraparte del solicitante 
la oportunidad para responder. El tribunal debe decidir lo más temprano posible. La 
decisión del tribunal puede tener la forma de una orden procesal o la forma de un laudo 
(Reglas ICC Art. 63). Si tiene la forma de un laudo, el mismo debe ser revisado por la 
Corte de la ICC.

Bajo las Reglas SIAC, el demandado puede alegar que la demanda carece de todo 
fundamento, o sea, que es manifiestamente improcedente, y solicita que se decida el 
asunto en forma sumaria. Es discrecional para el tribunal arbitral admitir la solicitud, 
pero si lo hace debe decidir con una orden procesal o con un laudo dentro de los 60 días 
después de presentada la solicitud (SIAC Reglas Art.29-1).

Con excepción de la ICC, el SIAC y el procedimiento CIADI, no es usual que los 
reglamentos de arbitraje contengan normas que permitan que el tribunal arbitral pueda 
tomar una decisión sumaria fundado en la falta manifiesta de mérito en la demanda. En 
Venezuela ninguno de los Reglamentos de los centros de arbitraje tiene normas sobre 
el procedimiento sumario.

En Venezuela, la evidente falta de jurisdicción del tribunal arbitral a veces se ha 
resuelto en proceso sumario, pero que no está consagrado en ninguno de los reglamen-
tos de los centros de arbitraje.

Este proceso sumario se logra a través de lo que se llama la bifurcación, entonces 
se hace un laudo especial sobre jurisdicción. Si el tribunal decide que no tiene jurisdic-
ción, en ese momento termina el arbitraje y no se gasta todo ese tiempo y dinero en un 
proceso arbitral donde, en definitiva, el laudo va a ratificar esa misma decisión. ¿Para 
qué esperar el laudo final para decidir la jurisdicción? ero además se hace en otros ca-
sos. Voy a poner algunos ejemplos.

Una acción por incumplimiento de contrato contra una persona que no es parte 
del convenio. Demandan a alguien por incumplimiento de contrato y resulta que no es 
parte del convenio. Una defensa muy sencilla sería decirle al tribunal arbitral: por fa-
vor, en forma sumaria decida la falta de jurisdicción por no ser parte del convenio. Eso 
sucede mucho cuando se quieren acumular terceros en los procedimientos arbitrales, 
pero no se alega el motivo. Si no lo explica, el tribunal arbitral tiene que decidir que ese 
tercero no es parte del contrato sobre el cual se funda la cláusula arbitral y, por lo tanto, 
en forma sumaria, decide que no hay lugar a este procedimiento arbitral. Otros casos 
que se presentan mucho son los casos de prescripción evidente.
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Después están los casos de condiciones suspensivas . Se trata de contratos 
donde ciertos cumplimientos están sujetos a condiciones suspensivas que no se han 
cumplido. Si el demandante en la demanda no alega que la condición suspensiva se ha 
cumplido, no tiene ningún derecho bajo los términos del contrato que usa de fundamen-
to. El último, el cobro de sumas de dinero con argumentos de la defensa que no tienen 
sustento. También el hecho de alegar causa extraña como eximente de responsabilidad 
civil sin explicar claramente la relación causa-efecto entre la causa extraña y el incum-
plimiento del contrato. Nosotros eso lo hemos vivido en la pandemia en los últimos dos 
años. Muchas personas han querido excusarse del cumplimiento de sus contratos ale-
gando la existencia de la pandemia que, ciertamente, es una causa extraña que puede 
afectar el cumplimiento de un contrato. Si yo lo voy a alegar como defensa tengo que 
explicar la relación causa-efecto entre ese evento desconocido y el incumplimiento del 
contrato. Si no alego y explico la relación, manifiestamente no tengo derecho a alegar la 
defensa de causa extraña no imputable.

Personalmente creo que el uso del procedimiento sumario es algo que se debería 
considerar para Venezuela. En Venezuela, los dos grandes centros de arbitraje no lo 
tienen en las normas dentro de sus reglamentos. Posiblemente al AVA, el CEDCA o la 
CACC deberían considerar seriamente incorporar en sus reglamentos disposiciones si-
milares a las que ha adoptado el Centro de Singapur y el Centro de Arbitraje de la Corte 
Internacional de Arbitraje en París que, por cierto, es reciente del 2017. Es tratar de lim-
piar procedimientos arbitrales que en realidad nunca se han debido iniciar, pidiendo una 
sentencia sumaria o un procedimiento sumario con un laudo sumario que es un laudo 
definitivo. Por cierto, en la Corte Internacional de Arbitraje ese laudo se somete a las 
aprobaciones de la Corte, o sea, la idea es que es el laudo definitivo, y puede ser materia 
de ejecución, inclusive yo puedo, bajo la Convención de Nueva York, pedir la ejecución 
de ese laudo, pero será decidido en un procedimiento sumamente abreviado y sumario.

Una resolución sumaria de los conflictos en el arbitraje ya se implementa en los 
arbitrajes comerciales mediante las bifurcaciones a los procedimientos arbitrales a los 
efectos de decidir problemas de jurisdicción del tribunal arbitral. Esta práctica inclusive 
se ha utilizado en Venezuela. En lugar de esperar todo el proceso arbitral, si el tribunal 
arbitral piensa que puede haber un problema de jurisdicción, hace una bifurcación del 
procedimiento arbitral para determinar, antes de completar el procedimiento arbitral, el 
problema de jurisdicción. Si decide en un laudo que no tiene jurisdicción, entonces ter-
mina el proceso arbitral. Si decide que no puede hacer la determinación de jurisdicción 
hasta que se complete el proceso o que en realidad sí tiene jurisdicción, entonces con-
tinúa el proceso su paso normal. Con excepción de esto, en Venezuela no hay ningún 
centro que tenga disposiciones para laudos sumarios que, aparte de la jurisdicción, 
puedan relacionarse con el contenido del laudo, como sí puede suceder en los casos de 
los arbitrajes frente a CIADI o la propia ICC. ¿Se debe o no se debe tratar de desarrollar 
este tipo de normas en los reglamentos de arbitraje en Venezuela? esto una pregunta 
para la cual la respuesta no es muy clara.
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III. El procedimiento acelerado (UNCITRAL 2021)

Vamos a volver al procedimiento expedito o acelerado, que es lo que nos trae a 
esta conferencia. El arbitraje expedito también se denomina arbitraje acelerado o abre-
viado. Consiste en el arbitraje donde, por acuerdo entre las partes o por la aplicación de 
las reglas de un centro de arbitraje, el procedimiento se abrevia mediante la eliminación 
de ciertos actos procesales, el recorte en algunos plazos, inclusive el plazo para dictar 
el laudo, y el proceso se lleva a cabo con un solo árbitro en lugar del usar un cuerpo co-
legiado de árbitros. El resultado de un procedimiento expedito, al igual que un procedi-
miento ordinario, es un laudo que resuelve la controversia y agota la jurisdicción arbitral.

El arbitraje abreviado o expedito puede tener lugar en el caso de un arbitraje ins-
titucional, también denominado arbitraje administrado, el cual tiene lugar en un centro 
de arbitraje y utiliza las reglas del centro11. La mayoría de los centros de arbitraje tienen 
en sus reglamentos normas relativas al uso obligatorio del arbitraje abreviado en cier-
tas circunstancias. En el caso de los arbitrajes ad hoc, también denominado arbitraje 
no administrado, el arbitraje abreviado es producto de la voluntad de las partes. En el 
arbitraje ad hoc se usan las reglas de arbitraje adoptadas por las partes o se usan re-
glas internacionales. Las reglas más usadas en los arbitrajes ad hoc son las reglas del 
Reglamento Uncitral/2021.12

El arbitraje acelerado o abreviado, está consagrado en la mayoría de los regla-
mentos de arbitrajes, tanto nacionales como internacionales. En la ICC está consagrado 
desde 2017 y permanece en las nuevas reglas del 2021 (ICC Arbitration Rules 2021 – 
artículo 30), en el reglamento del Centro de Arbitraje de Singapur del año 2016 también 
se encuentra regulado (SAIC - Rule 5: Expedited Procedure). En los centros de arbitraje 
en Venezuela el CEDCA adoptó un procedimiento expedito en el reglamento del 2020 
(Reglamento CEDCA 2020, Art. 46-53) y en el CACC está también el consagrado en el 
reglamento de 2015 (CACC Reglamento, artículos 77-90).

 Hay una diferencia que hay que tener presente tanto en la ICC, CEDCA y la CACC: 
El procedimiento abreviado es obligatorio si el monto de la demanda arbitral es igual o 
inferior a una suma determinada. En París, en la ICC, la suma es de tres millones de dó-
lares; el arbitraje abreviado entonces es aplicable a todos los arbitrajes donde el monto 
en litigio es menor que tres millones de dólares (americanos). El fin de esta norma es 
establecer que, si el monto que está en litigio es un monto pequeño, evidentemente el 

11 Real Academia Española, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, consultado en dpej.rae.es en fecha 7.01.21. Arbitraje 
institucional es aquel donde las partes difieren la administración del arbitraje a un centro especializado; El arbitraje ad hoc, 
también conocido como arbitraje independiente, es aquel donde las partes no difieren la administración a un centro y por lo 
tanto no están sujetos a las reglas de un centro de arbitraje. Un buen número de arbitrajes ad hoc utilizan el Reglamento de 
Arbitraje Uncitral.

12 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) 
adoptado en 2021.
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procedimiento abreviado está justificado. Son casos donde se adopta el procedimiento 
abreviado porque el monto que está en litigio es inferior a cierta cantidad y no se jus-
tifica un procedimiento largo. En Venezuela, el CACC utiliza una referencia a unidades 
tributarias, eso hay que reajustarlo. En el CEDCA se hace una referencia a un valor en 
dólares que tengo entendido que también lo van a reajustar. Bajo el reglamento Uncitral 
es distinto, el procedimiento es abreviado por consentimiento de las partes, no hay una 
referencia a un monto determinado.

En todo caso, en todos los reglamentos, inclusive los que usan un monto deter-
minado, el procedimiento abreviado o expedito no se aplica si las partes no están de 
acuerdo. Esto produce un efecto favorable al procedimiento arbitral. Una cifra que me 
dieron los dos centros de arbitraje importantes de Venezuela (CACC y CEDCA) es que 
las veces que se han utilizado los procedimientos abreviados, las solicitudes de nulidad 
son sustancialmente inferiores a las que suceden en los arbitrajes normales. Lo que 
ocurre es que el procedimiento abreviado requiere una especie de consentimiento en 
segunda etapa de las partes que participan en el proceso y ese consentimiento en se-
gunda etapa es una especie de filtro. Las personas que están dispuestas a pedir las nu-
lidades de los laudos son sustancialmente inferiores en los procedimientos abreviados 
-aunque pareciera ser lo contrario- porque el proceso no es tan largo, las audiencias son 
más cortas y pareciera que ello limitaría las garantías procesales. Pero en los procedi-
mientos abreviados son menos las solicitudes de nulidad.

Las características de este proceso abreviado, en la mayoría de los reglamentos 
de arbitraje institucional, así como en el nuevo reglamento de Uncitral/2021, incluyen 
las siguientes:

i) La notificación y la demanda. Cuando se envía la notificación, se envía con el libe-
lo o demanda y debe darse el nombre del árbitro que se propone. En la contesta-
ción de la demanda siempre hay que tener cuidado de oponer la compensación.

ii) Una característica esencial es que hay un árbitro único. Los procedimientos abre-
viados no usan árbitro colegiado sino un solo árbitro. En los procedimientos bajo 
las nuevas Reglas de Uncitral aplicadas en un arbitraje ad hoc, hay que nombrar 
una autoridad nominadora. La autoridad nominadora, si las partes no están de 
acuerdo, será la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya.

iii) Existe una preferencia por las pruebas escritas, inclusive al exigirle a los testigos 
que hagan sus afirmaciones en declaraciones escritas. En el procedimiento abre-
viado se evitan, en lo posible, las audiencias para acelerar más el procedimiento.

iv) Se fijan unos plazos para la emisión de los laudos que son algo inferiores a los 
plazos que se usan dentro del reglamento ordinario.

Quería hablar de la Convención de Nueva York (CNY/58), nada más como un re-
cordatorio. Cuando los árbitros y las partes están diseñando un proceso de arbitraje 
abreviado, recuerden las normas en la Convención de Nueva York. Si mi laudo no sirve 

107

Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
Nº 2 -  2021



para reconocimiento bajo la Convención de Nueva York entonces no sirve para nada. 
Ahora, ¿que requiere la Convención de Nueva York? más que todo el nombramiento de 
los árbitros que hayan participado ambas partes. Adicionalmente, es recomendable que 
el proceso abreviado se realice con las normas de un Centro de arbitraje (arbitraje ICC, 
CACC, CEDCA) y a falta de estas, en el caso de u arbitraje adhoc, que se usen la Reglas 
Uncitral/2021.

IV. Arbitraje digital y la inteligencia artificial

Ahora voy a pasar a un tema que debería ser materia de una conferencia comple-
ta. Es una forma de arbitraje “super abreviado”: el arbitraje digital. En el arbitraje digital 
se discute el tema del uso del blockchain (cadena de bloques), los contratos inteligentes 
(smart contracts) y el uso de la inteligencia artificial (AI en sus siglas en inglés, artificial 
intelligence). Son tres temas que forman parte de la discusión y estudio del arbitraje 
digital; la época digital está aquí y está tocando los talones a los procedimientos judi-
ciales y, ciertamente, a los procedimientos arbitrales. El arbitraje digital, normalmente al 
estructurarse, nos traerá un proceso más rápido para la resolución de conflictos.

Aclaro que el bitcoin o cualquier criptocurrency (criptomoneda) está atado con 
el uso del blockchain pero no es necesariamente una parte obligada para el arbitraje 
digital. La criptomoneda se puede considerar como un medio de pago de las resultas 
en un procedimiento arbitral, pero no es el único medio de pago; un arbitraje digital no 
tiene que usar criptomonedas.

V. Blockchain (cadena de bloques)

En el arbitraje digital se puede usar blockchain para el archivo de las diligencias 
generadas durante el proceso13. Blockchain, es una estructura electrónica de almacena-
miento de datos en forma de bloques que se siguen en cadena. Blockchain se usa para 
las famosas criptomonedas, pero no solamente para las criptomonedas. Es un archivo 
que permite que el mismo se pueda autenticar y si está dentro del blockchain no puede 
un tercero adulterar el archivo.

El blockchain puede ser público o privado. El blockchain privado solo pueden ac-
cederlo las personas autorizadas14. Es un archivo seguro en forma secuencial que se 
usa para muchas cosas y se puede usar para el arbitraje. El blockchain para el uso en 
el arbitraje debe ser privado, es decir, solo deben tener acceso al mismo las personas 
autorizadas: las partes, los árbitros y el centro de arbitraje. Hoy en día, en un buen nú-

13 Sobre el uso del Blockchain y el arbitraje y la operación de la cadena de bloques, se puede consultar José Briceño Laborí, 
“Arbitraje y Blockchain” en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, número 159, Caracas, 2019. pp. 415-446.

14 Maria Grazia Vigliotti y Haydin Johnes, The Executive Guide to Blockchain, primera edición, Springer, Londres, 2020.
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mero de arbitrajes, se utilizan archivos digitales que incluyen todas las actuaciones en 
el procedimiento. Esto ocurre especialmente en los arbitrajes institucionales donde un 
centro de arbitraje actúa como administrador del proceso.

Sin embargo, el uso del blockchain para almacenar los archivos de un procedi-
miento arbitral, no es la única forma de archivar las actuaciones del proceso. En efecto, 
la mayoría de los centros de arbitraje donde las actuaciones se almacenan en un archi-
vo digital usan un archivo seguro del administrador del arbitraje el cual se guarda en la 
nube, pero no usan blockchain.

VI. Contrato inteligente (smart contract)

Al lado del blockchain ha surgido lo que se llama el contrato inteligente (smart 
contract). Dentro del contrato inteligente está incluido un proceso para la resolución 
rápida de conflictos a través de resoluciones digitales de conflicto que puedan surgir en 
relación a estos contratos. ¿Qué es un contrato inteligente? Yo creo que la forma más 
fácil de describirlo es a través de la máquina dispensadora de refrescos que teníamos 
en el colegio. Si yo quería una Frescolita me llevaba, en aquella época, un bolívar, lo 
metía en la máquina y yo celebraba un contrato de compra venta con la máquina. La 
máquina era representante o mandataria de su dueño, pero ella celebraba el contrato 
conmigo, si yo le daba a un bolívar me entregaba el refresco.

Los contratos inteligentes son contratos que se montan en forma digital y que 
están regulados con parámetros o reglas, que están definidos dentro de los programas. 
Asimismo, son contratos que se auto cumplen. Los parámetros son las normas que 
rigen el contrato. Se han utilizado contratos inteligentes que garantizan el cumplimiento 
del contrato con algún acceso a una criptomoneda y se auto cumplen. Pero también 
hay contratos inteligentes donde, en caso de incumplimiento del contrato, hay un pro-
cedimiento para decidir cualquier controversia que surja en una forma digital. Lo que 
tiene el contrato inteligente que lo hace fácil de ejecutar es que las normas del contra-
to están dentro del propio programa. Estos contratos son acuerdos simplificados; no 
están escritos por abogados para abogados. En lugar de tener una prosa compleja, se 
expresan en los códigos de las computadoras lo cual obliga a buscar la funcionalidad 
de las cláusulas15.

Los que establecen o definen los parámetros del contrato inteligente pueden ser 
las partes, pero se los tiene que dar un programador. El programador introduce las nor-
mas del contrato dentro del programa y si se viola una cláusula u otra es relativamente 
fácil que la propia computadora haga un análisis y diga si se violó la cláusula; fulano de 
tal no pagó a tiempo y por lo tanto es responsable; los documentos de embarque no se 
presentaron a tiempo.

15 Thomas D. Barton, Helena Happio, Stefania Passera y James Hazzard, “Successful Contracts: integrating design and technology”, 
publicado en Corrales, Fenwick y Happio (editors) Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain, Springer, Singapur, 2019. p. 72.
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Con las reglas definidas en el mismo programa es fácil determinar el incumpli-
miento contrato. El proceso lo lleva a cabo la propia computadora. Ahora, si tenemos el 
contrato inteligente y las decisiones que puede tomar una computadora en estos con-
tratos es relativamente rápida respecto a quién es el que incumplió el contrato: ¿es po-
sible desarrollar la inteligencia artificial para los efectos de resolver cualquier arbitraje? y 
¿hasta qué punto? La respuesta a esta pregunta, al salirnos de los contratos inteligentes 
con sus propias normas y el uso de un lenguaje simplificado, no es fácil. Esto lleva al 
tema de estudiar la inteligencia artificial y su posible alcance.

VII. Inteligencia artificial (artificial intelligence AI) y el arbitraje

¿Qué es inteligencia artificial? En términos muy generales, es la inteligencia desa-
rrollada por una máquina (computadora) que le permite pensar como un ser humano; 
la inteligencia que uno le transmite a una computadora, por supuesto, un logaritmo o 
una combinación de logaritmos, que permiten que una máquina piense, asocie ideas e 
igualmente ordene informaciones.

Inicialmente, la inteligencia de una computadora era la que le daba el programa-
dor a la máquina. El término inteligencia artificial (“artificial intelligence”) fue creado por 
John McCarthy en 195616. La idea de inteligencia artificial actuando como la inteligen-
cia humana, se conoció por el mundo cuando IBM, en 1996, programó una máquina 
(conocida como Deep Blue) para jugar varias partidas de ajedrez contra Gary Kaspárov 
(entonces campeón mundial de ajedrez). Deep Blue aprendió a jugar ajedrez usando 
la información que los programadores le alimentaban relativas a famosas partidas de 
ajedrez. Eso fue hace 25 años.

Después de ese momento empezaron las máquinas a aprender. La máquina con 
el propio programa empezó a desarrollar nuevos conceptos, jugadas y estrategias sin 
necesidad de que le hubieran agregado nueva información en la base de datos; esto lo 
que se llama un machine learning, aprendizaje por la máquina.

En 2017 Google desarrollo un programa, Alpha Zero, que comenzó a entrenarse 
para jugar ajedrez jugando partidas contra sí misma. El programa desarrolló sus pro-
pias estrategias para el juego, muchas heterodoxas. La máquina busca por su cuenta 
información y desarrolla sus propias conclusiones. Se afirma que la inteligencia artifi-
cial está inaugurando un mundo donde las decisiones serán tomadas por los humanos, 
por las máquinas solas o por los humanos conjuntamente con las máquinas17.

16 Neil Wilkins, Artificial Intelligence, versión impresa por Amazon, 2019, p. 21. John McCarthy, junto con Mishky, Newell y Simon, se 
consideran los padres de la inteligencia artificial, es decir, del estudio de los procedimientos que pudieran llevar a una máquina 
a pensar como un ser humano.

17 Henry Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher, A era da Inteligencia Artificial, traducción de la versión original en inglés, The 
Age of AI, Portugal, Dom Quixote, 2021. p.26.
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Pero vamos a limitarnos a dónde estamos ahora, ¿la inteligencia artificial se pue-
de utilizar como auxiliar del tribunal arbitral y, más aún, se puede usar para los efectos 
de dictar laudos arbitrales? Es posible que hoy en día, con excepción de procedimientos 
muy sencillos como los del contrato inteligente, una máquina sustituya los árbitros en 
un procedimiento de CEDCA o del CACC; ¿puede esa máquina simplemente procesar 
la información que yo le doy y emitir un laudo? Con la AI vamos de arbitration -arbitraje 
por una persona- a un robotration, es decir, de un árbitro persona física a un robot árbitro 
¿puede un robot ser el árbitro en un proceso arbitral?

En primer lugar, debemos distinguir el uso de la Inteligencia Artificial (AI) como 
secretario de un tribunal o como auxiliar del proceso arbitral y el uso de la AI para tomar 
decisiones que hasta ahora solo han tomado directamente los árbitros. La inteligen-
cia artificial puede realizar fácilmente muchas funciones típicas de un secretario de 
un tribunal arbitral. Además de conservar y clasificar archivos, escritos de las partes, 
ordenes procesales, la AI puede ayudar a preparar una narrativa de las actuaciones en 
un proceso arbitral, identificación de las peticiones de las partes e inclusive sumarios 
de las pruebas que se presentan en un proceso. En estos casos la IA no está tomando 
decisiones sino limitándose a archivar y ordenar los expedientes.

Sin embargo, se discute si es posible que el tribunal arbitral delegue funciones 
a terceros incluyendo funciones de secretario18. La práctica actual parece que permite 
esta delegación siempre que no se delegue a los asistentes o secretarios las funcio-
nes de decisión, asistencia a las audiencias y valoración de las pruebas19. Si el tribunal 
puede delegar la función administrativa a un tercero también la podría delegar a una 
computadora ; dicho en otra forma ,si el tribunal no puede delegar ciertas funciones a 
un tercero mucho menos las puede delegar a maquina.

La inteligencia artificial también puede actuar como auxiliar del tribunal arbitral 
realizando funciones de investigación del derecho que pudieran ser aplicables para la 
resolución del conflicto. En los Estados Unidos, así como en muchos países europeos, 
los abogados realizan una buena parte de su investigación mediante el uso de la com-
putadora. Esto no es solo para la investigación de la doctrina sino también sobre la 
jurisprudencia que pueda existir acerca de un punto especifico del derecho. La investi-
gación del derecho no es decidir sino simplemente investigar. Se podría argumentar que 
la investigación de un punto de derecho en definitiva va a afectar la manera de decidir 
el fondo del litigio.

18 Esta discusión se origina de las obligaciones que tienen los árbitros de cumplir sus funciones directamente. Se asume quelas 
obligaciones de los árbitros son intuitu personae.

19 Gary Born, International Commercial Arbitration, segunda edición (2014) p. 1999-2001 citado por Felipe Galvao Teles Sanches 
Alfonso, “The Fifth Arbitartor, the Role of Artificial Intelligence to Tribunals in International Arbitration” en Revista Internacional de 
Arbitragem e Concilacao, número 14, Lisboa, 2020. p. 157.
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Si salimos de las simples funciones administrativas (archivar, investigar) entra-
mos en el campo de la computadora emitiendo opiniones, emitiendo ordenes proce-
sales20 y laudos, así como, realizando juicios de valoración de las pruebas presenta-
das. Aquí se presentan dos problemas diferentes: ¿es válido la valoración de pruebas 
y emisión de opiniones por AI?; ¿puede en realidad un programa de computación tener 
razonamiento jurídico valido para el proceso de la controversia que se ventila ante el 
tribunal que se trate?

 Para que AI pueda dictar un laudo, el programa debe poder valorar unos hechos 
con base a unas pruebas presentadas y decidir si el demandante, de acuerdo con las 
normas aplicables al fondo de la controversia, tiene o no tiene razón. Para ello es nece-
sario que se pueda escribir un programa que sea capaz de confirmar hechos de fácil 
determinación; como lo sería un contrato.

Las pruebas documentales ordinariamente pueden determinarse, excepto en los 
casos de falsificación de documentos. Si el contrato exige que se pruebe un embarque, 
es fácil alimentar un documento de embarque que una computadora pueda leer y eva-
luar de acuerdo con unas normas simples y bien definidas como seria la evaluación 
de documentos bajo las reglas UCP 60021 referente a cartas de crédito comercial. De 
hecho, en el comercio internacional la mayoría de estos documentos ya están en forma 
digital. Otros hechos son más complejos, tal como la prueba de que el contrato se ha 
cumplido de buena fe, etc. En las pruebas de testigos la computadora se puede progra-
mar para que aprenda a valorar las respuestas de los testigos con base a información 
que ha sido analizada usando inferencia estadística con base a la experiencia pasada. 
No parece imposible pero no conozco ningún programa que pueda hoy en dia hacer 
esta valoración. En todo caso, esta función no se puede delegar a una maquina porque 
es función propia de los árbitros.

En la otra cara del proceso existe la necesidad de aplicar unas normas a los he-
chos. En un derivado financiero se establece que el demandado pagará la suma XY $ 
si la tasa de cambio entre el dólar y el euro en un día determinado es igual o mayor que 
$1,23/ Euro. La norma que se aplica en este ejemplo es la regla contenida en el propio 
contrato. La AI no tiene que desarrollar principios, se limita a revisar la información y 
aplica la norma del contrato. Este es el procedimiento en los llamados contratos inte-
ligentes que se autoejecutan. Son casos fáciles ya que el programa se comporta de 

20 Existen programas que contienen ordenes procesales estándar que son como “templets”. La decisión de usar uno u otro la 
toma el tribunal no la computadora. Podría llegar el momento cuando la computadora, con la información de cómo se está 
desarrollando el proceso, decida, la propia computadora, que se debe emitir una orden procesal. Esto en este momento no 
existe un programa de este tipo a mi mejor entender y en todo caso legalmente no sería posible, bajo las reglas que actualmente 
rigen el arbitraje, que una computadora pueda motu proprio, emitir una orden procesal.

21 UCP 600 son las Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios adoptados por la Cámara de Comercio Internacional, 
en la ciudad de Paris, Francia en su versión actual aprobadas en Julio del 2007. Estas reglas, a diferencia por ejemplo, de las 
normas del Código Civil, son bastantes específicas y se han redactado para que se pueda hacer una revisión de los documentos 
presentados para el giro en una carta de crédito.
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acuerdo con la regla establecida. Diferente es el caso de una controversia típica en 
el arbitraje nacional e internacional, derivada de un contrato complejo. Se le pide a la 
máquina que decida el caso, pero la máquina, para comenzar, no sabe qué derecho se 
aplica. ¿Cómo determina la máquina el derecho aplicable? Tendría que tener toda la 
información del derecho internacional privado. Más aún, habiendo escogido el derecho 
aplicable ¿cómo lo aplica? y ¿cómo determina la máquina el contenido de una norma 
determinada?

Si el proceso arbitral trata con reglas relativamente sencillas es fácil, pero el dere-
cho no contiene siempre normas sencillas. Por ejemplo, el Código Civil, allí están todas 
las normas, esas se entienden perfectamente bien, pero las mismas tienen diferentes 
interpretaciones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Cuando estamos en el 
derecho comercial internacional se usan los Principios Unidroit22 ¿Puede la máquina 
entender esos principios y aplicarlos a todas las situaciones de hecho? Yo tengo mis 
serias dudas acerca de que eso sea posible. Cuando voy más allá de una cosa muy de-
finida, como puede ser un contrato financiero, es difícil conceptualizar que la máquina 
pueda crear los criterios para poder aplicar una norma que ha recibido en forma general, 
no referida a un supuesto de hecho en particular,aplicarlo a una situación de hecho es-
pecifica. Eso sería cambiar el árbitro por la máquina, pero no estamos seguros de que 
la máquina lo pueda hacer.

¿Qué problema presenta esta digitalización de la justicia arbitral? el primero es 
que el laudo emitido por la máquina -nuestro robot árbitro- en mi opinión particular, no 
califica bajo la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York requiere un 
laudo dictado por un árbitro. ¿Qué es un árbitro? la ley no lo define. El Código de Proce-
dimiento Civil Francés llegó al punto: un árbitro es una persona física. La Convención de 
Nueva York, se refiere a un árbitro o un cuerpo colegiado, hay ciertas dudas, pero yo creo 
que una máquina no es un árbitro.

 El segundo problema es que habría que modificar las leyes para que el arbitraje 
digital fuera viable. Bajo la ley de arbitraje venezolana (1998), yo tengo serias dudas que 
un laudo dictado por un robot sea realmente un laudo.

Pero después viene un tercer problema. Cuando yo entro en un mundo mucho 
más complejo que un contrato determinado ¿cómo educo yo a la computadora para 
entender el sistema legal?; ¿es posible que una computadora se le pueda educar para 
que entienda el sistema legal?; ¿yo puedo educar una computadora?; Con el proceso 
de Machine Learning, ¿puede la computadora generar principios generales de derecho?

22 Princios de Unidrot para Contratos Comerciales Internacionales, versionversión 2016
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Vamos a hablar de las que sean fáciles, en derecho comercial internacional yo le 
alimento a la computadora toda la información de los principios Unidroit, le pongo todos 
los ejemplos con contenido Unidroit, después traigo toda la jurisprudencia que haya 
mencionado Unidroit y se lo doy a la computadora: ¿ya está lista la computadora para 
decidir un caso diferente al que estaba en alguno de los ejemplos de los principios? no 
es seguro que los robots puedan hacer esa labor.

Hubo un experimento recientemente en los Estados Unidos, donde trataron de 
educar a la computadora para que determinara cuándo el juez podía otorgar libertad 
bajo fianza. Eso, por cierto, lo hacen con un programa de econometría que analiza la 
data de las decisiones anteriores y los resultados de las mismas.

Pero hay un problema econométrico que se presenta, que fue recientemente es-
tudiado por la Asociación Americana de Economía23, respecto del uso de un juez digital. 
Se alimentó la máquina de todos los casos de libertad bajo fianza, libertad condicional, 
el procedimiento criminal y toda esa información de manera que, cada vez que tuvieran 
una petición de ese tipo, simplemente se alimentaba la data a la máquina y la máquina 
decía si tienen libertad bajo fianza o no. ¿Qué pasó? se descubrió que las máquinas 
tenían un sesgo.

Lamentablemente, en este caso el sesgo era que dejaba en la cárcel a todas las 
personas de origen negro y dejaba libres a todas las personas de origen blanco. ¿Qué 
es lo que había pasado? la máquina discriminaba. Pero discriminaba porque la data que 
había recogido era de casos anteriores, entonces la máquina no tenía un criterio que 
podría ajustar, simplemente sacaba de los modelos anteriores una determinación de lo 
que debería hacerse y sacaba un promedio de una norma de lo que debería escribirse 
en el programa, la data venía sesgada.

 Un segundo punto en materia de la data para los efectos de alimentar una má-
quina es que, en Venezuela en particular, en materia de contratos, yo creo que hemos 
escrito y hemos profundizado del tema, pero no hay suficiente material para alimentar 
una máquina, entonces, si no hay data suficiente ¿puede la máquina realmente tomar 
decisiones? En econometría, cuando hay data limitada, hay una cosa que se llama el 
bootstrapping de la data. Esto es un problema distinto, pero en resumen es un método 
de remuestreo en el que una muestra muy pequeña se va repitiendo para que la muestra 
tenga todo el significado de una muestra grande. En todo caso, yo no creo que estamos 
todavía ahí y creo que hay que tener mucho cuidado.

23 Jens Ludwig y Sedhil Mullainathan, Fragile Algorithms and Fallible Decision Makers: Lessons from the Justice System, Journal 
of Economic Perspective Vol. 35 2021,p.2021, p. 71-96
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 El profesor Horst Eidenmuller de la Universidad de Oxford24 afirma, al referirse a 
la justicia digital, que esta forma va a afectar el Estado de derecho porque en definitiva 
va a comenzar a legislar una máquina, cosa que asusta un poco. Cuando la máquina 
empiece a normalizar la forma en que analiza la información van a salir nuevas normas 
y nuevos principios, pero no salen de un legislador, sino que salen de una computadora.

El creer que si hay un avance de llevar al arbitraje a esto lo que se está muy invi-
tando es que el gobierno meta la mano dentro del arbitraje. Estamos hablando de los 
gobiernos europeos, no como ocurre en Venezuela, que si no me gustó el laudo ya sería 
un poquito más en serio, sería definitivamente lo que usted va a hacer con la computa-
dora, eso lo va a hacer bajo control del Estado,

Entonces, de los pocos sitios donde teníamos libertad de decidir usando el arbi-
traje, se lo vamos a entregar de nuevo al Estado. Dimos la vuelta, salimos de la justicia 
estatal y al tratar de digitalizarla terminó el robot dentro de las garras del Estado, de no 
ser así, podría exagerarse y por supuesto el Estado pierde su capacidad, pierde su poder 
de legislar y se pierde el Estado de derecho.

Con el riesgo que el Estado intervenga, la justicia digital está en el futuro, no es 
una cosa inminente. Sin embargo, en Venezuela no deberíamos quedarnos aislados de 
los problemas nuevos. Debemos seguir este tipo de temas, sus avances, en qué forma 
se están usando y de qué manera lo utilizaremos nosotros.
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INTRODUCCIÓN

La inestabilidad política e incertidumbre jurídica de Venezuela en las últimas dos 
décadas ha tenido entre otras consecuencias la progresiva disminución de la inversión 
extranjera1 y el aumento de la litigiosidad entre el Estado y los inversores2. ¿Puede la 
pandemia del COVD-19 agravar esa litigiosidad y hacer resurgir una nueva ola de dispu-
tas de inversores contra el Estado por medidas tomadas a raíz de la pandemia?

Como ha ocurrido en otros muchos países, en Venezuela se han tomado diversas 
medidas para combatir la emergencia sanitaria. En primer lugar, se decretó el estado 
de alarma en todo el territorio nacional3, lo que ha supuesto, entre otras, la restricción 
de la libertad de circulación, la suspensión de actividades en determinadas zonas geo-
gráficas, la suspensión de todo tipo de espectáculos públicos y cualquier tipo de evento 
que supusiera la aglomeración de personas, así como la limitación de vuelos hacia o 

* Licenciada en Derecho, Universidad de Navarra, Pamplona, España. Diploma en Derecho Global, Universidad de Navarra, 
Pamplona, España. LLM en International Legal Studies, New York University, Nueva York, EEUU.

1 Los datos son abrumadores: (i) “Doing Business 2010”, Banco Mundial, acceso el 16 de noviembre de 2021, https://espanol.
doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2010 y “Doing Business 2020”, Banco Mundial, acceso el 16 de 
noviembre de 2021, https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2020 (Venezuela baja de la 
posición 177 a 188 de 2010 a 2020 en el índice “facilidad para hacer negocios”); (ii) “Venezuela - Inversión extranjera directa”, 
IndexMundi, acceso el 16 de noviembre de 2021, https://www.indexmundi.com/es/datos/venezuela/indicador/BM.KLT.DINV.
CD.WD (la inversión extranjera directa en Venezuela ha descendido de 4,536,000,000 en 2014 a 1,654,667,000 en 2018); (iii) “The 
Legatum Prosperity Index”, Legatum Institute, acceso el 16 de noviembre de 2021, https://www.prosperity.com/download_file/
view_inline/4429 y https://www.prosperity.com/globe/venezuela (Venezuela ha descendido de la posición 110 a la 147 de 2011 
a 2021 según el índice de prosperidad del Instituto Legatum); (iv) “Atlas of Economic Complexity”, Harvard’s Growth Lab at the 
Center for International Development (CID) at Harvard University, acceso el 16 de noviembre de 2021, https://atlas.cid.harvard.
edu/rankings/ (Venezuela ha descendido de la posición 78 a la 128 en los últimos quince años según el índice de “complejidad 
económica”).

2 Los datos del CIADI muestran que desde 1996 se han iniciado 49 reclamaciones de arbitraje de inversión contra Venezuela 
únicamente en esta institución; actualmente hay pendientes 14 casos en CIADI: “Case Database”, The International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID), último acceso el 15 de noviembre de 2021, https://icsid.worldbank.org/cases/case-
database.

3 Decreto N° 4.160, de fecha 13 de marzo de 2020.



desde el territorio venezolano. Por otra parte, se tomaron medidas económicas, como la 
suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial 
y dispusieron ayudas para ciudadanos, trabajadores y pequeñas empresas4. Además, 
en el contexto de la pandemia – sin una explicación clara – se resolvió ocupar tempo-
ralmente las entidades AGA GAS, C.A. e Industria Venezolana de Gas INVEGAS, S.C.A5, 
incluyendo todos sus activos operacionales, sucursales y sedes administrativas ubica-
das en cualquier parte del territorio nacional6.

En este contexto, el presente trabajo plantea de forma preliminar si la pandemia 
del COVID-19 es equiparable a situaciones de guerra, conflicto armado o emergencia 
nacional que dan lugar a la activación de las llamadas Cláusulas de Guerra de los trata-
dos bilaterales de inversión (“TBIs”) suscritos por Venezuela y, de ser así, cuáles podrían 
ser las consecuencias. En primer lugar, se explicará qué son las Cláusulas de Guerra 
de los TBIs (1.). Posteriormente, se analizará qué tipo de circunstancias las activan (2.) 
y las consecuencias que prevén para aquellos inversores que se vean dañados por las 
medidas tomadas por el gobierno (3.) Finalmente, se hará una conclusión (4.).

1. Cláusulas de Guerra de los TBI

Los TBIs y otros tratados internacionales contienen clausulas específicas que re-
gulan la protección de inversiones en circunstancias especiales. Por un lado, se pueden 
encontrar cláusulas de excepción, por medio de las cuales los Estados se reservan el 
derecho a tomar medidas para salvaguardar sus intereses esenciales en situaciones de 
emergencia7. Por otro lado, la mayoría de los tratados contienen cláusulas que garanti-
zan la más completa protección y seguridad a los inversores8.

4 El gobierno venezolano aseguró que las personas registradas en la Plataforma Patria recibirían descuentos del 25% en sus 
facturas de agua y electricidad, se abonarían bonos de apoyo solidarios a trabajadores de empresas privadas y autónomos, y 
que se suspendería para nuevas microempresas y pequeñas empresas el pago de tasas en el Servicio Autónomo de Registros 
y Notarías (SAREN) y el Registro Mercantil y levantaría el pago de impuestos sobre la renta por los ingresos obtenidos hasta el 
31 de diciembre de 2021.

5 Invegas S.C.A. (antes denominada Praxair Venezuela, C.A.) opera en el mercado venezolano desde 1944, y es una de las 
mayores proveedoras de gases industriales del país. Invegas es filial de la corporación alemana Linde PLC, que se fusionó con 
Praxair en 2017. Linde, antes de la unificación, tenía operaciones en Venezuela a través de AGA Gas.

6 Resolución Conjunta de los Ministerios de Trabajo y Petróleo para el Proceso Social del Trabajo y de Petróleo de fecha 1 de 
septiembre de 2020; Resolución Conjunta de los Ministerios de Trabajo y Petróleo, de fecha 9 de junio de 2021, respectivamente.

7 Canadá es uno de los países con más TBIs que incluyen cláusulas generales de excepción. El 12 de mayo de 2021 Canadá 
publicó su nuevo Modelo de Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras, cuyo artículo 22 incluye una 
cláusula de excepción: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
fipa-apie/2021_model_fipa-2021_modele_apie.aspx?lang=eng#article-22

8 Por ejemplo, el art. 3 (2) del Convenio para el estímulo y protección recíproca de las inversiones entre la República de Venezuela 
y el Reino de los Países Bajos (adoptado en 1991, entró en vigor en 1993, y fue denunciado en 2008): “Más particularmente, 
cada Parte Contratante otorgará a tales inversiones plena seguridad física y protección, la cual no será en ningún caso inferior 
a la otorgada a las inversiones de sus propios nacionales o a inversiones de nacionales de cualquier Estado, lo que sea más 
favorable al nacional interesado”. En relación con este artículo, en OI European Group B.V. c. República Bolivariana de Venezuela, 
Caso CIADI No. ARB/11/25 el Tribunal resolvió que “el art. 3 (2) del BIT (…) resultará aplicable cuando la seguridad de la inversión 
se vea afectada por la violencia física o contiendas civiles”. Y que “la responsabilidad del Estado surgirá si no ha adoptado las 
medidas de protección que exija la prudencia para proteger la propiedad extranjera amparada por el Tratado”. En este caso el 
Tribunal entendió que Venezuela no violó el art. 3 (2) del TBI.
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Además, muchos tratados de inversión incluyen “Cláusulas de Guerra”, que son 
aquellas que protegen a los inversores en situaciones de guerra, conflicto armado y 
otras circunstancias especiales (referidas de forma conjunta como “Circunstancias 
Especiales”). Estas cláusulas regulan los efectos legales que las Circunstancias Espe-
ciales tienen sobre las inversiones y el trato debido a los inversores en caso de que su 
inversión sea destruida o sufra daños como consecuencia de tales Circunstancias Es-
peciales9. Las Cláusulas de Guerra abordan específicamente la cuestión de los daños, 
en tanto establecen un régimen particular de obligaciones cuando se dan Circunstan-
cias Especiales10.

Los TBIs han incluido Cláusulas de Guerra desde el inicio11. De hecho, el primer 
TBI firmado entre Alemania y Pakistán en 1959 incluía una cláusula que permitía com-
pensar las pérdidas causadas por la guerra y otros conflictos armados12. Unos años 
después, en 1963 el ámbito de las Cláusulas de Guerra se extendió para incluir también 
los estados de emergencia nacional como un evento que puede desencadenar su apli-
cación13.

Los TBIs suelen presentar dos variantes de Cláusulas de Guerra: de no discrimi-
nación y ampliadas. Las primeras obligan al Estado que hospeda la inversión a otorgar 
el mismo trato a los inversores extranjeros que a los inversores nacionales, en caso de 
que otorgue a los últimos cualquier medida compensatoria por los daños causados 
como consecuencia de la existencia de Circunstancias Especiales. La cláusula, que por 
lo general recoge los principios de trato nacional y de nación más favorecida14, no da 

9 Noradèle Radjai, Laura Halonen y Panagiotis A. Kyriakou, ‘An Analysis of the Compensation Regime Applicable to Claims Arising 
from Armed Conflcits Affecting Investments in MENA’, BCDR International Arbitration Review, Volume 3 Issue 2), pp. 219 – 242.

10 Noradèle Radjai, Laura Halonen y Panagiotis A. Kyriakou, ‘An Analysis of the Compensation Regime Applicable to Claims Arising 
from Armed Conflicts Affecting Investments in MENA’, BCDR International Arbitration Review, Volume 3 Issue 2), p. 231.

11 Facundo Pérez-Aznar, ‘Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in IIAs’, ICSID Review, 
Volume 32 Issue 3, pp. 696-720

12 Art. 3 (3) del TBI entre la República Islámica de Pakistán y la República Federal de Alemania (firmado el 25 de noviembre 
de 1959, entrada en vigor el 28 de abril de 1962): “Nationals or companies of either Party who owing to war or other armed 
conflict, revolution or revolt in the territory of the other Party suffer the loss of investments situate [sic] there, shall be accorded 
treatment no less favourable by such other Party than the treatment that Party accords to persons residing within its territory 
and to nationals or companies of a third party, as regards restitution, indemnification, compensation or other considerations. 
With respect to the transfer of such payments each party shall accord the requests of nationals or companies of the other Party 
treatment no less favourable than is accorded to comparable requests made by nationals or companies of a third party.”

13 Art. 3 (3) del TBI entre la República Democrática Socialista de Sri Lanka y la República Federal de Alemania (firmado el 8 de 
noviembre de 1963, entrada en vigor el 7 de diciembre de 1966, denunciado el 7 de febrero de 2000): “(3) Nationals or companies 
of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war or other 
armed conflict, revolution, a state of national emergency, or revolt, shall be accorded treatment no less favourable by such other 
Contracting Party than that Party accords to nationals or companies of any third State, as regards restitution, indemnification, 
compensation or other valuable consideration. Such payments shall be freely transferable”.

14 Cláusula que permite al inversor obtener un mejor trato en función de los tratados firmados por el Estado receptor con terceros 
estados. La definición de la Enciclopedia de Derecho Público Internacional de Max Planck es la siguiente: “La cláusula de nación 
más favorecida (comúnmente abreviada como “NMF”), es una disposición incluida en un tratado por la cual un Estado (el 
Estado concedente) asume una obligación con otro Estado (el Estado beneficiario) por medio de la cual acuerdan otorgar el 
trato de NMF en una determinada esfera de relaciones. El trato de NMF es el trato otorgado por el Estado concedente al Estado 
beneficiario, o a aquellas personas o cosas que están en relación con el Estado concedente, y que no será menos favorable que 
aquel trato que el Estado concedente otorgue a terceros Estados o personas o cosas con las que esté en la misma relación que 
con el tercer Estado.
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a los inversores un derecho absoluto a obtener reparaciones en caso de pérdidas, sino 
que simplemente otorga un derecho limitado y condicionado a las medidas que adopte 
el Estado receptor de las inversiones en relación con otros inversores nacionales o ex-
tranjero15. Si el Estado no ofrece ningún tipo de compensación, no existe obligación de 
compensar al inversor.

Las cláusulas ampliadas obligan al Estado receptor de la inversión a compensar 
al inversor por las pérdidas que sufra como consecuencia de la requisa de bienes por 
las fuerzas o autoridades del estado o destrucción de inversiones en actos que no sean 
de combate o requeridos por la situación16. Estas cláusulas ampliadas, que suelen com-
binarse con cláusulas de no discriminación, otorgan derechos autónomos que limitan la 
discrecionalidad del Estado receptor a la hora de conceder compensación por pérdidas 
a los inversores. La mayoría de las Cláusulas de Guerra ampliadas excluyen la obliga-
ción de compensación cuando la destrucción de propiedad se produce en el marco de 
una acción de combate o como consecuencia de una necesidad militar, y exigen que 
el acto ilícito haya sido causado por fuerzas o autoridades gubernamentales y no por 
fuerzas rebeldes17. Es decir, la destrucción derivada de una acción militar que es legal 
en virtud del ius in bello no necesita ser compensada. Por el contrario, si la destrucción 
es el resultado de fuerzas militares o acciones del gobierno por encima de la necesidad 
militar o en caso de expropiación, el Estado receptor deberá restituir o pagar una com-
pensación18.

En el caso de Venezuela, la mayoría de los TBIs que ha celebrado incluyen Cláu-
sulas de Guerra de no discriminación19, pero algunos tienen Cláusulas de Guerra amplia-
das20. Por ejemplo, el Art. 4(1) el TBI Venezuela-Reino Unido contiene una Cláusula de 
Guerra de no discriminación, que se complementa con una ampliación en el apartado 
(2) del mismo artículo:

15 Christoph Schreuer ‘The protection of investments in armed conflicts’, Investment Law within International Law (2013), p. 10.
16 Ver, por ejemplo, el Art. 4 del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda de Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones, suscrito el 15 de marzo de 1995 transcrito 
en el texto. Algunos casos en los que se aplican este tipo de cláusulas son Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) c. Sri Lanka, 
Laudo, 21 de junio de1990, 4 ICSID Reports 246, paras. 58-64; American Manufacturing & Trading, Inc. c. República de Zaire, 
Laudo, 21 de febrero de 1997, paras. 7.02-7.15.

17 Christoph Schreuer ‘The protection of investments in armed conflicts’, Investment Law within International Law (2013), p. 7.
18 Schreuer C (2018); Algunas Cláusulas de Guerra ampliadas distinguen entre el deber de compensación en casos de requisa 

de la inversión (o de una parte de esta) y la destrucción de la inversión. En el caso de requisa de la inversión (o de parte de la 
misma) por las fuerzas o autoridades del estado, este debe restituir o compensar, independientemente de la necesidad de las 
circunstancias. Sin embargo, en los casos de destrucción solo procederá una restitución o compensación si la destrucción no 
se debe a la necesidad de la situación. Ver, por ejemplo, el Art. 15 del TBI entre Austria y Libia.

19 Concretamente, los tratados bilaterales de inversión de Venezuela con Italia, Países Bajos (denunciado), Chile, Argentina, 
Ecuador, Suiza, Dinamarca, Lituania, Brasil, España, Perú, Alemania, Canadá, Suecia, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Bélgica y 
Luxemburgo, Francia, Irán y Rusia.

20 Concretamente, los tratados bilaterales de inversión de Venezuela con Portugal, Barbados, Reino Unido, República Checa, 
Belarús y Vietnam.
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“Artículo 4 - Indemnización por pérdidas
(1) Los nacionales o las sociedades de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones en 
el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas a consecuencia de la guerra u otro 
conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o motín 
en el territorio de esa otra Parte Contratante, no serán tratados por ésta menos favorable-
mente que sus propios nacionales o sociedades o que los nacionales o las sociedades de 
cualquier tercer Estado en lo referente a restituciones, indemnizaciones, compensaciones u 
otros pagos.
(2) El párrafo (1) de este Artículo, no se interpretará en el sentido de eximir cualquiera de 
las Partes Contratantes de sus obligaciones conforme al derecho internacional de acordar 
la restitución o una indemnización adecuada en cualquiera de las situaciones a las que se 
refiere dicho párrafo, por las pérdidas que sufran los nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante como consecuencia de la requisición de los bienes de estos por parte de las 
fuerzas o las autoridades de aquella, o la destrucción por éstas de sus bienes que no haya 
sido causada por acciones de combate o requerida por la situación.”

2. Situaciones que desencadenan la aplicación de las Cláusulas de Guerra

El ámbito de aplicación de las Cláusulas de Guerra es relevante porque no todas 
las Circunstancias Especiales desencadenan su aplicación. De hecho, el texto del TBI 
determinará a qué situaciones especiales los Estados contratantes han acordado dar 
un tratamiento específico en las Cláusulas de Guerra. A los efectos de este artículo – 
introductorio de la materia – merece la pena afirmar que la mayoría de los TBIs cubren 
las guerras y los conflictos armados21. Sin embargo, no todos cubren las emergencias 
nacionales22, y los que las cubren, no las definen.

El estado de emergencia, también llamado estado de excepción, alarma o sitio, 
deriva de una declaración del gobierno realizada en respuesta a una situación extraor-
dinaria que amenaza fundamentalmente al Estado23, porque amenaza físicamente a 

21 La concreción de una definición de guerra ha sido objeto de controversia entre los juristas, por lo que a partir del siglo XX se ha 
preferido el término conflicto armado, definido en el caso Prosecutor v. Tadić de la siguiente manera: “Existe un conflicto armado 
cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o a la violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales 
y grupos armados organizados o entre tales grupos en [el territorio] de un estado” (traducción libre del inglés) (ICTY, Appeals 
Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A (2 
October 1995), p. 70 .

22 Las cláusulas de los TBIs de Venezuela con Italia, Países Bajos, Chile, Argentina, Ecuador, Suiza, Barbados, Dinamarca, Reino 
Unido, Lituania, República Checa, Brasil, España, Perú, Alemania, Canadá, Paraguay, Suecia, Costa Rica, Bélgica-Luxemburgo, 
Francia, Belarús, Rusia y Vietnam incluyen las situaciones de emergencia nacional; no así los tratados bilaterales de inversión 
con Portugal, Cuba, Uruguay e Irán. Por ejemplo, el Art. 7 del TBI con Argentina dice: “Los inversores de una Parte Contratante, 
que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, 
estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, 
compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado por ésta última a sus propios 
inversores o a los inversores de un tercer Estado”. En cambio, el art. 7 del tratado bilateral de inversión con Uruguay: “Si una 
Parte Contratante acuerda indemnización a sus propios inversionistas o a los de un tercer Estado por daños sufridos por sus 
inversiones como consecuencias de un conflicto armado interno o externo, una insurrección, un motín o cualquier otro tipo de 
perturbación del orden público, acordará indemnización en condiciones no menos favorables a los inversores de la otra Parte 
Contratante”.

23 Fionnuala Ni Aolain, ‘The Emergence of Diversity: Differences in Human Rights Jurisprudence’ (19 Fordham Int’l L.J. 101, 103, 
1995); DCAF Backgrounder: States of emergency (October 2005), 1.
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la población o a la existencia del régimen24. La declaración puede suspender algunas 
funciones normales del Estado, alertar a los ciudadanos para que cambien su com-
portamiento usual, o autorizar la implementación de planes de emergencia e incluso 
suspender derechos y libertades civiles25. En todo caso, las declaraciones de estado de 
emergencia deben realizarse de conformidad con el marco legal nacional y, por lo tanto, 
desencadenan la aplicación de un determinado marco de operaciones – que suele in-
cluir planes y organización estratégicos– para lidiar con la emergencia26.

A principios de 2020 el mundo fue sacudido por una pandemia de efectos incal-
culables para las personas y para el orden mundial: la pandemia del COVID-1927. Des-
de entonces, numerosos gobiernos alrededor del mundo han decretado un estado de 
emergencia nacional28 y, en ese contexto, han implementado medidas regulatorias y de 
emergencia para controlar la transmisión del virus dentro de sus fronteras y proteger 
a la población de los efectos físicos y económicos de la pandemia. Estas medidas han 
incluido prohibiciones de viaje, confinamientos, medidas legislativas (como la mora-
toria de contratos, nacionalización de industrias, requisa de negocios), entre otros29. 
Por ejemplo, los Estados Unidos solicitó a General Motors que produjera ventiladores 
de respiración asistida30 y la India restringió la exportación de medicamentos como el 
paracetamol y los antibióticos31.

Debido a algunas de estas medidas, numerosos negocios e inversores naciona-
les y extranjeros han sufrido consecuencias graves en sus negocios, incluido el despido 
de personal, el cierre de la producción en la cadena de suministro, la disminución de sus 
ganancias, fluctuación de precios, etc. Además, como resultado de la amplia gama de 
medidas tomadas, su severidad e incertidumbre en cuanto a su duración, las medidas 
adoptadas podrían causar un daño económico importante a inversores extranjeros pro-
tegidos por tratados bilaterales y multilaterales de inversión.

24 Bruce Ackerman, ’The emergency constitution’ (2004), p. 19.
25 DCAF Backgrounder: States of emergency (October 2005), p. 1.
26 DCAF Backgrounder: States of emergency (October 2005), P. 1.
27 Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, WHO website, acceso el 10 de febrero de 2021, https://www.who.int/emergencies/

diseases/novel-coronavirus-2019.
28 Venezuela declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, mediante Decreto 4.160, de fecha 13 de marzo de 2020, 

publicado en la Gaceta Oficial; España declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, mediante el Real Decreto 463/2020, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
N° 67; Perú declaró el estado de emergencia nacional mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-pmc de fecha 15 de marzo 
de 2020; Argentina amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541 del 21 de diciembre de 
2019, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020; Colombia declaró un estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, mediante el Decreto N° 417 de fecha 17 de marzo de 2020.

29 Janice Lee, ‘Note on covid-19 and the police powers doctrine: assessing the allowable scope of regulatory measures during a 
pandemic’ (13(1) CONTEMP. ASIA ARB. J. 229, 2020)230-231

30 Kathryn Watson, ‘Trump invokes Defense Production Act to require GM to produce ventilators’ (CBS News, 27 March 2020), 
acceso el 10 de febrero de 2021, https://www.cbsnews.com/news/trump-invokes-defense-production-act-to-require-gm-to-
produce-ventilators-2020-03-27/ 

31 India limits medicine exports after supplies hit by coronavirus, The Guardian, 4 de marzo de 2020, https://www.theguardian.
com/world/2020/mar/04/india-limits-medicine-exports-coronavirus-paracetamol-antibiotics .
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Las pérdidas económicas causadas por las medidas restrictivas podrían resultar 
en reclamaciones de inversores protegidos por TBIs u otros acuerdos multilaterales. 
Las reclamaciones en este tipo de circunstancias podrían encontrar un asidero legal en 
las garantías de trato justo y equitativo, adecuada compensación por expropiación y la 
prohibición de discriminación de inversores extranjeros32.

Además, cuando los TBIs contienen Cláusulas de Guerra, los inversores tendrán 
garantizado el mismo trato que reciban los inversores nacionales en cuanto a cualquier 
medida indemnizatoria derivada de daños que sean consecuencia del estado de emer-
gencia (sanitaria u otra), y, dependiendo del texto del tratado, podrán reclamar daños33 
por la requisa o expropiación de bienes o inversiones, así como por la destrucción de 
inversiones que no esté justificada por la necesidad de la situación.

Resulta relativamente fácil pensar en medidas en el contexto de la pandemia que 
podrían dar lugar a violaciones del estándar de trato nacional. Por ejemplo, la catego-
rización por parte del gobierno de determinados servicios prestados por nacionales 
como esenciales, cuando un inversor extranjero que presta los mismos servicios y tiene 
circunstancias similares no se le permite operar34; la falta de acceso de inversores ex-
tranjeros a paquetes de ayuda económica relacionados con el COVID-19 que sí reciben 
inversores nacionales35, entre otros.

En definitiva, las Cláusulas de Guerra de los TBIs se activan por la concurrencia de 
Circunstancias Especiales, como las guerras, los conflictos armados y declaraciones de 
emergencia nacional. La pandemia del COVID 19 ha generado la declaración de emer-
gencia nacional en numerosos países, incluido Venezuela. Por lo tanto, se trata de una 
emergencia de naturaleza sanitaria que desencadena la obligación por parte del estado 
receptor de inversiones extranjeras de garantizar el estándar de protección previsto en 
las Cláusulas de Guerra.

32 Janice Lee, ‘Note on covid-19 and the police powers doctrine: assessing the allowable scope of regulatory measures during a 
pandemic’ (13(1) CONTEMP. ASIA ARB. J. 229, 2020) 232.

33 Alberto Alvarez-Jimenez,’The international law gaze: COVID-19 and foreign investors.’ New Zealand Law Journal, (Vol. 271, 300–
304, 2020), https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/13831.

34 Alberto Alvarez-Jimenez,’The international law gaze: COVID-19 and foreign investors.’ New Zealand Law Journal, (Vol. 271, 300–
304, 2020), https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/13831.

35 Durante la pandemia, muchos gobiernos brindaron distintas ayudas a las empresas, como por ejemplo exenciones fiscales, 
préstamos, pensiones e incluso se hicieron cargo del pago de parte de los salarios de los empleados. El gobierno del Reino 
Unido, por ejemplo, ofreció un paquete de medidas que incluía el pago de hasta un 80% del salario de los trabajadores por 
parte del gobierno británico. (Ver UK “COVID-19: support for businesses”, BBC, 20 de marzo de 2020, acceso el 11 de febrero de 
2021, https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19; Coronavirus: 
Government to pay up to 80% of workers’ wages”, BBC, 20 de marzo de 2020, acceso el 11 de febrero de 2021, https://www.
bbc.com/news/business-51982005; https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-
coronavirus-covid-19 y Alberto Alvarez-Jimenez,’The international law gaze: COVID-19 and foreign investors.’ New Zealand 
Law Journal, (Vol. 271, 300–304,2020), https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/13831; y Lucas Clover Alcolea, 
’Coronavirus: Travel restrictions, border shutdowns by country’ (2020), p. 5, https://www.aljazeera.com/news/2020/03/
coronavirus-travel-restrictions-border-shutdowns-country-200318091505922.html
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3. Consecuencias de la aplicación de Cláusulas de Guerra

En comparación con otros estándares de protección contenidos en tratados bila-
terales y multilaterales de inversión, las Cláusulas de Guerra no han sido aplicadas con 
mucha frecuencia, precisamente porque – como se ha visto supra – su ámbito de apli-
cación se restringe a los daños causados en Circunstancias Especiales36. Sin embargo, 
el contexto de la pandemia del COVID-19 y de otras situaciones de emergencia nacional 
otorga a los inversores una línea adicional de reclamo37.

Resulta muy complicado hacer un análisis general, abstraído de un caso concreto, 
acerca de las consecuencias derivadas de la aplicación de Cláusulas de Guerra, puesto 
que las Circunstancias Especiales que desencadenan las medidas del gobierno, el texto 
del tratado, la magnitud de la pérdida económica y otras circunstancias determinarán 
el éxito o el fracaso de cualquier reclamación ante un tribunal arbitral. Sin embargo, a 
efectos didácticos y para ilustrar este trabajo, se puede pensar que existan inversores 
en Venezuela afectados por las medidas tomadas por el gobierno a raíz de la pandemia 
que hayan sufrido determinados daños. Si el inversor fuera de la República de Belarús, 
el texto del tratado que permitiría evaluar las posibles consecuencias jurídicas de los 
daños sufridos sería el del TBI entre Venezuela y Belarús, adoptado el 6 de diciembre de 
2007, que dice literalmente:

“Artículo 5: Compensación por pérdidas
1. A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran pérdidas debido a guerra u otro conflicto armado, un estado nacio-
nal de emergencia, revuelta, insurrección o disturbio en el territorio de la otra Parte Contra-
tante, les acordará esta otra Parte Contratante, de conformidad con su legislación interna, 
un trato no menos favorable en cuanto a restitución, indemnización, compensación u otro 
finiquito del que les acuerda a sus propios inversionistas o a inversionistas de países más 
favorecidos; el que sea más favorable.
2. Sin perjuicio del párrafo 1 de este Artículo, a aquellos inversionistas de una Parte Contra-
tante que en cualquier situación de las mencionadas en este párrafo sufran pérdidas en el 
territorio de la otra Parte Contratante que resulten de: a) una requisición de su inversión o de 

36 Algunos casos en los que se aplican este tipo de cláusulas son Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Sri Lanka, Award, 21 
June 1990, 4 ICSID Reports 246, paras. 58-64; American Manufacturing & Trading, Inc. v. Republic of Zaire, Award, 21 February 
1997, paras. 7.02-7.15.

37 Varios autores, como Nico Schrijver and Vid Prislan “The Netherlands” en Commentaries on Selected Model Investment Treaties 
(Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 578; Andrew Newcombe and Luís Paradell, Law and Practice of Investment Treaties. 
Standards of Treatment (The Netherlands: Kluwer Law International, 2009), p. 500; y tribunales arbitrales como Suez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. c. República Argentina, CIADI caso No. ARB/03/19, Decisión 
sobre el Fondo, 30 de julio de 2010, párr. 270-271; Asian Agricultural Products Ltd. c. Republic of Sri Lanka, CIADI caso No. 
ARB/87/3, Laudo Final, 27 de junio de 1990, p. 65, con la opinión disidente de Samuel Assante; Bernardus Henricus Funnekotter 
y Otros c. República de Zimbabwe, CIADI caso No. ARB/05/6, Laudo, 22 de abril de 2009, p. 104; Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.S v. Libya, caso ICC No. 21537/ZF/AYZ, Laudo, párr. 362-368; consideran que las cláusulas de guerra no pretenden derogar 
otros derechos o garantías previstos en los tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, la visión contraria se defiende en 
Noradèle Radjai, Laura Halonen y Panagiotis A. Kyriakou, ‘An Analysis of the Compensation Regime Applicable to Claims Arising 
from Armed Conflicts Affecting Investments in MENA’, BCDR International Arbitration Review, Volume 3 Issue 2), p. 231 y en 
L.E.S.I. S.p.A. y ASTALDI S.p.A. c. República Popular Democrática de Algeria, CIADI caso No. ARB/05/3, Laudo, 12 de noviembre 
de 2008, p. 174.
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una parte de ella por las fuerzas armadas de esta última Parte Contratante. b) la destrucción 
de su inversión o de una parte de ella por las fuerzas armadas o las autoridades de esta últi-
ma que no fuera necesaria debido a la situación. Les acordará esta última Parte Contratante 
una restitución o compensación que en cualquier caso deberá ser pronta, adecuada y efec-
tiva, y en cuanto a compensación según los numerales 2 al 4 del Artículo 4 de este Acuerdo, 
desde la fecha de requisición o destrucción hasta la fecha del pago real, de conformidad con 
su legislación interna.”

El primer apartado asegura a los inversores de Belarús en Venezuela el estándar 
de trato nacional y nación más favorecida. Es decir, si Venezuela otorga a los inversores 
nacionales o de otra nación cualquier tipo de restitución, indemnización, compensación 
o cualquier otro finiquito para indemnizar los daños causados por la situación de emer-
gencia nacional sanitaria desencadenada por el COVID 19, debe otorgar ese mismo 
tratamiento a los inversores de Belarús.

El segundo apartado diferencia entre dos posibilidades: (a) pérdidas derivadas de 
la requisición38 de una inversión por las fuerzas armadas y (b) la destrucción de la inver-
sión por las fuerzas armadas u otras autoridades del estado que no fuera necesaria se-
gún la situación. La requisición de la inversión– que no es otra cosa que la expropiación 
de bienes necesarios durante la Situación Especial – puede ser total o parcial y del texto 
literal del tratado se deriva que tiene que llevarla a cabo la fuerza armada. Es importante 
resaltar que, de conformidad con este TBI, la requisición es siempre compensable, inde-
pendientemente de que sea o no necesaria en el contexto de la Circunstancia Especial. 
Por lo tanto, por ejemplo, la requisición, por las fuerzas armadas, de una empresa sumi-
nistradora de oxígeno para hospitales – propiedad de un inversor de Belarús– debería 
ser compensada, independientemente de la necesidad de la medida.

Por su parte, la destrucción total o parcial de la inversión puede ser causada por 
las fuerzas armadas o por las autoridades del Estado, por lo tanto, no es necesaria la 
destrucción física de la inversión, una pérdida significativa total o parcial de su valor 
puede ser suficiente para que el Estado tenga que indemnizar. A diferencia de lo previs-
to para la requisición, la destrucción de la inversión solo es indemnizable si el tribunal 
arbitral encuentra que la misma no era necesaria en el contexto de la Circunstancia 
Especial. La cuestión por lo tanto de la carga de la prueba de la necesidad será un punto 
crucial, puesto que si el inversor tiene que probar la falta de necesidad de la destrucción 
serán ínfimos los casos en los que obtenga una indemnización39.

38 El Diccionario de la Real Academia Española define requisición como: “En tiempo de guerra, recuento y embargo que se hace 
de cosas necesarias”. Quizá sería más correcto el término requisa (que adapta al castellano la palabra francesa réquisition y 
cuya definición jurídica, de conformidad con la misa fuente es: “Expropiación por la autoridad competente de ciertos bienes de 
propiedad particular, aptos para las necesidades de interés público.”

39 Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, p. 58-60.
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En todo caso, bajo el TBI Venezuela-Belarús, el inversor tendrá derecho a una 
compensación “pronta, adecuada y efectiva” y a los intereses “desde la fecha de requi-
sición o destrucción hasta la fecha del pago real, de conformidad con su legislación 
interna”40.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el segundo apartado del Art. 5 del 
TBI entre Venezuela y Belarús podría invocarse en casos de nacionalización de hospita-
les o material médico de cualquier tipo, la ocupación temporal o la expropiación de bie-
nes o industrias consideradas cruciales para superar la pandemia que estén en manos 
de inversores extranjeros41; pero también en casos de expropiación o destrucción total 
o parcial de industrias que, sin estar relacionadas con el sector médico, puedan verse 
afectadas por las medidas tomadas por el gobierno. Por lo tanto, aquellos inversores 
que hayan sufrido pérdidas derivadas de las medidas estatales emitidas como conse-
cuencia de la pandemia pueden evaluar cómo han afectado las medidas a su negocio 
y si dichas medidas y su implementación son coherentes con las obligaciones interna-
cionales del Estado receptor42.

CONCLUSIONES

Las Cláusulas de Guerra otorgan a los inversores una vía concreta para la recla-
mación de daños derivados de Circunstancias Especiales. La pandemia del COVID-19 
ha dado lugar a la declaración de estado de emergencia nacional en numerosos países, 
incluido Venezuela, y el Estado ha promulgado numerosas medidas para contrarrestar 
sus efectos. Las Cláusulas de Guerra garantizan a los inversores extranjeros protegidos 
por los TBIs firmados por Venezuela que deben ser tratados igual que los inversores 
nacionales o los inversores de la nación más favorecida en cuanto a cualquier medida 
compensatoria que pudiera otorgar el estado. Además, algunas Cláusulas de Guerra 
prevén la posibilidad de que inversores cuyas inversiones sean requisadas o destruidas 
en el contexto de la pandemia reciban una adecuada compensación por parte del es-
tado.

A la fecha de este artículo, casi dos años después del inicio de la pandemia, el 
virus SARS-CoV-2 sigue causando estragos con sus múltiples variantes alrededor del 
planeta. Por lo tanto, resulta prudente llamar la atención sobre la existencia y operativi-
dad de estas cláusulas, de modo que, tanto al momento de tomar medidas para paliar 

40 La determinación de los intereses de conformidad con la ley del estado hospedador puede ser complicada si la reclamación es 
en moneda extranjera, pero el texto del tratado es claro.

41 Lucas Clover Alcolea, ‘The COVID-19 Crisis: Core Investment Law Issues’ Revisited (May 2020). (TDM, ISSN 1875-4120) www.
transnational-dispute-management.com, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3740542.

42 Global Arbitration Review, ’Peru threatened over coronavirus emergency measure’, Cosmo Sanderson, https://globalarbitrationreview-
com.peacepalace.idm.oclc.org/coronavirus/peru-threatened-over-coronavirus-emergency-measure, 5 de junio de 2020..............
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los efectos de la pandemia como de compensar los daños derivados de la misma, los 
estados actúen de conformidad con sus obligaciones internacionales, so pena de incu-
rrir en las consecuencias compensatorias explicadas supra.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo, al menos 30 años, la doctrina del Derecho Público en 
general y del Derecho Tributario en particular, viene analizando la posibilidad de que se 
aplique el arbitraje a las disputas en materia de Derecho Tributario.1

* Abogado (Universidad Católica Andrés Bello, 1987, Caracas). Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Caracas (dese 1999) y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Venezolano-Americana (desde 2000). Fue 
profesor en los cursos de postgrado de Derecho Tributario de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Católica 
del Táchira y de la Universidad Metropolitana, y profesor de pregrado en Derecho Tributario en la Universidad Monteavila. Es 
miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo.

1 Sólo para mencionar algunos estudios sobre el tema, podemos citar los siguientes: ATCHABAHIAN, A. “Arbitraje e impuestos”. 
Tributum Revista Venezolana de Ciencias Tributarias. San Cristóbal, 1997, No. III/ BLANCO-URIBE QUINTERO, A. “La conciliación, 
el arbitraje y la transacción como métodos de resolución de conflictos administrativos”. El arbitraje en la práctica. Colección 
Cuadernos de Arbitraje, Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, Caracas, 1998, No.2/BÓVEDA, M. “El arbitraje 
tributario en el derecho venezolano”. El contencioso tributario hoy. Jornadas Internacionales. FUNEDA-AVDT, Caracas 2004, Tomo 
I /BLASCO MARTÍNEZ, G. “Convención y arbitraje en los supuestos de ausencia de contabilidad o de contabilidad incompleta”. 
Alternativas convencionales en el Derecho tributario. XX Jornada anual de estudio de la Fundación A. Lancuentra. Marcial Pons, 
Madrid-Barcelona, 2003/ BURGOS IRAZÁBAL, R. “Breves reflexiones sobre el Arbitraje Tributario especialmente lo relativo a las 
peculiaridades que presenta el Recurso de Nulidad contra el Laudo con base al numeral 1o del artículo 325 del Código Orgánico 
Tributario”. Revista de Derecho Tributario. AVDT, Caracas, 2004, No. 102/ DÍAZ-CANDIA, H. “Viabilidad y operatividad práctica 
contemporánea del arbitraje tributario en Venezuela” Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones. Madrid, Iprolex, 
S.L., Madrid, 2014, volumen VII, 2014(3) pp. 745-67/FALCON Y TELLA, R. “El arbitraje tributario”. Convención y Arbitraje en el 
Derecho Tributario. Marcial Pons, Madrid, 1996/FERREIRO LAPATZA, J.J. “Arbitraje sobre relaciones tributarias”. Convención 
y Arbitraje en el Derecho Tributario. Marcial Pons, Madrid, 1996, p.265./ MOSCHETTI, F. “Las posibilidades de acuerdo entre la 
Administración Financiera y los contribuyentes”. Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario. Marcial Pons, Madrid, 1996/ 
NAVARRINE, C-ASOREY, R. Arbitraje. Jurisdicción arbitral en controversias con el Estado. Proceso arbitral en cuestiones tributarias. 
La Ley, Buenos Aires, 1992/ ROSADO PEREIRA, P. “The material scope of tax arbitration”. The Portuguese tax arbitration regime 
(Cordenação Nuno Villa-Lobos-Tânia Carvalhais Pereitra).Almedina-CAAD, Coimbra, 2015 /RUAN SANTOS, G. Visión crítica 



El arbitraje tributario no es diferente al arbitraje en general, sólo se singulariza 
por la naturaleza del conflicto y la presencia en el proceso de una persona de derecho 
público; y son estas dos notas características el origen de todos los problemas para 
implantar el arbitraje en el Derecho Público en general y en el Derecho Tributario en 
particular.

El arbitraje tributario es un método alternativo y heterocompositivo de resolución 
de disputas, autorizado y regulado por la ley, y donde en algunos casos existe un acuer-
do de las partes para someter una disputa ya existente a arbitraje, en el cual árbitros de 
derecho, no de equidad, resuelven un conflicto intersubjetivo de intereses surgido entre 
una administración tributaria y un contribuyente o un responsable tributario, a través de 
un laudo definitivo, obligatorio e inapelable que aplicará la ley tributaria al caso concreto, 
tal cual como lo haría un juez estatal.

El arbitraje tributario no es una mediación, porque en esta última un tercero im-
parcial ayuda a las partes a que éstas alcancen una solución de su disputa, mientras 
que en el arbitraje tributario el tribunal arbitral dicta un laudo que las partes están obli-
gadas a cumplir. Lamentablemente alguna doctrina ha mezclado el arbitraje tributario 
con procedimientos administrativos conciliatorios que regulan algunas legislaciones, 
incluso en casos donde es la propia Administración Tributaria la que conduce y decide 
el procedimiento y esto, obviamente, no tiene absolutamente nada que ver con el arbi-
traje tributario, ni el arbitraje tributario debe depender de que existan estos procedimien-
tos como un paso previo para acceder al mismo. Este tipo de procedimientos previos 
son un verdadero estorbo y terminan por convertirse en un obstáculo para el acceso al 
arbitraje, sin poder ofrecer garantía alguna de resolución eficaz de los conflictos entre 
los contribuyentes y las administraciones tributarias.

El arbitraje tributario no es tampoco una transacción porque las partes no resuel-
ven su disputa mediante un contrato en el cual se otorgan recíprocas concesiones, sino 
que sostienen un proceso que va a culminar con un lado arbitral obligatorio, vinculante 
y normalmente inapelable. Aquí también ha habido una muy desafortunada confusión 
porque a partir del hecho de que algunas legislaciones, como la nuestra, establecen que

sobre la transacción y el arbitraje en el Derecho Tributario. Hacia los acuerdos procedimentales. Trabajo de incorporación 
como “Individuo de Número” a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. ACIENPOL, Caracas, 2004/SANTANA JANSEN, 
A. “La inoperatividad del arbitraje tributario en detrimento del derecho del contribuyente a gestionar estratégicamente sus 
controversias fiscales.” Patologías del Sistema Tributario Venezolano. Memorias de las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho 
Tributario. AVDT, Caracas, 2019/ SIBLESZ VISO, R. “El arbitraje (tributario) en Venezuela: derecho y conflicto”. Revista de Derecho 
Tributario. AVDT, Caracas, 2017, No. 153 / VICENTE-ARCHE COLOMA, P. El arbitraje en el ordenamiento tributario español: Una 
propuesta. Marcial Pons, Barcelona, 2005/y nosotros: FRAGA PITTALUGA, L. “Una aproximación hacia el estudio del arbitraje 
en materia tributaria”. Homenaje a José Andrés Octavio. AVDT, Caracas, 1999 / El arbitraje en el Derecho Administrativo. Editorial 
Torino, Caracas, 2000 / “El arbitraje tributario”. Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001. AVDT-Livrosca, Caracas, 
2001/ “El Arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano”. XXII Jornadas de Derecho Tributario. ILADT, Quito, 2004/Arbitraje 
Tributario Interno e Internacional. EJV, Colección Biblioteca Alla R. Brewer-Carías. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Católica Andrés Bello, No. 2. Caracas, 2020.
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que el arbitraje procede en materias susceptibles de transacción, entonces se han tras-
ladado las objeciones que se hacen a la transacción en materia tributaria, al arbitraje 
tributario, lo cual sin duda alguna es un error mayúsculo.

1. Los obstáculos injustificados que se han opuesto al arbitraje tributario

Dos de los más importantes impulsores del arbitraje tributario en Portugal, los 
profesores Nuno Villa-Lobos y Monica Brito, han señalado que el arbitraje tributario 
siempre se ha visto con pesimismo, a partir de recelos de privatización de la justicia 
fiscal, de desjuridificación del proceso tributario, de sustitución de decisiones legales 
por juicios de equidad y de creación de una justicia privada y elitista, al punto que la 
justicia arbitral tributaria ha sido contemplada como una contradicción en sus propios 
términos.2

Se ha escrito mucho sobre el problema de la no arbitrabilidad de las controver-
sias tributarias sobre la base de tres argumentos principales, todo ellos sustentados en 
desafortunadas falacias:

a) El primero de los obstáculos es el de la indisponibilidad de la potestad tributaria 
y de la obligación tributaria lo que supone que los conflictos de intereses entre un contri-
buyente y las Administraciones Tributarias no podrían ser sometidos a arbitraje porque 
ello implicaría disponer sobre el ejercicio de las potestades y las competencias tributa-
rias que, por definición, como toda potestad y competencia pública, son indisponibles; 
e implicaría además, según estas equivocadas tesis, renunciar al cobro de la obligación 
tributaria ya determinada.

b) El segundo obstáculo es el principio de la legalidad tributaria y en especial el 
predicado carácter de orden público que tendría toda la materia tributaria. Se asume 
con bastante ligereza que someter una disputa tributaria al conocimiento de árbitros, 
violaría el principio de la reserva legal tributaria, por cuanto por vía de un “contrato” se 
estarían modificando elementos de la relación jurídica-tributaria que sólo corresponde 
regular a la ley. Se estima asimismo que como la materia tributaria es de orden público, 
sus normas no pueden ser relajadas convencionalmente.

c) El tercer problema es el supuesto carácter monopólico de la justicia tributaria, 
que estaría reservada a los jueces estatales, únicos autorizados para decidir sobre una 
materia que atañe al interés general.

Estas tres proposiciones exhiben clarísimas falacias formales e informales y por 
lo tanto graves sesgos cognitivos; veamos:

2  VILLA-LOBOS, N. – CARVALHAIS PEREIRA, T. Guía de Arbitragem Tributária. ALMEDINA, Lisboa, 2018.
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El arbitraje tributario no implica la celebración de un contrato que tenga por objeto 
la interpretación y aplicación de la ley tributaria a un caso concreto; ni siquiera supone 
un acuerdo de las partes sobre los hechos. El único acuerdo que existe tiene por objeto 
someter el conflicto intersubjetivo de intereses entre la Administración Tributaria y el 
contribuyente a la decisión de árbitros. Se trata de un acuerdo de naturaleza adjetiva a 
través del cual se selecciona un procedimiento para resolver la disputa, no existe con-
trato alguno sobre el problema sustantivo atinente a la interpretación y aplicación de la 
ley tributaria al caso concreto.

Entonces es falso que mediante un contrato entre las partes se esté cambiando o 
relajando lo que ordena la ley tributaria. Esta es una premisa resueltamente equivocada 
que tal vez tiene su origen en las tesis contractualistas que en su momento trataron de 
explicar el arbitraje; o en el hecho de que las materias susceptibles de arbitraje suelen 
ser aquellas susceptibles de transacción; pero lo importante, y es lo que muchos en 
el ámbito del Derecho Tributario no alcanzan a entender, es que los árbitros ejercen 
verdadera función jurisdiccional y así ha sido reconocido por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia3, pero también en el ámbito internacional por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea4, el cual se ha referido específicamente al arbitraje 
tributario.

Por otro lado, los árbitros tributarios, como cualquier árbitro, derivan su auctoritas 
de una autorización legislativa que los inviste con esta potestad. En Venezuela es la pro-
pia Constitución la que otorga esa investidura a los árbitros en sus artículos 253 y 258, 
y ello es desarrollado tanto en la Ley de Arbitraje Comercial5, como el Código Orgánico 
Tributario.6

De modo pues que, aunque es cierto que las partes en conflicto pueden celebrar 
un contrato donde acuerdan que su disputa actual sea resuelta por árbitros, no es de allí 
de donde viene la potestad de los árbitros de resolver un litigio regido por el Derecho Pú-
blico, sino de la ley. En algunos países esa investidura no existe y por lo tanto el arbitraje 

3 La jurisprudencia ha reconocido claramente la función jurisdiccional de los árbitros, lo cual está fuera de toda discusión: “(…) 
la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder 
judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, un desahogo de esa justicia ordinaria que 
está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión, y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, 
célere y ajena a formalidades innecesarias (…). Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del 
Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela 
coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia (…). A esa óptica objetiva de los medios alternativos 
de solución de conflictos, ha de añadírsele su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, 
en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de la 
Constitución. En otras palabras, 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.” Cf. S. TSJ/SC, No. 1541, del 17 de octubre de 2008, caso: Hildegard Rondón de Sansó et all.

4 Cf. S. TJCE del 12 de junio de 2014, en el caso Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA vs. 
Autoridade Tributária e Aduaneira:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0377&from=EN.

5 Gaceta Oficial No. 36.430 del 7 de abril de 1998.
6 Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinario del 29 de enero de 2020.
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no es posible; y en este sentido es muy importante destacar que en materia tributaria si 
no existiera esa habilitación legal no sería posible acudir al arbitraje tributario.

A este respecto merece ser mencionada la genial solución que ha incluido la le-
gislación colombiana, donde el Estatuto de Arbitraje fija como materia arbitrable no sólo 
aquella que tenga que ver con derechos disponibles por las partes en conflicto, sino 
también las que sean autorizadas por la ley; con lo cual la vinculación entre el arbitra-
je y la transacción resulta superada, pues independientemente de la disponibilidad del 
derecho en disputa, el arbitraje es posible en ámbitos donde no existe tal disponibilidad 
pero hay una autorización expresa del legislador para acudir a este medio alternativo de 
resolución de disputas.7

Los árbitros tributarios van a resolver el conflicto aplicando la ley tributaria a la 
controversia tal cual como lo haría un juez estatal, porque siempre y en todo caso serán 
árbitros de derecho y jamás de equidad, de lo que resulta que es falso que las partes 
tengan la posibilidad de convenir cuál va a ser la decisión de los árbitros, porque cada 
una de ellas va a defender su posición subjetiva como si estuviera en un proceso judi-
cial, debiendo alegar y probar lo que crean conducente.

También es relevante destacar que el arbitraje tributario no implica -como sí su-
cede con la transacción- recíprocas concesiones de las partes; y en ningún caso existirá 
renuncia de la Administración Tributaria al ejercicio de una potestad legal o al cobro de 
un crédito tributario determinado. Es llamativo que en el Derecho Tributario haya sido 
admitida desde hace mucho tiempo la posibilidad de la transacción, tal como ocurre 
nuestro ordenamiento jurídico desde que se promulgó el primer Código Orgánico Tri-
butario en 1982,8 pero continúen levantándose objeciones contra el arbitraje, cuando 
lo cierto es que en la transacción las partes se hacen recíprocas concesiones, lo que 
puede resultar en la renuncia parcial al ejercicio de una potestad tributaria o al cobro de 
un crédito tributario ya determinado.

Si bien es cierto que en una primera etapa la transacción tributaria sólo era po-
sible sobre los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable, porque eso 
era lo que establecía el Modelo de Código Tributario para América Latina9 del cual se 

7 Vid. Ley No. 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el “Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras 
disposiciones.” www.secretariasenado.gov.com

8 G.O. No. 2992 Extraordinario del 3 de agosto de 1982. El artículo 58 del COT 82, establecía que: “La transacción judicial es 
admisible en cuanto a la determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable.”

9 Modelo de Código Tributario para América Latina del Programa conjunto OEA-BID. El Comité de Alternos del Programa integrado 
por Álvaro Magaña (Director Ejecutivo por la OEA) y James Lynn (por el BID), confirió a una comisión de tres destacados juristas 
Latinoamericanos, los doctores Carlos M. Giuliani Fonrouge, Rubens Gomes De Sousa y Ramón Valdés Costa, la redacción de 
un modelo de Código Tributario para América Latina con la asistencia de reconocidos especialistas de diferentes países de la 
región, a saber: Aurelio Camacho Rueda (Colombia), Enrique Piedrabuena Richard (Chile), Carlos Mersán (Paraguay), Enrique 
Vidal Cárdenas (Perú), Alfonso Moisés Beatriz (Salvador) y José Andrés Octavio (Venezuela). El 17 de abril de 1967, la Comisión 
Redactora envió al Director Ejecutivo del Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, para ese entonces Dr. Manuel Rapoport el 
texto del Proyecto de Modelo de Código Tributario para América Latina junto con su Exposición de Motivos.
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inspiró nuestro Código de 1982, resulta que esa limitación ya no existe en nuestro or-
denamiento jurídico desde que se promulgó el Código Orgánico Tributario de 200110. 
Creemos que la razón de ser de este cambio obedece a la necesidad de permitir el ar-
bitraje en cualquier clase de disputas en materia tributaria, porque este procede, como 
ya hemos advertido, en materias susceptibles de transacción. Sin esta modificación 
de la norma reguladora de la transacción tributaria, el arbitraje tributario sería similar al 
norteamericano, que sólo procede para el establecimiento de los hechos, pero no en la 
interpretación y aplicación de las normas.11

El primer argumento para legitimar el arbitraje en derecho tributario es que este 
método heterónomo para resolver disputas no implica renunciar a la obligación tributa-
ria. Paula Vicente-Arche Coloma reconoce la posibilidad de utilizar el arbitraje en De-
recho Tributario, porque cuando las partes optan por someter la controversia a arbitraje, 
no están renunciando a la obligación tributaria ni a ningún otro elemento de la obligación 
tributaria, sino simplemente eligiendo una forma alternativa de resolver la controversia 
en lugar de la forma tradicional (tribunales administrativos y / o judiciales).12

La doctrina más reciente, incluso en países donde el arbitraje ha enfrentado gran-
des dificultades como Brasil, ha ido desmontando algunos de los dogmas anquilosa-
dos que se oponen al arbitraje tributario. Los autores Leonardo Varella y Marciano 
Seabra señalan que: “El arbitraje tiene lugar después de que la controversia ha cobrado 
vida, por lo que la voluntad de las partes se manifiesta solo para formalizarlo, es decir, 
para ejecutar la cláusula arbitral. La decisión del árbitro no surge de un acuerdo previo 
de las partes sobre el mérito de la disputa tributaria. En realidad, se observa que la la-
bor de los árbitros es increíblemente similar a la que realizan los jueces, ya que lo que 
hacen es verificar si el acto administrativo de ejecución tributaria no infringe ninguna 
ley, utilizando la interpretación exclusiva del ordenamiento jurídico. Al final, el tribunal de 
arbitraje, como lo haría un juez, emitirá un laudo (una regla legal individual específica) 
que confirmará o anulará la evaluación fiscal / acto de ejecución y / o la sanción fiscal 
(u otro acto individual realizado por la Autoridad Tributaria). La interpretación que haga 
el árbitro para resolver el caso no viola la legalidad. Es evidente la similitud de las acti-
vidades realizadas tanto por el árbitro como por el juez, hasta el punto de justificar que 
se les trate de la misma manera, por lo que los efectos del laudo son similares a una 
decisión judicial ejecutable.”13

10 Este asunto lo hemos tratado con mayor profundidad en otra parte: FRAGA-PITTALUGA, L. La Defensa del Contribuyente. 
ACIENPOL-EJV-AVDT, Caracas, 2021, pp. 556-560.

11 Según la Regla 124 del Tax Court Litigation los contribuyentes norteamericanos que tienen un conflicto legal con el Servicio de 
Rentas Internas de los Estados Unidos de Norteamérica (IRS) pueden proponer que cualquier cuestión fáctica en controversia 
se resuelva mediante arbitraje vinculante. La moción puede hacerse antes del juicio o en cualquier momento después de que el 
caso esté en discusión: Iternal Revenue Manuals: https://www.irs.gov/irm/part35/irm_35-005-005.

12 VICENTE-ARCHE COLOMA, P. El arbitraje en el ordenamiento tributario español: Una propuesta. Marcial Pons, Barcelona, 2005, 
pp. 54-55.

13 VARELLA GIANNETTI, L – SEABRA DE GODOI, M. “Arbitration and Brazilian Tax Law: overcoming the dogma of unwaivable tax 
liability”. The Portuguese Tax Arbitration Regimen (Coordenação: Nuno Villa-Lobos-Tânia Carvlhais Pereira). ALMEDINA-CAAD, 
Coimbra, 2015, p. 138.
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Es importante resaltar que el arbitraje tributario no crea -como sí podría hacerlo 
la transacción- un beneficio particular en favor de un contribuyente en desmedro de los 
demás, por lo que no hay discriminación y por ende no hay violación de los principios 
tributarios constitucionales de igualdad, justicia y generalidad del tributo.

Tampoco puede el arbitraje tributario conducir a un desconocimiento de la obli-
gación tributaria cuando el hecho imponible ha ocurrido de acuerdo con la ley y según 
lo alegado y probado en el proceso, y por ello tampoco hay quebranto del principio de 
legalidad tributaria.

Finalmente, el arbitraje no va a suponer jamás un perdón, remisión o dispensa 
del cumplimiento de la obligación tributaria, de manera que la manifestación de capa-
cidad contributiva elegida por la ley para dimensionar el tributo no será en ningún caso 
desconocida o alterada por los árbitros. Que los árbitros pudieran cometan un error en 
la aplicación de la ley tributaria, eso no es consecuencia del arbitraje, porque también 
los jueces tributarios estatales se equivocan en la interpretación y aplicación de la ley 
tributaria.

Es evidente que los detractores del arbitraje tributario no entienden -o no quieren 
entender- que, a través de este mecanismo alternativo de resolución de disputas, la 
Administración Tributaria y el contribuyente o el responsable, van a someter su con-
troversia a jueces no estatales, que resuelven imparcialmente aplicando la ley al caso 
concreto. No hay recíprocas concesiones, ni renuncias, ni convenimientos. No hay con-
cesiones, beneficios, ni dádivas en favor de una parte y en perjuicio de la otra. Lo que 
ocurre, al igual que en un juicio, es el ejercicio de la función de administrar justicia dentro 
del marco de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, en un proceso contra-
dictorio rodeado de todas las garantías formales tanto para la Administración Tributaria 
como para el contribuyente, que culmina con un acto materialmente idéntico a una sen-
tencia. Por ello podemos afirmar categóricamente que el arbitraje tributario no supone 
la violación de ninguno de los principios generales que gobiernan el Derecho Tributario.

2. La exitosa experiencia portuguesa que ha puesto en aprietos a la 
doctrina del Derecho Tributario

Como en muchos otros ordenamientos jurídicos, en Portugal las actuaciones de 
las administraciones tributarias pueden ser sometidas tanto a una revisión gubernativa 
o en vía administrativa, que puede ser obligatoria u opcional dependiendo de la natura-
leza del caso, como a una revisión judicial. La jurisdicción tributaria portuguesa es parte 
de la jurisdicción administrativa y se estructura en dos instancias. Los tribunales de pri-
mera instancia son unipersonales y regionales, y están distribuidos a lo largo y ancho de 
todo el país. Lo que determina la competencia territorial es la administración tributaria 
autora del acto sometido a revisión.
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Al igual que la mayoría de las jurisdicciones tributarias alrededor del mundo, la 
portuguesa sufrió durante décadas la acumulación de casos sin decisión y la lentitud 
desesperante de los procesos judiciales; pero a diferencia de lo ocurrido en otros países, 
donde la doctrina se ha desgastado en discusiones bizantinas y la voluntad de vencer 
paradigmas y dogmas anquilosados escasea, Portugal dio un salto cuántico e introdujo 
cambios sin precedentes en la resolución de conflictos intersubjetivos en el ámbito de 
la tributación, adoptando sin complejos el arbitraje.

Tal como ocurre en Venezuela, la Constitución portuguesa en su artículo 209, 
considera los tribunales arbitrales como parte del sistema de administración de justi-
cia14, pero a diferencia de lo que ha acontecido en nuestro país, donde el arbitraje tri-
butario está regulado en el Código Orgánico Tributario desde 2001, sin que se haya 
iniciado hasta ahora un solo proceso arbitral, en Portugal el arbitraje tributario es una 
realidad con resultados dignos de los mayores elogios.

Hace diez años se dictó en Portugal el Decreto Ley No. 10/2011 que contiene la 
Ley de Arbitraje Tributario15. Según Sérgio Vasques16, investigador del International 
Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), el arbitraje tributario se ha convertido en una 
parte esencial del sistema de justicia portugués y desde su instauración en 2010 y has-
ta finales de 2019, se habían llevado a los tribunales arbitrales tributarios 5.253 casos, 
que totalizaban 1.516 millones de euros, de los cuales el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas y jurídicas representó un total de 2,293 casos; el impuesto de timbres, 
1,161 casos, el impuesto al valor agregado 632 casos y el impuesto a la propiedad 615 
casos, en un país, es bueno recordarlo, con alrededor de 10 millones de habitantes.

De acuerdo con nuestra propia revisión17, en Portugal se han dictado laudos arbi-
trales en materia de impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas, impuesto 
municipal sobre transmisiones de inmuebles, impuesto inmobiliario municipal, impues-
to de timbres, impuesto al valor agregado, impuesto único de circulación, impuesto so-
bre productos petroleros o energéticos, entre otros. Para el momento en que se escribe 
este trabajo, en materia de impuesto sobre la renta de personas jurídicas se han emitido 
en Portugal 1.350 laudos arbitrales y en materia de impuesto al valor agregado 675. 
Los laudos dictados exhiben una riqueza extraordinaria y gran dominio de los temas 
tratados. Estas cifras ponen de manifiesto la inutilidad de todas las objeciones que se 
han hecho contra el arbitraje tributario, y dejan el sinsabor del tiempo, los recursos y las 
oportunidades que se han perdido en la arrolladora mayoría de los países, por no adop-
tar este eficaz y confiable mecanismo alternativo de resolución de disputas. El arbitraje 

14  https://dre.pt/crp-parte-iii
15 Decreto-Lei n.º 10/2011 - Diário da República n.º 14/2011, Série I de 2011-01-20 Regula o regime jurídico da arbitragem em 

matéria tributária, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 124.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.
16 VASQUES, S. “Tax Arbitration and VAT: The Portuguese Experience.” International VAT Monitor. Journal Articles & Papers. IBDF, 

2020, Vol 31, No.5.
17 Arbitragem Tributária (caad.org.pt).
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tributario portugués es un coup de tonerre para la doctrina tributaria, que debe poner 
fin de una buena vez a las desgastantes discusiones que no han producido resultado 
concreto alguno.

3. Funcionamiento del arbitraje tributario portugués

La Ley de Arbitraje Tributario portuguesa ha sido muy bien estructurada y sin 
duda alguna constituye un ejemplo a seguir, pues resuelve con gran acierto muchos de 
los desafíos que plantea el arbitraje tributario. Conviene entonces destacar a continua-
ción, varios de sus aspectos más relevantes.

3.1. Los objetivos del arbitraje tributario

La Ley de Arbitraje Tributario dice en su exposición de motivos que este medio al-
ternativo de resolución de conflictos tiene tres objetivos principales: (i) reforzar la tutela 
efectiva de los derechos e intereses legalmente protegidos de los sujetos pasivos; (ii) 
acelerar la resolución de los litigios que oponen la administración tributaria al sujeto pa-
sivo; y, (iii) reducir los casos pendientes en los tribunales administrativos de impuestos.

En definitiva, la Ley persigue asegurar el efectivo y oportuno ejercicio del derecho 
a la tutela judicial efectiva, dotando a los justiciables de un procedimiento breve, impar-
cial y eficaz para resolver sus disputas con las Administraciones Tributarias y descon-
gestionar los tribunales de justicia estatales, para que los procesos que permanezcan 
en la jurisdicción tributaria estatal, se resuelvan en plazos razonables.

3.2. Características generales del arbitraje tributario portugués

La exposición de motivos de la Ley de Arbitraje Tributario expresa que el arbitraje 
es una forma de resolver una controversia a través de un tercero neutral e imparcial - el 
árbitro -, elegido por las partes o designado por el Centro de Arbitraje Administrativo y 
cuya decisión tiene el mismo valor legal que las sentencias judiciales. En este sentido, y 
en cumplimiento de sus tres objetivos principales, el arbitraje fiscal es adoptado por la 
Ley con contornos que buscan asegurar su buen funcionamiento.

Indica de igual forma la referida exposición de motivos que, para dotar al arbitraje 
tributario de la celeridad procesal necesaria, se adopta un proceso sin formalidades es-
peciales, de acuerdo con el principio de autonomía de los árbitros en la conducción del 
proceso, y se establece un plazo de seis meses para emitir el laudo arbitral, con posibi-
lidad de prórroga que nunca superará los seis meses. De modo pues que la regulación 
portuguesa permite la resolución de una controversia tributaria en un año como plazo 
máximo, lo cual contrasta marcadamente con los muchos años que toman estos casos 
en los tribunales estatales.
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Señala la exposición de motivos que los tribunales arbitrales que operan bajo la 
organización del Centro Administrativo de Arbitraje son competentes para dictar la de-
cisión arbitral; se trata del único centro de arbitraje que funciona bajo los auspicios del 
Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Tributarios, que, además, tiene com-
petencia para nombrar al presidente del Consejo Deontológico del Centro de Arbitraje 
Administrativo.

En los casos en que el contribuyente opta por designar un árbitro, el tribunal arbi-
tral funcionará siempre con un panel de tres árbitros, siendo cada parte responsable de 
la designación de uno de ellos y los árbitros así designados nombran un tercero, quien 
ejerce las funciones de árbitro-presidente. Si el contribuyente no tiene la intención de 
designar un árbitro, el tribunal arbitral funcionará con un árbitro único en los casos en 
que el valor de la solicitud no exceda el doble del monto de la jurisdicción del Tribunal 
Administrativo Central, es decir, €60.000,00 y con un colectivo de tres árbitros en los 
restantes casos, con la designación de, en ambas situaciones, el Consejo Deontológico 
del Centro de Arbitraje Administrativo.

Refiere la exposición de motivos que las cuestiones sobre las que puede decidir 
el tribunal arbitral están estrictamente determinadas, y es preciso aquí recordar que el 
arbitraje tributario portugués es siempre de derecho y nunca de equidad (ex aequo et 
bono). Los tribunales arbitrales tributarios tienen competencia para conocer de:

a. La ilegalidad de actos de determinación y liquidación de tributos.

b. Disputas relacionadas con la autoliquidación de tributos.

c. Problemas vinculados a la retención de impuestos en la fuente o de pagos por 
cuenta de otro.

d. También puede someterse a los tribunales arbitrales tributarios la declaración 
de ilegalidad de actos de determinación de la materia tributable, de actos de 
determinación de la materia objeto de recaudación y de actos de fijación de 
valores patrimoniales.

Podríamos decir que la competencia de los tribunales arbitrarios es muy amplia 
y casi idéntica a la de los jueces tributarios estatales, porque además puede tratarse 
de controversias con respecto a cualquier tributo, puesto que no hay una limitación al 
respecto, de modo que abarca todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, 
y asimismo los impuestos internos y aduanales.

La Ley de Arbitraje Tributario establece, como regla general, que la decisión de 
los tribunales arbitrales no puede ser recurrida. Esta regla no prejuzga la posibilidad de 
un recurso ante el Tribunal Constitucional, en los casos en que el laudo arbitral recha-
ce la aplicación de alguna regla por su inconstitucionalidad o aplique una regla cuya 
constitucionalidad se haya planteado, así como el recurso ante el Tribunal Supremo 
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Administrativo, cuando el laudo arbitral sea contradictorio, sobre la misma cuestión fun-
damental de derecho, con una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo Central o 
el Tribunal Administrativo Supremo. Esta previsión busca mantener la uniformidad y la 
estabilidad de criterios que han sido establecidos por los órganos que están en la cúspi-
de del sistema judicial portugués, con lo cual se sortea el peligro de que las decisiones 
arbitrales creen criterios individualizados que no han sido aplicados a los contribuyen-
tes que deciden acudir a la justicia tributaria estatal.

El laudo arbitral también puede ser anulado por el Tribunal Administrativo Central 
por no precisar los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión, en 
oposición a los fundamentos de la decisión, en el pronunciamiento inadecuado o en la 
omisión de pronunciamiento o en violación de los principios del contradictorio e igual-
dad de las partes.

Los árbitros son designados por el Centro Deontológico del Centro de Arbitraje 
Administrativo a partir de una lista predefinida por el Directorio del mismo. Deben ser 
juristas con por lo menos diez años de experiencia profesional en el área del Derecho 
Tributario, a través del ejercicio de funciones públicas, de la magistratura, de la aboga-
cía, la docencia, o ser un investigador reconocido en la materia con trabajos científicos 
publicados. Pero puede haber otros profesionales en la lista que sean afines con la ma-
teria tributaria como por ejemplo contadores. Todas las condiciones que deben cum-
plirse para la selección de los árbitros están en un Reglamento especial.

La integración de la lista de árbitros es un proceso muy riguroso y se verifica 
no sólo la idoneidad profesional de los árbitros, sino su conducta moral y su vocación 
cívica. Por supuesto los conflictos de intereses, por mínimos que sean, provocan la 
recusación o inhibición inmediata de los árbitros designados y cualquier desviación en 
este sentido, es decir, cuando un árbitro no revela oportunamente la existencia de un 
conflicto de intereses, provoca su exclusión inmediata de la lista de árbitros del Centro 
de Arbitraje Administrativo.

Explica Francisco de Sousa Da Cámara que: “Para ser nombrado árbitro por el 
Comité de Ética, el individuo debe estar en la lista de árbitros, que incluye a las perso-
nas que solicitaron realizar dicha tarea y fueron aceptados por la CAA como resultado 
de una favorable opinión de su Comité de Ética. La lista anual de árbitros se publica y 
generalmente se renueva cada año. El régimen legal en materia de arbitraje fiscal exige 
que dichos árbitros tienen capacidad técnica probada, una moral carácter y un sentido 
de interés público. Deben ser: - principalmente juristas, con al menos diez años de expe-
riencia probada en derecho tributario, en particular como servidor público, magistrado, 
abogado, consultor, asesor legal, en docencia o investigación educativa, en la adminis-
tración tributaria o con trabajos científicos relevantes en el área de ley de Impuesto; 
o - personas con un título en Economía o Gerencia (pueden ser nombrados árbitros, 
aunque no como presidente), en asuntos que requieran conocimiento especializado de 
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un área fuera de la ley; o - magistrados jubilados, siempre que hagan declaración renun-
ciando a su condición de jubilado o solicitando la suspensión temporal de tal estatus.”18

Dependiendo de la cuantía involucrada, el presidente del tribunal arbitral debe reu-
nir ciertas características. Para casos hasta € 500.000, el árbitro debe ser un ex juez 
tributario con una especialidad en derecho tributario. Para casos que superen esa cifra 
y hasta € 10.000.000,00, debe tratarse de un ex juez tributario con un PhD en derecho 
tributario.

Se prevé la posibilidad de que los contribuyentes sometan a los tribunales arbi-
trales la revisión de actos tributarios que se encuentren pendientes de decisión en los 
tribunales estatales desde hace más de dos años, con un incentivo que corresponde a 
la renuncia al pago de las tasas judiciales.

La petición de constitución del tribunal arbitral se hace mediante requerimiento 
enviado por correo electrónico al presidente del Centro de Arbitraje Administrativo, cum-
pliendo las formalidades previstas en la ley, que básicamente son las mismas forma-
lidades que se exigen en la mayoría de las legislaciones de origen romano-germánico. 
El presidente del Centro procede entonces a notificar a la Administración Tributaria de-
mandada, quien puede revocar, ratificar o reformar el acto de liquidación tributaria; y si 
no lo hace queda obligada a someterse al arbitraje. La demanda arbitral excluye inme-
diatamente la posibilidad de demandar el mismo asunto en la jurisdicción estatal.

El arbitraje tributario portugués no se basa en un acuerdo entre el contribuyente y 
la Administración Tributaria para someter la disputa a arbitraje, sino en la Ley; de modo 
que tan pronto como el contribuyente interpone la demanda arbitral y la Administración 
Tributaria no revoca el acto, entonces queda obligada a someterse proceso arbitral a 
menos que logre demostrar que la materia no es arbitrable porque, por ejemplo, supera 
el límite cuantitativo de los 10.000.000,00 de euros o trata sobre una materia que no 
puede ser objeto de arbitraje. En desarrollo de las previsiones de la Ley de Arbitraje 
Tributario, existe una regulación especial que somete a la Administración Tributaria a 
la jurisdicción de los tribunales arbitrales y que está contenida en la Resolución del 
Ministerio de Finanzas y de Administración Pública y Justicia No. 112-A-2011 del 22 de 
marzo de 2011.19 Como afirma Menezes Leitão: “El instituto de arbitraje en el ámbito 
tributario no se basa, por tanto, en el principio de autonomía privada, no se fundamenta 
en un negocio jurídico privado (el convenio arbitral), sino que es el resultado de una-
disposición legal, en la que se legitima, junto con las líneas establecidas en la LRTA, la

18 DE SOUSA DA CÁMARA, F. “Arbitration as a means of resolving tax disputes”. European Taxation. IBFD, 2014, p. 499.
19 CAAD_AT-Portaria_Vinculacao_MFAP-2011-03-22.pdf
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posibilidad del contribuyente de elegir, en términos obligatorios para la AT, el arbitraje 
tributario organizado bajo la CAAD como modo de resolución de determinadas disputas 
tributarias.”20

Los casos sometidos a arbitraje tributario no pueden exceder de diez millones de 
euros (€10.000.000,00), pues de ser ese el caso, debe plantearse la disputa respectiva 
ante la jurisdicción tributaria ordinaria.

En cuanto a los costos del arbitraje, si el sujeto pasivo no ha solicitado la desig-
nación de árbitro, sólo debe pagar la tasa inicial para la constitución del tribunal arbitral, 
y luego el laudo se encargará de distribuir las costas entre las partes. Si en cambio, el 
sujeto pasivo requiere designar árbitro, entonces pagará la tasa de arbitraje en su tali-
dad. El costo total en honorarios y tasas de un arbitraje que alcance el tope máximo de 
diez millones de euros es de €120.000,00, es decir, el 1,2% del monto en litigio. Existe 
un reglamento especial que regula todo el tema de las costas en el arbitraje tributario y 
estas costas comprenden tanto los costos y gastos del procedimiento como los hono-
rarios de los árbitros.21

La Ley de Arbitraje Tributario portugués se encarga incluso de mencionar los prin-
cipios generales que orientan estos procesos arbitrales, refiriéndose naturalmente a: i) 
el contradictorio; ii) la igualdad de las partes; iii) la libertad de apreciación de los hechos 
y la libertad de pruebas, que se valoran según la sana crítica; iv) la cooperación y la 
buena fe procesal; y, v) la publicidad de los laudos pero sin identificación de las partes.22

El arbitraje debe sustanciarse y decidirse en un plazo de seis meses contado des-
de la constitución del tribunal arbitral. Este plazo puede prorrogarse por periodos suce-
sivos de dos meses hasta un máximo de seis meses, de modo que el arbitraje no puede 
durar en ningún caso más de un año. Es importante señalar que todas las audiencias, 
incluyendo el interrogatorio de testigos, puede hacerse a través de videoconferencias.

La Ley Arbitraje Tributario portuguesa es muy completa pues regula, entre otras 
cosas, la composición de los tribunales arbitrajes; la designación, deberes y los impe-
dimentos de los árbitros; la constitución del tribunal arbitral; la tasa de arbitraje y las 
costas arbitrales; los efectos jurídicos-formales y jurídico-materiales de la constitución 
del tribunal arbitral; el inicio de proceso arbitral, los principios procesales y los trámites 
del procedimiento (reuniones del tribunal arbitral, audiencias, etc.); el laudo arbitral (pla-
zo, contenido y forma); la disolución del tribunal arbitral; y los efectos del laudo arbitral..

20 MENEZES LEITÃO, J. “The reference for a preliminary ruling of Court of Justice in Portuguese tax arbitration.” The Portuguese 
Tax Arbitration Regimen (Coordenação: Nuno Villa-Lobos-Tânia Carvlhais Pereira). ALMEDINA-CAAD, Coimbra, 2015, p.97.

21 Vid. https://www.caad.org.pt/files/documentos/regulamentos/CAAD_AT-Regulamento_de_Custas_ARBITRAGEM_
TRIBUTARIA-31-08-2021.pdf

22 Sobre el alcance de estos principios en el contexto del arbitraje tributario, véase: RIBEIRO, J.S. “Principles of Tax Arbitration”. The 
Portuguese Tax Arbitration Regimen (Coordenação: Nuno Villa-Lobos-Tânia Carvlhais Pereira). ALMEDINA-CAAD, Coimbra, 2015, 
pp. 18 y ss.
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3.3. El arbitraje tributario como una alternativa para casos complejos

El arbitraje tributario se ha convertido en la alternativa preferida en Portugal cuan-
do las disputas entre los contribuyentes y las Administraciones Tributarias envuelven 
asuntos de gran complejidad, que es lo que suele suceder, por ejemplo, con la aplicación 
del impuesto al valor agregado y en general con las regulaciones comunitarias que afec-
tan el ordenamiento tributario portugués.

El Impuesto al Valor Agregado es un tributo complejo, especialmente en el ámbito 
europeo. Aunque fue inventado en Francia, su notable eficiencia recaudatoria pronto 
estimuló su aplicación en el resto de Europa. Ello se debió tal vez a que en el Tratado de 
Roma del 25 de marzo de 195723, que instituyó el mercado común europeo, se previó 
la necesidad de una armonización tributaria entre los Estados miembros. Hasta hoy, el 
impuesto al valor agregado es el impuesto más uniforme en toda la Unión Europea, pero 
sin duda es un tributo con una regulación compleja y abigarrada.

Un hito muy importante en el desarrollo de este impuesto a nivel europeo, que 
materializó el uso del exitoso modelo francés, comenzó con la Primera Directiva del 
11 de abril de 1967 24, en la que se impuso a los Estados miembros la obligación de 
adoptar el sistema del impuesto al valor agregado y abandonar las otras variantes de 
imposición a las ventas.

El desarrollo del impuesto al valor agregado en Europa prosiguió y a través de la 
Sexta Directiva de la CEE del 17 de mayo de 197725 se dictó el sistema común de im-
puesto al valor añadido, regulando detalladamente el ámbito de aplicación, los sujetos 
pasivos, el hecho imponible, la base imponible, el devengo y exigibilidad del impuesto, 
los tipos impositivos, los supuestos de no sujeción, las exenciones internas y externas, 
las deducciones, los responsables tributarios, los deberes formales, los regímenes es-
peciales, entre otras cosas. A esta segunda Directiva suele calificársele como el “Código 
Europeo del IVA”.

El 28 de noviembre de 2006, fue dictada la Directiva 2006/112/CE 26, que sustitu-
yó la Sexta Directiva, y estableció el Sistema Común del Impuesto al Valor Agregado, 
con 414 artículos y 12 anexos. Esta Directiva recoge todas las enmiendas que se hicie-
ron a la Sexta Directiva y es en la actualidad la que regula el impuesto al valor agregado 
en la Unión Europea.

Una revisión superficial de esta Directiva revela las complejidades de este tributo 
a nivel europeo, lo que ocasiona muchos conflictos que desafortunadamente no son re-

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
24 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-X-1967-60005
25 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1977L0388:20060101:ES:PDF
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=ES
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sueltos con la debida prontitud. En el ámbito del derecho interno portugués la situación 
no es diferente y por esa razón el arbitraje es un mecanismo de enorme utilidad, como lo 
reseña Sérgio Vasques: “el arbitraje es más útil en áreas donde los tribunales judiciales 
parecen estar menos preparados. Los jueces de carrera en Portugal tienen una amplia 
formación y experiencia, centrada principalmente en el procedimiento tributario y el im-
puesto sobre la renta, que no siempre es adecuada para áreas de fiscalidad altamente 
especializadas. En consecuencia, los contribuyentes que enfrentan problemas comple-
jos relacionados con el IVA a menudo optan por el arbitraje en vez de los tribunales 
judiciales como una forma de minimizar el riesgo y asegurar decisiones informadas. En 
segundo lugar, el arbitraje es más útil en áreas cuyos conceptos se derivan del derecho 
europeo. Estas son las áreas en las que los tribunales de la justicia portuguesa general-
mente encuentran más desafiante y donde una interpretación definitiva solo puede ser 
proporcionada por el Tribunal de Justicia de Unión Europea. Cuando se trata del IVA, los 
contribuyentes ahora consideran ampliamente el arbitraje como la vía rápida hacia el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los tribunales arbitrales han mostrado poca 
renuencia a la hora de remitir casos, contrariamente a la práctica más restringida de los 
tribunales tributarios judiciales.”27

3.4. El reconocimiento de los tribunales arbitrales como verdaderos 
órganos jurisdiccionales

Un hecho muy importante dentro del desarrollo del arbitraje tributario interno en 
Portugal ha sido el reconocimiento como órgano jurisdiccional que la ha dado a los tri-
bunales arbitrales tributarios el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE).

El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de Unión Europea (TFUE), dispone 
que el TJCE será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la 
interpretación de los Tratados; y b) sobre la validez e interpretación de los actos adopta-
dos por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.  Establece asimismo la 
norma que cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano juris-
diccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que 
se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder 
emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante 
un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión 
al Tribunal.

Una de las primeras interrogantes que se discutieron con respecto a los tribuna-
les arbitrales portugueses, fue si estos calificarían como órganos jurisdiccionales a los 
fines de poder plantear cuestiones prejudiciales ante el TJCE.

27 VASQUES, S. “Tax arbitration and VAT…Cit., p. 4.
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La cuestión fue definitivamente resuelta mediante sentencia del TJCE de fecha 12 
de junio de 2014, en el caso Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral 
e Alta SA vs. Autoridade Tributária e Aduaneira.28

El TJCE estableció que para apreciar si el organismo remitente posee el carácter 
de órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 267 TFUE, cuestión que pertenece úni-
camente al ámbito del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia deberá tener en cuen-
ta un conjunto de elementos, como son el origen legal del organismo, su permanencia, 
el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento y 
la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas, así como su independencia 
(sentencia Belov, C-394/11, EU:2013:48, apartado 38 y jurisprudencia citada).

Además, señala el TJCE que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden 
pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si 
deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una 
decisión de carácter jurisdiccional (sentencias Syfait y otros, C-53/03, EU:C:2005:333, 
apartado 29, y Belov, EU:C:2013:48, apartado 39).

En este orden de ideas, el TJCE señala con respecto al caso planteado que: “En el 
procedimiento principal, resulta de las indicaciones proporcionadas en la resolución de 
remisión que los tribunales arbitrales en materia tributaria tienen origen legal. Los tribu-
nales arbitrales figuran, en efecto, en la lista de órganos jurisdiccionales nacionales, en 
el artículo 209 de la Constitución de la República Portuguesa. Por otra parte, el artículo 
1 del Decreto-ley no 10/2011, de 20 de enero de 2011, relativo al régimen jurídico del 
arbitraje tributario, establece que el arbitraje tributario constituye un medio alternativo 
de resolución jurisdiccional de litigios en materia tributaria para apreciar la legalidad de 
la liquidación de cualquier impuesto. Por otra parte, como elemento del sistema de reso-
lución jurisdiccional de litigios en el ámbito tributario, los tribunales arbitrales en materia 
tributaria cumplen la exigencia de permanencia. En efecto, tal y como puso de manifiesto 
el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, aun cuando la composición de 
las formaciones juzgadoras del Tribunal Arbitral Tributário sea efímera y que la actividad 
de éstos termina después de que hayan resuelto, no es menos cierto que, en su conjunto, 
el Tribunal Arbitral Tributário presenta, como elemento de dicho sistema, un carácter de 
permanencia. En lo que se refiere al carácter obligatorio del órgano jurisdiccional, procede 
recordar que este elemento está ausente en el marco del arbitraje convencional, dado 
que no hay ninguna obligación para las partes contratantes, ni de hecho ni de Derecho, 
de confiar la resolución de sus diferencias al arbitraje y que las autoridades públicas del 
Estado miembro concernido no están ni implicados en la elección de la vía del arbitraje ni 
llamados a intervenir de oficio en el desarrollo del procedimiento ante el árbitro (sentencia 
Denuit y Cordenier, C-125/04, EU:C:2005:69, apartado 13 y jurisprudencia citada, y el auto 
Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92, apartado 17).”

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0377&from=EN
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Indicó además el TJCE, y esto es muy relevante, que el Tribunal Arbitral Tributario, 
cuyas decisiones son vinculantes para las partes en virtud del artículo 24, apartado 
1, del Decreto-Ley No. 10/2011, se distingue de un órgano arbitral en sentido estricto, 
porque su competencia resulta directamente de las disposiciones del Decreto-Ley No. 
10/2011, no estando, por ello, subordinada a la previa expresión por las partes de la 
voluntad de someter sus diferencias a arbitraje (Danfoss, 109/88, EU:C:1989:383, apar-
tado 7). Así, dice el TJCE, cuando el contribuyente recurrente somete su discrepancia 
al arbitraje tributario, la competencia del Tribunal Arbitral Tributario tiene, conforme al 
artículo 4, apartado 1, del Decreto-Ley No. 10/2001, carácter obligatorio para la autori-
dad tributaria y aduanera.

Asimismo, afirma el TJCE que la naturaleza contradictoria del procedimiento ante 
los tribunales arbitrales en materia tributaria está garantizada por los artículos 16 y 28 
del Decreto-ley No. 10/2011 y que además los tribunales arbitrales en materia tributaria 
“resuelven conforme al Derecho positivo, estando prohibido el recurso a la equidad”. 
De igual forma, y en lo que respecta a la independencia de los tribunales arbitrales en 
materia tributaria, observa el TJCE que los árbitros que componen el Tribunal Arbitral 
Tributario ante el cual se planteó el litigio en el procedimiento principal, fueron designa-
dos, conforme al artículo 6 del Decreto-ley No. 10/2011, por el Conselho Deontológico 
do Centro de Arbitragem Administrativa (Consejo Deontológico del Centro de Arbitraje 
Administrativo) de entre la lista de árbitros creada por esta institución, estando someti-
dos a los principios de imparcialidad y de independencia.

Por último, expresa el TJCE que, tal y como resulta del artículo 1 del Decreto-ley 
No. 10/2011, los tribunales arbitrales en materia tributaria se pronuncian en el marco 
de un procedimiento que concluye mediante una resolución de carácter jurisdiccional.

Por todas estas razones, el TJCE estableció que los tribunales arbitrales tributa-
rios portugueses, presentan todos los elementos necesarios para ser calificados como 
órganos jurisdiccionales de uno de los Estados miembros en el sentido del artículo 267 
TFUE.

3.5. Un ejemplo que debe ser imitado

La aplicación del arbitraje a las disputas de naturaleza tributaria en Portugal es 
una historia de éxito sin precedentes, que demuestra de forma contundente cuan in-
útiles y vacías son algunas discusiones doctrinarias. Si el tiempo que han dedicado 
algunos detractores del arbitraje tributario, lo hubieran empleado en abrir sus horizon-
tes y buscar alternativas para su efectiva implantación en diferentes países, muchas 
disputas tributarias estarían hoy resueltas, se habría agilizado la justicia tributaria y re-
forzado el derecho a la tutela judicial efectiva, y probablemente hubiesen mejorado las 
relaciones entre los contribuyentes y las diferentes administraciones tributarias. Estas 
inútiles disquisiciones doctrinarias no han servido absolutamente para nada, más que 
para mantener la paralización e ineficacia de la justicia tributaria.
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En este sentido, De Sousa Da Cámara refiere que aparte de las ventajas obvias 
(simplicidad de procedimientos, puntualidad, nivel de experiencia y calidad de las deci-
siones), incluido un mejor acceso a la justicia con un menor costo implícito y liquidacio-
nes financieras más rápidas (tiempo es dinero), este modelo ha contribuido al logro de 
muchos otros objetivos, como:

a. Transparencia. Todas las decisiones se publican de inmediato y se ha recopi-
lado un conjunto completo de estadísticas organizado por el Centro de Arbitra-
je Administrativo, así como por las distintas partes interesadas (autoridades 
fiscales, abogados, firmas consultoras, etc.).

b. Los análisis estadísticos que se han realizado (es decir, sobre el tipo y valor de 
los casos, el fondo de los casos, excepciones invocadas, desglose del porcen-
taje de laudos a favor de los contribuyentes o de las autoridades tributarias; 
registro de toma de decisiones de los árbitros, etc.) han fomentado un nuevo 
nivel de interés en análisis similares de los tribunales tributarios judiciales.

c. Competencia sana con los tribunales fiscales tradicionales, aunque todavía no 
está claro en qué medida cada tribunal evaluará y se verá influenciado por el 
“precedente” en el sistema paralelo.

d. Una estructura administrativa seria y eficiente que puede servir como un ejem-
plo positivo en otras áreas de justicia fiscal. 29

4. Análisis comparativo entre el arbitraje tributario portugués 
y el arbitraje tributario venezolano

En Venezuela no hay discusión alguna en torno a que los árbitros cumplen fun-
ción jurisdiccional, reconociéndosele incluso facultades tan características de los jue-
ces como la de ejercer el control desconcentrado de la constitucionalidad de las leyes 
en casos concretos sometidos a su decisión.30

En el ámbito de la tributación, Venezuela es el primer país de Latinoamérica que 
cuenta con una regulación especial sobre arbitraje tributario desde el año 2001.

El arbitraje tributario venezolano, como no podía ser de otra forma, es de derecho 
y no de equidad y procede en todas las materias que son susceptibles de transacción; 
pero en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos in-
fluenciados por el modelo de Código Tributario para América Latina, la transacción no 
está limitada a los hechos. Creemos que tal vez hubiese sido preferible delimitar el obje-
to del arbitraje tributario, como lo hace el artículo 2 de la Ley de Arbitraje Tributario por-
tuguesa, pero en todo caso la materia tributaria arbitrable parece ser bastante amplia.

29 Ibidem, p. 504.
30 Cf. S. TSJ/SC, No. 833 del 25 de mayo de 2001 y No. 0702 del 18 de octubre de 2018.
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A pesar de este importante logro, en veinte años de vigencia de la regulación 
del arbitraje tributario, no ha habido un solo caso en la práctica y esto obedece a las 
siguientes razones:

a) A diferencia de lo que ocurre con el arbitraje portugués donde una vez que 
el contribuyente solicita la constitución del tribunal arbitral, la Administración Tributa-
ria está obligada a revocar o modificar el acto que ha dictado o someterse a arbitraje, 
conforme a los artículos 4 y 13 de la Ley de Arbitraje Tributario, en el arbitraje tributario 
venezolano se requiere un acuerdo entre el contribuyente y las Administraciones Tribu-
tarias.

Entonces la posibilidad de plantear un arbitraje tributario depende por completo 
de la voluntad de la Administración Tributaria y es probable que esto jamás ocurra pues 
es bastante difícil que un funcionario público tome la decisión de celebrar el acuerdo 
arbitral en un caso concreto. La única alternativa para que el arbitraje tributario funcione 
en Venezuela es que sea impuesto por la Ley cada vez que el contribuyente lo solicita, 
como ocurre en el caso portugués, salvo que la materia no sea arbitrable.

b) A diferencia de lo que ocurre en el arbitraje tributario portugués donde el arbi-
traje es institucional porque se lleva dentro del Centro de Arbitraje Administrativo, que 
depende del Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Tributarios, la regulación 
del arbitraje tributario venezolano es defectuosa, pues se escogió el arbitraje indepen-
diente en vez del institucional, lo que significa que: (i) el procedimiento no es conducido 
ante un centro de arbitraje reconocido, (ii) no hay una lista depurada de árbitros que 
haya sido el producto de un proceso objetivo de selección por méritos y credenciales, 
(iii) no hay costos y honorarios prestablecidos, (iv) y no existe un reglamento que rija el 
procedimiento arbitral.

c) El arbitraje tributario portugués es un verdadero medio alternativo de resolución 
de disputas que puede ser escogido por el contribuyente para excluir el conocimiento 
del asunto de los tribunales ordinarios. En cambio, el arbitraje tributario venezolano sólo 
puede proponerse cuando ya se ha iniciado el proceso contencioso tributario y se ha 
admitido la acción respectiva, lo que le roba por completo su característica esencial 
de medio alternativo de resolución de disputas, que precisamente debería excluir total-
mente el asunto de la jurisdicción estatal.

d) En el arbitraje tributario portugués el laudo es definitivo e inapelable y sólo 
pueden interponerse contra el mismo un recurso extraordinario ante el Tribunal Cons-
titucional si el laudo viola alguna norma constitucional, o ante el Tribunal Supremo Ad-
ministrativo si el laudo desconoce la jurisprudencia sobre una cuestión fundamental 
de derecho. Por el contrario, en el arbitraje tributario venezolano el laudo es apelable 
ante el tribunal supremo de justicia cuando la decisión de los árbitros no es unánime, lo 
que significa privar al arbitraje tributario de dos de los atractivos esenciales del mismo 
que son: (i) la celeridad y (ii) el carácter definitivo del laudo. De modo pues que esta 
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desafortunada regulación termina por convertir el arbitraje en un proceso contencioso 
tributario en dos instancias, lo que hace completamente inoficioso acudir a este medio 
de resolución de disputas.

Estas son las razones fundamentales del estrepitoso fracaso de la regulación ve-
nezolana, que nunca podrá aplicarse en la práctica mientras no sea reformada tomando 
en cuenta los aspectos antes mencionados.

CONCLUSIONES

La exitosa experiencia portuguesa nos llena de satisfacción y esperanza. Hemos 
venido defendiendo la posibilidad del arbitraje en el ámbito del Derecho Público desde 
hace veintitrés años31 y del arbitraje tributario desde hace veintidós años32. Nos hemos 
enfrentado, primero, al rechazo categórico; luego, al escepticismo y el recelo; y ahora, a 
la apatía y la indiferencia. No obstante, continuamos creyendo firmemente que el arbi-
traje tributario no sólo es posible, sino superlativamente útil para resolver innumerables 
disputas de naturaleza tributaria, tanto en el ámbito interno como en el internacional, y 
abogamos con entusiasmo y firmeza por su definitiva aceptación, siguiendo el extraor-
dinario ejemplo del arbitraje tributario portugués.
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“The right of parties to state their case,
making a brief statement in the presence of the judge,
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both of them being present so each party may hear,

and the judge obliged to render his decision before the setting of the sun”
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1. Planteamiento del tema

Es reconocido que el Derecho Arbitral goza de innegable autonomía institucional 
y científica. En palabras de los tratadistas Merino Merchán y Chillón Medina, el arbitraje 
no es un convenio ni un proceso ni un laudo, ni tampoco una simple sumatoria de todos 
ellos, sino que es un sistema alternativo a la jurisdicción del Estado, al que el legislador 
ha dotado de efectos idénticos a la sentencia judicial. Aunque a veces pudiera parecer 
que el Derecho Procesal, el Derecho Internacional Privado, el Derecho Mercantil, han 
pretendido incorporar al arbitraje dentro de sus límites académicos, lo cierto es que 
la institución del arbitraje desborda sus márgenes, por importantes que sean estas 
disciplinas.1

La Ley de Arbitraje Comercial venezolana (LAC) en su artículo 5 dispone que, 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, pues el 
acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria. En su artículo 

* Abogado UCAB 1982, Master en Jurisprudencia Comparada, Universidad de New York, 1983, profesor de pre y post grado 
de la Universidad Monteávila, Vicepresidente de Asuntos Nacionales de la Asociación Venezolana de Arbitraje AVA 2021-
2023, expresidente del Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje, expresidente y miembro del Comité de Arbitraje de 
Venamcham, miembro de la lista de árbitros del CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, socio de Travieso 
Evans Arria Rengel & Paz

1 José Merino Merchán y José Chillón Medina, Tratado de Derecho Arbitral, (Thompson Reuters, Cuarta Edición, Pamplona, 2014) 
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7 establece que el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia com-
petencia y sobre la existencia y validez del acuerdo arbitral. En su artículo 26 confiere 
potestad al tribunal arbitral para dictar medidas cautelares. Y en sus artículos 43 y 44 
establece que contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad y sólo 
por las causales taxativamente previstas, que no incluyen una revisión del fondo o mé-
rito de la controversia.

Ahora bien, ni la autonomía del Derecho Arbitral, ni la independencia de la jurisdic-
ción arbitral respecto a la de los tribunales judiciales, ni la limitada revisión judicial a la 
que están sujetos los laudos arbitrales, quiere decir que el Derecho Arbitral y la justicia y 
jurisdicción arbitral, constitucionalmente consagradas, tengan pretensiones de estar al 
margen de la justicia y jurisdicción constitucional. Eso sería impensable en Venezuela y 
me temo que en el resto del mundo.

Tampoco la flexibilidad de la que goza el arbitraje, que al decir del autor Hernando 
Díaz-Candia, es requisito histórico y existencial de éste, puede traer consigo desórdenes 
o desbalances procedimentales o sustantivos; dar prevalencia a la sustancia sobre la 
forma debe hacerse sin confusiones ni alteraciones, excesos ni abusos en el procedi-
miento y en las facultades de los árbitros. En el procedimiento arbitral debe tratarse a 
las partes con igualdad y dar a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus 
derechos. Es decir, la flexibilidad jamás debe conducir a un desbalance entre las partes, 
ni a la violación al derecho a la defensa, ni constituir un impedimento al derecho a pro-
bar y a contradecir la prueba.2

Sin embargo, algunos han planteado que existen ciertas interrogantes, entre ellas, 
hhasta qué punto puede o no intervenir un órgano de la jurisdicción ordinaria en un 
proceso arbitral si se detecta una violación a derechos o garantías constitucionales que 
sea imposible detener o corregir con los remedios procesales disponibles, o si la labor 
que ejerce la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como 
protectora de la Constitución se limita a la jurisdicción ordinaria o abarca también la 
jurisdicción arbitral, llegando incluso a preguntarse de qué modo se vería afectada la 
jurisdicción arbitral si fuese objeto de supervisión por la SC. Incluso se preguntan si la 
figura de la nulidad del laudo arbitral protege suficientemente el derecho a la defensa 
de las partes del arbitraje.3 Se ha llegado a sostener que el recurso de nulidad del laudo 
arbitral consagrado en la LAC no está diseñado con el objetivo de garantizar derechos y 
garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

2 Hernando Díaz-Candia, El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje (Editorial Torino, Caracas 2016) 101
3 Andrea Cruz Suárez, Gabriel Sira Santana, El Arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Anuario 

de Arbitraje Nacional e Internacional No. 1 (Asociación Venezolana de Arbitraje AVA, Caracas, 2020) 363
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Pareciera que algunos tienen la errada impresión de que el arbitraje pretende es-
capar, zafarse o colocarse al margen del control judicial, del control constitucional, o 
que el derecho arbitral no protege suficientemente los derechos y garantías constitu-
cionales procesales.

Lo cierto es que nuestro derecho arbitral, basado en la Ley Modelo de Arbitraje 
UNCITRAL, en la que se inspira la mayoría de las legislaciones del mundo, está conce-
bido de manera que pueda garantizar que el nacimiento, desarrollo y terminación del 
proceso arbitral en el cual desemboca el acuerdo arbitral se ajuste a lo establecido en la 
ley, e inevitablemente también en la Constitución.

2. La constitucionalización del arbitraje

La Constitución venezolana de 1999 en su artículo 2 consagra que Venezuela se 
constituye como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propug-
na la justicia como valor superior de su ordenamiento jurídico y de su actuación.

Su artículo 253 establece que los medios alternativos de justicia, entre los cuales 
está el arbitraje, forman parte del sistema de justicia. El arbitraje es un medio de impartir 
justicia que la Constitución en su artículo 258 ordena incluso promover.

Nuestra Carta Magna de 1999 constitucionaliza una serie de jurisdicciones, en-
tre ellas la jurisdicción constitucional (artículo 334), encarnada por la SC del TSJ, que 
ejerce el control concentrado o directo de la Constitución, y por todos los jueces de la 
República, que ejercen el control difuso de la Constitución; la jurisdicción contencioso 
administrativa, que a través de sus tribunales competentes en la materia conoce de los 
actos administrativos generales o particulares e incluso vías de hecho u omisiones de 
la administración pública. También constitucionaliza la justicia de paz (artículo 258), la 
jurisdicción indígena (artículo 260), la jurisdicción militar (artículo 261) y la jurisdicción 
disciplinaria judicial (artículo 267).

De manera relevante para el Derecho Arbitral, nuestra Carta Magna en su artículo 
258 constitucionaliza además los medios alternativos de solución de conflictos, reco-
nociendo así la existencia de una jurisdicción alternativa de carácter privado, como lo 
apunta el profesor y académico Gerardo Fernández Villegas.4

De la constitucionalización del arbitraje también nos hablan los autores Diana 
Droulers y José Gregorio Torrealba, señalando que las normas constitucionales conte-
nidas en los artículos 253 y 258 otorgan rango constitucional a los medios alternativos 
de solución de controversias, no como un mero enunciado sino como normas de carác-

4 Gerardo Fernández Villegas, Manual de Derecho Constitucional. Parte Orgánica de la Constitución de 1999 (Universidad Católica 
Andrés Bello – Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2020) 174-179
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ter programático, que establecen obligaciones al Poder Público de promover el uso de 
estos mecanismos, particularmente la mediación, la conciliación y el Arbitraje.5

Puede entonces hablarse de justicia arbitral y de jurisdicción arbitral, que es im-
partida, no por los tribunales judiciales que integran el Poder Judicial sino por los tribu-
nales arbitrales, que no forman parte de éste.

Pero además la Constitución establece el principio de supremacía constitucional, 
al establecer en su artículo 7 que es la norma suprema y el fundamento del ordena-
miento jurídico.6 A partir de esta norma, que contempla la prevalencia de la Constitu-
ción como norma suprema, ha sido desarrollado el Derecho Procesal Constitucional, 
dispuesto para dar eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la 
Constitución, base sobre la cual descansa la justicia constitucional en el mundo.7

Esta supremacía de la Constitución y el influjo de la Carta Magna en el derecho 
privado es también puesta de relieve por civilistas como María Candelaria Domínguez, 
lamentablemente fallecida prematuramente en fecha reciente, que habla de la constitu-
cionalización del Derecho Civil, denominada Derecho Civil Constitucional, dada la incor-
poración de instituciones civiles al texto constitucional y la necesaria interpretación de 
las instituciones civiles a la luz de la Carta Fundamental. Esta autora comenta que, en 
forma equivalente en el campo del Derecho Público se habla del Derecho Administrativo 
Constitucional.8

3. Arbitraje y derecho constitucional procesal

Para analizar el tema luce necesario acudir al Derecho Constitucional Procesal, 
que como nos enseña el profesor y académico Rafael Badell Madrid en reciente y muy 
completa obra, se refiere a los principios, valores y preceptos consagrados en la Consti-
tución, y que rigen todos los procesos llevados ante los órganos judiciales, bien en ma-
teria civil, penal, administrativa, laboral, entre otras. Se refiere a los derechos y garantías 
procesales y a las instituciones procesales previstas en la Constitución: jurisdicción, 
garantías judiciales y garantías de las partes. Comprende las normas referentes a los 
distintos procesos, así como los principios generales que deben informar la regulación 
procesal, con el fin de consagrar elementales garantías procesales.9

5 Diana Droulers y José Gregorio Torrealba, Arbitraje y Constitución en Venezuela, en Revista ALARB Arbitraje y Constitución, Vol I, 
2020 (Asociación Latinoamericana de Arbitraje ALARB) 405

6 Eugenio Hernández-Bretón, Arbitraje y Constitución: el Arbitraje como Derecho Fundamental, en Arbitraje Comercial Interno e 
Internacional, Reflexiones Teóricas y Experiencias Prácticas (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2005) 24

7 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios No. 121, 
Caracas 2020) 78

8 María Candelaria Dominguez, Primacía de la Constitución y Constitucionalización del Derecho Civil, en Principios Fundamentales 
del Derecho Público, Desafíos actuales. Libro conmemorativo de los 20 años de la publicación de la Constitución de 1999 (Editorial 
Jurídica Venezolana Internacional, A. R. Brewer-Carías y J. Araujo-Juárez, coords. Panamá, 2020) 432, 433

9 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional, 77, 78
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Nos dice este autor que en Venezuela las normas fundamentales e instituciones 
de derecho procesal aplicables para los distintos procesos llevados ante las distintas 
jurisdicciones, administrativa, civil, penal, militar, entre otras, se encuentran delimitadas 
en los artículos 26, 27, 49, 257, 258, 259, 261, 271 y Disposición Transitoria Cuarta de la 
Constitución. Resalta este autor que una de las normas más importantes es el artículo 
49, que establece principios fundamentales a observar en todo procedimiento o pro-
ceso, de todas las actuaciones judiciales o administrativas. También resalta el artículo 
257, que constituye el proceso como instrumento fundamental para la realización de la 
justicia y dispone que por ello las leyes que lo rigen deberán tender a la simplificación, 
uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y públi-
co, bajo el principio de economía procesal y el que ordena nunca sacrificar la justicia por 
la omisión de formalidades no esenciales.10

Es ineludible adentrarnos en lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución. Bajo 
el título ‘Derecho al debido proceso’, esta norma establece que el debido proceso se apli-
cará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. No conocemos que alguien 
haya sostenido que esta norma, al referirse a actuaciones judiciales, no deba interpre-
tarse como incluyendo a las actuaciones arbitrales, es decir, a la jurisdicción arbitral. El 
debido proceso es sin duda un principio constitucional aplicable a todo proceso, a todo 
procedimiento judicial, civil, laboral, administrativo, contencioso administrativo, penal, 
y al procedimiento arbitral en tanto es un procedimiento jurisdiccional, donde esencial-
mente se resuelve una controversia interpartes.

Hasta los que manifiestan dudas reconocen que, a pesar de que en el arbitraje no 
estamos en presencia de un procedimiento regulado por el CPC, el carácter jurisdiccio-
nal de los órganos arbitrales y la incorporación del arbitraje al sistema de justicia, exige 
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 proceso.11

Bien lo expone el destacado profesor y académico Román José Duque Corredor 
cuando nos enseña que el arbitraje, como medio alternativo de justicia no se opone al 
principio-garantía constitucional del debido proceso, sino que por el contrario, el arbitra-
je es un derecho constitucional que encuadra dentro de la garantía constitucional del 
juez natural y del debido proceso a que se contrae el artículo 49 de la Constitución. Para 
este reconocido autor, el arbitraje constituye un proceso legal y seguro de resolución de 
conflictos donde se consagran las garantías que hacen de un trámite o procedimiento 
un debido proceso.

10 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional, 84-86
11 Andrea Cruz Suárez, Gabriel Sira Santana, El Arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 345
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Continúa Duque Corredor exponiendo que para que pueda calificarse un proce-
dimiento de debido proceso legal se requiere que en su trámite se consagren un míni-
mo de garantías constitucionales, enunciadas fundamentalmente en el artículo 49 de 
la Constitución; ese conjunto de garantías del debido proceso existen en el arbitraje y 
son obligatorias, porque el arbitraje: A) es derecho positivo, sus reglas forman parte del 
ordenamiento jurídico, B) es un valor jurídico, ya que es un derecho tutelable jurisdiccio-
nalmente como parte de la protección de la obligatoriedad de los contratos, que cabe 
en la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la Constitución, y C) es un 
proceso, puesto que es un trámite convencional al cual la ley le da valor de procedimien-
to para regular las actuaciones de las partes, de los árbitros y del Estado, y por ende sus 
reglas son obligatorias. El debido proceso, como derecho humano, es irrenunciable en 
toda situación procedimental y las normas y garantías constitucionales como las del 
debido proceso obligan a todos.12

Sigue el artículo 49 de la Constitución desdoblando los principios que integran el 
debido proceso. Resaltamos los más fundamentales, sobre todo comunes a todos los 
procedimientos incluyendo el procedimiento arbitral:

(i) el derecho a la defensa (numeral 1): la defensa y la asistencia jurídica son 
derechos inviolables en todo estado y grado del proceso; toda persona tiene derecho a 
acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer 
su defensa, siendo nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso;

(ii) el derecho a ser oído (numeral 3): toda persona tiene derecho a ser oída en 
cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable de-
terminado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial estableci-
do con anterioridad;

(iii) el derecho al juez natural (numeral 4): toda persona tiene derecho a ser juz-
gada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las ga-
rantías establecidas en la Constitución y la ley; ninguna persona podrá ser sometida a 
juicio sin conocer la identidad de quien le juzga, ni podrá ser procesada por tribunales 
de excepción o por comisiones creadas para tal efecto;

(iv) nullum crimen nulla poena sine lege (numeral 6): ninguna persona podrá ser 
sancionada por actos u omisiones que no estuvieren previstos como delitos, faltas o 
infracciones en leyes preexistentes;

(v) principio non bis in ídem (numeral 7): ninguna persona podrá ser sometida a jui-
cio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

12 Román José Duque Corredor, La Justicia por Consenso en el Sistema de Justicia y el Debido Proceso en el Arbitraje, en Boletín 
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales No. 145, Caracas 2007, 270, 272, 273
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Es indiscutible que estos principios fundamentales del Derecho Constitucional 
Procesal, que rigen en todos los procedimientos y procesos, ineludiblemente rigen tam-
bién en los procedimientos arbitrales llevados ante tribunales arbitrales en ejercicio de 
la jurisdicción arbitral prevista en la Constitución. Es decir, tales principios fundamen-
tales se aplican en el procedimiento civil consagrado en el Código de Procedimiento 
Civil, en el procedimiento laboral consagrado en el Código Orgánico Procesal del Traba-
jo, en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo consagrados en la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el 
procedimiento penal consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal.

Pues resulta más que obvio que en el procedimiento arbitral no cabe hacer excep-
ción alguna. El derecho arbitral, que sin duda tiene un indiscutible contenido procesal, 
no pretende estar exceptuado, todo lo contrario, contiene y está estructurado bajo estos 
principios fundamentales del Derecho Constitucional Procesal.

4. Arbitraje y derecho procesal constitucional

Junto al Derecho Constitucional Procesal, nos explica Badell Madrid, se sitúa el 
Derecho Procesal Constitucional, que tiene como objeto esencial garantizar la supre-
macía de la Constitución, a través de los instrumentos predominantemente procesales 
dirigidos a reintegrar el orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 7, que dispone que la Constitución es la 
norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico.

Se consagran así los principios de supremacía y fuerza normativa de la Consti-
tución, base sobre la cual descansa la justicia constitucional, cuyo aspecto orgánico 
es la jurisdicción constitucional, ejercida principalmente por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, a través del control concentrado de la constitucionalidad.

En cuanto a su aspecto procedimental, la Constitución y la ley establecen una 
gama muy amplia de mecanismos procesales dispuestos como garantía fundamental 
de la Constitución y del Estado de Derecho, entre otros el control difuso de la constitu-
cionalidad, al ordenar a todos los jueces del país asegurar la integridad de la Constitu-
ción, es decir, hacer respetar su preeminencia sobre los demás actos del poder público, 
pudiendo decidir sobre la constitucionalidad de las leyes al desaplicarlas para casos 
concretos y con efectos inter partes.13

13 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional, 80
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Cabe acotar que el control difuso de la constitucionalidad está a cargo de todos 
los jueces del país, comprendidos no sólo los jueces que forman parte del Poder Judi-
cial sino también los árbitros que no forman parte del Poder Judicial pero sí del sistema 
de justicia.14

También expone Badell Madrid que la Constitución consagra otras modalidades 
del control de la constitucionalidad, que se ejercen por el juez constitucional, entre ellas 
la facultad extraordinaria de la SC del TSJ de revisar las sentencias de los tribunales 
cuando hayan desconocido precedentes dictados por la SC, hayan efectuado una inde-
bida aplicación o hayan incurrido en falta de aplicación de una norma o principio cons-
titucional, o hayan producido un error grave en su interpretación. Se incluye la facultad 
de avocamiento para conocer y continuar las causas que cursen en cualquier tribunal, 
incluyendo las demás Salas del TSJ que hagan presumir la violación del orden público 
constitucional.

Y por supuesto la Constitución en su artículo 27 dispone como mecanismo por 
excelencia de protección de sus preceptos la vía de amparo constitucional, conforme al 
cual toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio 
de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona 
que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos.15

Respecto al recurso de revisión constitucional de sentencias como modalidad de 
control de la constitucionalidad cuya facultad es atribuida a la SC, también el profesor 
Badell Madrid nos lo enmarca en el arbitraje concluyendo que resulta aplicable porque 
el tribunal arbitral es un órgano jurisdiccional que califica como tribunal y el laudo ar-
bitral es una sentencia. Este autor señala que la sentencia judicial de nulidad del laudo 
arbitral es recurrible mediante revisión constitucional, como lo tiene establecido la juris-
prudencia de nuestro máximo tribunal, y que el laudo arbitral contra el cual no se haya 
intentado recurso de nulidad podría ser objeto del recurso de revisión constitucional 
bajo los poderes de oficio de la SC.16

14 Para profundizar sobre esto, ver: Irma Lovera De Sola, Control difuso de la constitucionalidad y arbitraje en materia de 
arrendamiento comercial, en Anuario de Arbitraje Nacional e Internacional No. 1 (Asociación Venezolana de Arbitraje AVA, 
Caracas, 2020) 368-383. Ver también: Gilberto Guerrero-Rocca, Se restablece el arbitraje en arrendamiento comercial y se 
confirma que los árbitros deben desaplicar normas inconstitucionales, en Boletín WDA Legal (www.wdalegal.com)

15 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional, 82, 83
16 Rafael Badell Madrid, El Recurso de Revisión Constitucional en el Arbitraje, en Revista del Comité de Arbitraje de Venamcham, 

2da Edición, Caracas 2010-2011, 17
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Efectivamente la SC en un recurso de revisión contra una sentencia que deses-
timó un recurso de nulidad de laudo arbitral estableció que contra las sentencias de 
tribunales superiores que conozcan recursos de nulidad de laudos arbitrales no procede 
el recurso de casación más si son recurribles a través del amparo o la revisión consti-
tucional.17

Habría que agregar que, en una acción de amparo contra una sentencia dictada 
en una pretensión de nulidad de un laudo arbitral, ejercida conjuntamente con recurso 
de revisión constitucional, la SC desechó la revisión por considerarla incompatible con 
la acción de amparo.18

Otro recurso de revisión constitucional intentado contra una sentencia que decla-
ró la nulidad de un laudo arbitral, fue declarado sin lugar por la SC por cuanto no observó 
que el tribunal superior haya incurrido en errores de interpretación del texto constitu-
cional ni de criterios vinculantes de la Sala que ameritasen el ejercicio de la facultad 
de revisión. En esta sentencia la Sala asentó el criterio de que no puede pretenderse 
que la revisión constitucional sustituya ningún medio ordinario o extraordinario, incluso 
el amparo, por cuanto mediante esta facultad discrecional de la Sala no procede de 
manera directa la protección y garantía de derechos constitucionales supuestamente 
infringidos 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 de la solicitante.19

Sobre la facultad de avocamiento de la SC como modalidad de control de la cons-
titucionalidad referida también por Badell Madrid20 y por el profesor Rafael Chavero Ga-
zdik21, habría que señalar que autores como José Gregorio Torrealba se han pronuncia-
do contra la procedencia del avocamiento en arbitraje, señalando que constituye una 
intervención judicial contra natura, fuera de todo parámetro admisible en cualquier sis-
tema civilizado de arbitraje y que la doctrina de la SC sobre arbitraje y sobre la facultad 
de avocamiento no es favorable a admitirlo en procedimientos arbitrales.22

También Díaz-Candia opina que el avocamiento no es aceptable ni procedente 
bajo ningún respecto en arbitraje, pues la figura está prevista para escenarios que se 
presentan en el poder judicial para que el TSJ ponga orden en aquel, pero el arbitraje no 
es parte ni funciona dentro del poder judicial.23

17 Sentencia de fecha 30-11-2011, caso Van Raalte
18 Sentencia de fecha 20-1-2002, caso Servicios y Transportes Marinos MACA
19 Sentencia de fecha 30-11-2017, caso Galerías Avila Center
20 Rafael Badell Madrid, Derecho Procesal Constitucional, 83
21 Rafael Chavero Gazdik, El Control Constitucional de las Decisiones Judiciales (Editorial Jurídica Venezolana, Colección 

Monografías No. 11, Caracas 2018) 37-109
22 José Gregorio Torrealba, La Impugnación del Laudo Arbitral, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales No. 160, 

enero-junio 2020, 921, 922, 925
23 Hernando Díaz-Candia, El Arbitraje y su Relación y Control por el Poder Judicial, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas 

y Sociales No. 160, enero-junio 2020, Caracas, 846
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Otro autor venezolano, José Eloy Anzola, árbitro internacional y veterano en las 
lides arbitrales, se ha pronunciado diciendo que en 2020 el avocamiento surgió como 
un nuevo flanco de ataque, aunque observa que la medida está prevista solamente para 
casos judiciales y que la propia SC ha afirmado en diversas ocasiones que el arbitraje, 
si bien integra el sistema de justicia, no forma parte del poder judicial, por lo que mani-
fiesta su esperanza de que la Sala regrese sobre sus pasos, deseche el avocamiento y 
ordene la continuación del proceso arbitral.24

Por su parte la Asociación Venezolana de Arbitraje AVA se pronunció sobre el úni-
co caso conocido hasta ahora sobre avocamiento en arbitraje, concretamente la solici-
tud formulada por la empresa Alimentos Polar Comercial a la SC para que se avocara al 
conocimiento de un arbitraje comercial en curso ante el CEDCA, señalando que con ello 
se sustrae a los árbitros contra natura el conocimiento de la causa arbitral y se comete 
un dislate de gran envergadura que resulta violatorio de la Constitución. Además, la AVA 
promovió la consignación en este caso de un escrito de amicus curiae que se consignó 
ante la SC, rechazando la procedencia de la solicitud de avocamiento y solicitando que 
se declarase su inadmisibilidad.25

Este caso fue finalmente resuelto por la SC en sentencia de fecha 30-4-2021, en 
la cual declaró que no se daban los supuestos para avocar o asumir el conocimiento de 
la causa y ordenó la inmediata devolución del expediente al CEDCA.

En esta sentencia la Sala asienta que, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica del TSJ, el avocamiento es una facultad de este 
Alto Tribunal para asumir el conocimiento de algún juicio que curse ante un tribunal de 
inferior jerarquía y que la solicitud de avocamiento se refiere a una causa que no cursa 
en un tribunal de inferior jerarquía o de otra de las Salas del TSJ, sino en el tribunal arbi-
tral constituido ante El CEDCA.

En tal sentido la Sala advierte que el arbitraje ha sido concebido por la propia Sala 
como un integrante del Sistema de Justicia, no en una relación de subordinación sino 
de colaboración respecto del Poder Judicial, que ofrece la posibilidad de desahogar 
o descongestionar el sistema de justicia de las distintas causas que le corresponde 
conocer, y por tanto el arbitraje se erige en una jurisdicción alternativa, mientras que 
la jurisdicción ordinaria es la manifestación propia del sometimiento a la vida judicial. 
Con esto la Sala parece decir que la figura del avocamiento no es, al menos en principio, 
aplicable en el arbitraje.

24 José Eloy Anzola, Notas sobre el Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Jurídicas No. 162, enero-marzo 2021, Caracas, 979, 980

25 Al respecto ver reseña sobre las actuaciones de la AVA en relación a la solicitud de avocamiento presentada por Alimentos Polar 
Comercial, en Anuario de Arbitraje Nacional e Internacional No. 1 (Asociación Venezolana de Arbitraje AVA, Caracas, 2020) 521 y sig.
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Sin embargo, la Sala entró a examinar el objeto del avocamiento y concluyó que 
las presuntas violaciones de orden constitucional denunciadas no resultan concretadas 
por el solicitante ni provenientes de la amenaza de un proceso de arbitraje que evidencie 
un grave desorden procesal o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que 
perjudiquen la paz pública o la institucionalidad democrática, que son precisamente los 
presupuestos legales para la procedencia del avocamiento.

Continúa la sentencia, ratificando la doctrina reiterada de la Sala, diciendo que 
una vez dictado el laudo definitivo, la respectiva impugnación del mismo procedería 
bien por la vía ordinaria con la interposición del recurso de nulidad del laudo arbitral 
de conformidad con lo establecido en la LAC, o bien por vía excepcional a través del 
ejercicio de una acción de amparo constitucional o mediante el mecanismo de revisión 
constitucional según corresponda, lo que a nuestro parecer quiere decir que el amparo 
o la revisión constitucional resultarían aplicables si las violaciones constitucionales no 
pudieran enmarcarse dentro de las causales de nulidad de la LAC, tal como lo tiene es-
tablecido la doctrina de la Sala.

En relación con la figura del avocamiento en el arbitraje el profesor de Derecho 
Procesal Constitucional Luis Petit Guerra, a la sazón apoderado de la solicitante del avo-
camiento en el caso que venimos comentando, ha sostenido que los tribunales arbitra-
les pueden ser objeto de avocamiento por parte del TSJ, dado que un tribunal arbitral es 
un tribunal más del cual se puede recabar el expediente en el estado en que se encuen-
tre, cuando se está en presencia de graves desórdenes de orden público constitucional. 
Petit Guerra pide excusas por llevar la contraria a lo que considera la posición de la 
mayoría dominante, argumentando que es parte de su labor de construir ciencia jurídica 
“a contracorriente fuera del área de confort, presentando ideas innovadoras contrarias 
al status quo jurídico y generalmente controversiales”, y admitiendo que quedaría por 
resolver si hay o no exceso o no del tribunal arbitral o de la parte en ejercicio de su de-
recho a la defensa en la promoción de un avocamiento ante la justicia constitucional.26

Como puede leerse de la sentencia antes citada, la SC encontró que las presuntas 
violaciones de orden constitucional denunciadas no fueron concretadas por el solicitan-
te ni se halló evidencia de un grave desorden procesal o de escandalosas violaciones al 
ordenamiento jurídico que perjudiquen la paz pública o la institucionalidad democrática, 
por lo que poca duda queda de que la solicitud de avocamiento resultó infundada, y por 
ello temeraria.

26 Luis Petit Guerra, Jurisdicción constitucional en el arbitraje doméstico, garantías procesales y constitucionales en el proceso 
arbitral, trabajo no publicado, 2020
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5. El mecanismo procesal constitucional en la Ley de arbitraje comercial

Estando perfectamente claro como ya vimos, que en el Derecho Arbitral y en el 
procedimiento arbitral se aplica un principio fundamental del Derecho Constitucional 
Procesal como es el debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, en 
toda su extensión y amplitud, abarcando como parte integrante del debido proceso el 
derecho a la defensa, igualmente en toda su extensión y amplitud, pues también resulta 
claro que, en garantía de la supremacía y prevalencia de la Constitución, y con funda-
mento en el Derecho Procesal Constitucional, debe garantizarse ese derecho constitu-
cional al debido proceso, a través de los mecanismos procesales disponibles según la 
propia Constitución y las leyes aplicables.

Cabe entonces determinar si el Derecho Arbitral, y concretamente la LAC, contiene 
mecanismos procesales constitucionales dirigidos a ese fin.

En Venezuela nuestra LAC se inspira en la Ley Modelo UNCITRAL, y respecto a la 
impugnación del laudo arbitral, sus artículos 43 y 44 establecen que únicamente pro-
cede el recurso de nulidad ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se 
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 como se dijo antes, no contemplan una revisión del fondo o mérito de la decisión.

Efectivamente, la Ley Modelo UNCITRAL en su Capítulo VII: Impugnación del Lau-
do, artículo 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 única-
mente 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 Gary 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 domés-
ticos, ya que el punto decisivo es que, aunque sean domésticos, pueden ser objeto de 
ejecución en otras jurisdicciones distintas a la de la sede del arbitraje.27

27  Gary Born, International Commercial Arbitration (Wolters Kluwer, Second Edition, 2014, Volume III) 3179
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De la simple lectura de estas causales también queda claro que no contemplan 
la revisión sustantiva del mérito o fondo del laudo arbitral. En efecto, las causales o 
motivos de la LAC para pedir la anulación, tomadas de Ley Modelo, pueden agruparse 
básicamente en 3 grupos de acuerdo a los motivos de que se trate:

(i) causales jurisdiccionales, relativas a la existencia y validez del acuerdo arbitral 
y a la arbitrabilidad de la controversia;
(ii) causales procedimentales, 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, el cual no puede ser contrariado en el laudo.

Hay que hacer notar que las causales de nulidad del laudo arbitral previstas tanto 
en la LAC como en la Ley Modelo son 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), y que en la LAC se con-
templan en su artículo 49. No queda duda pues que el laudo arbitral es sujeto de control 
judicial en la sede del arbitraje a través del recurso de nulidad, y también en el lugar de 
su ejecución fuera de la sede del arbitraje, pero ya no por vía del recurso de nulidad sino 
por vía de la denegación de su reconocimiento y ejecución, cuyas causales son idénti-
cas.

El sistema o mecanismo de impugnación del laudo arbitral previsto en nuestra 
ley, a semejanza de 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 adop-
tan 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 exclusi-
vamente por las causales allí previstas.28

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 arbitral.29

28 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 paises que la han adoptado. A la fecha de este trabajo se reportan 83 paises. https://
uncitral.un.org/es/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

29 Gary Born, International Commercial Arbitration, 3340
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Podemos ahora referirnos a lo asomado por algunos autores acerca de que el 
recurso de nulidad del laudo y sus causales de procedencia taxativamente establecidas 
en el artículo 44 de la LAC, preceden cronológicamente a la constitucionalización del 
arbitraje, así como a todas las interpretaciones desarrolladas por la SC del TSJ.30 Esto 
es indiscutible, pues la LAC fue promulgada en 1998 y la Constitución es de 1999.

No es la primera vez que se habla de normas que se han denominado pre-cons-
titucionales, es decir, aquellas vigentes con anterioridad a la Constitución de 1999, que 
constituyen un universo inmenso de leyes y normas. Es obvio que el hecho de que una 
norma sea pre-constitucional no significa que por eso contravenga la Constitución de 
1999. Muchas leyes y normas pre-constitucionales están perfectamente acordes a la 
Constitución de 1999 y a sus principios. En ocasiones se ha usado el argumento de 
la pre-constitucionalidad de una norma para readaptarla, reformularla, reinterpretarla o 
derogarla, a la luz de los principios de la Constitución de 1999.

Afortunadamente, no es el caso de la LAC, sobre todo en los supuestos normati-
vos que tienen que ver con derechos y garantías constitucionales procesales, el debido 
proceso, el derecho a la defensa, el orden público, por la sencilla razón de que tales dere-
chos y garantías constitucionales procesales no fueron por primera vez consagrados en 
la Constitución de 1999, sino que estaban perfectamente plasmados en la Constitución 
anterior de 1961 y en varias Constituciones anteriores, que no sería el caso identificar 
aquí.

La inquietud de algunos es si el recurso de nulidad, que por disposición de la LAC 
debe ser conocido y decidido por el tribunal judicial superior competente, y las causales 
legales bajo las cuales el recurso sería procedente conforme a lo dispuesto en la LAC, 
amparan suficientemente las garantías constitucionales del debido proceso y el dere-
cho a la defensa, o incluso si están diseñadas con el objetivo de garantizar tales garan-
tías fundamentales. O si, por el contrario, el sistema de impugnación del laudo arbitral 
consagrado en la LAC, no es suficientemente ‘garantista’ del derecho al debido proceso 
y el derecho a la defensa, por lo cual se requerirían otros mecanismos de control de la 
constitucionalidad del procedimiento y del laudo arbitral.

No cabe duda de que los derechos y garantías constitucionales procesales del 
debido proceso y del derecho a la defensa, en toda la extensión y amplitud que ellos 
envuelven y abarcan, forman parte de nuestra tradición legal procesal y constitucional, y 
aún más allá, constituyen principios generales y universales del Derecho que son insos-
layables, estén o no en la Constitución y las leyes positivas. En este sentido, el carácter

30 Andrea Cruz Suárez, Gabriel Sira Santana, El Arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 363
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pre-constitucional de la LAC no tiene incidencia alguna en lo referente a los derechos y 
garantías constitucionales procesales que inevitablemente gobiernan el arbitraje, y que 
la Constitución de 1999 no vino a reformar, modificar o ampliar.

Ya en el año 1999 el autor Andrés Mezgravis sostenía que el recurso de nulidad 
del laudo arbitral previsto en la LAC constituye un medio idóneo para restablecer inme-
diatamente la situación jurídica que pueda haber sido infringida. Para Mezgravis, las 
causales de nulidad, a pesar de ser taxativas, son lo suficientemente amplias para que 
en ellas se pueda subsumir cualquier eventual violación de derechos o garantías fun-
damentales. No puede imaginarse algún supuesto que, dentro del campo del arbitraje, 
pueda violar algún derecho o garantía fundamental y no pueda subsumirse en las cau-
sales del recurso de nulidad31.

En el mismo sentido se pronuncia Francisco Hung Vaillant en su importante obra 
publicada el año 2001, donde también sostiene que las causales de procedencia del 
recurso de nulidad cubren la totalidad de las posibilidades de agravios a derechos y 
garantías constitucionales que pudiere originar el laudo arbitral. Apunta Hung que las 
tres diversas causales de nulidad del laudo arbitral consagradas en el literal b) del ar-
tículo 44 de la LAC tienen en común posibilitar la anulación del laudo cuando se han 
violado normas de procedimiento que involucran menoscabo del derecho de defensa 
de la parte afectada, en general, las garantías constitucionales del proceso. Respecto a 
la causal de imposibilidad de la parte de hacer valer sus derechos por cualquier razón, 
Hung resalta que abarca todos los casos en los cuales el laudo es dictado con violación 
al proceso debido a que tienen derecho las partes.32

Por si fuera poco, también el profesor y académico James Otis Rodner, uno de 
nuestros máximos exponentes del derecho arbitral venezolano, en un importante y muy 
recomendable trabajo en esta materia publicado el año 2002, asentaba claramente que 
las causales de nulidad de la LAC se refieren al derecho de defensa de las partes, el de-
bido proceso, la arbitrabilidad y el orden público, pero no se refieren al contenido propio 
y mucho menos a los méritos del laudo.33

31 Andrés Mezgravis, Recursos contra el Laudo Arbitral Comercial, en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial (Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1999) 213, 218, 220, 241, 242

32 Francisco Hung Vaillant, Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001) 
216, 229, 235

33 James Otis Rodner, La Anulación del Laudo Arbitral, en Estudios de Derecho Procesal Civil, Libro Homenaje a Humberto Cuenca 
(Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002) 825-827, 830-832
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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, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley Orgánica de Amparo, 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 arbitraje34.

En este mismo sentido se pronuncia Gonzalo Pérez Salazar, profesor de Derecho 
Procesal Constitucional, quien dice que las causales de inadmisibilidad de la acción de 
amparo constitucional se aplican al amparo contra el laudo arbitral, entre las cuales 
está el agotamiento del recurso de nulidad previsto en artículo 43 de la LAC. Por cierto, 
que este autor es de los que sostiene que la importancia de la consagración constitucio-
nal del arbitraje es que su supresión sólo puede darse previa reforma de la Constitución 
por los procedimientos que ella misma contempla, y no por jurisprudencia o texto legal 
alguno, lo cual confiere al arbitraje estabilidad normativa y genera seguridad jurídica.

Sin embargo, Pérez Salazar admite la procedencia del amparo contra el laudo ar-
bitral cuando las violaciones constitucionales denunciadas no encuadren dentro de las 
causales de nulidad específicas del artículo 44 de la LAC, lo cual según este autor po-
dría ocurrir producto de un supuesto carácter cerrado que él, a nuestro modo de ver, de 
manera ligera y sin brindar fundamento alguno, le atribuye a dichas causales.35 Lo cierto 
es que el carácter taxativo y limitado de las causales es referido a que no contemplan 
la revisión de fondo o mérito del laudo arbitral puesto que no se trata de una apelación, 
más no limita ni excluye ninguna violación constitucional.

En definitiva, cuando se dice que el amparo constitucional no procede en el arbi-
traje no es porque el derecho arbitral pretenda estar al margen del control constitucio-
nal, sino porque el derecho arbitral contempla un medio ordinario idóneo y eficaz para 
garantizar los derechos y garantías constitucionales procesales en el arbitraje, como lo 
es el recurso de nulidad del laudo arbitral.

Es importante destacar aquí lo sostenido por la autora María Candelaria Domín-
guez acerca del carácter taxativo de las causales de nulidad del laudo arbitral conte-
nidas 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 cau-
sales no elimina la amplitud de los supuestos que en ellas se incluyen o subsumen.36

34 Andrés Mezgravis, El Amparo Constitucional y el Arbitraje, en Revista de Derecho Administrativo No. 6 (Editorial Sherwood, 
Caracas, 1999) 267-269

35 Gonzalo Pérez Salazar, El Amparo Constitucional contra Laudos Arbitrales, en Memorias del IV Congreso Panameño de Derecho 
Procesal Constitucional (Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, 2015) 190, 192

36 María Candelaria Domínguez Guillén, La Indefensión y la Inmotivación como Causa de Nulidad del Laudo Arbitral en el Derecho 
Venezolano, en Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de Colombia, No. 31, Bogotá, 2016) 237, 238

172

Arbitraje y garantías constitucionales procesales
PEDRO RENGEL NÚÑEZ



Por esto es que, abrigar dudas sobre si el recurso de nulidad del laudo y las cau-
sales de anulación previstas en la LAC son mecanismo idóneo para impugnar un laudo 
que desconozca derechos constitucionales procesales fundamentales, carece de fun-
damento. Basta leer las causales de nulidad para comprobarlo. Poner en duda que el 
recurso de nulidad sea el mecanismo idóneo por supuestamente no estar diseñado con 
el objetivo de garantizar y restablecer derechos y garantías fundamentales afectados 
como el debido proceso y el derecho a la defensa, sería infundado y por ello temerario, 
sobre todo si no se motiva en modo alguno tal aserto.

Vayamos más allá, se ha sostenido que el hecho de que los árbitros no sean 
funcionarios del poder judicial no quita su condición de que sean tratados como verda-
deros jueces en los límites de sus funciones, y por consiguiente no podría justificarse 
que las causas arbitrales puedan sustraerse del sistema de control de decisiones juris-
diccionales cuando estén involucrados derechos fundamentales.37

Insistimos en que el derecho arbitral, lejos de pretender sustraerse del control 
legal y constitucional de los laudos arbitrales, contempla el mecanismo idóneo para di-
cho control, que no es otro que el recurso de nulidad del laudo arbitral, como ya hemos 
explicado más arriba.

A nuestro modo de ver, no se requiere mucho esfuerzo intelectual para compren-
der que las causales de nulidad del laudo arbitral del artículo 44 de la LAC referidas a 
la falta de notificación de las actuaciones arbitrales, a la imposibilidad de una parte de 
hacer valer sus derechos, 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 constitucionales procesales fundamentales como el 
debido proceso y el derecho a la defensa en su más amplia y completa extensión, el de-
recho a ser oído, el derecho a probar, el derecho a la contradicción y control de la prueba, 
el derecho a ser juzgado por juez natural, el derecho a hacer valer la cosa juzgada, así 
como el respeto al orden público.

Estará a cargo del juez de anulación decidir si en efecto en el procedimiento arbi-
tral y en el laudo se han violado derechos y garantías constitucionales procesales fun-
damentales 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

37 Luis Petit Guerra, Jurisdicción constitucional en el arbitraje doméstico, garantías procesales y constitucionales en el proceso 
arbitral, citado por Andrea Cruz Suárez y Gabriel Sira Santana, El Arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, 363
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 contravención al orden público, lo que más bien son meros desacuerdos e inconformi-
dad de la parte vencida en el laudo 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.38

Como bien lo expone la profesora María Candelaria Domínguez, la pretensión 
de anulación del laudo arbitral 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 juris-
dicción, 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 tribu-
nales. 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.39

9. La jurisprudencia nacional

Cuando revisamos nuestra jurisprudencia sobre impugnación de laudos arbitra-
les encontramos que en estos más de 22 años de vigencia de la LAC y para la fecha 
del presente trabajo, el número de laudos en el CEDCA y en el Centro de Arbitraje dela 
Cámara de Caracas (CACC) supera los 300. Conocemos de sólo 34 laudos impugnados 
ante los tribunales venezolanos, entre ellos 2 laudos cautelares, 25 laudos han sido con-
firmados, 9 laudos han sido anulados totalmente y uno ha sido anulado parcialmente.

Lo cierto es que los escasos laudos anulados no lo han sido por violaciones a ga-
rantías constitucionales procesales como el debido proceso y el derecho a la defensa,40 
salvo en 2 casos que mencionamos más adelante. Por el contrario, lo que conseguimos 
es que hay varios laudos confirmados por sentencias que declaran sin lugar recursos 
de nulidad o acciones de amparo constitucional rechazando alegatos de violación del 
debido proceso, del derecho a la defensa, del derecho al juez natural.

Varias de estas sentencias tienen en común que resultaron falsas e infundadas 
las denuncias de violaciones al debido proceso, que en realidad eran desacuerdos e im-
pugnaciones al fondo o mérito de los laudos en cuestión, no revisables por vía del recur-
so de nulidad. Por su parte, las sentencias de amparo tienen en común que la mayoria

38 Al respecto puede consultarse a Pedro Rengel Núñez, La Impugnación del Laudo Arbitral, en Anuario de Arbitraje Nacional e 
Internacional No. 1 (Asociación Venezolana de Arbitraje AVA, Caracas, 2020) 193-194

39 María Candelaria Domínguez Guillén, La Indefensión y la Inmotivación como Causa de Nulidad del Laudo Arbitral en el Derecho 
Venezolano, 235, 236

40 Para una revisión más exhaustiva, ver Pedro Rengel Núñez, Jurisprudencia sobre Nulidad de Laudos Arbitrales en Venezuela 
(Ediciones TraviesoEvans, www.traviesoevans.com, Caracas 2021)
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lo declaran inadmisible por haberse omitido la vía legal ordinaria para atacar el laudo, 
que no es otra que el recurso de nulidad previsto en la LAC. Otras simplemente conclu-
yen que no existen las violaciones constitucionales denunciadas.

Sólo 2 laudos han sido anulados por vía de amparo constitucional. En uno de 
los casos la sentencia consideró que las violaciones constitucionales denunciadas no 
encuadraban en las causales de nulidad del laudo arbitral previstas en la LAC, y por lo 
tanto resultaba procedente el amparo, y además consideró que efectivamente hubo vio-
lación de garantías constitucionales. En el otro caso se anuló una decisión de un árbitro 
de emergencia que acordó medidas cautelares.

Pasemos revista a todos estos casos, en orden cronológico.

 • Caso Servicios y Transportes Marinos MACA

Se trata de una sentencia del Tribunal Superior Cuarto Civil y Mercantil consti-
tuido con los asociados José Melich Orsini y Alvaro Badell Madrid (ponente) de fecha 
13-5-2002, que declaró sin lugar un recurso de nulidad contra el laudo arbitral CACC de 
fecha 15-8-2001.

Contra esta sentencia la parte perdidosa intentó ante la SC del TSJ, acción de 
amparo constitucional conjuntamente con recurso de revisión constitucional. 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 presu-
puestos de procedencia de la acción de amparo contra actos jurisdiccionales.

Es importante destacar aquí que la accionante en amparo alegó que la decisión 
impugnada era violatoria de principios y valores constitucionales, y que al estar previsto 
en la LAC la posibilidad de anular un laudo arbitral mediante el recurso de nulidad, la 
sentencia recurrida en amparo pretendía minimizar y hasta privar al justiciable de la 
posibilidad de controlar la constitucionalidad y legalidad de los laudos arbitrales, pre-
tendiendo excluirlos del principio de sujeción a la Constitución y a la Ley, habiendo sido 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, la SC concluyó que el hecho del que se pretende deducir la violación 
de derechos y garantías constitucionales es básicamente la disconformidad del accio-
nante con la interpretación que ha realizado el Juez Superior al conocer el recurso de 
nulidad interpuesto contra el laudo arbitral, lo cual no genera la posibilidad del ejercicio 
de la acción de amparo constitucional. La Sala observa que el a quo al analizar el caso 
desvirtuó razonadamente los alegatos esgrimidos en el recurso de nulidad, lo cual hace 
ver que de ningún modo se le violentaron los derechos que la accionante alegó como 
conculcados. Según la Sala, lo que se pretende realmente en este caso con el ejercicio 
de la acción de amparo es impugnar una decisión dictada por un Juzgado Superior, 
cuyo efecto principal es declarar la vigencia de un laudo arbitral que operó en contra del 
accionante y cuyos fundamentos legales son del manejo del juez de mérito.

175

Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
Nº 2 -  2021



No se quedó allí la SC, que abundó diciendo que en no pocas oportunidades ha 
manifestado su disconformidad con el ejercicio de acciones de amparo contra sen-
tencias por el simple hecho de que éstas resultan desfavorables al accionante, pues 
ha de entenderse que en un procedimiento judicial contencioso, en el que interactúan 
múltiples sujetos entre los cuales existe un conflicto de intereses subjetivos, la decisión 
definitiva satisfará la pretensión de algunos de ellos, sin que eso traiga aparejado el 
desconocimiento de los derechos fundamentales que le son reconocidos por nuestro 
texto fundamental a todos y cada uno de los entes que conforman nuestra sociedad. 
Continúa la sentencia asentando que el órgano jurisdiccional está llamado por la ley 
para dirimir una controversia suscitada entre varios sujetos procesales, utilizando para 
ello un procedimiento previamente establecido, y al que se le pone fin mediante una de-
cisión que necesariamente resulta favorable a una sola de las partes, sin que ello genere 
en modo alguno perjuicios injustos en contra de la parte perdidosa, sino gravámenes 
lícitos que responden a la necesaria tutela judicial efectiva de la parte gananciosa, como 
consecuencia necesaria del reconocimiento de su mejor derecho.

La Sala en su sentencia observa que el contenido de la sentencia impugnada no 
hace presuponer existencia de violación alguna de los derechos constitucionales de 
la parte actora, pues el simple hecho de declarar sin lugar el recurso de nulidad contra 
el laudo arbitral, que evidentemente le resulta desfavorable, no vacía de contenido los 
derechos denunciados como conculcados, máxime cuando en el curso del proceso el 
accionante tuvo oportunidades suficientes de ser oído y hacer valer sus alegatos.

Además, dice la Sala que los motivos por los cuales el fallo impugnado desecha 
la nulidad solicitada son motivos jurídicos basados en la interpretación de las leyes, lo 
que es de la esfera del juzgamiento del sentenciador, no siendo en principio objeto de 
amparo constitucional, ya que el laudo arbitral puede ser objeto de amparo si infringe 
derechos o garantías constitucionales en perjuicio del afectado, lo cual según la senten-
cia no es el caso de autos.

 • Caso Bottom Line Plus

Se trata de un recurso de nulidad del laudo arbitral CACC en el cual recayó sen-
tencia del Tribunal Superior Séptimo Civil y Mercantil de fecha 17-7-2003. La sentencia, 
citando en su apoyo a Mezgravis (Recursos contra el Laudo Arbitral Comercial), 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 taxati-
vamente 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.
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La sentencia consideró que 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.

La sentencia rechazó el alegato de la recurrente, formulado con posterioridad a la 
presentación de su recurso, invocando la causal de nulidad establecida en la letra b) del 
artículo 44 de la LAC relativa a cuando por cualquier razón la recurrente no ha podido 
hacer valer sus derechos. La sentencia sostuvo que la causal invocada no corresponde 
en modo alguno con lo esgrimido por el recurrente en el escrito de recurso de nulidad, 
en donde hace referencia acerca de la apreciación y valoración de las pruebas por par-
te de los árbitros, y la causal invocada sólo es procedente cuando se haya viciado el 
proceso, ya sea por falta de notificación de las partes de las actuaciones del tribunal 
arbitral o cuando las partes por cualquier causa no pueden hacer valer sus derechos, 
más no es procedente cuando lo aludido por la recurrente se refiera a apreciaciones que 
los árbitros hayan hecho en el laudo arbitral sobre las cuestiones de fondo del asunto 
controvertido.

En definitiva, la sentencia no encontró que los alegatos de la recurrente sobre 
las apreciaciones de los árbitros en el laudo relativas a cuestiones de fondo del asunto 
controvertido, encuadren dentro de la causal de nulidad alegada.

 • Caso Distribuidora Punto Fuerte DPF C.A.

Se trata de un arbitraje CACC donde la demandada Distribuidora Punto Fuerte 
DPF C.A. intentó recurso de nulidad que fue declarado sin lugar por el Tribunal Superior 
Séptimo Civil y Mercantil en sentencia del 15-10-2004 por falta de consignación de la 
caución prevista en el artículo 45 de la LAC.

La recurrente intento acción de amparo constitucional contra dicha decisión y la 
SC del TSJ en sentencia del 20-6-2007 lo declaró sin lugar, sosteniendo 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 dic-
tado, 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 pue-
den experimentar por la suspensión de su ejecución mientras se espera la resolución 
definitiva del recurso propuesto”.

Aunque aquí parece referirse a la caución del artículo 43 de la LAC, la Sala agrega 
que “la única opción que tenía el juez en este caso 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”. Además, refiere la Sala que como en la audiencia constitucional 
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la actora confesó que había solicitado la suspensión de los efectos del laudo arbitral 
cuando ejerció el recurso de nulidad, debía entonces declarar sin lugar la acción de 
amparo intentada, por cuanto no se transgredió el derecho de acceso a la justicia de la 
accionante. Concluye la Sala que el Juzgado “no actuó fuera del ámbito de la competen-
cia constitucionalmente entendida pues aplicó correctamente el artículo 45 eiusdem al 
declarar sin lugar el recurso de nulidad por falta de caución”.

 • Caso Consorcio Barr S.A.

Se trata de un arbitraje CEDCA donde la demandada intentó recurso de amparo 
ante el Tribunal Superior Cuarto Civil y Mercantil contra laudo cautelar interlocutorio que 
decretó medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles de la accionante. 
El Tribunal en sentencia del 18-6-2010 desechó el alegato de la accionante de que el 
laudo arbitral no había analizado su propia competencia y no había establecido si en 
el caso concreto se configuraba alguna circunstancia de urgencia que justificara el de-
creto de una medida por un ente arbitral distinto a aquel que había sido expresamente 
previsto por las partes.

La sentencia determinó que en el decreto cautelar recurrido en amparo el Tribunal 
Arbitral examinó detalladamente los hechos que determinaban la urgencia del decreto 
de la medida, y que además, las partes acordaron un arbitraje institucional sometido al 
Reglamento del CEDCA, con lo cual aceptaron la posibilidad contemplada en su artículo 
35.2, de que el Directorio Ejecutivo designe un tribunal arbitral ad-hoc para que resuelva 
exclusivamente sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas, salvo que se 
diere garantía suficiente y eficaz.

 • Caso Inversiones Salazar y Marin SALYMAR

En este caso la recurrente accionó en nulidad contra un laudo arbitral CEDCA, re-
cayendo sentencia del Tribunal Superior Segundo Civil y Mercantil de fecha 13-3-2013. 
Entre otras cosas la recurrente alegó que se le violó el derecho a la defensa por cuanto 
en la citación de la demanda arbitral se estableció que el lapso de contestación de 
veinte días hábiles vencería el 16-12-2010, cuando del simple cómputo a partir de la no-
tificación practicada en fecha 30-11-2010 se evidenciaba que el lapso de contestación 
vencería el 17-1-2011. Ello, al decir de la recurrente, la indujo a error, no pudiendo ejercer 
sus derechos y violándosele su derecho a la defensa.

La sentencia determinó que, si bien al momento de emitir la boleta de citación se 
incurrió en error sobre cuando concluiría el lapso de contestación, no puede estimarse 
como un error que hiciera nugatoria la defensa de la recurrente, por cuanto ésta no 
compareció ni el día en que según la citación le correspondía dar contestación ni poste-
riormente en la fecha en que según el lapso de 20 días hábiles concedido debía hacerlo, 
para consignar su contestación o reclamar que se le cercenaron sus lapsos. Señala la 
sentencia que además la recurrente no asistió a la audiencia de conciliación para la cual 
fue convocada.
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Continúa la sentencia exponiendo que la recurrente compareció posteriormente 
a plantear exclusivamente la excepción de invalidez del acuerdo de arbitraje, la cual fue 
tomada en cuenta en el laudo arbitral, a pesar de haberse opuesto en forma extempo-
ránea. Concluye la sentencia que la causal de nulidad del literal b) del artículo 44 de la 
LAC (cuando la parte no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos) pre-
supone que la parte haya querido ejercer esos derechos que se dicen menoscabados, 
y que resulta contrario a la buena fe procesal que se pretenda plantear u oponer por 
primera vez en el iter procedimental del recurso de nulidad, la violación de derechos y 
garantías que en ningún momento pretendió ejercer en el procedimiento de arbitraje, 
siendo que en este caso, con la citación y luego con la convocatoria para una audiencia 
de conciliación, se le dio a la recurrente suficiente oportunidad para ejercer su derecho 
a la defensa, por lo que la sentencia estimó improcedente la nulidad del laudo por la 
causal invocada.

La sentencia señala que el enjuiciamiento en sede de arbitraje tiende a una mayor 
flexibilidad, aunque los árbitros puedan hacer referencia a normas del Código de Proce-
dimiento Civil, como una pauta para evitar arbitrariedades, pero sin renunciar a la flexi-
bilidad que es fundamental en el arbitraje, y en esto cita en su apoyo a Díaz-Candia (El 
Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje). En este caso la recurrente denunció 
que el panel arbitral no fijó término de la distancia conforme a lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Civil; sin embargo la sentencia señala que la flexibilidad de las formas 
procesales del arbitraje justifica que ello no haya sido necesario y en todo caso no afec-
tó el acceso a la prueba, que quedó garantizado con lo establecido en el Reglamento del 
CEDCA que permite el interrogatorio de los peritos o expertos, el cual no fue solicitado, 
y con la audiencia oral para debatir sobre lo fijado en el período probatorio, a la cual la 
recurrente no asistió.

 • Caso Gustavo Yélamo

En este caso se trata de un laudo arbitral CEDCA contra el cual el recurrente in-
terpuso acción de amparo constitucional ante el Tribunal Superior Décimo Civil y Mer-
cantil, que lo declaró inadmisible en sentencia de fecha 8-1-2010, y que por apelación 
del accionante pasó a la SC del TSJ, que a su vez en sentencia del 20-5-2010 declaró 
sin lugar la apelación y confirmó la sentencia del Tribunal que declaró la inadmisibilidad 
del amparo.

La sentencia del Tribunal determinó que si lo cuestionado por el accionante era el 
laudo arbitral en virtud del vicio de inconstitucionalidad que le atribuye, siendo dicho vi-
cio de orden público, ha podido perfectamente plantearse ante la jurisdicción ordinaria, 
en este caso el Juez Superior que conoce de la acción de nulidad, pues todos los jueces 
son tutores de los derechos y garantías constitucionales, a fin de enervar la decisión 
recurrida en amparo, en consecuencia la acción de amparo debe declararse inadmisible 
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 
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es viable si se han agotado los medios procesales que otorga la ley para ello, especial-
mente en la situación debatida, como lo es el recurso de nulidad del laudo arbitral, cuya 
complejidad no puede dilucidarse sino en el terreno de la jurisdicción ordinaria, como lo 
establece el artículo 47 de la LAC.

Aunado a esto, la sentencia advierte que en este caso el agraviado interpuso re-
curso 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 inad-
misibilidad de la Ley cuando el quejoso haya elegido recurrir por vías judiciales ordina-
rias o haya hecho uso de medios judiciales ya existentes.

Luego en la sentencia que decide la apelación, la SC expuso claramente que, 
como garante de la supremacía constitucional, ha sentado criterios respecto al arbitraje 
como parte del sistema de justicia, siendo relevante destacar que los medios alternati-
vos de solución de conflictos, y en particular el arbitraje, producen decisiones como el 
laudo arbitral, que se convierten en cosa juzgada, y por lo tanto son parte de la actividad 
jurisdiccional y del sistema de justicia, aunque 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 esta sentencia la SC ratifica su doctrina en decisiones anteriores, especial-
mente en la célebre sentencia 1.541 del 17-10-2008, caso Hildegard Rondón de Sansó 
y otros sobre la interpretación del artículo 258 de la Constitución, acerca de que los 
remedios naturales de control sobre el arbitraje no pueden ser sustituidos por los me-
canismos 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.

La Sala advierte que, si bien un laudo arbitral puede ser objeto de amparo, su ad-
misibilidad pende del contenido del artículo 6 eiusdem, y el recurso de nulidad se erige 
en ese contexto como el medio jurisdiccional idóneo que garantiza el control de los 
laudos arbitrales. Recalca la Sala que el contenido y extensión de los supuestos regula-
dos en el artículo 44 de la LAC permiten ventilar en el correspondiente juicio de nulidad, 
denuncias como las formuladas por el presunto agraviado, vinculadas con la violación 
del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, bien sea por contravención al 
procedimiento legalmente establecido o bien porque el laudo es contrario a normas de 
orden público.

Continúa la Sala en su sentencia asentando que el recurso previsto en los artí-
culos 43 al 47 de la LAC garantiza los derechos de los interesados frente a la posible 
ejecución del laudo arbitral, en la medida que prevé expresamente que a solicitud del 
recurrente el Tribunal pueda suspender la ejecución del mismo, previa constitución de 
una caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en caso de 
que el recurso fuere rechazado.
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En definitiva la sentencia de la SC deja claro que no existe evidencia de que haya 
una situación de hecho que permita afirmar que el quejoso pueda sufrir una ventaja in-
evitable, o que la lesión denunciada devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y 
agotar la vía judicial previa porque los medios procesales preexistentes son insuficien-
tes para reestablecer la situación infringida, toda vez que la vía prevista en el artículo 43 
de la LAC resulta idónea para la tutela de los derechos que denunció como vulnerados.

 • Caso Carlos Alfredo Bustamante

Este caso versa sobre una acción de amparo constitucional contra un laudo ar-
bitral CACC. El Tribunal Superior Cuarto Civil y Mercantil en sentencia del 22-6-2012 lo 
declaró inadmisible bajo el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo, por considerar 
que la parte actora contaba con la vía del recurso de nulidad para enervar los efectos 
del acto lesivo. La SC en sentencia del 14-11-2012 revocó la sentencia del Tribunal pues 
consideró que la accionante no estaba incursa en la causal de inadmisibilidad referida, 
pero sin embargo la SC declaró sin lugar el amparo, al estimar que la accionante lo que 
pretendía era que se declarase la nulidad del laudo sobre la base de la impugnación del 
fondo de la decisión, atacando la valoración hecha por los árbitros sobre la falta de cua-
lidad alegada. Observó la Sala que la valoración de las pruebas comporta el marco de 
juzgamiento del juez, que no puede ser revisado en sede constitucional. En este caso la 
Sala consideró que lo que en realidad alegaba la accionante era la no valoración de las 
pruebas del modo en que fueran favorables a su defensa, y en consecuencia no estaban 
satisfechos los supuestos de procedencia del amparo conforme al artículo 4 de la Ley.

 • Caso Gabriel Castillo Bozo

Se trata de un laudo arbitral extranjero dictado en un arbitraje con sede en Miami, 
Florida bajo las reglas del International Center of Dispute Resolution ICDR. El Tribunal 
Superior Primero Civil y Mercantil en sentencia de fecha 22-4-2013 se declaró compe-
tente para conocer de la acción de amparo y declaró inarbitrable la disputa por tratarse 
de materias de orden público relacionadas con la legislación bancaria, de seguros y 
de mercado de capitales de Venezuela, que según la sentencia resultaron violadas por 
falta de autorizaciones legales requeridas para la transacción objeto del contrato en 
discusión, relacionada con las acciones del Grupo Banvalor integrado por un banco, 
una compañía de seguros y una casa de bolsa. La sentencia declaró la nulidad del laudo 
arbitral e incluso exhortó a las autoridades jurisdiccionales extranjeras a no ejecutar ni 
reconocer el contenido del laudo.

Resulta muy claro que en este caso la vía no podía ser la acción de amparo ni la 
nulidad del laudo, pues frente a un laudo extranjero, solamente recurrible y anulable en 
el país de la sede arbitral, lo que cabe en Venezuela es la denegatoria de su reconoci-
miento y ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la LAC, bajo idénticas 
causales que las previstas para la nulidad del laudo, que por supuesto incluyen la viola-
ción del orden público interno venezolano.
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Conviene reseñar aquí que el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral en 
cuestión fue otorgado por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Florida en decisión 
de fecha 23-5-2013 (Case No. 1-12-CV-24174-KMW), a pesar de que el accionante en 
amparo se opuso alegando la sentencia del TS1 que anuló el laudo, lo cual fue recha-
zado, entre otras cosas porque bajo la Convención Interamericana sobre Eficacia Extra-
territorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros y bajo la Convención de New 
York, un tribunal venezolano no es autoridad competente para anular un laudo arbitral 
con sede en Florida, EEUU, que sólo podría ser objeto de anulación por tribunales de ese 
Estado.

 • Caso Uniseguros

La recurrente intentó recurso de nulidad de un laudo arbitral CEDCA sobre el cual 
recayó sentencia del Tribunal Superior Tercero Civil y Mercantil de fecha 22-6-2016 que 
declaró sin lugar el recurso. La recurrente 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 inspec-
ción judicial, testigo experto y experticia promovidas en el arbitraje, lo cual le causó 
indefensión. Sin embargo, la sentencia asienta que las partes en este caso al acogerse 
al Reglamento del CEDCA facultaron al Tribunal Arbitral para que juzgara en relación 
con la admisibilidad de las pruebas promovidas en el arbitraje, por lo que mal puede la 
recurrente atacar en nulidad el juzgamiento de mérito efectuado por el Tribunal Arbitral 
para inadmitir pruebas.

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 no se trata de 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 concor-
dancia 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 distribu-
ción 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 Código de Procedi-
miento Civil 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 
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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.

Resulta curioso otro aspecto invocado por la recurrente en este caso: que como 
los árbitros fueron citados por el Tribunal que conocía el recurso para que dieran con-
testación al mismo, y al haber los árbitros dado dicha contestación se produjo una vio-
lación al derecho a un juez natural, por haberse perdido la imparcialidad de los árbitros, 
quienes se ubicaron en una posición equivalente a la de los terceros coadyuvantes, es 
decir, la parte que resultó vencedora en el laudo. Alegó incluso la recurrente que la falta 
de recusación en el procedimiento arbitral no convalida o subsana la violación constitu-
cional al derecho a un juez natural, norma de orden público constitucional.

Al respecto la sentencia observa que la recurrente no recusó a los árbitros durante 
el iter procedimental del arbitraje, es decir, no utilizó el mecanismo procesal idóneo para 
atacar la presunta falta de imparcialidad de los árbitros, esto es, la recusación prevista 
en el Reglamento del CEDCA y en la LAC, que incluso establece lapsos de caducidad 
legal para interponer la recusación. La sentencia apunta que yerra la recurrente, pues en 
materia de recusación existe la figura del allanamiento, lo cual es en definitiva una con-
validación o subsanación de la causal de inhibición y el juez impedido podrá continuar 
en sus funciones si conviniere en ello la parte contra quien obra el impedimento.

 • Caso General Motors

En este caso la recurrente intentó recurso de nulidad de un laudo arbitral CACC 
sobre el cual recayó sentencia del Tribunal Superior Séptimo Civil y Mercantil de fecha 
30-5-2017 que declaró sin lugar el recurso de nulidad. La sentencia contiene una ex-
posición 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 valo-
raciones 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 de los árbitros”.

Asienta la sentencia que la pretensión de nulidad de laudo es una acción excep-
cional que “sólo procede cuando el laudo incurra en los supuestos limitativos y restricti-
vos 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 nuli-
dad, éstas son de interpretación restrictiva”. La sentencia cita precedentes de la SC del 
TSJ, 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 destacó 
que el recurso de nulidad contra un laudo arbitral jamás puede suponer una caprichosa 

183

Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional
Nº 2 -  2021



revisión de fondo del asunto debatido en sede arbitral, circunstancia que corresponde 
exclusivamente a los árbitros, sino que sólo se puede revisar si el laudo arbitral incurrió 
en alguna de las causales previstas en la LAC.

La sentencia afirma que se advierte con meridiana claridad que los árbitros, 
como soberanos en la interpretación jurídica que realizan de los contratos de las partes, 
hicieron uso de tal potestad, esto es, la interpretación de las cláusulas contractuales 
que ambas partes habían sometido a su conocimiento a los fines de dirimir la contro-
versia suscitada, esto es, el conflicto intersubjetivo de intereses, que era la diferente 
interpretación y correcta aplicación de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento 
suscrito entre las partes. La sentencia afirma que del laudo se observa esa actividad de 
los árbitros, que como soberanos en la interpretación que hacen ante ambigüedades u 
obscuridades existentes en los contratos, realizaron una serie de interpretaciones jurídi-
cas que les permitieron resolver el conflicto, conforme a lo alegado por las partes, inten-
tando establecer la verdadera intención de las partes al celebrar el contrato y teniendo 
como fundamento las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe, tal como está 
contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

La sentencia asentó que no es correcto considerar que las afirmaciones de los ár-
bitros 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 re-
solver 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 SC, 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. La sentencia declaró que la violación del derecho a 
la defensa planteada por el recurrente no existe y que el supuesto previsto en el literal 
b) del artículo 44 de la LAC no ha ocurrido, por lo que debe declarar improcedente la 
violación alegada por la recurrente.

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 defender-
se 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 impro-
cedente el denunciado vicio de ultrapetita.
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 • Caso Almacenadora Smartbox

En este caso la recurrente intentó recurso de nulidad de un laudo arbitral CEDCA 
sobre el que recayó sentencia del TS2 de fecha 20-6-2017 que declaró parcialmente con 
lugar el recurso de nulidad.

La sentencia hace una serie de consideraciones previas sobre el carácter limita-
do 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 SC 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 de-
ferencia 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, arbitrarie-
dades 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 violacio-
nes del derecho a la defensa y del orden público, ausencia de prueba del daño emer-
gente, 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 nie-
gan la posibilidad de convertir en una apelación al recurso de nulidad.”

En este punto la sentencia cita al profesor 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 ape-
lación”. 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.”

La sentencia declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad y anuló so-
lamente 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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 • Caso Carroferta Media Group

Se trata de una sentencia del Tribunal Superior Séptimo Civil y Mercantil de fecha 
4-5-2021 que declaró con lugar un amparo constitucional y anuló un procedimiento 
cautelar de urgencia y un laudo arbitral cautelar y su corrección dictado por un árbitro 
de urgencia en el CEDCA. La sentencia en resumen consideró que el Reglamento del 
CEDCA no contempla un lapso procesal para hacer oposición a la medida cautelar acor-
dada ni contempla un lapso probatorio en el procedimiento cautelar, lo cual perjudica 
el legítimo derecho a la defensa y vulnera el debido proceso, aunque a la vez reconoce 
que el árbitro de emergencia fijó un lapso para la oposición de la medida e indicó que la 
parte podía valerse de los medios de prueba que considere pertinentes, pero al parecer 
no consideró que se hubiese cubierto el vacío procesal reglamentario encontrado.

Esta sentencia está siendo conocida en apelación por la SC del TSJ, y para el 
momento del presente trabajo no se ha producido decisión.

 • Caso Desarrollos Mercayag

Se trata de un caso reciente, una acción de amparo constitucional contra un lau-
do arbitral CACC de fecha 19-10-2015, donde recayó sentencia de la SC del TSJ de 
fecha 14-5-2021, que declaró procedente la acción de amparo y anuló el laudo arbitral 
impugnado.

La sentencia asienta que la parte accionante denunció que en el laudo no se tuvo 
en cuenta que el asunto en cuestión había sido dirimido ante la jurisdicción ordinaria, lo 
cual implica una renuncia tácita de ambas partes a la cláusula arbitral del contrato, y se 
quebrantó la solemnidad de la cosa juzgada en detrimento del derecho a la seguridad 
jurídica la impugnación del laudo arbitral por vía de amparo se hizo en presunto que-
brantamiento a la doctrina y jurisprudencia de la Sala atinente a la renuncia tácita a las 
cláusulas arbitrales y donde además se habría violentado la cosa juzgada.

En criterio de la Sala en su sentencia, lo denunciado no se ajusta a las causa-
les taxativas establecidas en la LAC para interponer como vía ordinaria contra el fallo 
cuestionado el recurso de nulidad previsto en dicha Ley, lo cual le permitió concluir que 
la acción de amparo constitucional resultara admisible como el mecanismo idóneo de 
impugnación para preservar los derechos y principios constitucionales denunciados 
como infringidos.

Respecto al fondo del asunto, la Sala se apoya en la sentencia del 3-11-2010, 
caso Astivenca, que señaló que se considera renuncia tácita al arbitraje cuando ha-
biéndose demandado en vía judicial, la otra parte no hubiere opuesto la cuestión previa 
del artículo 346.1 del Código de Procedimiento Civil, sometiéndose en consecuencia al 
conocimiento del tribunal ordinario. La Sala encontró que en este caso la demandante 
en arbitraje había intentado una acción de cobro vía intimación ante la jurisdicción or-
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dinaria, tramitada ante un Tribunal de Primera Instancia, que condenó a la demandada, 
pero luego en apelación ante un Juzgado Superior fue revocada la sentencia de primera 
instancia y posteriormente fue intentado recurso de casación ante la Sala de Casación 
Civil del TSJ, el cual fue declarado sin lugar, quedando definitivamente firme la decisión 
del Tribunal Superior que absolvió a la demandada.

En consecuencia, la sentencia consideró que en este caso ambas partes, al ha-
berse sometido a la jurisdicción ordinaria, renunciaron tácitamente al acuerdo arbitral, 
y a partir de esa conducta sólo puede considerarse que la jurisdicción para dirimir cual-
quier conflicto relacionado con el contrato en cuestión la posee la jurisdicción ordinaria. 
Por tal razón la sentencia declaró procedente la acción de amparo, con la consecuente 
anulación del laudo arbitral impugnado.

Resulta importante subrayar que esta sentencia mantiene el criterio varias veces 
asentado en anteriores decisiones, de que la impugnación del laudo arbitral sólo puede 
intentarse mediante el recurso de nulidad previsto en la LAC, y que la acción de am-
paro procede únicamente si las violaciones constitucionales denunciadas no pueden 
enmarcarse en las causales de nulidad de la LAC. La discusión estriba entonces en si la 
renuncia tácita al acuerdo arbitral por acudir a la vía judicial ordinaria, y la cosa juzgada 
producida en dicha vía judicial ordinaria, puede subsumirse dentro de alguna causal de 
nulidad del laudo arbitral prevista en la LAC.

Nosotros pensamos que sin duda ambas denuncias, aunque no expresamente 
consagradas en el artículo 44 de la LAC, pueden fácilmente subsumirse dentro de ellas. 
Concretamente la renuncia tácita al acuerdo arbitral trae como consecuencia ineludible 
que la controversia no sea susceptible de arbitraje, lo cual está consagrado en la causal 
prevista en la letra f) eiusdem.

El efecto de cosa juzgada de una sentencia, sea judicial o arbitral, que no es otra 
cosa que el derecho a no ser juzgado de nuevo por los mismos hechos en virtud de los 
cuales hubiese sido juzgado anteriormente, consagrado en el artículo 49.7 de la Cons-
titución, e integrante del debido proceso, puede subsume sin duda dentro de la causal 
prevista en la letra b) del citado artículo 44 de la LAC, bajo la cual el laudo arbitral podrá 
declararse nulo cuando la parte por cualquier razón no ha podido hacer valer sus dere-
chos, en este caso por haberse infringido el debido proceso, o también dentro de la cau-
sal prevista en la letra c) del artículo 44 eiusdem, bajo la cual el laudo arbitral deviene en 
nulo si el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la Ley, es decir, al debido proceso.

 • Caso Alimentos Polar Comercial

Se trata de dos acciones de amparo constitucional, ambas referidas al mismo 
procedimiento arbitral llevado a cabo en el CEDCA. La primera acción de amparo fue 
contra el Directorio del CEDCA, por haber declarado improcedente la recusación de los 
árbitros formulada por la accionante, en perjuicio de su derecho constitucional al juez 
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natural. En este caso el Tribunal Superior Sexto Civil y Mercantil en sentencia de fecha 
22-7-2021 declaró inadmisible el amparo por estar incurso en la causal del artículo 6.5 
de la Ley Orgánica de Amparo, es decir, por existir un recurso ordinario dirigido a resol-
ver la situación jurídica alegada como infringida, esto es, el recurso de nulidad del laudo 
arbitral previsto en el artículo 43 de la LAC.

La sentencia asienta que los derechos procesales, modernamente llamados ga-
rantías procesales, en Venezuela se encuentran recogidas en la Constitución, siendo 
la máxima de ellas el debido proceso, que funciona como un inmenso continente de 
otros numerosos derechos, que a su vez son también garantías, como el derecho a 
la defensa, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, entre otros. Concluye la 
sentencia que entre los derechos a que se refiere el literal b) del artículo 44 de la LAC 
podría encontrarse precisamente lo que ha denunciado el quejoso en amparo, existien-
do entonces una vía judicial ordinaria para ventilar esa misma pretensión, como lo es la 
nulidad del laudo arbitral.

La segunda acción de amparo fue intentada contra el tribunal arbitral que dictó el 
laudo en el procedimiento arbitral. La acción de amparo se circunscribe básicamente a 
dos denuncias por lesiones de orden constitucional.

La primera denuncia consistió en el vicio de indeterminación del laudo arbitral, 
por el cual es imposible llevar a cabo su ejecución, en vista de que ordenó la práctica de 
una experticia complementaria a los fines de la determinación del monto de la indemni-
zación ordenada a pagar. Es decir, según la accionante, el laudo arbitral condenó al pago 
de daños y perjuicios sin expresar el monto de la condena.

Respecto a esta denuncia la sentencia declara que el alegato de la accionante no 
corresponde ser apreciado ni resuelto por la vía de amparo constitucional, por cuanto 
tal como lo alegaron los árbitros como presuntos agraviantes, así como los terceros 
interesados, esto es, la demandante en arbitraje y el CEDCA, en el supuesto de existir 
una indeterminación del laudo arbitral, el mismo está sujeto al recurso natural de las 
decisiones arbitrales, que no es otro que el de nulidad del laudo arbitral, previsto en los 
artículos 42 y 43 de la LAC. Según la sentencia, el contenido y alcance de las decisiones 
tomadas en sede arbitral, dentro de los límites de la competencia y jurisdicción de los 
árbitros mientras duren sus facultades, son recurribles por vía de nulidad, salvo que 
en el proceso se hayan conculcado derechos de orden público denunciables por la vía 
extraordinaria del amparo.

La segunda denuncia fue por inconstitucionalidad de actos procedimentales sub-
siguientes al laudo arbitral y en fase de ejecución, llevados a cabo erróneamente en 
sede arbitral, siendo que su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. Según 
la accionante en amparo, el Tribunal Arbitral al tramitar lo referente a la experticia com-
plementaria acordada en el laudo efectuó actos de ejecución de su fallo, siendo que la 
prerrogativa de ejecución está reservada única y exclusivamente a la sede jurisdiccional 
y nunca a la sede arbitral.
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La sentencia consideró que el tribunal arbitral, al ordenar una experticia comple-
mentaria para determinar el monto de la indemnización acordada estaría invadiendo 
la esfera jurisdiccional al efectuar actos de ejecución en sede arbitral, por lo que, en 
criterio de la sentencia, el acto de ejecución del Tribunal Arbitral constituye una violación 
al debido proceso y a la expectativa plausible que asiste a las partes en todo proceso.

Aunque no sería objeto de este trabajo discutir si la experticia complementaria 
ordenada en el laudo arbitral para estimar el monto de la reparación del daño causado 
constituye o no un acto de ejecución, podríamos adelantar que los actos de ejecución 
de un laudo arbitral, al igual que los de una sentencia judicial, tienen una naturaleza y 
características que no resulta posible encontrar en una experticia complementaria al 
fallo para hacer la determinación de cuantía de daños y perjuicios, por la simple razón 
de que la experticia complementaria solo atiende a la determinación de un monto o 
cuantía, y cuyas resultas, al incorporarse como complemento al laudo arbitral, se en-
cuentran y mantienen en la fase cognitiva y decisoria del arbitraje, que es competencia 
exclusiva de los árbitros, y que en cualquier caso es previa a todo acto de ejecución de 
dicha decisión o laudo arbitral, que efectivamente solo puede llevarse a cabo en sede 
jurisdiccional, como lo establece el artículo 49 de la LAC.

En cualquier caso nos parece que, a los efectos del presente trabajo, lo destaca-
ble de esta sentencia es que si bien declaró con lugar el amparo, se limitó a ordenar al 
tribunal arbitral el cese de actuaciones de ejecución del laudo definitivo, el cual quedó 
incólume porque la denuncia de indeterminación del laudo fue rechazada por ser ma-
teria del recurso de nulidad previsto en la LAC, único previsto para impugnar el laudo 
arbitral, y salvo por lo que se refiere a la experticia complementaria ordenada, que según 
la sentencia debía realizarse en sede jurisdiccional en el procedimiento de ejecución del 
laudo arbitral.

 • Caso PDVSA Gas

Se trata de la sentencia más reciente de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 
13-10-2021. Muy a propósito del presente trabajo viene a cuento lo expresado por la 
Sala en esta sentencia: que, si bien las causales de nulidad del laudo arbitral previstas 
en la LAC son taxativas, han sido consagradas de forma suficientemente amplia para 
que se pueda subsumir en ellas violaciones a los derechos constitucionales como el de-
bido proceso y el derecho a la defensa, siempre que no supongan un análisis del fondo 
de la controversia resuelta por el árbitro.

Además, la sentencia reitera criterios como el de que el laudo arbitral sólo puede 
impugnarse a través de un único medio procesal que es el recurso de nulidad, que es 
una vía judicial de carácter excepcional que no constituye una forma de revisión exhaus-
tiva de la decisión arbitral, por lo que no debe confundirse con un recurso de apelación, 
ya que no se trata de una segunda instancia. Por esa misma razón, dice la Sala, el le-
gislador ha previsto unas causales específicas para su procedencia, que no abarcan el 
examen de fondo o mérito de la controversia.
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En efecto, resalta la Sala que el artículo 44 de la LAC enumera los motivos tasa-
dos por los cuales un laudo puede declararse nulos y que del examen de esta disposi-
ción se evidencia que no se contempla una revisión exhaustiva del mérito o fondo del 
laudo, sino que están referidos a defectos formales del proceso arbitral, de manera que 
el juez que conoce de la impugnación del laudo no debe examinar errores in iudicando 
ni infracciones en cuanto a la valoración de los hechos dada por el árbitro.
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INTRODUCCIÓN

Aunque realmente las impugnaciones de los laudos arbitrales no son frecuentes, 
hemos visto que en el último quinquenio se han propuesto algunos recursos, bien sea a 
través de la solicitud de nulidad del laudo o mediante la interposición de una acción de 
amparo constitucional, en contra de laudos dictados en arbitrajes institucionales. Por 
tanto, en este breve trabajo, trataremos de examinar si existe la posibilidad de impugnar 
el laudo mediante un recurso de apelación, y en consecuencia la necesidad de estable-
cer una segunda instancia que revise las decisiones proferidas en sede arbitral, y cuáles 
serían las implicaciones para el arbitraje, si ello se instituyera.

Para ello hemos examinado la normativa contenida en la Ley de Arbitraje Comer-
cial, el Código de Procedimiento Civil de Venezuela, los reglamentos de los dos centros 
de arbitraje mas importantes del país, para contrastarlo con las regulaciones del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a fin de determi-
nar las convergencias o divergencias que pudieran existir, con respecto a sus regulacio-
nes en materia de recursos.

Así mismo, se hará referencia a las estadísticas correspondiente a los laudos 
recurridos, dictados en los arbitrajes institucionales y a los recursos que pudieran inter-
ponerse en contra de los laudos finales.

Este trabajo corresponde a la ponencia presentada en las VIII jornadas sobre arbi-
traje organizada por la Asociación Venezolana de Arbitraje juntamente con la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales.

* Profesor emérito de la UCAB – UCV. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de 
Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.



1. Naturaleza del arbitraje

Primeramente, antes de adentrarnos en el tema propuesto, es necesario estable-
cer la naturaleza del arbitraje, lo que estimamos importante para determinar la esencia 
de la institución, lo que nos permitirá establecer la posibilidad o imposibilidad de recurrir 
del laudo. En ese contexto, debemos recordar que mediante la Ley de Arbitraje Comer-
cial se regula este procedimiento en Venezuela,1 con lo cual a partir de ella se comienza 
a concientizar al gremio de abogados, a los inversores, a las cámaras de comercio y a la 
población en general, sobre la necesidad y alcance de la institución del arbitraje.

Por la expresada razón la Asamblea Constituyente de 1999 le otorgó al arbitraje 
tutela constitucional,2 y lo estatuye como un eslabón del sistema de justicia, al consi-
derar la normativa constitucional que forman parte de dicho sistema, los medios alter-
nativos de justicia;3 y, de acuerdo al texto de la Constitución constituye una obligación 
legal, por el expreso mandato contenido en dicha Carta Magna, promover el arbitraje, 
la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución 
de conflictos.4 Es decir, que el arbitraje como medio alternativo de solución de contro-
versias, aunque forma parte del sistema de justicia, es independiente del poder judicial.

No se puede perder de vista que mediante el arbitraje se autoriza a particulares, 
por oposición a la figura del juez, para que aquellos puedan administrar justicia en los 
asuntos para los que hayan sido seleccionados por los interesados consensuadamente 
o de acuerdo con las regulaciones del centro de arbitraje escogido para que lo adminis-
tre, a objeto de que el tribunal de arbitraje, legalmente constituido, sustancie el proce-
dimiento y dicte el laudo que decida la controversia, bien sea de derecho o de equidad, 
de acuerdo a lo pactado por las partes, en conformidad con las divergencias que los 
interesados hayan sometido a la consideración de los árbitros.

Con el antecedente de la mencionada Ley de Arbitraje Comercial, y ante la nece-
sidad de agilizar la resolución de las disputas que se originaran entre particulares, el 
constituyente de 1999 incluyó la institución del arbitraje en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, como precedentemente se ha indicado, con lo cual el 
país se insertó en la corriente internacional del arbitraje, al propender a su crecimiento 
y desarrollo en Venezuela.

1 La Ley de Arbitraje Comercial fue publicada en la Gaceta Oficial número 36.430 del 7 de abril de 1998.
2 La Ley de Arbitraje Comercial se promulgó el año previo a la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En la exposición de motivos de la vigente Constitución de la República, al referirse al arbitraje, se expresa lo siguiente: “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”. Tomado de 
la pagina web https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/05/exposicion-de-motivos-de-la.html.

3 Ver artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4 Ver artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Por tanto, como expresamos y reiteraremos, si bien, por mandato constitucional, 
el arbitraje forma parte del sistema de justicia, es independiente de él.

2. Estadística de los laudos recurridos proferidos 
en arbitrajes institucionales

Aclarada la naturaleza del arbitraje en Venezuela, debemos preguntarnos si ¿la 
segunda instancia en el arbitraje es un remedio o es una deformación de su esencia?

Antes de contestar la interrogante planteada, es conveniente ir a las estadísticas 
de los centros de arbitraje, por lo que podemos indicar que, en el Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Caracas, en los últimos seis años, solamente se han intentado recursos 
en contra del 8% de los laudos emitidos, por lo que se ejecutaron el 92% de los laudos 
proferidos en los procedimientos administrados por el mencionado centro. De los lau-
dos recurridos, el 79% de los recursos fueron declarados improcedentes, en tanto que 
el 21% fue declarado procedente.5

Mientras que, en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), tam-
bién en los últimos seis años, se han recurrido por nulidad seis laudos y se han propues-
to tres acciones de amparo constitucional, cuyas decisiones han sido apeladas, y están 
a la espera de la decisión de dichos recursos.6

Por tanto, pareciera que, en general, los litigantes en arbitraje aceptan las decisio-
nes que dictan los árbitros; sin embargo, lo que hace ruido es cuando se propone algún 
recurso o alguna acción en contra de algún laudo, por lo que estimamos procedente 
tratar de aclarar dicho aspecto.

3. ¿Es necesaria una segunda instancia en el arbitraje?

Precisado el porcentaje de los laudos recurridos, voy a comenzar por la conclu-
sión de la pregunta formulada, y, en ese sentido, desde mi punto de vista considero que 
el laudo no debería tener recurso alguno, salvo el que ya está previsto en la ley, como lo 
es el recurso de nulidad del laudo. Las razones por las que he llegado a la conclusión 
expresada, me voy a permitir exponerlas a continuación:

5 Información suministrada por el centro de arbitraje.
6 Información suministrada por el centro de arbitraje.
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3.1.- En primer lugar, por su esencia el laudo no es recurrible en apelación, lo que 
se encuentra establecido en las reglas de los centros de arbitraje y en el Código de 
Procedimiento Civil;7 ya que el único recurso que podría proponerse es el de nulidad o 
anulación, como se ha expresado, por estar conectado directamente con las garantías 
de orden constitucional, correspondientes al derecho a la defensa y al debido proceso.8 
Por tanto, el recurso de nulidad no constituye una segunda instancia, y el recurrente -al 
fundamentar el mencionado recurso- no debería argumentar los eventuales errores de 
juzgamiento en que hayan incurrido los árbitros, sino que debe fundar el recurso en los 
errores de procedimiento, los que deben estar soportados en las causales que taxativa-
mente señala la Ley de Arbitraje Comercial, como aclararemos infra.9

Sin embargo, podría darse la circunstancia de que las partes que han suscrito la 
cláusula compromisoria establezcan la posibilidad de apelar el laudo; ante ese conve-
nio, las partes estarían acordando recíprocamente esa facultad, es decir, recurrir a una 
segunda instancia, alternativa que debe respetarse por ser una manifestación de volun-
tad de los interesados,10 en los arbitrajes independientes, por establecerlo la normativa 
prevista en el Código de Procedimiento Civil.11 Desde mi óptica los laudos proferidos en 
arbitrajes institucionales son inapelables,12 por lo que la estipulación que en ese sentido 
se establezca, no podría considerarse válida; sin embargo, de admitirse la validez de la 
estipulación que en ese sentido hayan acordado los interesados en los arbitrajes institu-
cionales, una vez interpuesto el recurso de apelación, ¿a quién correspondería resolver 
el recurso?

Para responder a la anterior interrogante, imaginemos, en el supuesto planteado, 
que la alzada corresponda a un órgano de la judicatura, como podría ser un juzgado 
superior dentro de la estructura que tiene el poder judicial en Venezuela;13 ello, desde 
nuestra apreciación, constituiría una desnaturalización del arbitraje institucional (si se 
estima que el pacto de apelabilidad del laudo sea válido) porque, como hemos indicado 

7 El artículo 62 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, es del tenor siguiente: “El Laudo dictado conforme 
a las normas de este Reglamento, es definitivo y, por lo tanto, inapelable. El sometimiento de las partes al arbitraje del Centro de 
Arbitraje de la Camara de Comercio, implica que las partes se comprometen a ejecutar sin demora alguna el Laudo que se haya 
dictado y renuncian a cualesquiera recursos salvo lo previsto en la Ley de Arbitraje.
El reglamento del CEDCA no contiene ninguna disposicion relativa a la no apelabilidad de laudo, por lo que debe aplicarse lo 
dispuesto en el artculo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, en el sentido de que solo procede el recurso de nulidad en contra 
del laudo arbitral.
El artículo 624 del Codigo de Procedimiento Civil dispone que las decisiones proferidas por los arbitros arbitradores, son 
inapelables.

8 Ver artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
9 En el supuesto de que el recurrente en nulidad procediera a argüir argumentos acerca de los posibles errores de juzgamiento, 

no deberían considerarse.
10 El artículo 624 del Código de Procedimiento Civil dispone que las decisiones proferidas por los árbitros de derecho, son 

inapelables, salvo pacto en contrario que conste en el compromiso.
11 Ver artículo 624 del Código de Procedimiento Civil.
12 Ver la nota 8.
13 En el citado artículo 624 del Código de Procedimiento Civil se establece que en la eventualidad de que las partes hayan pactado 

la posibilidad de apelar del laudo, el órgano competente para conocer el recurso lo sería el Tribunal Superior natural o para ante 
otro tribunal de arbitramento que hayan constituido las partes con ese fin.

198

Arbitraje. ¿Segunda instancia?
SALVADOR R. YANNUZZI RODRÍGUEZ



precedentemente, si bien el arbitraje forma parte del sistema de justicia no forma parte 
del poder judicial, aunque las decisiones proferidas por los árbitros tengan la misma 
jerarquía que las emanadas de los órganos jurisdiccionales ordinarios. Ello comportaría 
que el poder judicial estaría controlando las decisiones dictadas en sede arbitral.

Por tanto, considero que debe descartarse que un juez superior, dentro de la es-
tructura del poder judicial, sea el indicado para conocer en segunda instancia de un 
recurso de apelación que interponga una de las partes del arbitraje institucional; sin 
embargo, en los arbitrajes independientes sería el órgano adecuado, por mandato legal, 
si las partes hubiesen acordado la posibilidad de apelar del laudo, a menos que se cree 
otro tribunal de arbitraje para ese fin, lo que contempla la regulación legal. En este caso, 
los árbitros que conocerían de la apelación serian seleccionados por las partes, de la 
manera pactada por ellas.

 En el supuesto que el recurso deba sustanciarlo un juez superior, debe adicionar-
se que podría darse la circunstancia de que el magistrado no sea experto en la materia 
de fondo del arbitraje, por lo que seria muy peregrino que este pudiera resolver apro-
piadamente el fondo de lo que se discutió en el procedimiento arbitral, si el objeto de la 
controversia fuera un asunto complejo por su especialización.

Por otra parte, no puede perderse de vista que los arbitrajes institucionales gozan 
de confidencialidad, y al recurrirse el laudo cualquier persona podría tener acceso al 
expediente, al reposar este en un tribunal,14 lo que pudiera ser un severo inconveniente 
para la parte que no le convenga que la causa en la que ha estado envuelta tenga publi-
cidad, por no tener interés, por ejemplo, de que se conozca el precedente de lo decidido.

3.2.- Una segunda posibilidad es que los centros de arbitraje creen un tribunal 
arbitral de segunda instancia,15 con árbitros designados por el propio centro de arbitra-
je, a fin de que dicho tribunal actúe como una alzada y resuelva las apelaciones de los 
laudos que los litigantes o alguno de ellos haya interpuesto, siempre que este recurso 
se haya pactado por las partes en la cláusula compromisoria, y si se considerare válida 
dicha estipulación.

14 El artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, obliga a facilitar los expedientes a las partes y terceros, salvo que se haya 
decretado la reserva del expediente. Dicha norma es del tenor siguiente: “Artículo 110° El Secretario deberá facilitar a las partes, 
cuando lo soliciten, el expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia dictada, debiendo 
reservar únicamente los escritos de promoción de pruebas, pero sólo hasta el día siguiente a aquel en que venza el lapso 
de promoción. La misma obligación tiene el Secretario respecto de los terceros o extraños a la causa, a menos que se haya 
mandado a reservar por causa de decencia pública. Si los interesados en un proceso solicitaren a la vez que se les permita 
examinar el expediente o tomar notas, el Secretario distribuirá en proporción el tiempo destinado al efecto”.

15 Esta posibilidad implicaría modificar los reglamentos de los centros de arbitraje, a fin de establecer la posibilidad de que los 
interesados en la cláusula compromisoria pudieran pactar la posibilidad de apelar del laudo o establecer reglamentariamente la 
apelabilidad de los laudos.
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En este supuesto, tendríamos una alzada constituida por árbitros muy honora-
bles, muy competentes en su área de desempeño, pero su especialidad podría no estar 
acorde con el tema que deban decidir en apelación lo que, como veremos, es uno de 
los aspectos relevantes del arbitraje, es decir, que los asuntos en controversia sean 
sometidos a personas especialistas en el tema que se discute. Por tanto, los árbitros 
“superiores” podrían no entender el tema que les corresponda decidir.

Adicionalmente, si se hubiesen apelado de varios laudos, en diversos procedi-
mientos que se estén sustanciando en ese centro de arbitraje, los árbitros deberían 
resolver la apelación de acuerdo con la oportunidad de la interposición del recurso, y 
estaría la decisión en suspenso hasta que se resuelvan las que la han precedido, por lo 
que es posible que el laudo de segunda instancia pueda tardarse, lo que tampoco es de 
la esencia del arbitraje.

Obviamente, que en esta disyuntiva las partes deberían pagar el monto determi-
nado por el centro de arbitraje administrador, lo que haría más costoso el procedimiento.

3.3.- La tercera alternativa es que se constituya un tribunal arbitral ad-hoc, con la 
intervención de las partes, cuyos árbitros serian seleccionados de la manera pactada 
por los interesados, cuya función sería la de conocer el recurso de apelación interpues-
to. Esta opción garantizaría que los árbitros seleccionados sean especialistas en el área 
correspondiente al tema de fondo que deban decidir, supuesto en el cual el recurrente 
procederá a atacar el laudo por errores de juzgamiento, y en ese sentido corresponderá 
al tribunal de alzada revisar íntegramente el laudo, para confirmarlo o revocarlo.

Sin embargo, este supuesto también implica no solo un costo agregado para los 
litigantes, en adición a la inversión del tiempo. Este supuesto podría plantear algunos 
problemas adicionales, tales como el inconveniente que pueda surgir, por ejemplo, si la 
parte demandada se rehusara a pagar los costos del arbitraje al inicio del procedimien-
to, por lo que el demandante debe asumir el pago íntegro para que se active el arbitraje, 
de acuerdo con las tarifas del correspondiente centro. En el ejemplo planteado, si el 
apelante fuera el demandado perdidoso, ¿debe el demandante cubrir los costos para 
la constitución del tribunal de segunda instancia?, ¿si no lo hace, debería el centro fijar 
un plazo para que el apelante entere el monto para la constitución del tribunal arbitral 
de segunda instancia?, ¿si no se deposita el monto, podría el ganancioso ejecutar el 
laudo? o si el apelante no cubre el costo de constitución del tribunal de alzada dentro 
de un plazo que se determine, ¿quedaría firme el laudo? Como pueden percatarse, esto 
podría constituir una fuente de problemas, que irían en detrimento de la institución del 
arbitraje.

3.4.- En el supuesto de que en una cláusula compromisoria en la que se haya 
seleccionado el centro de arbitraje que deba administrarlo, y se hubiera estipulado la 
apelabilidad del laudo (si se considerara válida dicha estipulación), y ante la inexistencia 
de un tribunal arbitral de alzada o la negativa a crear uno ad-hoc, la única opción sería 
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aplicar la disposición del Código de Procedimiento Civil y conocería un tribunal superior, 
lo que nos parece inadecuado como anteriormente expresamos, pero sería la única 
solución posible.

3.5.- Es importante y necesario recordar que independientemente del método 
para seleccionar al árbitro o a los árbitros, para dirimir la controversia se escogen a 
personas por su solvencia moral e intelectual en el área que corresponda al conflicto 
planteado. Los centros de arbitraje exigen para la constitución del tribunal arbitral una 
declaración de independencia del árbitro seleccionado. Ello, garantiza que el laudo va a 
estar ajustado a la normativa aplicable al objeto de la controversia, sometido a la resolu-
ción de los árbitros, si se trata de un arbitraje de derecho, por la preparación y cultura de 
los decisores; y si se tratare de un arbitraje de equidad, la honestidad y ecuanimidad de 
los árbitros garantiza que el laudo se decida de manera objetiva e imparcial. Por tanto, 
estimamos innecesaria una segunda instancia.

4. Algunos recursos que podrían ejercerse en contra de los laudos

No obstante que supra hemos afirmado que estimamos que en contra de los 
laudos no debe proponerse el recurso de apelación, es importante recordar que existen 
centros de arbitraje que prevén la posibilidad que previo al depósito del laudo, salvo 
acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral debe presentarlo a la considera-
ción de éstas, quienes podrán hacer observaciones sobre puntos de forma o relaciona-
dos con el fondo de la controversia, pero esto no implica apelación alguna, sino que su 
función es que se aclaren aspectos contenidos en el laudo o el tribunal de arbitraje se 
pronuncie sobre aspectos controvertidos que no hayan sido objeto de decisión. Es decir, 
perfeccionar el fallo.

En los centros de arbitraje que no contemplan la posibilidad antes referida, con-
sideramos que las partes, una vez publicado el laudo, tienen el derecho de solicitar que 
se aclaren puntos dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copia o de cálculos 
numéricos expresados en el laudo; así mismo, estimamos que pueden solicitar amplia-
ciones. La procedencia de la solicitud formulada debe decidirlo el tribunal arbitral sobe-
ranamente, si considera que la petición es pertinente, pero no constituye una revisión 
del laudo.

Otros centros, como la Cámara de Comercio Internacional, antes de la publica-
ción del laudo, este es examinado por la Cámara, a fin de hacer observaciones a los 
árbitros, con la finalidad de que no queden aspectos sin decidir, o si existieren puntos 
dudosos o algún error, sean aclarados o corregidos, o si hubiere la necesidad de ampliar 
algún aspecto contenido en el laudo, se proceda a efectuarlo, a fin de conseguir que el 
laudo sea completo e inobjetable, pero no es una segunda instancia.
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 Si nos remitimos, por ejemplo, a las regulaciones del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),16 se constata que, de acuerdo 
con ellas, el laudo es definitivo, obligatorio e inapelable, aunque prevé algunos recursos, 
que son los siguientes:

a. Solicitar una decisión suplementaria del mismo tribunal, si alguna de las partes 
considera que el tribunal ha omitido resolver algún punto en el laudo;17 por lo que 
se otorga la posibilidad de solicitar una decisión adicional del mismo tribunal.

b. También, alguna de las partes puede solicitar una decisión que rectifique errores 
materiales, aritméticos o equivalentes.18

c. Así mismo, las partes tienen el derecho a solicitar que se aclare el sentido o el 
alcance del laudo.

d. Otro derecho que se concede a las partes es solicitar la revisión del laudo si descu-
bre un hecho nuevo que pudiera influir decisivamente en el laudo.19 Obviamente, 
que esto corresponde al mundo de la casuística, pero el hecho nuevo debe haber 
sido desconocido por el Tribunal y por la parte que insta la revisión al momento 
en que se profiere el laudo; y está condicionada la revisión en que el desconoci-
miento del hecho de la parte que solicita la revisión no se deba a su negligencia.

Para darle curso a las anteriores solicitudes, es necesario que el peticionario cum-
pla con las exigencias reglamentarias del CIADI, pero no corresponde a un recurso de 
apelación, sino de corrección o complementación del laudo, por lo que no existe una 
segunda instancia.

Al comparar las reglas nacionales y las extranjeras, vemos que existe -en general- 
una gran similitud en el sentido de considerar que los laudos son definitivos, y solamen-
te podrían efectuarse las correcciones, aclaratorias o ampliaciones pertinentes, a los 
fines de complementar o corregir algunos errores que pueda contener el laudo.

5. El recurso de nulidad

Visto que en contra del laudo no procede el recurso de apelación, salvo que las 
partes lo hayan acordado en los arbitrajes independientes, cabe preguntarnos ¿existe 
algún recurso, establecido en la ley, en contra del laudo? La respuesta es afirmativa y, 
como expresamos precedentemente, solamente cabría en contra del laudo el recurso 
de nulidad previsto en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, de acuerdo con las 
seis causales taxativas expresadas en el articulo 44 de dicha ley.

16 Información obtenida de la pagina web https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/ICSID%20Convention%20
Spanish.pdf

17 Artículo 49 del Convenio CIADI. Regla 49 de las Reglas de Arbitraje.
18 Ibidem.
19 Artículo 51 del Convenio CIADI. Reglas 50, 51, 53 y 54 de las Reglas de Arbitraje.
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Las causales previstas en la mencionada norma son las siguientes:

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 arbi-
traje;

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 la Ley de Arbitraje Comercial;

d. Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitra-
je, 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 con 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.

Propuesto el recurso por alguna de las causales indicadas, el juez que deba cono-
cerlo no está facultado para dirimir el fondo de la controversia, por lo que debe limitarse 
a resolver los motivos de nulidad invocados por el proponente del recurso, quien debe 
circunscribir sus alegatos a demostrar los hechos que se subsumen en la causal en que 
fundamenta el recurso.

Si nos remitimos, por ejemplo, a las regulaciones del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que también prevé el recurso de 
nulidad, al que califica de carácter excepcional y, de acuerdo con sus normas, procede 
solo cuando se produce alguna violación de principios fundamentales del derecho rela-
cionados con el proceso.20 Las causas establecidas en las regulaciones del CIADI para 
solicitar la nulidad del laudo, son las siguientes:

a. Si el tribunal se constituyó incorrectamente;
b. Si el tribunal se ha extralimitado manifiestamente en sus facultades;
c. Si hubo corrupción de algún miembro del Tribunal;
d. Si ha habido quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; y
e. Si no se han expresado en el laudo los motivos en que se funda.

20 Artículo 52 del Convenio CIADI. Reglas 50, 52, 53, 54 y 55 de las Reglas de Arbitraje.
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Aunque, como vemos, las causales indicadas difieren de las establecidas en 
nuestra legislación, en ambos casos, solamente son las que puede invocar quien se 
sienta afectado por alguna de ellas, y sería la única manera de atacar al laudo.

CONCLUSIONES

Con vista de lo expuesto, a manera de conclusión podemos expresar lo siguiente:

1. El procedimiento arbitral y en consecuencia el laudo se sustenta en la honorabili-
dad y capacidad de los árbitros.

2. Los árbitros son seleccionados libremente por las partes, si fuere un arbitraje 
independiente o de conformidad con las reglas del centro de arbitraje que lo ad-
ministre, si fuere un arbitraje institucional.

3. El laudo no es apelable, salvo que las partes hayan convenido en esa posibilidad 
al suscribir la cláusula compromisoria, en los arbitrajes independientes.

4. En el supuesto de que se pactara la posibilidad de apelar, en el caso del arbitraje 
independiente, la ley establece el órgano competente para tramitar la apelación, 
aunque se puede constituir un tribunal ad-hoc, para conocer la apelación; ello no 
está contemplado en los reglamentos de los centros de arbitraje, lo que consi-
deramos que es sano, porque de otra manera traería más inconvenientes que 
beneficios.

5. Prever una segunda instancia en el arbitraje, es una deformación de su esencia.
6. Las partes pueden solicitar que se aclaren puntos dudosos, salvar omisiones, 

rectificar errores de copia o de cálculos numéricos expresados en el laudo; así 
mismo, pueden solicitar ampliaciones; pero, esto no se corresponde con un re-
curso de apelación.

7. La procedencia de la solicitud de las partes para las correcciones o aclaratorias, 
debe decidirlo el tribunal arbitral soberanamente, si considera que lo peticionado 
es pertinente.

8. En contra del laudo procede el recurso de nulidad por las causales taxativas pre-
vistas en la Ley de Arbitraje Comercial.

9. El alcance del recurso de nulidad tiene como objeto revisar la validez del laudo, 
por haberse violado el debido proceso o por haberse conculcado el derecho a la 
defensa.

10. Como quiera que el arbitraje se sustenta en el principio de las formas, si se ha 
propiciado el quebrantamiento de ellas, cuya consecuencia haya sido haber cau-
sado indefensión al solicitante, necesariamente conllevaría a la declaratoria de la 
nulidad del laudo, lo es cónsono con garantías constitucionales.21

21 Ver el artículo 49 constitucional que tutela el derecho a la defensa.
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11. El fondo de la disputa corresponde soberanamente resolverla al tribunal arbitral, 
decisión que no está sujeta a revisión de acuerdo con el recurso de nulidad esta-
blecido en la Ley de Arbitraje Comercial.
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nes que han incluido es que la empresa realice actividades comerciales 
sustanciales en el territorio del Estado donde supuestamente está incor-
porada. Este trabajo analiza el propósito de este requisito y lo que los 
tribunales arbitrales han interpretado hasta el momento.
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Abstract: Nowadays, there is an excess of forum shopping performed by 
investors, who structure their companies to obtain the most significant 
number of benefits contemplated in international treaties, including 
access to investor-State arbitration. As a consequence, shell companies 
profit from advantages to which they are not entitled. Consequently, the 
States have modified their treaties to limit this phenomenon. One of the 
modifications they have included is that: to be considered an investor 
under the treaty, the company must carry out substantial commercial 
activities in the territory of the State where it is supposedly incorporated. 
This paper analyzes the purpose of this requirement and what the arbitral 
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INTRODUCCIÓN

Los tratados de inversión ofrecen beneficios y protecciones al inversionista de 
las partes contratantes. Este inversionista puede ser una persona física o una persona 
moral y para ser considerado como inversionista bajo el tratado aplicable, debe tener un 
vínculo con una de las partes contratantes. Este vínculo se determina usualmente con 
la nacionalidad, aunque también se pueden utilizar otros criterios, como la residencia o 
el concepto de control de las entidades legales (Sasson 2017, 75).

Hoy en día, la restructuración de inversiones es una realidad latente, conocida 
como treaty shopping o nationality restructuring. Es común que las corporaciones o 
empresas realicen estructuras corporativas con la finalidad de obtener el mayor número 
posible de beneficios de los tratados internacionales, incluyendo beneficios de protec-
ción en materia de inversiones. Esto es una práctica común y legítima siempre y cuando 
el tratado en cuestión lo permita o bien no se incurra en un abuso de derechos (Böhme 
2021, 512-513, 525-528). Es usual que los inversionistas busquen beneficios en el ex-
tranjero para llevar a cabo sus actividades, beneficios fiscales por ejemplo, así como 
costos de la mano de obra o condiciones regulatorias favorables entre otras. Aún más, 
en algunas ocasiones, los Estados ofrecen estas condiciones favorables para atraer 
inversión extranjera (Böhme 2021, 514).

Recientemente, los Estados han modificado sus tratados de inversión con la fina-
lidad de reducir esta práctica de treaty shopping por parte de los inversionistas. De for-
ma general, los Estados celebran sus tratados de inversión con la finalidad de obtener 
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beneficios para sus propios nacionales cuando invierten en el extranjero, así como para 
promover la inversión directa en sus propios territorios nacionales (Böhme 2021, 513-
514). Esta intención se puede observar desde el mismo nombre que se les dan a los 
acuerdos bilaterales de protección de inversiones (APPRIs). Por ejemplo, el APPRI entre 
México y los Países Bajos se llama “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de los Países 
Bajos” (APPRI México-Países Bajos. 1999).

De acuerdo con Böhme, esta reciprocidad se basa en el mutuo beneficio de los 
Estados anfitriones y los inversionistas extranjeros. Por lo mismo, al momento de ne-
gociar estos tratados de inversión, son los Estados contratantes quienes deciden que 
restricciones incluir o excluir para permitir o limitar el treaty shopping y una de las he-
rramientas que utilizan para esto son (i) la definición de inversionista que determina los 
elementos necesarios que se deben de cumplir para que el tribunal arbitral tenga juris-
dicción ratione personae y, (ii) la cláusula de denegación de beneficios (Böhme. 2021, 
514-515). En ambos instrumentos, para el caso de las empresas encontramos un test 
que los Estados han incluido para que estas sean consideradas como inversionistas 
bajo el tratado o puedan acceder a la protección que este ofrece: tener “actividades co-
merciales sustanciales” en el territorio donde la empresa está incorporada, constituida 
o registrada.

El propósito de este trabajo es analizar el contenido de este concepto de “activida-
des comerciales sustanciales”. Como se verá a continuación, no hay una definición o no 
hay elementos claros de lo que debemos de entender como “actividades comerciales 
sustanciales” y, sin embargo, es una limitante que encontramos en múltiples tratados 
de inversión, particularmente en aquellos que están siendo recientemente negociados.1 

Esto significa que son los tribunales arbitrales quienes tienen la tarea de interpretar 
este concepto. El presente artículo postula que el concepto de “actividades comerciales 
sustanciales” es una limitante al acceso al arbitraje de inversión que los Estados han 
decidido incluir en sus tratados (ver Böhme. 2021, 531)2 y, por ende, los tribunales arbi-
trales no pueden interpretar este elemento a la ligera.

Este trabajo está organizado principalmente en tres partes. Primero se presenta 
el propósito y relevancia del concepto de “actividades comerciales sustanciales,” en una 
segunda parte se describe como los tribunales arbitrales han interpretado este concep-
to y finalmente, lo que podemos posiblemente esperar de los tribunales arbitrales al 
momento de analizar si un inversionista cumple con este requisito.

1 Por ejemplo, este concepto está incluido en la definición de inversionista en el Comprehensive Trade and Economic Agreement 
between Canada and the European Union (CETA), artículo 8.1, capítulo 8 y en la cláusula de dengación de beneficios en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), artículo 14.14, capítulo 14. Ver también Böhme 2021, 531.

2 Böhme indica que: “States are the masters of the treaties they conclude; they are free to introduce explicit limitations to the 
practice of treaty shopping in their investment agreements” (Böhme 2021, 531).
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1. Propósito y relevancia del concepto de actividades 
comerciales sustanciales

Para conocer uno o más reclamos bajo un tratado de inversión o tratados con-
teniendo disposiciones de protección de inversiones, los tribunales arbitrales deben de 
tener jurisdicción en tres dimensiones ratione materiae, ratione personae y ratione tem-
poris (Aulis Heiskanen 2014, 237-238).

El tribunal tiene jurisdicción ratione temporis, si la inversión fue realizada en una 
determinada fecha o periodo de tiempo de acuerdo con lo establecido en el tratado apli-
cable.3 En cambio, para la jurisdicción ratione materiae, el subject matter de la disputa 
debe de ser relativo a una inversión protegida bajo el tratado aplicable. Es decir, el recla-
mo del inversionista debe de ser relativo a una inversión protegida conforme al tratado. 
En cuanto a la tercera dimensión ratione personae, los tratados de inversión establecen 
que las disputas serán únicamente entre el Estado anfitrión y nacionales del otro Estado 
parte (Aulis Heiskanen 2014, 237-238). Este último aspecto es el que nos interesa para 
el presente análisis.

El concepto de “actividades comerciales sustanciales” es un requisito de nacio-
nalidad del inversionista para calificar como tal que se encuentra plasmado en distintos 
tratados de protección de inversiones o tratados conteniendo disposiciones de protec-
ción de inversiones.4 El cumplir con este requisito es esencial para que el inversionista 
sea considerado un nacional de uno de los Estados contratantes y tenga derecho a 
los beneficios y protección contemplados en el tratado correspondiente, incluyendo el 
acceso al arbitraje de inversión. Esto determina lo que se conoce como la jurisdicción 
ratione personae que debe tener el tribunal en un arbitraje inversionista-Estado para 
conocer un reclamo (McLachlan, Shore, et. al. 2017, 5.01-5.02).

De forma general, bajo el régimen de inversionista-Estado, existen dos formas 
para calificar como un inversionista: como persona física o como persona moral. Cada 
tratado establece las reglas para calificar como inversionista persona física o moral y 
cumplir con este test de nacionalidad. Los criterios varían de tratado a tratado, los cuá-
les fueron seleccionados y establecidos por los Estados contratantes correspondientes 
(McLachlan, Shore, et. al. 2017, 5.03, 5.14).

Para las personas físicas, usualmente el test de nacionalidad consiste en deter-
minar si el reclamante tiene la nacionalidad de uno de los Estados contratantes y que 
no sea la nacionalidad del Estado demandado al momento de realizar la inversión. Este 

3 Usualmente se requiere que el tratado haya entrado en vigor o bien que la inversión haya sido hecha con anterioridad a la o las 
medidas reclamadas (Aulis Heiskanen 2014, 237-238).

4 Ver, por ejemplo, el artículo 14.1 del capítulo 14 del T-MEC que define a una empresa de una parte como “aquella “empresa 
constituida u organizada conforme al ordenamiento jurídico de una Parte, o una sucursal ubicada en el territorio de una Parte y 
que desempeña actividades comerciales en el mismo” (T-MEC, artículo 14.1, capítulo 14).
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criterio se retoma en la mayoría de los tratados conteniendo disposiciones de protec-
ción de inversiones y el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. 
Por ejemplo, así se establece en el artículo 25 del Convenio del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que regula la jurisdicción del cen-
tro (ver también McLachlan, Shore, et. al. 2017, 5.03-5.04):

(2) Se entenderá como “nacional de otro Estado Contratante”:
(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la di-
ferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el 
apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado 
Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las 
personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte 
en la diferencia (Convenio del CIADI, artículo 25.2 a).

Definiciones similares son retomadas por múltiples tratados, por ejemplo, en el 
acuerdo bilateral de protección de inversiones entre México y Singapur (APPRI México 
– Singapur, artículo 1.8 a), en el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre Es-
paña y Libia (APPRI España – Libia, artículo 1.2.a), en el acuerdo bilateral de protección 
de inversiones entre Argentina y Países Bajos (APPRI Argentina-Países Bajos, artículo 
1.b.i), entre otros, donde se requiere únicamente la nacionalidad a las personas físicas 
de conformidad con la legislación existente para calificar como inversionista.5

Existen algunos tratados donde los Estados contratantes decidieron agregar re-
quisitos adicionales para calificar como inversionista. Por ejemplo, Cuba en algunos de 
sus tratados requiere, además de la nacionalidad o ciudadanía, de la residencia perma-
nente del inversionista en el territorio del otro Estado contratante para calificar como 
nacional.6

En cuanto a las personas morales o jurídicas, los criterios varían mucho más y es 
donde se convierte relevante este concepto de “actividades comerciales sustanciales”. 
Existen tres tipos de requisitos que se pueden encontrar en los tratados de inversión para el 
test de nacionalidad de las personas morales como inversionistas. Estos requisitos son: 
(i) que la empresa esté constituida u organizada de acuerdo con las leyes de uno de los 
Estados contratantes (el criterio de incorporación); (ii) que la oficina central (head office) 
o sede de la empresa se encuentre en el territorio donde ésta esté constituida (el criterio 

5 Usualmente aquellos que tienen doble nacionalidad se encuentran excluidos de la protección como, por ejemplo, de acuerdo 
con el Convenio del CIADI, no se considera inversionista como persona natural aquella que también tenga “la nacionalidad del 
Estado parte en la diferencia” (Convenio del CIADI, artículo 25.2(a)). Sin embargo, esto no es una regla absoluta. Por ejemplo, 
el T-MEC establece que califica como inversionista de una parte, “una persona física que tenga doble nacionalidad” y, que “se 
considere exclusivamente nacional del Estado de su ciudadanía dominante y efectiva” (ver T-MEC, artículo 14.1, capítulo 14). 
Si bien no es el objeto de este artículo, es de destacar que al escoger el Convenio del CIADI y sus reglas como aplicables a la 
disputa, se excluye de la protección de inversiones, al inversionista que también “tenga” la nacionalidad del Estado anfitrión, 
incluso en el caso de que el tratado de inversión aplicable no contenga disposición al respecto.

6 Por ejemplo, en el trato bilateral de inversiones celebrado entre Cuba y México, se establece que un “nacional significa: a) con 
respecto a la República de Cuba: las personas naturales que sean ciudadanos de ese Estado conforme a su legislación nacional 
y tengan su residencia permanente en el territorio nacional” (APPRI México - Cuba, artículo 1).
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de sede); y (iii) que la empresa lleve a cabo “actividades comerciales sustanciales”7 en el 
territorio donde ésta esté constituida (criterio de actividades comerciales sustanciales) 
(ver de forma general Dolzer et. al. 2008, 49-54 y Böhme 2021, 515). Estos requisitos o 
condiciones son acumulativos (Gran Colombia c. Colombia 2020, 133).

La mayoría de los tratados de inversión (tanto bilaterales como multilaterales) de-
finen al inversionista como persona moral aquella “constituida de acuerdo con las leyes 
de una de las partes contratantes”. Es decir, utilizan el criterio de incorporación y este se 
cumple con el simple hecho que la persona jurídica cumpla con los requisitos domés-
ticos necesarios, los cuales varían de jurisdicción a jurisdicción, para ser considerada 
como tal. Esto es el caso por ejemplo, del acuerdo bilateral de protección de inversiones 
entre México y los Países Bajos (APPRI México – Países Bajos, artículo 1.3(b)), el acuer-
do para la promoción y protección reciproca de protección de inversiones entre el Reino 
Unido y Líbano (APPRI Reino Unido – Líbano, artículo 1 (a) (ii)), entre otros. En caso de 
duda sobre si la compañía fue correctamente constituida, el tribunal tendrá que analizar 
si efectivamente la persona moral está constituida conforme al derecho doméstico de 
la parte contratante en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Renta c. Rusia, el tribunal 
declinó jurisdicción porque la compañía Renta no se consideró que era una compañía 
bajo derecho español (Renta c. Rusia 2009, 127-134).

Algunos otros tratados, agregan al test de nacionalidad de las personas morales, 
el que exista alguna oficina central (head office) en el territorio donde esté constituida. 
Por ejemplo, el tratado bilateral de inversiones entre España y México establece este 
criterio como requisito para ser considerado como inversionista de una de las partes 
(APPRI México-España, artículo 1.5 b))8, así como el tratado bilateral de inversiones 
entre México y Francia (APPRI México-Francia, artículo 1.2 b)) o bien, el tratado bilateral 
de inversiones entre Panamá y Finlandia (APPRI Panamá-Finlandia, artículo 1.3),9 entre 
muchos otros. De acuerdo con Schreuer y Dolzer, este es uno de los criterios más uti-
lizados para determinar la nacionalidad de una empresa (Schreuer et. al. 2009, 281 y 
Dolzer et. al. 2008, 49).

7 Algunos tratados utilizan el término únicamente de “actividades comerciales” sin la palabra “sustanciales” (ver por ejemplo, 
APPRI México-Reino Unido, artículo 1 b). Como se verá más adelante, con base en las decisiones arbitrales revisadas, no se ha 
encontrado una distinción clara o interpretación que indique que la palabra “sustancial” agregué un estándar más alto que cubrir. 
Por lo mismo este trabajo utiliza ambos conceptos indistintamente.

8 El tratado establece que inversor significa: “b) empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas compañías, […] que 
se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de una Parte Contratante y tengan 
su sede en el territorio de esta Parte Contratante.”

9 El tratado específicamente requiere que la empresa tenga su oficina registrada o administración central o principal lugar de 
negocio dentro de la jurisdicción de la parte contrante donde está úbicada la empresa.
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Otros tratados agregan como requisito el elemento de “actividades comerciales”. 
Este requisito lo encontramos por ejemplo en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN, artículo 1139, capítulo 11),10 en el T-MEC (T-MEC, artículo 14.1, capí-
tulo 14)11 que reemplazó al TLCAN, en el tratado bilateral de protección de inversiones 
de México con Suiza (APPRI México-Suiza, artículo 1) y el Reino Unido (APPRI México-
Reino Unido, artículo 1 b), en el tratado bilateral de protección de inversiones entre Rusia 
y Argentina (APPRI Rusia-Argentina, artículo 1. 1 b),12 entre muchos más. Otros trata-
dos incluyen el adjetivo de “sustanciales” a las actividades comerciales, por ejemplo, 
el nuevo tratado celebrado entre la Unión Europea y Canadá, el Comprehensive Trade 
and Economic Agreement between Canada and the European Union (CETA) que define 
al inversionista como empresa a aquella que tiene substantial business activities en el 
territorio donde ésta está incorporada (CETA, articulo 8.1 (a), capítulo 8).

Este elemento de “actividades comerciales sustanciales” también lo encontramos 
en las cláusulas de denegación de beneficios contenidas en los tratados de inversión. 
Por ejemplo, el Tratado sobre la Carta de Energía (Energy Charter, artículo 17, parte III),13 
o en el nuevo T-MEC (T-MEC, artículo 14.14, capítulo 14). En caso de ser procedentes, el 
tribunal arbitral no puede conocer la disputa.

En algunas ocasiones los Estados incluyen estas cláusulas de denegación de be-
neficios para limitar el fenómeno conocido como forum shopping o nationality planning. 
Es común que los inversionistas estructuren sus inversiones de tal forma de obtener la 
mayoría de los beneficios y protecciones bajo los tratados internacionales, incluyendo 
los tratados de inversión. La cláusula de denegación de beneficios permite al Estado 
poder negar los beneficios de protección del tratado a una empresa que en realidad no 
tenga ningún tipo de conexión con la nacionalidad con la que se ostenta (Dolzer et. al. 
2012, 54-55).

Con base en lo anterior, podemos constatar que el elemento de “actividades co-
merciales sustanciales” es un concepto relativamente “común”. Sin embargo, como se 
demostrará en la siguiente sección (ver sección III infra) no existe una definición clara 
sobre en qué consisten estas “actividades comerciales sustanciales” (Thorn R., et. al. 
2010, 10). Este requisito consiste en una limitante a considerar para que los inversio-

10 El tratado establece que una empresa de una parte significa: “una empresa constituida u organizada de conformidad con la 
ley de una Parte; y una sucursal ubicada en territorio de una Parte y que desempeñe actividades comerciales en el mismo”. El 
mismo artículo define como inversionista de una parte: “una parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa de 
dicha parte que pretende realizar, realiza o ha realizado una inversión”.

11 El tratado establece que una empresa de una parte significa “una empresa constituida u organizada conforme al ordenamiento 
jurídico de una Parte, o una sucursal ubicada en el territorio de una Parte y que desempeña actividades comerciales en el 
mismo”.

12 Es de destacar que la definición de inversionista como persona moral requiere que está tenga “actividades económicas 
efectivas” en el territorio donde esté constituida.

13 El tratado establece que “[e]ach Contracting party reserves the right to deny the advantages of this Part to: (1) a legal entity if 
citizens or nationals of a third state own or control such entity and If that entity has no substantial business activities in the Area 
of the Contracting Party in which it is organized.”
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nistas puedan acceder al arbitraje inversionista-Estado y reclamar la violación a los es-
tándares de protección correspondientes (ver de forma general Böhme 2021, 518). Así, 
esto es de vital importancia para determinar si un tribunal tiene efectivamente jurisdic-
ción para conocer la controversia ratione personae, o bien si la cláusula de denegación 
de beneficios invocada por el Estado anfitrión es procedente.

2. Concepto de “actividades comerciales sustanciales”

2.1. Concepto indeterminado

Como se adelantó en la sección anterior, no existe una definición sobre qué debe-
mos entender como “actividades comerciales sustanciales” (Thorn R., et. al. 2010, 10).

Algunos explican esta ausencia de definición para reducir la posibilidad de abu-
sar del treaty shopping. Dejando el concepto indeterminado, existe cierta flexibilidad al 
momento de analizar el caso concreto. Sin embargo, al no tener este término definido o 
alguna pista sobre que debemos de entender como substantial business activities, los 
tribunales arbitrales no tienen mucha guía para decidir si este requisito se cumple o no 
(Thorn R., et. al. 2010, 11) y, en consecuencia, sobre si tienen jurisdicción ratione per-
sonae o sobre la procedencia de la cláusula de denegación de beneficios en su caso.14

Si bien aún no hay una definición del concepto de actividades comerciales sus-
tanciales, el proyecto de nuevo modelo de APPRI de los Países Bajos publicado en el 
2019 incluye ciertas “indicaciones” o ciertas actividades que pueden considerarse como 
“actividades comerciales sustanciales” (modelo APPRI Países Bajos 2019, artículo 1 c):

Indications of having ‘substantive business activities’ in a Contracting Party may include:
the undertaking’s registered office and/or administration is established in that Contracting 
Party;
the undertaking’s headquarters and/or management is established in that Contracting Party;
the number of employees and their qualifications based in that Contracting Party;
the turnover generated in that Contracting Party; and
an office, production facility and/or research laboratory is established in that Contracting Party;
These indications should be assessed in each specific case, taking into account the total 
number of employees and turnover of the undertaking concerned, and take account of the 
nature and maturity of the activities carried out by the undertaking in the Contracting Party in 
which it is established.

14 Como se indicó anteriormente esta limitante de actividades comerciales sustanciales la encontramos en dos instrumentos: (i) 
en el test de nacionalidad del inversionista; o bien (ii) en la cláusula de denegación de beneficios (ver Böhme 2021, 515).
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Con base en un análisis de las “indicaciones” o el tipo de actividades listadas en 
el modelo de APPRI de los Países Bajos, es posible considerar que lo que el tribunal 
arbitral tiene que buscar al momento de evaluar si existen substantial business activities 
es que la empresa tenga algún tipo de presencia operacional o administrativa en el te-
rritorio donde está incorporada.

Estos elementos pueden considerarse pautas útiles para los tribunales arbitrales 
al momento de evaluar si el inversionista efectivamente lleva a cabo actividades comer-
ciales sustanciales. Sin embargo, los tribunales deben de ser extremadamente cuidado-
sos y analizar realmente estos elementos a la luz de los hechos del caso concreto, así 
como de la evidencia presentada.

Este concepto de substantial business activities, así como las pautas incluidas en 
el nuevo modelo de APPRI de los Países Bajos, buscan evitar que los inversionistas abu-
sen del forum shopping creando shell companies que no tienen ningún tipo de vínculo 
real con los Países Bajos con la finalidad de obtener protecciones más favorables, así 
como el acceso al arbitraje de inversión (Verbeek et. al. 2018).

2.2. Decisiones arbitrales

Si bien no existe una definición del concepto de actividades comerciales sus-
tanciales, algunos casos han analizado este término. En esta sección se presentan las 
interpretaciones que algunos tribunales arbitrales han hecho.

Realizando el análisis en orden cronológico, en Tokios Tokelés c. Ucrania, el tri-
bunal arbitral no entró en el análisis detallado sobre en qué consisten las “actividades 
comerciales sustanciales,” sino que únicamente indicó la existencia de estados finan-
cieros, información del personal o empleados y un catálogo de materiales producidos 
en Lituania por el inversionista “would appear to constitute substantial business activi-
ties” (Tokios c. Ucrania 2004, 37).

En AMTO c. Ucrania, interpretando el Tratado de la Carta de Energía, el tribunal 
arbitral interpretó el término substantial y sostuvo que el factor decisivo para determi-
nar si el inversionista lleva a cabo una substantial business activities es la materialidad 
del negocio, no su magnitud (AMTO c Ucrania. 2008, 69).15 Aún más, el tribunal arbitral 
determinó que AMTO sí tenía actividades comerciales sustanciales porque logró acre-
ditar que realizaba ciertas actividades en Letonia involucrando a un grupo pequeño, 
pero permanente de personal (AMTO c Ucrania. 2008, 69). Este razonamiento sobre las 
actividades comerciales sustanciales fue retomado en el 2018 en el caso de Masdar c. 
España (Masdar c. España 2018, 252-256).

15 El tribunal indicó: “Accordingly, ‘substantial’ in this context means ‘of substance, and not merely of form’. It does not mean ‘large’, 
and the materiality not the magnitude of the business activity is the decisive question” (AMTO c. Ucrania 2008, 69).
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En ALPS Finance and Trade AG c. la República de Eslovaquia, el APPRI aplicable 
es aquel celebrado entre Suiza y Eslovaquia y este requiere que el inversionista como 
entidad legal tenga su sede y lleve a cabo “actividades económicas reales” en el terri-
torio de la parte bajo la cuál está invocando la protección del tratado (APPRI Suiza-
Eslovaquia).16 El tribunal arbitral declinó jurisdicción porque consideró que el inversio-
nista no tenía real economic activities en Suiza. En su análisis, el tribunal indicó que 
el término de real economic activities debe de interpretarse conforme su significado 
ordinario utilizado en el tratado y a la luz del propósito del tratado de conformidad con 
las reglas de interpretación contenidas en los artículos 31(1) y 31(2) de la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT) (ALPS Finance and Trade v. Eslovaquia 
2011, 219-228).

Particularmente, en su análisis, el tribunal consideró que el inversionista no logró 
acreditar el número y tipo de clientes, tipo de operaciones, tipos de contratos, cantidad 
y tipo de personal, naturaleza y estructura de los cuerpos de administración, número 
de empleados y existencia de cuentas de banco en Suiza. En consecuencia, el tribunal 
consideró que no existía evidencia suficiente para demostrar que efectivamente el re-
clamante estaba llevando a cabo actividades comerciales reales (ALPS Finance and 
Trade v. Eslovaquia 2011, 219-224).

Posteriormente, en 2012, en Pac Rim c. El Salvador, el tribunal arbitral resolvió que 
únicamente ser la empresa poseedora pasiva de las acciones (holding) no califica como 
tener actividades comerciales substanciales. El tribunal distingue entre passive hold-
ing companies y traditional holding companies. Estas últimas siendo las que realmente 
controlan, manejan los impuestos y riesgos, así como tienen un consejo directivo, una 
presencia física continua y cuentas bancarias (Pac Rim c. El Salvador 2012, 4.72-4.74). 
En ese mismo caso, el tribunal arbitral indicó que se deben de analizar las actividades 
realizadas por la compañía en cuestión y no las actividades de todo el grupo de compa-
ñías (Pac Rim c. El Salvador 2012, 4.66).

En 2017, el tribunal arbitral en Bridgestone c. Panamá sostuvo que una subsi-
diaria puede realizar actividades comerciales sustanciales. El hecho de que la toma de 
decisiones se realice en la parent company no afecta el hecho de que la subsidiaria tam-
bién realice actividades comerciales substanciales (Bridgestone c. Panamá 2017, 302):

The nature of many of the activities was such that they were contracted out to specialist 
lawyers, as they had been before BSLS existed, but this was mostly done within the United 
States. It is true that BSLS’s activities were overseen by its Japanese parent, and no doubt 
decisions of principle were taken in Japan. But that is a natural feature of the relationship 
between a parent company and its subsidiary. It is not incompatible with the subsidiary carrying 

16 El APPRI Suiza-Eslovaquia establece: “legal entities established under the law of any country which are, directly or indirectly, 
controlled by nationals of that Contracting Party or by legal entities having their seat, together with real economic activities, in the 
territory of that Contracting Party.”
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on substantial business activities. The Tribunal is satisfied that BSLS has and had substantial 
business activities within the United States and dismisses Objection No.3.

En 2019, en el caso de 9REN Holding c. España, el tribunal arbitral indicó que se 
debe de analizar el concepto de actividades comerciales sustanciales a la luz de la na-
turaleza del negocio en específico (9REN Holding c. España 2019, 182):

The test of substantial business activities must take its colour from the nature of the business. 
Bricks and mortar are not of the essence of a holding company, which is typically preoccupied 
with paperwork, board meetings, bank accounts and cheque books. Accordingly, quite apart 
from the timeliness issue, Spain has failed to establish that 9REN lacks substantial business 
activities in Luxembourg. Article 17 of the ECT has no application to the facts of this case and 
the “denial of benefits” objection is rejected.

En el caso de Gran Colombia c. Colombia, el tribunal arbitral, analizando una cláu-
sula de denegación de beneficios, concluyó que el demandante tenía actividades co-
merciales sustanciales. El tribunal interpreta la palabra “no” en el texto del tratado “no 
substantial commercial activities,” e indica que las compañías pueden tener substantial 
commercial activities en distintos países donde escojan tener operaciones y, no es nece-
sario analizar en cual de todas las jurisdicciones dichas operaciones son más extensas 
o dominantes. De acuerdo con el tribunal arbitral, el tratado únicamente requiere que la 
compañía tenga algunas (some) actividades comerciales sustanciales (Gran Colombia 
c. Colombia 2020, 136).

En cuanto a la palabra “sustancial”, el tribunal consideró que las actividades tie-
nen que ser suficientes para considerar que existe una conexión genuina entre la com-
pañía y el país donde está incorporada, a diferencia de una actividad incidental o fugaz. 
Esta interpretación del concepto es de las más elaboradas hasta el momento (Gran 
Colombia c. Colombia 2020, 137):

The next word in the treaty text, “substantial,” nonetheless provides an important materiality 
threshold. A business activity may not be mere cursory, fleeting or incidental, but must be of 
sufficient extent and meaning as to constitute a genuine connection by the company to its 
home State. That genuine connection is necessary to ensure that the company is one that the 
home State has an interest to protect, and which the host State would consider it appropriate 
for the home State to protect. The connection between the company and its home State cannot 
be merely a sham, with no business reality whatsoever, other than an objective of maintaining 
its own corporate existence. That requirement is reinforced by the last words in the treaty 
text, “business activities”; the activities of the company in its State of registration must be of 
a “business” nature. If the company has no activities in its home jurisdiction other than those 
required to maintain its bare registration, then it is impossible to conclude that it is conducting 
any “business” there, in any real sense of that word.

El tribunal reiteró que el análisis de las actividades comerciales sustanciales debe 
de ser interpretado en el caso concreto y analizarse específicamente para las activida-
des realizadas por la compañía en el territorio donde está incorporada (Gran Colombia 
c. Colombia 2020, 138):
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At the same time, while the company must have some real, material business activities in 
its home State, the Treaty contains no limitations on the nature of that business. It certainly 
does not require that the activities at home be of the same nature as those the company 
conducts in other jurisdictions. Nothing in the Treaty suggests, for example, that a company 
engaged overseas in natural resource exploration and development must conduct similar 
resource exploration or development at home, to satisfy the requirement of having substantial 
business activities there. It is entirely consistent with the Treaty text for such a company to 
locate coordinating or support functions in its home State, or to use its home State as a hub 
for investment and financing activities that make possible the operational activities in other 
places. Either way, the activities in the home State must be examined on their own merits 
– separate from the activities undertaken in other jurisdictions, including by the company’s 
subsidiaries or affiliates – to determine if they are of sufficient reality and materiality as to 
satisfy the requirement that there be some “substantial” busines activities in the country of 
registration.

En el caso concreto, el tribunal concluyó que la compañía Gran Colombia efec-
tivamente tenía actividades comerciales sustanciales en Canadá. De acuerdo con la 
evidencia presentada, dicha compañía acreditó tener core corporate functions en Toron-
to, incluyendo actividades de recolección de fondos para beneficencia, de contabilidad, 
relaciones accionarias, actividades de naturaleza legal, de administración e incluso de 
apoyo de sistemas electrónicos. Adicionalmente, se acreditó que la compañía tiene un 
espacio de oficina que se renta y tiene 8 empleados contratados por tiempo completo, 
así como seis cuentas bancarias, compras anuales de bienes y servicios en Canadá (in-
cluyendo contratación de servicios legales, de contabilidad, etc.) y, finalmente, también 
se acreditaron la existencia de actividades financieras. De acuerdo con el tribunal, estás 
actividades son “claramente” sustanciales y demuestran una conexión genuina y signi-
ficativa con Canadá. Adicionalmente, estas actividades en opinión del tribunal arbitral 
son sin duda alguna de naturaleza comercial (Gran Colombia c. Colombia 2020, 140):

These activities are clearly “substantial,” carried out over a period of years and having the 
depth and materiality to demonstrate a genuine and meaningful connection (and contribution) 
to Canada. They are undoubtedly “business” in nature, even if the business in question in 
Canada appears – as the Claimant contends – to be essentially investment management and 
financing, to support a different type of business (mining operations) conducted in Colombia 
by affiliated entities. The Tribunal is not persuaded by Colombia’s argument that GCG must 
show mining activities within Canada, simply because its public-facing statements focus on 
mining activities; as the Claimant reasonably explains, public-facing statements often focus on 
the collective activities of a corporate group, including overseas activities and not solely home 
office activities. This does not change the nature of the Treaty inquiry, which is simply whether 
the Claimant entity – viewed on its own – has any substantial business activities in Canada, in 
any business sector.

Recientemente, el 1 de octubre de 2021, en el caso de Worley Parsons c. Ecuador, 
el tribunal arbitral rechazó el argumento de Ecuador con relación a la cláusula de dene-
gación de beneficios indicando que supuestamente el inversionista no tenía actividades 
comerciales sustanciales (IA Reporter 2021). El contenido de la decisión no es aún de 
acceso general para el público, pero puede ser relevante analizar posteriormente si el 
tribunal entró en detalle de porqué si considera que el inversionista llevaba cabo activi-
dades comerciales sustanciales.
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Con base en lo anterior, es posible afirmar que no existe aún una definición sobre 
lo que debemos de entender como “actividades comerciales sustanciales.” Sin embar-
go, los tribunales arbitrales parecen estar de acuerdo que el análisis que deben de reali-
zar debe de ser cualitativo en lugar de cuantitativo. Estos deben de evaluar si existe una 
presencia auténtica en el territorio, incluyendo actividades de contabilidad, presencia 
de personal de forma permanente y demás elementos que demuestren una actividad 
genuina (Thorn et. al. 2010, 24).

Finalmente, con base en las decisiones analizadas, no es claro si “actividades 
comerciales sustanciales” son distintas de aquellas únicamente “comerciales.” El case 
law no ha hecho aún distinción alguna.

2.3. Distinción de criterios para determinar la nacionalidad 
de un inversionista como empresa

A continuación, se puede observar una tabla resumiendo los principales criterios 
de nacionalidad (o para la cláusula de denegación de beneficios) que existen para las 
personas jurídicas y los elementos que algunos tribunales arbitrales han utilizado para 
definir cada concepto

Criterio Concepto o indicios relevantes

Incorporación Personas morales o jurídicas incorporadas u organizadas de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico de una parte contratante (Dolzer et. al. 2012, 99-100).

Sede, oficina central o 
lugar de administración 
central (central 
management)

Compañía, empresa o cualquier entidad jurídica, constituida u organizada de 
conformidad con la legislación aplicable de una parte contratante y que tenga su 
oficina registrada o administración central o principal lugar de negocio dentro de 
la jurisdicción de esa parte contratante (ver, por ejemplo, APPRI Panamá-Finlandia, 
art. 1.3 y Dolzer et. al. 2012, 100).

Tribunales arbitrales han encontrado como elementos para determinar la existencia 
de la sede social, oficina central o lugar de administración efectiva: (i) aquel lugar 
donde se celebren las reuniones generales de accionistas; el lugar donde se 
celebren las reuniones del consejo directivo; (iii) el lugar donde se lleva a cabo la 
contabilidad de la compañía; y (iv) el lugar donde se resguarden los documentos 
de contabilidad de la compañía (Capital Financial Holdings Luxembourg S.A. c. 
Camerún, 237 y Yaung Chi Oo Trading Pte Ltd c. Myanmar).

Actividades comerciales

Hasta la fecha, no parece existir una distinción clara entre los términos “actividades 
comerciales” (ver, por ejemplo, TLCAN, art. 1139, capítulo 11 y T-MEC, artículo 14.1, 
capítulo 14)17 y “actividades comerciales sustanciales.” Con base en las decisiones 
arbitrales revisadas hasta el momento, no se ha encontrado que algún tribunal haya 
interpretado el término “sustancial” agregue un estándar más alto que completar.

Sin embargo, en su mayoría, los tribunales arbitrales han interpretado el término 
“actividades comerciales sustanciales”, el cual se encuentra en distintos tratados 
de inversión.
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Actividades comerciales 
sustanciales (aplicable 
también para la cláusula 
de denegación de 
beneficios)

El término de sustancial se refiere a la materialidad del negocio, no a su magnitud 
(AMTO c. Ucrania 2008, 69).

Actividades comerciales sustanciales incluye: tener un grupo permanente de 
empleados – no forzosamente grande (AMTO c. Ucrania 2008, 69, ALPS Finance 
c. Eslovaquia 2011, 219-224 y Gran Colombia c. Colombia 2020, 140), tener algún 
tipo de operación o contratos celebrados en dicho país, incluyendo contratos de 
servicios (ALPS Finance c. Eslovaquia 2011, 2019-224, Gran Colombia c. Colombia 
2020, 140), tener una presencia física continua, tener cuentas bancarias (Pac 
Rim. C. El Salvador 2012, 4.66, Gran Colombia c. Colombia 2020, 140), existencia 
de actividades financieras, contratación de servicios legales, de contabilidad, 
relaciones de accionistas, renta de espacio de oficinas (Gran Colombia c. Colombia 
2020, 140).

La palabra sustancial se refiere a actividades que sean lo suficiente para considerar 
que existe una conexión genuina entre la compañía y el país donde está incorporada, 
a diferencia de una actividad incidental o fugaz (Gran Colombia c. Colombia 2020, 
137).

Es posible observar que muchas veces ciertos “indicios” o “pautas” pueden cruzar-
se o repetirse para los distintos criterios de nacionalidad. Si bien no encontramos una 
definición uniforme de en qué consiste “actividades comerciales sustanciales”, es po-
sible concluir que de forma general los tribunales arbitrales necesitan que se presente 
suficiente evidencia para demostrar que la conexión entre la empresa y su home state 
sea genuina (Gran Colombia c. Colombia 2020, 137) y real. Lo que se busca con este 
elemento de “actividades comerciales sustanciales” es excluir de la protección de los 
tratados de inversión (ya sea por medio de la definición de inversionista o por medio de 
la cláusula de denegación de beneficios), aquellas shell companies o “empresas fantas-
mas” que no tienen una conexión económica real con el país donde están incorporadas 
(Böhme 2021, 520).17

3. Que esperar de los tribunales arbitrales

Con base en lo expuesto anteriormente, al encontrarse frente a un tratado de 
inversión o algún tratado conteniendo disposiciones de protección a inversiones requi-
riendo al inversionista tener “actividades comerciales sustanciales” (ya sea como un 
elemento de la definición de inversionista, o bien, como requisito para la procedencia de 
la cláusula de denegación de beneficios), los tribunales arbitrales pueden recurrir las re-
glas de interpretación de los tratados bajo la Convención de Viena sobre Derecho de los

17 La definición de una empresa de una parte de acuerdo con el TLCAN es “una empresa constituida u organizada de conformidad 
con la ley de una Parte; y una sucursal ubicada en territorio de una parte que desempeñe actividades comerciales en el mismo” 
(TLCAN, artículo 1139, capítulo 11). En este trabajo se hace referencia al TLCAN a pesar de que haya sido recientemente 
reemplazado por el T-MEC dado que a la fecha existen distintos arbitrajes bajo este tratado y el T-MEC retoma la misma 
definición en su capítulo de inversión (T-MEC, artículo 14.1, capítulo 14).
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Tratados (CVDT), contenidas en el artículo 31(1)-(3)), las cuales requieren que el tratado 
sea interpretado de buena de, en el sentido corriente de sus términos, en su contexto y 
teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado, incluyendo el preámbulo.18

Estas reglas de interpretación fueron tomadas en cuenta por ejemplo en el caso 
de ALPS c. Eslovaquia, donde le tribunal arbitral decidió que no tenía jurisdicción porque 
el inversionista no tenía “actividades económicas reales” como requería el tratado. El 
tribunal arbitral indicó que el preámbulo del BIT aplicable establece que el propósito 
del tratado es intensificar la cooperación económica entre ambos países. Sería ilógico 
asumir que este objetivo se podría alcanzar al proteger compañías fantasmas que no 
tienen ningún tipo de vínculo con el país donde supuestamente están registradas (ALPS 
Finance c. Eslovaquia 2011, 219-228):

Now, the good faith ordinary meaning of the word “real” cannot but be “actual”, or “effective”, 
or “genuine”, or “verifiable”, or “visible”, or “tangible”, or “objective”. The BIT preamble underlines 
that the purpose pursued by the two Contracting States was intensifying the economic 
cooperation to the mutual benefit of both States and fostering their economic prosperity. It 
is illogic to assume that the above goals could be achieved by giving treaty protection or by 
attracting into the host country “shell” companies which are unable to establish the kind and 
level of activities that they conduct in their own State. No State is anxious to promise special 
guarantees, privileges and protections to investors which bring no benefit to its economy.

Como se adelantó anteriormente, este concepto de “actividades comerciales sus-
tanciales” es una limitante que los Estados han decidido incluir en sus tratados de in-
versión (Böhme 2021, 531) y los tribunales arbitrales no pueden interpretarlo a la ligera, 
sino que deben de realizar un análisis cuidadoso y teniendo en cuenta las circunstan-
cias específicas del caso.

Finalmente, con base en las decisiones presentadas, lo que el tribunal arbitral 
debe de analizar cuando se enfrente a este concepto de “actividades comerciales sus-
tanciales” es que exista esta conexión “genuina” o “real” entre la compañía y su home 
state y, que esta se pueda acreditar con base en evidencia. Como bien apunta Böhme, 
este requisito requiere que el tribunal arbitral vaya más allá y no analice únicamente si 
la entidad está incorporada legalmente en el home state, sino que realmente analicé la 
materialidad de los negocios que tiene en dicho territorio. Se considera que ésta es la 
prueba más efectiva para excluir de la protección a compañías fantasmas que única-
mente fueron creadas como vehículos legales para conseguir las protecciones más 
ventajosas para las inversiones. Estas estructuras artificiales reprueban el test de acti-
vidades comerciales sustanciales (Böhme. 2021, 518).

18 Ver por ejemplo en el caso de Manuel García Armas et. al. c. Venezuela 2019, 641-647 donde el tribunal interpretó el tratado 
conforme a las reglas establecidas en la CVDT. Aunque en este caso la disputa consistía en si los inversionistas dobles 
nacionales estaban protegidos por el tratado aplicable o no.
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En caso de no tener evidencia suficiente para acreditar la existencia de estas acti-
vidades comerciales sustanciales, los tribunales arbitrales probablemente decidan que 
no tienen jurisdicción ratione personae (en caso de que sea un elemento de la definición 
de inversionista bajo el tratado), o bien que es procedente la cláusula de denegación de 
beneficios.

CONCLUSIONES

Con base en lo anterior, este elemento de “actividades comerciales sustanciales” 
contenido en la definición de inversionista y en la cláusula de denegación de beneficios 
tiene como finalidad impedir que compañías fantasmas se aprovechen de protecciones 
contenidas en tratados de inversión a las cuales no tienen acceso (ver ALPS Finance c. 
Eslovaquia 2011, 224). Muchos de los nuevos tratados de inversión o las modificacio-
nes hechas por los Estados a los tratados de inversión incluyen esta limitante de activi-
dades comerciales sustanciales que busca impedir o limitar el treaty shopping.

Adicionalmente, con base en lo analizado, este examen busca que las actividades 
comerciales sustanciales sean materialmente reales o genuinas. Este test se puede 
cumplir de distintas formas, ya sea teniendo cierto número de empleados, teniendo 
cuentas bancarias, oficinas, contratación de ciertos servicios, entre otras. No hay una 
sola regla de qué actividades pueden calificar como “comerciales” y “sustanciales”. Sin 
embargo, lo que debe de guiar el análisis del tribunal arbitral – ya sea para encontrar ju-
risdicción ratione personae o bien negar la procedencia de la cláusula de denegación de 
beneficios - es que sea posible acreditar que la empresa tenga una conexión real con el 
país donde está incorporada y, que no se trate de fachada artificial creada con el único 
objetivo de acceder al arbitraje de inversión y a las protecciones contempladas en los 
tratados correspondientes.
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1. Planteamiento

En toda controversia pautada –sea arbitral o judicial- concurren dos premisas 
diferenciadas: por un lado, un hecho principal discutido, que exige la demostración ade-
cuada 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 ve-
racidad o la falsedad del hecho principal discutido que conforma el fundamento de las 
respectivas posiciones litigiosas planteadas.

La doctrina de la carga de la prueba se ha construido sobre esta base, resultando 
en el principio de que la parte que alegue un hecho debe probar su existencia y asumir 
su responsabilidad de escoger los instrumentos de los que pretenderá servirse durante 
el proceso para demostrar el fundamento de sus pretensiones. Esta doctrina resulta 
aplicable, por entero, al procedimiento arbitral, donde su naturaleza contractual resalta 
los efectos del principio dispositivo en la actitud de las partes1.

La estructuración de la fase procedimental –una de las más delicadas estraté-
gicamente- y, dentro, de ésta, especialmente, la configuración de su etapa de prueba, 
exige a las partes diseñar aquellos mecanismos que entiendan más adecuados para 
aportar ordenadamente al procedimiento los elementos de convicción que entiendan 
necesarios para que el árbitro pueda establecer los hechos litigiosos discutidos (carga 
de la prueba)2.

Una vez incorporados a las actuaciones los medios de prueba cuya práctica haya 
sido declarada pertinente, el árbitro analizará su contenido y calificará su resultado, en 
relación con los hechos expuestos, para motivar así el fundamento de su decisión sobre 
la controversia planteada, que plasmará en el laudo.

* Máster en derecho de los negocios, telecomunicaciones, internet y audiovisual, Universidad Europea. Especialista en derecho 
penal, Universidad de Carabobo. Curso intensivo en arbitraje comercial internacional, Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro de la Asociación Venezolana de Arbitraje.

1 Lew, Mistelis y Kröll 2003, 560, 22-25. Blackaby, y otros 2009, 6.92.
2 Taruffo, La prueba de los hechos 2002, 28



La práctica de la prueba en el procedimiento arbitral debe abordarse desde la 
doble perspectiva de las partes y del árbitro.

2. Las partes ante la prueba

Resulta una práctica recomendable para las partes que, antes de iniciar las actua-
ciones, calibren adecuadamente el valor litigioso de los respectivos medios probatorios 
de los que dispongan para afrontar la discusión litigiosa e identifiquen aquellos otros 
igualmente relevantes a estos efectos, cuya existencia conozcan, pero cuyo acceso –
por diversas razones– esté vedado o limitado3.

El principio dispositivo informa la organización del procedimiento. El ejercicio res-
ponsable de esta facultad por las partes les permitirá perfilar sus necesidades probato-
rias –para adaptarlas a sus necesidades específicas en ese arbitraje– y, sobre esa base, 
diseñar aquellos mecanismos para su práctica de los que, dentro del contorno irrenun-
ciable de su pertinencia, su utilidad contenciosa y su legalidad, pretendan servirse du-
rante el procedimiento arbitral para sustentar sus respectivas pretensiones litigiosas.

Durante el procedimiento, dicha responsabilidad se extenderá a la identificación 
–con una antelación razonable– de aquellos otros medios o fuentes de prueba com-
plementarios, a cuyo contenido o localización sea eventualmente necesario acceder 
para sustentar algunas de sus pretensiones, pese a la reticencia de la parte requerida 
a facilitar tal acceso. La reunión preliminar o la conferencia de gestión serán los hitos 
procedimentales adecuados en donde las partes, con el árbitro, podrán perfilar el rango 
de alcance de ambos aspectos y facilitar así a las partes el cumplimiento de su de-
ber de proponer, en la etapa procedimental oportuna, la aportación a las actuaciones 
de aquellos instrumentos probatorios que, una vez identificados, entiendan adecuados 
para sustentar sus respectivas posiciones litigiosas y para refutar las alegaciones y 
fundamentos sostenidos de adverso.

Los efectos de este diseño responsable son apreciables en una práctica consoli-
dada del arbitraje, consistente en distinguir dos etapas diferenciadas a lo largo del pro-
cedimiento para la proposición de prueba: una propuesta probatoria inicial o preliminar, 
susceptible de posterior complemento una vez conocidas las respectivas posiciones liti-
giosas de las partes, con una propuesta definitiva de prueba. Con esta distinción, las par-
tes persiguen garantizar sus derechos fundamentales de audiencia y de contradicción.

La proposición preliminar de prueba suele instrumentarse mediante las alegacio-
nes sustantivas iniciales de las partes, donde indicarán e identificarán aquellos medios 
probatorios –sean estos documentales, testificales, periciales o de inspección ocular–

3 Bentham 2001, 6
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de los que intentarán valerse para demostrar sus respetivas pretensiones, para aceptar 
o rechazar los medios propuestos de adverso y para rebatir las posiciones argumenta-
tivas desarrolladas de contrario.

Finalizado este intercambio alegatorio sustantivo y dependiendo de su contenido, 
las partes –si así lo han acordado o, en su defecto, se recoge en la lex arbitrii aplicable– 
podrán formular su proposición definitiva de prueba, es decir, aquella de la que se ser-
virán en el procedimiento. Esta propuesta definitiva de prueba contemplará tanto la ya 
formulada con carácter preliminar, como la solicitud adicional de práctica de otras prue-
bas, dirigidas a determinar alguna o algunas de las cuestiones que hayan derivado del 
contenido de las alegaciones sustantivas intercambiadas hasta entonces. La práctica 
de estos particulares estará informada, en todo momento, por el respeto por las partes 
a los principios de proximidad a las fuentes de prueba, de lealtad y de cooperación en el 
procedimiento arbitral.

3. El árbitro ante la prueba

Recibidas las propuestas correspondientes, el árbitro deberá comprobar el cum-
plimiento de los requisitos acordados por las partes o, en su defecto, de los que re-
sulten aplicables para la proposición de los medios de prueba y la posterior práctica 
de aquellos que sean finalmente admitidos. En concreto, el árbitro está facultado para 
comprobar que la propuesta definitiva de prueba se haya atenido a los criterios esta-
blecidos; es decir, que la prueba que las partes deseen complementar eventualmente 
en su propuesta definitiva de prueba, (i) esté previamente contenida o mencionada en 
sus respectivos escritos de alegaciones sustantivas y (ii) se refiera a aspectos fácticos 
suscitados como consecuencia del contenido de tales escritos y, por lo tanto, suscep-
tibles del oportuno complemento probatorio. El árbitro podrá participar eventualmente 
en este complemento mediante el ejercicio conjunto de sus poderes de documentación, 
de supervisión, de decisión y de ejecución

La identificación de fuentes relevantes de prueba, con un limitado acceso por la 
parte interesada en su obtención, conforma un componente frecuente del procedimien-
to arbitral. La práctica aconseja especificar las pautas de su aplicación en cada procedi-
miento específico y reflejar tales particulares en el documento o documentos resultan-
tes de la reunión preliminar o, a más tardar, de la conferencia de gestión, contemplando, 
como mínimo, (i) los requisitos procedimentales exigidos para la identificación de fuen-
tes de prueba relevantes bajo control de las partes o de terceros y (ii) los mecanismos 
disponibles para, una vez identificadas y de resultar procedente su práctica, articular su 
aportación al procedimiento en curso.

Las partes ejecutarán estos acuerdos en el procedimiento bajo la supervisión del 
árbitro, con el objeto de garantizar sus derechos fundamentales de audiencia, contra-
dicción e igualdad y con una conducta siempre encuadrada dentro de una continua 
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conciliación de los principios de lealtad y buena fe procedimental. En 2007, el Internatio-
nal Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR) asumió la elaboración de unas 
recomendaciones sobre la práctica de exhibición de documentos y práctica de prueba 
testifical en procedimientos arbitrales, constituyendo dos comités.

El relativo a la prueba de exhibición de documentos y práctica de prueba testifical 
en arbitrajes comerciales preparó unas recomendaciones, que están vigentes desde 
2009 y que ha sido revisadas en 2021, para contemplar soluciones a las necesidades 
derivadas de la creciente aceptación del uso de la tecnología en el arbitraje.

Su finalidad primordial es el establecimiento de recomendaciones generales para 
la práctica de la prueba de exhibición de documentos –incluidos aquellos almacenados 
en soporte digital- en procedimientos arbitrales; en especial, en el aspecto relativo a la 
máxima protección de aquellos documentos confidenciales, por referirse a correspon-
dencia o documentación elaborada por asesores jurídicos de las partes contendientes; 
incluso, de aquéllos obtenidos por vía o en soporte electrónicos.

Si los mismos fuesen presentados por error y la parte que los hubiese presentado 
no renunciase a las prerrogativas inherentes a la condición reservada de tales documen-
tos, el Protocolo CPR recomienda a los árbitros que dispongan su inmediata devolución 
a la parte que los aportó, sin que los mismos se unan a las actuaciones procedimenta-
les, ni su contenido sea valorado por el tribunal arbitral en la elaboración del laudo final.

Su aplicación –y, por ende, su utilidad práctica real- depende de la voluntad expre-
sa de las partes y del ejercicio responsable de sus facultades.

Una vez oídas las partes, el principio de supervisión del árbitro adquirirá plena 
relevancia, al reconocerle dos facultades relevantes para el desempeño de la función 
decisoria encomendada por las partes.

La primera facultad es su competencia exclusiva para determinar la admisión de 
la prueba propuesta por los contendientes, para valorar su pertinencia, utilidad y licitud 
en relación con los aspectos discutidos y para disponer los mecanismos adecuados 
para su práctica en el procedimiento arbitral (poderes de documentación, de decisión, de 
dirección y de ejecución).

Declarada la procedencia de su práctica por el árbitro, las partes concentrarán 
sus esfuerzos procedimentales en administrar el contenido de estos medios probato-
rios dentro las actuaciones, con mayor o menor acierto en su resultado y con un rele-
vante componente estratégico en su ejecución. En este contexto, el árbitro está legiti-
mado para moderar las vicisitudes de esta actuación, a través del ejercicio de su poder 
de dirección de los debates, que incluye su poder de decisión y su poder de ejecución.
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Las Reglas de Praga sobre la tramitación eficiente de los procedimientos en el 
arbitraje internacional – aprobadas el 14 de diciembre de 2018 y conocidas como las 
Reglas de Praga, que será la denominación que utilicemos aquí– conforma el texto pa-
rarregulatorio procedimental más reciente a disposición de las partes y de los árbitros, 
previo acuerdo expreso de las partes en su aplicación.

Su pretensión principal es la de «…proporcionar a los tribunales arbitrales y a las 
partes unas pautas o sugerencias para incrementar la eficiencia del arbitraje, potencian-
do un papel más activo de los tribunales arbitrales en la tramitación de los procedimien-
tos…», a través de la compilación en un solo documento de técnicas de tramitación 
procedimental ya conocidas y utilizadas en la práctica diaria y la posibilidad de que 
sus indicaciones cohabiten con otras recomendaciones igualmente disponibles sobre 
el particular.

Si las partes acuerdan la aplicación total o parcial de sus disposiciones a la prác-
tica de la prueba en su procedimiento concreto, el factor de conexión contractual habrá 
quedado establecido y legitimada, así, la actuación del árbitro frente a las partes, de 
conformidad con las indicaciones sistematizadas en sus Artículos 3 a 6.

Dentro de su poder de dirección, el árbitro estará facultado para fijar plazos pe-
rentorios 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 razona-
damente la práctica de alguno de los medios propuestos4 o de establecer las directrices 
precisas para su correcta ejecución durante su práctica, sin temor a resultar recusado 
por tal motivo o a que el laudo vea condicionada negativamente su validez, por decisio-
nes de esta naturaleza procedimental.

De igual manera, el Protocolo CPR de 2021 recomienda a los árbitros que respe-
ten el diseño que las partes, de común acuerdo, hayan efectuado del procedimiento ar-
bitral, siempre que sea legalmente posible; y, en especial, aquellos relativos a la prueba 
de exhibición documental.

En ausencia de tales acuerdos, el Protocolo CPR de 2021 recomienda a los árbi-
tros analizar la procedencia de las peticiones cursadas por las partes con tal finalidad 
desde la aplicación de tres principios básicos: (i) el establecimiento de unos plazos 
eficaces, con una resolución rápida de las cuestiones que eventualmente puedan plan-
tearse por las partes con motivo de la petición; (ii) una ponderación adecuada del fun-
damento, impacto y consecuencias de la petición en el procedimiento; y (iii) el estable-
cimiento de unos mecanismos eficaces para evitar conductas discutibles de las partes 
durante su tramitación.

4 Guilarte Gutiérrez 2004, 466 - 471). (Taruffo, Cinco lecciones mexicanas. Memoria del taller de Derecho Procesal 2002, 69
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La segunda facultad reconocida al árbitro es su iniciativa para determinar los 
hechos litigiosos durante el procedimiento, sirviéndose para tal fin del ejercicio de sus 
poderes de documentación y de ejecución frente a las partes. De esta forma y en ejer-
cicio de su poder documentación, el árbitro estará expresamente facultado (i) para so-
licitar a las partes –en cualquier momento– la aportación al procedimiento de aquella 
otra prueba adicional cuyo contenido entienda relevante para aclarar alguno o algunos 
de los extremos debatidos que entienda relevantes, (ii) para decidir el nombramiento de 
peritos, (iii) para disponer la ordenación de inspecciones oculares o (iv) para adoptar «…
aquellas otras medidas que considere apropiadas para la determinación de los hechos…».

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 pro-
batorios, para su inclusión en las actuaciones.

En el primer supuesto, el poder de documentación del árbitro podrá (i) recabar de 
las partes –en cualquier momento procedimental– aquella información específica que 
tengan bajo su control, o (ii) requerir a las partes la identificación de aquellas fuentes 
de prueba concreta –conocidas, pero inaccesibles– cuya aportación a las actuaciones 
considere relevante valorar (principios de especificidad y causalidad), con la finalidad 
de sopesar el fundamento de algún aspecto de la controversia suscitada (principio de 
supervisión).

En el segundo supuesto, la parte interesada deberá exponer razonadamente los 
motivos por los cuales entiende pertinente el ejercicio del poder de documentación del 
árbitro, con la finalidad de que identifique fuentes o medios de prueba eventualmente 
relevantes al resultado de la controversia debatida. Nos situaremos, entonces, ante un 
incidente de discovery arbitral, concebido como un instrumento procedimental, a dis-
posición de las partes, para la obtención y aportación a las actuaciones de aquellas 
pruebas documentales específicas (i) 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 (ii) sobre cuyo contenido, la parte solicitante haya acreditado razona-
damente al árbitro su relevancia para demostrar una cuestión concreta, discutida o a 
discutir en el curso del procedimiento arbitral (principio de causalidad).

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 determi-
nará la pertinencia de esta solicitud. La decisión a adoptar deberá abordar la cuestión 
planteada desde dos perspectivas complementarias –(i) la contractual y (ii) la proce-
dimental- y con consideración a las específicas circunstancias concurrentes en cada 
supuesto concreto, para proteger adecuadamente los legítimos intereses de la parte 
contraria. La premisa resultante es que la parte solicitante carece de un derecho abso-
luto, 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. 
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De esta forma, el deber de diligencia de la parte solicitante exige que cualquier autori-
zación de acceso al contenido de tales fuentes de prueba esté condicionada al previo 
cumplimiento por el solicitante de determinados requisitos técnicos escalonados.

La articulación de cualquier solicitud de discovery arbitral exige la concurrencia 
de las siguientes circunstancias preliminares: (i) la existencia de una información ra-
zonablemente precisa del solicitante sobre la existencia, identificación y ubicación de 
fuentes probatorias concretas, cuya aportación al procedimiento entienda relevante 
para dirimir algún aspecto de la controversia planteada, pero a cuyo contenido tenga un 
acceso vedado o limitado, por motivos justificados e insalvables, que imposibiliten su 
inclusión en las actuaciones arbitrales en las etapas procedimentales convenidas para 
tal fin; (ii) la inclinación de la parte requerida para aportar al procedimiento arbitral aque-
llas fuentes de prueba documentales específicas, que estén en su poder y que hayan 
sido identificadas por el solicitante como favorables o necesarias para acreditar ciertas 
pretensiones litigiosas en el arbitraje; y (iii) el poder de documentación del árbitro para 
–por sí o por medio de auxilio judicial- obtener, eventualmente, de la parte requerida el 
acceso a la fuente de prueba identificada como necesaria, incorporarla al procedimien-
to para su análisis y discusión y, una vez oídas las partes, sopesar el valor probatorio de 
su contenido en el laudo que se dicte.

La obtención de esta autorización de acceso a tales fuentes de prueba depende-
rá, a su vez, de que la parte interesada haya acreditado en su solicitud la observancia de 
los cinco principios sustantivos informantes del funcionamiento del discovery arbitral 
(autonomía, disponibilidad, especificidad, supervisión y causalidad) y la concurrencia de 
los requisitos procedimentales exigidos para su concesión. En este supuesto, entende-
mos como protocolo de actuación recomendable que el árbitro –descartando, en su 
caso, las que procedan– compruebe la existencia de alguna de estas cinco posibilida-
des: (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. Acreditado el cumplimiento de estos 
elementos, el árbitro emitirá una autorización expresa (poder de decisión) en la que de-
limitará el rango de su alcance y dispondrá la aportación de aquellas pruebas así reca-
badas al procedimiento (poder de ejecución), con la doble finalidad de que (i) las partes 
valoren su relevancia litigiosa, junto en el acervo probatorio adicional ya obrante en las 
actuaciones, y de que (ii) el árbitro valore el alcance de su contenido en el fundamento 
de su decisión.

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 entre las partes según su facilidad 
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 
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proximidad a las fuentes de prueba). El árbitro también podrá ejercer su competencia de-
cisoria sobre la única base de la documentación acompañada por las partes en apoyo 
de sus respectivas pretensiones, siempre que (i) exista su previa autorización para tal 
proceder y (ii) ninguna de ellas haya solicitado la celebración de la audiencia correspon-
diente y, en todo caso, mediante la aplicación de pautas no vinculantes, recomendadas 
por la práctica arbitral5.

Cuando el objeto de esta búsqueda afecte 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). Su ejercicio está dotado de cier-
tas características distintivas y componentes definitorios específicos, adicionales a los 
principios informantes del discovery arbitral6.

Las solicitudes de discovery arbitral de documentos almacenados digitalmente 
deben cumplir, además, con aquellos otros requisitos característicos de su condición 
electrónica, que incrementan la dificultad técnica de su tramitación. Tanto la solicitud 
como la decisión –de resultar ésta favorable- deberán ofrecer razonamientos fundados 
y soluciones adecuadas a cuestiones tan sensibles como 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 mo-
nitorizada 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.

La doctrina de la carga dinámica de la prueba permite derivar presunciones de la 
conducta procedimental exhibida por las partes durante la contienda arbitral: la deno-
minada prueba de indicios o de conjeturas, una prueba indirecta que afecta a la com-
probación de un hecho de difícil o imposible demostración, con la acreditación de un 
segundo hecho íntimamente relacionado con el primero. De esta forma, la verificación 
del segundo hecho afectará a la consideración del primero como hecho comprobado, 
con la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes. Los requisitos téc-
nicos exigidos son tres: (i) una explicación razonada del decisor para considerar la pre-
tensión como estimada, mediante la prueba indirecta; (ii) la existencia de una pluralidad 
de indicios de cuyo contenido probatorio el decisor pueda obtener consecuencias racio-
nales; y (iii) la ausencia de explicación alternativa, razonable y plausible expuesta por el 
demandado7.

5 Chartered Institute of Arbitrators 2016
6 Kaufmann-Kohler y Bärtsch 2004, vol. 1, 13-21). (Smit y Robinssnon 2008, 105
7 Reglas de Praga, Artículo 3.1, 4.1 y 5.1. (van Houtte 2009, 195-217). Laudo Parcial dictado en el Asunto CCI 16391, en International 

Chamber of Commerce, ICC Dispute Resolution Bulletin, 2016.1, p. 150
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La actuación del árbitro en el ejercicio de estos poderes deberá observar las pau-
tas de ejecución convenidas por las partes, deberá considerar las disposiciones impe-
rativas de la lex arbitrii aplicable –como mínimo, audiencia, igualdad y contradicción– y 
deberá respetar el alcance limitado de sus poderes, derivado del principio de relatividad 
contractual que informa el arbitraje. El ordenamiento jurídico garantizará la estricta ob-
servancia de estos límites, mediante el control judicial de laudo y la sanción de nulidad 
de toda resolución arbitral que esté fundamentada en su quiebra injustificada o en su 
ignorancia deliberada.

CONCLUSIONES

La comprobación de los enunciados de las partes que describen hechos lógica-
mente relevantes sobre una diferencia concreta mediante la práctica adecuada de la 
prueba admitida en el procedimiento arbitral permite al árbitro la aplicación válida de 
aquellas normas que determinarán su decisión sobre la controversia que las partes le 
hayan planteado. La valoración de la prueba practicada en el procedimiento arbitral tie-
ne, por tanto, una naturaleza racional, en tanto que conecta el resultado de las pruebas 
con el juicio sobre los hechos8. La prueba debe protegerse y preservarse por las partes 
y por el árbitro durante la tramitación, porque es, en definitiva, el alma del procedimiento 
arbitral.
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INTRODUCCIÓN

El arbitraje como medio alternativo de resolución de controversias tiene como 
base la formación de un acuerdo arbitral válido, según el Derecho que le sea aplicable.

Siendo indiscutible el origen contractual del acuerdo arbitral, la voluntad de las 
partes, inequívocamente expresada mediante el consentimiento legítimamente mani-
festado y libre de todo vicio, constituye un elemento esencial del acuerdo arbitral.

Lo anterior trae a colación interrogantes relacionadas con el principio de relativi-
dad de los contratos y, sobre su base, analizar si es posible o no extender los efectos del 
acuerdo arbitral a terceros.

Dichos terceros o bien no han manifestado su consentimiento para el perfeccio-
namiento de dicho acuerdo o bien lo han hecho de una forma que puede resultar discu-
tible a la luz de la ley que le sea aplicable.

En el presente trabajo estudiaremos, en primer lugar, concepción del acuerdo ar-
bitral y su origen contractual, para así entender el principio de relatividad de los contra-
tos, que impide, al menos en principio, la extensión de los efectos del acuerdo arbitral a 
partes no signatarias del mismo.

* Abogada con la mención Magna Cum Laude, Universidad Central de Venezuela (UCV), cursante del Advanced LL.M. in Air and 
Space Law en la Universidad de Leiden (blended learning). Socia Departamental en el escritorio jurídico Torres, Plaz & Araujo, 
ubicado en Caracas, Venezuela. Profesora de la cátedra de Contratos y Garantías en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), profesora de la cátedra de Obligaciones en la Universidad Monteávila (UMA) y profesora del 
Diplomado en Derecho Aeronáutico impartido por Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) y la Universidad 
Monteávila (UMA) en Caracas, Venezuela. Email: acruz@tpa.com.ve



Serán objeto de un breve análisis algunos de los escenarios en los que puede 
cuestionarse si es posible o no la extensión de los efectos de tales acuerdos a terceros, 
específicamente en el caso de grupos de contratos jurídicamente independientes pero 
unidos por una razón económica.

Seguidamente, exploraremos el caso de la inclusión de acuerdos arbitrales en los 
joint venture (también conocidos como contratos de empresas conjuntas), a los fines 
de determinar algunos escenarios de riesgo y posibles soluciones a los mismos.

Finalmente, explicaremos la dinámica del joint venture en la industria de la avia-
ción, haciendo algunas consideraciones sobre las necesidades comerciales de tal figu-
ra y la inclusión de acuerdos arbitrales en el área.

1. El acuerdo arbitral

1.1. Generalidades

El arbitraje, entendido como un medio -alternativo a la justicia ordinaria- de resolu-
ción de conflictos intersubjetivos, tiene un origen contractual derivado de la suscripción 
del llamado acuerdo arbitral. Dicho acuerdo está sujeto a las particularidades y requisi-
tos establecidos en el Derecho que, según sea el caso, le sea aplicable. En este sentido, 
A. Badell indica que el arbitraje es:

Un mecanismo de resolución de controversias que tiene su origen en un acuerdo de volun-
tades 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 ellas1.

Del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha en-
tendido, con base en la doctrina nacional y extranjera, que el arbitraje debe considerarse:

(…) como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una 
voluntad expresa, convienen de forma anticipada en sustraer del conocimiento del Poder Ju-
dicial (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 ellas2.

Así, vemos que en las definiciones propuestas predomina el carácter contractual 
del acuerdo arbitral, aunque, eventualmente, el mismo traiga consigo consecuencias 
jurisdiccionales.

1 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 Luis 
Enrique Farías Mata, tomo II (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006), 131.

2 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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Resulta indiscutible, como señala J. Briceño, que “el arbitraje es una manifesta-
ción de la autonomía de la voluntad de las partes”3 aunque aclara que “esa expresión 
debe cumplir con requisitos formales”4.

Al respecto, A. Vaamonde indica que un acuerdo arbitral eficiente, según lo seña-
lado por el ex Secretario de la International Chamber of Commerce (ICC), Frederic Eis-
enmann, debe, entre otros vincular a las partes, es decir, que dichas partes deben tener 
“capacidad para manifestar válidamente la voluntad de pactar un acuerdo de arbitraje”5.

A pesar de que, al menos de acuerdo con el Derecho venezolano, el acuerdo 
arbitral dentro de la clasificación de los contratos no es entendido como un contrato 
consensual sino formal (en virtud de las formalidades a las que está sujeto para su 
perfeccionamiento), la voluntad de las partes expresada de manera libre, como en todo 
contrato, forma el punto medular del consentimiento, considerado a su vez como un 
elemento esencial para el nacimiento del acuerdo arbitral.

Señala J. Mélich-Orsini que el consentimiento “es un elemento complejo, que pre-
supone la concurrencia de varios requisitos”6, a saber, (i) la existencia de dos voluntades 
emanadas de centros de intereses opuestos; (ii) que cada declaración sea emitida de 
manera válida y debidamente comunicada a la otra parte; y, finalmente, (iii) que ambas 
declaraciones de voluntad de integren recíprocamente7.

Como indica M. Domínguez, “el contrato es inseparable de la idea de concor-
dancia, de acuerdo entre dos o más voluntades. Ese acuerdo es, precisamente, el 
consentimiento”8, lo cual no es diferente ante un acuerdo arbitral.

Entendido entonces que la autonomía de la voluntad de las partes se expresa 
mediante el consentimiento manifestado por las mismas con respecto a la formación 
del contrato, es precisamente esta voluntad la que crea una vinculación específica de 
las partes al arbitraje, con respecto a las controversias debidamente delimitadas por 
dichas partes en el acuerdo arbitral con la intención de someterlas al conocimiento de 
la jurisdicción arbitral.

3 José Antonio Briceño Laborí, “Acuerdo de arbitraje y contratos inteligentes”, Principia, 2019 – Nº 1, 18, http://www.ulpiano.org.
ve/revistas/bases/artic/texto/PRINCIPIA/1/Principia_2019_1_18_19.pdf.

4 Briceño, “Acuerdo”, 18.
5 Adriana Vaamonde, “Prácticas eficientes en materia de acuerdos arbitrales”, entrevista publicada en Principia, 2019 – Nº 1, 5, 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/PRINCIPIA/1/Principia_2019_1_5-8.pdf
6 José Mélich-Orsini, Doctrina General del Contrato (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2006), 102.
7 Mélich-Orsini, Doctrina, 102 y 103.
8 María Candelaria Domínguez, Curso de Derecho Civil III Obligaciones (Caracas: Revista Venezolana de Legislación y 

Jurisprudencia, 2017), 492.
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Todo lo anterior halla su motivación lógica y jurídica, precisamente, en el origen 
contractual del acuerdo arbitral y en su consecuente sujeción al principio de relatividad 
de los contratos, según el cual “se alude a la ineficacia del acuerdo de voluntades para 
producir efectos vinculatorios entre personas distintas de aquellas que han prestado su 
consentimiento al mismo”9.

En Venezuela, tal principio es recogido en el artículo 1.166 del Código Civil, al 
indicar que “los contratos no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos 
establecidos por la ley”10.

En materia arbitral resulta particularmente importante la aplicación del principio 
de relatividad de los contratos, por cuanto, como fue mencionado, la actividad contrac-
tual que implica la suscripción de un acuerdo arbitral trae consigo consecuencias de 
tipo jurisdiccional, al sustraer del conocimiento de la jurisdicción ordinaria causas que 
serán entonces conocidas por los árbitros elegidos a tal fin.

Esta sumisión a la jurisdicción arbitral no sólo es abiertamente aceptada, sino 
que, en casos como el venezolano, está incluso consagrada a nivel constitucional11 bajo 
la protección y promoción del principio pro-arbitraje.

Sin embargo, tal delegación de jurisdicción en la justicia arbitral como parte de los 
órganos jurisdiccionales que conforman el sistema de justicia venezolano únicamente 
tiene como base el consentimiento válidamente expresado por las partes que han ac-
cedido, voluntariamente, a acudir al arbitraje.

Sobre el particular, señala J. Rodner que:

La jurisdicción del tribunal arbitral se apoya sobre el acuerdo de las partes de someter una 
diferencia que surja de una relación jurídica determinada al arbitraje. Este acuerdo se ma-
terializa en la denominada cláusula arbitral o cláusula compromisoria (CPC, artículo 609). 
El acuerdo de someter una controversia al arbitraje es lo que se denomina el fundamento 
convencional del arbitraje, por el cual las partes en un contrato únicamente están obligadas 
a someterse a arbitraje si así lo han convenido12.

Atendiendo a lo indicado, resulta relevante entonces identificar quiénes son las 
partes que han suscrito un acuerdo arbitral -es decir, quiénes están sujetos a sus efec-
tos- para determinar, por descarte, quiénes son los terceros ajenos a dicho acuerdo.

9 Mélich-Orsini, Doctrina, 656.
10 Código Civil de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial Nº 2.990 del 26 de julio de 1982.
11 Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.908 del 19 de 

febrero de 2009 (última enmienda).
12 James-Otis Rodner S., Los contratos enlazados. El subcontrato (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008), 113.

246

Extensión de los efectos del acuerdo arbitral dentro de grupos de contratos. (...)
ANDREA CRUZ SUÁREZ



Así, será posible analizar hasta qué punto es posible o no extender los efectos de 
un acuerdo arbitral a terceros no signatarios del mismo, es decir, a “otros (aliis) que no 
han sido los sujetos directamente intervinientes en la formación del consentimiento”13.

1.2. Extensión de los efectos del acuerdo arbitral a terceros 
no signatarios

Más allá de los supuestos en los que las partes no hayan cumplido con los requi-
sitos formales establecidos para el nacimiento del acuerdo arbitral según el Derecho 
que le sea aplicable o que dicho acuerdo adolezca de alguna patología que, como tal, 
dificulte su ejecución, está claro que un acuerdo arbitral válidamente celebrado vincula 
a las partes de manera irrestricta con la justicia arbitral.

Siendo así, a menos de que exista una posterior sumisión expresa o tácita por 
ambas partes a la jurisdicción ordinaria, desde el mismo momento de la suscripción del 
acuerdo arbitral, las partes están obligadas a acudir ante los órganos jurisdiccionales 
de la sede arbitral para resolver las controversias que surjan entre ellos en relación con 
el objeto de dicho acuerdo.

Bajo el Derecho venezolano, se ha entendido que el acuerdo arbitral, para ser con-
siderado válido, debe constar “por escrito en cualquier documento o conjunto de do-
cumentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje”, 
como indica el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana14.

Asimismo, indica el artículo 5 de la misma ley que “el acuerdo de arbitraje puede 
consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente”. En 
virtud de lo anterior, únicamente se considerarían vinculadas al arbitraje las partes cuya 
voluntad aparezca expresada en el acuerdo arbitral que conste por escrito.

Sin embargo, existen casos en los que se ha intentado -e incluso logrado- la ex-
tensión de los efectos del acuerdo arbitral, con la consecuente sumisión a la jurisdicción 
arbitral, a terceros que -al menos formalmente- no concurrieron con las partes en la 
formación de tal acuerdo arbitral.

Esto es, terceros que no expresaron su consentimiento en lo absoluto con respec-
to a la suscripción de un acuerdo arbitral o, en el caso de la incorporación por referencia, 
expresaron tal consentimiento de una manera que pone en tela de juicio su verdadera 
intención de someterse a la jurisdicción arbitral.

13 Mélich-Orsini, Doctrina, 657.
14 Publicada en Gaceta Oficial Nº 36.430 del 7 de abril de 1998.
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Al respecto, A. Vaamonde señala que, ante cualquier escenario de extensión de 
los efectos de un acuerdo arbitral a terceros no signatarios, los árbitros deben decidir 
hasta qué punto pueden “extender los efectos al determinar que el consentimiento del 
tercero es inequívoco respecto del negocio jurídico versus su no extensión, sin que esto 
viole el principio de buena fe”15.

Específicamente sobre los obstáculos que enfrenta la ampliación de la jurisdic-
ción arbitral en el caso de la inclusión -digamos, en principio, defectuosa- de acuerdos 
arbitrales en algunos de varios contratos enlazados, J. Rodner explica que pueden pre-
sentarse cuatro supuestos diferentes, a saber:

i. la inclusión del acuerdo arbitral en un contrato marco, aplicable a los contratos 
que se perfeccionen en ejecución del contrato marco (entendiendo que tales con-
tratos incluidos en el contrato marco no contienen una cláusula arbitral particular);

ii. dos o más contratos enlazados que contienen cláusulas arbitrales contradictorias;

iii. existen varios contratos enlazados dirigidos a obtener un fin común o un propó-
sito comercial y sólo uno o algunos de los contratos contienen una cláusula arbi-
tral, situación en la cual se presentan problemas relacionados con la aceptación o 
no de una voluntad implícita de las partes sobre el perfeccionamiento del acuerdo 
arbitral y la -más discutida- extensión de los efectos de la cláusula arbitral a ter-
ceros no signatarios cuando no exista identidad absoluta entre las partes de los 
contratos discutidos; y

iv. los casos de cadenas de contratos y subcontratos16.

Los primeros tres casos mencionados, así como la incorporación de un acuerdo 
arbitral por referencia, son supuestos que pueden ocurrir con ocasión del perfecciona-
miento de los llamados contratos de empresas conjuntas, también llamado simplemen-
te joint venture.

15 Vaamonde, entrevista.
16 Rodner, Contratos, 115 y 116.
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2. Acuerdos arbitrales incluidos en grupos de contratos. 
Caso del joint venture

2.1. Características y funcionamiento del joint venture

El joint venture se encuadra dentro de los llamados contratos complejos de larga 
duración, entendidos estos como un:

Complejo entramado de contratos, de ejecución duradera, que se caracteriza por la presen-
cia de acuerdos cuadro, en los que no se precisan con detalle los compromisos de las partes, 
por contener reglamentaciones detalladas sobre el procedimiento a seguir para la integra-
ción del contrato, y para la solución de controversias, por su orientación a la ejecución en co-
mún de un proyecto en el que participan, por regla general, una pluralidad de socios durante 
un periodo de tiempo prolongado, y por incorporar en su objeto sistemas tecnológicos de 
alto nivel17.

Como especie de tales contratos complejos de larga duración y como parte de 
aquellos denominamos de colaboración empresarial, la formación de un contrato de 
joint venture, en ocasiones llamado contrato de empresas conjuntas, implica “una mo-
dalidad de cooperación entre empresas, jurídica y económicamente independientes, 
que tiene por objeto el desarrollo de un concreto proyecto bajo el régimen de control 
conjunto, a través de una estructura organizativa establecida a ese efecto”18. Los partici-
pantes del joint venture son denominados también joint venturers o venturistas.

O. Marzorati, citando a Willingston y Cabanellas, ha señalado que el joint venture 
se caracteriza por (i) la existencia de un contrato entre las partes; (ii) la contribución de 
cada parte con activos tangibles o intangibles para llevar a cabo un emprendimiento 
común; (iii) un derecho de propiedad en común entre los participantes; (iv) el control 
conjunto de los participantes sobre la empresa común; (v) la expectativa de lucro de los 
participantes; (vi) el derecho de los participantes de participar en las utilidades; y, (vii) 
usualmente, la limitación a un solo emprendimiento19.

En todo caso, se entiende que el joint venture es una entidad separada de las par-
tes que lo conforman y no suele ser una figura permanente sino transitoria.

En sentido amplio, se distinguen dos tipos de joint venture, a saber, el contractual 
o non equity joint venture (joint venture contractual) y el equity joint venture o joint venture 
corporation (joint venture societaria).

17 Fernando Esteban De La Rosa, “Arbitraje y Joint Venture”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1997, 2. https://digibug.ugr.
es/bitstream/handle/10481/39579/EstebandelaRosa_JoinVenture.pdf;jsessionid=446284F9D5145BDB6A25B523EA965FA3?s
equence=1

18 De La Rosa, “Arbitraje”, 4.
19 Osvaldo J. Marzorati, Alianzas estratégicas y joint ventures, (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1996), 84.
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La primera categoría se caracteriza por estar dirigida a la ejecución de un pro-
yecto determinado, regulando tal relación únicamente a través de contratos, mientras 
que la segunda crea una sociedad conjunta (conocida como sociedad del joint venture), 
que no sólo regulará la cooperación acordada, sino que también será la que celebre 
contratos (denominados contratos “satélite”) con cada uno de los participantes del joint 
venture20.

Asimismo, el equity joint venture permite limitar claramente las responsabilidades 
correspondientes a la nueva sociedad y aquella correspondiente a los participantes del 
joint venture, mientras que el joint venture contractual ofrece mayor flexibilidad a los 
participantes con respecto a este punto.

El punto focal del joint venture contractual lo constituye el llamado acuerdo base 
o joint venture agreement, mientras que en el caso del joint venture societario, tal do-
cumento se ve complementado con el documento constitutivo de la sociedad del joint 
venture21.

El objetivo del acuerdo base es regular “principalmente las relaciones internas 
entre las partes de la empresa conjunta; aunque, especialmente en la empresa conjunta 
contractual, contiene estipulaciones que inciden en sus relaciones externas”22.

Adicionalmente, “puede preverse la celebración de convenios satélite, que son 
aquellos necesarios para garantizar la operatividad de la joint venture”23 y que “suelen 
darle contenido a las diversas actividades previstas en el contrato base o convenio de 
empresa conjunta y vinculan a la sociedad constituida con los entes participantes”24.

Señala S. Pinto que “las relaciones externas de la empresa conjunta, en buena 
medida, resultan de los contratos que esta última o, si fuera contractual, sus miembros 
celebren con terceros, y del ordenamiento aplicable a dichos contratos”25.

De lo anterior se evidencia que partiendo del acuerdo base, puede crearse un 
complejo entramado de contratos satélite, que servirán para instrumentar los objetivos 
económicos planteados con el joint venture.

20 De La Rosa, “Arbitraje”, 4.
21 Resmil Chacón, “Las Joint Venture Societarias en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, Revista de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, 121, http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/13/
deryso_2017_13_81-159.pdf.

22 Sheraldine Pinto Oliveros, “Contrato plurilateral, Joint Venture, contratos enlazados y cláusula de fuerza mayor: Breves notas 
sobre varias problemáticas del Derecho Contractual en homenaje a un gran jurista”, Revista Venezolana de Legislación y 
Jurisprudencia, Nº 13, 2020, 709, http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2020/06/RVLJ-13-II-701-727.pdf

23 Chacón, “Joint”, 124.
24 Chacón, “Joint”, 124.
25 Pinto, “Contrato”, 709 y 710.
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2.2. Arbitraje y joint venture

A pesar de que, como señala S. Pinto, el joint venture no es privativo de las per-
sonas jurídicas, lo cierto es que, al ser un contrato de colaboración empresarial, suele 
ser utilizado mayoritariamente por empresas que “convienen en cooperar entre ellas 
para obtener un fin económico común”26. Al desarrollarse en un contexto meramente 
comercial, los joint venture:

Suelen proveer un tiempo de conciliación para la resolución de disputas y luego recurren 
al arbitraje en un foro neutral, tal como la Cámara de Comercio Internacional, la American 
Arbitration Association u otro tribunal de reconocida trayectoria y de cierta predicción de sus 
decisiones para finiquitar diferencias irreconciliables entre los venturistas27.

Tal y como sucede en la mayor parte de los negocios, la formación del joint ven-
ture no ocurre de manera instantánea, sino que sigue varios pasos hasta llegar a per-
feccionarse. Dentro de tales pasos se encuentra la identificación de los objetivos, la 
selección del socio venturista, el intercambio de información entre los participantes, la 
preparación de cartas de intención, la elección de la forma del negocio, la identificación 
de potenciales problemas entre los participantes y, finalmente, la redacción del contrato 
contentivo del joint venture28.

Así, es altamente probable que la redacción del acuerdo arbitral pase a formar 
parte de las llamadas “cláusulas de medianoche” que, precisamente, por ser redactadas 
a último momento dan pie a errores e incluso contradicciones entre varias de ellas.

Como mencionamos, el esquema de un joint venture está compuesto por un 
acuerdo base y los llamados acuerdos satélite. Es este elemento, precisamente, el que 
hace necesario un análisis integral del joint venture, a los fines seleccionar adecuada-
mente la forma de resolución de conflictos de tales contratos.

En caso de que tal elección recaiga en un acuerdo arbitral, es menester entonces 
armonizar las cláusulas arbitrales que se incluyan, a fin de asegurar su eficacia en la 
amplitud que las partes así lo decidan.

En el caso de Venezuela, R. Chacón indica que “En las joint ventures societarias, 
especialmente en las que participan socios extranjeros, suele incluirse una cláusula 
arbitral que regule lo relacionado con la resolución de las controversias que pudieran 
suscitarse”29 y que “debe existir una cláusula arbitral que así lo establezca en el contrato

26 Pinto, “Contrato”, 707.
27 Marzorati, Alianzas, 135.
28 Marzorati, Alianzas, 110.
29 Chacón, “Joint”, 124.
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base, en contrato separado, en el documento constitutivo-estatutario o en un acuerdo 
suscrito en un momento posterior”30.

A falta de tal análisis, pueden presentarse varios escenarios. En primer lugar, pue-
de ocurrir que el acuerdo base contenga una cláusula arbitral aplicable a los contratos 
satélites, pero, a su vez, dichos contratos satélites no contengan cláusula arbitral.

En este escenario, dependiendo de la redacción del acuerdo arbitral contenido en 
el contrato marco, resultaría más sencillo sostener que las partes expresaron su volun-
tad de someterse a arbitraje en el contrato marco y, al estar los contratos satélites den-
tro de aquel, no es necesaria una nueva manifestación de voluntad. J. Rodner sostiene 
que en estos casos “no hay un problema de voluntad de las partes”31.

Como segundo escenario, pudiese ocurrir que los participantes del joint venture 
incluyan un acuerdo arbitral en uno o varios de los contratos satélites, mientras que 
otros contratos no tienen cláusula arbitral.

En este caso, se plantea una interrogante sobre si, al asumir que se trata de con-
tratos enlazados32 -entendidos como aquellos que “existen cuando varios contratos 
independientes están de alguna forma conectados, de modo que la vigencia, el cum-
plimiento o la interpretación de un contrato tiene efectos sobre otro contrato”33-, los 
efectos del acuerdo arbitral suscrito en uno de los contratos pudiesen ser aplicables a 
otro de los contratos.

Señala J. Rodner que una decisión en favor de la aceptación de tal posibilidad -no 
en el caso de un joint venture sino con respecto a dos contratos enlazados- fue dictada 
por la Sala Comercial de la Corte de Casación francesa en al caso Reprata vs. Fichou34.

El mayor problema se presenta, con respecto a la hipótesis anterior, cuando las 
partes de los contratos involucrados en la pretendida extensión no coinciden plenamen-
te, especialmente en los casos de un equity joint venture.

Para mayor ilustración, imaginemos que la sociedad “A” entra en un equity joint 
venture con la sociedad “B”, para lo cual suscriben un contrato base denominado “1” 
(contentivo de cláusula arbitral) y crean una sociedad de capital denominada “C”, bajo 
el control de “A” y “B”, que servirá como instrumento del joint venture. Tanto A como B 
son empresas medianas, manufactureras de aeronaves comerciales, por lo cual el ob-
jetivo del joint venture es unir esfuerzos para aumentar los niveles la producción de las 
aeronaves y así poder competir con el mayor manufacturero de aeronaves, que actual-

30 Chacón, “Joint”, 139.
31 Rodner, Contratos, 115.
32 Opinión apoyada por S. Pinto en “Contratos”, 710.
33 Rodner, Contratos, 5.
34 Rodner, Contratos, 116.

252

Extensión de los efectos del acuerdo arbitral dentro de grupos de contratos. (...)
ANDREA CRUZ SUÁREZ



mente domina el mercado. A los efectos de llevar a cabo los objetivos propuestos con 
el joint venture, “A” suscribe un contrato de distribución de materiales con “C” (contiene 
una cláusula arbitral), mientras que, paralelamente, “B” también suscribe un contrato de 
distribución con “C” (no contiene una cláusula arbitral). Adicionalmente, “A” suscribe un 
contrato de servicios con “C” (no contiene una cláusula arbitral). Llegado el momento 
de algún conflicto entre “A” y “C”, sería relativamente sencillo extender los efectos de la 
cláusula arbitral contenida en el contrato de distribución al contrato de servicios suscri-
to por las mismas partes. Sin embargo, resultaría mucho más complejo lograr la exten-
sión de los efectos del acuerdo arbitral incluido en el contrato de distribución celebrado 
entre “A” y “C” al contrato de distribución celebrado entre “B” y “C”.

En todo caso, señala J. Rodner que, en ocasiones, ha habido pronunciamientos a 
favor de extender la jurisdicción del tribunal arbitral, en contextos similares al relatado, 
a la resolución de controversias derivadas de contratos no contentivos de una cláusula 
arbitral (caso ICC 8342)35 y, complementa H. Díaz indicando que “las tendencias moder-
nas apuntan hacia aceptar la posibilidad de llevar al arbitraje a una persona que no haya 
suscrito nominal y expresamente la cláusula arbitral”36.

Lo relevante, según F. De La Rosa, sería que en el acuerdo arbitral incluido en el 
acuerdo base se diseñe de antemano la configuración de los contratos satélites, para 
así “establecer una vinculación entre contratos por razón del objetivo económico perse-
guido, de la etiología y finalidad”37 y comprender que:

El fundamento de la extensión del convenio arbitral no sería tanto el carácter accesorio del 
contrato satélite respecto al acuerdo de base, como la imposibilidad de desvincular al con-
trato satélite, configurado totalmente, de la cláusula arbitral contenida en el acuerdo base38.

Finalmente, pudiese existir una contradicción entre una cláusula arbitral conteni-
da en el contrato base y una cláusula arbitral contenida en uno o varios de los contratos 
satélite. Incluso, pudiese existir tal contradicción entre los acuerdos arbitrales incluidos 
en cada contrato satélite.

Sobre este punto, J. Rodner destaca la tendencia de la doctrina francesa e inglesa 
a señalar que, en estos casos, sería un tribunal de la jurisdicción ordinaria el que debe-
ría determinar cuál es la cláusula arbitral aplicable, si las causas deben acumularse e, 
incluso, llevar a cabo el nombramiento de los árbitros en la nueva causa, que contendría 
las dos causas presentadas según las dos cláusulas contradictorias (caso Abgas vs. 
Eastern Vector Corporation, año 1982)39.

35 Rodner, Contratos, 119.
36 Hernando Díaz-Candia, El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje, (Caracas: Legis, 2013), 100.
37 De La Rosa, “Arbitraje”, 26.
38 De La Rosa, “Arbitraje”, 27.
39 Rodner, Contratos, 115.
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2.3. Incorporación del acuerdo arbitral por referencia

Además de los escenarios mencionados, es posible que el acuerdo arbitral sea 
incluido en alguno de los contratos -digamos, por ejemplo, el contrato marco- y luego 
simplemente se incluya en los otros contratos -por ejemplo, en los contratos satélites- 
por referencia al contrato que la contiene.

Sobre la cláusula arbitral por referencia, el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comer-
cial venezolana es clara al indicar que “La referencia hecha en un contrato a un docu-
mento 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”.

Tal norma está también contemplada, en los mismos términos, en el artículo 7 de 
la Ley Modelo, por lo cual la incorporación por referencia, en principio, no traería mayor 
problema.

Sin embargo, habría que considerar en cada caso las disposiciones contenidas 
en el Derecho aplicable al acuerdo arbitral y hasta qué punto tal Derecho permite la 
incorporación por referencia y con qué nivel de detalle se requiere hacer tal referencia 
para que el acuerdo arbitral se considere válido.

Señala H. Díaz que, por ejemplo, en Estados Unidos de América resulta aceptable 
la incorporación de una cláusula arbitral por referencia “sin transcripción íntegra ni es-
pecífica, de una cláusula arbitral de un contrato escrito a otro, aunque la especificidad 
requerida para la referencia ha variado”40, mientras que en Inglaterra “se aceptan incor-
poraciones por referencia de cláusulas arbitrales, aunque no por referencias genéricas” 
(caso Habas vs. Sometal)41.

Por su parte, F. Rodríguez pone de relieve un punto focal sobre este particular, al 
indicar que:

Así sea la referencia muy puntual y clara, si existen dudas sobre la manifestación de volun-
tad de las partes, el convenio arbitral difícilmente sería válido. Mientras la manifestación de 
voluntad se evidencie y se haga conocer, un convenio arbitral, inclusive se trate de uno con 
contenido patológico, si será válido42.

40 Díaz, Correcto, 102 y 103.
41 Díaz, Correcto, 103.
42 Fernando Rodríguez Mendoza, “El carácter escrito del convenio arbitral y los convenios incorporados en el contrato por 

referencias a cláusulas presentes en otros contratos o en condiciones generales”, Revista Boliviana de Derecho, Nº 1, 2006, 175, 
https://www.redalyc.org/pdf/4275/427540424008.pdf.
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3. Joint venture en la industria de la aviación

La industria de la aviación -y, especialmente, el área de la aviación comercial- se 
ha caracterizado en los últimos años por la utilización de figuras tales como las alianzas 
estratégicas, las fusiones y los joint venture.

Estas iniciativas de cooperación empresarial en el área de la aviación comercial 
tienen como origen la búsqueda de tarifas más competitivas, mejores itinerarios, aba-
ratar costos y ofrecer, en general, un mejor servicio al usuario del transporte aéreo. Asi-
mismo, tales prácticas se caracterizan por requerir autorizaciones estatales para evitar 
prácticas anticompetitivas o de monopolio.

Específicamente en el aérea de la aviación comercial, el joint venture ha sido de-
finido como “un acuerdo entre aerolíneas para compartir los ingresos en una ruta (de 
acuerdo con un contrato acordado”, por el cual “también coordinarán la planificación y 
programación de rutas”43.

Por su parte, J. Southan destaca que desde que las aerolíneas comenzaron a uti-
lizar la figura del joint venture como forma de instrumentar ciertas alianzas estratégicas, 
dichas aerolíneas pudieron coordinar redes de contactos, itinerarios y frecuencias de 
vuelos, así como proveer tarifas acordes con el mercado44.

Actualmente, destacan, por ejemplo, los joint ventures creados por ANA y Singa-
pore Airlines, Atlantic Joint Venture (conformado por Air Canada, Luftansa, Continental 
Airlines y United Airlines) y Delta Airlines y LATAM (pendiente de aprobación por parte 
del Estado chileno).

También es relevante la figura denominada metal neutral joint venture, en la cual 
“el grado de integración y de coordinación de ciertos elementos (…) determina una com-
pleta neutralidad con respecto a cuál transportista, dentro de la alianza, llevará a cabo el 
transporte aéreo del pasajero”45. Sobre la misma, J. Southan ha indicado que:

“Metal” neutral: dentro de una empresa conjunta, no importa en qué avión de aerolínea (o 
“metal”) vuele físicamente. Los precios, horarios, millas de viajero frecuente, rutas y conexio-
nes están alineados, y las aerolíneas comparten los ingresos.46.

43 Justin Hayward, “Airline Alliances Vs Joint Ventures – What’s The Difference?”, Simple Flying, 24 de marzo de 2021, https://
simpleflying.com/airline-alliances-vs-joint-ventures/.

44 Mio Yamamuro, “Alliances That Create Value - The ANA Group’s Alliance Strategy for Its International Business”, ANA Group, 
https://www.ana.co.jp/group/en/company/pickup/pickup_alliance.html.

45 Benjamyn I. Scott y Andrea Trimarchi, Fundamentals of International Aviation Law and Policy (Nueva York: Routledge, 2020), 116.
46 Jenny Southan, “Airline joint ventures: Marriage of convenience”, Business Traveler, 28 de septiembre de 2017, https://www.

businesstraveller.com/features/airline-joint-ventures-marriage-convenience/.
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Además de las aerolíneas, es usual que también los manufactureros de la in-
dustria de la aviación entren en contratos de joint venture, como en el sonado caso del 
finalmente fallido joint venture entre Boeing y Embraer (Boeing Brasil Commercial). De 
acuerdo con el comunicado emitido por Boeing, las partes habían decidido entrar en un 
primer joint venture, que comprendería “el negocio de aviación comercial de Embraer y 
una segunda empresa conjunta para desarrollar nuevos mercados para el C-390”47.

 Estando en la etapa final de negociaciones, Boeing se negó a continuar con la 
formación del contrato de joint venture, por lo cual Embraer intentó una demanda ar-
bitral contra Boeing. Seguidamente, Boeing intentó también demanda arbitral contra 
Embraer. Según la escasa información develada hasta el momento, ambas demandas 
aún están en curso y los detalles de su evolución se desconocen a la fecha.

Lo anterior trae a colación el hecho de que, usualmente, la forma de resolución 
de conflictos escogida por las partes de un joint venture formado en el área aeronáutica 
resulta ser, precisamente, el arbitraje. Expertos en el área, como F. Bonsenso indican 
que, al menos en casos como el de Boeing Brasil Commercial:

Es comprensible que se haya optado por el arbitraje, ya que los árbitros son especializados, 
la transacción es compleja y los montos involucrados son muy elevados. También existe 
preocupación por la confidencialidad de la información, ya que el arbitraje es confidencial, 
además de ser más rápido48.

Es evidente que en materia de aviación el grado de especialidad y complejidad 
técnica de los contratos de joint venture, así como la necesidad de confidencialidad so-
bre el know-how y la información financiera sensible involucrada en los conflictos, traen 
consigo la necesidad de acudir al arbitraje.

Es importante entender, al momento de suscribir un acuerdo arbitral en la materia 
que nos ocupa, la importancia de la determinación precisa del objeto del acuerdo arbi-
tral que se suscriba -bien sea en el contrato base o en los contratos satélites- porque, 
como indica F. De La Rosa, “a la hora de dar eficacia a una cláusula arbitral respecto a 
situaciones jurídicas que quedaban indeterminadas en el momento de la suscripción 
del pacto, pues su validez podría ponerse en tela de juicio”49.

47 “Boeing Terminates Agreement to Establish Joint Ventures with Embraer”, Boeing, consultada el 20 de julio de 2021, https://
boeing.mediaroom.com/2020-04-25-Boeing-Terminates-Agreement-to-Establish-Joint-Ventures-with-Embraer.

48 Felipe Bonsenso, “Embraer inicia arbitragem contra a Boeing após americana desistir de parceria na aviação comercial”, 
entrevista publicada en Época Negócios, 27 de abril de 2020, traducción libre de texto disponible en https://epocanegocios.
globo.com/Empresa/noticia/2020/04/embraer-inicia-arbitragem-contra-boeing-apos-americana-desistir-de-parceria-na-
aviacao-comercial.html.

49 De La Rosa, “Arbitraje”, 25.
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Señala J. Murcia que uno de los elementos vitales para el éxito del joint venture 
-aplicable a la industria de la aviación- radica en que “los términos y condiciones, o 
cláusulas del contrato de creación, debe establecer los alcances, restricciones y obliga-
ciones de cada una de las partes, al igual que debe contener el proceso a seguir para el 
esclarecimiento de conflictos entre las partes”50.

Aplicando al área específica las reflexiones hechas en los párrafos que anteceden, 
resulta de vital importancia comprender adecuadamente la estructura del joint venture 
-bien sea contractual o societario- en materia de aviación, para así poder determinar 
de manera efectiva tanto el método de resolución de conflictos a elegir (por ejemplo, si 
es conveniente la inclusión de una cláusula arbitral escalonada o no), como la precisa 
redacción e inclusión de un conjunto articulado de acuerdos arbitrales contenidos en 
el acuerdo base, así como en los contratos satélites que forman parte del joint venture.

 Esto permitirá asegurar la efectiva aplicación de los acuerdos arbitrales suscri-
tos, en las materias determinadas previamente por las partes, evitando a su vez contra-
dicciones entre los mismos.

CONCLUSIONES

Como parte de la dinámica de la colaboración empresarial, muy popular actual-
mente en virtud de las ventajas económicas y competitivas que pudiese reportar para 
los participantes de la misma, se producen grupos de contratos complejos celebrados 
por parte de empresas que tienen como norte la consecución de un objetivo económico 
común.

La inclusión de acuerdos arbitrales sólo en algunos de estos contratos, bien sea 
de manera directa o por referencia a otro contrato, así como la redacción de acuerdos 
arbitrales incluidos en dichos contratos que resulten contradictorios entre sí, son situa-
ciones que traen a colación el análisis sobre la posibilidad o no de extender los efectos 
del acuerdo arbitral a terceros no signatarios del mismo.

Dentro de este grupo de contratos de colaboración empresarial, observamos que 
la popular figura del joint venture trae consigo una serie de retos, no sólo para com-
prender adecuadamente la finalidad económica del mismo, sino para, partiendo de esa 
base, diseñar una estructura jurídica que atienda de manera eficaz y eficiente a sus fi-
nes, considerando aspectos como su clasificación entre los llamados joint venture con-
tractuales y los joint venture societarios.

50 Juan Carlos Murcia Andrade, “Acuerdos de propiedad compartida o ‘joint ventures’ en la aviación comercial de nuestros días”, 
Repositorio Institucional de la Universidad Militar de Nueva Granada, 22, https://core.ac.uk/download/pdf/143445707.pdf.
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Las consideraciones incluidas en este trabajo, tomando como base lo anterior, 
revelan la importancia de elaborar una estrategia de resolución de conflictos que atien-
da a los fines propios del joint venture, identificando, en primer lugar, las ventajas de la 
elección del arbitraje como medio de resolución de controversias surgidas con oca-
sión del contrato objeto de estudio, para luego analizar cautelosamente la redacción del 
acuerdo o los acuerdos arbitrales que serán incluido en el acuerdo base del joint venture, 
así como en sus contratos satélites.

Particularmente, como vimos, el joint venture se desarrolla vertiginosamente en 
la industria de la aviación y, especialmente, en el área de la aviación comercial. Las re-
flexiones hechas previamente sobre el joint venture y la creación de una estrategia clara 
y eficiente de resolución de conflictos aplica entonces también a la industria estudiada, a 
la que, además, se le añade el entendimiento técnico del funcionamiento de la industria.

Lo anterior permitirá delimitar la mejor elección de sede arbitral, de árbitros es-
pecializados e, incluso, del idioma del arbitraje, considerando de ese modo cuál será la 
extensión del acuerdo arbitral incluido en el acuerdo base, cómo se configurarán los 
contratos satélites, cómo garantizar que no exista contradicción entre acuerdos arbitra-
les y, finalmente, en cuáles contratos se incluirán los mismos.

Como reflexión final, resulta adecuada la conclusión a la que ha llegado parte de 
la doctrina51 en la materia, al expresar que, ante la incertidumbre que puede generar 
la existencia de acuerdos arbitrales contradictorios, la eficacia de cláusulas arbitrales 
incluidas por referencia a otro documento o la extensión -o no- de los efectos de un 
acuerdo arbitral incluido en un contrato sobre otro contrato, lo razonable sería, como 
fue mencionado anteriormente, elaborar una estrategia articulada de resolución de con-
flictos que permita dejar a salvo la seguridad jurídica de las partes en cuanto a los me-
canismos disponibles para resolver las controversias que surjan con ocasión del joint 
venture en el que participan.
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Abstract: The maritime industry has taken advantage of the benefits 
offered by arbitration and is where arbitration has found a very fertile 
field to grow and develop. However, the fast expansion of the maritime 
business and modern times, are constantly introducing new and more 
defiant challenges for those who work and bet for this alternative dispute 
resolution method. Indeed, we would just have to think about some 
unresolved problems such as the validity of the arbitral clauses inserted in 
the bill of lading, the so-called judicialization of arbitration that has driven 
to think about a process of denaturalization of it, the problems derived 
from the absence of a specific and uniform regulation of international 
maritime arbitration, or even in the adaptability of arbitration to the era 
of e-commerce, to start to understand the magnitude of the obstacles 
that arbitration is facing nowadays, and that are expectant of its reaction.
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Generalities

In the last decades we have witnessed the development and glorification of 
arbitration as the monarch of the alternative dispute resolution methods, and it is a very 
well-earned position. Arbitration stands out as a prominent option among other ways to 
resolve a legal disagreement.

It is only a matter of thinking about how convenient it is to submit a case into 
arbitration to get its formal resolution. Arbitration offers the parties in conflict the 
possibility to resolve a disagreement, investing as little time, money, and effort as 
possible.

Indeed, comparing this method to the ordinary judicial process, arbitration will 
always be the quickest and the cheapest choice due to the parties having an enormous 
flexibility to opt for, or even design, the kind of process that they want, and obviously they 
will always choose the most financially viable and the swiftest one1.

Additionally, this alternative dispute resolution method grants the parties the 
possibility to select who will have the duty of solving the conflict, which translates into 
the possibility of adjudicating the case to an arbitrator or a panel of arbitrators who has 
knowledge and experience in the specific matter under discussion and, furthermore, 
who is objective, impartial and with high moral standards; which is totally different from 
what happens in an ordinary judicial process where the judge is assigned randomly 
without taking into account their preparation, culture or knowhow.

* Abogada y Licenciada en Estudios Internacionales, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Comercio Internacional y 
Derecho Marítimo mención summa cum laude, Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.

1 Simon Greenberg, Christopher Kee and J. Romesh Weeramantry. International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific 
Perspective. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2011), p18.



In litigation, a judge is assigned to the case by the court. The parties therefore cannot select 
the judge who will determine their dispute. In arbitration, however, the parties are free to 
choose the arbitrator(s), enabling them to choose people with the appropriate expertise, 
cultural neutrality, or other desired skills o characteristics2.

Moreover, in those cases in which confidentiality is highly appreciated and required 
by the parties, usually in international commercial disputes where a leak of information 
could be fatal, arbitration appears as the best option to resolve those disputes since 
the process is not carried out in public and the participants are able to agree on which 
details can be published and which ones must remain private.

[C ]onfidenciality has always been considered, on the one hand, as a typical effect of arbitration 
proceedings and, on the other hand, as one of the main advantages of such an instrument as 
opposed to the cases brought before state courts. Scholars and case law that occasionally 
dealt with confidentiality justify its existence with various arguments, mainly qualifying it as 
an implicit effect of the arbitration agreement and therefore of the parties’ intentions3.

Arbitration not only offers the possibility to prosecute a case in a neutral venue, 
to withhold sensitive data and to be resolved by a specialized person or panel, it also 
grants certainty to the parties, due to the fact that the resolution of the conflict will 
be done in a definitive way. Certainly, since arbitral processes generally just have one 
stage, appellation is usually not an option4, that is why after the award is released, the 
procedure is finished and the involved can proceed accordingly.

All those benefits flaunted by the arbitration, make of it a perfect way of settling 
maritime disputes, due this is a field where promptness, confidentiality, and expertise, 
more than highly appreciated, are vital; that is why it has become so popular among 
the stakeholders, which has prompted the creation of specialized centers to hold those 
processes and particular rules to be applied to them5.

Just as an example we can name the London Maritime Arbitrators Association 
(LMAA), founded in 1960 at a conference of arbitrators on the Baltic Exchange Approved 
List6; the Society of Maritime Arbitrators of New York (SMA), a professional, non-profit 
organization created in 1963 to promote the practice of the arbitration by proficient and

2 Simon Greenberg, Christopher Kee and J. Romesh Weeramantry. International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific 
Perspective. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2011), p18.

3 Alberto Malatesta and Rinaldo Sali. The Rise of Transparency in International Arbitration. (New York, USA: JurisNet, 2013), p39.
4 “The question of whether or not an appeal (in addition to a setting-aside procedure) is available, notably England, do allow a limits 

form of appeal. The laws of several jurisdictions in the Asia-Pacific allow a limited form of appeal under their legislation applying 
to domestic but not international arbitrations”. Simon Greenberg, Christopher Kee and J. Romesh Weeramantry. International 
Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2011), p24.

5 Frank-Bernd Weigand, and Antje Baumann. Practitioner’s Handbook on International Commercial Arbitration. (Oxford, United 
Kingdom: Oxford University Press), p.20.

6 The History of the LMAA. Available in: https://lmaa.london/history/
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highly qualified maritime and commercial experts7; the Chambre Arbitrale Maritime 
de Paris, ranked as the third center in the world as a significant place of specialized 
arbitration8.

There are also specialized centers in Singapore (the Singapore International 
Arbitration Center), Tokyo (the Tokyo Maritime Arbitration Commission of the Japan 
Shipping Exchange), Rotterdam (The Netherlands Transport and Maritime Arbitration 
Rotterdam-Amsterdam “Tamara”, India (The Indian Council of Arbitration in New Delhi), etc.

Despite maritime arbitration not being very different from other kinds in private law, 
especially from commercial arbitration9, the practice has revealed some particularities 
and issues that are characteristic of it or that are more common in that type of arbitration, 
which motivates us to dedicate some thoughts to them, since they may influence the 
development of maritime arbitration in the contemporaneous time.

1. Validity of the arbitration clause

The general acceptance of arbitration in the maritime field, of which we have 
recently talked about, is also palpable with the more and more frequent inclusion of 
arbitration clauses, and with the proliferation of agreements where arbitration is chosen 
as the way to resolve any conflict that may arise from the execution, interpretation, or 
breach of a maritime contract.

Even in the bills of lading (B/L), issued as an expression of a charter-party or in any 
contract of carriage of goods by sea10, it is very common to see arbitration clauses as an 
option for the parties to submit any contractual controversy.

Considering that the B/L is the most important and versatile commercial 
document in international maritime commerce11, used to govern countless operations, 
it is very concerning to realize that many issues derive from the interpretation of an 
arbitration clause present in a B/L, especially regarding to its validity or effectiveness 
against the original contracting parties or against third party holders of the document 
but not signatories of the original agreement12.

7 About The SMA. Available in: https://www.smany.org/about.html
8 Jihane Khaldi. L’arbitrage Maritime : Une Etude Comparative Entre Londres Et Paris. (Marseille, France: Université De Droit, 

D’economie Et Des Sciences D’aix Marseille, 2014), p9.
9 Luís Cova Arria. El Arbitraje Marítimo. (Caracas, Venezuela: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2014), p.119
10 Rosario Espinosa Calabuig. Las Cláusulas Arbitrales Marítimas a la Luz de los “Usos” del Tráfico Comercial Internacional. (La 

Rioja, Spain: Fundación Dialnet, 2007), p10.
11 Heiko Giermann. The Evidentiary Value of Bills of Lading and Estoppel. (Münster, Germany: Lit Verlag, 2004), p1.
12 Rosario Espinosa Calabuig. Las Cláusulas Arbitrales Marítimas a la Luz de los “Usos” del Tráfico Comercial Internacional. (La 

Rioja, Spain: Fundación Dialnet, 2007), p.2.
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Undeniably, the keyword to be able to consider an arbitration as valid is “consent”, 
and, unfortunately, due to the proper sui generis character of maritime operations, where 
promptness and dynamism are critical for the sector, consent does not always meet the 
general legal requirements, therefore its validity could be questioned and triggers the 
nullity of the arbitration clause or agreement.

In the context of maritime arbitration, the question of consent has an additional dimension. 
An obligation to arbitrate can be imposed on those cargo interests who have not actually 
consented to arbitrate with their respective carriers. Under English law, it is possible for a 
cargo interest to be deemed to have consented to arbitrate, despite the absence of actual 
consent13.

Specially, that happens very frequently when there is a B/L involved; firstly, because 
the non-signatory holders of the B/L do not participate in the dialectic of the creation 
of the original agreement, consequently the contract is not necessarily an accurate 
reflection of their will; what is more, some B/L, particularly in tramp trade, contain what 
is called an “incorporation clause” that refers to the terms of a charter party14, however 
the B/L generally travels alone without the charter party linked to it, hence the holder of 
the B/L is not able to have a clear idea of the stipulations of the contract of carriage in 
their entirety15.

Precisely, when one of those conditions, considered as included via an incorporation 
clause, is the submission to arbitration, we may be facing a genuine dare, since the 
consent given to go to arbitration was granted by the original signatories but not by the 
holders who, at the end, could be linked to pursue an arbitral process when that was 
not their real desire and were completely unaware of those conditions, which might 
originate a request to challenge the arbitration, which would surely be accepted due to 
the lack of consent of the parties that would have to face, de facto, that process.

The same problem is faced by insurers in cargo claims, who affirm that any clause 
about jurisdiction set by the insured in an agreement endorsed with a third party should 
not be applied to them.

 [T ]he insurers have been judicially defending that the clauses inserted in maritime contracts 
signed by their insureds, do not apply to them. In short, the insurers allege that as they did 
not participate in the contract, they had no link to the limitation of values (package limitation) 
and/or jurisdiction, including arbitration clause16.

13 Melis Özdel. Enforcement Of Arbitration Clauses in Bills of Lading: Where Are We Now? Paper presented paper at the 19th 
International Congress of Maritime Arbitrators. Online version available on: https://bit.ly/3CnjPrt.

14 “Many bills of lading seek to incorporate the bulk of their governing terms by way of express reference to a particular charter 
party. One reason for incorporation is to give certainty to the question of what law and jurisdiction will apply between the carrier 
and the consignee”. Erin Walton. Incorporation of Charter Party Terms into Bills of Lading. Online version available on: https://bit.
ly/2VLZBbl.

15 Melis Özdel. Enforcement Of Arbitration Clauses in Bills of Lading: Where Are We Now? Paper presented paper at the 19th 
International Congress of Maritime Arbitrators. Online version available on: https://bit.ly/3CnjPrt.

16 Marco Sammarco. Arbitration Clause in Brazil. Online version available on: https://bit.ly/2Z7QlQ9
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Being consent, as we already mentioned, a fundamental factor for an arbitration 
process, it is easy to understand why the validity of the arbitral clause may be, at least, 
questioned and, in the worst-case scenario, invalidated.

Thinking of a way to combine the particularities of the maritime traffic and the 
safeguard of the rights of third parties and their interests involved in these kinds of 
cases, the Court of Appeal of England in the sentence “The Channel Ranger” established 
a criterion of supreme value. In this opportunity was settled that a generic incorporation 
clause contained in a B/L is not enough to incorporate the arbitration as the method of 
solve the conflicts derived from the contract of carriage17.

Regarding this topic, we believe that a solomonic solution, that responds to the 
material reality but also that shelters the rights and interests of thirds involved in these 
cases, is the one adopted by Court in the just referred sentence, where was established 
that, it is necessary to include special words of incorporation that, at least, alert the 
holder of the existence of a dispute resolution clause inserted in the main contract18.

2. Denaturation of arbitration

As it was mentioned earlier, promptness, economy, and simplicity are some of the 
top-rated characteristics of arbitration. In fact, those attributes are considered inherent 
to it, and most people choose arbitration as a method of solving their problems hoping 
to experience those qualities.

Nonetheless, in the present timesit is increasingly frequent to hear how maritime 
arbitration processes are getting more and more complex, strict, and expensive, and are 
taking longer to arrive to a final resolution, which definitely does not match the initial 
promises of arbitration.

A recent survey on the use of international commercial arbitration conducted among a 
number of major corporations, across different industry sectors (including shipping and 
commodities trading), shows that while, overall, arbitration remains the preferred dispute 
resolution mechanism for transnational disputes, many respondents express concern over 
the issues of costs and delays of international arbitration proceedings, as well as fear of 
‘judicialization’ which results in a procedure more and more sophisticated and ‘regulated’, 
with control over the process moving towards law firms and away from the actual users of 
this process19.

17 Same criterion is held by the Italian system. See Jaunch & Hubener c. Soc. Navigation Transocéanique (Cass. 1981), 1982 
Rivista Di Diritto Internazionale Privato E Processuale 821, 1982 Dir. Mar. 391; Molini Lopresti S.P.A. C. Continentale Italiana 
S.P.A. (Cass. 1996), 1996 Rivista Dell’arbitrato 717. Compare with The Landmark Case of Soc. Granitalia C. Soc. Agenzia Maritt. 
Sorrentini (Cass. 2000), Rivista Di Diritto Internazionale Privato E Processuale 1003, 2002 Dir. Mar. 225.

18 Melis Özdel. Enforcement Of Arbitration Clauses in Bills of Lading: Where Are We Now? Paper presented paper at the 19th 
International Congress of Maritime Arbitrators. Online version available on: https://bit.ly/3CnjPrt

19 Marco Gregori. Maritime Arbitration Among Past, Present and Future. In book: New Challenges in Maritime Law: De Lege Lata et 
De Lege Ferenda. (Bologna, Italy: Bonomo Editore, 2015), p.341.
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The phenomenon of ‘judicialization’ of the arbitration process, has been blamed 
on multiple factors such as:

• The tendency to not honour the arbitral agreement, impugning the arbitration 
awards or the process itself in front of domestic courts.

• The recurrent inclusion of procedural matters as part of a strategy to have a 
favourable outcome, like challenges of evidence and arbitrators, discoveries, 
objections, etc20; which significantly slowdowns the process and attempts against 
the concept of arbitration.

• The focus that most of the lawyers put on legal questions, when, in the past, the 
maritime arbitration was meant to solve factual or technical issues related to the 
transport of goods21, which made of it an ideal space to discuss practical matters, 
and where the bona fide, and the interest and continuity of the business were the 
top priority on those kinds of processes.

• The overabundant number of cases assumed by some arbitrators. Indeed, “the 
major maritime corporations tend to refer every dispute to the same small number 
of professional arbitrators, who are highly qualified, experienced and trustworthy 
(and of course, sumptuously paid)”22, which not only gives a sensation of a 
monopolised world, but also saturates those few arbitrators, who will not have 
enough time to dedicate to each case and to arrive to a formal resolution in due 
time.

These realities negatively impact the schedules and costs of the procedures, 
because the parties must increase the resources invested and wait longer to get a final 
decision that resolves the case, or even worse, keep on hold some business or situation, 
blocked by the course of the arbitration or a precautionary order inherent therein.

It is convenient to punctualize that arbitration is an expensive process. We only 
have to think about the high fees owed to legal advisors and arbitrators, and, if the 
arbitration is directed by an arbitral institution such as the ICC, the parties also have to 
pay the administrative expenditures of the institution; however the general conception 
about its “economy” was linked to the fact that the arbitral processes were much more 
quicker than the ordinary legal ones23, that was why, at the end, the arbitration process 
ended up being more convenient, because it was the option that made the invertors and 
businessmen, to save a lot of time and, with that, to save a lot of money.

20 Rémy Gerbay. Is the end nigh again? An empirical assessment of the “judicialization” of international arbitration. (New York, USA: 
Columbia Law School, 2014), p.228.

21 Marco Gregori. Maritime Arbitration Among Past, Present and Future. In book: New Challenges in Maritime Law: De Lege Lata et 
De Lege Ferenda. (Bologna, Italy: Bonomo Editore, 2015), p.342.

22 Marco Gregori. Maritime Arbitration Among Past, Present and Future. In book: New Challenges in Maritime Law: De Lege Lata et 
De Lege Ferenda. (Bologna, Italy: Bonomo Editore, 2015), p.341.

23 Jorge Silva. Arbitraje Comercial Internacional en México. (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2001), p.174.

268

Contemporary concerns of international maritime arbitration
CINDY DI FELICE



If the advantages promised by arbitration like simplicity, specialization and 
economy in time and money, cannot be accomplished any longer, this dispute resolution 
method will become less attractive, which may prompt the parties to wonder about its 
real usefulness and efficacy, more if they contrast it against the judiciary process that 
does not possess some flaws exhibited by arbitration.

If arbitration becomes indistinguishable from litigation, the benefits of opting for it will 
diminish, and corporations may find that the arbitration system is less advantageous to 
use. For some, the alleged loss of a competitive advantage once held by arbitration over 
litigation has already occurred, and new forms of ADR are now supplanting it. For Horvath, ‘if 
[judicialization] continues to occur, the risk is that a highly effective and successful dispute 
resolution mechanism will be lost to the international business community.24

This issue is complex to face and demands the efforts of the most important 
actors in this field. Firstly, it is necessary that arbitrators embrace their role as directors 
of the process, this means that they have on their shoulders the responsibility to build 
up a procedure guaranteeing that it will not be stained by formalities or unjustified 
delays, which may denaturalize the arbitration and turn it into a cumbersome string of 
exceptions and procedural delaying tactics.

At the same time, lawyers must have an attitude oriented to the resolution of 
the problem the simplest way possible, understanding that quickness is not only 
fundamental for arbitration but also that it is intrinsic to the maritime world and the 
carriage of merchandise by sea.

 It is not possible to be blinded to the material scope that is being discussed in the 
arbitration, much less in a sphere where there is no time to lose and where, traditionally, 
the simple word of a man was enough to compel him.

In general, it is necessary to rescue the real meaning and nature of arbitration, 
restoring and reinforcing those advantages that make of it a true option compared to 
ordinary litigation procedures.

3. Absence of a specific and uniform regulation of international maritime 
arbitration

The emergence of the maritime arbitration was not a mere coincidence, it came 
to satisfy the necessity of international trade operators to resolve any dispute that 
arose from the development of their businesses in the fastest and cheapest way and 
putting on the top the commercial interests behind the process. Along with that urgency, 
appears the big question about how we should regulate that procedure.

24 Rémy Gerbay. Is the end nigh again? An empirical assessment of the “judicialization” of international arbitration. (New York, USA: 
Columbia Law School, 2014), p.229.
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In the beginning, it was settled that the best way to manage it was keeping apart 
substantive matters and procedural ones, including arbitration; this meant that it was 
advisable that international agreements were focused on one of those concerns to 
guarantee a better, specialized and more consistent set of rules in each ambit. But this 
initial approach “did not account for the difficulties of intergovernmental negotiations 
and treaty-making that result between States with differing political agendas”25, which 
have crystalized in the absence, nowadays, of a specific and uniform guideline for 
international maritime arbitration processes.

This lack of a uniform regulation has triggered the proliferation of a wide range 
of international, regional, and local instruments that try to fill that void, but, at the same 
time, has resulted in a legal chaos due to the disparity of legal solutions which leads, in 
many cases, to irreconcilable and even contradictory solutions.

Indeed, having different regulations potentially applicable to the same case, 
the parties, naturally, will be tempted to present their problem to the jurisdiction that 
presents them the better chances to get a favorable response, and, in the worst scenario 
it may generate a forum shopping.

Under these circumstances, all the advantages that we have seen that arbitration presents 
a priori over state justice vanish whenever one of the parties goes to a state judge to assess 
the existence or non-existence of the arbitration clause. Since its validity will be determined 
in accordance with the regulations established in the State to which the judge belongs, taking 
into account that there is no uniform regulation in this regard and the disparity of existing 
criteria in the legislation of each State, the decision may vary completely. depending on where 
the question arises.26 [Author’s translation].

Trying to overcome this situation, the international legislator has created some 
conventions that normalize procedural matters, including rules about both: ordinary 
jurisdiction and arbitration.

As an example, we can name The International Convention on Certain Rules 
Concerning Civil Jurisdiction in Matters of Collision, adopted at Brussels in 1952, in 
which it was stablished that courts have the authority to know and decide those sorts 
of cases, but at the same time it vindicates the right of the parties to refer to arbitration 
any action in the case of a collision occurring between seagoing vessels, or between 
seagoing vessels and inland navigation craft27.

25 Fabrizio Marrella. Unity and Diversity in International Arbitration: The Case of Maritime Arbitration. (Washington, USA: American 
University International Law Review, 2005), p.1068.

26 Rosa Lapiedra Alcamí. El arbitraje marítimo internacional en las reglas de Rotterdam. (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Iuris 
Tantum, 2016), w/n.

27 Arts. 1 and 2 of The International Convention on Certain Rules Concerning Civil Jurisdiction in Matters of Collision. Brussels, 
1952.
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A similar pattern is followed by the International Convention Relating to the Arrest 
of Sea-Going Ships of 1952, the International Convention on Arrest of Ships of 1999, 
The United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea of March 30, 1978, 
better known as the “Hamburg Rules”, The United Nations Convention on International 
Multimodal Transport of Goods of May 23, 1980, and the International Convention on 
Salvage of April 28, 1989 (London Convention) that also regulates arbitration.

However, being the uniformity of regulation a pending assignment, the Committee 
Maritime International (CMI) and The United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL), combined forces to create a treaty that encompassed a standardized 
regulation on international shipping, and that was able to end the problems caused by 
the fragmentation of the existent regulation.

This is how in March of 1978, were approved the Hamburg Rules, during the 
celebration of the International Convention on the Carriage of Goods by Sea, held by the 
United Nations.

The Hamburg Rules improve the limit of liability, solve the question of the unit limitation value 
of packages stowed in containers, make certain the carrier’s rights to unit limitation for the 
torts of his employees, eliminate litigation concerning the validity of choice of law and choice 
of forum clauses, develop the concept of arbitration, solve the question of on-deck cargo and 
cargoes for which no bill of lading has been issued, strengthen the carrier’s fire exemption 
and remove the nautical faults defence28.

Nevertheless, the main objective of the Convention, that is, uniformity of regulation, 
is still far from being achieved29, more if we take into account the reduced number of 
signatory States of the treaty, and the concessions that had to be done to reach its entry 
into force. And even in the ideal scenario of homogeneous international arbitration rules, 
the possibility that the national judges interpret the norms in diverse ways and reach 
different results, would continue existing30.

In the absence of a specific and standardized regulation on international maritime 
arbitration, it enters the scene the general rules existent in matters of international 
commercial arbitration: the Geneva Convention of 1961 and the New York Convention 
of 195831.

28 Marc Huybrechts. The Hamburg Rules: A Choice for The E.E.C.? An Introduction to the Theme of the Antwerp Colloquium. 
(Antwerp, Belgium: European Institute of Maritime and Transport Law, 1994), p.24.

29 In fact, some allege that the Hamburg Rules will destroy the little degree of uniformity of law that we already had. See: Marc 
Huybrechts. The Hamburg Rules: A Choice for The E.E.C.? An Introduction to the Theme of the Antwerp Colloquium. (Antwerp, 
Belgium: European Institute of Maritime and Transport Law, 1994), p.25.

30 Eva Litina. Theory, Law and Practice of Maritime Arbitration. (Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2020), 
w/n.

31 Rosario Espinosa Calabuig. Las Cláusulas Arbitrales Marítimas a la Luz de los “Usos” del Tráfico Comercial Internacional. (La 
Rioja, Spain: Fundación Dialnet, 2007), p.5.
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Certainly, the traditional method of entrusting to general arbitration treaties the 
specific questions of maritime arbitration, has revealed to be a sensible technique to 
avoid the proliferation of more fragmented regulations, that only increase the chances 
of conflict of laws and jurisdictions, and reduce predictability in the business32.

4. Arbitration clause in e-contracts

Indubitably, we are living in the era of e-commerce, where the accelerated upgrowing 
in the volume of cross-border commercial transactions is perfectly understood by the 
digital field, which offers to traders the ideal tools to achieve their aims of dynamism, 
flexibility and effectiveness; being the electronical contracts one of the trendiest.

The use of electronic means, now pervasive and ubiquitous, has opened the door to significant 
productivity gains. Electronic communications enable not only fast transmission of data, but 
also their re-use and analysis; moreover, they make new business models possible, reduce 
operational costs of many existing ones and have a significant impact in redistributing those 
costs33.

The maritime industry is also taking advantage of this reality, and has started the 
process of dematerializing some procedures, negotiations and documents, being one of 
the most significative, the B/L. It has implied the consequent digitalization of arbitration 
agreements and arbitral clauses enclosed in those electronic contracts, from which 
arise a lot of questions regarding their validity and third-party opposability.

Concerning the form of these agreements to consider them valid, we already have 
a clue about it in the New York Convention of 1958 and in the UNCITRAL Model Law, 
revised in 1985, where it is mentioned that the arbitration agreement must be in writing34, 
and even it is specified that the term “in writing” also refers to those agreements and 
clauses contained in an exchange of letters or telegrams35.

Even so, we need to bear in mind that the final decision about the validity of the 
pact, and whether the electronic form is comparable to the written form, will depend on 
the rules concerning the form of the arbitration from the standpoint of the jurisdiction 
with the authority to know and judge the case.

32 Fabrizio Marrella. Unity and Diversity in International Arbitration: The Case of Maritime Arbitration. (Washington, USA: American 
University International Law Review, 2005), p.1072.

33 Luca Castellani. Understanding the Long March Towards Dematerialisation of Bills of Lading. (Wellington, New Zealand: Te 
Herenga Waka-Victoria University of Wellington, 2016), p. 105.

34 Art. 2 (1) New York Convention: “Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties 
undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen, or which may arise between them in respect of a 
defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration (…)”.

35 See art. 2, second paragraph of the New York Convention.
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On the other hand, there is, additionally, another issue to consider, the proper form 
of manifestation of the parties’ autonomy of will when we are in front of an e-contract 
that stipulates arbitration as a method to resolve a legal conflict.

Some sectors have proposed the e-signature as a possible solution to this issue, 
since it might be considered as a manifestation of the parties’ will without interfering with 
the dynamic of the transport. It is propitious to mention that the art. 2 of the Convention 
of New York clarifies that the arbitral agreement in writing, refers to any arbitral clause 
signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

Article II of the New York Convention demands an arbitration clause that is ‘signed by the 
parties’ and, for the reasons outlined above, there is no doubt that electronic signatures (as 
well as e-commerce and e-arbitration) falls outside the New York Convention’s sphere of 
application. The New York Convention can offer to e-traders and e-arbitrators only its most 
favourable legislation clause36.

Regarding this point, the United Nations Commission on International Trade 
Law recommends taking into account that the content of the mentioned article is not 
exhaustive, and the texts of other international instruments are favorable to the validity 
of electronic commerce, signatures and contracts, such as the 1985 UNCITRAL Model 
Law on International Commercial Arbitration, the UNCITRAL Model Law on Electronic 
Commerce, the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and the United Nations 
Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts .

In any case, that being a simple recommendation, at the end, in the validity of 
electronic signatures, the key role will be played by the domestic law of the situs arbitri 
and, more importantly, by the system of the State where the arbitral award will be 
executed.

Final Comments

The commercial sector is well conscious about the risks implied in getting involved 
in the shipping business, understanding that they not only could face the loss of large 
amounts of money but also to be forced to confront legal procedures.

The acceptance of that reality has pushed it to study, controlling and to minimize 
that risk, and, when its crystallisation is inevitable, to deal with it under the most favorable 
circumstances possible.

36 Fabrizio Marrella. Unity and Diversity in International Arbitration: The Case of Maritime Arbitration. (Washington, USA: American 
University International Law Review, 2005), p.1097.
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Given that the advantages of arbitration are well known not only by academics, 
but also by businesspeople and investors in general, it is not rare that nowadays most 
of the contracts made in the maritime world, private and public, include an arbitration 
clause, even in the most popular model contracts.

Nevertheless, as we have seen in the development of these lines, in spite of the 
benefits that arbitration ostents as a method to solve a conflict, particularly in cases 
of transport of goods by sea, where generally several cargo interests are affected and 
more than one jurisdiction may claim the right to pass sentence on it, and arbitration 
could be a cheaper, easier and prompter way to deal with any issue generated by the 
contract; it is undeniable that the applicability and validity of arbitration in those cases 
arise a lot of questions and demands an specialized study taking into account the 
factual situation, the applicable legislation and the particularities of each case, more 
so taking into account the challenges that presents to us the globalised and, everyday 
changing, contemporary world.

The problem that represents the validity of the arbitral clauses included in one of 
the most popular and used documents in the maritime business, the B/L, which may 
question the processes established based on those agreements and the results derived 
from them; the recent tendency of including more frequently procedure incidences and 
legal technicisms in arbitration, resulting in the slowing down of the processes and 
negatively affecting the schedules and results of it; the multiple issues that come from 
the lack of a specific and uniform guideline of international maritime arbitration, which 
ends up putting in risk the legal security, among other legal rights; and the questions 
that arise from the ability of arbitration to adapt to the new technologies and the legal 
advances in e-commerce, are just a few of the challenges that modern arbitration is 
compelled to face.

The future of the arbitration will rest on its ability to provide with an answer that 
lives up to expectations of those defies, and of the upcoming ones.

We firmly believe that technological developments could be a crucial tool to 
keep arbitration on the track of the digital era, offering it efficiency, improving its cos-
effectiveness and even reducing its environmental impact by minimizing the necessity 
of travelling thanks to the implementation of videoconferences, which has proven to be 
very much needed in these pandemic times, and by diminishing paper consumption by 
the employment of electronic documents37.

37 Eva Litina. Theory, Law and Practice of Maritime Arbitration. (Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2020), 
w/n.
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Furthermore, it is critical to join efforts to break the monopoly that New York 
and London have over international maritime arbitration. Even though, those seats 
traditionally have been recognised as the most important and with the highest standards 
of quality and prestige, we cannot forget that congestion of courts is one of the biggest 
issues in litigation, and an excessive number of cases in hands of few arbitrators is a 
reality that we are facing in the present, which is risking its hardly earned title as a rapid 
dispute resolution method.

In this sense, it is meritorious to bring up the titanic labour that day to day lawyers, 
doctrinaires, professors, administrative officers, associations, centers and chambers 
of arbitration do in Latin America, to create an auspicious and secure environment to 
attract the celebration of more maritime arbitration to our countries.

For sure, there is a lot of work to do in front of us, but it is totally worth it, not only 
for the sake of arbitration as a legal institution, but also for the maritime world that is 
demanding changes and renewed solutions to problems that those traditional seats 
have not been able to prevent, nor give them a proper solution.
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INTRODUCCIÓN

La producción o exhibición de documentos en el arbitraje internacional pone de 
manifiesto las diferencias entre la pluralidad de sistemas jurídicos que convergen en el 
arbitraje y la importancia de encontrar un equilibrio entre el common law y el civil law.

Como regla general, en el common law las partes tienen la obligación de producir 
todas las pruebas que tengan en su poder (incluyendo aquellas desfavorables) y pue-
den solicitarle a su contraparte la exhibición de documentos. En cambio, en el civil law, 
al menos en principio, las partes tienen la carga de la prueba de sus alegatos y no la 
obligación de producir pruebas que le sean perjudiciales, ni la facultad de exigirle a su 
adversario la presentación de documentos específicos.1

En la práctica, la producción documental puede ser un instrumento importante 
para la resolución de la controversia sometida a arbitraje y, en definitiva, para la bús-
queda de la verdad, pero también un mecanismo que repercute significativamente en la 
duración y en los costos del procedimiento arbitral.2 En efecto, las partes invierten cuan-

* Abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (2013) con la mención summa cum laude. Máster en Leyes. (LL.M) 
en la Universidad de Nueva York (2014).

1 La doctrina ilustra el tema con esta analogía: en el civil law, el abogado juega con las cartas que tiene en sus manos mientras 
que en el common law se le permite además tomar algunas cartas de su adversario. Véase: Pierre Tercier y Tetiana Bersheda, 
“Document Production in Arbitration: A Civil Law Viewpoint,” en Is Finding The Truth What Dispute Resolution Is About?, eds. 
Marcus Wirth et al. (Association Suisse de l’Arbitrage, 2011), p. 81.

2 En el reciente estudio “Adaptar el Arbitraje a un Mundo Cambiante” de la Universidad de Queen Mary, la mayoría de los 
encuestados resaltó las cargas que supone la producción documental. Universidad Queen Mary y White & Case, “2021 
International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world” (2021), p. 13, https://bit.ly/3Azqez7.



tiosas sumas de dinero litigando qué documentos deben producirse y por qué, cuáles 
instrumentos están protegidos por privilegios, cuáles son las reglas que rigen esta fase 
del procedimiento arbitral y cómo debe sancionarse a la parte que incumple con una 
orden de producción documental. Por ello, es importante entender cómo opera esta fi-
gura, cuál es su marco regulatorio y qué implicaciones tiene en el procedimiento arbitral.

1. Antecedentes

La producción de documentos en el arbitraje internacional tiene su origen en el 
discovery y el disclosure del common law. Estas instituciones tienen como objetivo de-
terminar la veracidad de los hechos a que se refiere la controversia y evitar sorpresas 
procesales durante el juicio.3

Desde el siglo XIX, en el Reino Unido se instituyó el discovery como un deber 
de exhibición documental prácticamente ilimitado. Así, Lord Justice Brett del Queen’s 
Bench en el caso Compagnie Financiere du Pacifique v Peruvian Guano C estableció el 
deber de producir todos los documentos relacionados con cualquier aspecto de la con-
troversia, entendiendo que:

cualquier documento se relaciona con la materia del procedimiento, no sólo porque sea prue-
ba de algún tema, sino también porque puede suponerse razonablemente que el documento 
en cuestión contiene información que pueda – más no deba– directa o indirectamente per-
mitirle a la parte que lo solicite fundamentar su propio caso o perjudicar el de su adversario.4

La jurisprudencia fue restringiendo este estándar (conocido como Peruvian Gua-
no) hasta que en 1998 se promulgaron las Civil Procedure Rules.5 Las Reglas limitaron 
el ámbito de la producción documental denominándola disclosure para diferenciarla de 
la antigua obligación amplia e indiscriminada denominada discovery.6

De acuerdo con las Civil Procedure Rules del Reino Unido, cada una de las partes 
debe proporcionarle a su contraparte, sin necesidad de que exista una solicitud, una lis-
ta de los documentos que posea: (a) en los que fundamente sus alegatos, y (b) aquellos 
que: (i) afecten adversamente su caso, (ii) afecten adversamente el caso de la contra-

3 Para un análisis detallado sobre los fundamentos de la producción de documentos en el common law, véase: Stephen Drymer 
y Valérie Gobeil, “Document Production in International Arbitration: Communicating Between Ships in the Night,” en Legitimacy: 
Myths, Realities, Challenges, ed. Albert Jan Van den Berg (ICCA & Kluwer Law International, 2015), pp. 207 – 212.

4 Donald Force, “From Peruvian Guano to Electronic Records: Canadian E-Discovery and Records Professionals,” Journal of the 
Association of Canadian Archivists (Primavera 2010), p. 57, citando la sentencia recaida en el caso Compagnie Financiere du 
Pacifique v. Peruvian Guano Co (1882), 11 QBD 55, p. 63.
Observación: Esta cita, al igual que las otras de fragmentos en idiomas extranjeros que recojo en este trabajo, son traducidas 
por mí en forma libre.

5 The Civil Procedure Rules, 1998 (vigentes a partir del 26 de abril de 1999) (Reino Unido), https://bit.ly/3Aw4Nir.
6 Para una síntesis de la evolución jurisprudencial del Reino Unido, véase: Paul Matthews y Hodge Malek, Disclosure, 5ta ed. 

(Sweet & Maxwell, 2020), pp. 5 – 20.
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parte, y (iii) respalden el caso de la contraparte. Para ello, cada parte tiene el deber de 
efectuar “búsquedas razonables” de los documentos que menoscaben su caso y de los 
que respalden el caso de su contraparte.7

Por otra parte, en los Estados Unidos en 1938 se promulgaron las Federal Rules 
of Civil Procedure que codificaron la figura del discovery la cual se efectúa en la fase 
preliminar o preparatoria del juicio e incluye la producción documental y otros medios 
probatorios como, por ejemplo, interrogatorios escritos, declaraciones de testigos bajo 
juramento (depositions), inspecciones oculares, etc.8

De acuerdo con las Federal Rules of Civil Procedure, las partes deben celebrar 
una conferencia procesal a la brevedad posible para, entre otros aspectos, considerar la 
información que podría ser objeto de discovery y presentar sus propuestas y acuerdos 
para un plan de discovery con los términos y condiciones que regularán esta etapa.9

A diferencia de lo que ocurre en el arbitraje internacional, las partes, en principio, 
tienen la obligación de proporcionar a su contraparte un conjunto de documentos sin 
necesidad de que medie requerimiento expreso. Esta divulgación inicial obligatoria se 
conoce como initial disclosure e incluye, entre otros aspectos, copia de todos los docu-
mentos que estén en su poder y que sean relevantes para sus alegatos, identificación 
de las personas que puedan tener información relevante, desglose de los cálculos y 
soporte de los daños, entre otros.10 Además del initial disclosure, las partes tienen la 
facultad de requerir a su adversario la producción de documentos relevantes para los 
alegatos de cualquiera de las partes, aun cuando los mismos sean desfavorables para 
quien los produzca.11

La producción de documentos en los Estados Unidos es sumamente extensa y 
onerosa. Ello se debe, en parte, a que en el sistema judicial estadounidense impera la 
fórmula del notice pleading, en virtud de la cual las demandas suelen ser considerable-
mente breves y precisas. Por ello, se prevén una serie de mecanismos que permiten la 
obtención de información que podrá ser utilizada durante el juicio.12

7 The Civil Procedure Rules, 1998 (Reino Unido), Reglas 31.6, 31.7, 31.12 y 31.19.
8 Barbara Babcock y Toni Massaro, eds., U.S. Civil Procedure – An Introduction (Wolters Kluwer, 2014), pp. 183-216. Las Federal 

Rules of Civil Procedure fueron promulgadas por el Congreso en 1938. A lo largo de los años han sido reformadas en numerosas 
ocasiones, siendo la última reforma la del año 2020. Federal Rules of Civil Procedure, 2020 (Estados Unidos), https://bit.
ly/3lWug0m.

9 Federal Rules of Civil Procedure, Regla 26(f).
10 Federal Rules of Civil Procedure, Regla 26(a)(1).
11 Federal Rules of Civil Procedure, Regla 26(b).
12 Huáscar Ezcurra y Eduardo Iñiguez “¿Escuchando mercaderes o escuchando abogados? La regla sobre producción de 

documentos en el arbitraje comercial,” Forseti. Revista de Derecho, No. 10 (2019), pp. 59-60.
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2. ¿Qué se entiende por producción documental?

El arbitraje internacional es un punto de encuentro de distintas tradiciones jurí-
dicas. Es común que los representantes de una parte estén formados en el civil law y 
los de la otra en el common law. Las diferencias entre ambos sistemas son notables 
en materia probatoria. Por ejemplo, la producción de documentos en el civil law tiene 
como propósito probar los hechos controvertidos y, por tanto, debería limitarse a tal fin. 
Por el contrario, en el common law se postula una producción documental más amplia 
que permita la búsqueda de la verdad y no sólo la prueba del hecho controvertido.13 
Ante ello, conviene que las partes y los árbitros manejen los fundamentos de ambos 
sistemas jurídicos.

En los procedimientos arbitrales, la práctica probatoria se realiza bajo el principio 
de la buena fe. Se entiende que las partes deberán producir las pruebas que sirvan de 
base a sus alegatos y que tienen derecho a conocer las que fundamenten las pretensio-
nes de su contraparte.14 No obstante, puede haber desigualdad de acceso al material 
probatorio. Por ello, es frecuente que con posterioridad al intercambio de la primera 
ronda de escritos se abra una etapa procesal para solicitar la presentación de aquellos 
instrumentos que estén en posesión del adversario y que sean relevantes para el caso, 
aun cuando sean perjudiciales para la parte que los produzca.

La producción documental en el arbitraje internacional puede definirse como el 
mecanismo por medio del cual una de las partes del procedimiento, previa solicitud de 
su contraparte, se obliga a presentar documentos específicos o una categoría de docu-
mentos que tenga bajo su poder, control o custodia. 15 Por lo general, estos documentos 
se presentan a la otra parte y no al tribunal arbitral, pero cada parte es libre de introducir-
los en el expediente. Ahora bien, la producción documental no opera de pleno derecho, 
sino que requiere una resolución del tribunal arbitral que la acuerde.16

En esta materia, conviene adoptar un concepto amplio del vocablo documento 
que incluya aquellos producidos en formato electrónico. Por ello, nos inclinamos por la 
definición de las Reglas sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional de la Inter-
national Bar Association según la cual documento es todo “escrito, comunicación, foto, 
diseño, programa o datos de cualquier tipo, ya consten en papel, soporte electrónico, 
audio, visual o en cualquier otro medio.”17

13 Gonzalo Stampa, “Aplicación de los principios del discovery al procedimiento arbitral moderno,” Arbitraje: Revista de Arbitraje 
Comercial y de Inversiones, Vol 3, No. 3 (2010), pp. 705 – 708.

14 International Bar Association, “Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional” (IBA 2020), Preámbulo, 
https://bit.ly/3s97cfM.

15 Para un análisis de las definiciones de la producción documental en las distintas jurisdicciones, véase: Reto Marghitola, 
Document Production in International Arbitration (Kluwer Law International, 2015), pp. 5 – 16.

16 Al respecto, véase: Nathan O’Malley, Rules of Evidence in International Arbitration: An Annotated Guide (Informa Law, 2013), pp. 
33-35.

17 Reglas IBA, Definiciones.
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El alcance de la producción de documentos en el arbitraje internacional es mucho 
más limitado al del discovery. Tal como señaló un Tribunal de la Cámara Internacional 
de Comercio (CCI):

La producción de documentos... no tiene como objetivo ser un instrumento de 
discovery ... El discovery es empleado por las partes para solicitar documentos 
que pueden existir o no y que pueden ser relevantes o no, con la finalidad de 
formular alegatos. Por el contrario, el propósito de la producción de documen-
tos es obtener documentos que sirvan de prueba a alegatos fácticos especí-
ficos que hayan sido previamente formulados por la parte... En el momento 
en que una parte presenta una solicitud de producción de documentos, debe 
saber, específicamente qué documento o categoría de documentos necesita.18

Por otra parte, la etapa de producción de documentos en el arbitraje internacional 
se abre, por lo general, después de la primera ronda de escritos (los cuales incluyen una 
descripción detallada de los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones), 
mientras que el discovery de los EE.UU. ocurre durante la fase preparatoria del juicio 
después de la presentación de la demanda bajo la fórmula del notice pleading (escrito 
sumario y lacónico). Además, el discovery incluye otros medios de prueba distintos a la 
producción documental como, por ejemplo, las depositions.19

Por último, la producción documental variará según el régimen jurídico aplicable y 
la tradición jurídica de las partes. No obstante, su finalidad es llenar un vacío probatorio 
que pueda existir con relación a un alegato previamente formulado y no elaborar todo el 
expediente fáctico del caso. Tal como señaló la Corte Comercial del Reino Unido “existe 
una importante diferencia entre solicitar documentos para probar un hecho determina-
do y solicitar documentos para ver si preparo una reclamación.”20

3. Marco regulatorio

La producción de documentos en el arbitraje internacional es materia de derecho 
adjetivo que se rige, en primer lugar, por los convenios de las partes.21 A falta de acuer-
do, se entiende que la facultad de los árbitros para ordenar la producción documental 
forma parte de sus poderes implícitos en la conducción del procedimiento.22

18 Virginia Hamilton, “Document Production in ICC Arbitration,” ICC Bulletin, Special Supplement: Document Production in 
International Arbitration (ICC, 2006), p. 71, citando Orden Procesal emitida por un Tribunal CCI basado en Suiza.

19 Federal Rules of Civil Procedure, Reglas 26 – 34.
20 Corte Comercial del Reino Unido, sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, caso BNP Paribas & Ors v. Deloitte & Touche LLP, 

6, https://bit.ly/37xi5yE.
21 Javier Izquierdo y Marta Robles, “La fase de producción documental en el arbitraje,” La Ley. Mediación y Arbitraje, No 2 (2020), p. 11.
22 Así lo ha admitido pacíficamente la jurisprudencia arbitral internacional. Ver, por ejemplo, Orden Procesal emitida en el caso CCI 

No. 5542, citada en Dominique Hascher, ed., Collection of Procedural Decisions in ICC Arbitration 1993-1996 (CCI, 1998), pp. 64-65.
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La legislación nacional arbitral no suele regular de manera expresa esta facultad, 
sin embargo, algunos países como Singapur, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica sí 
lo hacen.23 La Federal Arbitration Act de los Estados Unidos y la Arbitration Act del Reino 
Unido incluso permiten al tribunal ordenar que terceros al arbitraje produzcan determi-
nados documentos.24

Por otra parte, si bien la generalidad de los reglamentos de los centros de arbitraje 
facultan al tribunal para ordenar la producción de documentos, la mayoría no limita su 
extensión ni establece requisitos respecto de los documentos que deben producirse.25 
Quizás uno de los Reglamentos más detallados sobre la materia sea el Reglamento de 
la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ya que además de prever la facultad del 
tribunal, establece ciertos prerrequisitos (relevancia, control, entre otros) para que opere 
la producción de documentos.26

Otro caso significativo es el del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comer-
cio Internacional (CCI) que no regula la producción documental. No obstante, la CCI ha 
emitido una serie de guías para la conducción eficiente de los arbitrajes donde se prevén 
recomendaciones sobre cómo llevar a cabo la producción documental.27 En todo caso, 
corresponde al tribunal determinar la extensión de la producción documental y, dada la 
naturaleza consensual del arbitraje, la misma suele limitarse a las partes del arbitraje.

Por último, ante la ausencia de una regulación clara sobre el alcance de la produc-
ción de documentos, los tribunales y las partes suelen utilizar parámetros establecidos 
en el soft law. En este sentido, la International Bar Association (IBA) adoptó las Reglas 
sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional (Reglas IBA) como un conjunto 
de lineamientos diseñados para orientar la actividad probatoria en el arbitraje, comple-
mentar el marco regulatorio aplicable y lograr un procedimiento eficiente y económico. 
La última versión de estas Reglas data del año 2020.28

23 International Arbitration Act, 1994 (reformada en 2002) (Singapur) https://bit.ly/3iCMkuo, artículo 13; Arbitration Act, 1996 
(Reino Unido), § 34(2)(d), https://bit.ly/3ANtpDB; Federal Arbitration Act, 1925 (última reforma en 1990) (Estados Unidos) 
https://bit.ly/3sgZzUU, § 7; Code Judiciaire, 1967 (reformado en 2013) (Bélgica), https://bit.ly/3iJHprP. Véase también: Gary B. 
Born, International Commercial Arbitration, 2da ed. (Kluwer Law International, 2014), pp. 2498 – 2507.

24 Federal Arbitration Act (Estados Unidos), § 7; Arbitration Act (Reino Unido), § 43.
25 En el derecho venezolano, en materia de arbitraje no existe, a la fecha, una regulación especial de la producción de documentos 

en los Reglamentos del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas (CACC). Tampoco la Ley de Arbitraje Comercial regula expresamente esta materia. Sin embargo, conviene señalar que 
la exhibición de documentos en el juicio ordinario se encuentra regulada en los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento 
Civil. El examen de estas disposiciones escapa del ámbito de este trabajo.

26 London Court of International Arbitration, Reglamento de Arbitraje (2020), artículo 22(1)(iii)-(v), https://bit.ly/3lUMfo3.
27 Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, “Informe Control del Tiempo y de los Costos en el Arbitraje” (CCI, 2018), pp. 12-13, https://

bit.ly/3fR1Cda; Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, “Técnicas para gestionar la producción de documentos electrónicos 
cuando se permite o se requiere en arbitraje internacional” (CCI, 2011), https://bit.ly/3AAesV7.

28 International Bar Association, “Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional” (IBA, 2020). Para un 
examen detallado de la evolución de las Reglas IBA, véase: Roman Khodykin, et al., A Guide to the IBA Rules on the Taking of 
Evidence in International Arbitration (Oxford University Press, 2019), pp. 1 – 20.
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En materia de producción de documentos, las Reglas IBA establecen el principio 
general según el cual cada parte deberá presentar los documentos que sirven de base 
a sus pretensiones.29 Luego, prevén que cualquier parte podrá presentar una solicitud 
de exhibición de documentos dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral y, en caso 
de que no medie objeción, la otra parte deberá producir los documentos solicitados.30 
Asimismo, las Reglas establecen los requisitos que deben cumplirse, las objeciones a 
la producción de documentos, su resolución y, en su caso, las consecuencias de la falta 
de producción de documentos.31

Las Reglas IBA son un instrumento frecuentemente adoptado en arbitrajes co-
merciales y de inversiones. No obstante, un sector las critica por haber contribuido a 
la “americanización del arbitraje.”32 Por esta razón, en el año 2018 se promulgaron las 
Reglas sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional 
(Reglas de Praga) producto del análisis efectuado por un Grupo de Trabajo de especia-
listas en arbitraje comercial, en su mayoría formados en el civil law.33

Con respecto al tema que nos ocupa y, en contraposición a lo establecido en las 
Reglas IBA, las Reglas de Praga exhortan a las partes del procedimiento arbitral a “evitar 
cualquier método de exhibición documental, incluido el discovery electrónico.”34 La eta-
pa de producción documental sólo se abrirá si las partes convencen al tribunal acerca 
de su necesidad en cuyo caso las Reglas prevén los requisitos que deben contener los 
documentos a ser solicitados.

Como se puede apreciar, las Reglas IBA y las Reglas de Praga parten de premisas 
opuestas en materia de producción de documentos. Mientras que de acuerdo con las 
primeras el intercambio documental es la regla general, según las últimas es la excep-
ción. Las partes y el tribunal arbitral son libres de adoptar el conjunto de reglas que con-
sideren pertinentes, así como de adaptarlas a las circunstancias particulares del caso.

4. Procedimiento

No existe una regla absoluta sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo la pro-
ducción de documentos ya que la flexibilidad del arbitraje permite a las partes y al tribu-
nal acordar la oportunidad y procedimiento más idóneo según sus necesidades. Por lo 
general, el calendario y la instrumentación de la producción documental se establece en 
la primera orden procesal y se puede acordar que se efectúe en una o diversas etapas.35

29 Reglas IBA, Artículo 3.1.
30 Reglas IBA, Artículo 3.2 – 3.4.
31 Véase: sección 5, infra.
32 Alexandre Khrapoutski, “Creeping Americanisation of international arbitration,” IV Russian Arbitration Association Annual 

Conference, Moscow, 20 de abril de 2017, https://bit.ly/3fW0Trc.
33 Reglas sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional (Reglas de Praga) (2018), https://bit.

ly/3iBfwC3.
34 Reglas de Praga, Artículo 4.2.
35 O’Malley, Rules…, pp. 31-33.
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Se recomienda que se abra una etapa especial luego del intercambio de la pri-
mera ronda de escritos, es decir, después que las partes presenten detalladamente sus 
alegatos y aquellos documentos en los que basan sus reclamaciones y defensas. De 
esta forma, las partes podrán conocer con precisión los alegatos y pruebas de su con-
traparte y examinar qué documentos necesitan solicitar.

Además, el tribunal podrá apreciar mejor las pretensiones de las partes y esta-
rá en capacidad de examinar si las solicitudes cumplen con los requisitos pertinentes 
como, por ejemplo, si el documento solicitado es relevante para la resolución del caso. 
Esto fomenta la eficiencia y celeridad del arbitraje ya que, de lo contrario, el juzgador 
podría verse en la necesidad de posponer su decisión. Por ejemplo, en el caso Adel A. 
Hamadi Al Tamini v. Omán inicialmente se permitió una producción documental anti-
cipada, sin embargo, el Tribunal al no tener los elementos necesarios para decidir una 
discrepancia sobre la materia, se limitó a señalar:

La dificultad estriba en que al Tribunal se le solicita decidir sobre la producción documental 
en la cual la relevancia y pertinencia para la determinación del caso son un factor fundamen-
tal, sin embargo, la fase escrita del caso no se encuentra aún en una etapa donde el Tribunal 
pueda decidir con autoridad si lo solicitado es relevante para el tema de jurisdicción y admi-
sibilidad... Por tanto, a pesar de que la solicitud de producción documental fue autorizada, el 
Tribunal se abstiene de resolver estas cuestiones específicas.36

Por otra parte, es importante que se fije un calendario con plazos adecuados y ra-
zonables para el intercambio de documentos. Es usual que el mismo incluya la presen-
tación simultánea de las solicitudes, un período para la producción de documentos o, en 
su defecto, para presentar las objeciones y la posibilidad de que el solicitante presente 
una réplica a las objeciones formuladas.37 En caso de diferencias, las partes suelen 
tratar de resolverlas de mutuo acuerdo e involucran únicamente al tribunal arbitral para 
que decida las controversias que no puedan resolver de buena fe.

Para facilitar la revisión de las solicitudes de documentos, se recomienda que se 
utilice el Redfern Schedule que consiste en una tabla en la cual las partes incluyen en 
forma columnar, a lo largo de la etapa, (i) la identificación del documento o categoría de 
documento solicitado, (ii) las razones que justifican la solicitud, (iii) las objeciones, si las 
hubiere, (iv) las réplicas a las objeciones, y (v) un espacio en blanco para la decisión del 
tribunal sobre cada una de las solicitudes.38

36 Adel A. Hamadi Al Tamini v. Sultanato de Omán, CIADI (Caso No. ARB/11/33), Orden Procesal No 4 de fecha 5 de febrero de 2013, 
13, https://bit.ly/3AEfSOx.

37 Uno de los cambios más significativos de la nueva versión de las Reglas IBA fue prever la posibilidad de que las partes respondan 
a las objeciones de sus solicitudes de producción documental. Reglas IBA, Artículo 3.5.

38 Khodykin et al., A Guide …, Anexo 5 Formato de Redfern Schedule.
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Por último, puede ocurrir que una de las partes en atención a un nuevo alegato, 
hallazgo o testimonio de su contraparte, solicite una producción documental suplemen-
taria luego de finalizada la etapa ordinaria destinada a tal fin. En este caso, los tribunales 
suelen solicitar la opinión de la otra parte y, de acoger la solicitud, tratarán de limitar la 
producción de documentos para no obstaculizar la eficiencia y celeridad procesal.39

5. Alcance de la producción de documentos

Uno de los grandes retos de los árbitros es encontrar un justo equilibrio entre el 
derecho probatorio de las partes y la celeridad del procedimiento arbitral. Ante esta de-
licada labor y la ausencia de criterios en la mayoría de las legislaciones sobre arbitraje 
aplicables, los árbitros acuden a los parámetros del soft law para establecer el alcance 
y los límites de la producción documental.

En líneas generales, la producción documental se limita a documentos específi-
cos, relevantes para el caso y sustanciales para su resolución, que se encuentren bajo 
el poder, custodia o control de la parte requerida y no del solicitante, y que no estén 
protegidos por privilegios o impedimentos legales.40 En esta sección, examinaremos los 
requisitos de la solicitud de producción de documentos, las principales objeciones que 
pueden formularse a la solicitud y su resolución, teniendo en cuenta las Reglas IBA, las 
Reglas de Praga y la práctica arbitral.

5.1. Requisitos de la solicitud de producción de documentos

Los requisitos de la solicitud de producción documental se pueden subsumir en 
tres grandes categorías: (i) especificidad o identificación adecuada, (ii) relevancia e im-
portancia, y (iii) poder, custodia y control. A continuación, pasamos a examinar cada 
uno de estos requisitos.

5.1.1. Especificidad

Las solicitudes de producción documental deben incluir una identificación razo-
nable del documento que se requiere. En este sentido, las Reglas IBA exigen que la 
solicitud contenga “una descripción de cada documento cuya exhibición se solicite que 
sea suficiente para identificarlo.”41 Las Reglas de Praga, por su parte, sólo permiten la 
solicitud de producción de documentos concretos.42

39 Jeffrey Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration (Kluwer Law International, 2012), pp. 822 – 824.
40 Marghitola, Document…, §§ 5.01-5.02.
41 Reglas IBA, Artículo 3.3(a)(i).
42 Reglas de Praga, Artículo 4.5.
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Si bien no existe una regla general sobre el grado de especificidad, se entiende 
que una solicitud es específica cuando contiene la identificación de los presuntos au-
tores y destinatarios del documento, fechas o períodos durante los cuales se elaboró y 
supuesto contenido del mismo.43

El propósito de este requisito es que las partes soliciten lo realmente necesario 
para probar sus alegatos y evitar las llamadas fishing expeditions ya que para poder 
presentar una solicitud específica es necesario conocer con suficiente claridad las pre-
tensiones de las partes.44 Asimismo, se busca facilitar la búsqueda de los documentos 
y reducir los costos de quien debe producirlos.

Además de la posibilidad de demandar la producción de documentos específicos, 
se discute si el solicitante puede requerir categorías de documentos. Por ejemplo, en 
una controversia que verse sobre la terminación unilateral de un contrato de empresa 
conjunta (joint venture), la otra parte puede saber cuándo se dio la notificación de ter-
minación y suponer que la junta directiva analizó ciertos documentos antes de adoptar 
su decisión. Por tanto, es posible que el solicitante pueda identificar razonablemente la 
materia a la que se refieren los documentos y el período en que se elaboraron sin tener 
la fecha exacta o conocer su autor.

Las Reglas de Praga rechazan esta posibilidad, limitando exclusivamente la pro-
ducción a instrumentos concretos y específicos.45 Por el contrario, las Reglas IBA permi-
ten que se soliciten categorías de documentos siempre que se presente una descripción 
suficientemente detallada que incluya la materia sobre la que versen los documentos 
solicitados.46 Tal como sostuvo el tribunal arbitral en el caso International Thunderbird 
v. México:

De acuerdo con el artículo 3.3(a) de las Reglas IBA, las categorías de documentos a ser pro-
ducidos deben ser “concretas y específicas”, lo que en criterio del tribunal significa que las 
solicitudes de producción de documentos deben limitar razonablemente el período en que se 
elaboraron los documentos y su contenido teniendo presente las reclamaciones y defensas 
presentadas en el caso.47

Los tribunales arbitrales suelen rechazar solicitudes de documentos vagas o in-
determinadas que incluyan períodos amplísimos y que no impongan límites de tiempo 
y materia. Por ejemplo, en el caso Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v. Tanzania, una parte 
solicitó la producción de “todos los documentos” relacionados con la decisión de cons-

43 Gabrielle Kaufmann-Kohler y Philippe Bärtsch, “Discovery in international arbitration: How much is too much?” German Arbitration 
Journal, Vol 2, No 1 (2004), p. 18.

44 International Bar Association, Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules… (2021), p. 11.
45 Reglas de Praga, Artículo 4.5; Born, International..., pp. 2536 – 2537.
46 Reglas IBA, Artículo 3.3(a)(ii).
47 International Thunderbird Gaming Corporation v. Estados Unidos Mexicanos, NAFTA/CNUDMI, Orden Procesal No. 2 de fecha 31 

de julio de 2002, p. 3 (consultada en original).
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tituir una compañía, incluyendo las razones que motivaron tal constitución. En criterio 
del tribunal, esta solicitud fue formulada en términos tan amplios que no satisfacían el 
requisito de especificidad.48

Por el contrario, en el caso CME Zech Republic v. República Checa, una parte soli-
citó categorías de documentos claramente identificados con el asunto, autor y fechas o 
con los números de archivo. El tribunal arbitral consideró que esta solicitud cumplía con 
el parámetro de especificidad, por lo que la acogió favorablemente.49

Por último, en materia de documentos electrónicos, se entiende que la solicitud 
debe identificar los archivos y fuentes que deben revisarse, las fechas de los documen-
tos, sus autores (de ser el caso) e incluir términos específicos de búsqueda que ayuden 
a localizar los documentos solicitados.50

5.1.2. Relevancia e importancia

Se requiere, además, de acuerdo con las Reglas de Praga, que el documento sea 
“determinante para la resolución del caso”51 o según las Reglas IBA que sea “relevante 
para el caso y sustancial para su resolución”.52

Las Reglas IBA distinguen entre relevancia para el caso y la materialidad para su 
determinación. Esta diferenciación recoge la influencia de las distintas tradiciones jurí-
dicas. Como se señaló, en el common law el discovery se efectúa en la etapa preparato-
ria del juicio, las partes todavía no han presentado detalladamente su caso y no saben 
si el documento será determinante para la resolución del mismo. Por ello, se exige un 
estándar más laxo: basta que el documento sea útil para la preparación del juicio, aun 
cuando no lo sea para su resolución. Por el contrario, la materialidad para la resolución 
del caso es un requisito más estricto que proviene del civil law donde una vez trabada 
la litis, el juez examinará si el documento en cuestión es importante para la prueba del 
thema decidendum.53

Desde el punto de vista práctico, la relevancia del documento queda comprendida 
dentro de la materialidad, es decir, todo documento determinante para la resolución del 
caso será necesariamente relevante. Ahora, no todo instrumento relevante es determi-
nante para decidir el caso. Así, en el caso Glamis Gold v. Estados Unidos de America,

48 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. República Unida de Tanzania, CIADI (Caso No. ARB/05/22), Orden Procesal No. 2 de fecha 24 de 
mayo de 2006, p. 30, https://bit.ly/3xFhxl0.

49 CME Zech Republic B.V. v. República Checa, CNUDMI, Laudo Parcial de fecha 13 de septiembre de 2001, 52-53, https://bit.
ly/37DJP4N.

50 IBA, “Commentary …”, pp. 10-11; Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, “Técnicas...”, 5.9.
51 Reglas de Praga, Artículo 4.5(a).
52 Reglas IBA, Artículo 3.3(b).
53 Para una visión panorámica de ambos requisitos, véase: Marghitola, Document…, § 5.06(C).
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 el Tribunal declaró sin lugar una solicitud de producción de documentos ya que, si bien 
reconoció que podía ser relevante para fundamentar el alegato de la demandada, no 
consideró que fuese material para la resolución del caso.54

La doctrina afirma que un documento será relevante y pertinente si el mismo es 
necesario para el análisis de los aspectos fácticos de la controversia a partir del cual se 
derivarán consecuencias jurídicas. No basta que esté relacionado de manera circuns-
tancial con alguno de los aspectos de la disputa.55 El documento debe servir de base a 
las reclamaciones o defensas de una parte y ser útil en el examen fáctico que el tribunal 
efectúe del expediente. Por ello, es necesario que la parte relacione sus alegatos con los 
documentos solicitados.

Como se dijo, la producción de documentos suele ocurrir luego del primer inter-
cambio de escritos. En esta etapa es muy difícil para el tribunal examinar conclusiva-
mente la materialidad de un documento. Por tanto, los tribunales solo examinan prima 
facie si el documento es relevante y material para la determinación del caso.56 Por su-
puesto, el hecho de que el tribunal arbitral concluya en esta etapa que un documento es 
pertinente no lo obliga a adoptar una determinada decisión en su laudo final.

Por último, un sector de la doctrina afirma que para cumplir con el requisito de 
la materialidad debe demostrarse que el documento solicitado es necesario para sa-
tisfacer la carga de la prueba.57 Sin embargo, consideramos que el criterio debe ser la 
utilidad prima facie del documento para el examen fáctico de la controversia ya que el 
hecho de que una parte tenga o no la carga de la prueba no determina per se que el 
documento sea relevante para la resolución del caso.

5.1.3. Poder, custodia y control

Tanto las Reglas IBA como las Reglas de Praga son contestes en cuanto a que lo 
solicitado debe estar bajo la posesión, custodia o control de la parte requerida y no del 
solicitante.58 Ahora bien, este principio requiere ciertas precisiones.

Como regla general, si una parte tiene acceso a los documentos no se le permitirá 
solicitar su producción. Así, en el caso ADF Group Inc. v. Estados Unidos de América el 
tribunal arbitral señaló: “cuando los documentos solicitados son del dominio público y

54 Glamis Gold, Ltd. v. Estados Unidos de America, NAFTA/CNUDMI, Laudo de fecha 8 de junio de 2009, 208(e), https://bit.
ly/3fR2WNa.

55 Hilmar Raeschke-Kessler, “The Production of Documents in International Arbitration…,” Arbitration International Vol. 18, No. 4 
(2002), p. 427.

56 Hamilton, “Document Production …”, p. 69.
57 Peter Ashford, The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration: A Guide (Cambridge University Press, 2013), p. 71.
58 Reglas de Praga, Artículo 4.5(c); Reglas IBA, Artículo 3.3(c).
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 están disponibles para ambas partes en las mismas condiciones, el tribunal estima que 
no es necesario requerirle a la otra parte que los produzca para que sean revisados por 
el solicitante.”59

Excepcionalmente, aun cuando el solicitante pueda tener acceso a los documen-
tos, puede requerir su producción cuando demuestre que le es irrazonablemente gravo-
so obtenerlos.60 La onerosidad alegada deberá ser examinada bajo las circunstancias 
de cada caso, teniendo en cuenta los costos de la producción documental para cada 
una de las partes y el valor probatorio que se atribuye a los documentos.

En segundo lugar, el solicitante debe explicar por qué considera que los documentos 
solicitados están en poder o bajo la custodia o control de la otra parte. Ahora bien, ¿qué 
ocurre en el caso de empresas afiliadas o subsidiarias de alguna de las partes? Podría 
pensarse que el custodio del documento está fuera del alcance de la jurisdicción del 
tribunal y que, por tanto, no se debe ordenar la producción de dichos documentos. No 
obstante, en estos casos, la jurisprudencia ha interpretado extensivamente el término 
“control”, no limitándolo exclusivamente a los archivos de la parte del arbitraje sino 
también a aquellos de su grupo corporativo y empresas afiliadas.61

En este sentido, se le suele requerir a las partes producir documentos o, al menos, 
desarrollar sus mejores esfuerzos para obtener aquellos que se encuentren en poder 
de empresas del mismo grupo corporativo o de personas con las cuales tenga una 
relación significativamente relevante. Por ejemplo, en el caso CME Czech Republic B.V. 
v. República Checa el tribunal arbitral señaló:

Los documentos de los asesores de la Demandante deberán ser producidos en la medida en 
que estos documentos estén en poder de la Demandante y/o sus empresas afiliadas o hayan 
sido enviados a la Demandante por los asesores en el curso ordinario del negocio.62

Por último, si la parte a la que se le solicita el documento alega la inexistencia 
del documento o que el mismo no se encuentra en su poder o bajo su control, los tribu-
nales arbitrales ordinariamente requieren que se presente un informe de los esfuerzos 
realizados para ubicar los documentos indicando las fuentes consultadas.63 En caso de 
no hacerlo, el tribunal podrá inferir que el documento es contrario a los intereses de esa 
parte.64

59 ADF Group Inc. v. Estados Unidos de América, CIADI (Caso No. ARB(AF)/00/1), Laudo de fecha 9 de enero de 2003, p. 210, https://
bit.ly/2VLVRpQ.

60 Reglas IBA, Artículo 3.3(c)(i).
61 Por ejemplo, véase: William Ralph Clayton et al v. Canadá, NAFTA/CNUDMI, Orden Procesal No 8 de fecha 25 de noviembre de 

2009, p. 3, https://bit.ly/3yRlDYo.
62 CME Czech Republic B.V. v. República Checa, CNUDMI, Laudo de fecha 14 de marzo de 2003, ¶ 65, https://bit.ly/3fU4XIG.
63 Tidewater Inc et al, v. República Bolivariana de Venezuela, CIADI (Caso No ARB/10/5), Orden Procesal No. 1 de fecha 29 de marzo 

de 2011, pp. 8-9, https://bit.ly/3sbrsgN.
64 Véase: sección 5.3, infra.
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5.2. Objeciones a la producción documental

Además de la posibilidad de concluir que la solicitud no cumplió con los requisi-
tos indicados en la sección anterior, existen diversas razones por los cuales el tribunal 
puede excluir la producción de documentos.

En este sentido, las Reglas IBA incluyen los siguientes supuestos: (i) privilegios 
(se examinan separadamente), (ii) secretos comerciales (información sensible desde el 
punto de vista comercial, conocida únicamente por un número limitado de personas y 
protegida para evitar que la competencia tenga acceso a la misma), (iii) sensibilidad gu-
bernamental (información que contiene secretos de Estado por razones de seguridad, 
defensa, etc.), (iv) excesiva onerosidad (carga que excede los límites comercialmente 
razonables), (v) pérdida o destrucción del instrumento (siempre que se demuestre con 
“razonable probabilidad”, e.g. instrumento destruido por una política de retención de 
documentos), y (vi) razones de justicia, igualdad, economía procesal y proporcionalidad 
(analizando las circunstancias específicas de cada caso para buscar un equilibrio entre 
los beneficios de la producción del documento y sus costos, retrasos y cargas).65

Estas causales deben ser examinadas cuidadosamente, tomando en cuenta las 
expectativas razonables de las partes, el debido proceso y el principio de igualdad ya 
que, de lo contrario, se podría comprometer la validez y ejecutoriedad del laudo arbitral.

Dado que los privilegios se invocan con frecuencia en la práctica arbitral, merecen 
un examen separado.

5.2.1 Privilegios

5.2.1.1. Concepto

Existen diferencias importantes en lo tocante a la naturaleza, extensión y efectos 
de los privilegios en el common law y el civil law. Sin embargo, la mayoría de los países 
reconoce la posibilidad de excluir determinados elementos probatorios privilegiados 
para salvaguardar el orden público y las buenas costumbres.

En líneas generales, los privilegios son derechos reconocidos a las partes que 
les permiten retener y excluir determinadas pruebas documentales y testimoniales en 
un procedimiento legal, aun cuando las mismas sean relevantes y pertinentes para la 
controversia.66

65 Reglas IBA, Artículo 9.2. Asimismo, la reforma de 2020 de las Reglas IBA, incluyó en el artículo 9.3 la posibilidad de excluir de 
oficio o a solicitud de parte pruebas obtenidas ilegalmente.

66 Para una comparación de la definición de privilegios en el civil law y el common law, véase: Richard Mosk y Tom Ginsburg, 
“Evidentiary Privileges in International Arbitration,” International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, No. 2 (2001), pp. 346-349.
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Los principales privilegios objeto de debate en el arbitraje internacional son los 
privilegios profesionales en materia legal (attorney client privilege) (eximen la produc-
ción de comunicaciones entre abogados y clientes con el propósito de obtener asesora-
miento legal) y los privilegios de negociación (settlement privilege) (impiden utilizar en el 
arbitraje manifestaciones y ofertas realizadas durante el curso de una negociación para 
solucionar la controversia).67 No obstante, existen otros como los privilegios contra la 
autoincriminación, privilegios familiares (comunicaciones entre esposos y derechos a 
la intimidad), privilegios profesionales que protegen las relaciones médico – paciente, 
periodista – fuente de información, sacerdote – penitente, etc.

5.2.1.2. Naturaleza y Derecho aplicable

Las leyes nacionales, instrumentos internacionales y reglamentos arbitrales con-
ceden amplia discrecionalidad a los árbitros en materia de privilegios, pero poca orien-
tación sobre cómo determinar la regulación aplicable a su naturaleza y alcance.68

No existe consenso sobre la naturaleza de los privilegios. La generalidad de los 
países del civil law consideran que los mismos son de naturaleza procesal ya que for-
man parte del régimen probatorio, están previstos generalmente en los códigos de pro-
cedimiento y, por lo general, entran dentro de la discrecionalidad de los árbitros en la 
conducción del arbitraje. Por el contrario, en la mayoría de los países del common law 
se considera que los privilegios son de naturaleza sustantiva por consideraciones de 
orden público.69

La naturaleza de los privilegios influye en la legislación aplicable. Si se entiende 
que son de naturaleza procesal, el tribunal arbitral podría aplicar los criterios de la lex 
arbitri. Esto iría en contra de las expectativas legítimas de las partes si, por ejemplo, la 
comunicación privilegiada se efectuó en un lugar diferente al de la sede del arbitraje. En 
cambio, de considerarse que los privilegios tienen carácter sustantivo, el tribunal podría 
aplicar los factores de conexión establecidos en el derecho aplicable al fondo de la con-
troversia. Lo anterior podría generar situaciones de desigualdad resultantes de la aplica-
ción de leyes con diversos estándares para cada una de las partes y que el mismo tipo 
de comunicación esté excluido de producción por un ordenamiento, pero no por el otro.70

67 Para un análisis del attorney client privilege y el settlement privilege, véase: Maribel Rodríguez, “Los Privilegios Probatorios en 
Arbitraje Internacional,” Revista del Club Español del Arbitraje, No. 15 (2012), pp. 81-86.

68 Un examen de la regulación de los privilegios en los reglamentos arbitrales y convenciones internacionales puede encontrarse 
en: Henri Álvarez, “Evidentiary Privileges in International Arbitration,” en International Arbitration 2006: Back to Basics?, ed. Albert 
Jan van den Berg (Kluwer Law International, 2007), pp. 676-682.

69 Diana Kuitkowski, “The Law Applicable to Privilege Claims in International Arbitration,” Journal of International Arbitration, Vol 32 
(2015), pp. 82-86.

70 Al respecto véase: Álvarez, “Evidentiary …”, pp. 683-684.
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En nuestro criterio, los privilegios tienen una naturaleza sui generis con elementos 
procesales y sustantivos. Al momento de analizar la legislación aplicable, el tribunal 
debe examinar si existe un acuerdo específico entre las partes y, en ausencia de ello, 
cualquier decisión que se adopte debe tomar en cuenta las expectativas legítimas de 
las partes y de sus asesores, el trato justo y equitativo entre ellas, la posibilidad de una 
renuncia a la protección del privilegio y la necesidad de proteger la confidencialidad de 
ciertas manifestaciones.71

Como alternativa frente a este problema, se ha planteado el método del “centro 
de gravedad” que consiste en aplicar la legislación del lugar del vínculo más cercano 
con el documento en cuestión. Para ello, los tribunales considerarán el lugar donde se 
creó o transmitió el documento, el domicilio de las partes, el domicilio de los abogados, 
entre otros factores.72 Por ejemplo, en materia de attorney client privilege se reconoce 
que la regulación del lugar donde se encuentra inscrito el abogado para su ejercicio 
profesional es el “centro de gravedad” de la comunicación. A este enfoque se le critica 
la diversidad de leyes aplicables, el tiempo y dificultad del análisis y la posibilidad de 
resultados desiguales para las partes.

Por otra parte, se ha propuesto aplicar la legislación de los privilegios “más fa-
vorable” o la “menos favorable.” Según estos criterios, el tribunal deberá evaluar las le-
yes aplicables a los privilegios y adoptar la regulación que ofrezca mayores o menores 
garantías, respetando la igualdad entre las partes.73 Ahora, de adoptarse la legislación 
“menos favorable” podrían afectarse los derechos de quien ordinariamente tuviese una 
protección mayor. Por el contrario, de aplicarse la ley “más favorable” se evitarían even-
tuales alegatos de irregularidades procesales ya que es poco probable que una parte 
cuestione un procedimiento arbitral que le otorgó una protección mayor que la que ini-
cialmente tenía.

5.2.1.3. Privilege log

Como se señaló, las partes suelen tratar de resolver sus diferencias sin necesidad 
de involucrar al tribunal. Así, pueden acordar producir extractos de documentos omi-
tiendo las secciones privilegiadas o condicionar la producción documental a un acuer-
do de confidencialidad.

En caso de que una parte se resista a producir la totalidad de un documento, con-
viene utilizar un privilege log. Este instrumento es una tabla en donde la parte que alega 
el privilegio provee en forma columnar: (i) la identificación del documento, (ii) fecha, (iii)

71 Reglas IBA, Artículo 9.4.
72 Born, International..., pp. 2558-2560.
73 Kuitkowski, “The Law …”, pp. 95-98.
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 autor, (iv) persona que recibió la comunicación, (v) breve resumen del documento, (vi) 
privilegio y (vii) razones que justifican la exclusión total del documento.74

De esta forma se presentan los alegatos de manera ordenada y sintetizada, sin 
necesidad de múltiples escritos. En caso que el solicitante considere que un documento 
identificado en el privilege log o un extracto omitido no es privilegiado, podrá solicitarle 
al tribunal que determine si el mismo debe ser producido.

5.3. Decisión

De persistir las diferencias entre las partes, el tribunal deberá decidir acerca de 
la admisibilidad y disponibilidad de los documentos solicitados. En este sentido, si el 
tribunal estima que la solicitud cumple con los requisitos y que no son aplicables las 
causales de exclusión, ordenará la producción de los documentos. Por lo general, basta 
que se presenten fotocopias físicas o electrónicas, sin embargo, podrá requerirse el 
original para su cotejo.75

Ahora bien, en caso de que la objeción sólo pueda decidirse mediante la revisión 
del documento, las Reglas IBA recomiendan que se designe un experto independiente 
que, sujeto a un acuerdo de confidencialidad, revise el documento e informe al tribunal 
acerca de su decisión.76 Si la objeción es rechazada, el Tribunal ordenará la producción 
del documento. En caso contrario, el tribunal desestimará la solicitud sin que el experto 
pueda revelar el contenido del documento.

Al ordenar la producción de un documento, los tribunales pueden fijar condicio-
nes para proteger información confidencial. Así, por ejemplo, en el caso Gabriel Resou-
rces Ltd. y Gabriel Resources (Jersey) Ltd. v. Rumania, el tribunal emitió una orden de 
protección estableciendo a quién podía divulgarse la información confidencial, qué uso 
se le podía dar a dicha información, y cómo debían producirse los extractos de los do-
cumentos.77

Asimismo, es común que se restrinja el uso de documentos fuera del ámbito del 
arbitraje, que las partes firmen acuerdos de confidencialidad, que se omita información 
sensible que no pueda ser divulgada o que los documentos sólo puedan ser examina-
dos por los abogados y no por las partes (attorneys-eyes only).78

74 Khodykin et al., A Guide …, pp. 468-469.
75 Reglas de Praga, Artículo 4.7; Reglas IBA, Artículo 3.12.
76 Reglas IBA, Artículo 3.8.
77 Gabriel Resources Ltd. y Gabriel Resources (Jersey) Ltd v. República de Rumania, CIADI (Caso No. ARB/15/31), Orden Procesal 

No. 3 de fecha 14 de noviembre de 2016, https://bit.ly/37zM359.
78 Reglas IBA, Artículo 3.13; Regla de Praga 4.8.
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Ahora bien, puede ocurrir que el tribunal ordene la producción de determinados 
documentos pero que una parte no cumpla, sin justa causa, con la orden. Ante esta 
situación, el tribunal tiene distintas opciones.

En primer lugar, las Reglas IBA prevén la facultad del tribunal de inferir que el 
documento omitido es contrario a los intereses de la parte remisa. Para ello, es común 
que se aplique el test diseñado por Jeremy Sharpe a partir de la jurisprudencia sentada 
por el Tribunal de Reclamaciones Irán – Estados Unidos, según el cual se requiere que: 
(i) el solicitante proporcione pruebas que corroboren la inferencia solicitada, (ii) la parte 
que no produjo el documento haya debido tener acceso al mismo, (iii) la inferencia sea 
razonable, consistente prima facie con otras pruebas del expediente y relacionada con 
el documento no producido, y (iv) la parte que no produjo el documento esté al tanto de 
la posibilidad de que se extraigan inferencias adversas.79

Así, en el caso Europe Cement v. Turquía en la etapa jurisdiccional se discutió si 
la demandante había adquirido una participación accionaria en las compañías turcas 
afectadas por medidas gubernamentales. Las demandantes afirmaron que tenían los 
libros de accionistas, pero nunca los presentaron aun cuando el tribunal ordenó su pro-
ducción. El tribunal, después de analizar las otras pruebas presentadas por Turquía, es-
tableció una inferencia adversa a partir de la conducta de las demandantes y concluyó 
que no tenían una participación en las referidas compañías. Esta fue una de las razones 
por las cuales el caso fue desestimado por falta de jurisdicción.80

En segundo lugar, el tribunal puede tomar en consideración la renuencia de la par-
te al determinar las costas del arbitraje.81 Se sugiere también que el tribunal, en uso de 
sus facultades para la conducción del procedimiento, imponga sanciones monetarias a 
la parte renuente. Este proceder ha sido convalido por algunas decisiones. Por ejemplo, 
en el caso Superadio LP v. Winstar Radio Prods, LLC la Corte Suprema de Massachusetts 
concluyó que las multas impuestas a la parte renuente a producir documentos en el 
arbitraje subyacente fueron conforme a derecho.82

En tercer lugar, si bien el tribunal arbitral no tiene poderes coercitivos, algunas 
legislaciones como la English Arbitration Act y la Federal Arbitration Act de los EE.UU. 
permiten que los árbitros soliciten asistencia judicial para la ejecución de una orden de 
producción de documentos. No obstante, es poco común que se acuda a los tribunales 
de justicia por razones de eficiencia y celeridad procesal.83

79 Jeremy Sharpe, “Drawing Adverse Inferences from the Non-Production of Evidence,” Arbitration International, Vol. 22, No. 4 (LCIA, 
2006), p. 551.

80 Europe Cement Investment and Trade S.A. v. República de Turquía, CIADI (Caso No. ARB(AF)/07/2), Laudo de fecha 13 de agosto 
de 2009, 164, 169, https://bit.ly/37xact2.

81 Ashford, The IBA …, p. 167.
82 Corte Suprema de Massachusetts, Worcester, sentencia de fecha 28 de marzo de 2006, caso Superadio LP v. Winstar Radio 

Prods, https://bit.ly/3CLvRfl.
83 Federal Arbitration Act, (Estados Unidos), § 7; Arbitration Act (Reino Unido), § 43.
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Por último, si el tribunal arbitral considera que la renuencia a la producción docu-
mental es promovida por los abogados podrá amonestarlos por conducta indebida bajo 
las Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional.84

6. Nulidad del Laudo por Irregularidades en la Producción Documental

Las órdenes de producción documental o su desestimación suelen ser exami-
nadas al considerar las opciones para hacer frente a un laudo adverso. En ese análisis 
debe tenerse presente lo excepcional que resulta la nulidad de un laudo (en especial 
por vicios en la producción documental) y el hecho de que las decisiones de exhibición 
documental se adoptan dentro del marco de la discrecionalidad de los tribunales arbi-
trales. Por estas razones, se han desestimado numerosas solicitudes de anulación. 85

Ahora bien, la discreción que tienen los tribunales no es ilimitada, sino que está 
sujeta al respeto del debido proceso. Así, en el caso Azurix a pesar de que el comité de 
anulación CIADI desestimó la solicitud de anulación por las circunstancias particulares 
del caso, reconoció que el rechazo de una solicitud de producción de documentos “en 
ciertas circunstancias puede constituir la violación del derecho de la parte solicitante a 
ser oída.”86

En estas situaciones, no basta probar que el tribunal rechazó determinadas soli-
citudes, sino que es necesario que se establezca que se violó el debido proceso, inclu-
yendo el derecho a presentar pruebas. En este sentido, se afirma que si al solicitante 
le faltan los documentos necesarios para establecer los hechos relevantes sobre los 
cuales tiene la carga de la prueba y dichos documentos están bajo el control de su ad-
versario, se podría sostener que el rechazo de su solicitud de producción documental 
menoscaba su derecho a ser oído y, por tanto, podría viciar el procedimiento arbitral.87

Por otra parte, se podría plantear la nulidad del laudo si el tribunal contraviene el 
procedimiento acordado por las partes. El caso más emblemático es la decisión de la 
Corte Superior Regional de Frankfurt del 17 de febrero de 2011. Los hechos del caso 
guardan relación con una transacción fallida de M&A en la que el comprador inició un ar-
bitraje contra el vendedor por haber supuestamente manipulado sus deudas internas lo 
que impidió materializar la adquisición de la compañía. Si bien, ambas partes acordaron 
producir todos los documentos en que se basaron sus expertos financieros, la deman-
dante dejó de producir más de mil documentos. La demandada solicitó al tribunal que 

84 IBA, “Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional” (IBA, 2013), Directrices 26-27.
85 Ver, por ejemplo, Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito, sentencia de fecha 23 de enero de 1939, caso Hyman 

et. al v. Pottberg Ex’rs et al, https://bit.ly/3izvXyK; Corte Federal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, sentencia de fecha 
19 de noviembre de 1979, caso Eddie SS. Co. LTD v. Czarnikow – Rionda Co, https://bit.ly/3CDGvF4.

86 Azurix Corp. v. República Argentina, CIADI (Caso No. ARB/01/1), Decisión sobre la solicitud de anulación de fecha 1 de septiembre 
de 2009, ¶ 219, https://bit.ly/3jJ1AFy.

87 Kaufmann-Kohler y Bärtsch, “Discovery…”, p. 17.
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ordenase la producción faltante, pero la solicitud fue desestimada sobre la base de la 
discrecionalidad del tribunal. Luego de que el tribunal condenó a la demandada por da-
ños y perjuicios, ésta solicitó la nulidad del laudo. La Corte Superior de Frankfurt anuló 
el laudo por considerar que el tribunal arbitral había violado el acuerdo establecido por 
las partes para la producción de documentos.88

CONCLUSIONES

La producción de documentos en el arbitraje internacional permite un acceso 
equitativo a los materiales probatorios, sin embargo, impacta significativamente en la 
duración y costos del arbitraje. De allí que los tribunales arbitrales limiten su alcance 
a documentos específicos, pertinentes para la resolución del caso, que se encuentren 
bajo el poder o control de la parte requerida y no del solicitante, y que no estén protegi-
dos por privilegios o impedimentos legales.

Los privilegios son derechos reconocidos a las partes que les permiten excluir la 
producción de determinados documentos, aun cuando sean relevantes y pertinentes 
para la controversia. No existe consenso sobre la regulación aplicable a la extensión de 
los privilegios dada la divergencia de criterios en los distintos sistemas jurídicos. Por 
ello, es fundamental que en su análisis los árbitros tengan en cuenta las expectativas 
legítimas de las partes, el tratamiento justo y equitativo entre ellas, y la necesidad de 
proteger la confidencialidad de ciertos documentos.

En caso de desacato injustificado a una orden de producción documental, la juris-
prudencia arbitral se orienta por extraer inferencias negativas de dicha conducta, con-
siderar la renuencia en la determinación de las costas, o imponer amonestaciones y 
sanciones económicas a la parte renuente.

La nulidad de un laudo por irregularidades en la producción documental es excep-
cional. No obstante, pueden presentarse situaciones que la justifiquen por violación al 
debido proceso o al procedimiento acordado por las partes.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más debatidos en la sociedad es cuál debe ser el margen de 
libertad que el Estado ha de reconocer a los individuos y, por interpretación a contra-
rio, qué aspectos de la vida de estos últimos deben ser regulados por el primero para 
alcanzar el tantas veces invocado interés general, si bien la determinación –y el propio 
uso– de este concepto no esté exento de problemas.

Se trata de la clásica discusión entre el intervencionismo estatal y la autonomía 
de la voluntad de la que el arbitraje no resulta extraño pues, si bien a la fecha él ha logra-
do mantenerse prácticamente al margen de esta intervención gracias a una regulación 
legislativa más “de principios” que de corte expansivo e imperativo1, no son pocas las 
decisiones judiciales que –al menos en Venezuela– atisban la necesidad de acotar esas 
libertades en pro de la mejor defensa de los derechos e intereses de quienes acuden a 
este medio alternativo de resolución de conflictos2.

Esta situación nos coloca en una encrucijada que podemos simplificar del 
siguiente modo: sí consentimos la participación del Estado para que este subsane las 
eventuales fallas del sistema arbitral por vía legislativa, estaríamos aceptando que el 
mismo reduzca la autonomía de la voluntad que resulta intrínseca al arbitraje al imponer 
–por ejemplo– cómo habría de desarrollarse el procedimiento arbitral para que las 

* Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 2013 con la mención Summa Cum Laude. Especia-
lista en Derecho Administrativo egresado de la misma universidad en el año 2018, mención honorífica. Investigador del Centro 
para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), ubicado en Caracas, Venezuela. Profesor de pregrado y de la Especialización 
en Derecho Administrativo de la UCV y de Teoría Política y Constitucional en la Universidad Monteávila. Ganador del Premio 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales para Profesionales 2017-2018, Dr. Ángel Francisco Brice. Correo electrónico: gsira@
cidep.com.ve

1 Véase Rafael Badell Madrid et al., Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Badell & Grau, 1998).
2 Véase un balance de los fallos publicados por el Tribunal Supremo de Justicia al respecto en 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: EJV, 2016) y, más recientemente, Andrea Cruz Suárez y Gabriel Sira 
Santana, “El arbitraje según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e 
Internacional, N° 1 (Caracas: AVA, 2020) 323-365, en https://bit.ly/3wAnnmW



partes estén en condiciones de igualdad. En cambio, sí negamos todo tipo regulación 
con base en la mencionada autonomía, el arbitraje podría dejar de ser un medio que 
la población califique como confiable, predecible y –en definitiva– garantista, lo que 
a la larga llevaría a su desuso por no ofrecer al particular mayores ventajas que la vía 
judicial.

Es frente a este panorama que irradia la importancia del soft law como norma 
principalmente promovida por las instituciones arbitrales que permite alcanzar un equi-
librio entre los escenarios descritos al dotar al arbitraje de un compendio de disposicio-
nes subjetivas y adjetivas que ofrecen seguridad a quienes acuden al mismo, a la par 
que no vulneran el principio de la autonomía de la voluntad pues estas normas no son 
impuestas –como podría ocurrir en caso de que derivasen de una norma jurídica dicta-
da por el Estado– sino acordadas por las partes.

Es con motivo de lo anterior que creemos pertinente revisar las características 
generales del soft law –o derecho blando como también se le conoce, aunque la alo-
cución en inglés predomina en el foro– ya que un mejor entendimiento del mismo –así 
como de sus retos– abogará en favor de una regulación “natural” del arbitraje y, con ello, 
su eventual expansión como medio para resolver conflictos intersubjetivos de intereses, 
tanto privados como públicos.

1. La norma como punto de partida

Antes de adentrarnos en la relevancia que el soft law tiene para el arbitraje hay 
dos conceptos que resulta prudente precisar y que sirven de trasfondo a nuestro objeto 
de estudio: la norma en su sentido general –el género, si se quiere– y la norma jurídica 
como especie de la primera. Ambas, manifestaciones del uso prescriptivo del lenguaje 
que busca “dirigir el comportamiento de otro, o sea inducirlo a que adopte un determi-
nado curso de acción”, independientemente de si logra o no tal propósito3.

Así, y solo como noción introductoria pues el estudio pormenorizado de los térmi-
nos rebasa la finalidad de estas líneas4, por la primera de estas normas autores como 
Santiago Nino entienden aquellas reglas que (i) “definen o determinan una actividad”, (ii) 
“indican un medio para alcanzar determinado fin”, o (iii) prescriben una conducta, en el 
sentido que una autoridad exige que un sujeto se comporte de un modo determinado 
–en términos imperativos, haga o deje de hacer algo, o en términos facultativos pueda 
o no hacerlo– bajo la amenaza de castigo o sanción5.

3 Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho, 2° ed., 12° reimp. (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, 2003): 64. El autor diferencia este uso de otros como el informativo, expresivo, interrogativo y operativo.

4 Para mayor detalle se recomienda la consulta –en adición de la bibliografía citada a lo largo de este aparte– de Hans Kelsen, 
Teoría pura del Derecho, 16° ed., trad. Roberto J. Vernengo (México DF: Editorial Porrúa, 2009): 17-37 y Eduardo García Máynez, 
Introducción al Estudio del Derecho, 53° ed. (México DF: Editorial Porrúa, 2002): 3-14, 78-94.

5 Santiago Nino 2003: 67-69. El autor sigue de cerca los postulados de von Wright, quien agrega a las categorías mencionadas 
otras tres: las normas ideales o basadas en las virtudes del objeto regulado, la costumbre y la moral.
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Una aproximación un tanto más amplia hallamos en la obra de Mujica Rodríguez 
quien expresa que la norma, como concepto general, es una “[r]egla de actuación” que 
“debe seguir el hombre”, en el entendido que “[n]o existe actividad humana que no esté 
regulada por un sistema complejo de normas” y, lo que varía, es la naturaleza de estas 
últimas que puede ser ética, moral, jurídica, religiosa, social (convencionalismos) o de 
cualquier otro tipo6.

Por su parte, la norma jurídica ha sido definida por Smith como:

…la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad 
jurídica y que, como manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada 
a través de sus órganos e instancias productoras, regula la conducta humana en un tiem-
po y un lugar definidos prescribiendo a los individuos, frente a determinadas circunstancias 
condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coactivas para 
el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos7.

De modo similar, Ortiz-Ortiz plantea –luego de recordar que las normas en general 
“tienen como propósito regular el mundo de la libertad del hombre en su vida en socie-
dad”– que las normas jurídicas son “aquellos enunciados de prescripción de conductas 
que implican deberes u obligaciones, facultades y declaraciones de estados jurídicos, en 
las relaciones intersubjetivas de los seres humanos con la finalidad de lograr un deter-
minado orden social aspirado”8.

Lo aquí dicho permite llegar a una primera conclusión que sirve de base a los 
comentarios que siguen: toda norma jurídica es una norma, pero no toda norma es una 
norma jurídica.

¿Por qué interesa esta distinción que a simple vista podría parecer de Perogrullo? 
Por el hecho que cuando hablamos de soft law nos estamos refiriendo a una regla de 
conducta que es una norma (y por ende converge con las particularidades de este tipo), 
pero no es una norma jurídica (y por ende no tiene la fuerza de este último tipo). Nos 
explicamos.

Una norma jurídica tiene entre sus principales características que, cuando la au-
toridad competente crea o reconoce derechos y obligaciones a través de ella, la misma 
dota a estas disposiciones de un de halo de obligatoriedad que permite que tal norma 
pueda ser invocada y aplicada en un caso concreto –siempre que se materialice el su-
puesto de hecho que ella prevé e incluso si no media el consentimiento del destinatario– 
pudiéndose en ocasiones, y si la norma en cuestión así lo determina, sancionarse su 
incumplimiento.

6 Rafael Mujica Rodríguez, “Norma. Concepto general”, Enciclopedia Jurídica Omeba, (Buenos Aires: Editorial Bibliográfica 
Argentina, 1977) edición digital.

7 Juan Carlos Smith, “Norma jurídica”, Enciclopedia Jurídica Omeba, (Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1977) edición 
digital.

8 Rafael Ortiz-Ortiz, “Hacia una ontologización de la norma jurídica”, Revista de Derecho, N° 14 (Caracas: TSJ, 2004):131.
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El soft law, en tanto, no comparte estas características pues, si bien es una norma 
en los términos descritos supra9, carece de obligatoriedad y eventual coercibilidad, por 
una parte, y, por la otra, no deriva del proceso de formación de leyes –en el caso vene-
zolano, previsto en los artículos 202 a 218 de la Constitución de la República10– ni del 
ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Poder Público11, motivo por el cual 
el foro afirma que, cuando hablamos de soft law, estamos en presencia de una norma 
que no es “vinculante por sí misma” y que no deriva de la voluntad del Estado, por lo que 
podría catalogarse como “anacional”12.

A pesar de lo anterior, sería un error pensar que con motivo de lo aquí expuesto 
el soft law carece de valor para el mundo jurídico –con inclusión del arbitraje– y que, en 
consecuencia, su estudio habría de desecharse. ¿Por qué sostenemos este enfoque? 
La respuesta es sencilla: si bien el soft law no tiene per se carácter coercitivo ni vincu-
lante13, nada obsta que él pueda adquirir ese carácter a corto, mediano o largo plazo 
como consecuencia de –por ejemplo– (i) la celebración de un contrato en el cual se 
invoquen sus disposiciones, convirtiéndolas en “ley entre las partes”14, tal como podría 
preverse en una cláusula arbitral15 o (ii) su adopción posterior por parte del Estado al 
dictar una ley o acto de rango sublegal que se inspire en el mismo, tal como ocurre con 
las llamadas leyes modelos y dentro de las cuales resulta de especial interés para este 
trabajo la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

9 Véase a su vez la primera acepción de “norma” en el Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, donde 
este vocablo se define como la “[r]egla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.”, 
consultado en https://dle.rae.es/norma

10 Publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860 del 30-12-1999, reimpresa en N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000 y enmendada en 
N° 5.908 Extraordinario del 19-02-2009. Véase a su vez el Título VI (del proceso de formación y discusión de proyectos de ley y 
acuerdos) del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.064 del 08-02-
2021 y reimpreso en Nº 42.068 del 12-02-2021.

11 Véase al respecto José Antonio Muci Borjas, Potestad reglamentaria y reglamento (Caracas: ACIENPOL y EJV, 2017) y Gabriel 
Sira Santana, “La obligación de consulta pública de normas: Ni tan obligatoria ni tan pública”, Revista de Derecho Público, N° 142 
(Caracas: EJV, 2015): 206-213.

12 Fernando Sanquírico Pittevil, “Soft law. Derecho y terminología”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 13 
(Caracas: RVLJ, 2019): 412, en https://bit.ly/2UvsNlQ Nótese, no obstante lo dicho, que somos del criterio que nada impide que 
el Estado dicte recomendaciones sin fuerza vinculante sobre una materia al considerar que las mismas resultan favorables para 
la sociedad, por lo que el soft law bien podría derivar de la voluntad del Estado según retomaremos más adelante.

13 Esta, reiteramos, es la característica principal de lo que se entiende por soft law hoy en día, ya que como apunta Mauricio 
Iván Del Toro Huerta, “El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del derecho internacional”, Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. VI (México DF: UNAM, 2006): 518, en http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2006.6.160:, “[a]unque 
se reconoce que el término soft law fue introducido al lenguaje del derecho internacional por Lord McNair, lo cierto es que éste 
acuñó el término para distinguir entre proposiciones de lege lata y de lege ferenda y no para distinguir un fenómeno complejo 
que supone la existencia de variaciones normativas que van desde lo no vinculante hasta lo vinculante, del ‘no derecho’ al 
derecho, de lo soft a lo hard”, como ocurre en la actualidad.

14 Véase al respecto el artículo 1159 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinario del 26-07-1982.
15 Recuérdese que a tenor del artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.430 del 07-04-1998, 

“[e]l ‘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”.
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Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 con enmien-
das de 2006, visto que, como reporta esta Comisión, “[s]e ha promulgado legislación 
basada en la Ley Modelo en 85 Estados en un total de 118 jurisdicciones”, entre los que 
hallamos a Venezuela16.

Precisado lo anterior, pasamos de seguida a abordar algunas particularidades del 
soft law como tipo normativo para luego revisar cuál es su importancia para el arbitraje 
y por qué consideramos que debe fomentarse su adopción sobre el derecho positivo.

2. El soft law y la autonomía de la voluntad

Una de las máximas que rige a las sociedades democráticas y de derecho –como 
al menos teóricamente hablando lo es Venezuela17– es que esté último constituye un 
conjunto de “instituciones que garantizan la preeminencia del individuo frente a los go-
bernantes y proscribe[n] la coacción arbitraria o despótica”, gracias a la adopción del 
principio de la igualdad y la libertad de las personas como la base de un sistema norma-
tivo que se caracteriza, a su vez, por ser general, abstracto y previo18.

Este sistema normativo suele estudiarse junto con otro concepto básico de la 
teoría general del Derecho: sus fuentes, entendidas como “[l]os hechos o actos califi-
cados por el ordenamiento jurídico como idóneos para producir el Derecho Objetivo, 
o mejor dicho, las normas jurídicas”, y que se clasifican en fuentes escritas –es decir, 
aquellas que resultan “de documentos emanados de la autoridad estatal competente 
(…) que supone la voluntad de una autoridad u órgano debidamente facultados por una 
expresa disposición normativa para ejecutar dicho proceso”– y no escritas, o “derivadas 
del funcionamiento de la comunidad”19.

Ahora bien, sí, tal como afirmamos en el acápite anterior, el soft law no es derecho 
objetivo ni norma jurídica, las reglas que este concepto agrupa serían entonces ajenas 
a la clasificación de fuentes en los términos definidos; aun cuando no se ignora que

16 Véase CNUDMI, Situación actual Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, 1985, con enmiendas 
adoptadas en 2006, en https://bit.ly/3jQTRqt El texto completo de la ley modelo puede consultarse en https://bit.ly/3dRQlID

17 Véase el artículo 2 de la Constitución de la República conforme con el cual “Venezuela se constituye en un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia”. Sobre los pormenores de cada una de estas cláusulas revísese, Francisco J. Delgado, La idea 
de Derecho en la Constitución de 1999 (Caracas: UCV, 2008).

18 Antonio Canova González, Luis Alfonso Herrera Orellana y Giuseppe Graterol Stefanelli, Individuos o masas. ¿En qué tipo de 
sociedad quieres vivir?, 1° reimp. (Caracas: Editorial Galipán, 2014): 74-75, 89.

19 José Peña Solís, Manual de Derecho Administrativo, vol. I, 5° reimp. (Caracas: TSJ, 2006): 150-152.
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podría guardar cierta similitud con la costumbre que la doctrina incluye en las normas 
no escritas sin que –advertimos– puedan igualarse los términos20. Así surge entonces 
una nueva interrogante: ¿de dónde emana este derecho blando y cuáles son sus impli-
caciones, si el mismo no forma parte del sistema de fuentes señalado?

La respuesta podríamos encontrarla en el hecho que el soft law es una de las 
tantas manifestaciones del principio de la libertad individual que mencionamos al inicio 
de este acápite21 y, más concretamente, de la autonomía de la voluntad como “típica 
manifestación de la libertad dentro de la esfera del derecho privado”22.

De esta forma, el principio de la autonomía de la voluntad –conceptualizado 
como la posibilidad de que los particulares ordenen y regulen sus relaciones jurídicas de 
acuerdo con su libre iniciativa y a su mejor conveniencia, sin más limitaciones que las 
previstas en la ley23– sería el axioma24 que avalaría que las personas complementen el 
ordenamiento jurídico de su Estado –ya sea porque este no prevé el supuesto de hecho 
que requiere de regulación, o la regla existente es ambigua– mediante la creación de 
sus propias normas e imperativos de conducta que, a su vez, facilitarán la consecución 
de sus intereses y la defensa de los derechos subjetivos que dicho ordenamiento les 
concede o reconoce.

Lo anterior, claro está, siempre que la norma creada por los particulares no vulne-
re el orden público pues, como lo sostiene Domínguez Guillén y se desprende del artí-
culo 6 del Código Civil venezolano, “[e]n las materias en que está de por medio el orden 

20 Véase sobre la costumbre ibíd., 632-640. Decimos que la similitud no es absoluta porque –en adición al carácter escrito que 
suele caracterizar a nuestro objeto de estudio– si bien el soft law puede traducirse en usos que resultan uniformes a lo largo 
del tiempo por un cúmulo de personas que los consideran obligatorios, no es necesario que siempre sea así. Piénsese por 
ejemplo en el caso de una asociación que dicte una serie de reglas innovadoras en materia probatoria para el arbitraje que no 
se compaginan con los usos que han imperado a la fecha –por lo que las reglas serían contrarias a la costumbre– y que, sin 
embargo, al considerarse más beneficiosas para la defensa de sus derechos e intereses, las partes decidan voluntariamente 
someterse a ellas. Sobre el vínculo entre el soft law y la costumbre puede verse también Alix Aguirre Andrade, Yoselyn Bermúdez 
Abreu y Nelly Manasía Fernández, “El soft law y su aplicación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre”, Revista Fronesis, Vol. 13, N° 2 (Maracaibo: Universidad del Zulia, 
2006): 26, en https://bit.ly/3jW1PyG quienes apuntan que “[u]n sector de la doctrina considera que el Soft Law es un derecho 
espontáneo, pues nace o emerge de los usos y costumbres de los operadores jurídicos y comprende todo un conjunto de actos 
de variados tipos (guías jurídicas, leyes modelo, recomendaciones, resoluciones, entre otros), constituyendo un conjunto de 
reglas surgidas del obrar de los participantes en el contexto internacional”, de lo que se deduce que la costumbre, más que un 
sinónimo, podría ser precursora del soft law.

21 Nótese que la constitucionalización de este principio la hallamos también en el artículo 20 de la Constitución de la República, 
según el cual “[t]oda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que 
derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.

22 María Candelaria Domínguez Guillén, “Aproximación al estudio de los derechos de la personalidad”, Revista de Derecho, N° 7 
(Caracas: TSJ, 2002): 189. La autora también cataloga a este principio como “la máxima expresión de la libertad dentro del 
derecho privado”, en ibíd., 286.

23 Edilia De Freitas De Gouveia, “La autonomía de la voluntad en el derecho de la persona natural”, Revista Venezolana de Legislación 
y Jurisprudencia, N° 13 (Caracas: RVLJ, 2019): 40. La autora agrega que ello constituye “[u]na de las conquistas irrenunciables 
de la civilización” al tener cada hombre libertad “de ser, obrar y de abstenerse, para obtener algo que entra en la escena de su 
interés”, en ibíd., 42.

24 Véase sobre los principios jurídicos y su significado en general Robert Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y 
la teoría de los principios, trad. Carlos Bernal Pulido (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003): loc. 761-1223, formato 
Kindle.
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público, no encuentra aplicación el principio de autonomía de la voluntad”, visto que “las 
normas en cuestión no pueden ser relajadas por los particulares, porque se trata de 
materias esenciales para el desarrollo del orden jurídico y social”25.

Así las cosas, de acuerdo con lo hasta aquí dicho, el soft law no sería más que la 
materialización de esa posibilidad de que los individuos “creen derecho” –en un sentido 
lato del término–, teniéndose como sus notas características (i) el dinamismo, ya que al 
no depender del proceso legislativo formal es más sencillo que las normas se adapten 
a las prácticas socioeconómicas del momento y las exigencias de la colectividad, (ii) 
la economía, pues reduce los costos de negociación y temporales que lleva consigo 
la adopción de una norma jurídica, (iii) la uniformidad, en el sentido que las normas de 
esta naturaleza tienden armonizar y coordinar el actuar de las partes, guiándoles en la 
dirección que se considera óptima y favoreciéndose en definitiva la previsibilidad y la 
seguridad jurídica, y (iv) la voluntariedad, dado que, al carecer estas normas de fuerza 
coercitiva erga omnes como se dijo supra, es imperativo el consentimiento de aquellos 
que pretendan hacerlas valer para que las mismas adquieran efectos vinculantes26. 
Todas estas, vale decir, características cónsonas con el arbitraje.

De este modo, el soft law asumirá la forma de directrices, lineamientos, reglas, có-
digos u otros compendios similares que, más que disposiciones obligatorias, contienen 
orientaciones sobre cómo debería procederse ante un supuesto de hecho, correspon-
diéndole al individuo decidir si se adhiere a lo previsto en la norma –caso en el cual ella 
pasará a ser vinculante– o no, en cuyo caso seguirá teniendo naturaleza meramente 
orientadora; de lo que se deduce que el principio de la autonomía de la voluntad ya ex-
plicado sería de relevancia para el soft law tanto al momento de dictarse la norma (o a 
modo de interrogante: ¿qué se quiere que sea la norma?), como de someterse o no a lo 
previsto en ella (¿cuándo se quiere aplicar la norma?).

Esta visión sobre nuestro objeto de estudio es compartida por el foro donde –por 
ejemplo a nivel nacional– Ramírez León indica que “[e]l Soft Law, también conocido 
como (…) normas no estatales, se refiere a normas que crean las personas jurídicas, in-
dependientemente de su actividad privada o pública, nacional o internacional, cuyo con-
tenido no es legalmente coercible, pero que tienen especial relevancia jurídica”, enmar-
cándose dentro de este concepto “instrumentos, que si bien no son leyes, constituyen 
un marco referencial ampliamente aceptado”27. En tanto, fuera de nuestras fronteras 
autores como Pulido Riveros en Colombia afirman que:

25 Domínguez Guillén 2002: 75. El artículo citado, en tanto, reza que “[n]o pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.

26 Véase en general Mónica M. Boretto, “Soft law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la 
propiedad intelectual”, Ars Boni Et Aequi, Vol. 8, N° 2 (Santiago de Chile: Universidad Bernardo O’Higgins, 2012): 83-95, en https://
bit.ly/3jOLQCt

27 José Alberto Ramírez León, “La mediación en Venezuela: Una mirada al presente y futuro”, Anuario Venezolano de Arbitraje 
Nacional e Internacional, N° 1 (Caracas: AVA, 2020): 123, en https://bit.ly/3jTO2ZA
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El soft law (…) consiste en todas aquellas reglas y principios generales no coercitivos (…) 
cuya obligatoriedad se deriva de la autonomía de la voluntad, cuando las partes deciden 
incorporarlos a sus estipulaciones; o, al servir de guía para la toma de decisiones de árbitros 
y jueces, al fallar principalmente conflictos donde las partes no han escogido la ley aplicable 
que regulen sus convenios28.

Lo hasta aquí dicho permite arribar a las siguientes conclusiones en cuanto al 
soft law:

En primer lugar, y al contrario del hard law cuyas disposiciones resultan obligato-
rias aunque en ocasiones admitan acuerdo en contrario29, la característica fundamental 
del soft law es que sus normas no son vinculantes, por lo que su exigibilidad deriva de 
un acto de voluntad posterior por medio del cual el que así lo desee se somete a ella. A 
partir de ese momento, el soft law pasaría a ser tan exigible como el hard law, no por la 
fuerza intrínseca de la norma, sino por decisión de quien la toma para sí.

¿Significa ello que si una persona no se somete expresamente a estas normas 
ellas carecen de toda importancia? La respuesta es negativa pues, como afirman en el 
foro y ya asomamos, “la ausencia de fuerza vinculante en la norma de soft law no conlle-
va a que la misma esté exenta de relevancia jurídica, especialmente en los procesos de 
creación de la norma”30, a lo que se suma que las normas del soft law pueden (i) proveer 
a los operadores jurídicos de pautas interpretativas para la mejor comprensión y apli-
cación del derecho positivo, y (ii) de aplicarse de forma sostenida en el tiempo bajo la 
ilusión de obligatoriedad, podrían dar paso a la costumbre que, como vimos, sí es fuente 
del derecho y es apreciada como tal por el derecho internacional público31.

28 Juan Camilo Pulido Riveros, “El ‘soft law’ en el derecho privado: sostén a la teoría de la ‘nueva lex mercatoria’”, Revista Misión 
Jurídica, Vol. 11, N° 14 (Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2018): 238, en https://bit.ly/3ywjYqF El autor 
incluye “entre las principales manifestaciones del soft law” a “las condiciones generales de contratación, modelos contractuales 
y cláusulas tipo, así como recomendaciones, manuales, directrices, términos uniformes, reglas estándar, leyes modelo y guías 
de distinto alcance, etcétera”, en ibíd., 237.

29 Téngase como ejemplo el artículo 148 del Código Civil según el cual “[e]ntre marido y mujer, si no hubiere convención en 
contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”, o el artículo 1225 
ejusdem que prevé que “[s]alvo disposición o convención en contrario, la obligación solidaria se divide en partes iguales entre 
los diferentes deudores o entre los diferentes acreedores”.

30 Alan Matías Feler, “Soft law como herramienta de adecuación del derecho internacional a las nuevas coyunturas”, Lecciones 
y Ensayos, N° 95 (Buenos Aires: UBA, 2015): 290, en https://bit.ly/3r2ZFPo En el mismo sentido se pronuncia Del Toro Huerta 
2006: 519, al afirmar que “la expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer 
de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica”.

31 Véase al respecto el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que incluye dentro de las fuentes que la Corte 
puede consultar para decidir las controversias que se le presenten conforme con derecho a “la costumbre internacional como 
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho” (literal “B” del numeral 1). El estatuto puede consultarse en 
https://bit.ly/3r37xAq
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En segundo lugar, y también al contrario de como ocurre con el hard law respecto 
al cual hay un número finito de autoridades que tiene competencias regulatorias dentro 
de un Estado para crear, modificar o extinguir normas jurídicas generales32, las dispo-
siciones del soft law pueden derivar prácticamente de cualquier sujeto, sin importar si 
este es de naturaleza pública o privada.

Es decir, que tanto los órganos y entes que integran al Poder Público en su conno-
tación vertical y horizontal33 como los particulares, actuando juntos o separadamente, 
tendrían la posibilidad de dictar estas normas débiles34; a pesar de que el foco de pro-
ducción sea sin lugar a dudas el sector privado pues, como sostiene Pulido Riveros, son:

…los miembros de la comunidad del comercio internacional [quienes] juegan un rol muy acti-
vo en la generación de soluciones [a través del soft law], pudiendo acordar nuevas fórmulas, 
cubriendo lagunas en las cuales la legislación es insuficiente, ineficaz o carece de consenso, 
o satisfaciendo nuevos intereses de la comunidad, que de otro modo se tornaría complejo de 
materializar; al mismo tiempo de ir enriqueciendo aún más el soft law, dotándolo de nuevas 
características para dar respuesta a nuevos problemas. Subsiguientemente, y teniendo en 
consideración que el desarrollo de instrumentos de soft law obedece al imperativo comercial 
de asegurar el derecho aplicable a la concreta transacción comercial internacional, éstos 
han venido multiplicándose progresivamente, en una clara complementariedad ofrecida a 
las legislaciones nacionales35.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el soft law no se encuentra 
sometido a un proceso de formación legislativo o reglamentario formal de acuerdo con 
las disposiciones mencionadas supra, por lo que quien haga las veces de su creador, y 
como otra manifestación del principio de la autonomía de la voluntad, tendría libertad 
para decidir cómo dicta la norma.

32 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Las funciones del Estado, la función administrativa, y las actividades estatales”, La función 
administrativa y las funciones del Estado. Cuatro amigos, cuatro visiones sobre el Derecho Administrativo en América Latina 
(Caracas: EJV, 2014): 207-211. El autor recuerda que “[l]a función normativa del Estado (…) si bien se atribuye como función 
propia al órgano que ejerce el Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, se realiza también por otros órganos del 
Poder Público”, como podrían ser los órganos y entes del Poder Ejecutivo nacional, estadal y municipal dentro del ámbito de sus 
competencias.

33 Téngase presente el encabezado del artículo 136 de la Constitución de la República según el cual “[e]l Poder Público se distribuye 
entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, Ciudadano y Electoral”, a lo que el texto constitucional luego agrega que a nivel de estados y municipios el Poder se 
divide en Legislativo y Ejecutivo.

34 Véase como un ejemplo de soft law derivado de la actividad estatal (particularmente, la Administración Pública colombiana): 
Darío Martínez Jurado, “El soft law en derecho administrativo y su control judicial en Colombia”, Revista Digital de Derecho 
Administrativo, N° 20 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018): 289-343, en https://doi.org/10.18601/21452946.
n20.12. El autor expresa que “[c]on el propósito de concretar los lineamientos que involucra el concepto de la nueva gobernanza 
y el cambio de paradigma del modelo de administrar el Estado, las autoridades recurren al derecho blando (…), ya que dada 
su informalidad, diversidad y versatilidad permite responder de manera ágil, consensuada y técnica a las problemáticas 
coyunturales de la sociedad. (…) Estos mecanismos pueden asumir la estructura de reglas o principios, pero lo determinante es 
que se emiten con la vocación de persuadir, desprovista de la finalidad de obligar o constreñir que jurídicamente identificaría a 
un típico acto administrativo o al hard law”.

35 Pulido Riveros 2018: 240.
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Esta situación exige un comentario adicional y es que, aunque como dijimos el 
promotor de la norma puede optar por el método de su preferencia para establecer y 
dar a conocer el contenido normativo, visto que el soft law no tiene carácter vinculante 
per se y se requiere que él “crezca en la mente” de sus eventuales destinatarios para 
que opten por someterse al mismo, lo más recomendable sería que su proceso de for-
mación estuviese signado por principios como la transparencia y la publicidad, dando 
oportunidades para que los interesados participen a través de consultas públicas y den 
a conocer sus opiniones y observaciones sobre las normas a fin de su optimización y 
mayor receptividad por parte de la población36. Es decir, que el procedimiento habría de 
regirse por los mismos principios que deben caracterizar al hard law –si bien en este 
último caso no suelen cumplirse37– aunado a su posterior publicación para que pueda 
ser invocado.

Asimismo, consideramos que la norma habría de caracterizarse por tener una 
buena técnica legislativa en cuanto a su sistematización, redacción y concordancia con 
el resto de las reglas que integren el sistema jurídico38 para evitar así incurrir en los vi-
cios que aquejan a nuestro hard law39.

Finalmente, en cuarto y último lugar, todo lo anterior se hace depender de un con-
cepto jurídico indeterminado40 como lo es el orden público41, ya que como se dijo el soft 
law no puede contravenir las normas jurídicas imperativas y preexistentes que guarden 
relación con las materias que el primero ahora desea regular, pudiendo constatarse una 
relación inversamente proporcional entre ambos tipos de normas o, lo que es lo mismo, 

36 Téngase como ejemplo la consulta promovida por la Asociación Venezolana de Arbitraje en diciembre de 2020 en cuanto 
a las Reglas sobre Arbitraje Independiente, creadas por dicha asociación “con el propósito de ofrecer a la comunidad 
jurídica y empresarial, nacional e internacional, un procedimiento arbitral acorde con las modernas tendencias legislativas y 
jurisprudenciales, sin dejar de lado la flexibilidad y el valor de la libre autonomía de la voluntad de las partes que caracteriza al 
arbitraje independiente como medio idóneo para la resolución de controversias”. El texto de las reglas, calificadas por la propia 
asociación como “un instrumento de soft law”, puede consultarse en https://bit.ly/2TLniQl

37 Véase Sira Santana 2015. En todo caso, esta idea es compartida por Cortés Cabrera –citado por Pulido Riveros 2018: 239– 
cuando expresa que “uno de los rasgos esenciales del régimen del soft law, en contraposición al hard law, es la participación y 
aporte de recursos de actores no gubernamentales en la construcción, operación e implementación de instrumentos del soft law”.

38 Véase en general Jhenny Rivas Alberti, “Metodología y técnica de la legislación”, Revista Electrónica de Investigación y Asesoría 
Jurídica de la Asamblea Nacional, N° 5 (Caracas: Asamblea Nacional e IEC, 2016): 1-151, en https://bit.ly/3uddt9V Las pautas, si 
bien se refieren a normas jurídicas, resultarían perfectamente trasladables al derecho blando mutatis mutandis.

39 Véase Francisco J. Delgado, La reconstrucción del Derecho Venezolano (Caracas: Editorial Galipán, 2012): 39, donde el autor 
expresa, entre otras consideraciones de valor, que la vaguedad en el uso del lenguaje en nuestra legislación “convierte la certeza 
del derecho en una fantasía” o “una abigarrada masa de artículos susceptibles de servir de fundamento para cualquier decisión”. 
Situación esta de la que habrían de apartarse quienes pretendan crear soft law como alternativa o su poder de persuasión será 
nulo.

40 Véase al respecto Miguel Ángel Torrealba Sánchez, “Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados: 
¿nociones totalmente diversas o dos niveles dentro de una misma categoría? García de Enterría y las posiciones de la 
doctrina venezolana”, Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, N° 8 (Caracas: UMA, 2016): 346, en https://bit.
ly/31g6ceu El autor recuerda que “para un amplio sector de la doctrina iberoamericana, los conceptos jurídicos indeterminados 
son aquellas fórmulas jurídicas que regulan la actividad de la Administración, en los que la indeterminación de sus enunciados 
no se traduce en una indefinición de sus aplicaciones, pues solo se permite una unidad de solución justa. La Ley no determina 
con exactitud los límites de esos conceptos porque los mismos no admiten una cuantificación o determinación rigurosas”.

41 Véase sobre este concepto en general Juan Carlos Montalvo Abiol, “Concepto de orden público en las democracias 
contemporáneas”, Revista jurídica, N° 22 (Madrid: Dykinson y UAM, 2010): 197-222, en http://hdl.handle.net/10486/11803
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que a mayor cantidad de aspectos de la vida en sociedad que se consideren de orden 
público y sean reguladas de forma imperativa por el Estado –como ocurre en las demo-
cracias de corte social que tienden a desconocer las libertades del hombre y favorecen 
el intervencionismo estatal42– menor será la posibilidad de que existan normas de soft 
law, y viceversa.

En este sentido, podrá haber soft law siempre que (i) no exista una norma jurídica 
que se refiera al supuesto de hecho que se pretende regular, por lo que con este dere-
cho blando se buscará colmar esa laguna jurídica o (ii) exista tal norma jurídica, pero 
ella tenga carácter dispositivo –es decir, que puede ser relajada por la voluntad de los 
individuos (ius dispositivum), al contrario de las normas jurídicas imperativas o de orden 
público que no admiten esta previsión en contrario (ius cogens)–, siendo la intención 
del soft law brindar a los particulares una norma alterna al considerarse la de carácter 
jurídico insuficiente, inadecuada, ambigua o simplemente ineficaz.

Conocido entonces qué hemos de entender por soft law y cuáles son sus par-
ticularidades, pasamos como último punto de estas anotaciones a precisar cómo se 
vincula este concepto con el arbitraje que, como recordará el lector, es otro tema que 
se encuentra estrechamente vinculado con el principio de la autonomía de la voluntad 
abordado en este acápite.

3. El soft law en el arbitraje

Dentro los casos de estudio que suelen colocarse como ejemplos cuando se 
aborda el tema del soft law –junto con otros como los Principios UNIDROIT o los INCO-
TERMS– hallamos al arbitraje, conceptualizado por Badell Madrid como:

Un mecanismo de resolución de controversias que tiene su origen en un acuerdo de volun-
tades 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 ellas43.

Este mecanismo para la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses –
que en Venezuela tiene rango constitucional44 y forma parte del sistema de justicia45– 
se encuentra regulado en nuestro país en una norma de derecho positivo (hard law): 

42 Véase entre otros Friedrich Hayek, Los fundamentos de la libertad, 9° ed. (Madrid: Unión Editorial, 2014).
43 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: UCAB, 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 (Caracas: Editorial Sherwood, 2001): 131-152 y María Petzold-Rodríguez, “Algunas consideraciones sobre el 
arbitraje en general”, Revista Derecho y Sociedad, N° 4 (Caracas: UMA, 2003): 27-40.

44 Véase el artículo 258 de la Constitución de la República, según el cual “[l]a ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación 
y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.

45 Véase el artículo 253 de la Constitución de la República, según el cual “[e]l sistema de justicia está constituido por el Tribunal 
Supremo de Justicia, los demás tribunales (…) los medios alternativos de justicia (…)”.
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la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 que, conforme con su artículo 1, “se aplicará al 
arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente”, a 
lo que un par de artículos más adelante la ley agrega que “[l]os árbitros tendrán siempre 
en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles” (único 
aparte del artículo 8).

Así, se trata de una ley basada en la Ley Modelo de la CNUDMI –como dijimos 
páginas más arriba46– y que reconoce la importancia de la autonomía de la voluntad 
cuando se decide someter una controversia a arbitraje (artículo 447), si bien contiene 
un par de normas jurídicas de corte imperativo como serían, por ejemplo, que determi-
nadas controversias quedan “exceptuadas” de este mecanismo (artículo 348) y que el 
acuerdo debe constar por escrito (artículo 6).

A su vez, y de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, esta autonomía 
de voluntad no se limita únicamente al acuerdo arbitral pues, al regularse al arbitraje 
institucional como uno de los dos tipos que prevé la ley –siendo el otro el arbitraje inde-
pendiente–, la norma jurídica destaca que:

Artículo 12. En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, inclu-
yendo 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.

Es decir, que el legislador habría consentido que todos los aspectos mencionados 
fuesen regulados por normas calificadas por el foro como de soft law49, precisando la 
ley únicamente el contenido mínimo de estos reglamentos50 que, si bien podrían inspi-
rarse en las pautas que prevé la ley para el arbitraje independiente51, no se requiere que 
ello sea así.

46 Véase también Claudia Madrid Martínez, “Más de 20 años de la Ley de Arbitraje Comercial. Algunas reflexiones”, Principia, N° 2 
(Caracas: UMA, 2020): 63, en https://bit.ly/3xypCZw

47 Véase adicionalmente el artículo 9 de esta ley según el cual “[l]as partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje” y el 
artículo 10 ejusdem, que en términos similares agrega que “[l]as partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que 
hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales”.

48 El artículo enlista de modo taxativo 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”.

49 Véase Ramírez León 2020: 124, en relación con el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), disponibles en https://bit.
ly/3yLuZ7Y y https://bit.ly/36pmKCl, respectivamente.

50 Al respecto el artículo 13 incluye el “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”.

51 Nótese que este procedimiento arbitral también podría aplicarse a un arbitraje institucional “si así los estipulan las partes” 
(artículo 15 de la ley comentada).
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De ese modo vemos que la legislación nacional sobre el arbitraje estaría en con-
sonancia con el principio de la autonomía de la voluntad explicado en el acápite anterior 
tanto por lo que se refiere a qué se quiere que sea la norma –visto que no solo los cen-
tros de arbitraje podrán reglamentar el procedimiento de acuerdo a lo que consideren 
más conveniente, sino que las partes también pueden convenir sus propias normas en 
la materia como parte del acuerdo arbitral– como cuándo se quiere aplicar la norma, 
ya que las partes podrían elegir someterse a las normas de un centro, las normas de la 
ley o inclusive las normas dictadas por un tercero, siempre que ninguna de ellas atente 
contra el orden público52 ni los principios propios de un Estado de Derecho como lo sería 
el debido proceso53 puesto que, al ser el arbitraje parte integrante del sistema de justicia 
según dijimos, el mismo no podría abstraerse de las máximas que rigen a este último54.

Es esta realidad –que, vale decir, no resulta única del caso venezolano pues la 
autonomía en cuestión es propia del arbitraje como concepto, independientemente de 
dónde ocurra el mismo, al igual que la flexibilidad que lo caracteriza– la que explica 
por qué el foro internacional es contesté en afirmar que “[e]n síntesis, las partes tienen 
un margen considerable de decisión respecto de diferentes elementos del proceso ar-
bitral, contrario a lo que sucede cuando de la justicia ordinaria se trata”, agregándose 
que dentro de este margen de decisión se halla el acudir a instrumentos de soft law 
“porque contienen propuestas y soluciones que han venido a llenar los espacios en 
blanco en ciertos aspectos procedimentales del arbitraje, aportándole mayor predicti-
bilidad y transparencia al procurar que el arbitraje sea un debido proceso justo, legítimo 
y eficiente”55.

A ello se suma que, como apuntan los autores nacionales:

Recientemente estamos asistiendo en el arbitraje internacional a la incorporación, indirecta o 
por referencia, de los textos del Soft Law arbitral por vía de los reglamentos arbitrales aunque 
también al hilo de otros instrumentos. Son las propias instituciones arbitrales las que han 

52 Véase Claudia Madrid Martínez, “El rol del orden público en el arbitraje comercial internacional”, Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, N° 126 (Caracas: UCV, 2006): 79-101 y Fernando Sanquírico Pittevil, “‘Orden público adjetivo’ y arbitraje”, 
Revista MARC, N° 2 (Caracas: Venancham, 2020): 16-29, en https://bit.ly/36zxqOx Este último coloca como ejemplo de normas 
procesales que no pueden ser relajadas por las partes aquellas “que determinan u ordenan la actuación de la jurisdicción 
estatal en caso de que sea requerida su actuación relacionada con el Arbitraje, como por ejemplo, la determinación del tribunal 
competente por materia para conocer del Recurso de Nulidad, los lapsos procesales que deben seguirse en dicha jurisdicción, 
o la obligatoria ayuda que deben prestar en caso de medidas cautelares”.

53 Véanse los ocho numerales del artículo 49 de la Constitución de la República, entre los que destacamos el derecho a la defensa, 
la notificación, acceso a pruebas, presunción de inocencia y derecho a ser oído.

54 Al respecto resulta esclarecedor el artículo 32.1 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA, según el cual “[e]
l procedimiento ante el Tribunal Arbitral se regirá por las normas que las partes acuerden, supletoriamente por las normas 
contenidas en este Reglamento, y en caso de silencio, por las que el Tribunal Arbitral determine, ya sea con referencia o no 
a una disposición legal o de cualquier otra naturaleza. Las partes pueden acordar la utilización de normas distintas a las 
previstas en este Reglamento siempre que lo notifiquen al Tribunal Arbitral y este, luego de revisadas, determine que no existen 
impedimentos legales o procedimentales para su implementación”.

55 Benito Arturo Zelaya Cálix y Fabián J. Villeda Corona, Instrumentos de soft law en arbitraje internacional: su uso y una mirada 
comparativa en base al Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje (Tegucigalpa: Lexincorp, 2020), en https://
bit.ly/2UBH3tE Los autores colocan como ejemplos de asuntos regulados por normas de soft law que hacen las veces de 
directrices o protocolos a los conflictos de intereses y la actividad probatoria.
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decidido respaldar el uso del Soft Law arbitral incrementando su visibilidad e importancia 
práctica. Esta incorporación por referencia se hace tanto en relación con textos de creación 
propia como incorporando textos elaborados por otras instituciones56.

En otras palabras, no es solo que las partes en una contienda arbitral puedan 
acordar que la misma se regirá por lo que establezca una norma de soft law determina-
da57 fungiendo la cláusula arbitral como el “factor de conexión” entre un procedimiento 
arbitral en concreto y la norma en cuestión58, sino que los mismos centros de arbitraje 
han iniciado un proceso de retroalimentación –tanto a nivel nacional como internacio-
nal, gracias al fenómeno de la globalización– para fortalecer su normativa interna con 
base en las corrientes y estándares que se aprecian en otras latitudes y robustecer su 
posición como sede arbitral.

Finalmente, como expresa Stampa, es tal la importancia que ha adquirido el soft 
law para el arbitraje que, incluso en aquellos casos en los cuales las partes no aluden 
al mismo, el árbitro, como parte de su obligación de “adoptar las medidas de dirección 
de las actuaciones que estime oportunas (gestión eficiente de las actuaciones)” durante 
el procedimiento arbitral para el correcto desarrollo del mismo, estaría facultado para 
acudir al derecho blando para complementar la lex arbitri en todo aquello que las partes 
no hubiesen previsto59.

Lo anterior, claro está, siempre que las partes no hayan proscrito la aplicación de 
esa norma en concreto como manifestación de su autonomía de la voluntad pues, en 
ese caso, el árbitro estaría vedado de la posibilidad de acudir a la misma en el marco 
del procedimiento arbitral y habría de regirse por lo que determine el derecho positivo 
–en cuyo caso nuestro objeto de estudio permitiría aclarar ambigüedades o facilitar la 
interpretación de la norma jurídica, sobre todo si la controversia tiene tintes de interna-
cionalidad60–, otras normas de soft law o su discrecionalidad, sin que, repetimos, en 
ninguno de estos casos pueda colocarse en entredicho al debido proceso, el derecho a 
la defensa y el acceso a la justicia.

56 Pilar Perales Viscasillas, “Hacia un estándar uniforme de las reglas 5 y 6 de la IBA sobre representación de parte en el arbitraje 
internacional”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 13 (Caracas: RVLJ, 2019): 679.

57 A modo de ejemplo ténganse presentes las Reglas de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) 
sobre pruebas, conflictos de intereses e imparcialidad e independencia de árbitros, ética de los árbitros, representación de 
partes y redacción de cláusulas arbitrales, todas disponibles en el sitio web de la asociación en https://bit.ly/3e5o7KC, así como 
las Reglas sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional (Reglas de Praga), en https://bit.
ly/3k1BkHZ

58 Véase Gonzalo Stampa, “La organización del procedimiento arbitral”, Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, 
N° 1 (Caracas: AVA, 2020): 66, en https://bit.ly/3yMvvSO

59 Ibíd. Véase en el mismo sentido Pulido Riveros 2018: 25, para quien “la practica arbitral y jurisprudencial demuestran que cada 
vez más los principios se aplican como normas jurídicas aunque las partes no los hayan incluido ni expresa ni implícitamente 
en sus contratos” y Guillermo Argerich et al., Reglas de Praga: nuevas normas de soft law para procedimientos en el arbitraje 
internacional (Praga: Prague Rules, 2018) en https://bit.ly/3AMfoXn quienes expresan que “[e]s usual que en la práctica del 
arbitraje comercial se recurra a normas de soft law que coadyuven a la optimización del desarrollo del procedimiento arbitral. Su 
utilización es complementaria de las disposiciones legales y las reglas institucionales, ad hoc u otras que resulten aplicables”.

60 Véase en este sentido Mehveş Erdem, Soft Law In International Arbitration (Londres: Mondaq, 2017), en https://bit.ly/36srHKy
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La situación aquí narrada deja entrever entonces cómo el hecho que el soft law 
carezca de fuerza coercitiva y vinculante como sostuvimos en un inicio no se traduce, 
en realidad, en que estas normas estén desprovistas de valor jurídico o sean menos 
relevantes que las normas jurídicas en un procedimiento arbitral. Así lo afirma también 
Del Toro Huerta cuando sostiene que:

…el carácter hard o soft de determinada norma no está directamente relacionado con el 
grado de su cumplimiento. Normas soft pueden gozar de alto prestigio, amplio consenso 
y espontánea observancia; mientras normas hard pueden requerir de muchos esfuerzos di-
plomáticos o largos procesos jurisdiccionales antes de alcanzar su pleno cumplimiento, o 
incluso resultar imposible la exigibilidad del mismo61.

Pero… a pesar de las ventajas aquí descritas, no podemos ignorar que el soft law 
no se encuentra exento de críticas que tienden a ver su proliferación como un atentado 
a la propia autonomía de la voluntad que dice defender por predeterminarse cómo ha-
bría de operar el procedimiento arbitral y, quizá de mayor relevancia, afirmarse que estas 
normas tienen una naturaleza no democrática, ya que no derivan de un representante 
legítimo que atienda a los intereses de la población (a saber: el legislador) sino asocia-
ciones del sector privado que tienen y persiguen sus propios intereses económicos62.

Estos planteamientos, si bien invitan a la reflexión, consideramos que no se ajus-
tan del todo a la realidad pues hemos de recordar que la clave del soft law es su carácter 
no vinculante y, por ende, nada obsta a que los sujetos se adhieran o no o a uno de los 
tantos sistemas que existen (Reglas IBA o Praga, por ejemplo), o creen uno propio como 
parte de su acuerdo arbitral. Argumento este que resultaría extensible a la objeción so-
bre el carácter no democrático de estas normas pues, al requerirse el consentimiento 
del individuo para que estas les resulten aplicables –bien sea porque expresamente así 
lo quiso, o porque calló al respecto dejando en cabeza del árbitro decidir cuál sistema 
usar– mal podría considerarse que existe una imposición o restricción ilegítima de la 
libertad por parte de alguien que no tiene poder para ello.

Esta posición coincidiría con los dichos de Mourre en la materia quien, luego de 
afirmar que “el arbitraje no puede sobrevivir sin un nivel adecuado de regulación”, con-
sidera que el proscribir el soft law como método de autorregulación y que el arbitraje 
se rija únicamente por reglas estatales en virtud del supuesto carácter no democrático 
mencionado es lo que, en realidad, constituiría “una negación de su autonomía y de su 
naturaleza transnacional”, por lo que debe promoverse es que el arbitraje “adopt[e] una 
autorregulación significativa” –y agregamos nosotros, cónsona con los principios a los 
que hemos hecho referencia a lo largo de estas páginas– a fin de que los Estados no 

61 Del Toro Huerta 2006: 533. El autor agrega que “en ocasiones instrumentos no vinculantes ofrecen mejores soluciones, 
sea porque reflejan un mayor consenso de la comunidad internacional, por llenar alguna laguna, por establecer criterios de 
interpretación o por ser la única vía de acuerdo posible”, en ibíd., 523-524.

62 Alexis Mourre, La soft law como condición para el desarrollo de la confianza en el arbitraje Internacional (Madrid: CEU Ediciones, 
2018): 14, en https://bit.ly/3k1af7W
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tengan la “necesidad” de intervenir e imponer normas que no puedan ser relajadas por 
las partes, abstrayéndose del principio de autonomía, flexibilidad e internacionalidad del 
arbitraje por considerarse que es la única forma de que este sistema sea “justo, confia-
ble y predecible” 63.

Reflexión final

Sí el arbitraje es un medio alterno de resolución de conflictos que se caracteriza 
por su voluntariedad, flexibilidad, transnacionalidad y dinamismo, el soft law es la norma 
que mejor puede garantizar la vigencia de cada uno de estos caracteres, logrando el tan 
ansiado equilibrio entre la previsibilidad que en teoría se logra con la intervención estatal 
y la autonomía que ofrece la falta de regulación, sin tampoco caer en los peligros que 
acompañan a estos extremos. A saber: la pérdida de la libertad en el primer caso y la 
discrecionalidad excesiva que puede derivar en arbitrariedad en el segundo.

En este sentido, somos del criterio que el soft law como norma reguladora del 
arbitraje –y de cualquier otro medio alternativo de resolución de conflictos, pues he-
mos de recordar que la máxima de una sociedad libre y democrática es que todas las 
personas pueden hacer tanto como no tengan prohibido, lo que incluye la facultad para 
dotarse de normas y autorregular sus relaciones civiles, mercantiles y de cualquier otra 
índole siempre que estas no vulneren el ius cogens– constituye una de las conquistas 
de la sociedad frente al Estado en pro de la desregulación de la misma, sin que por ello 
resulte perjudicada la seguridad jurídica, la igualdad, ni los derechos e intereses que se 
discutan en sede arbitral pues son los mismos individuos quienes decidirán cuál es la 
norma que los rige.

Asimismo, el soft law permite garantizar el carácter transnacional del arbitraje y 
que, sin importar el ordenamiento jurídico ni el Estado donde se lleve a cabo el procedi-
miento o del que sean las partes o los árbitros, se alcancen laudos que vayan más allá 
de los designios de las autoridades de un Estado que, de avalarse que dicten normas 
jurídicas que prevean detalles y controles adicionales, pueden atentar contra la auto-
nomía e independencia de los árbitros –como lamentablemente hemos visto ocurre 
con frecuencia en la vía judicial64– desnaturalizándose en definitiva el mecanismo en 
cuestión.

63 Ibíd., 7-16. El autor reafirma este criterio al sostener, de modo bastante claro, que “si la confianza en el arbitraje desaparece, 
las partes recurrirán a otras formas de resolver sus disputas, los Estados reforzarán sus controles hasta desnaturalizarlo, y al 
final el arbitraje desaparecerá”, por lo que más bien se debe es reforzar la legitimidad de las reglas del soft law a través de “la 
experiencia acumulada por la institución, el carácter inclusivo del proceso de elaboración normativa, y la internacionalidad del 
enfoque dado a las reglas por sus autores”.

64 Véase, entre otros, Canova González 2014.
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Finalmente, somos del criterio que el soft law garantiza también el carácter di-
námico del arbitraje ya que, al tener las partes –o el árbitro en ausencia de decisión de 
las primeras– plena libertad para decidir cómo se regulará el procedimiento, se evita 
la necesidad de tener que acudir a la siempre tardía vía judicial para determinar cuál 
es el derecho procesal aplicable en caso de desacuerdo o imprevisión por las partes, 
pues tanto estas como el árbitro cuentan con una serie de pautas de conducta que les 
servirán de guía y se basan en el consenso, más allá de la buena fe que en ocasiones 
no es suficiente.

Así las cosas, la invitación es a ver al soft law como una herramienta a favor de 
la libertad y la autorregulación, y como ejemplo del camino de desregularización que 
debe emprender el Estado para que sea la sociedad quien dicte sus normas con base 
en la autonomía de la voluntad, sin que por ello se coloquen en entredicho los derechos 
e intereses de terceros, dejándose como hard law únicamente aquellas materias que 
requieren de la efectiva intervención del primero que, en el caso del arbitraje, parecería 
ser únicamente cuando se requiere la actuación de la jurisdicción estatal en cuanto, por 
ejemplo, la ejecución y recusación de los laudos.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunas décadas, el arbitraje internacional de inversiones ha experi-
mentado bastante popularidad como método de resolución de controversias entre los 
Estados y los inversionistas. En especial, el arbitraje basado en tratados se ha converti-
do en un mecanismo frecuentemente utilizado para la solución de este tipo de disputas 
internacionales.

La tendencia hacia políticas de liberalización generó que los Estados iniciaran ne-
gociaciones y celebraran Acuerdos Internacionales para la Promoción y Protección de 
Inversiones en sus respectivos territorios1. Particularmente, los Tratados Bilaterales de 
Inversión (TBIs) y los Acuerdos Multilaterales de Inversión suelen ser los instrumentos 
en los cuales los Estados acuerdan como mecanismo para la resolución de controver-
sias al arbitraje, específicamente, el administrado por el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

* Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Abogado en el escritorio jurídico Torres, Plaz & Araujo.
1 José Ignacio Hernández G., “Balance y perspectivas del arbitraje internacional de inversiones”, Revista Electrónica de Derecho 

Administrativo Venezolano Nº 10 (2016): 71.



Tal ha sido el caso de Venezuela, país que hace más de dos décadas negoció y 
suscribió varios acuerdos internacionales para la promoción y protección de las inver-
siones extranjeras2, teniendo hasta la fecha de elaboración de este escrito, un total de 
26 Tratados Bilaterales de Inversión vigentes3.

Cada tratado contiene previsiones que contemplan protecciones esenciales para 
las inversiones extranjeras. Entre tales protecciones, se encuentran aquellas referidas 
a medidas expropiatorias o de nacionalización, las cuales suelen ser bastante homogé-
neas en los tratados de inversión, incluidas, aquellas contenidas en los TBIs suscritos 
y ratificados por Venezuela. A pesar de su relativa homogeneidad, resulta de interés 
estudiar y analizar las disposiciones sobre expropiación establecidas en los tratados 
de inversión que ha suscrito y ratificado Venezuela, más aún cuando gran parte de las 
reclamaciones que se han incoado en contra de dicho país, se han basado en el incum-
plimiento de las referidas disposiciones.

1. Breves consideraciones sobre la expropiación en el derecho 
internacional de las inversiones

En el derecho internacional, ha sido ampliamente aceptado que los Estados, 
como expresión del ejercicio de su soberanía, tienen el derecho de expropiar la propie-
dad privada de un individuo -sea nacional o extranjero- dentro de su territorio, siempre y 
cuando se cumplan con ciertos requisitos.

En efecto, Blackaby sostiene que los TBIs contienen disposiciones que recono-
cen el principio de derecho internacional ampliamente aceptado, en virtud del cual, la 
expropiación “puede ocurrir por una apropiación directa y deliberada o indirectamente, 
mediante medidas que resultan en una privación del uso y el valor de la inversión, aun 

2 Indica el profesor Aveledo que las administraciones de los presidentes de Venezuela Carlos Andrés Pérez (1989-1993), 
Ramón J. Velásquez (1993-1994), Rafael Caldera (1994-1999), y Hugo Chávez (a partir de 1999) negociaron, suscribieron y 
remitieron a la rama legislativa para su aprobación, diversos tratados tratados de promoción y protección de inversiones. En 
efecto, señala el referido autor durante el gobierno del presidente Pérez se suscribieron los tratados con el Reino de los Países 
Bajos y Chile, así como el Convenio OMGI-MIGA. Durante el gobierno del presidente Velásquez se suscribieron, los tratados 
con Argentina, Ecuador y Suiza, así como el Convenio CIADI. Durante la presidencia de Caldera, se suscribieron los tratados 
del G-3 que asociaba a Venezuela con México y Colombia, así como los tratados con Portugal, Barbados, Dinamarca, Reino 
Unido, Lituania, República Checa, Brasil, España, Perú, Alemania, Canadá, Paraguay, Suecia, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Unión 
Económica Belgo-Luxemburguesa. Finalmente, durante el período del presidente Chávez se suscribieron entre 2001 y 2008, los 
tratados con Bolivia, Italia, Francia, Irán, Belarús, Rusia y Vietnam. Véase Ramón Guillermo Aveledo, “El control parlamentario en 
los tratados de promoción y protección de inversiones de Venezuela”, Revista de la Facultad de Derecho Nº 74 (2019-2020): 410 
y ss. Así mismo, véase también Victorino Tejera Pérez, Arbitraje de Inversiones en Venezuela, Colección Estudios Jurídicos N.º 
97 (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2012), 157 y ss.

3 Conviene precisar que el tratado suscrito con Brasil no ha sido ratificado por dicho país, mientras que el tratado suscrito con 
el Reino de los Países Bajos no fue prorrogado y terminó el 1 de noviembre de 2008. Adicionalmente, en el año 2017 Ecuador 
denunció el tratado suscrito con Venezuela, con lo cual la red de tratados suscritos y ratificados por Venezuela se ha reducido. 
Es de destacar que el profesor Hernández Bretón ya señalaba hace unos años que la red de tratados de Venezuela ya de por sí 
era muy limitada, por cuanto no existían -y todavía no existen- tratados suscritos en la materia con países como Colombia y los 
Estados Unidos de América. Véase Eugenio Hernández Bretón, “La inversión extranjera a finales de 2012”, Anuario de Derecho 
Público Nº 6 (2012): 291-292.
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si el título de propiedad de los activos permanece en cabeza del inversionista”4. Lo an-
terior, implica que, en el Derecho Internacional, la expropiación puede llevarse a cabo de 
distintas formas, clasificándose principalmente en dos grandes categorías, a saber: la 
expropiación directa y la expropiación indirecta.

La primera es aquella que implica un acto formal, directo y deliberado mediante 
el cual el Estado o un tercero actuando bajo sus órdenes, adquieren los derechos de 
propiedad del inversionista. En otras palabras, en este tipo de expropiación, el título de 
propiedad del inversionista se transmite formalmente y de manera coactiva o forzosa a 
favor del Estado o de un tercero actuando por órdenes de éste. Según el profesor Muci 
Borjas, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social venezolana se ocu-
pa de esta forma de expropiación5.

No obstante, es preciso destacar que, en la actualidad, esta forma de expropia-
ción no es tan frecuente, sino más bien se ha convertido en la excepción6, principalmen-
te, debido a los efectos negativos que puede tener este tipo de expropiación sobre la 
reputación del Estado expropiante7.

Ahora bien, de mayor complejidad y frecuencia es la otra categoría de expropia-
ción, esta es, la llamada expropiación indirecta, también conocida como “expropiación 
de facto o de hecho”, o algunas veces referida como “medidas con efectos equivalen-
tes a expropiación”8. Según Reinisch, la expropiación indirecta puede ocurrir cuando las 
medidas tomadas generan la pérdida efectiva de administración, uso y control de los 
activos propiedad de un inversionista extranjero, o una depreciación significativa del 
valor de éstos9.

4  Nigel Blackaby, “El arbitraje según los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio en América Latina”, Revista 
Internacional de Arbitraje No. 1, junio-diciembre (2004): 46.

5 José Antonio Muci Borjas, El Derecho Administrativo Global y los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs) (Caracas: Editorial 
Jurídica Venezolana, 2007), 168.

6 Enrique Fernández Masiá, “Expropiación indirecta y arbitraje en inversiones extranjeras”, Revista Internacional de Arbitraje Nro. 7, 
julio-diciembre (2007): 25; y véase también Francisco González de Cossío, “Medidas equivalentes a expropiación en el arbitraje 
internacional”, Revista Internacional de Arbitraje Nro. 4, enero-junio (2006): 146.

7 Dolzer y Schreuer sostienen que los Estados son reacios a realizar expropiaciones directas porque pueden poner en peligro 
el clima de inversión y atraen mucha publicidad negativa que puede ocasionar un daño reputacional mayor al Estado como 
lugar para que los extranjeros inviertan. Por ello se afirma que las expropiaciones indirectas han ganado cada vez más mayor 
importancia. Véase Rudolf Dolzer y Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law. Second Edition, (Oxford: 
Oxford University Press, 2012), 101.

8 El tema de la expropiación indirecta en Venezuela ha sido estudiado con mayor detalle por diversos autores nacionales. Al 
respecto, véanse José Gregorio Torrealba, Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras en Venezuela. (Caracas: 
Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2008); Hildegard Rondón de Sansó, Aspectos Jurídicos Fundamentales del 
Arbitraje Internacional de Inversión. (Caracas: Editorial Exlibris, 2010); y José Ignacio Hernández G., La expropiación en el Derecho 
Administrativo venezolano, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2014).

9 August Reinisch, “Expropriation”. En The Oxford Handbook of International Investment Law. Ed. por Peter Muchlinski, Federico 
Ortino y Christoph Schreuer (Oxford: Oxford University Press, 2008), 421-422.
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En este sentido, se entiende que esta modalidad de expropiación no afecta el títu-
lo de propiedad del inversionista, “pero sí lo priva de la posibilidad de utilizar la inversión 
de manera significativa”10. Por ello, se sostiene que la diferencia principal entre ambas 
modalidades de expropiación es si el título de propiedad permanece o no en cabeza del 
inversionista, luego de ser adoptada la medida en cuestión11.

Adicionalmente, es conveniente mencionar que la expropiación indirecta, a su 
vez, puede adoptar diversas formas, clasificándose principalmente en dos: (i) la llama-
da creeping expropriation, conocida como expropiación escalonada12, progresiva, cons-
tructiva13 o regulatoria, y (ii) tantamount expropiation, o también llamada expropiación 
equivalente.

Sin ánimo de entrar en detalle, pues, ello rebasaría el propósito de este artículo, 
basta con decir que la primera categoría implica una expropiación que, en términos de 
Blackaby, “no es inmediata, pero que se revela a través de una serie de actos cuyo efecto 
acumulativo es el de privar al inversionista del uso, valor y disfrute de su inversión”14. Por 
su parte, la expropiación equivalente, se refiere a “una serie de medidas equivalentes a 
la expropiación, que se determinan y varían dependiendo de la sustancia de la medida y 
no únicamente de su forma”15.

En todo caso, la mayoría de los acuerdos de protección a las inversiones suscri-
tos por los Estados, incluidos, claro está, los TBIs ratificados por Venezuela, contienen 
cláusulas de protección frente a ambos tipos de expropiación (directa e indirecta), iden-
tificándose claramente en todos, los requisitos de legalidad que deben cumplirse para 
ambas formas expropiatorias y los cuales se analizarán de seguidas.

2. Los requisitos de legalidad de la expropiación en los tratados bilaterales 
de inversión suscritos por Venezuela

En el derecho internacional, específicamente en lo que se refiere a los acuerdos 
de protección de las inversiones, existe un tratamiento claro de los requisitos de lega-
lidad exigidos en caso de expropiación. En efecto, la gran mayoría de los tratados de 
protección de inversiones -bilaterales y multilaterales- contienen parámetros claros y 
relativamente uniformes en lo que se refiere a los requisitos de legalidad que debe cum-
plir toda expropiación.

10 Rudolf Dolzer y Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 101.
11 Ídem.
12 Lorenzo Villegas Carrasquilla, “Acuerdos de protección a las inversiones y la potestad regulatoria del Estado: un análisis de la 

expropiación indirecta y el trato justo y equitativo”, Revista Internacional de Arbitraje Nº 12, enero-junio (2010): 76.
13 Nigel Blackaby, “El arbitraje según los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio en América Latina”, 47.
14 Ídem.
15 Lorenzo Villegas Carrasquilla, “Acuerdos de protección a las inversiones y la potestad regulatoria del Estado: un análisis de la 

expropiación indirecta y el trato justo y equitativo”, 77.
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Estas previsiones incluidas en los TBIs, y algunos tratados multilaterales, se ba-
san en la presunción de que, en principio, la expropiación de la propiedad de los in-
versionistas extranjeros está permitida, siempre y cuando se cumpla con una serie de 
condiciones previas que, a su vez, suelen variar dependiendo del tratado16.

En la mayoría de los casos y, especialmente, en el caso de los TBIs suscritos por 
Venezuela, los requisitos de legalidad que se exigen en casos de expropiación suelen 
ser tres típicos, a saber: que la expropiación se realice (i) por razones de utilidad pública; 
(ii) de forma no discriminatoria; y mediante (iii) el pago de una indemnización. Cabe 
destacar que, existe también un cuarto requisito que usualmente se menciona en el 
texto de distintos tratados y este es que la expropiación se haga (iv) conforme al debido 
proceso legal, sin embargo, no todos los TBIs suscritos y ratificados por Venezuela lo 
estipulan, como veremos seguidamente.

2.1. Utilidad pública

El término “utilidad pública” en los tratados de inversión tiene una connotación 
bastante amplia. Tan es así, que algunos tribunales arbitrales en distintas ocasiones 
han decidido que los Estados gozan de una amplia discrecionalidad para decidir qué 
debe considerarse como “utilidad” o “interés” públicos.

Sin embargo, el tribunal arbitral del caso ADC v. Hungría abordó el significado del 
término “interés público” y sus límites de una manera bastante clara y precisa. En con-
creto, el referido tribunal arbitral concluyó, lo siguiente:

“En opinión del Tribunal, el requisito de “interés público” exigido por un tratado, requiere inte-
rés genuino del público. Si la mera referencia al “interés público” puede hacer mágicamente 
que tal interés exista y, por lo tanto, satisfacer este requisito, entonces este requisito carece 
de sentido, ya que el Tribunal no puede imaginar una situación en la que este requisito no se 
habría cumplido”17.

De esta forma, el tribunal arbitral del referido caso se apartó del criterio, según el 
cual, los Estados pueden determinar libremente qué se considera como interés o utili-
dad pública. En cambio, de acuerdo con lo dicho por el tribunal, para que exista verda-
deramente “interés público” debe de existir un interés genuino del público y, por lo tanto, 
el Estado expropiante tiene la carga de probar tal interés genuino.

A pesar de la precisión que se realizó en el caso ADC, el término todavía goza 
de bastante amplitud y ambigüedad, razón por la cual, varios comentaristas afirman 
que este requisito rara vez es cuestionado por el inversionista extranjero, llegándose a 

16 August Reinisch, “Legality of Expropriations”. En Standards of Investment Protection, (Oxford: Oxford University Press, 2008): 
176.

17 ADC Affiliate Limited y ADC & ADMC Management Limited v. República de Hungría, Caso CIADI No. ARB/03/16, Laudo (2 de 
octubre de 2006) (Brower, van den Berg, Kaplan), párr. 432, traducción libre.
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sostener, incluso, que dicha condición ya no es tanto una limitación en la modernidad, 
toda vez que al Estado expropiante le resulta muy fácil escudar cualquier acto detrás 
del término18.

Ahora bien, en lo que se refiere al texto de los tratados, es de destacar que, el 
lenguaje utilizado para referirse a este requisito varía en cada uno de estos. Así, exis-
ten algunos tratados que aluden a los términos “interés público” o “utilidad pública”, 
mientras que otros utilizan los términos “beneficio público” o “necesidad pública”, o in-
cluso la frase “para un fin público relacionado con las necesidades internas de la Parte 
Contratante”19.

En el caso particular de Venezuela, todos los TBIs que ha suscrito contienen ex-
presamente este requisito de legalidad para la expropiación, y el lenguaje y los térmi-
nos utilizados varían dependiendo del tratado20, pero se utilizan indistintamente, en su 
mayoría, los términos “utilidad pública” o “interés público”. Un ejemplo de lo anterior se 
puede ver con el artículo 6 del TBI Venezuela-Uruguay que exige que:

“[n]inguna Parte Contratante expropiará las inversiones de inversores de la otra Parte Con-
tratante, ni le aplicará medidas equivalentes a la expropiación, a menos que sea por causa 
de interés público, de acuerdo con la ley y mediante pronta y adecuada indemnización (…)”21.

Por su parte, el artículo 4 del TBI Venezuela-Ecuador precisa que en términos 
similares que:

“[n]inguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni 
ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su 
territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas 
medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y 
bajo el debido proceso legal (…)”22.

En todo caso, y aun cuando la utilidad pública no constituya actualmente un fuer-
te límite a los Estados expropiantes, dicho requisito sigue considerándose como una 
condición sine qua non de legalidad de la expropiación por los TBIs y cuya falta de cum-
plimiento tornaría a la medida que se trate en ilegal.

18 Noah Rubins y N. Stephan Kinsella, “International Investment, Political Risk and Dispute Resolution”, A Practitioner’s Guide, 
(Oxford: Oxford University Press, 2005), 177, citado por August Reinisch, “Legality of Expropriations”, 179.

19 Es el caso, por ejemplo, de los TBIs Barbados-Venezuela y Reino Unido-Venezuela.
20 Los TBIs ratificados por Venezuela con Bielorrusia, Costa Rica, Cuba, Irán, Lituania, Países Bajos, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay 

y Vietnam hacen uso del término “interés público”, mientras que los TBIs ratificados con Alemania, Argentina, Brasil, Ecuador, 
Francia, Paraguay, Portugal y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa utilizan el término “utilidad pública”.

21 Artículo 6 del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la promoción y 
protección recíproca de inversiones (G.O. Nº 36.519 de fecha 18 de agosto de 1998).

22 Artículo 4 del Acuerdo entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para la promoción y protección 
recíproca de inversiones (G.O. Nº 4.802 Extraordinario de fecha 2 de noviembre de 1994).
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2.2. No discriminación

El segundo requisito que es estándar o típico en los TBIs en general, aunque su 
contenido no ha sido definido claramente, es el de la no discriminación en la expropia-
ción. Para algunos, la no discriminación en la expropiación implica que la medida no 
esté dirigida a una persona o grupo de personas en particular de manera sesgada. Por 
otro lado, en la práctica, los tribunales arbitrales han considerado que las expropiacio-
nes políticamente motivadas también pueden ser consideradas como discriminatorias.

Lo cierto es que el contenido de este requisito no ha sido definido o precisado 
por la doctrina y jurisprudencia internacional, pero sigue siendo exigido en la práctica 
totalidad de los tratados bilaterales de inversión. Como ocurre con el requisito de “utili-
dad pública”, la redacción de los tratados varía en cuanto a este requisito. Así, algunos 
tratados se refieren a que la expropiación no se haga “de manera discriminatoria”, o que 
sea “no discriminatoria”, o se realice “sobre una base no discriminatoria”.

En todos los TBIs suscritos por Venezuela, se estipula este requisito también, 
utilizándose generalmente las expresiones “de manera no discriminatoria” o “sobre una 
base no discriminatoria”. Por ejemplo, el artículo 5 del TBI Costa Rica-Venezuela señala 
en su primer aparte lo siguiente:

“Ninguna de las Partes Contratantes expropiará las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte Contratante, ni les aplicará medidas equivalentes a la expropiación, a menos que sea 
por causa de interés público, de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria y mediante 
pronta, adecuada y efectiva indemnización”23.

Por otro lado, el artículo 6 del TBI Argentina-Venezuela establece en términos 
similares que:

“Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni 
ninguna otra medida que tenga efecto equivalente, contra inversiones que se encuentren en 
su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas 
medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y 
bajo el debido proceso legal”24.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, si la expropiación encuentra su funda-
mento en alguna razón discriminatoria de cualquier índole, es probable que la medida 
tomada por el Estado expropiante sea declarada ilegal por los tribunales arbitrales.

23 Artículo 5 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Costa Rica y la 
República de Venezuela (G.O. Nº 36.383 de fecha 28 de enero de 1998).

24 Artículo 6 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Argentina y la República 
de Venezuela (G.O. Nº 4.801 Extraordinario de fecha 1 de noviembre de 1994).
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2.3. Pago de indemnización

El tercer requisito para que la expropiación sea considerada lícita es el pago de 
una indemnización al inversionista extranjero. En términos sencillos, el pago de una in-
demnización supone, en este contexto, la obligación en cabeza del Estado expropiante 
de la inversión, de pagar una determinada cantidad de dinero al inversionista afectado 
por la medida adoptada y se distingue de la obligación de pago de daños y perjuicios.

En efecto, la obligación de indemnización se genera como consecuencia de una 
expropiación lícita, es decir, cuando el Estado expropia la propiedad privada del extran-
jero, en ejercicio de su soberanía y en cumplimiento del Derecho Internacional y del 
tratado de que se trate. En cambio, la obligación de pagar daños y perjuicios surge en 
los casos de expropiación ilícita, es decir, como reparación por la actuación ilícita del 
Estado expropiante25.

En el derecho internacional, el pago de la indemnización se ha considerado como 
uno de los requisitos para que la expropiación de la propiedad privada de inversores 
extranjeros sea tomada como lícita y, quizás, el que ha tenido mayor importancia en 
los arbitrajes de inversiones. En efecto, la gran mayoría de los tratados bilaterales y al-
gunos multilaterales, exigen el pago de una indemnización al inversionista extranjero, a 
menudo, en los términos de la llamada fórmula Hull26, según la cual se requiere de una 
indemnización “pronta, adecuada y efectiva”.

Dolzer y Schreuer indican que una “indemnización adecuada” se entiende como 
aquella “equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada”27, mientras que los 
términos “pronta” y “efectiva” significan, respectivamente, que la indemnización se paga-
rá “sin demora indebida” y en “moneda libremente convertible y transferible al exterior”28.

Sin embargo, hoy en día, no todos los tratados adoptan la fórmula Hull para re-
ferirse al requisito de la indemnización por expropiación. Si bien la mayoría de los TBIs 
aun incorporan en sus textos a la referida fórmula, algunos solo exigen el pago de una 
“indemnización apropiada”, o de una “indemnización justa”, o simplemente de una “in-
demnización”, sin ningún otro calificativo.

25 Irmgard Marboe, “Indemnización de daños y perjuicios en el Derecho Internacional: Los límites del valor justo de mercado”, 
Revista Internacional de Arbitraje N.º 16, enero-junio (2012): 32-36.

26 La fórmula Hull debe su nombre al Secretario de los Estados Unidos Cordell Hull quien, en una nota diplomática enviada a su 
homólogo en México, le indicó que “ningún gobierno tiene derecho a expropiar la propiedad privada, por cualquier motivo, sin 
exigirse el pago de indemnización pronta, adecuada y efectiva”.

27 Rudolf Dolzer y Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 100.
28 Ibídem, 101.
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Lo cierto es que, como lo señala Reinisch, el uso de los calificativos de la indem-
nización en los TBIs ha perdido importancia, por cuanto la mayoría de los tratados, 
sean bilaterales o multilaterales, contienen disposiciones relativamente uniformes que 
especifican lo que debe ser entendido por la indemnización requerida29.

En lo que respecta a Venezuela, la práctica totalidad de los TBIs que ha suscrito 
contienen la mención del requisito de indemnización, adoptándose en la mayoría de 
estos, la fórmula Hull. Así, por ejemplo, el TBI Rusia-Venezuela incorpora la referida fór-
mula en su artículo 5, en los términos siguientes:

“Las inversiones de inversionistas del Estado de una Parte Contratante hechas en el territorio 
del Estado de la otra Parte Contratante y las ganancias de tales inversionistas no se ex-
propiarán, nacionalizarán ni estarán sujetos a ninguna medida que tenga efecto equivalente 
a expropiación o nacionalización (en adelante llamada expropiación) excepto cuando tales 
medidas se tomen en interés público y de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
legislación del Estado de la segunda Parte Contratante, cuando no sean discriminatorias y 
tengan como consecuencia el pronto, adecuado y efectivo pago de compensación”30.

En contraste, el TBI Países Bajos-Venezuela establece el requisito de indemni-
zación, pero en términos distintos a los de la fórmula Hull. Así, el artículo 6 del referido 
tratado señala:

“Ninguna Parte Contratante adoptará cualquier medida para expropiar o nacionalizar las 
inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante ni ninguna medida con el efecto 
equivalente al de una nacionalización o expropiación con respecto a dichas inversiones, 
salvo que se cumplan con las siguientes condiciones:
(a) las medidas son adoptadas en interés público y en cumplimiento del debido proceso legal;
(b) las medidas no son discriminatorias ni contrarias a ningún compromiso que haya contraí-
do la Parte Contratante que las adopte;
(c) las medidas se toman contra una justa indemnización”31.

De esta manera, se evidencia que, aunque la mayoría de los tratados incorporan 
la fórmula Hull en sus textos, actualmente la exigencia de que la indemnización sea 
pronta, adecuada y efectiva, ya no se considera como una expresión del Derecho Inter-
nacional Consuetudinario, sino que basta con que, al menos, haya una indemnización 
en casos de expropiación32.

29 August Reinisch, “Legality of Expropriations”, 195.
30 Artículo 5 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Rusia y la República 

Bolivariana de Venezuela (G.O. No. 39.191 del 02 de junio de 2009).
31 Artículo 6 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República 

de Venezuela (G.O. No. 35.269 de fecha 6 de agosto de 1993).
32 August Reinisch, “Legality of Expropriations”, 195.
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Un aspecto que vale la pena mencionar es el método de valoración del monto de 
la indemnización contenido en los tratados de inversión. En general, los TBIs suscritos 
por Venezuela incorporan previsiones que clarifican que el monto de la indemnización 
deberá corresponder al valor de mercado de la inversión expropiada, exigiéndose en 
algunos casos que sea inmediatamente antes de que la expropiación ocurriese o antes 
de que ésta se hiciese del conocimiento público.

En otros casos, se requiere que el monto de la indemnización sea por el valor real 
de la inversión expropiada, antes de que la medida expropiatoria o de nacionalización 
se hiciese del conocimiento público. Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el TBI 
Paraguay-Venezuela, el cual establece en su artículo 6 que “[e]l monto de dicha com-
pensación deberá corresponder al valor real que la inversión expropiada o nacionalizada, 
tenía antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, la nacionalización o medida 
equivalente”.

Así las cosas, prácticamente todos los TBIs suscritos por Venezuela contienen 
reglas detalladas y claras en cuanto al método preciso de valoración de la indemniza-
ción. En todo caso, la indemnización en caso de expropiación siempre procederá según 
los TBIs suscritos por Venezuela, exigiéndose adicionalmente en algunos casos que los 
términos de la fórmula Hull se cumplan, esto es, que la indemnización por expropiación 
sea “pronta, adecuada y efectiva”.

2.3. Debido proceso legal

El cuarto y último requisito que usualmente exigen los acuerdos de promoción 
y protección de inversiones es que la expropiación se lleve a cabo conforme al debido 
proceso legal. Reinisch sostiene que este requisito normalmente implica que el inversio-
nista tenga la posibilidad de que se revise la expropiación y, en especial, la determina-
ción del monto de la indemnización ante un órgano independiente e imparcial33.

No obstante, Dolzer y Schreuer afirman que el debido proceso legal es una expre-
sión del estándar mínimo de protección bajo el derecho internacional consuetudinario y 
del estándar de trato justo y equitativo y, por lo tanto, no queda claro si tal previsión es 
un requisito adicional a los demás exigidos34.

En todo caso, el requisito del debido proceso puede ser encontrado en varios, 
aunque no en todos, los acuerdos internacionales de promoción y protección de inver-
siones. En el caso venezolano, con la excepción de los TBIs Alemania-Venezuela, Bar-
bados-Venezuela, Francia-Venezuela y Reino Unido-Venezuela35, casi todos los tratados 
suscritos contienen expresamente este requisito.

33 Ibídem, 191.
34 Ibídem, 100.
35 Véase el Anexo del presente trabajo.
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A modo de ejemplo, se puede citar el TBI Irán-Venezuela, que establece en su 
artículo 6, lo siguiente:

“Las Inversiones de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes, no podrán 
ser nacionalizadas, confiscadas, expropiadas o sujetas a medidas similares por la otra Parte 
Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por causa de interés público y de 
conformidad con el debido proceso legal, sin discriminación y mediante pronta y adecuada 
indemnización”.

En algunos casos, la redacción de este requisito varía, por lo que es común en-
contrar TBIs en los cuales se aluda a que la expropiación se realice “conforme a las 
disposiciones legales”, “de acuerdo con la ley” o que las medidas se “ajusten a la ley”. 
Así, por ejemplo, el TBI España-Venezuela establece dicho requisito, en los términos 
siguientes:

“Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por inversores de la otra 
Parte Contratante no serán sometidas a nacionalizaciones, expropiaciones, o cualquier otra 
medida de características o efectos similares salvo que cualquiera de esas medidas se rea-
lice exclusivamente por razones de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, de 
manera no discriminatoria y con una compensación al inversor o a su causahabiente de una 
indemnización pronta, adecuada y efectiva”36.

Con base en lo anterior, puede evidenciarse que, aun cuando no todos los trata-
dos en la materia prevén expresamente dicho requisito, el mismo ha sido exigido en di-
versos casos y goza de considerable importancia para la determinación de la legalidad 
de la medida expropiatoria.

3. Breve alusión a las reclamaciones por expropiación presentadas 
en contra de Venezuela ante el CIADI

No es secreto para nadie que Venezuela es uno de los Estados que más ha sido 
demandado ante los tribunales arbitrales internacionales, particularmente, bajo las re-
glas del CIADI. A la fecha de elaboración de este escrito, Venezuela ha tenido alrededor 
de 50 reclamaciones en el sistema inversionista-Estado37, muchas de las cuales se han 

36 Artículo 5 del Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (G.O. Nº 36.281 de fecha 1 de septiembre de 1997).

37 Los casos de los cuales tenemos conocimiento son los siguientes: Fedax N.V. v. Venezuela; GRAD Associates, P.A., Autopista 
Concesionada de Venezuela, C.A. v. Venezuela; Vanessa Ventures Ltd. v. Venezuela; I&I Beheer B.V. v. Venezuela; Vestey Group 
Ltd. v. Venezuela; Eni Dacion B.V. v. Venezuela; Venezuela Holdings B.V. y otros v. Venezuela; Conoco Phillips B.V., Conoco 
Phillips Hamaca B.V. y Conoco Phillips Gulf of Paria B.V. v. Venezuela; Brandes Investment Partners, L.P. v. Venezuela; Nova 
Scotia Power Incorporated v. Venezuela (CNUDMI); CEMEX Caracas Investments B.V. y CEMEX Caracas II Investments 
B.V. v. Venezuela; Holeim Limited Honderfin B.V. y Caricement B.V. v. Venezuela; Gold Reserve Inc. v. Venezuela; Tidewater 
Investment SRI. y Tidewater Caribe, C.A. v. Venezuela; Universal Compression International Holdings, S.L.U. v. Venezuela; Opic 
Karimum Corporation v. Venezuela; Flughafen Zurich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. Venezuela; Highbury International 
AVV y Ramstein Trading Inc. v. Venezuela; Nova Scotia Power Incorporated v. Venezuela (CIADI); Longreef Investments A.V.V. 
v. Venezuela; Crystallex International Corporation v. Venezuela; The Williams Companies, International Holdings B.V., WilPro 
Energy Services (El Furrial) Limited and WilPro Energy Services (Pigap II) Limited v. Venezuela; Koch Minerals Sarl y Koch 
Nitrogen International Sarl v. Venezuela; OI European Group B.V. v. Venezuela; Tenaris S.A. and Talta – Trading e Marketing 
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llevado a cabo bajo las reglas del CIADI38,y que, a su vez, surgieron, en su gran mayoría, 
como consecuencia de la política de expropiaciones que inició el Estado venezolano a 
partir del año 2003.

En tal sentido, se puede deducir que, en todas las demandas incoadas en contra 
de Venezuela, la ilicitud de la expropiación ha sido el alegato de fondo que más ha sido 
presentado por los inversionistas. En efecto, en la mayoría de los casos, no ha habido 
duda respecto a la existencia de la expropiación39, sino que, más bien, la discusión se ha 
centrado en si se cumplieron o no los requisitos de legalidad de la expropiación.

Así, con respecto al argumento de la falta de la utilidad pública, este ha sido pre-
sentado por los inversionistas en varios de los casos ventilados en contra de Venezuela, 
pero en ninguno ha prosperado como causa de ilicitud de la expropiación, con la excep-
ción del caso OIEG40. De forma similar, el argumento sobre el carácter discriminatorio de 
la expropiación tampoco ha tenido mayor éxito.

Sociedade Unipessoal Ltda. v. Venezuela (Tenaris I); Hortensia Margarita Shortt v. Venezuela; Gambrinus Corp. v. Venezuela; 
Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Venezuela; Valle Verde Sociedad Financiera S.L. v. Venezuela; Rusoro Mining Ltd. 
v. Venezuela; Tertium S.A. y Consorcio Siderurgia Amazonia S.L. v. Venezuela; Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. y Owens-Illinois 
de Venezuela, C.A. v. Venezuela; Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. v. Venezuela; Venoklim Holding B.V. v. Venezuela; 
Tenaris S.A. y Talta – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. v. Venezuela (Tenaris II); Transban Investments Corp. v. 
Venezuela; Serafín García Armas y Karina García Gruber v. Venezuela; Venezuela US, S.R.L. v. Venezuela; Valores Mundiales, S.L. 
y Consorcio Andino S.L. v. Venezuela; Anglo American PLC v. Venezuela; Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo 
Caroní AVV and Ramstein Trading Inc. v. Venezuela; Manuel García Armas y otros v. Venezuela; Luis García Armas v. Venezuela; 
Agroinsumos Iberoamericanos, S.L. y otros v. Venezuela; Saint Patrick Properties Corporation v. Venezuela; Air Canada v. 
Venezuela; Venoklim Holding B.V. v. Venezuela; Kimberly-Clark Dutch Hodings, B.V., Kimberly-Clark S.L.U. and Kimberly-Clark 
BVBA v. Venezuela.

38 Es de notar que el 24 de enero del 2012, el gobierno de Venezuela formalizó ante el Banco Mundial, la denuncia irrevocable 
del Convenio CIADI, cuando el depositario recibió una notificación por escrito de dicho país. Sin embargo, afirma la profesora 
Pérez Pacheco que “los Estados que han denunciado el Convenio de Washington continúan vinculados al arbitraje CIADI vía 
Mecanismo Complementario”. Véase Yaritza Pérez Pacheco, “Arbitraje inversor-Estado desde la perspectiva latinoamericana”, 
Retos Actuales del Derecho Internacional Privado, Memorias del XXXVIII Seminario de Derecho Internacional Privado (Ciudad de 
México, 22-23 de octubre de 2015), 157.

39 En todos los casos, los tribunales arbitrales concluyeron que hubo una expropiación directa o indirecta, con las excepciones de 
los casos, Gold Reserve v. Venezuela, Valores Mundiales v. Venezuela y Vannessa Ventures v. Venezuela.

40 En el referido caso, el Tribunal Arbitral concluyó lo siguiente: “En resumen, el Tribunal constata que la República Bolivariana 
no ha sido capaz de probar que el Decreto de Expropiación haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el Art. 6 
del APRI. Aunque el Tribunal ha llegado a la conclusión que la expropiación se tomó en interés público, y no presenta carácter 
discriminatorio, la República no se ha atenido al debido procedimiento jurídico, al no identificar con precisión los bienes que 
pretendía expropiar, y ha incurrido en un retraso excesivo y no justificado en el pago del justiprecio debido al amparo de 
la LECUPS. Por lo tanto, la expropiación de la inversión de la Demandante no se ajusta a lo prescrito en el Tratado y debe 
considerarse ilegal”. OI European Group B.V. v. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/11/25, Laudo (10 de 
marzo de 2015) (Fernández-Armesto, Orrego Vicuña, Mourre), párr. 426.
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En cuanto al argumento sobre el cumplimiento del debido proceso legal, es de 
notar que dicho alegato ha sido presentado por los inversionistas y analizado por los tri-
bunales arbitrales internacionales en varias ocasiones en contra del Estado venezolano, 
únicamente declarándose el incumplimiento de dicha condición en los casos Tenaris I41 
y Vestey42.

Finalmente, en lo que se refiere al requisito de la indemnización, es destacar que, 
como indica Blackaby43, esta obligación suele ser el argumento que más frecuentemen-
te invocan los inversionistas extranjeros en los arbitrajes basados en TBIs y, Venezuela 
no se escapa de esa realidad. En efecto, en los casos Mobil44, Tidewater45, Tenaris I46 y 

41 El Tribunal Arbitral de este caso concluyó: “El Tribunal concluye además que el incumplimiento por parte de Venezuela de 
los requisitos de su propia legislación de nacionalización es suficiente para constituir un incumplimiento del artículo 4 (a) 
del Tratado portugués, que tiene un renvoi explícito a Derecho interno venezolano a través del lenguaje: “de acuerdo con la 
legislación vigente (…) También queda satisfecho que Venezuela ha incumplido el requisito del artículo 4 (1) (b) del Tratado de 
Luxemburgo en la medida en que su conducta no fue: “de acuerdo con trámites legales”. Tenaris S.A. y Talta - Trading e Marketing 
Sociedade Unipessoal Lda. v. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/11/26, Laudo (29 de enero de 2016) 
(Beechey, Kessler, Landau), párrs. 494-495, traducción libre.

42 En este caso, el Tribunal Arbitral sostuvo lo siguiente: “De la discusión anterior se desprende que las limitadas garantías 
procesales existentes bajo el régimen de rescate de la Ley de Tierras fueron insuficientes para cumplir con el requisito del 
debido proceso legal del Tratado y que las reiteradas omisiones de Venezuela en notificar a Vestey de sus decisiones violaron 
incluso las limitadas garantías procesales disponibles en el marco de la Ley de Tierras. Por lo tanto, el Tribunal no puede dejar de 
concluir que la expropiación de la inversión de Vestey por parte de Venezuela no fue conforme con las garantías procesales del 
Artículo 5 (1) del TBI. Esta determinación es suficiente para concluir que la expropiación es ilegal”. Vestey Group Ltd. v. República 
Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/06/4, Laudo (15 de abril de 2016) (Kaufmann-Kohler, Grigera Naón, Dupuy), párr. 
309, traducción libre.

43 Expresa el referido autor que la razón detrás de esta situación viene dada porque “una demanda exitosa por expropiación 
generalmente reconoce al inversionista el valor total de la inversión expropiada y, en consecuencia, le da a este la oportunidad 
de recuperar del Estado la totalidad del valor de su inversión”. Nigel Blackaby, “El arbitraje según los Tratados Bilaterales de 
Inversión y los Tratados de Libre Comercio en América Latina”, 45.

44 En este caso, el tribunal arbitral decidió lo siguiente: “Se encuentra fuera de discusión que las Demandantes no recibieron 
compensación y que Venezuela no cumplió con su obligación de pagar una compensación de conformidad con el Artículo 
6 c) del TBI. Sin embargo, el mero hecho de que un inversor no haya recibido compensación no convierte en sí mismo a 
una expropiación en ilegal. Pudo haberse realizado una oferta de compensación al inversor y, en tal caso, la legalidad de la 
expropiación dependerá de los términos de esa oferta. Para decidir si una expropiación fue ilegal o no ante la ausencia del pago 
de una compensación, un tribunal debe considerar los hechos del caso”. Venezuela Holdings B.V. y otros v. República Bolivariana 
de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/07/27, Decisión sobre Jurisdicción (9 de octubre de 2014) (Guillaume, Kaufmann-Kohler, El-
Kosheri), párr. 301.

45 El tribunal arbitral concluyó, luego de un análisis exhaustivo sobre la diferencia entre una expropiación lícita y una expropiación 
ilícita, lo siguiente: Tal como se verá en la Parte B del análisis del Tribunal, el estándar de ‘valor de mercado’ del Tratado no denota 
un método particular de avalúo. El método adecuado de avalúo dependerá del contexto. En algunos casos, el avalúo adecuado 
puede ser efectivamente el valor de libros de los bienes. En virtud de los términos del TBI y el consentimiento a la determinación 
del avalúo por parte de este Tribunal acordado por Venezuela en virtud de este Tratado, este Tribunal no se encuentra limitado 
por los límites de avalúo impuesto por la Ley de Reserva. Pero este Tribunal no está dispuesto a considerar que los límites de 
valoración en el Artículo 6 de la Ley de Reserva sean de naturaleza tal que puedan convertir en ilícita la expropiación en su 
conjunto. El caso que nos ocupa no es uno en el cual el Estado haya confiscado bienes sin oferta alguna de indemnización. 
El expediente no demuestra que el Estado haya rehusado el pago de una indemnización. En cambio, revela que las Partes no 
pudieron llegar a un acuerdo respecto de la base o el proceso por el cual se calcularía y pagaría esta compensación236. Por 
lo tanto, esta es una tarea que han sometido a este Tribunal”. Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A. v. República 
Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/10/5, Decisión sobre la Jurisdicción (13 de marzo de 2015) (McLachlan, Rigo 
Sureda, Stern), párr. 145.

46 El tribunal arbitral estableció en este caso, lo siguiente: Habiendo considerado cuidadosamente todos los materiales que 
tiene ante sí, el Tribunal está persuadido de que el simple incumplimiento por parte de Venezuela de pagar una indemnización 
es suficiente para que la expropiación sea ilegal como cuestión de la legislación venezolana”. Tenaris S.A. y Talta - Trading e 
Marketing Sociedade Unipessoal Lda. v. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/11/26, Laudo (29 de enero de 
2016) (Beechey, Kessler, Landau), párr. 481, traducción libre.
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II47, OIEG48 y Koch49, los tribunales arbitrales analizaron el cumplimiento de este requisi-
to de indemnización, estableciéndose distintas interpretaciones respecto de este y las 
cuales no abordaremos en detalle, por excederse de los límites de esta colaboración.

Comentario final

De esta manera, se puede evidenciar que las cláusulas de protección frente a 
medidas expropiatorias o de nacionalización contenidas en los tratados bilaterales de 
inversión que han sido suscritos por Venezuela gozan de cierta homogeneidad, al esta-
blecerse los mismos requisitos de legalidad de las medidas con algunas alteraciones 
en cuanto a su redacción. Tales requisitos son, como vimos, (i) que la expropiación se 
tome por razones de interés público o nacional; (ii) de forma no discriminatoria; (iii) 
mediante el pago de una adecuada, pronta y efectiva indemnización (en algunos casos 
también se exige una indemnización “justa”); y (iv) conforme al debido proceso legal.

La importancia de estas cláusulas estriba en que la práctica totalidad de las re-
clamaciones en contra de Venezuela han surgido como consecuencia de la política ex-
propiatoria del gobierno venezolano y, por tanto, los inversionistas extranjeros suelen 
invocar -como en efecto ha ocurrido- la falta de cumplimiento de las referidas cláusulas 
por parte del Estado venezolano. Ciertamente, en los respectivos laudos que han resuel-
to tales controversias, los tribunales arbitrales internacionales han abordado el tema de 
la legalidad de las medidas expropiatorias. No obstante, como se vio someramente, los 
tribunales arbitrales han brindado diversas interpretaciones respecto al cumplimiento 
de cada requisito, de manera que dependerá del caso en concreto y de los árbitros en 
particular, la determinación de la legalidad o ilegalidad de una expropiación.

47 El tribunal arbitral arribó a la siguiente conclusión: “En resumen, el Tribunal Arbitral concluye que la expropiación de los bienes 
propiedad de Tavsa y Comsigua se produjo en violación de los arts. IV y 4 de los AAPRI, al haber incumplido Venezuela su deber 
de pagar una indemnización sin retraso injustificado”. Tenaris S.A. y Talta - Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. v. 
República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/12/23, Laudo (12 de diciembre de 2016) (Fernández-Armesto, Gómez 
Pinzón, Stern), párr. 386.

48 Véase nota 39 supra.
49 El tribunal arbitral del caso, basándose en el criterio adoptado en el caso Mobil, concluyó: “En estas circunstancias fácticas, 

según el enfoque adoptado por el tribunal de Mobil, el Tribunal concluye que la Demandada no ha hecho ninguna oferta 
significativa de compensación o proporcionó cualquier procedimiento significativo de compensación a KOMSA como lo 
requiere el Artículo 6 del Tratado”. Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl v. República Bolivariana de Venezuela, 
Caso CIADI No. ARB/11/19, Laudo (30 de octubre de 2017) (Veeder, Lalonde, Douglas), párr. 7.28.
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ANEXO

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA 
EXPROPIACIÓN EN LOS TBIS DE VENEZUELA.

TBI Cláusula de expropiación

Alemania-Venezuela

Articulo 4
1. Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes 

Contratantes gozarán de protección y seguridad jurídicas pIenas en 
el territorio de la otra Parte Contratante.

2. Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes 
Contratantes solo podrán, en el territorio de Ia otra Parte Contratante, 
ser expropiadas, nacionalizadas o sometidas a otras medidas que 
en sus efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, por 
causas de utilidad pública, y deberán en tal caso ser indemnizadas. 
La indemnización deberá corresponder aI valor que tenga la inversión 
expropiada inmediatamente antes de Ia fecha de hacerse pública 
Ia expropiación, nacionalización o la medida equivalente, efectiva 
o inminente. La indemnización deberá abonarse sin demora y 
devengará intereses hasta Ia fecha de su pago según eI tipo de 
interés comercial normal; deberá ser efectivamente realizable y 
transferible en moneda de libre convertibilidad. La legalidad de la 
expropiación, nacionalización o medida equiparable, y el monto de la 
indemnización, deberán ser revisables en un procedimiento ante los 
tribunales competentes.

3. La Parte Contratante que adopte cualquiera de las medidas 
mencionadas en el párrafo 2 respecto de activos de una sociedad en 
la cual tengan participación nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante indemnizará a éstos de acuerdo con las reglas y principios 
establecidos en el párrafo 2 por la parte que les corresponda.

Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran 
pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, 
revolución, estado de emergencia nacional o insurrección en el territorio de la 
otra Parte Contratante, no será tratados por ésta menos favorablemente que sus 
propios nacionales y sociedades o que los nacionales y sociedades de terceros 
Estados, en lo referente a restituciones, compensaciones, indemnizaciones u 
otros resarcimientos.

Argentina-Venezuela

Artículo 6
Expropiaciones

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de 
nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga 
efecto equivalente, contra inversiones que se encuentren en su 
territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, 
a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad 
pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso 
legal.

Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una 
compensación pronta, adecuada efectiva. El monto, de dicha compensación 
corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía 
inmediatamente antes de la expropiación o, si fuere superior, antes de que 
la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses hasta la 
fecha de su pago a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será 
efectivamente realizable y libremente transferible.
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Barbados-Venezuela

Artículo 5
Expropiación

1. Las inversiones de nacionales o sociedades de cualquier Parte 
Contratante no podrán ser nacionalizadas, expropiadas o sujetas 
a medidas con efecto equivalente al de una nacionalización o 
expropiación (en adelante denominadas “expropiación”) en el territorio 
de la otra Parte Contratante, salvo que dichas medidas se tomen por 
un propósito público relacionado a las necesidades internas de esa 
Parte sobre una base no discriminatoria y contra el pago de una pronta, 
adecuada y efectiva indemnización. Dicha indemnización equivaldrá 
al valor de mercado de la inversión expropiada inmediatamente 
antes de la expropiación, o antes de que la expropiación inminente 
se haga del conocimiento público, cualquiera ocurra primero; deberá 
incluir intereses a una tasa normal comercial hasta la fecha de pago; 
será hecha sin demora; será efectivamente realizable y libremente 
transferible. El nacional o la compañía afectada tendrá el derecho, 
de conformidad con la legislación de la Parte Contratante que realiza 
la expropiación, a una revisión pronta, por una autoridad judicial 
u otra independiente de esa Parte, de su caso y de la valoración de 
su inversión de conformidad con los principios establecidos en este 
párrafo.

Cuando una Parte Contratante expropie los bienes de una sociedad incorporada 
u organizada de acuerdo con la legislación vigente en cualquier parte de su 
propio territorio y en la cual nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante 
posean acciones, deberá asegurar que las disposiciones del párrafo (1) de este 
Artículo se apliquen en la medida necesaria para garantizar la pronta, adecuada 
y efectiva indemnización por su inversión a dichos nacionales o sociedades de la 
otra Parte Contratante que son propietarios de esas acciones.

Bielorrusia-Venezuela

Artículo 4
Expropiación

1. Las inversiones de inversionistas de cualquier parte Contratante no se 
nacionalizarán, expropiarán ni se someterán, a ninguna otra medida, 
directa o indirecta, que tenga efecto equivalente a nacionalización o 
expropiación, en adelante llamada “expropiación”, en el territorio de la 
otra Parte Contratante excepto para fines de interés público sobre una 
base no discriminatoria, según el debido procedimiento legal y contra 
compensación pronta, adecuada y efectiva.

2. La compensación se hará sin demora en la divisa en que la 
inversión se hizo y será realizable en efecto y de libre transferencia. 
Dicha compensación será según el valor justo del mercado de las 
inversiones expropiadas en el momento inmediatamente antes de 
que la expropiación o la expropiación inminente se hiciera pública, lo 
que suceda antes; e incluirá interés desde la fecha de expropiación 
hasta la fecha de pago a una tasa que no esté por debajo de la tasa 
LIBOR en función de la divisa en la que se hizo la inversión.

3. Cuando una Parte Contratante expropie los valores o una parte de 
los valores de una compañía; que se haya constituido de acuerdo con 
la ley vigente en su territorio en la que inversionistas de la otra Parte 
Contratante tengan una inversión, incluyendo tenencia de acciones, 
ésta deberá asegurarse de que las disposiciones de este Artículo se 
apliquen en la extensión necesaria para garantizar una compensación 
pronta, adecuada y efectiva de la inversión de dichos inversionistas de 
la otra Parte Contratante.

El inversionista cuyas inversiones se expropien tendrá derecho a que una autoridad 
judicial u otra competente de la Parte Contratante que realiza la expropiación 
efectúe una revisión rápida de su caso y a que se haga una evaluación de sus 
inversiones según los principios contenidos en este Artículo.
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Brasil-Venezuela50

Artículo 4
Expropiaciones y compensaciones
1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización 

o expropiación, ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra 
inversiones en su territorio de inversores de la otra Parte Contratante, a 
menos que dichas medidas sean tomadas par razones de utilidad pública o 
de interés social, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso 
legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de 
una indemnización justa, pronta y adecuada. El monto de la indemnización 
corresponderá al valor de mercado de la inversión expropiada a la fecha 
inmediatamente anterior a aquella en que la medida se haga de dominio 
público.

Los inversores de una Parte Contratante que sufran pérdidas en sus inversiones 
en el territorio de la otra Parte Contratante debido a guerra u otro conflicto armado, 
estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que 
se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un 
trato no menos favorable que el acordado por esta última Parte Contratante a sus 
propios nacionales o a los de cualquier tercer Estado.

Canadá-Venezuela

Artículo VII
Expropiación
1. Las inversiones y ganancias de los inversores de una de las Partes 

Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas 
de efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante 
“expropiación”) en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para un 
fin público, conforme al debido proceso de ley, de manera no discriminatoria y 
mediante una compensación pronta, adecuada y efectiva. Esa compensación 
se basará en el valor genuino de la inversión o de las ganancias expropiadas 
inmediatamente antes de la expropiación o al momento en que la expropiación 
se haga del conocimiento público, cualquiera que sea anterior; será pagadera 
desde la fecha de la expropiación con intereses a la tasa comercial normal, será 
pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.

El inversor afectado tendrá el derecho, de acuerdo con la ley de la Parte 
Contratante que realiza la expropiación, a revisión, por una autoridad judicial u 
otra autoridad independiente de esa Parte, de su caso y avalúo de su inversión o 
sus ganancias de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo.

Chile-Venezuela

Artículo 6
Expropiación y Compensación
1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medida alguna para expropiar 

o nacionalizar las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, 
ni tomará medidas que tuvieren un efecto equivalente al de nacionalización 
o expropiación, salvo que dichas medidas no sean discriminatorias, que 
se ajusten a la ley y que den lugar al pago de una compensación efectiva y 
adecuada. El importe de la compensación, incluyendo sus intereses, si fuere el 
caso, se efectuará en moneda de libre convertibilidad y se pagará sin demora 
al beneficiario. La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida 
equiparable, y el monto de la compensación deberán ser comprobables en 
procedimiento judicial ordinario.

Los inversionistas de una Parte Contratante que sufrieren pérdidas en 
relación con sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante como 
consecuencia de una guerra o de otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional, revuelta, insurrección o disturbio público, recibirán de esta 
última Parte Contratante un trato no menos favorable respecto de la restitución, 
compensación u otro arreglo, que el que dicha Parte Contratante acuerde a sus 
propios nacionales o a inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera sea 
más favorable a los inversionistas interesados .

50 Como se señaló antes, este tratado aún no ha sido ratificado por Brasil.
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Costa Rica-Venezuela

Artículo 5
Expropiación

1. Ninguna de las Partes Contratantes expropiará las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte Contratante, ni les aplicará medidas 
equivalentes a la expropiación, a menos que sea por causa de interés 
público, de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria y mediante 
pronta, adecuada y efectiva indemnización.

2. La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión 
expropiada tenía inmediatamente antes del momento en que la 
expropiación haya sido anunciada o fuera de conocimiento público, 
lo que suceda antes. La indemnización incluirá el pago de intereses 
hasta el día del pago calculados sobre la base de criterios comerciales 
usuales, se abonará sin demora, en moneda convertible y será 
efectivamente realizable y libremente transferible.

3. El inversionista afectado tendrá derecho, de acuerdo con la ley de la 
Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, 
por parte de la autoridad judicial u otra autoridad competente de 
dicha Parte Contratante, de su caso para determinar si la inversión 
expropiada y el monto de la indemnización se han adoptado de 
acuerdo con los principios establecidos en este Artículo.

Cuba-Venezuela

Artículo 6
Expropiación

1. Ninguna Parte Contratante expropiará las inversiones de inversores 
de la otra Parte Contratante, ni les aplicará medidas equivalentes a 
la expropiación, a menos que sea por causa de interés público, de 
acuerdo con la ley, y mediante pronta y adecuada indemnización.

La indemnización será pagada en moneda de libre convertibilidad por el valor 
total del mercado de la inversión inmediatamente antes de que se adopten 
las medidas o en el momento en que las medidas inminentes se hagan del 
conocimiento público, si éste es mayor, e incluirá intereses calculados a la rata 
del mercado hasta el momento del pago.

Dinamarca-Venezuela

Artículo 5
Expropiación y Compensación

Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no 
serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto 
equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante, “expropiación”) 
en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para un propósito público 
relacionado con las necesidades de la Parte expropiadora, sobre la base de la 
no discriminación y contra una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 
Dicha compensación equivaldrá al valor de mercado de la inversión expropiada 
inmediatamente antes de la expropiación o de que la expropiación inminente 
se hiciera de conocimiento público; se hará sin demora e incluirá intereses a la 
tasa comercial normal hasta la fecha del pago, será efectivamente realizable en 
moneda convertible y será libremente transferible. El inversionista interesado 
tendrá derecho a la pronta revisión de la legalidad de la medida adoptada contra 
la inversión y de su valoración de acuerdo con los principios establecidos en este 
párrafo mediante el debido proceso legal en el territorio de la Parte Contratante 
que efectúe la expropiación.
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Ecuador-Venezuela51

Artículo 4.
Expropiaciones y Compensaciones

1- Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacional-
ización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo 
efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que 
pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que 
dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre 
una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. La legalidad 
de la expropiación será revisable en procedimiento judicial ordinario.
Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de 
una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha 
compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión 
expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes 
de que la expropiación inminente se hiciera pública, si ello ocurre con 
anterioridad, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación 
a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será 
efectivamente realizable y libremente transferible.

Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdida en sus inversiones 
en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto 
armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán 
de esta última en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación 
u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a 
sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos serán 
libremente transferibles.

España-Venezuela

Artículo V
Nacionalización y expropiación

1. Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante 
por inversores de la otra Parte Contratante no serán sometidas 
a nacionalizaciones, expropiaciones, o cualquier otra medida de 
características o efectos similares salvo que cualquiera de esas 
medidas se realice exclusivamente por razones de utilidad pública, 
conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria 
y con una compensación al inversor o a su causahabiente de una 
indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2. La compensación por los actos referidos en el párrafo 1 será 
equivalente al valor real de la inversión inmediatamente antes de 
que las medidas fueran tomadas o antes de que las mismas fueran 
anunciadas o publicadas, si esto sucede antes. La indemnización se 
abonará sin demora, en moneda convertible y será efectivamente 
realizable y libremente transferible de acuerdo con las reglas 
estipuladas en el artículo VII.

3. Si una Parte Contratante toma algunas de las medidas referidas en 
los párrafos anteriores de este artículo en relación con los activos de 
una empresa constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier 
parte de su territorio, en la cual exista participación de inversores de la 
otra Parte Contratante, garantizará a éstos una compensación pronta, 
adecuada y efectiva conforme a las disposiciones recogidas en los 
párrafos anteriores de este artículo.

51 Este tratado fue denunciado por Ecuador en el año 2017.
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Francia-Venezuela

Artículo 5
Expropiaciones e indemnizaciones

1. Las Partes Contratantes no adoptarán medidas de expropiación o de 
nacionalización, ni cualquier otra medida cuyo efecto sea despojar, 
directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra Parte 
Contratante de las inversiones que les pertenezcan, en su territorio y 
en su zona marítima, a menos que sea por causa de utilidad pública 
y siempre que esas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a 
un compromiso especial.
Todas las medidas de expropiación que pudieran tomarse deben dar 
lugar al pago de una pronta y adecuada indemnización cuyo monto, 
igual al valor real de las inversiones en cuestión, debe ser tasado con 
relación a la situación económica normal que prevalecía antes de que 
se hiciera pública toda amenaza de medidas de expropiación.
Esa indemnización, su monto y sus modalidades de pago serán fijados 
a más tardar a la fecha de la expropiación. Dicha indemnización será 
efectivamente realizable, pagada sin retraso alguno y libremente 
transferible. Devengará, hasta la fecha del pago, intereses calculados 
a la adecuada tasa de interés del mercado.

Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones 
hayan tenido pérdidas como consecuencia de guerra o de cualquier otro conflicto 
armado, revolución, estado de emergencia nacional o revueltas acaecidos en 
el territorio o en la zona marítima de la otra Parte Contratante, se beneficiarán, 
de parte de ésta última, de un trato no menos favorable que el otorgado a sus 
propios nacionales o sociedades o a nacionales o sociedades de un tercer 
Estado, cualquiera sea más favorable.

Irán-Venezuela

Artículo 6
Expropiación y Compensación

1. Las Inversiones de los inversionistas de cualquiera de las Partes 
Contratantes, no podrán ser nacionalizadas, confiscadas, expropiadas 
o sujetas a medidas similares por la otra Parte Contratante, a menos 
que dichas medidas sean tomadas por causa de interés público 
y de conformidad con el debido proceso legal, sin discriminación y 
mediante pronta y adecuada indemnización.

El monto de la indemnización deberá ser equivalente al precio del valor mercado 
de la inversión, inmediatamente antes que las medidas de nacionalización, 
confiscación a expropiación se hagan del conocimiento público.

Lituania-Venezuela

Artículo 4
Expropiación y Compensación

1. Ninguna de las Partes Contratantes expropiará, nacionalizará o tomará 
medidas similares (en lo sucesivo denominadas “expropiación”) 
contra inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su 
territorio, a menos que:

a) Dicha expropiación sea por causa de interés público y se aplique el 
procedimiento legal debido

b) Dicha expropiación se realice sin discriminación
c) Se otorgue pronta, adecuada y efectiva indemnización.
2. La indemnización mencionada en el punto (c) del párrafo (1) del 

presente artículo será equivalente al valor del mercado de las 
inversiones expropiadas inmediatamente antes de que ocurra 
la expropiación o de que la expropiación inminente pase a ser 
de conocimiento público y será pagada sin indebido retardo. La 
indemnización incluirá un interés a la tasa vigente del mercado desde 
la fecha de la expropiación. La indemnización será efectivamente 
realizable y libremente transferible.
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Lituania-Venezuela

3. Los inversores cuyos activos sean expropiados tendrán derecho 
a una pronta revisión de parte de las autoridades judiciales o 
administrativas competentes de la Parte Contratante expropiadora, 
para determinar si dicha expropiación y cualquier indemnización 
resultante se conforma a los principios del presente Artículo y a las 
leyes de la Parte Contratante expropiadora.

4. Los inversores de una Parte Contratante que sufran pérdidas en sus 
inversiones en el territorio de la Parte Contratante como consecuencia 
de un conflicto armado, un estado de emergencia nacional, una 
insurrección, un motín u otro tipo de acontecimiento similar, recibirán 
de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el 
acordado a inversores de cualquier tercer Estado. La indemnización 
resultante se pagará sin ningún retardo.

Un inversor comprendido en la definición del Artículo 1, párrafo 1, punto c) no 
podrá presentar una reclamación bajo las disposiciones de este Artículo si ha 
sido indemnizado de conformidad con una disposición similar en otro acuerdo, 
concluido con un tercer Estado por la Parte Contratante en cuyo territorio se haya 
realizado la inversión.

Países Bajos-Venezuela

Artículo 6
Ninguna de las Partes Contratantes tomará medida alguna para expropiar o 
nacionalizar las inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante, ni tomará 
medidas que tuvieren un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación 
con relación a tales inversiones, salvo que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Dichas medidas se tomarán en el interés público y de acuerdo con el 
debido procedimiento jurídico;

b) Las medidas no serán discriminatorias o contrarias a ningún 
compromiso asumido por la Parte Contratante que las tome;

Las medidas se tomarán previa justa compensación. Tal compensación 
representará el valor del mercado de las inversiones afectadas inmediatamente 
antes de tomarse las medidas o antes de que las medidas inminentes se hagan 
del conocimiento público, cualquiera que ocurra antes; incluirá intereses a una 
tasa comercial normal hasta la fecha de pago, y a fin de hacerse efectivo para 
los reclamantes, será pagada y hecha transferible sin demora indebida, al país 
designado por los reclamantes interesados y en la moneda del país del que 
los reclamantes interesados son nacionales o en cualquier moneda de libre 
convertibilidad aceptada por los reclamantes.

Paraguay-Venezuela

Artículo 6
Expropiación y Compensación

1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará directa o indirectamente, 
medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida 
de la misma naturaleza o efecto, contra inversiones de inversores 
de la otra Parte Contratante, excepto por razones de utilidad pública 
o interés social, y a condición de que dichas medidas no sean 
discriminatorias, y que den lugar al pago de una indemnización, justa, 
adecuada, pronta u oportuna conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

El monto de dicha compensación deberá corresponder al valor real que la 
inversión expropiada o nacionalizada, tenía antes de la fecha de hacerse pública 
la expropiación, la nacionalización o medida equivalente.

52 Como indicamos más arriba, este tratado no fue prorrogado y terminó el 1 de noviembre de 2008..
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Perú-Venezuela

Artículo 5.
Expropiaciones

1. Las inversiones efectuadas de conformidad con este Convenio por 
los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no 
podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, 
nacionalizadas o sometidas a otras medidas que en sus defectos 
equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por causas de 
interés o necesidad pública declaradas conforme a las leyes de 
la Parte Contratante en donde se realice la medida y, en tal caso, 
deberán ser debidamente indemnizadas.

2. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión 
expropiada o nacionalizada inmediatamente antes de la fecha 
de hacerse pública la expropiación, la nacionalización o medida 
equivalente. La indemnización deberá abonarse sin demora y 
devengará intereses hasta la fecha de su pago efectivo, según el 
tipo usual de interés bancario; deberá ser realizable y libremente 
transferible.

El monto de la indemnización podrá ser revisado en un procedimiento judicial 
ordinario, conforme a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante donde 
se realizó la medida.

Portugal-Venezuela

Artículo IV
Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medidas que priven, directa o 
indirectamente, a los inversionistas de la otra Parte Contratante de las inversiones 
por ellos realizadas, salvo que se observen las siguientes condiciones:

a) Que las medidas sean adoptadas por razones de utilidad pública o de 
interés nacional, en los términos de la legislación vigente;

b) Que las medidas no revistan carácter discriminatorio;
c) Que las medidas sean acompañadas de disposiciones que garanticen 

el pago de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva; esta 
indemnización deberá tener por base el valor de mercado de las 
inversiones de que se trate en un momento inmediatamente anterior a 
aquel en que la medida fue hecha pública; la indemnización devengará 
intereses a la tasa de cambio aplicable en la fecha en que se haga 
efectiva la operación, en el territorio donde esté situada la inversión; 
la legalidad de las medidas referidas y el monto de la indemnización 
podrán someterse a revisión por medio del procedimiento legal 
aplicable.

Reino Unido- Venezuela

Artículo 5.
Expropiación

1. Las inversiones de nacionales o sociedades de una Parte Contratante 
no podrán ser nacionalizadas, expropiadas o ser sujetas a medidas 
que tengan efecto equivalente a nacionalización o expropiación (en 
lo sucesivo denominada “expropiación”) en el territorio de la otra 
Parte Contratante salvo por un propósito público relacionado a las 
necesidades internas de esa Parte, sobre una base no discriminatoria 
y contra una pronta, adecuada y efectiva compensación. Dicha 
compensación equivaldrá al valor genuino de la inversión expropiada 
inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la 
expropiación inminente se haga del conocimiento público, cualquiera 
que sea anterior; incluirá intereses a una tasa comercial normal hasta 
la fecha del pago; deberá realizarse sin demora, ser efectivamente 
realizable y libremente transferible. El nacional o sociedad afectada 
tendrá derecho, bajo la ley de la Parte Contratante que realiza la 
expropiación, a una pronta revisión, por una autoridad judicial u otra 
autoridad independiente de esa Parte, de su caso y del avalúo de su 
inversión de conformidad con los principios establecidos en este 
párrafo.
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Reino Unido- Venezuela

2. Cuando una Parte Contratante expropie los activos de una sociedad 
incorporada o constituida bajo la legislación vigente de cualquier 
parte de su propio territorio, y en la cual nacionales o sociedades 
de la otra Parte Contratante posean acciones; deberá asegurar que 
las previsiones del párrafo (1) de este Artículo sean cumplidas en la 
medida necesaria para garantizar una pronta, adecuada y efectiva 
compensación respecto de su inversión a dichos nacionales o 
sociedades de la otra Parte Contratante, quiénes son los propietarios 
de dichas acciones.

República Checa-Venezuela

Artículo 5
Expropiación

1. Las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes 
no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que en 
su efecto equivalgan a nacionalización o expropiación (todo lo cual 
en adelante se denomina “expropiación”) en el territorio de la otra 
Parte Contratante salvo que sea para un fin público. La expropiación 
deberá efectuarse conforme al debido proceso legal, sobre una base 
no discriminatoria y deberá ser acompañada por disposiciones 
para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. 
Dicha compensación equivaldrá al valor de mercado de la inversión 
expropiada inmediatamente antes de que la expropiación o la 
inminencia de la expropiación se haga del conocimiento público, 
e incluirá intereses desde la fecha de la expropiación, deberá ser 
efectuada sin demora, ser efectivamente realizable y libremente 
transferible en una moneda de libre convertibilidad.

El inversor afectado tendrá derecho a pronta revisión de su caso y del avalúo de 
su inversión, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad independiente 
de esa Parte Contratante, de conformidad con los principios establecidos en este 
Artículo.

Rusia-Venezuela

Artículo 5
Expropiación

1. Las inversiones de inversionistas del Estado de una Parte Contratante 
hechas en el territorio del Estado de la otra Parte Contratante y las 
ganancias de tales inversionistas no se expropiarán, nacionalizarán 
ni estarán sujetos a ninguna medida que tenga efecto equivalente a 
expropiación o nacionalización (en adelante llamada “expropiación”) 
excepto cuando tales medidas se tomen en interés público y de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación del Estado 
de la segunda Parte Contratante, cuando no sean discriminatorias y 
tengan como consecuencia el pronto, adecuado y efectivo pago de 
compensación.

La compensación a la que hace referencia el párrafo 1 de este artículo deberá 
corresponder al valor justo del mercado de las inversiones expropiadas calculado 
en una fecha inmediatamente precedente a la fecha de expropiación o en la 
fecha que inmediatamente preceda a la fecha en que la expropiación inminente 
se haya hecho pública, la más temprana. La compensación deberá pagarse sin 
demora en divisa de libre conversión, y ser de libre transferencia, de conformidad 
con el artículo 7 de este Acuerdo, del territorio del Estado de una de las Partes 
Contratantes al territorio del Estado de la otra Parte Contratante. Desde la fecha 
de expropiación hasta la fecha del pago real de la compensación el monto 
de la compensación estará sujeto a devengar interés a la tasa comercial que 
defina el mercado, pero no menor a la tasa LIBOR para créditos en dólares 
estadounidenses a seis meses.
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Suecia-Venezuela

Artículo 4.
Expropiación y Compensación

1. Ninguna Parte Contratante aplicará medidas que priven, directa o 
indirectamente, a un inversor de la otra Parte Contratante de una inversi6n a 
menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) las medidas sean adoptadas por razones de interés público y de conformidad 
con los procedimientos legales;

b) las medidas sean inequívocas y no discriminatorias, y;
c) las medidas sean acompañadas por disposiciones para el pago de una 

compensación pronta, adecuada y efectiva, la cual será transferible sin 
demora en moneda de libre convertibilidad.

2. Las disposiciones del párrafo (1) del presente Artículo se aplicarán a las 
rentas de una inversión, así como en caso de liquidación, a las cantidades 
obtenidas de dicha liquidación.

Los inversores de alguna de las Partes Contratantes que sufran pérdidas de 
sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante ocasionadas por 
guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia, revuelta, insurrección o 
motín, les será acordado un trato, en lo referente a restitución, indemnización, 
compensación u otro arreglo, no menos favorable, que aquel que se acuerde a 
sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado.

Suiza-Venezuela

Artículo 6
Expropiación
Ninguna de las Partes Contratantes tomará directa o indirectamente medida 
alguna de expropiación o nacionalización ni ninguna otra medida que tuviere la 
misma naturaleza o efecto, contra las inversiones de la otra Parte Contratante, 
salvo que dichas medidas se tomen por causa de interés público, que no sean 
discriminatoria, se ajusten a la Ley, y den lugar a una compensación efectiva y 
adecuada. Dicha compensación representará el valor de mercado de la inversión 
expropiada inmediatamente antes de que las medidas expropiatorias fueren 
tomadas o se hicieren del conocimiento público, si ocurriere antes; incluirá 
intereses desde la fecha de expropiación, será pagada sin demora en moneda 
de libre convertibilidad a las personas autorizadas para ello y será libremente 
transferible.

Unión Económica Belgo-
Luxemburguesa-Venezuela

Artículo 4
Medidas privativas y restrictivas de la propiedad

1. Cada una de las Partes Contratantes se obliga a no adoptar ninguna 
medida de expropiación o nacionalización, ni cualquiera otra cuyo efecto 
sea desposeer directa o indirectamente a los inversores de la otra Parte 
Contratante de las inversiones que les pertenezcan en su territorio, salvo si 
cumplen las condiciones siguientes:

a) Que las medidas se adopten por razones de utilidad pública o de interés 
nacional;

b) Que las medidas sean adoptadas de conformidad con los procedimientos 
legales;

c) Que no sean ni discriminatorias, ni contrarias a un compromiso específico 
relativo al trato de una inversión;

d) Que vengan acompañadas de disposiciones que prevean el pago de una 
indemnización adecuada y efectiva.

2. El monto de las indemnizaciones corresponderá al valor real de las 
inversiones de que se trate en la víspera del día en el cual la medida haya 
sido adoptada o publicada.
Las indemnizaciones serán pagadas en moneda convertible. Serán pagadas 
sin retraso injustificado y serán libremente transferibles. Percibirán intereses 
a la tasa comercial normal desde la fecha de su determinación hasta la fecha 
del pago.

Los inversores de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones hayan sufrido 
daños debidos a guerra o a cualquier otro conflicto armado, una revolución, un 
estado de emergencia nacional o una revuelta ocurridos en el territorio de la 
otra Parte Contratante gozarán de parte de ésta última de un trato, no menos 
favorable al que ésta acuerde a sus propios inversores o a los inversores de la 
nación más favorecida en lo que se refiere a restituciones, indemnizaciones, 
compensaciones u otras indemnizaciones.
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Uruguay-Venezuela

Artículo 6
Expropiación
Ninguna Parte Contratante expropiará las inversiones de inversores de la otra 
Parte Contratante, ni les aplicará medidas equivalentes a la expropiación, a 
menos que sea por causa de interés público, de acuerdo con la ley y mediante 
pronta y adecuada indemnización.
La indemnización será pagada en moneda de libre convertibilidad por el valor 
total del mercado de la inversión inmediatamente antes de que se adopten 
las medidas o en el momento en que las medidas inminentes se hagan del 
conocimiento público, si este es mayor, e incluirá intereses calculados a la tasa 
del mercado hasta el momento del pago.

Vietnam-Venezuela

Artículo 5
Expropiación

1. (a) Las inversiones hechas por los inversionistas de una Parte 
Contratante en el territorio de la Parte Contratante no serán 
nacionalizadas o expropiadas por la otra Parte Contratante, excepto 
por razones de interés público y contra pronta, adecuada y efectiva 
compensación y siempre que tales medidas no sean tomadas de 
manera discriminatoria y de conformidad con los procesos legales de 
aplicación general.

(b) Tal compensación será calculada en una moneda de libre 
convertibilidad escogida por el inversionista, sobre la base de la tasa 
permanente en el mercado de cambio para tal moneda, en la fecha de 
evaluación e incluirá los intereses, de conformidad con las leyes de 
la Parte Contratante en cuyo territorio la inversión haya sido hecha.

A la luz de los principios establecidos en el parágrafo 1 y sin perjuicio de los 
derechos del inversionista establecidos en el artículo 8 del presente Acuerdo, 
el inversionista afectado tendrá el derecho de revisar rápidamente por otra 
autoridad competente e independiente de la Parte Contratante que efectuó la 
expropiación, de su caso, incluyendo la evaluación de su inversión y el pago de 
la compensación.
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Abstract: In 2012, Venezuela withdrew from the ICSID Convention. 
Although Venezuela remains open to foreign investment, it can be argued 
that its withdrawal from the Convention may have tarnished foreign 
investors’ confidence in the Venezuelan oil market. Venezuela continues 
to have billions of proven reserves of extra-heavy crude oil. The production 
of this type of oil requires a significant amount of resources, which the 
country does not currently have. Thus, the recovery of Venezuela’s oil 
industry (in particular) and the country’s economy (in general) demands 
a significant inflow of foreign investment. This article explains why 
Venezuela should re-join the ICSID Convention as a means of reviving 
Venezuela’s economy.
Keywords: Venezuelan Economy, ICSID Convention, Foreign Investment.

¿Por qué Venezuela debería volver a ratificar el Convenio de CIADI?

Resumen: En el 2012, Venezuela denuncia el Convenio de CIADI. Aunque 
Venezuela permanece abierta a la inversión extranjera, es claro que la 
rescisión de dicha Convención podría haber afectado la confianza de los 
inversionistas extranjeros en el mercado petrolero venezolano. Venezuela 
posee billones de reservas de petróleo extrapesado. La producción de este 
tipo de petróleo demanda una gran cantidad de recursos que dicho país, 
actualmente, no posee. De manera que la recuperación de la industria 
petrolera (en particular) y de la economía del país (en general) exige una 
entrada importante de capital extranjero. Este artículo explica por qué 
Venezuela debería volver a ratificar el Convenio de CIADI como medida 
para resucitar su economía.
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SUMMARY:

INTRODUCTION. 1. A snapshot of the Venezuelan economy. 2. the reasons 
behind Venezuela’s withdrawal from the ICSID convention. 3. Venezuela’s 
performance in ICSID arbitration proceedings. 4. what can be learned from 
Ecuador’s decision to re-join the ICSID Convention? 5. the relationship between 
ICSID’s dispute settlement system and the outcome of arbitral proceedings. 
CONCLUSION. BIBLIOGRAPHY.

INTRODUCTION

The Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States 
and Nationals of Other States of 1965 (otherwise known as the Washington or 
ICSID Convention)1 provides for the establishment of a centre ‘for the settlement by 
conciliation or arbitration of investment disputes between States and foreign investors’,2 
i.e., the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).3 The ICSID 
Convention has been ratified by more than 150 Contracting States, including the vast 
majority of Latin-American countries.4

The ICSID Convention does not define the terms conciliation or arbitration. 
ICSID conciliation5 refers to an amicable joint decision-making process that allows a 
conciliation commission to facilitate discussions between the parties so as to bring 

* Julio-Cesar Betancourt holds a PhD in Private Law from the University of Salamanca (cum laude). He is the author of ‘El Contrato 
de Arbitraje Internacional’ (Tirant lo Blanch 2018), and the editor of a number of other books, including ‘Defining Issues in 
International Arbitration’ (Oxford University Press 2016). He is currently the Director of the London Arbitration Programme. 
He was formerly a Junior Academic Visitor at the University of Oxford’s Commercial Law Centre, and Head of Research and 
Academic Affairs at the Chartered Institute of Arbitrators’ Headquarters in London, United Kingdom.

1 As for the history of the ICSID Convention, ICSID, ‘The History of the ICSID Convention’ <https://icsid.worldbank.org/resources/
publications/the-history-of-the-icsid-convention> accessed 27 July 2021.

2 Antonio R. Parra, The History of ICSID (Oxford University Press 2012) 1.
3 See article 1(1) of the ICSID Convention.
4 These include Argentina (1994); Chile (1991); Colombia (1997); Costa Rica (1993); Ecuador (2021); El Salvador (1984); Guatemala 

(2003); Guyana (1969); Haiti (2009); Honduras (1989); Mexico (2018); Nicaragua (1995); Panama (1996); Paraguay (1983); Peru 
(1993); and Uruguay (2000). For further details, see ICSID, ‘Database of ICSID Member States’ <https://icsid.worldbank.org/
about/member-states/database-of-member-states> accessed 27 July 2021. The adoption of the ICSID Convention by Latin 
American countries constitutes a significant reversal of the region’s original policy on the creation of a centre for conciliation or 
arbitration, which is commonly known in the literature as ‘the No of Tokyo’, Rodrigo Polanco Lazo, ‘The No of Tokyo Revisited: or 
How Developed Countries Learned to Start Worrying and Love the Calvo Doctrine’ (2015) 30(1) ICSID Review 182.

5 For an analysis of ICSID conciliation, Frauke Nitschke, ‘The ICSID Conciliation Rules in Practice’ in Catharine Titi and Katia Fach 
Gómez (eds), Mediation in International Commercial and Investment Disputes (Oxford University Press 2019) Ch 7.



about a mutually satisfactory agreement that puts an end to the parties’ dispute,6 
whereas ICSID arbitration7 concerns an adversarial decision-making process whereby 
an arbitral tribunal is empowered to make a decision as to the dispute in question,8 
which is tantamount to a court judgment.9

Research shows that, between 2015 and 2020, there were 50 requests for 
ICSID arbitration and no requests for ICSID conciliation (2015); 42 requests for ICSID 
arbitration and 1 request for ICSID conciliation (2016); 49 requests for ICSID arbitration 
and no requests for ICSID conciliation (2017); 49 requests for ICSID arbitration and 1 
request for ICSID conciliation (2018); 35 requests for ICSID arbitration and 1 request for 
ICSID conciliation (2019); and 54 requests for ICSID arbitration and 1 request for ICSID 
conciliation (2020).10

In the light of those statistics, it is evident that, when it comes to dealing with 
investment disputes, parties tend to rely on the ICSID Convention in order to institute 
ICSID arbitration in preference to ICSID conciliation proceedings. This is probably due 
to the fact that almost 90% of conciliation proceedings conducted under the ICSID 
Convention do not result in an agreement,11 whereas 65% of arbitral proceedings carried 
out under the ICSID Convention are decided by an arbitral tribunal.12

Venezuela ratified the ICSID Convention on 2 May 1995.13 On 24 January 2012, 
however, Venezuela sought to withdraw its consent to be bound by such a convention 
(pursuant to article 71 of the ICSID Convention),14 thereby becoming the third Latin-
American country to effectively give up its ICSID membership. Venezuela’s decision 
follows that of Bolivia15 and Ecuador,16 which became the first two countries to withdraw 
from the ICSID Convention in 2007 and 2009, respectively.17

6 As per articles 32 to 35 of the ICSID Convention.
7 For an introduction to ICSID arbitration, Lucy Reed, Jan Paulsson, and Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration (2nd edn, 

Wolters Kluwer 2011) 1-468.
8 As per articles 36 to 55 of the ICSID Convention.
9 Pursuant to article 54(1) of the ICSID Convention.
10 ICSID, ICSID Caseload — Statistics: Issue 2021-1 (World Bank Group 2021) 8.
11 ibid 15.
12 ibid 13
13 Email from ICSID Secretariat to author (20 July 2021).
14 ICSID, ‘Venezuela Submits a Notice under Article 71 of the ICSID Convention’ (26 January 2012) <https://icsid.worldbank.org/

news-and-events/news-releases/venezuela-submits-notice-under-article-71-icsid-convention> accessed 27 July 2021.
15 ICSID, ‘Denunciation of ICSID Convention’ (16 May 2007) <https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/

denunciation-icsid-convention> accessed 27 July 2021.
16 ICSID, ‘Denunciation of the ICSID Convention by Ecuador’ (9 July 2009) <https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-

releases/denunciation-icsid-convention-ecuador> accessed 27 July 2021.
17 See, generally, Ignacio A. Vincentelli, ‘The Uncertain Future of ICSID in Latin America’ (2010) 16(3) Law and Business Review of 

the Americas 409-456.
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Venezuela’s withdrawal from the ICSID Convention is likely to have caused 
consternation among some foreign investors, who may have regarded access to 
ICSID arbitration as a “precondition” for their investment.18 It will be recalled that ‘early 
investment treaties did not allow foreign investors to bring arbitrations against host 
states’, whereas the ICSID Convention, essentially, enables ‘all investors covered by 
the treaty to file arbitrations against the host state without having to first go through 
domestic courts’.19

As Dr. Antonio Parra explains: ‘In the case of ICSID, it was foreseen that the 
developing countries might foster the confidence necessary to attract and retain private 
foreign investments by consenting to submit related disputes to the jurisdiction of the 
Centre’.20 No doubt Venezuela’s decision is also likely to have affected future investors’ 
confidence in the Venezuelan oil market, which would be compelled to consider 
alternatives to ICSID arbitration so as to avoid having to litigate their disputes in the 
Venezuelan courts.21

According to the World Bank Group’s Doing Business Report 2020, which 
compares business regulations in 190 economies, Venezuela ranks 188th in the 
World Bank’s ranking22 — the lowest level among the rest of Latin-American countries. 
Whilst the Report is primarily intended to measure ‘regulation from the point of view 
of domestic entrepreneurs. The efficiency of regulation affecting domestic firms [has 
been] correlated with regulation affecting [foreign direct investment (FDI)]’.23

18 While access to ICSID arbitration may not a been a decisive factor in foreign investors’ decision to put their money in Venezuela, 
it is clear that ICSID ‘facilitated the transformation of the role traditionally played by the arbitration agreement as the basis for 
jurisdiction, thereby enabling increased access to arbitration’, Carolyn B. Lamm and Abby Cohen Smutny, ‘The International 
Centre for Settlement of Investment Disputes: Responses to Problems and Changing Requirements’ (1998) 64(5) Arbitration: 
The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 23. Furthermore, research shows that, from 1987 
to 2020, there has been an upward trend towards the initiation of ICSID (as opposed to non-ICSID) arbitrations, UNCTAD, World 
Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery (United Nations 2021) 129. For an interesting paper on the question 
of ICSID and Non-ICSID arbitrations, Yas Banifatemi, ‘Defending Investment Treaty Awards: Is There an ICSID Advantage?’ in 
Albert Jan Van den Berg (ed), 50 Years of the New York Convention: ICCA Congress Series, vol 14 (Kluwer Law International 2009) 
318-326.

19 Jonathan Bonnitcha, Lauge N. Skovgaard Poulsen, and Michael Waibel, The Political Economy of the Investment Treaty Regime 
(Oxford University Press 2017) 5, 24. This is, of course, subject to ICSID’s jurisdictional requirements, see, in particular, Julian 
David Mathew Lew, ‘ICSID Arbitration: Special Features and Recent Developments’, in Norbert Horn and Stefan Michael Kroll 
(eds), Arbitrating Foreign Investment Disputes: Procedural and Substantive Legal Aspects, Studies in Transnational Economic Law, 
vol 19 (Kluwer Law International 2004) 269.

20 Parra (n 2) 324.
21 The default position is that ‘In the absence of an agreement to the contrary, an investment dispute between a state and a 

foreign investor would normally have to be settled by the host state’s courts’, Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of 
International Investment Law (2nd edn, Oxford University Press 2012) 235.

22 World Bank Group, Doing Business Doing Business: 2020 Comparing Business Regulation in 190 Economies (The World Bank 
2020) 4.

23 ibid 37
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Although, for all practical purposes, Venezuela remains open to foreign investors,24 
it can be argued that its withdrawal from the ICSID Convention may have trashed, even 
more, Venezuelan economy. The literature is devoid of a systematic study aimed at 
examining the context of such a withdrawal. This article is intended to fill this gap. It 
provides a concise and yet complete account of Venezuela’s situation as a former ICSID 
member and explains why Venezuela should re-join the ICSID Convention.25

The article has been structured as follows. Part I offers a snapshot of the 
Venezuelan economy. Part II focuses on the reasons behind Venezuela’s withdrawal 
from the ICSID Convention. Part III deals with Venezuela’s performance in ICSID 
arbitration proceedings. Part IV examines whether Venezuela should follow Ecuador’s 
path to investment arbitration. Part V looks at the relationship between ICSID’s dispute 
settlement system and the outcome of arbitral proceedings. Part VI draws some 
concluding remarks.

1. A snapshot of the Venezuelan economy

Venezuela became an oil producer in 191426 and is one of the founding members 
of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). According to Statista, 
Venezuela has more than 300 billion barrels of proven crude oil reserves,27 which 
represents approximately 17.5% of the world’s oil reserves.28 Not surprisingly, Venezuela 
has been, and continues to be, ‘highly dependent on oil revenues, which account for 
almost all export earnings and nearly half of the government’s revenue’.29

24 For an overview of the Venezuelan investment market, Santander, ‘Venezuela: Foreign Investment’ <www.santandertrade.com/
en/portal/establish-overseas/venezuela/investing> accessed 27 July 2021.

25 This article will not address the overall consequences of a withdrawal notice under articles 71 and 72 of the ICSID Convention, 
a topic which has been sufficiently dealt in previous works such as, for example, Emmanuel Gaillard, ‘The Denunciation of 
the ICSID Convention’ (2007) 237(122) New York Journal 1-3; Christoph Schreuer, ‘Denunciation of the ICSID Convention and 
Consent to Arbitration’ in Michael Waibel and others (eds), The Backlash Against Investment Arbitration: Perceptions and Reality 
(Kluwer Law International 2010) 353-368; UNCTAD, Denunciation of the ICSID Convention and BITs: Impact On Investor-State 
Claims (United Nations 2010) 2 IIA 1-10; Victorino J. Tejera, ‘Unraveling ICSID’s Denunciation: Understanding the Interaction 
Between Articles 71 and 72 of the ICSID Convention’ (2014) 20(3) ILSA Journal of International & Comparative Law 423-438; 
Guled Yusuf and Olga Owczarek, ‘Fábrica de Vidrios Los Andes, CA and Owens-Illinois de Venezuela, CA v Bolivarian Republic of 
Venezuela Removing the Sword of Damocles: ICSID Denunciation under Articles 71 and 72’ (2018) 33(2) ICSID Review 331-339; 
Shreya Jha and Vivek Sharma, ‘Denunciation under the ICSID Convention: Right of State versus Remedy for Investor’ CILJ Blog 
Post (Edward Elgar Publishing, 26 September 2019) <http://cilj.co.uk/2019/09/26/denunciation-under-the-icsid-convention-
right-of-state-versus-remedy-for-investor/> accessed 27 July 2021; Hugh Carlson, Anton Chaevitch, and Elizabeth Snodgrass, 
‘Three Notable Issues from the Venezuela Experience’ in Gloria Maria Alvarez, Melanie Riofrio Piché, and Felipe V. Sperandio 
(eds), International Arbitration in Latin America: Energy and Natural Resources Disputes (Kluwer Law International 2021) 329-348.

26 OPEC, ‘Venezuela: Facts and Figures’ <https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm> accessed 27 July 2021.
27 STATISTA, ‘Proved crude oil reserves in Venezuela from 2009 to 2021 (in billion barrels)’ <https://www.statista.com/

statistics/961643/crude-oil-reserves-venezuela/> accessed 27 July 2021.
28 STATISTA, ‘Distribution of oil reserves worldwide in 2020: By Country’ <https://www.statista.com/statistics/237065/share-of-oil-

reserves-of-the-leading-ten-countries/> accessed 27 July 2021.
29 Central Intelligence Agency, ‘The World Factbook: Venezuela’ <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/

venezuela/#economy> accessed 27 July 2021.
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It can be said that Venezuela’s reliance on the oil sector may have been one of the 
key factors in its willingness to conclude certain treaties (such as the ICSID Convention) 
with other countries.30 By the time the ICSID Convention was concluded, however, 
‘Venezuela was the richest country in Latin America’.31 Yet the golden age of Venezuela’s 
economy eventually suffered a great shock in the 1980s and plunged into chaos in the 
1990s.32 This may help to explain why Venezuela chose to ratify such a Convention in 
1995.33

Four years later, President Rafael Caldera ‘handed the presidential sash to Hugo 
Chávez’,34 a socialist who, inter alia, (1) took control of the Venezuelan oil industry;35 (2) 
led a ‘program of nationalization that included the takeover of the petroleum sector’;36 (3) 
threatened not to comply with ICSID’s arbitral decisions;37 and (4) promoted ‘alternatives 
to … the economic policies that many Latin Americans felt were pushed on them by the 
United States and by international lending agencies such as the World Bank and the 
International Monetary Fund’.38

In 2011, the year before Venezuela withdrew from the ICSID Convention, Petróleos 
de Venezuela (PDVSA), a state-owned company that is primarily responsible for the 
operation of the Venezuelan oil industry,39 faced serious financial difficulties, with the 
result that ‘Production dropped despite a global boom in oil prices’.40 Even so, in 2012,

30 Cf Jaime Martinez Esteves and Ruben Dario Valdivieso, ‘Venezuela: Oil & Gas Laws and Regulations 2021’ <https://iclg.com/
practice-areas/oil-and-gas-laws-and-regulations/venezuela> accessed 27 July 2021.

31 Anthony Spanakos, ‘Venezuela Before Chávez: Anatomy of an Economic Collapse by Ricardo Hausmann and Francisco R. 
Rodríguez’ (Americas Quarterly 28 July 2014) <https://www.americasquarterly.org/fulltextarticle/venezuela-before-chavez-
anatomy-of-an-economic-collapse-by-ricardo-hausmann-and-francisco-r-rodriguez/> accessed 27 July 2021.

32 For further details, see Max Fisher and Amanda Taub, ‘How Venezuela went from the richest economy in South America to 
the brink of financial ruin’ The Independent (21 May 2017) <https://www.independent.co.uk/news/long_reads/how-venezuela-
went-richest-economy-south-america-brink-financial-ruin-a7740616.html> accessed 27 July 2021; Javier Corrales, ‘Venezuela 
in the 1980s, the 1990s and beyond’ (Harvard Review of Latin America 1999) <https://archive.revista.drclas.harvard.edu/book/
venezuela-1980s-1990s-and-beyond> accessed 27 July 2021; Mark Weisbrot and Luis Sandoval, The Venezuelan Economy in the 
Chávez Years (Center for Economic and Policy Research 2007) 1-22.

33 As some commentators have put it, ‘The first and most important reason why developing countries entered into investment 
treaties was the belief that it would help them attract foreign investment’, Bonnitcha, Poulsen, and Waibel (n 19) 207.

34 Phil Gunson, ‘Rafael Caldera obituary’ The Guardian (4 January 2010) <https://www.theguardian.com/theguardian/2010/jan/04/
rafael-caldera-obituary> accessed 27 July 2021.

35 Phil Gunson, ‘Hugo Chávez obituary’ The Guardian (5 March 2013) <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/05/hugo-
chavez> accessed 27 July 2021.

36 Jennifer L. McCoy, ‘The Hugo Chávez Presidency’, Encyclopædia Britannica <https://www.britannica.com/place/Venezuela/The-
Hugo-Chavez-presidency> accessed 27 July 2021.

37 CNN Wire Staff, ‘Chavez says he won’t respect World Bank panel’s decision’ CNN Business (9 January 2012) <https://edition.cnn.
com/2012/01/09/business/venezuela-exxon/index.html> accessed 27 July 2021.

38 Brian A. Nelson, ‘Legacy of Hugo Chávez’, Encyclopædia Britannica <https://www.britannica.com/biography/Hugo-Chavez/
Legacy> accessed 27 July 2021.

39 PDVSA, ‘Somos PDVSA: La Industria’ <http://www.pdvsa.com/> accessed 27 July 2021.
40 Max Fisher and Amanda Taub, ‘How Venezuela Stumbled to the Brink of Collapse’ The New York Times (14 May 2017) <https://

www.nytimes.com/2017/05/14/world/americas/venezuela-collapse-analysis-interpreter.html> accessed 27 July 2021.
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 the year in which Venezuela notified the World Bank of its intention to withdraw from the 
ICSID Convention, Venezuela’s gross domestic product in current prices (GDP) reached 
US$330 billion.41

From 2012 onwards, though, Venezuela’s economy has been on a downward 
spiral, with its GDP declining by some 86% in 2020 (when compared to its GDP levels at 
the end of 2012).42 In the absence of official statistics, it would be difficult to estimate the 
impact of Venezuela’s withdrawal from the ICSID Convention on the country’s economy. 
Nonetheless, it can be assumed that it may have somehow contributed to the decline of 
its economic performance, which began to be driven by foreign investment ‘just before 
World War I’.43

It is said that, during the first years of the dictatorship of General Juan Vicente 
Gómez — a politically controversial figure who ‘bargained shrewdly with the United 
States, British, and Dutch petroleum interests for the benefit of Venezuela [shortly 
after the discovery of oil near Lake Maracaibo in 1914]’44 — ‘more than 100 foreign oil 
companies [were allowed to invest in the country] and, by 1928, Venezuela [had become 
not only] the world’s second-biggest petroleum exporter’,45 but also and the world’s first 
exporter of hydrocarbons.46

But things have changed dramatically since 1928. In accordance with the World 
Bank’s Worldwide Governance Indicators (i.e., rule of law, lack of corruption, and 
political stability),47 Venezuela’s economic health is so poor that foreign investors would 
be ill-advised to invest in such a country.48 Some economists have argued that ‘poor 
governance, corruption and misguided policies of President Nicolás Maduro and his 
predecessor, Hugo Chávez, have fueled runaway inflation, shuttered businesses and 
brought the country to its knees’.49

41 STATISTA, ‘Venezuela: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1984 to 2022 (in billion U.S. dollars)’ <https://www.
statista.com/statistics/370937/gross-domestic-product-gdp-in-venezuela/> accessed 27 July 2021.

42 ibid.
43 Jennifer L. McCoy, ‘The Andinos of Venezuela’, Encyclopædia Britannica <https://www.britannica.com/place/Venezuela/The-

Andinos> accessed 27 July 2021.
44 The Editors, ‘Juan Vicente Gómez: Venezuelan dictator’, Encyclopædia Britannica <https://www.britannica.com/biography/Juan-

Vicente-Gomez> accessed 27 July 2021.
45 Patrick J. Kiger, ‘How Venezuela Fell from the Richest Country in South America into Crisis’ (History 9 May 2019) <https://www.

history.com/news/venezuela-chavez-maduro-crisis> accessed 27 July 2021.
46 Jesús Francisco Rodríguez López, ‘La Apertura Petrolera en Venezuela’ (MSc Thesis, Universidad de Los Andes 1992-1995) 25.
47 Federico Carril-Caccia, Juliette Milgram-Baleix, and Jordi Paniagua, ‘Foreign Direct Investment in oil-abundant countries: The role 

of institutions’ (2019) 14(4) PLoS ONE 8.
48 Some commentators have, quite rightly, expounded that ‘Opportunities for investment exist throughout the world, and the 

market for capital placement is driven by the realistic rate of return investors can expect. The real rate of return, meanwhile, 
depends on various risks — especially political risks — to which a given investment will be subjected’, Borzu Sabahi, Noah Rubins, 
and Don Wallace, Jr., Investor-State Arbitration (2nd edn, Oxford University Press 2019) 4-5.

49 Anatoly Kurmanaev, ‘Venezuela’s Collapse Is the Worst Outside of War in Decades, Economists Say’ The New York Times (17 
May 2019) <https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/americas/venezuela-economy.html> accessed 27 July 2021.

360

Why Should Venezuela Re-Join the ICSID Convention?
JULIO-CÉSAR BETANCOURT



At present, Venezuela’s economy continues to struggle with little or no realistic 
prospect of recovery. In the years following Maduro’s election, crude oil production has 
fallen from nearly 2.5 million barrels per day in 201250 to ‘an average of 550 thousand 
barrels per day’ in the first trimester of 2021.51 Without a clear and sufficiently robust 
policy on the attraction of FDI, it is clear that the future of Venezuela’s oil industry — i.e., 
the backbone of the country’s economy — is rather bleak.52

2. The reasons behind Venezuela’s withdrawal from the ICSID convention

Although Venezuela’s exit from the ICSID Convention was regarded by the 
Venezuelan government as a constitutional matter, a closer scrutiny of the arguments 
raised by the executive branch of government may lead to a different conclusion. In a 
press release dated 28 January 2012, the Venezuelan Committee for the Abolition of 
Illegitimate Debt stated, among other things, that the provisions contained in the ICSID 
Convention were “invalidated” by article 151 of the Venezuelan Constitution of 1999.53

It is unclear what the government meant by “invalidated”, mainly because article 
151 of the Venezuelan Constitution does not seek to question the validity of international 
treaties. Nor does it amount to a rule of law leading to an automatic invalidation of treaty 
provisions. Nor is it intended to create an exclusive jurisdiction (rectius: competence) 
in favour of the Venezuelan national courts so as to prevent parties to public interest 
contracts from agreeing to arbitrate their disputes. Quite the opposite, it stipulates that:

In the public interest contracts, unless inapplicable by reason of the nature of such contracts, a 
clause shall be deemed included even if not expressed, whereby any doubts and controversies 
which may raise concerning such contracts and which cannot be resolved amicably by the 
contracting parties, shall be decided by the competent courts of the Republic, in accordance 
with its laws and shall not on any grounds or for any reason give rise to foreign claims.54

(italics added)

Nowhere does Article 151 of the Venezuelan Constitution say that the ICSID 
Convention, a treaty that: (1) was validly entered into by Venezuela; and (2) provides 
for the settlement of disputes by means of arbitration (which is actually encouraged by 
virtue of article 258 of the Venezuelan Constitution)55 should be deemed invalid. What 

50 BBC News, ‘Venezuela: All you need to know about the crisis in nine charts’ (4 February 2019) <https://www.bbc.co.uk/news/
world-latin-america-46999668> accessed 27 July 2021.

51 STATISTA, ‘Crude oil production in Venezuela from January 2019 to February 2021(in 1,000 barrels per day)’ <https://www.
statista.com/statistics/1240421/crude-oil-production-monthly-venezuela/> accessed 27 July 2021.

52 See, generally, Igor Hernández and Francisco Monaldi, ‘Weathering Collapse: An Assessment of the Financial and Operational 
Situation of the Venezuelan Oil Industry’ (2016) Center for International Development at Harvard University Working Paper No. 
327, 1-69 <https://dash.harvard.edu/handle/1/37366358> accessed 27 July 2021.

53 CADTM, ‘Gobierno Bolivariano denuncia convenio con CIADI’ (28 January 2012) <http://www.cadtm.org/Gobierno-Bolivariano-
denuncia> accessed 27 July 2021.

54 Constitute, ‘ <www.constituteproject.org> accessed 27 July 2021.
55 It states, inter alia, that, ‘The law shall encourage arbitration, conciliation, mediation and any other alternative means for resolving 

conflicts, Constitute (n 54).
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it does say is that, in public interest contracts, there is an implied term that disputes 
relating to such contracts are to be entertained by the national courts, unless otherwise 
stated.

Article 151 of the Venezuelan Constitution makes clear that such term may be 
“inapplicable” to certain contracts, which, by their very nature, may require a separate 
dispute settlement forum other than the national courts. Thus, there is nothing in article 
151, or in any other provision of the Venezuelan Constitution, to suggest that the ICSID 
Convention was (or is likely to be) contrary to the Constitution and, let alone, that the 
courts are expected to retain exclusive jurisdiction over the settlement of investment-
related disputes.56

That is not to say that, under Venezuelan law, the government is constitutionally 
precluded from adopting legislative measures aimed at conferring exclusive jurisdiction 
upon the national courts for the purposes of determining these types of disputes, 
regardless of how draconian they might be. That is precisely what the Venezuelan 
government decided to do in 2017 with the enactment of a new law which grants 
jurisdiction to the national courts over matters concerning foreign investment.57

Nor does that mean that Venezuela would not be entitled to pass legislation so 
as to rely on the rule of exhaustion of local remedies, which is perfectly possible in 
accordance with article 26 of the ICSID Convention, which provides that ‘… A Contracting 
State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a 
condition of its consent to arbitration under this Convention’, although, in investment 
treaty practice, such a measure tends to be an exception.58

The 2017 law constitutes a serious setback for the development of investment 
arbitration in Venezuela. It is tantamount to the imposition of a statutory obligation, 
similar to that resulting from a Calvo clause (which may be described as ‘a corollary of

56 It is worth mentioning that article 151 of the Venezuelan Constitution of 1999 is a mirror image of article 127 of the Venezuelan 
Constitution of 1961, and that the ICSID Convention was ratified under the latter. In Exploration Round, the Venezuelan Supreme 
Court was asked to consider whether arbitration clauses included in public interest contracts were unconstitutional. The Supreme 
Court held that they were not. Nonetheless, it ‘did little to clarify the ambiguity surrounding the “nature of the contract” exception’. 
Interestingly, in Minera las Cristinas, the Supreme Court relied on article 151 of the 1999 Constitution and, effectively, departed 
from its previous decision in Exploration Round, see, in particular, Bernardo Cremades, ‘Resurgence of the Calvo Doctrine in 
Latin America’ (2006) 7(1) Business Law International 65-67; Wenhua Shan, ‘From North-South Divide to Private-Public Debate: 
Revival of the Calvo Doctrine and the Changing Landscape in International Investment Law’ (2007) 27(3) Northwestern Journal 
of International Law & Business 647-650.

57 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (Gaceta Oficial No. 41.310, del 29/12/2017), as per article 6.
58 Martin Dietrich Brauch, Exhaustion of Local Remedies in International Investment Law (International Institute for Sustainable 

Development 2017) 7.
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the Calvo Doctrine’), whose origin can be traced back to the 19th century and according 
to which: ‘aliens shall resort to local remedies [for] the settlement of disputes … and shall 
further waive the diplomatic intervention of [their] own government’.59

It is interesting to note that, according to some scholars, the Calvo doctrine — 
which is commonly attributed to Carlos Calvo, an Argentinian national, and the author 
of a 1896 treatise in which he pleaded for ‘recognition of the general principle of 
submission of foreign subjects to the local law’60 — was first expressed by Andres Bello, 
a Venezuelan-born scholar, in a manuscript published in 1832, where he advanced the 
proposition that ‘upon entering a foreign State an alien “agrees tacitly to be subject to 
the local laws and jurisdiction”’.61

The Calvo-doctrine point is far from academic. As Professors Baker and Yoder 
explicate: ‘the Calvo doctrine requires that legal disputes involving foreigners doing 
business in a country which recognizes this doctrine be resolved by local remedies rather 
than by international legal remedies’.62 Such a requirement stands in stark contrast to 
one of the purposes of investor-state arbitration, i.e., ‘to avoid the use of local courts 
[which are] often seen as lacking the objectivity that the investor desires’.63

When examining the application of the Calvo doctrine, in particular, it is important 
to highlight that, according to some early commentators, even Carlos Calvo himself 
appeared to be of the opinion that where ‘the courts are notoriously under the control 
of an unprincipled dictator, so that an appeal to them would be a mockery and sham, it 
would indeed be a perversion of justice for an alien to be confined to his remedy in them 
even though a citizen of the country should have no other’.64

In any event, it is clear that those legislative measures are unlikely to be popular 
among foreign investors, particularly in a country where the President of the Supreme 
Court has been indicted by a US court for receiving ‘money or property as bribery 
payments to influence the outcome of civil and criminal cases’65 and, perhaps more 

59 Manuel R. Garcia-Mora, ‘The Calvo Clause in Latin American Constitutions and International Law’ (1950) 33(4) Marquette Law 
Review 205-206. It is said that the Calvo clause could also be interpreted as ‘a contractual stipulation to exhaust local remedies 
within a limited sphere’, A. H. Feller, ‘Some Observations on the Calvo Clause’ (1933) 27(3) American Journal of International Law 
462. For a similar view, see Lionel Morgan Summers, ‘The Calvo Clause’ (1933) 19(5) Virginia Law Review 460-461 (at footnote 
3).

60 Alwyn V. Freeman, ‘Recent Aspects of the Calvo Doctrine and the Challenge to International Law’ (1946) 40(1) American Journal 
of International Law 132-133.

61 Frank Griffith Dawson, ‘The Influence of Andres Bello on Latin-American Perceptions of Non-Intervention and State Responsibility’ 
(1986) 57(1) British Yearbook of International Law 287.

62 James C. Baker and Lois J. Yoder, ‘ICSID and the Calvo Clause a Hindrance to Foreign Direct Investment in LDCs’ (1989) 5(1) 
Ohio State Journal on Dispute Resolution 75.

63 Christoph Schreuer, ‘Calvo’s Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration’ (2005) 4(1) Law and Practice 
of International Courts and Tribunals 1.

64 Percy Bordwell, ‘Calvo and the Calvo Doctrine’ (1906) 18(7) Green Bag 380.
65 United States Department of State, ‘Maikel Jose Moreno Perez’ (21 July 2020) <https://www.state.gov/inl-rewards-program/

transnational-organized-crime-rewards-program/maikel-jose-moreno-perez/> accessed 27 July 2021.
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importantly, where ‘90 per cent or more of citizens report having little or no trust in [the 
national courts]’,66 which, no doubt, leaves a lot to be desired.

3. Venezuela’s performance in ICSID arbitration proceedings

Shortly after Venezuela withdrew from the ICSID Convention, Sergey Ripinsky, a 
legal affairs officer at the United Nations Conference on Trade and Development, opined 
that ‘The reasons [appeared] to be more political than legal … [and that] the government 
[seemed] to be sending a political message: we think this system is unfair, we disavow 
it and refuse to cooperate with it in future’. He added that ‘The part about the future is 
very important because it relates to the collection of damages to be ordered by ICSID 
tribunals against Venezuela’.67

Mr Ripinsky also explained that, at the time of its withdrawal, Venezuela had 20 
cases pending at ICSID. In a similar vein, Liz Tout and James Langley commented that 
Venezuela’s decision to withdraw from the ICSID Convention may have derived from 
‘Venezuela’s recent experience of international arbitration proceedings. These included 
an adverse ICC award against PDVSA … following the nationalisation of the Cerro Negro 
project, and the threat of an ICSID award relating to the same production area’.68

They probably refer to (1) an ICC arbitration involving Mobil Cerro Negro v PDVSA 
and PDVSA-CN (Case No. 15416/JRF of 23/12/11), where the arbitral tribunal ‘directed 
the Respondents … to pay to Mobil Cerro Negro a sum of US$746,937,958’ plus interest, 
and also to (2) an ICSID arbitration between Venezuela Holdings v the Bolivarian Republic 
of Venezuela (Case No. ARB/07/27), where the arbitral tribunal ordered Venezuela to pay 
to the Claimants: (i) US$9,042,482; (ii) US$1,411.7 million and (iii) US$179.3 million in 
damages.69

That might well support the proposition that the real reason behind Venezuela’s 
withdrawal from the ICSID Convention is its discontent with the outcome of some 
arbitral proceedings. At the time of writing, ICSID’s database registers a total of 49 
cases against Venezuela, out of which 33 of them have concluded and 16 of them are 
still pending. It might be useful to look at the outcome of the cases which have been 
concluded with a view to determining whether Venezuela’s withdrawal from the ICSID 
Convention was a justifiable decision.

66 Coralie Pring and Jon Vrushi, Global Corruption Barometer Latin America & The Caribbean: Citizens’ Views and Experiences of 
Corruption (Transparency International 2019) 11.

67 Sergey Ripinsky, ‘Venezuela’s Withdrawal From ICSID: What it Does and Does Not Achieve’ (IISD 13 April 2012) <https://www.iisd.
org/itn/en/2012/04/13/venezuelas-withdrawal-from-icsid-what-it-does-and-does-not-achieve/> accessed 27 July 2021.

68 Liz Tout and James Langley, ‘Venezuela’s Exit From ICSID’ (Dentons 6 March 2012) <https://www.dentons.com/en/insights/
alerts/2012/march/6/venezuelas-exit-from-icsid> accessed 27 July 2021.
For a similar view, Arbitration Notes, ‘Venezuela follows Bolivia and Ecuador with plans to denounce ICSID Convention’ (Herbert 
Smith Freehills 19 January 2012) <https://hsfnotes.com/arbitration/2012/01/19/venezuela-follows-bolivia-and-ecuador-with-
plans-to-denounce-icsid-convention/> accessed 27 July 2021.

69 Venezuela Holdings, B.V., Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Venezolana de Petroleos Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd., 
and Mobil Venezolana de Petroleos, Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/07/27).
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For ease of reference, the outcome of those cases (i.e., concluded cases) has 
been deliberately grouped according to 5 different categories, namely (1) settled; (2) 
jurisdiction declined; (3) dismissed; (4) discontinued, and (5) allowed. Table 1 shows the 
number of arbitral proceedings brought by a number of claimants against Venezuela 
together with a simplified version of the relevant outcome of those cases (as at 1 
September 2021). Table 2 shows a numerical summary of the outcome of such cases 
(as at 1 September 2021).

Table 1

# CASE NO. CLAIMANT(S) OUTCOME

1 ARB/14/10 Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní 
AVV, and Ramstein Trading Inc. DISCONTINUED

2 ARB(AF)/14/1 Anglo American PLC DISMISSED

3 ARB/12/24 Transban Investments Corp. DISMISSED

4 ARB/12/23 Tenaris S.A. and Talta - Trading e Marketing Sociedade 
Unipessoal Lda. ALLOWED

5 ARB/12/22 Venoklim Holding B.V. JURISDICTION 
DECLINED

6 ARB/12/21 Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. and Owens-Illinois de 
Venezuela, C.A. DISMISSED

7 ARB/12/20 Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. DISMISSED

8 ARB/12/19 Ternium S.A. and Consorcio Siderurgia Amazonia S.L. DISCONTINUED

9 ARB/12/18 Valle Verde Sociedad Financiera S.L. DISCONTINUED

10 ARB/12/13 Saint-Gobain Performance Plastics Europe ALLOWED

11 ARB(AF)/12/5 Rusoro Mining Ltd. ALLOWED

12 ARB/11/31 Gambrinus, Corp. DISMISSED

13 ARB/11/30 Hortensia Margarita Shortt DISCONTINUED

14 ARB/11/26 Tenaris S.A. and Talta - Trading e Marketing Sociedade 
Unipessoal Lda. ALLOWED

15 ARB/11/25 OI European Group B.V. ALLOWED

16 ARB/11/10
The Williams Companies, International Holdings B.V., WilPro 

Energy Services (El Furrial) Limited and WilPro Energy Services 
(Pigap II) Limited

SETTLED

17 ARB(AF)/11/2 Crystallex International Corporation ALLOWED

18 ARB(AF)/11/1 Nova Scotia Power Incorporated DISMISSED

19 ARB/11/1 Highbury International AVV and Ramstein Trading Inc. DISMISSED

20 ARB/10/19 Flughafen Zürich A.G. and Gestión e Ingeniería IDC S.A. ALLOWED

21 ARB/10/14 Opic Karimum Corporation JURISDICTION 
DECLINED

22 ARB/10/9 Universal Compression International Holdings, S.L.U. SETTLED
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23 ARB/10/5 Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. ALLOWED

24 ARB(AF)/09/1 Gold Reserve Inc. ALLOWED

25 ARB/08/15 CEMEX Caracas Investments B.V. and CEMEX Caracas II 
Investments B.V. SETTLED

26 ARB/08/3 Brandes Investment Partners, LP JURISDICTION 
DECLINED

27 ARB/07/4 Eni Dación B.V. SETTLED

28 ARB/06/4 Vestey Group Ltd ALLOWED

29 ARB/05/4 I&I Beheer B.V. DISCONTINUED

30 ARB(A)/04/6 Vannessa Ventures Ltd. DISMISSED

31 ARB/00/5 Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. ALLOWED

32 ARB/00/3 GRAD Associates, P.A. DISCONTINUED

33 ARB/96/3 Fedax N.V. ALLOWED

Table 2

4Settled

Dismissed

Discontinued

Allowed

Jurisdiction Declined 3

8

6

12

NUMERICAL SUMMARY OF CASES (as at 1 September 2021) *

* Including cases brought under both the ICSID Convention (n 27) and ICSID Additional Facility (n 6).
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When the above data is transformed into percentages, it can be seen that of 
those 33 ICSID claims brought against Venezuela: (1) 12.12% were settled; (2) 9.09% 
terminated by means of an award declining jurisdiction to hear the relevant claims; 
(3) 24.24% were dismissed; (4) 18.18% were discontinued; and (5) 36.36% resulted in 
unfavourable awards. It is important to note that, by the end of 2011, the year before 
Venezuela decided to withdraw from the ICSID Convention, there were no signs of 
“institutional bias”, as it were, against Venezuela either.70

Thus, the Venezuelan government’s criticisms of ICSID (or the ICSID Convention) 
would appear to be unfounded. As some commentators have put it: ‘The ICSID 
Convention provides the benefit of a fixed set of rules and the support of an experienced 
arbitral institution, coupled with the flexibility and autonomy usually associated with the 
advantages of arbitration’.71 But the Convention has also contributed to the creation 
of a fair an unbiased dispute settlement forum specially designed to tackle disputes 
between States and foreign investors.72

It has been argued that ‘ICSID has become a symbol of investor-state arbitration 
that some countries have opposed for political reasons’.73 Hence Mr Ripinsky is probably 
right to suggest that Venezuela’s decision to withdraw from the ICSID Convention was 
a political decision, that is, a decision which was taken under Chavez’s administration in 
the aftermath of an ICC arbitration resulting from an expropriation campaign that would 
later give rise to further claims against Venezuela before an ICSID tribunal.

4. What can be learned from Ecuador’s decision to re-join 
the ICSID convention?

It will be recalled that Venezuela’s withdrawal from the ICSID Convention was 
preceded by that of Ecuador. The background to this can be summarised as follows: 
Ecuador originally ratified the ICSID Convention in 1986. The idea was to ‘attract and 
promote’ FDI. In 2007, Ecuador notified ICSID that it would no longer ‘consent to submit 
to the jurisdiction [of ICSID] the disputes that arise in matters concerning the treatment 
of an investment in economic activities related to the exploitation of natural resources, 
such as oil, gas, minerals or others’.74

70 As at 31 December 2011, there were only six concluded cases. The outcome of those cases was the following: (1) ARB/08/3 
Brandes Investment Partners, LP (jurisdiction declined); (2) ARB/07/4 Eni Dación B.V. (settled); (3) ARB/05/4 I&I Beheer B.V. 
(discontinued); (4) ARB/00/5 Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. (allowed); (5) ARB/00/3 GRAD Associates, P.A.; and (6) 
ARB/96/3 Fedax N.V. (allowed).

71 August Reinisch and Loretta Malintoppi, ‘Methods of Dispute Resolution’ in Peter T. Muchlinski, Federico Ortino, and Christoph 
Schreuer (eds), The Oxford Handbook of International Investment Law (Oxford University Press 2008) 698.

72 ICSID, Report of the Executive Directors on the Convention (International Bank for Reconstruction and Development 18 March 
1965) 40.

73 Diana Marie Wick, ‘The Counter-Productivity of ICSID Denunciation and Proposals for Change’ (2012) 11(2) The Journal of 
International Business & Law 290.

74 Xavier Andrade Cadena and Marco Tulio Montanes, ‘Ecuador’s Notice Under ICSID Article 25(4)’ (2008) 47(2) International Legal 
Materials 154-155.
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In 2008, Ecuador took the (certainly unusual) step of amending its Constitution in 
order to prohibit the use of arbitration ‘in disputes involving contracts or trade between 
the State and natural persons or legal entities’.75 On 2 July 2009, President Rafael Correa 
signed an executive order to the same effect (Executive Order No. 1823)76 and, on 6 
July 2009, Ecuador submitted its withdrawal notice.77 Then, ‘On May 16, 2017, Ecuador 
announced that it [had decided to terminate] all of its bilateral investment treaties’.78

However, on 21 June 2021, Ivonne Juez Abuchacra de Baki, Ecuador’s Ambassador 
to the United States, re-signed the ICSID Convention. In doing so, the government’s 
message appeared to be that ‘the country [was] once again open and willing to comply 
with its commitments towards foreign investors…’.79 As to that, Meg Kinnear, ICSID 
Secretary-General, said that ‘Ecuador’s signing of the ICSID Convention … [confirmed] 
the country’s commitment to strengthen its investment climate’.80

Ecuador’s decision was said to be the result of President Guillermo Lasso’s new 
government plan, which ‘seeks for Ecuador to become a magnet for investment, and 
states that new BITs and free trade agreements are needed, as well as the ratification, 
adhesion and respect for international dispute resolution mechanisms’.81 Some argued 
that Ecuador had also made a political volte-face from ‘previous governments, which 
had dismissed investment treaties and [investment arbitration] as being onerous and 
unnecessary to attract investment’.82

75 As per article 422 of the Constitution of Ecuador (2008), which provides, inter alia, that: ‘Treaties or international instruments 
where the Ecuadorian State yields its sovereign jurisdiction to international arbitration entities in disputes involving contracts or 
trade between the State and natural persons or legal entities cannot be entered into’, Constitute, ‘ accessed 27 July 2021.

76 Joshua M. Robbins, ‘Ecuador withdraws from ICSID Convention’ (Practical Law 12 August 2009) <https://uk.practicallaw.
thomsonreuters.com/> accessed 27 July 2021.

77 ICSID (n 16).
78 Cynthia Urda Kassis, Christopher M. Ryan, and Alexandro M. Padres, ‘Ecuador Rejoins ICSID: Implications for Investors’ 

(Shearman & Sterling 19 July 2021) <https://www.shearman.com/Perspectives/2021/07/Ecuador-Rejoins-ICSID-Implications-
for-Investors> accessed 27 July 2021.

79 Daniela Páez-Salgado and Emily Westphalen, ‘Ecuador Signs the ICSID Convention: Next Steps for Entry Into Force’ (Kluwer 
Arbitration Blog 30 June 2021) 3.

80 ICSID, ‘Ecuador Signs the ICSID Convention’ (21 June 2021) <https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/
ecuador-signs-icsid-convention> accessed 27 July 2021.

81 Jonathan C. Hamilton, Francisco Jijón and Pedro José Izquierdo, ‘The Return of Investment Protections in Ecuador’ (White & 
Case LLP 25 June 2021) <https://www.whitecase.com/publications/alert/return-investment-protections-ecuador> accessed 27 
July 2021.

82 Volterra Fietta, ‘Back to the future – Ecuador (re-)signs the ICSID Convention, admitting the failure of its policy of trying to attract 
foreign investment whilst simultaneously rejecting investment treaties and international arbitration’ (16 July 2021) <https://
www.volterrafietta.com/back-to-the-future-ecuador-re-signs-the-icsid-convention-admitting-the-failure-of-its-policy-of-trying-to-
attract-foreign-investment-whilst-simultaneously-rejecting-investment-treaties-an/> accessed 27 July 2021.
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The ICSID Convention was eventually ratified by President Lasso on 21 June 2021 
(as per Executive Order No. 122). Ecuador’s ratification of the ICSID Convention was 
subject to the Ecuadorian Constitutional Court’s authorisation,83 which decided that 
it did ‘not require legislative approval or a prior binding opinion of constitutionality’.84 
Accordingly, it can be said that Ecuador has set an important precedent, not only for 
Venezuela, but also for Bolivia85 and any other Latin-American country considering 
withdrawing from the Convention.86

5. The relationship between ICSID’s dispute settlement 
system and the outcome of arbitral proceedings

The system developed under the ICSID Convention has been adopted by a large 
number of countries and, therefore, it can be argued that it has secured a considerably 
high level of legitimacy. Yet the system also has its detractors.87 These include certain 
‘Latin American Governments, the Government of Australia, the European Parliament (or 
some elements therein) and a number of NGOs’.88 It would be beyond the scope of this 
article to present a review of the claims made by ICSID’s detractors.89

Suffice it to say that no dispute settlement system is perfect, and the ICSID 
Convention’s system is no exception. Georges Delaume once said that ‘ICSID arbitration 
is intended to maintain a careful balance between the interests of investors and those 
of Contracting States’.90 However, that careful-balance aspiration will always be fraught

83 See Gustavo Prieto, ‘Ecuador returns to the ICSID Convention: A brief assessment of its decade-long international investment 
law “exit strategy”’ (Blog of the European Journal of International Law 19 July 2021) <https://www.ejiltalk.org/> accessed 27 
July 2021. See also, Noticias, ‘Ocho días hábiles tiene Corte Constitucional para resolver si Asamblea debe pronunciarse sobre 
retorno al Ciadi’ El Universo (23 June 2021) <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/corte-constitucional-decidira-si-
asamblea-debe-pronunciarse-sobre-el-ciadi-en-ocho-dias-habiles-nota/> accessed 27 July 2021.

84 News Ticker, ‘President of Ecuador ratifies the return of the country to ICSID’ Pichincha Communications (19 July 2021) <https://
english.pichinchacomunicaciones.com.ec/2021/07/19/president-of-ecuador-ratifies-the-return-of-the-country-to-icsid/> 
accessed 27 July 2021.

85 For a blogpost on Bolivia’s situation after its withdrawal from the ICSID Convention, see José Carlos Bernal Rivera and Mauricio 
Viscarra Azuga, ‘Life after ICSID: 10th anniversary of Bolivia’s withdrawal from ICSID’ (Kluwer Arbitration Blog 12 August 2017) 
1-5.

86 The late Emmanuel Gaillard once wrote that: ‘all members of Alternativa Bolivariana para Las Américas y El Caribe, or ALBA, 
expressed their intention to denounce the ICSID Convention at the ALBA Fifth Summit in April 2007’, Emmanuel Gaillard, ‘Anti-
Arbitration Trends in Latin America’ (2008) 239(108) New York Journal 1.

87 In the context of Latin America, it has been argued that there appears to be an atmosphere of hostility towards ICSID and not 
towards the use of arbitration, Fernando Mantilla-Serrano, ‘¿Existe Hostilidad Hacia el Arbitraje de Inversión en América Latina?’ 
in Miguel Angel Fernandez-Ballesteros and David Arias Lozano (eds), Liber Amicorum Bernardo Cremades (La Ley 2010) 804.

88 Christoph Schreuer, ‘Keynote Address: Why Still ICSID?’ Summary Procedures, Annulment Proceedings and the Future of ICSID 
Arbitration (British Institute of International and Comparative Law 2011) 1.

89 For an analysis of some of the criticisms levelled at ICSID, see, for example, Yarik Kryvoi , International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (ICSID) (4th edn, Kluwer Law International 2020) 189-206; Leon E. Trakman, ‘The ICSID Under Siege’ (2012) 
45 Cornell International Law Journal 603-665.

90 Georges R. Delaume, ‘ICSID Arbitration’ in Julian David Mathew Lew (ed), Contemporary Problems in International Arbitration 
(Springer 1987) 24.
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with a potential risk, in the sense that the greater the number of adverse decisions 
against some Contracting States, the higher the level of dissatisfaction with the system 
is likely to be.91

But there is a fundamental flaw in such reasoning, not least because those 
decisions are made under the aegis of — and not by — ICSID. In other words, those 
decisions are made by arbitral tribunals composed of (more often than not) highly 
experienced arbitrators who have made a career in international arbitration. And, as 
Stephen M. Schwebel once wrote: ‘An international investment arbitrator of ability and 
integrity will decide the case before him or her on the basis of the facts and governing 
law’.92

The same can be said with regard to any other form of investment (or commercial) 
arbitration between one or more foreign investors and a host state, whether conducted 
under the auspices of ICSID93 or any other institutional or ad hoc arbitral setting. This is 
so irrespective of the source of the rights and obligations in question (a treaty, a contract 
or domestic law).94 Thus, the outcome of these kinds of arbitral proceedings is not in any 
way influenced by the forum in which the dispute is ultimately resolved.95

A few years ago, Professor Susan D. Franck looked at the percentage of winners 
and losers in investment treaty cases. In her research, she concluded, among other 
things, that ‘Out of the fifty-two awards finally resolving treaty claims, there were twenty 
awards (38.5%) where investors won and tribunals awarded damages. By contrast, there 
were thirty awards (57.7%) where governments paid investors nothing. There were also 
two awards embodying settlement agreements’.96

More recent research shows that, on the whole, ‘States generally prevail in 
investment treaty arbitration more often than investors’.97 In a study involving 528 
concluded arbitrations (as per UNCTAD data), it was shown that ‘In 185 instances 
[(35%)], the State prevailed or no damages were payable by the State despite an adverse

91 Although ‘threats of some Latin American countries to withdraw from the system, wholly or partially, may [also] lead business 
people to question the stability of the current system’, Louis T. Wells, ‘Backlash to Investment Arbitration: Three Causes’ in 
Michael Waibel and others (eds), The Backlash against Investment Arbitration (Kluwer Law International 2010) 352.

92 Stephen M. Schwebel, ‘A BIT about ICSID’ (2008) 23(1) ICSID Review 6.
93 Susan D. Franck, Arbitration Costs: Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration (Oxford University Press 2019) 110.
94 See Bernardo Cremades and David J. A. Cairns, ‘Contract and Treaty Claims and Choice of Forum in Foreign Investment 

Disputes’ in Norbert Horn and Stefan Michael Kroll (eds), Arbitrating Foreign Investment Disputes: Procedural and Substantive 
Legal Aspects, Studies in Transnational Economic Law, vol 19 (Kluwer Law International 2004) 325-351.

95 Although, in some cases, ‘the outcome of the dispute may sometimes greatly depend on the rules determined to be applicable’, 
Yas Banifatemi, ‘The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration’ in Katia Yannaca-Small (ed), Arbitration under International 
Investment Agreements: A Guide to the Key Issues (Oxford University Press, 2010) 192.

96 Susan D. Franck, ‘Empirically Evaluating Claims About Investment Treaty Arbitration’ (2007) 86(1) North Carolina Law Review 49.
97 Emmanuel Gaillard and Ilija Mitrev Penusliski, ‘State Compliance with Investment Awards’ (2021) ICSID Review 45.
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 ruling on liability. Some 170 arbitrations [(32%)] resulted in a damages award in favor of 
the investor [and that claims were] withdrawn or settled prior to an award of damages 
in 173 arbitrations [(33%)]’.98

No amount of proof to the contrary is likely to satisfy those who assume that 
ICSID tribunals tend to support one party’s interests over another. These types of 
assumptions are nothing more than an unrealistic portrayal of ICSID’s role. If that were 
so, it is evident that ICSID would have failed in its mission to ‘maintain a careful balance 
between the interests of investors and those of host States’.99 But, regardless of the 
system’s imperfections, there is no evidence to suggest that ICSID has a hidden agenda 
to control the outcome of arbitral proceedings.

CONCLUSIÓN

Professor Iain Stewart comments that ‘crude oil is a fuel which has come to 
dominate both our daily lives and the modern world’.100 Whilst Venezuela continues 
to have billions of proven oil reserves, most of them consist of extra-heavy crude oil. 
The production of this type of oil will require a significant amount of financial and 
technical resources,101 which the country does not currently have. Thus, the recovery of 
Venezuela’s oil industry (in particular) and the country’s economy (in general) demands 
a significant inflow of foreign investment.102

Today’s political and economic climates do not seem to be ripe for investing in 
the country. By re-joining the ICSID Convention, however, Venezuela might be able to 
somewhat restore foreign investors’ confidence in the Venezuelan oil market. There is 
no cast-iron guarantee that the resumption of Venezuela’s membership of ICSID will 
lead to a tsunami of deals with foreign investors, nor is it a complete solution to the 
country’s numerous problems and let alone the only way to attract foreign investors,103 
but it might be a step in the right direction.

Access to ICSID does not mean that Venezuela’s interests must be sacrificed at the 
altar of the country’s economic growth. Nor does that mean that Venezuela must cede 
control of the oil industry to foreign investors. It simply means that foreign investors will 

98 ibid.
99 ICSID (n 72) 41.
100 Iain Stewart, ‘When did planet Earth become Planet Oil?’ (BBC News 10 February 2015) <https://www.bbc.co.uk/news/uk-

scotland-31169878> accessed 27 July 2021.
101 Robert Rapier, ‘Charting The Decline Of Venezuela’s Oil Industry’ (Forbes 29 January 2019) <www.forbes.com> accessed 27 July 

2021.
102 For a similar view, Peter Millard and others, ‘A Timeline of Venezuela’s Economic Rise and Fall’ (Bloomberg 16 February 2019) 

<https://www.bloomberg.com/graphics/2019-venezuela-key-events/> accessed 27 July 2021.
103 Brazil, for example, ‘has created the conditions for a positive investment climate without making any international commitment to 

foreign investors’, Omar E. García-Bolívar, ‘Sovereignty vs. Investment Protection: Back to Calvo?’ (2009) 24(2) ICSID Review 474.
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be able to resolve any future dispute arising out of or in connection with their investment 
without recourse to the national courts. It also means that the parties would be capable 
of resolving their problems on a level playing field (i.e., in a neutral forum) and, above all, 
free from political interference.

After all, that was one of the major tenets behind the establishment of ICSID, i.e., 
‘to “depoliticize” the settlement of investment disputes’.104 In a country where decisions 
appear to be mostly driven by party politics rather than the public good, the restoration 
of foreign investors’ confidence may not be the highest priority on the government’s 
agenda. Yet as more and more nations look out for renewable energy sources, the return 
to ICSID might well be one of the most expedient measures to revive — if not rescue — 
Venezuela’s economy.
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Resumen: El presente ensayo se basa en estudiar al arbitraje online 
como medio adecuado para la solución de controversias en el Derecho 
Aeronáutico, específicamente en el transporte aéreo. Además, abarca 
las diversas normas internacionales que conciben la posibilidad de re-
solución de conflictos por medios remotos en materia aeronáutica y las 
diversas plataformas virtuales, creadas recientemente que pudiesen ser 
provechosas para el mundo aeronáutico. Finalmente, estudia la hipótesis 
de que la figura del arbitraje virtual aeronáutico sea posible de acuerdo a 
las normas venezolanas.
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the possibility of conflict resolution by remote methods in aeronautical 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la tecnología a nivel mundial ha ocasionado que el mundo tal 
cual como era conocido evolucione drástica y significativamente, donde se presenta la 
fuerza que ha tomado el comercio online que aporta un sinfín de transacciones entre 
comerciantes y compradores, pudiéndose realizar desde compraventa de aeronaves 
hasta una simple contratación para la prestación de un servicio, como sería la compra 
de un boleto. Un aspecto relevante de esta evolución son los efectos trasnacionales 
que poseen, entendiéndose que las partes utilizan el internet como un medio anacional, 
donde se intercambian bienes, datos y servicios.

Sin embargo, de todas estas nuevas situaciones jurídicas pueden surgir conflic-
tos, que al basarse en la naturaleza de estas circunstancias, requieren una respuesta lo 
más rápido posible que lamentablemente no puede ser dada por los tribunales de justi-
cia en función del retraso procesal que caracteriza normalmente al sistema de justicia. 
A partir de allí, surge la solución de controversias online, por sus siglas en inglés “ODR” 
(Online disputes resolutions), donde no solo se encuentra el arbitraje sino también la 
negociación y la mediación, presentando una serie de ventajas, como son la facilidad 
de acceso, la rapidez de las soluciones y su bajo costo.

El Derecho Aeronáutico no se ha escapado de esta revolución, con el e-commerce 
que trajo como consecuencia el e-ticketing para el transporte aéreo de pasajeros o con 
el e-freigh1 siendo un proyecto de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, cuya 
finalidad es simplificar los trámites administrativos para el transporte de mercancías.

* Universidad Central de Venezuela (UCV), estudiante de derecho. Asistente legal en el Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA).

1 Aura Ruano «Más eficiencia del transporte de mercancías gracias al e-Freight» Sertrans, 10 de octubre del 2016, acceso el 24 de 
mayo de 2021, https://www.sertrans.es/transporte-de-mercancias/mas-eficiencia-transporte-mercancias-gracias-efreight/



En concordancia con lo anterior, el comercio, el transporte aéreo e incluso las 
contrataciones internacionales, más ahora que nunca con el marco de una pandemia, 
se ejercen de una manera completamente distinta precisamente por la utilización de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), es por ello que se podría plantear 
que las disputas que llegasen a suceder emanadas de estas nuevas relaciones jurídicas 
internacionales que versen sobre el transporte aéreo, pudiesen ser fácilmente resueltas 
por un medio alternativo de solución de conflicto telemático.

1. El ciberarbitraje o arbitraje virtual

El Derecho nunca ha avanzado a la par con el comercio, considerándose un salto 
exponencial la modernización del derecho comercial internacional gracias al internet. 
Sin embargo, con la imperiosa necesidad de que el Derecho se adapte a las nuevas 
tecnologías, nace el ciberarbitraje representando un cambio en la forma de solventar 
conflictos, impregnados por los cambios de la sociedad extraídos de la cibercultura.

El arbitraje virtual puede ser definido como este mecanismo alternativo de so-
lución de conflictos que dos o más personas someten su controversia a un tercero, 
denominado ciberárbitro que emitirá un ciberlaudo. Tal como Santiago Calfunado2 dicta 
una breve caracterización de esta institución:

Estos sistemas, entre los que ubicamos al arbitraje en línea, se caracterizan por la utilización 
de redes y programas especiales para resolver controversias utilizando algunos de los mé-
todos usuales de solución alternativa de controversias. Se valen de internet para permitir el 
acceso remoto a los servicios sin tomar especial consideración del lugar físico en el que se 
encuentran las partes en disputa.

De acuerdo a Feldstein, Rodríguez, Medina y Scotti3, existen dos tipos de contro-
versias que se pueden someter al arbitraje virtual: “aquellas controversias emanadas 
del “mundo real” y las que surgen por el mismo espacio cibernético, es menester desta-
car que esta diferenciación radica en la conexión intrínseca que debe tener la actividad 
con el internet.”

Si bien es cierto que esta institución virtual es excesivamente útil y necesaria para 
dispensar justicia eficaz y a bajo costo versando en la inmensa cantidad de operaciones 
mercantiles que se realizan por vías electrónicas, no todo es tan perfecto como parece, 
presentándose una serie de dificultades, la principal de ellas siendo el escollo de iden-
tificar y localizar a las partes en orden de determinar, por parte del operador jurídico, el 

2 Santiago José Calfunado. «El Arbitraje Online: ¿La alternativa a la solución judicial de conflictos en la nueva Sociedad de la 
Información? » Acceso el 24 de mayo de 2021 p. 7. Disponible en: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/El-Arbitraje-Online-
La-alternativa-a-la%20solucion-de-conflictos-judicial.pdf

3 Sara Feldstein, Luciana Scotti, Mónica Rodríguez y Flavia Medina. «La contratación internacional electrónica: Perspectivas desde 
el Derecho Internacional Privado argentino» Acceso el 25 de mayo de 2021. https://international.vlex.com/vid/internacional-
derecho-399120942
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derecho aplicable a la controversia, a falta de convenio que regulase la relación jurídica 
virtual. Igualmente se debe tener en cuenta que al fin y al cabo es un proceso formal 
donde se deberán respetar los principios de igualdad, celeridad, confidencialidad y con-
tradicción, así como aquellos intrínsecos al debido proceso.

Al examinar diversos ordenamientos, estos no se han quedado atrás con la crea-
ción de cortes y tribunales virtuales, por mencionar algunas: El Centro de Arbitraje y 
Mediación de la OMPI4 creado en 1994, establecido en Suiza ofreciendo servicios de 
arbitraje especializados en el campo de la tecnología, el espectáculo y la propiedad inte-
lectual, también presta asesoría en materia de solución de controversias relacionadas 
al comercio electrónico. La Cibercorte de Michigan5, creada en el 2002, estableciendo 
un procedimiento virtual propio para las causas que se tramiten frente a ella. En conca-
tenación con lo anterior, la Cámara de Comercio Internacional (I.C.C.)6 y la Asociación 
Americana de Arbitraje (A.A.A.)7 poseen dentro de sus respectivas páginas web, una 
dirección que contiene la información necesaria sobre las reglas y códigos que pro-
mueven ambas y como contactar a estas instituciones. La mayoría de las veces, basta 
con que los interesados completen un formulario on-line, paguen una tasa específica 
como es el caso del Cibertribunal peruano8 y acepten someterse frente al cibertribunal 
escogido.

Asimismo, antes de adentrarse en materia aeronáutica, es importante esclarecer 
que dentro de la figura del ciberarbitraje, se encuentra el ciberárbitro, entendiéndose 
este como una persona natural que se vale de medios electrónicos para conformar un 
Tribunal Arbitral, conocer una causa y emitir el laudo correspondiente. Actualmente, 
se busca innovar la entidad del ciberárbitro incluyendo propuestas, que ayudándose 
del blockchain junto a los smart contracts y el crowdsourcing, utilizan la inteligencia 
colectiva y la teoría de los juegos para encontrar la equidad o la verdad. Para ejemplifi-
car, se encuentra la plataforma Kleros9, siendo un servicio de arbitraje descentralizado 
internacional, que ha sido de utilidad en materia de seguros, comercio electrónico, pro-
piedad intelectual y transporte de mercancías10, su proceder consiste en la selección de

4 Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, acceso el 25 de mayo de 2021https://www.
wipo.int/amc/es/center/background.html

5 Stephanie Viscasillas «Michigan creates Cyber Court» CIO, 1 de mayo de 2002. Acceso el 25 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.cio.com/article/2440833/michigan-creates-cyber-court.html

6 Cámara de Comercio Internacional «Arbitraje», acceso el 30 de mayo de 2021, https://www.iccspain.org/arbitraje/
7 Asociación Americana de Arbitraje «Arbitraje», acceso el 30 de mayo de 2021, https://www.adr.org/Arbitration
8 Cibertribunal Peruano «Tarifas», acceso el 30 de mayo de 2021, https://www.cibertribunalperuano.pe/tarifas
9 Federico Ast. «La justicia descentralizada permite a los ciudadanos ser jueces del conflicto » Foro Jurídico, 3 de febrero de 2021. 

Acceso el 25 de octubre de 2021. Disponible en: https://forojuridico.mx/la-justicia-descentralizada-permite-a-los-ciudadanos-
ser-jueces-del-conflicto/

10 A Mediar News. «Resolución de conflictos 4.0 en tecnologías disruptivas », acceso el 25 de octubre de 2021, https://www.
amediar.info/resolucion-de-conflictos-4-0-con-tecnologias-disruptivas/
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expertos en la materia objeto de controversia, que conformaran un jurado y analizaran 
la evidencia que se le es presentada, para luego emitir un voto independiente, que en 
base a estos votos del jurado, se dictará el laudo definitivo.

Lamentablemente, en la materia aeronáutica no se ha creado todavía un cibertri-
bunal especializado, sin embargo, esto no se presenta como limitante, ya que fácilmen-
te pudiese someterse una controversia de esta naturaleza al Foro de Arbitraje Nacional 
o al Instituto para la Resolución de Conflictos. A título de ejemplo se puede presentar 
el Caso Arbitral N° 2806-2014-CCL11, donde se sometió la ejecución de un contrato de 
servicio de transporte aéreo y carga en helicópteros, entre una compañía peruana de 
transporte aéreo y otra compañía peruana dedicada a la explotación de hidrocarburos 
que mediante la cláusula compromisoria se establece la resolución de sus controver-
sias con arreglo a los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima.

2. El ciberarbitraje en el transporte aéreo desde el punto de vista 
internacional.

Podría decirse que el transporte aéreo, al igual que el internet, han coadyuvado a 
la globalización, en función de la influencia que ha tenido en la sociedad, estrechando 
notoriamente las relaciones jurídicas, tanto así que, de sus factores positivos, se extrae 
la posibilidad de superar dificultades geográficas, conectando y juntando los vínculos 
humanos. De acuerdo a Tapia Salinas12, el transporte aéreo puede ser definido como 
una “serie o sucesión de actos que tienden al traslado de una persona o cosa por la vía 
aérea y utilizando una aeronave”. Teniendo una definición concreta, es importante hacer 
ciertas precisiones, entendiéndose que el transporte aéreo es una actividad compleja 
comprendida por una serie de actos progresivos cuya esencia concluye con el traslado 
de un objeto o personas de un lugar a otro, efectuado exclusivamente en una aeronave.

La internacionalidad del transporte aéreo ha propiciado el origen de organizacio-
nes entre varios países, tal como lo expresa José Daniel Parada Vázquez13:

El ámbito internacional de la aviación civil ha hecho necesario la coordinación entre los diferen-
tes países, para procurar el desenvolvimiento seguro y eficaz del tráfico, ya que la densidad del 
tráfico y la congestión de algunas áreas, la distinta capacidad de maniobra de las aeronaves, 
el establecimiento de canales y niveles de vuelo, las posibles repercusiones al cambiar de 
controles de vuelo la aeronave, si, no se han establecidos procedimientos unificados; hace ne-
cesaria la reorganización de los servicios existentes, y la creación y estructuración de nuevas 
regiones de información (FIR). Por todo ello los Estados situados en regiones próximas han 

11 Cámara de Comercio de Lima. Caso arbitral N°2806-2014-CCL, acceso el 1 de junio de 2021. https://www.arbitrajeccl.com.pe/
AAO/Content/DownloadFileMK.ashx?file=CASO%202806-2014-CCL%20-%20RESUMEN.txt&f=2

12 Luis Tapia Salinas, «Derecho Aeronáutico» (Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1993) p.299
13 José Daniel Parada Vázquez, «La relación jurídico aeronáutica» (Barcelona: Cedecs Editorial, 1998) p. 447
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creado sistemas comunes de control de tránsito en sus respectivas áreas. Nos referiremos a 
tres de las existentes: EUROCONTROL, abreviatura que representa a la Organización Europea 
para la Seguridad de la Navegación Aérea, la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aé-
rea en África (ASECNA), y COSESNA que es la Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea.

La mencionada Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea 
(EUROCONTROL) creada en 1960 a través del Convenio de Bruselas, integrado por la 
Conferencia Europea de Aviación Civil, la Unión Europea y 41 estados miembros, entre 
ellos: Alemania, Luxemburgo, Holanda, Francia, Bélgica, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda, es un organismo clave para el arbitraje en el mundo aeronáutico, ya que dentro 
de la versión refundida del convenio14, en su artículo 34, se hace referencia a las con-
troversias que pueden surgir entre los Estados partes y EUROCONTROL, siendo todas 
estas sometidas a la Corte Permanente de Arbitraje, creada por el Convenio de La Haya, 
considerándose que efectivamente el Derecho Aeronáutico no repudia al arbitraje.

Para ilustrar lo relevante que puede llegar a ser el arbitraje y diversos medios de 
resolución de conflictos dentro del Derecho Aeronáutico, Griselda Capaldo15 expone el 
caso de Estados Unidos:

Por ejemplo, al año 2000 EE.UU. había suscripto unos 128 acuerdos bilaterales de tráfico aé-
reo que incluyen cláusulas arbitrales. En la misma línea se inscribe el reciente acuerdo mul-
tilateral firmado por los EE.UU. con algunos países del grupo APEC (Asian Pacific Economic 
Cooperation). Normalmente, estos convenios no aluden a la CPA, sino más bien a arbitrajes 
unipersonales o a tribunales efímeros o no institucionalizados. Como ejemplo, puede citarse el 
acuerdo suscripto en 1993 entre EE.UU. y la Federación Rusa relativo a la Cooperación en la Ex-
ploración y Uso del Espacio Exterior con Fines Pacíficos, por medio del cual ambos convienen 
en resolver, mediante negociación directa, sus disputas sobre la propiedad intelectual de los 
procesos, o productos, o descubrimientos realizados o llevados a cabo mancomunadamente 
en el espacio ultraterrestre por científicos de ambos países. Si las partes así lo requieren, po-
drán acudir al arbitraje, el que, salvo que lo dispongan de otro modo, deberá sujetarse las reglas 
de UNCITRAL.
Otro acuerdo celebrado entre las mismas partes es el de 1994 sobre Transporte Aéreo, que 
las habilita a constituir un tribunal ad hoc de tres miembros. Más amplio aun es el que EE.UU. 
firmó con China en 1980, que les permite recurrir a la negociación directa, la mediación, la 
conciliación o el arbitraje.

14 «Convenio Internacional de Cooperación relativo a la Seguridad de la Navegación Aérea “EUROCONTROL”» Bruselas, firmado 
el 13 de diciembre de 1960, versión refundida del 27 de junio de 1997. Disponible en: https://docs.pca-cpa.org/2016/01/
Protocolo-relativo-a-la-adhesi%C3%B3n-de-la-Comunidad-Europea-al-Convenio-Internacional-de-Cooperaci%C3%B3n-relativo-
a-la-seguridad-de-la-navegaci%C3%B3n-a%C3%A9rea-Eurocontrol.pdf

15 Griselda Capaldo «Solución pacífica de controversias en el derecho internacional aeronáutico» C.E.D.A.E., 21 de octubre de 
2013. Acceso el 3 de junio de 2021. Disponible en: https://cedaeonline.com.ar/2013/10/21/1555/
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Además, dentro del Convenio de Chicago16 de 1944 se encuentran una serie de 
disposiciones que hacen alusión al arreglo de controversias entre los Estados Miem-
bros utilizando métodos de negociaciones directas y si estas fracasaren se sometería 
el caso en cuestión al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
previendo la posibilidad de apelar la decisión ante un tribunal de arbitraje, cuyo laudo 
tendrá el carácter de firmeza y obligatoriedad que lo caracteriza, en atención con el ar-
tículo 86 de dicho Convenio.

En este orden de ideas, es necesario acudir a las normas sustantivas que fungen 
como marco legal internacional para tratar de fijar una conclusión con respecto al arbi-
traje virtual. Primeramente, el Convenio de Varsovia17 de 1929 en su artículo 32 expresa 
lo siguiente: “(…)Sin embargo, en el transporte de mercancías se admitirán las cláusulas 
de arbitraje, dentro de los límites del presente Convenio, cuando el arbitraje deba efec-
tuarse en lugares de la competencia de los Tribunales previstos en el artículo 28, párrafo 
primero.” Por otro lado, el Convenio de Montreal18 en su artículo 34 reza:

1. Con sujeción a lo previsto en este Artículo, las partes en el contrato de transporte de carga 
pueden estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista prevista 
en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por escrito.
2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de las juris-
dicciones mencionadas en el artículo 33.
3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente convenio.
4. Las disposiciones de los párrafos 2° y 3° de este artículo se considerarán parte de toda cláu-
sula o acuerdo de arbitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que sea incompatible 
con dichas disposiciones será nula y de ningún afecto.

En conjunción con lo anterior, al no existir una prohibición expresa, el arbitraje 
virtual es completamente posible para solucionar controversias que surgieren del trans-
porte aéreo, siendo solo cuestión de tiempo de que las organizaciones internacionales 
fundamentales comiencen a dictar protocolos y normativas para reglar esta institu-
ción tan innovadora. Desde el punto de vista suramericano, con la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), los laudos arbitrales se encuentran asegurados ya que los 
Estados miembros del mencionado órgano de integración suramericano suscribieron 
el Convenio de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Ar-
bitrales Extranjeros, favoreciendo la vigencia de las decisiones arbitrales virtuales que 
puedan surgir con cualquier controversia que involucre el transporte aéreo entre dos 
Estados miembros.

16 «Convención sobre Aviación Civil Internacional», Chicago, 7 de diciembre de 1944, Organización de Aviación Civil Internacional, 
disponible en: https://www.icao.int/publications/documents/7300_cons.pdf

17 «Convenio de Varsovia» Varsovia, 12 de octubre de 1929. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1931-7008
18 «Convenio de Montreal» Montreal, 28 de mayo de 1999. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/SinParedes/01/Turismo/

Convenio-Montreal.pdf
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Es necesario hacer mención al principio de la autonomía de la voluntad y la flexi-
bilidad del arbitraje virtual y su relación con el Derecho Aeronáutico, ya que esta se ve 
presuntamente limitada por el Convenio de Montreal en el artículo 49 que expresa lo 
siguiente:

Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes 
de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las reglas 
establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse, sea modifi-
cando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto.

Además, el Convenio de Varsovia también establece una limitante en su artículo 28:

(1) La acción de responsabilidad deberá suscitarse, a elección del demandante, en el territorio 
de una de las Altas Partes contratantes, ya ante el Tribunal del domicilio del porteador, del 
domicilio principal de su explotación o del lugar donde posea un establecimiento por cuyo 
conducto haya sido ultimado el contrato, ya ante el Tribunal del lugar de destino.
(2) El procedimiento se regulará por la ley del Tribunal que entiende en el asunto.

Si bien dentro de los mencionados Convenios encontramos estas disposiciones 
limitantes hacia las partes para la escogencia de la ley aplicable y la jurisdicción, es 
importante resaltar lo que menciona Samira El Fakih19:

El arbitraje les permite a las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, elegir desde el 
tipo de arbitraje que prefieran, sea libre o institucionalizado, como a quienes en su calidad de 
árbitros serán los encargados de decidir las diferencias; así como también el procedimiento en 
que será conducido el arbitraje, el lenguaje en que se desarrollaran las instancias, la sede del 
arbitraje, hasta el derecho sustantivo que se utilizará para resolver la disputa.

Tal como lo menciona El Fakih, con el hecho de que las partes decidan que se so-
meterán a un proceso arbitral para solventar sus conflictos, estas tienen la posibilidad 
de escoger todos los aspectos que atañe al mencionado procedimiento, inclusive lo 
tendiente a la ejecución del laudo, la ley aplicable y la jurisdicción. Igualmente, dentro de 
“Jurisdiction and applicable law in electronic commerce.”20 dictado por la Cámara de Co-
mercio Internacional, se da una recomendación donde se insta al respeto del principio 
de autonomía de la voluntad y a la aplicación de la ley del país de origen.

Resulta razonable considerar que la autonomía de la voluntad se ve disminuida 
de acuerdo a lo propuesto dentro del Convenio de Montreal y de Varsovia, limitando a 
las partes en lo tempestivo al sistema jurídico aplicable y a escoger un arbitraje donde 
la jurisdicción esta preestablecida a foros determinados. Antagónicamente, tal como 

19 Samira El Fakih, «Arbitraje virtual como mecanismo alternativo para la solución de conflictos derivados de la contratación 
electrónica, a través de la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela» [Tesis para obtener el grado de especialista en Derecho 
Mercantil Mención Sociedades Anónimas] Acceso el 30 de mayo de 2021. p. 49 http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/
postgrado/tde_arquivos/51/TDE-2011-11-21T07:27:11Z-1617/Publico/elfakihsamira.pdf

20 Cámara de Comercio Internacional «Jurisdiction and applicable law in electronic commerce» Acceso el 30 de mayo de 2021. 
Disponible en: https://www.uscib.org/docs/icc_jurisdiction_and_ecommerce.pdf
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se apuntó previamente, la institución del arbitraje y por ende el ciberarbitraje, utilizan 
como piedra angular el principio de autonomía de la voluntad, por lo que surge una clara 
discrepancia entre la institución y los Convenios que fácilmente puede ser resuelta por 
el principio contenido en la Convención de Viena21: “26. “Pacta sunt servanda”. Todo tra-
tado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”. No esta de-
más señalar que en función de la aplicación de este principio los transportistas aéreos 
podrán someter cualquiera de sus controversias al arbitraje virtual tal como el contrato 
pactado lo establezca, ajustándose a las normas del debido proceso y aceptando la 
validez de los ciberlaudos.

3. El ciberarbitraje aéreo en Venezuela

Si bien es cierto que la figura del arbitraje en Venezuela está comenzando a tomar 
fuerza actualmente, sumándole las pocas aerolíneas que todavía se encuentran en el 
país, se podría concluir que el arbitraje aeronáutico venezolano es escaso, más aún el 
arbitraje online, sin embargo, ello no significa que no existiría del todo o que las diversas 
normas venezolanas no presentan la posibilidad de que llegase a existir.

Como es sabido, Venezuela ratificó los acuerdos de Montreal, de Varsovia y de 
Chicago, además de ser miembro de la UNASUR, por lo tanto, desde el punto de vista 
internacional, el arbitraje online aeronáutico es plenamente posible. Ahora bien, con res-
pecto a las normas nacionales, es necesario hacer ciertas consideraciones.

Primeramente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 183022 
hace referencia por primera vez al arbitraje en su artículo 190, que reza:

Los venezolanos tienen la libertad de terminar sus diferencias por árbitros, aunque estén ini-
ciados los pleitos, mudar de domicilio, ausentarse del Estado, llevando consigo sus bienes, y 
volver a él, con tal que se observen las formalidades legales: y de hacer todo lo que no está 
prohibido por la ley.

A partir de allí, la institución ha sido mencionada en todas las Cartas Magnas 
posteriores, hasta que en la Constitución23 vigente pasa a ser reconocido, junto a otros 
medios de resolución de conflictos, como integrantes del sistema de justicia.24

21 «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados» Viena, 23 de mayo de 1969, Naciones Unidas. Acceso el 30 de mayo 
de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf

22 Constitución del Estado de Venezuela de 1830, de 24 de septiembre de 1830. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/constitucion-del-estado-de-venezuela-24-de-septiembre-1830/html/35176340-f55b-40cc-861b-65f3a0da654b_2.
html#I_19_

23 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N°36.860 de 30 de diciembre de 1999 – enmienda en la Gaceta Oficial N°5.908 de 19 de febrero de 2009.

24 Artículo 258 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La ley organizara 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.”
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Seguidamente, en la Ley de Arbitraje Comercial25 se encuentra el marco legisla-
tivo para todos los procedimientos arbitrales llevados en Venezuela, basándose en la 
Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Es importante mencionar que 
dentro de esta Ley se establece la reserva de ciertas controversias que no podrán ser 
sometidas al arbitraje, en donde Tulio Álvarez26 presenta la siguiente consideración:

Se puede diferenciar entre la hipótesis de disponibilidad objetiva, relacionadas con los dere-
chos de personalidad; y los casos en que una especial condición de la persona impide la dis-
posición de sus derechos e intereses, especialmente en los casos de los incapaces y las per-
sonas jurídicas de derecho público, lo que podemos calificar como indisponibilidad subjetiva.

Por ende, esta prohibición de arbitraje en ciertas materias no es concerniente al 
arbitramento en el Derecho Aeronáutico venezolano.

Luego de las normas jurídicas que presentan el arbitraje en el ordenamiento na-
cional, es menester indagar sobre las normas que regulan lo relativo a la comunicación 
virtual. Entonces, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones27 presenta la utilización de 
nuevos servicios y tecnologías, calificando a la comunicación como un derecho huma-
no, es por ello que al basarse en la definición de ciberarbitraje dada previamente, este se 
puede llevar a cabo a través de video conferencias o sesiones de chat, lo que razonaría 
que efectivamente esta norma jurídica ampararía su utilización mediante el ejercicio del 
derecho a la comunicación.

También está la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas28 que otorga 
el mismo valor probatorio de un documento escrito a un mensaje de datos o inclusive 
firmas electrónicas, lo que pudiese entenderse como una garantía para los procedi-
mientos de arbitraje virtual ya que todo el procedimiento se puede desarrollar utilizando 
mensajes de datos. Por último, la Ley Especial contra Delitos Informáticos29 que ase-
gura el correcto funcionamiento y protección de usuarios de sistemas tecnológicos. 
Así las cosas, el ciberarbitraje es legal en Venezuela, si bien es cierto que los diversos 
instrumentos normativos venezolanos no prevén expresamente esta institución, tam-
poco la condenan, generando para el país una actualización significativa en el área de 
resolución de conflictos a distancia.

25 Ley de Arbitraje Comercial publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.430 del 7 de abril de 1998.
26 Tulio Álvarez, «Procesos Civiles Especiales Contenciosos» Tomo I (Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002) p. 263
27 Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.610 del 7 de 

febrero de 2011.
28 Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.148 

del 10 de febrero de 2001.
29 Ley Especial de Delitos Informáticos publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.313 del 30 de 

octubre del 2001.
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Con respecto a la especificación objeto de este trabajo, la Ley de Aeronáutica 
Civil30 venezolana, no es muy extensa con respecto al arbitraje, ya que es mencionado 
una única vez en el artículo 157 otorgándole a los tribunales de primera instancia aero-
náuticos la posibilidad de conocer la ejecución de laudos arbitrales.

Asimismo, es importante mencionar que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(I.N.A.C.) dictó, en su Providencia Nº PRE-CJU-GDA-398-1631 de la regulación sobre las 
condiciones generales del transporte aéreo, un procedimiento conciliatorio para solven-
tar las controversias que emanen entre pasajeros y transportistas aéreos, siempre que 
estas no versen sobre infracciones que pongan en peligro la vida o salud de las perso-
nas y que no se trate de materias de orden público. Iniciando a solicitud del pasajero, 
caso en el que el transportista o explotador aéreo no solvente el reclamo tramitado, al 
recibir la denuncia se fijara un acto conciliatorio donde el Jefe de la Sala de Conciliación 
del I.N.A.C. instara a las partes a que concilien, teniendo hasta 3 audiencias para ello. 
Si se logra la conciliación se deberá levantar un acta suscrita por las partes y abogados 
de la Sala para dar prueba que se finalizó la controversia, en el caso contrario al finali-
zarse el procedimiento conciliatorio infructuosamente, la Sala de Conciliación remitirá 
el expediente a la Consultoría Jurídica del I.N.A.C. para iniciar el procedimiento adminis-
trativo sancionador.

Si bien ha de valorarse positivamente la inclusión de medios alternativos de re-
solución de controversias en los procedimientos aeronáuticos venezolanos y a pesar 
de no ser un procedimiento virtual, es importante mencionarlo y tener en cuenta que 
pudiesen agregarse progresivamente un mayor número de procedimientos alternativos 
para la solución de conflictos, coadyuvando a la justicia venezolana y ajustándose a las 
tendencias internacionales. Sin embargo, es menester que el proceso cumpla plena-
mente con lo que se entiende por conciliación, ya que al finalizar la conciliación e iniciar 
un procedimiento administrativo, donde se determinará la responsabilidad administra-
tiva de la empresa, transportista o explotador para posteriormente ser sancionado, se 
puede inferir que es prácticamente obligatorio llegar a un arreglo, a fines de evitar mul-
tas y sanciones.

30 Ley de Aeronáutica Civil publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.140 del 17 de marzo de 
2009

31 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. « INAC activa operativo de actos conciliatorios para atender a los usuarios del servicio 
público de transporte aéreo» 5 de septiembre de 2017. Acceso el 20 de junio de 2021. Disponible en: http://www.inac.gob.
ve/?p=2942
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CONCLUSIONES

Sin duda alguna la tecnología y el transporte aéreo van de la mano en lo concer-
niente a la globalización, gracias a este contacto constante entre los seres humanos, tal 
como James Otis Rodner32 lo propone:

El proceso es una interconexión o intercomunicación, en el sentido de que no es solamente 
la transmisión de pensamiento de una persona a otra, sino es el intercambio del pensamiento 
a través de conexiones que son múltiples. El sentido de conexión esta evidentemente mejor 
representado en el sistema de intercomunicación que se produce a través de la red del Internet.

Ahora bien, con respecto a la posibilidad del arbitraje virtual en el transporte aéreo 
desde el punto de vista internacional, los Convenios de Varsovia, Montreal y Chicago 
admiten completamente la posibilidad de celebrar este medio alternativo y de acuerdo 
al principio ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, no existe una prohibición 
de que el arbitraje sea realizado por medios virtuales.

Aunado a ello, es fundamental que los organismos internacionales aeronáuticos 
empiecen a introducir y regular esta institución virtual, ya que la despensa de justicia, tal 
cual como era, está cambiando cada vez más, dando la posibilidad de un juicio de bajo 
costo entre aerolíneas, explotadores, transportistas o pasajeros, ubicados en distintas 
partes del mundo, donde lo fundamental es la conexión a internet.

Al volver la mirada al caso venezolano, es obvio que no existe un progreso notorio 
en lo relativo al ciberarbitraje nacional, ya que a pesar de que el arbitraje se cataloga 
como el único medio de resolución de conflicto con ley propia y habiendo un grupo de 
leyes que regula el internet y las telecomunicaciones, no existe aún ley alguna que rija 
expresamente esta moderna modalidad, pero esto no significa que no pueda tramitar-
se este tipo de procedimiento frente a los principales centros de arbitraje del país, ya 
que se encuentra abierta la posibilidad. Junto a esta carencia de normativa expresa, 
se le añade el bajo conocimiento institucional que existe en Venezuela en lo relativo al 
derecho aeronáutico, al arbitraje y las escasas aerolíneas que aún se encuentran ope-
rando, creando un grave desconcierto social, por la falta de regulación en estas áreas 
del Derecho, siendo insuficiente la mera existencia de la ley ya que es necesario el fun-
cionamiento económico social de la compaginación del régimen legal y la realidad que 
se vive como sociedad.

32 James Otis Rodner. «La globalización (Globalización de la norma jurídica)» (Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
2012) p. 43
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Finalmente, el arbitraje virtual ofrece una cantidad innumerable de opciones mol-
deables, gracias a la vinculación directa que posee con el mundo electrónico y los ne-
gocios jurídicos que surgen de él, a los que el derecho aeronáutico deberá tomar en 
cuenta, posicionándose como el medio más adecuado para solventar aquellos conflic-
tos que emanen del e-commerce, partiendo del hecho de que la dispensa de justicia 
cambió totalmente.
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dos. En un medio para la resolución de conflictos como el arbitraje, di-
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sugerido la sustitución de la teoría general del contrato por otras teorías 
como la “extensión intersubjetiva del acuerdo arbitral” a partes no signa-
tarias y terceros para un mejor entendimiento del joinder. Sin embargo, la 
teoría general del contrato todavía goza de importancia en este asunto y 
reporta una utilidad y enfoque práctica al debate sobre el joinder.
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INTRODUCCIÓN

En un medio alternativo para la resolución de disputas esencialmente bilateral 
y procedimentalmente diseñado para la contradicción entre dos partes como lo es el 
arbitraje, la intervención y participación de sujetos distintos de quienes inicialmente 
consintieron el acuerdo o cláusula de arbitraje, más aún si estos son requeridos o así 
instruidos por el tribunal arbitral, es un asunto que permanece controvertido en los 
estudios actuales1.

Las extensas redes comerciales y de contratación suelen involucrar a un impor-
tante número de partes que contratan entre sí y que se vinculan por la naturaleza, al-
cance y prestaciones de las transacciones, a su vez que interactúan y “actúan en forma 
relacionada”2, por lo cual, además de dificultar la individualización inicial de las partes en 
un proceso arbitral, surge la posibilidad de que una de las partes, admitida la demanda 
de arbitraje y constituido el tribunal arbitral, requiera de los árbitros “ordenar” la inter-

* Abogado, Universidad Rafael Urdaneta (2021). Fundador y Expresidente del Laboratorio de Análisis Estratégico de las Ciencias 
Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta, ubicado en Maracaibo, Venezuela.

1 Stavros Brekoulakis, “Rethinking Consent in International Commercial Arbitration: A General Theory for Non-signatories” Journal 
of International Dispute Settlement 8 (July, 2017): 610-643.

2 Ricardo Luis Lorenzetti, Tratado de los Contratos, Tomo I, (Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores, 1999).



vención de una parte ajena, en ese momento, en el proceso iniciado, en obsequio a una 
solución exhaustiva de la disputa y previniendo “la contradicción o inconciliabilidad de 
sentencias” o de laudos arbitrales, en palabras de Aguilar Grieder3.

Los reglamentos institucionales en diversas jurisdicciones denominan “joinder”4 
al mecanismo procedimental por medio del cual se requiere –y en ocasiones, ordena- a 
una parte adicional y distintas a las iniciales a unirse a un proceso arbitral ya iniciado 
entre dos partes, parafraseando a Gómez Carrión5. En efecto, el joinder es la respuesta 
del arbitraje comercial doméstico e internacional ante una disputa con una variedad de 
matices y subjetivamente incierta, en cuanto constituye el vehículo procedimental que 
permite unir a aquellas partes adicionales al proceso arbitral.

Ahora bien, aunque podemos afirmar con una razonable certeza, como compro-
baremos más adelante, que el joinder ha sido generalmente aceptado como una posibi-
lidad procedimental para las partes en el arbitraje comercial doméstico e internacional, 
dispuesta y regulada en los reglamentos de importantes instituciones arbitrales, el pa-
norama es distinto en cuanto sus aspectos sustantivos.

Ciertamente, el debate actual en torno al joinder en el arbitraje comercial domés-
tico e internacional se caracteriza por crecientes llamados de abandono de los postula-
dos teóricos y técnicos sobre el consentimiento que pertenecen a la teoría general del 
contrato como premisas de aproximación a una justificación sustantiva del joinder, bajo 
pretextos de su “incapacidad de ajustarse a las transacciones comerciales modernas” 
caracterizadas por su pluralidad subjetiva6, o sugiriendo la conveniencia de prescindir 
de tales postulados y reemplazarlos por planteamientos como la “extensión intersubje-
tiva de la cláusula arbitral”7.

Sin embargo, como intentaremos demostrar, las razones por las cuales se pre-
tende rehuir o renunciar a premisas inherentes a la teoría general del contrato para la 
aproximación de los aspectos sustantivos y situaciones que autorizan al joinder en el 
arbitraje comercial, obedece, principalmente, a dos razones: (i) Sectores de la doctrina8 

3 Hilda Aguilar Grieder, “La intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional” Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña 5 (Enero, 2001): 57-74.

4 A los efectos del presente trabajo, preferimos conservar la denominación en inglés para su tratamiento, con ánimos de evitar 
ahondar sobre polémicas que pudiere generar su traducción literal como instituciones conocidas en nuestro hemisferio, como 
lo es el “litisconsorcio”, la “tercería”, entre otras.

5 Manuel Gómez Carrión, “Joinder of third parties: new institutional developments” Arbitration International 31 (December, 2015): 
479-505.

6 Stavros Brekoulakis, “Parties in International Arbitration: Consent v. Commercial Reality” (lecture, 30th Anniversary of the School 
of International Arbitration, Queen Mary University of London, London, UK, April 19-21, 2015).

7 Hernando Díaz-Candia, “Otra mirada al principio de buena fe en el arbitraje internacional” Foro de Derecho Mercantil Revista 
Internacional 67 (Abril-Junio, 2020): 5-64.

8 Véase, por ejemplo, S.I Strong, “Third Party Intervention and Joinder as of Right in International Arbitration: An Infringement of 
Individual Contract Rights or a Proper Equitable Measure?” Vanderbilt Journal of Transnational Law 31 (December, 2018). A lo 
largo del referido estudio, que citaremos en este, el autor parte de un tratamiento único al joinder y a la intervention. En la sección 
1 del presente trabajo, observaremos que no se tratan de lo mismo como su nombre en inglés sugiere, ni tampoco es adecuado.
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y en reglamentos de algunas instituciones arbitrales9 dispensan el mismo tratamiento 
sustantivo y adjetivo del joinder a otras figuras como la intervención voluntaria o “inter-
vention”, y la asemejan con otras como la acumulación o “consolidation”, “cross-claims”, 
entre otros; pese a que existe una identidad de núcleo entre las antes mencionadas en 
cuanto a su fundamento teórico, discrepan unas de otras en oportunidades procedi-
mentales y características fenoménicas, y; (ii) como observaremos, existen confusio-
nes conceptuales sobre figuras de la teoría general de la contratación que deviene en 
un desentendimiento entre comentaristas y motiva los llamados a su abandono, princi-
palmente en torno a las nociones de partes no signatarias y terceros.

Así, en las próximas líneas estudiaremos algunos aspectos sustantivos del join-
der de una manera en la que rescate, demuestre y destaque la importancia real de los 
postulados técnicos de la teoría general del contrato como premisa teórica de aproxi-
mación al joinder, a modo de aporte a una discusión que persiste en la doctrina foránea 
pero permanece incipiente en Venezuela10, de cara a la atención de problemáticas y 
riesgos procedimentales inherentes a la aplicación de esta figura en el arbitraje tras la 
constitución del tribunal arbitral.

En ese sentido, hemos estructurado nuestro trabajo en una estructura de tres par-
tes que estimamos completa para la aproximación al tema desde nuestra perspectiva.

En primer lugar, estudiaremos el tratamiento normativo del joinder por reglamen-
tos de instituciones arbitrales, destacando algunas problemáticas procedimentales que 
entraña el joinder en el arbitraje; en segundo lugar, formularemos una revisión crítica 
sobre la llamada “extensión intersubjetiva” o “eficacia subjetiva” del acuerdo de arbitraje 
o cláusula compromisoria, como planteamiento acuñado por un sector creciente de la 
doctrina para rehuir de la teoría general del contrato y que, en consecuencia, trata de jus-
tificar sustantivamente al joinder; en tercer lugar, examinaremos el joinder desde la base 
contractual del arbitraje, y es en ese punto en donde se estudiarán distintos aspectos 
sustantivos del joinder desde la teoría general del contrato cuya vigencia y practicidad 
pretendemos demostrar pese al principio de relatividad contractual, enfocados princi-
palmente en la determinación e interpretación de manifestaciones de consentimiento 
exteriorizadas, y a la luz de ciertas relaciones contractuales especiales con vigencia 
práctica en el arbitraje.

9 Caso de las Swiss Rules of International Arbitration, o simplemente Swiss Rules, del Centro Suizo de Arbitraje (Swiss Arbitration 
Centre), recientemente actualizadas en junio del año 2021. Su Artículo 6 unifica el tratamiento normativo del joinder con la figura 
del cross-claim e intervention, pero puntualmente separa la acumulación o consolidation de las anteriores figuras en el Artículo 
7 eiusdem.

10 Entre nosotros, pueden destacarse los trabajos de Hernando Díaz-Candia, El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje, 
(Caracas, Legislación Económica, C.A, 3ra edición, 2016), y Op. Cit., 5, p. 18; así como el de Carlos Lepervanche Michelena, 
“Extensión del convenio arbitral a partes no signatarias y su aplicación a los grupos económicos”, en Tratado de Derecho Arbitral, 
Tomo II, dir. Carlos Alberto Soto Coaguila (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo 
Editorial Ibañez: Instituto Peruano de Arbitraje, 2011), 873-887.
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1. Joinder como forma de intervención en el arbitraje doméstico 
e internacional

Las disputas multipartitas sometidas a arbitraje son una incuestionable reali-
dad11, y así lo revelan algunas estadísticas: las 2020 ICC Dispute Resolution Statistics de 
la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, observaron 
que “un tercio de los casos (31%) (administrados) involucraron múltiples partes”, man-
teniendo la tendencia de años anteriores, en los cuales “la vasta mayoría de los casos 
multipartitos (87%) involucraron de tres a cinco partes”12. Igualmente, en el 2021 Inter-
national Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world, encuesta conducida 
anualmente por White & Case y la Queen Mary University of London, reportó que el 24% 
de los encuestados estimó que “procedimientos más adaptados a arbitrajes complejos 
y multipartitos” constituyen actualizaciones necesarias para atraer a los usuarios a las 
instituciones y reglas de arbitraje13.

Considerando el incremento de las disputas multipartitas sometidas a arbitraje, 
así como el panorama de litigios y controversias inherentes al COVID-1914, a partir del 
año pasado, y durante el transcurso del actual, importantes instituciones arbitrales en 
el mundo han actualizado sus reglas de arbitraje para, entre otros asuntos, la atención 
de controversias subjetivamente complejas por medio de ajustes en cuanto a las dis-
posiciones regulatorias del joinder, a partir de las cuales se observa una comunidad de 
preceptos y soluciones ideadas por aquellas instituciones a los problemas inherentes 
a la prenombrada figura en el arbitraje, todos los cuales visitaremos en los siguientes 
dos subcapítulos.

1.1. Tratamiento normativo-institucional del joinder: una breve visita a 
sus disposiciones y principios en reglamentos de arbitraje

Los reglamentos institucionales de arbitraje confieren al joinder un tratamiento 
normativo caracterizado por su concepción fundamentalmente procedimental, siguien-
do a Eminli15, en el sentido de que se han dejado asentadas las bases y el camino pro-
cedimental para que el tribunal arbitral o el centro que administra el arbitraje resuelvan 
una solicitud de joinder con independencia de su justificación sustantiva. Igualmente, 
pese a que los aspectos sustantivos que atañen al presente trabajo permanecen con-

11 Kluwer Arbitration Blog; “Joinder and Consolidation Provisions under 2021 ICC Arbitration Rules: Enhancing Efficiency and 
Flexibility for Resolving Complex Disputes”, by Smitha Menon and Charles Tian, posted January 3, 2021.

12 International Chamber of Commerce, ICC Dispute Resolution 2020 Statistics (Paris, International Chamber of Commerce, 2021).
13 White & Case and Queen Mary University of London, 2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing 

world (London, Queen Mary University of London School of International Arbitration, 2021).
14 White & Case and Queen Mary University of London, Op. Cit. 12, p. 5.
15 Humay Eminli, “Joinder of the non-consenting third party in international commercial arbitration and its legal implications: 

analysis of institutional arbitration rules and national arbitration laws” (LL.M. Final Thesis, Central European University Private 
University, 2021), 6, https://www.etd.ceu.edu/2021/eminli_humay.pdf
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trovertidos en la doctrina, es posible afirmar que la regulación normativa-institucional 
del joinder en distintas jurisdicciones es uniforme, con preceptos procedimentales ge-
neralmente coincidentes.

Así, en una revisión que ha englobado doce reglamentos o reglas de arbitraje 
institucional de diferentes instituciones arbitrales a nivel mundial, concretamente nueve 
internacionales y tres venezolanas, podemos destacar, principalmente, cinco aspectos 
en los cuales la mayoría de los reglamentos consultados coinciden total o parcialmente.

En primer lugar, una extensa mayoría de los reglamentos visitados concuerda en 
que la iniciativa del joinder recae completamente en manos de las partes intervinientes 
hasta el momento en el arbitraje en cuestión, y, correlativamente, en el reconocimiento 
de la potestad del tribunal arbitral o del centro que administra el arbitraje de decidir 
sobre esa solicitud, así como en la aplicación mutatis mutandis de las reglas que disci-
plinan la preparación, contenido de forma y de fondo, y presentación de la solicitud de 
arbitraje16.

El hecho que exista una tendencia en reglamentar el joinder de esta forma en dis-
tintos reglamentos internacionales de arbitraje, consistente con el principio kompetenz-
kompetenz17 disipa, a nuestro juicio, cualquier controversia que pueda aquejar la posibi-
lidad de que el tribunal arbitral o centro de arbitraje decida sobre la solicitud de joinder, 
y aún más cuando en ciertas cláusulas compromisorias modelo o estándares se indica 
que las reglas del centro de arbitraje institucional escogido se incorporan por referencia, 
lo cual implica el reconocimiento a tal potestad para el centro o tribunal arbitral18.

En segundo lugar, los reglamentos revisados también coinciden en separar la re-
gulación normativa-institucional del joinder en función del momento en el cual se inter-
pone la solicitud de joinder, así distinguiendo entre la regulación de las solicitudes de 

16 Así, véase Artículo 7 de las Reglas de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC Court), del año 2021; Artículo 22 (x), Reglas de Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) del año 
2020; Artículo IV, 17.1 y 17.2 del Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), del año 2020; 
Artículo 27.1, 27.2, 27.6 y ss., Reglas de Arbitraje administrado por el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong (HKIAC), 
del año 2018, Art[iculo 28.2 de las Reglas de Arbitraje de la Cámara para la Resolución de Disputas de Bahréin; Artículo 14 del 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), del año 2020, entre otros.

17 Principio que en ningún caso disputamos, mas sí consideramos que el pronunciamiento de los árbitros sobre su propia 
jurisdicción debe ajustarse a los parámetros de la teoría general del contrato, como argumentaremos más adelante. Sobre este 
principio, véase Marcelo Ricigliano Cantos y Diana C. Droulers, “El principio de compétence-compétence en Venezuela; criterios 
sobre quién determina la validez de la cláusula arbitral”, en Tratado de Derecho Arbitral, Tomo II, dir. Carlos Alberto Soto Coaguila 
(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibañez: Instituto Peruano de Arbitraje, 
2011), 863-872

18 A modo de ejemplo, podría citarse la cláusula de arbitraje modelo del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC): 
“Cualquier disputa que surja de o en relación con este contrato, incluyendo cualquier pregunta sobre su existencia, validez 
o terminación, será referido y finalmente resuelto mediante arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje Internacional de 
Singapur (SIAC) de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur por el momento en 
vigor, qué reglas se consideran incorporadas por referencia en esta cláusula”. Se observa, entonces, que no será propiamente 
necesaria una expresión separada de consentimiento por las partes inicialmente intervinientes para autorizar al tribunal arbitral 
de resolver sobre una solicitud de joinder, pues han incorporado al contrato por referencia esas reglas que confieren tan facultad 
a los árbitros, salvo que las propias reglas así lo requieran.
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joinder elevadas antes de la constitución del tribunal arbitral de aquellas interpuestas 
después de la constitución del tribunal arbitral19, tendencia que estimamos conveniente 
a los efectos de soslayar una variedad de problemáticas procedimentales que estudia-
remos más adelante, además invitando a las partes, y sobre todo a la parte demandan-
te, a esforzarse por delimitar subjetivamente la controversia de modo que no resulte 
necesaria una ulterior solicitud de joinder y sus procedimientos.

En tercer lugar, existe un consenso más o menos generalizado entre los regla-
mentos consistente en disponer que la fecha de recepción de la solicitud de joinder 
se entenderá como la fecha de inicio de los procedimientos arbitrales en contra de las 
partes adicionales cuya intervención se pretenda20, a modo de garantizar la continuidad 
del proceso arbitral y evitar la prolongación de la incidencia, considerando que la parte 
adicional podría cuestionar la jurisdicción del tribunal arbitral posteriormente; de allí que 
algunos reglamentos, por ejemplo, las Reglas de Arbitraje del AIAC, ICC y de la SCC se-
paren la decisión que el tribunal o centro de arbitraje emitirá respecto a la solicitud de 
joinder de aquella que pudiera proferir sobre su propia jurisdicción.

En cuarto lugar, pese a que algunas reglas se aparten de esta tendencia, la mayo-
ría de los reglamentos de arbitraje consultados convienen en conferir a la parte adicio-
nal cuya participación requiere la solicitud de joinder la oportunidad de ser escuchados 
con anterioridad al pronunciamiento del centro o tribunal arbitral21. La disciplina de una 
oportunidad dentro del procedimiento destinada a escuchar a la parte cuya participa-
ción se requiere deviene fundamental ante una de las problemáticas que estudiaremos 
con posterioridad atinente al nombramiento de los árbitros, asunto respecto al cual no 
existe uniformidad en cuanto a su tratamiento en caso de que se solicite el joinder des-
pués de la constitución del tribunal arbitral.

19 En esta línea, véase Reglas 7, 7.1, 7.2, 7.8 y ss. de las Reglas de Arbitraje del SIAC; Artículo 27 de las Reglas de Arbitraje 
administrado por la HKAIC, Artículo 7.5 de las Reglas de Arbitraje de la ICC Court; Artículo 6, Reglas de Arbitraje Internacional 
del Centro Suizo de Arbitraje del año 2021; Artículo IV, 17.1 y 17.2, Reglamento de Arbitraje del CIAM; Artículo 69 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, con la salvedad de que el prenombrado 
Artículo 69 de este Centro es una réplica casi fiel del Artículo IV, 17.1 y 17.2 del Reglamento de Arbitraje del CIAM, lo cual 
cuestionamos, pues en la práctica podría hallarse peligrosamente descontextualizado en una ciudad en la cual el arbitraje 
permanece incipiente como Maracaibo, siendo que las reglas del CIAM se hallan adaptadas a una ciudad considerada un 
atractivo asiento arbitral, además de ser el CIAM un centro arbitral que ha administrado casos arbitrales de importantes 
dimensiones y cuantías.

20 Véase, Regla 21.9 de las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje Internacional de Asia (AIAC) del año 2021; Artículo 13(3) de 
las Reglas de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC); Artículo 14.4 del Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje del CEDCA.

21 Véase, Artículo 6(3) y 6(4) de las Reglas de Arbitraje Internacional del Centro Suizo de Arbitraje del año 2021; Artículo 19(7) de las 
Reglas del Centro de Arbitraje Internacional de Tokio (IACT) del año 2018; Artículo 7.4 de las Reglas de Arbitraje del SIAC; Regla 
21(5) de las Reglas de la AIAC del año 2021, las cuales estimamos especialmente redactadas, pues son explícitas en exigir del 
requerido su consentimiento u objeción al joinder.
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En quinto lugar, y finalmente, algunos reglamentos institucionales refieren la deci-
sión arbitral sobre el otorgamiento o rechazo de la solicitud de joinder a “circunstancias 
relevantes” que los árbitros o el centro arbitral deben ponderar22.

En efecto, mientras que algunos reglamentos como las Reglas de Arbitraje Inter-
nacional del Centro Suizo de Arbitraje del año 2021 no determinan conceptualmente la 
noción de “circunstancias relevantes”, acaso con el propósito de que los propios árbi-
tros o el centro arbitral determinen el alcance de ese concepto con base en el caso con-
creto, o reglas como las Reglas de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la SCC limitan su 
referencia a que el tribunal arbitral “no carezca manifiestamente de jurisdicción” sobre 
la parte adicional requerida, reglamentos como las Reglas de Arbitraje de la AIAC y de la 
ICC sí indican, aunque sin limitación, algunas circunstancias relevantes que el tribunal 
debe estimar, tales como el consentimiento de la parte adicional, que la parte adicional 
se halle prima facie sujeta a la cláusula arbitral, o la eficiencia de los procedimientos23.

Ahora bien, algunos puntos importantes continúan controvertidos, sin que nece-
sariamente exista uniformidad en cuanto a su tratamiento normativo-institucional en lo 
que al joinder respecta24. Asuntos como la autoridad que decide sobre la procedencia 
o improcedencia de la solicitud de joinder, siendo ya el tribunal arbitral propiamente o 
el centro que administra el arbitraje; el límite procedimental a la interposición de soli-
citudes de joinder; si debe requerirse o no el consentimiento como única justificación 
sustantiva al joinder o si, por el contrario, debe ponderarse junto con el elemento de 
eficiencia en los procedimientos; todos estos puntos tienen un tratamiento distinto, que, 
como se argumentará en siguientes líneas, debe ponderarse únicamente, o por lo me-
nos con un razonable privilegio, el consentimiento.

1.2. Algunas problemáticas procedimentales inherentes al joinder 
en cuanto figura aplicada en el arbitraje

El joinder como figura procedimental aplicada en el arbitraje no se halla exento de 
problemáticas y riesgos en su aplicación. Sin perjuicio a la uniformidad antes verificada 
en cuanto a su tratamiento normativo-institucional, el joinder entraña un conjunto de 
problemas cuya atención no ha escapado de los reglamentos institucionales, pero que 
persisten en la actualidad y continuarán orientando las reformas a las provisiones inhe-
rentes al joinder. A los efectos de nuestro estudio, destacaremos cuatro problemáticas 
y riesgos procedimentales que estimamos como los más acuciantes y aquellas a las 
cuales la atención de las reformas de ciertos reglamentos institucionales se ha dirigido.

22 Véase, Artículo 7.4 de las Reglas de Arbitraje del SIAC; Artículo 7.5 de las Reglas de Arbitraje de la ICC; Regla 21.6 de las Reglas 
de Arbitraje del AIAC; Artículos 13, y 14 por referencia, de las Reglas de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la SCC.

23 Regla 21.6 de las Reglas de Arbitraje de la AIAC.
24 Permanece silente, desafortunadamente, el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que solamente 

tiene el Artículo 43 que difícilmente podría aplicarse en casos de joinder por su contenido genérico.
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Primero, una dificultad inherente al joinder estriba en el nombramiento o designa-
ción de los árbitros, es decir, en la “composición del tribunal arbitral”, siguiendo a Born 
y Prasad25.

En principio, las partes inicialmente intervinientes en el proceso, o aquellas entre 
las cuales se instituyen el conjunto de relaciones jurídicas que dimanan del arbitraje 
iniciado, tienen la facultad de nombrar al árbitro o a los árbitros que decidirán la con-
troversia. Sin embargo, cuando en el transcurso del proceso posterior a la constitución 
del tribunal arbitral se dispone o requiere la participación de una parte adicional por 
iniciativa de una de las partes iniciales, la parte adicional puede disputar la legitimidad 
y competencia subjetiva del tribunal arbitral, además de su jurisdicción, alegando, justa-
mente, que no participó en el nombramiento de los árbitros.

Estimamos que la prenombrada objeción a la constitución del tribunal arbitral 
devendría fundada, pues lesiona, en principio, un precepto fundamental para el arbitraje 
como lo es la igualdad entre las partes.

Aunque algunos autores como Strong argumentan que el problema en torno a 
este particular yace en la confusión entre el derecho al nombramiento de los árbitros 
con una “afiliación a las partes” de los árbitros designados26, la respuesta de los regla-
mentos institucionales a este problema puede dividirse en dos tendencias: primero, la 
tendencia que consiste en sujetar la unión de las partes adicionales requeridas a su 
renuncia al derecho de nombrar árbitros27, cónsona con decisiones de la Cour de Cas-
sation francesa, como indica Choi28; y segundo, aquella tendencia que permite al centro 
arbitral resolver la remoción del tribunal arbitral para facilitar un nombramiento ulterior 
por todas las partes, tendencia que consideramos sustantivamente más conveniente29.

25 Gary Born and Dharsini Prasad, “Joinder and Consolidation” International Arbitration Review 5 (July, 2018): 53-85. En este 
estudio basado en las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Resolución de Disputas de Bahréin, Born y Prasad destacan algunas 
problemáticas inherentes al joinder, sin dejar de destacar que “(m)ecanismos como el joinder y la consolidation también mejoran 
la calidad del proceso decisorio”, pues, cuando “asuntos fácticos y legales vinculados son escuchados juntos, quien decide 
puede adquirir un entendimiento más completo y contextualizado de las obligaciones y transacciones de las partes”.

26 Y, en ese sentido, Strong indica que limitar el derecho de un “tercero” a unirse a la controversia “se abandona la idea de que 
el arbitraje puede ser objetivo y prevalecería la noción de que la afiliación a las partes es determinante”. Disentimos de este 
argumento, por cuanto es uno de los pilares fundamentales del arbitraje que las partes puedan seleccionar a los árbitros, lo 
cual no significa que las partes determinen una “afiliación” del árbitro a sí mismas, sino que las partes pueden considerar que 
las áreas de experticia del árbitro se compadezcan con aquellas sobre las cuales versa el arbitraje. Igualmente, las partes son 
libres de cuestionar la competencia subjetiva de los árbitros designados en caso de que estimen la existencia de tal “afiliación”. 
Invitamos al lector, no obstante, a leer la interesante postura de Strong. Véase Strong, Op. Cit., 7, p. 929.

27 Tendencia a la que se adhiere, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje del CIAM, Articulo IV y 17.2, y el Reglamento General del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, artículo 69, con la misma excepción que en la nota 19.

28 Véase Dondoo Choi, “Joinder in international commercial arbitration” Arbitration International 35 (January, 2019): 29-55. Sobre 
este particular, Choi hace un interesante recuento de las decisiones de la Cour de Cassation en casos como Siemens AG and 
BKMI Industrieanlagen GmbH v. Dutco Construction, en la cual la Corte francesa sostuvo que el principio de igualdad de las partes 
en la designación de los árbitros “es un asunto de política pública”, y, por ende, tal derecho “puede ser renunciado solamente 
después de que la disputa surge”.

29 Tendencia que suscriben los Artículos 7.6 y 7.7 de las Reglas de Arbitraje de la SIAC; Artículos 27.13 y 27.14 de las Reglas de 
Arbitraje administrado por la HKAIC; Regla 21.8 de las Reglas de Arbitraje de la AIAC, entre otros.
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En segundo lugar, el joinder experimenta un desafío en la distribución de los cos-
tos y gastos, y, en general, en cuanto al financiamiento de los procedimientos arbitra-
les. Se entiende, inicialmente, que cada parte asume la responsabilidad de financiar su 
parte de los gastos relativos a, o derivados del, proceso arbitral, considerando también 
la posibilidad de que una de las partes opte por un tercero que financie tales gastos, 
denominado en doctrina foránea “third-party funding”30.

No obstante, en el caso del joinder posterior a la constitución del tribunal arbitral, 
y más aún dada la posible reticencia de la parte adicional requerida respecto a participar 
en el procedimiento y la “orden” del tribunal arbitral para que este tercero participe, este 
aspecto permanece controvertido, pues privaría de sentido que cada parte asuma sus 
costos si la parte adicional cuya participación se requiere se rehúsa a intervenir, aunado 
a que los tribunales arbitrales se hallan vedados de “forzar” la intervención de ese terce-
ro y consecuentemente de adjudicar su parte de gastos y costos. Debe recordarse que, 
como sostuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en Volt Information 
Sciences v Lelan Stanford, Jr. University, “el arbitraje (…) es un asunto de consentimiento, 
no de coerción”31.

En tercer lugar, una disputa subjetivamente compleja por la participación reque-
rida de partes adicionales en virtud de solicitudes de joinder conlleva a preocupaciones 
atinentes a la preservación de la confidencialidad. En el arbitraje se considera y discu-
te información privada de las partes en contienda, y la intervención que se requeriría 
eventualmente de una parte adicional podría diluir o comprometer la confidencialidad o 
reserva de esa información, aún de una forma limitada, como observan Born y Prasad32.

Por último, en cuarto lugar, riesgos de impugnabilidad eventual de un laudo defini-
tivo asociados al joinder son una posibilidad inminente en el tratamiento arbitral de una 
controversia subjetivamente incierta, o a lo menos compleja.

Entre nosotros, un laudo proferido tras un procedimiento en el cual se verificó el 
trámite de una solicitud de joinder a favor de la cual el tribunal decidió puede verse en 
riesgo en virtud de las causales (b) y (c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, 
atinentes a la constitución y composición del tribunal arbitral.

En ese sentido, e interpretando las causales del prenombrado artículo 44 de la 
Ley de Arbitraje Comercial de una manera en la que garantice que el recurso de nulidad 
sea el único mecanismo procesal de impugnación, la parte adicional también podría 

30 Sahana Ramesh, “Third-Party Funding in International Arbitration: Ownership of the Claim, Consequences for Costs Orders, 
and Regulation” Arbitration International 36 (May, 2020): 275-295. En este caso, algunos reglamentos exigen la revelación de la 
identidad del tercero que financia los procedimientos para una de las partes.

31 Volt Information Sciences v Lelan Stanford, Jr. University, 489 U.S 468 (1989), https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/489/468/. Aun cuando los criterios de la Suprema Corte naturalmente han evolucionado a lo largo de los años, este principio, 
del cual parte la Federal Arbitration Act, permanece incólume.

32 Born y Prasad, Op. Cit. 23, p. 57.
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disputar el laudo definitivo en virtud de la causal (d) del artículo 44, argumentando que 
no suscribió ni es parte del acuerdo de arbitraje respecto del cual se deduce la contro-
versia, y/o que tal acuerdo arbitral, ajeno a sí, no haya previsto una controversia que 
lo involucre33, aun cuando, como argumentaremos en las siguientes dos secciones, la 
determinación de las partes de una controversia que involucre a una parte adicional o 
a un tercero no es motivo para constreñir a la parte en cuestión para que intervenga.

Por los mismos motivos al laudo arbitral definitivo pudiera serle negado el reco-
nocimiento y ejecución en sede extranjera en virtud del Artículo V de la Convención de 
Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranje-
ras del año 1958, ya por motivo de la causal (b) del prenombrado Artículo V, o por vía 
de las causales (a) y (c) del mismo Artículo V, por cuanto la parte adicional cuya inter-
vención “ordena” el tribunal arbitral puede disputar la validez del acuerdo o cláusula de 
arbitraje en sentido subjetivo, vale decir, argumentar que no es parte compromitente y 
la cláusula es subjetivamente inválida respecto a sí mismo.

2. El planteamiento sustantivo fundamental de justificación del joinder: la 
denominada “extensión intersubjetiva” del acuerdo o cláusula arbitral. 
Revisión crítica del argumento desde la base contractual del arbitraje

Varios autores se han preocupado por hallar una justificación sustantiva al joinder, 
considerando la complejidad de los factores que deben informar cualquier postulado 
doctrinal, así como la naturaleza jurídica mixta del arbitraje, que tiende a combinar una 
base contractual con un marcado contenido procesal. El planteamiento que más se ha 
acercado a una justificación sustantiva sistematizada del joinder y que ha sido aceptado 
por algunas legislaciones, es aquel que distintos autores en la doctrina nacional y extran-
jera denominan la “extensión intersubjetiva” o “eficacia subjetiva” del acuerdo arbitral, el 
cual revisaremos brevemente en las venideras líneas bajo una óptica crítica del mismo.

33 Interpretamos exhaustivamente el artículo 44 (d) de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana a modo de compaginar nuestra 
idea y suscribir, como en efecto lo hacemos, la concepción de la doctrina y de la jurisprudencia del recurso de nulidad como el 
único medio de impugnación del laudo arbitral, con el propósito de, como sostiene Mezgravis, “reducir a su mínima expresión 
la intervención judicial en el proceso arbitral”, y siendo que el texto del artículo 44 de la referida Ley limita expresamente la 
impugnación del laudo al recurso de nulidad, como “vía judicial de carácter excepcional, que no constituye una forma de revisión 
exhaustiva de la decisión arbitral”, en palabras de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Véase, Andrés 
Mezgravis, Recursos contra el Laudo Arbitral Comercial, en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial (Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, 1999); y Sentencia N° 00263 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de 
fecha 14 de octubre del 2021, recurso de nulidad incoado por PDVSA GAS, S.A en contra de Laudo Arbitral dictado el 11 de mayo 
de 2004 por el Tribunal Arbitral constituido por los árbitros Eugenio Hernández-Bretón, René Plaz Bruzual y Luis Alfredo Araque 
Benzo, constituido en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, ponencia de la Magistrada María Carolina 
Ameliach Villarroel.
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En líneas generales, la “extensión intersubjetiva” o “eficacia subjetiva” del acuerdo 
o cláusula arbitral consiste en un postulado que se origina a partir de la premisa de que 
existen partes más allá de quienes han suscrito formal o nominalmente la cláusula de 
arbitraje, y, en consecuencia, la cláusula o acuerdo arbitral son susceptibles de “exten-
derse” a “terceros” que no las hayan suscrito formalmente34.

Así, aunque generalmente el arbitraje depende de una cláusula o acuerdo arbi-
tral escrito y formalmente suscrito como forma de exteriorización inequívoca del con-
sentimiento de quienes desean comprometer sus controversias en árbitros, ambos, la 
cláusula o el acuerdo de arbitraje, pueden ser objeto de extensión, interpretando el al-
cance de tal extensión con base en el principio de buena fe y de “flexibilidad del arbitraje 
con respecto al consentimiento en la cláusula arbitral”35. Algunos comentaristas que 
suscriben tales planteamientos, como Muñoz, incluso advierten que “el arbitraje podría 
imponerse a las partes que no hayan aceptado someterse a un procedimiento arbitral”, 
y hasta a aquellos “que hayan expresamente rechazado este modo de resolución de 
litigios”36.

Igualmente, autores de la doctrina patria como Díaz-Candia consideran que, para 
determinar la “extensión” de la cláusula de arbitraje resultará necesario examinar “qué 
personas se encuentran en una especial situación de hecho, que las hace diferenciables 
del resto de la colectividad, con respecto a la cláusula arbitral”, mencionando supuestos 
fácticos como el “conocimiento privilegiado de la cláusula arbitral”, las relaciones cor-
porativas “con las personas mencionadas en la cláusula arbitral y han participado (…) 
en el desarrollo del contrato o los hechos” de la controversia, o casos como el abuso de 
la personalidad jurídica37.

Con base en lo anterior, la teoría de la “extensión intersubjetiva de la cláusula 
arbitral” se armoniza –o acaso se complementan necesariamente- con un postulado 
teórico de Brekoulakis, quien, circunscribiendo su planteamiento a la eventual interven-
ción o joinder de las partes no signatarias, propone un viraje conceptual de la noción de 
“consentimiento” al concepto de “disputa”, en el cual descarta la necesidad de probar 
que una parte no signataria ha prestado o no su consentimiento, sino que solamente 
será necesario determinar que aquella “se halla inextricablemente implicada en una dis-
puta sometida a arbitraje”38.

34 Jesus Córdova Schaefer, “¡Yo no firme nada!: Los no-signatarios del convenio arbitral. La estructura del artículo 14 de la Ley 
arbitral peruana”THEMIS-Revista de Derecho 71 (Enero, 2017): 69-89.

35 Véase Díaz-Candia, Op. Cit. 10, pp. 95-97. Aunque no se suscribe el planteamiento descrito, se invita al lector a considerar esta 
postura.

36 Alexandra Muñoz, “La extensión del convenio de arbitraje sin consentimiento: ¿una excepción francesa?” Anuario Latinoamericano 
de Arbitraje 2 (Agosto, 2012): 15-20. Justo como Choi, Op. Cit. 27, la autora estudia el planteamiento de la extensión intersubjetiva 
de la cláusula de arbitraje con base en criterios franceses, específicamente de la Cour d’appel de París, renombrada por los 
múltiples casos que se han elevado a su conocimiento de laudos emitidos por la ICC Court.

37 Véase Díaz-Candia, Op. Cit. 10, p. 96.
38 Véase, Brekoulakis, Op. Cit. 1., p. 612.
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Finalmente, se ha citado el caso Dow Chemical v. Isover Saint Gobain, resuelto en 
el año 1984 por la ICC Court, como el caso emblemático que justifica el planteamiento 
de la extensión intersubjetiva del acuerdo de arbitraje, y que ha guiado a la jurispru-
dencia francesa en la aplicación práctica de este postulado. En este caso, como narra 
Meyniel, la ICC Court decidió “extender el alcance (o mejor, validez) ratione personae de 
una cláusula arbitral a la casa matriz y filiales” de un grupo económico, considerando 
tres factores: la realidad económica del grupo, el consentimiento de las partes, y su par-
ticipación en la negociación, cumplimiento o terminación del contrato39.

Ahora bien, aun respetando el planteamiento explicado sobre la “extensión inter-
subjetiva” de la cláusula arbitral, y otro que estimamos su complemento como lo es la 
teoría que propone Brekoulakis, ambos que se han generalizado en doctrina y legisla-
ción comparada40, consideramos que parten de algunos equívocos que expondremos 
abajo.

Primero, observamos que una cláusula arbitral o acuerdo de arbitraje no se “ex-
tiende”, ni tampoco se especifica su “eficacia subjetiva”. En efecto, siguiendo a Soto 
Coaguila, el término “extensión” es impropio, por cuanto “no se extiende el convenio”, 
sino que “se aplica o no se aplica”, o, aún más concretamente, se determina con espe-
cificidad su contenido subjetivo o validez subjetiva como contrato que es partiendo del 
consentimiento41, que en ningún caso puede ser descartado.

En segundo lugar, y por razones análogas al pretérito motivo, nos resulta forzo-
so disentir de la teoría de Brekoulakis, y de aquellos quienes indican que “el arbitraje 
podría imponerse a las partes que no hayan aceptado someterse a un procedimiento 
arbitral”, hasta a quienes “que hayan expresamente rechazado este modo de resolución 
de litigios”42.

Pese a los llamados de algunos autores a repensar la noción de “consentimiento” 
para convertirla en un concepto más funcional para el arbitraje entre ellos el propio Bre-
koulakis, no existe nada como arbitraje sin consentimiento43. Incluso en aquellos casos 
en los que parece prescindirse del consentimiento sigue habiendo una expresión del 
mismo como núcleo del arbitraje.

39 Alexandre Meyniel, “That Which Must Not Be Named: Rationalizing the Denial of U.S Courst with Respect to the Group of 
Companies Doctrine” The Arbitration Brief 3 (January, 2013): 18-55.

40 A modo de ejemplo, el Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje de Perú del año 2008, y más actualmente 
el reciente Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, en su Artículo 6, ambos se adhieren al planteamiento de la 
extensión intersubjetiva de la cláusula arbitral.

41 Carlos Alberto Soto Coaguila, “Presentación al Anuario Latinoamericano de Arbitraje” Anuario Latinoamericano de Arbitraje 2 
(Agosto, 2012): V-X.

42 Véase, Muñoz, Ob. Cit. 34, p. 19.
43 Kluwer Arbitration Blog; “Relooking at Consent in Arbitration”, by Benson Lim and Adriana Uson, posted February 12, 2019.
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En tercer lugar, igualmente, consideramos que no es posible indagar, como prefie-
re Díaz-Candia, sobre las “personas se encuentran en una especial situación de hecho, 
que las hace diferenciables del resto de la colectividad, con respecto a la cláusula arbi-
tral” 44, planteamiento que consideramos una reproducción replanteada del postulado 
antes descrito de Brekoulakis sobre el reemplazo de la noción de “consentimiento” por 
la noción de “disputa”, esta vez agregando una consideración de la situación de hecho 
de las partes involucradas.

En realidad, lo que atañe indefectiblemente al tribunal arbitral es, como argumen-
taremos en las siguientes secciones, el estudio de las exteriorizaciones de consenti-
miento de las partes cuya intervención se requiere en la solicitud de joinder.

Asimismo, conviene resaltar que diferimos de partir de una consideración gene-
ralizada del caso Dow Chemical v. Isover Saint Gobain como premisa de aproximación 
sustantiva a una institución como el joinder, pues el caso estribó exclusivamente sobre 
grupos de compañías, una doctrina que, por la profundidad de los nexos entre las so-
ciedades como centros de imputación pertenecientes a un grupo y por el tratamiento 
uniforme que se le dispensa a las compañías entrelazadas como unidad económica, es 
un caso que se desajusta de otros comunes denominadores que también imperan en 
las relaciones económicas, pero cuya importancia podría descartarse por partir de la 
doctrina de grupos de compañías, tales como los contratos o estipulaciones a favor de 
terceros, facta concludentia, entre otros45.

Finalmente, como punto de partida de la venidera exposición, estimamos impor-
tante rechazar que la “extensión intersubjetiva de la cláusula arbitral”, o, técnicamente 
más correcto, la verificación de la validez subjetiva del acuerdo de arbitraje, para de los 
principios de buena fe y “flexibilidad” del consentimiento, en primer lugar porque el con-
sentimiento es una noción que deviene inexplicable si se le separa de la teoría general 
del contrato, y en segundo lugar por cuanto los preceptos antes mencionados no expli-
can por sí solos el consentimiento ni sus exteriorizaciones.

44 Véase Díaz-Candia, Op. Cit. 10, p. 96.
45 De allí la reticencia de las cortes estadounidenses, como explica Meyniel, en renunciar a teorías conocidas como la incorporation 

by reference, assumption, agency, veil-piercing y alter ego por aplicar la teoría de los grupos de compañías. Véase Meyniel, Op. 
Cit. 37, pp. 21-22.
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3. El examen del joinder desde la base contractual del arbitraje: 
la determinación e interpretación por parte del tribunal arbitral 
de manifestaciones de consentimiento exteriorizadas y de su 
jurisdicción como justificación sustantiva del joinder

En la Introducción del presente trabajo, indicamos que existen algunas confusio-
nes en cuanto a conceptos y figuras de la teoría general del contrato que han motivado 
el desentendimiento entre ciertos autores, lo cual se torna más evidente en los autores 
que han tratado al joinder en sus vertientes sustantivas y procedimentales: Muñoz, por 
ejemplo, antes citada, aunque con planteamientos muy estructurados, emplea indistin-
tamente las nociones de “partes no signatarias” y de “terceros” al tratar el “fundamento 
de la extensión del convenio de arbitraje”46, mientras que Strong incurre en el mismo 
error al tratar los aspectos procedimentales del joinder47.

En atención a la confusión antes revelada, resulta evidente que el primer paso 
para lograr aclarar el panorama sustantivo del joinder es empezar por una distinción 
entre los conceptos de partes no signatarias y terceros, lo que nos redirige, a fortiori, 
a la noción de consentimiento. Siendo el arbitraje una “creación contractual” 48 que, sin 
perjuicio a su esencia jurisdiccional concurrente, depende del consentimiento de las 
partes, la línea definitoria de la condición subjetiva de un sujeto respecto a la cláusula de 
arbitraje, y consecuentemente frente a una solicitud de joinder formulada en su contra, 
la traza el consentimiento que pueda prestar a la cláusula arbitral49.

Melich Orsini observa que “el consentimiento es esencialmente un acto bilateral”, 
es decir, amerita la concurrencia de dos voluntades, y no solo una, para la formación 
del contrato, lo cual aplicaría, mutatis mutandis, a la formación del acuerdo de arbitraje. 
Ahora bien, una acepción más restringida de consentimiento que explica el prenom-
brado autor explica mejor, a nuestro juicio, la determinación de la condición subjetiva 
de una parte ajena al proceso cuya intervención se requiere por vía del joinder, pues tal 
acepción restringida, también denominada “asentimiento”, consiste “en una única decla-
ración de voluntad, con contenido adhesivo respecto de la otra voluntad”50.

46 Véase, Muñoz, Ob. Cit. 34, p. 16.
47 Véase Strong, Op. Cit., 7, p. 931. Sin embargo, en descargo del prenombrado autor, cuyo artículo que citamos está escrito 

en inglés, podría haberse empleado el término “third party” o “third-party” asumiento que se trataba de “terceros” ajenos al 
procedimiento, lo cual estimamos válido.

48 Gordon Smith, “Comparative Analysis of Joinder and Consolidation Provisions Under Leading Arbitral Rules” Journal of 
International Arbitration 35 (February, 2018): 173-202.

49 Debe aclararse que nos referimos al consentimiento propiamente de la parte cuya condición subjetiva deba determinarse a los 
efectos de verificar si existen razones sustantivas para autorizar o no una solicitud de joinder en su contra. No nos referimos 
en este caso al estudio del consentimiento de las partes inicialmente intervinientes. Consideramos que este punto merece 
una aclaratoria dado que proponentes de la “extensión intersubjetiva de la cláusula arbitral” argumentan que el tribunal arbitral 
debe interpretar “según la buena fe” la “extensión de la cláusula arbitral” buscando descubrir cuáles fueron las “verdaderas 
determinaciones” de las partes, como advierte Díaz-Candia. Diferimos de este planteamiento también, pues el consentimiento 
que presten las partes inicialmente determinadas no es vinculante respecto al sujeto cuya condición subjetiva frente a la 
cláusula arbitral es, hasta el momento, incierta. Véase, Díaz-Candia, Op. Cit. 10, p. 94.

50 José Mélich Orsini, Doctrina General del Contrato, (Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 3ra edición, 2012).
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Así, por partes no signatarias de una cláusula o acuerdo de arbitraje podemos 
entender conceptualmente como aquellas realidades subjetivas que no han suscrito 
formal o nominalmente la cláusula arbitral, pero han prestado su asentimiento por me-
dio de formas alternativas a la firma nominal del acuerdo, y tienen un efecto adhesivo 
respecto de la voluntad de las partes inicialmente intervinientes en el arbitraje. Así, con 
énfasis en la palabra “parte”, el no-signatario, si bien no firma la cláusula arbitral, no deja 
de ser parte de la misma.

Por el contrario, la noción de “terceros” es un concepto fundamentalmente nega-
tivo51, entendiendo por tercero “toda persona que no sea parte en sentido estricto del 
contrato”, o, como prefiere López de Zavalia, “penitus extranei”, es decir, sujetos abso-
lutamente ajenos y extraños al contrato celebrado, y, en este caso, al acuerdo o cláu-
sula arbitral52. La ajenidad del tercero frente a la cláusula arbitral la representa tanto la 
ausencia de expresiones exteriorizadas de consentimiento como su extrañamiento del 
contenido sustantivo o prestacional del contrato.

Con base en los anteriores planteamientos, entonces, podemos afirmar que un 
tribunal arbitral no tendría impedimento en ordenar el joinder de una parte no signata-
ria del acuerdo o cláusula de arbitraje, siempre que haya consentido la misma y que 
ese consentimiento se haya exteriorizado, lo cual, en este caso, naturalmente excede 
y no debe considerarse desde la firma del acuerdo de arbitraje. Igualmente, es forzoso 
concluir que un tribunal arbitral no puede instruir el joinder de un “tercero”, en cuanto 
“penitus extranei”, por cuanto es absolutamente ajeno tanto a la cláusula arbitral como a 
los procedimientos de arbitraje; la única excepción que estimamos procedente, en este 
caso, es que el tercero solicite intervenir voluntariamente al procedimiento arbitral, el 
tribunal así lo autorice y las partes así lo consientan53.

Incidentalmente conviene advertir también, que, como puede deducirse de las lí-
neas pretéritas, el acuerdo o cláusula arbitral, aun sujeto al principio de relatividad de los 
contratos al cual está subordinado todo contrato en virtud del artículo 1.166 del Código 
Civil venezolano, tiene una efectiva vigencia más allá de las fronteras que representan 
las firmas formales de las partes del contrato, determinación que se ha hecho a partir 
de la teoría general del contrato, observando de esta manera que, más que ser óbice de 
un arbitraje exhaustivo, promueve un tratamiento comprensivo y subjetivamente defini-
do de la controversia en sede arbitral.

51 Rodrigo Quintero Bencomo, “La sociedad mercantil frente a los pactos parasociales bajo el ordenamiento venezolano” Revista 
Venezolana de Derecho Mercantil 5 (Diciembre, 2020): 461-482.

52 Fernando López de Zavalia, Derecho de los Contratos, (Buenos Aires, Zavalia Editor, 4ta edición, 1997).
53 Esto, sin perjuicio a lo apuntado en la nota al pie de página número 18 del presente trabajo, ni a lo que dispongan los reglamentos 

arbitrales al efecto. Debe recordarse, siguiendo a Jedlicka, que el principio de autonomía de la voluntad justifica que las partes 
decidan modificar el acuerdo de arbitraje en el transcurso del proceso, de modo que se pueda “incluso incorporar nuevos sujetos 
con el fin de que puedan dirimir sus diferencias en un mismo proceso”. Véase, Pedro Jedlicka, “Recursos de terceros frente a 
medidas cautelares acordadas por Tribunales Arbitrales” Derecho y Sociedad, 9 (junio, 2010): 225-244.
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Ahora bien, conceptualmente delimitadas las nociones subjetivas de “partes no 
signatarias” y de “terceros”, y siendo que la diferencia entre una y otra estriba en las 
manifestaciones de consentimiento exteriorizadas respecto a la cláusula de arbitraje, 
el tribunal arbitral observará, al momento de decidir sobre una solicitud de joinder, dos 
desafíos sustantivos: primero, determinar e interpretar las manifestaciones de consen-
timiento exteriorizadas, y segundo, decidir su propia jurisdicción sobre la parte adicional 
cuya intervención se requiere por vía de joinder.

En cuanto al primer aspecto, debe recordarse que el consentimiento puede expre-
sarse de distintas formas. En efecto, aun cuando generalmente se exige que la cláusula 
arbitral conste por escrito, ya dentro de un contrato o por separado pero con ocasión 
a una determinada relación jurídica54, el consentimiento que presten las partes a esa 
cláusula o acuerdo de arbitraje puede ser expreso o tácito, y excede de la mera firma, y 
de tal modo lo acepta la teoría general del contrato actual: el consentimiento, en general, 
puede ser expreso o tácito, denominado este último “facta concludentia”, sobre el cual 
centraremos nuestras venideras líneas.

El consentimiento, ya en cuanto voluntad formativa del contrato o en la acepción 
restringida antes explicada de conformidad con Mélich Orsini, puede inferirse o deducir-
se con la única condición de que sea “concluyente” e “inequívoco”, según Pinochet Ola-
ve y Delgado Castro. Así, siguiendo a los prenombrados autores, “la voluntad es tácita 
cuando se deduce de un modo concluyente del comportamiento o conducta”, conducta 
que también puede consistir en palabras siempre que “no estén destinadas a la exterio-
rización directa de la voluntad de un sujeto”55.

Así, el tribunal arbitral podrá deducir e interpretar las manifestaciones de consen-
timiento exteriorizado de las partes adicionales cuya intervención se requiere en virtud 
del joinder aun del examen de sus comportamientos y conductas respecto al contrato 
específico contentivo de una cláusula compromisoria, o bien del acuerdo de arbitraje 
que verse sobre una relación jurídica específica.

Esto explica y le da sentido a la posibilidad de que partes no signatarias de, por 
ejemplo, contratos o estipulaciones a favor de terceros, contratos de fideicomiso, con-
tratos de seguro, entre otros, sean instruidos a unirse a los procedimientos arbitrales, y 
que sus posibilidades de objeción se limiten, una vez quede comprobado la existencia 
de consentimiento, aunado a que consolida la jurisdicción del tribunal arbitral sobre las 
partes que consintieron. Explica también el joinder, eventualmente, de las partes que no 
suscriben formalmente la cláusula arbitral pero que han participado en la negociación y 
ejecución del contrato, tendencia a la que se adhieren ordenamientos jurídicos como el 

54 Véase, Díaz-Candia, Op. Cit. 10, p. 94. Como bien apunta el autor citado, que la cláusula arbitral sea escrita “quiere decir que esté 
fijada en un soporte físico o material, (…) con palabras concretas que no sean alteradas ni sustituidas en el tiempo”.

55 Ruperto Pinochet Olave y Jordi Delgado Castro, “La teoría de la declaración de voluntad en el negocio jurídico: su aplicación al 
emplazamiento de las partes en el proceso civil” Revista de derecho. Coquimbo. En línea 28 (Enero, 2021): 1-30.
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Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje de Perú del año 2008, 
y el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, en su Artículo 6.

Ahora bien, es interesante considerar si el llamado principio de interpretación pro 
arbitraje, acuñado por la jurisprudencia patria en distintas ocasiones56, juega un papel 
en cuanto a la interpretación del tribunal arbitral sobre las manifestaciones de consen-
timiento y la decisión sobre su propia jurisdicción.

Consideramos que, en este caso, no puede interpretarse de una manera en que 
favorezca al arbitraje ni las manifestaciones de consentimiento exteriorizado ni la ju-
risdicción del propio tribunal arbitral, por cuanto el supuesto fáctico denota una incerti-
dumbre subjetiva de la controversia, y es necesario rescatar que, sin perjuicio al recono-
cimiento constitucional del arbitraje en el artículo 258 de la Constitución venezolana, la 
vía ordinaria de resolución de conflictos es la justicia ordinaria, con todos sus defectos 
e imperfectos, de suerte que una interpretación pro arbitraje de las manifestaciones 
de consentimiento y de la jurisdicción del tribunal arbitral podría devenir en lesiones al 
derecho al juez natural de las partes, lo cual expondría al laudo a otros mecanismos de 
impugnación que, como se evidenció recientemente en la práctica arbitral venezolana, 
no se tratan del recurso de nulidad.

CONCLUSIONES

Con base en las líneas anteriores, podemos concluir que los aspectos sustantivos 
del joinder, en efecto, continúan condicionados indefectiblemente por la teoría general 
del contrato, en el sentido de que la decisión del tribunal arbitral sobre el joinder, que 
engloba tanto la interpretación de las manifestaciones exteriorizadas de consentimien-
to como la consideración de su propia jurisdicción, deben partir de un examen profun-
dizado del consentimiento que hayan prestado tanto las partes inicialmente intervinien-
tes en los procedimientos arbitrales como las partes no signatarias cuya intervención 
se requiera en el arbitraje por medio del joinder.

Prevalece como el reglamento institucional más adecuado al estado actual de la 
discusión sobre los aspectos sustantivos del joinder, así, las Reglas de Arbitraje de la 
LCIA, único reglamento dentro de nuestro estudio comparativo en la primera sección 
que exige el consentimiento de la parte cuya intervención se requiere, aunque escrito.

56 Véase, Sentencia N° 1067 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de noviembre del 2010, caso 
ASPIVENCA, ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño; 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, 
entre otras. Es un principio que puede considerarse jurisprudencialmente consolidado entre nosotros.
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Sin embargo, nuestra conclusión apuntada en líneas anteriores, lejos de repre-
sentar un perjuicio para el avance del arbitraje, es, por el contrario, beneficiosa para sí 
mismo: la teoría general del contrato, como hemos intentado explicar, demuestra que 
la firma o suscripción formal o nominal de la cláusula arbitral no constituyen fronteras 
impretermitibles a la determinación subjetiva de la controversia, ni la limita exclusiva-
mente a aquellas partes que inicialmente firmaron o participan en los procedimientos 
arbitrales. Por el contrario, nociones como la distinción entre partes no signatarias y 
terceros, así como la facta concludentia son pruebas de que un tribunal arbitral puede 
ordenar a una parte adicional –mas no a un tercero- que se una al proceso arbitral ini-
ciado, aun tras la constitución del tribunal arbitral.

Con este estudio hemos pretendido, además de aportar a las discusiones na-
cionales e internacionales en torno al joinder y a sus aspectos sustantivos –y más que 
nada a las nacionales-, reconocer la importancia de no renunciar a la teoría general del 
contrato en un arbitraje cuyo desarrollo doctrinal apunta cada vez más a esa misma 
renuncia, lo cual, a nuestro modo de ver, compromete su autonomía científica en la me-
dida en la que lo acerca al proceso judicial y a sus problemas que convierten al arbitraje 
en una herramienta más confiable y efectiva de resolución de conflictos.
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José Alberto Ramírez León*
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Luego del éxito que significó la organización de la “Primera Semana del Arbitraje 
de Caracas” en el año 2020, la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) llevó a cabo 
la segunda edición de este innovador concepto de eventos académicos que tuvo lugar 
entre los días 19 y 22 de julio de 2021. A continuación, presentamos una descripción 
sobre el contenido y la significación de este importante evento.

La celebración de la “Segunda Semana del Arbitraje de Caracas” es una iniciativa 
continuada del Consejo Directivo de la AVA, inspirada en eventos de similar naturaleza 
que se han institucionalizado en las jurisdicciones más importantes del mundo donde 
se practica el Arbitraje, tales como la “Semana del Arbitraje de Paris” (Paris Arbitration 
Week), la “Semana del Arbitraje de Londres”, conocida como “London International Dis-
putes Week”, y la “Semana del Arbitraje de Nueva York” (New York Arbitration Week).

En todas estas jurisdicciones donde se celebra la semana del Arbitraje, se realizan 
distintos eventos en los que convergen académicos, practicantes, usuarios y relaciona-
dos a la práctica del Arbitraje, quienes, a través de un programa de sesiones, semina-
rios y eventos, brindan la oportunidad a los participantes de escuchar a los principales 
expertos hablar sobre los tópicos de mayor actualidad de este importante medio de 
resolución de conflictos.

Dentro de este marco referencial, la AVA se ha inscrito dentro de las tendencias 
mundiales más modernas en cuanto a la oferta de eventos de conocimiento y forma-
ción en materia de Arbitraje, al haber organizado para el foro venezolano una serie de 
eventos de altísima calidad académica, los cuales se detallan a continuación.

La “Segunda Semana del Arbitraje de Caracas” se inició con el “VII Congreso Ve-
nezolano de Arbitraje Nacional e Internacional”, evento totalmente virtual, que estuvo 
dividido en dos sesiones, entre los días lunes 19 y martes 20 de julio de 2021. En total 
se desarrollaron diez paneles que abordaron los siguientes temas: (i) Arbitraje, Tecno-
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logía y Abogacía; (ii) El Árbitro de Emergencia; (iii) Ética, Corrupción, Arbitraje y Lavado 
de Dinero; (iv) Métodos para la designación de árbitros como garantía de su indepen-
dencia e imparcialidad; (v) El Rol del Soft Law en el Arbitraje; (vi) Buenas Prácticas para 
la Valoración de Daños en el Arbitraje; (vii) Uso de Recursos Judiciales contra el Proce-
dimiento o el Laudo Arbitral; (viii) Puntos de encuentro entre el arbitraje independiente y 
las instituciones de arbitraje; (ix) Responsabilidad de los árbitros por error inexcusable 
y (x) Costos del Arbitraje, Financiamiento y Control.

El VII Congreso contó con la participación de 50 expositores, incluyendo 10 invita-
dos internacionales que se unieron desde Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, y 
República Dominicana. Adicionalmente, y como ya es tradición, se unieron al Congreso 
en calidad de ponentes, 10 representantes del Capítulo Internacional de la AVA, que agru-
pa a jóvenes venezolanos dedicados a la práctica del Arbitraje en las principales juris-
dicciones del mundo, tales como Londres, Madrid, Nueva York, Paris y Washington DC.

La semana tuvo continuidad el día jueves 22 de julio, con dos eventos de altísima 
factura académica y muy alta proyección internacional. El primero de ellos denomina-
do “Miradas Cruzadas en América Latina”, que es el primer evento organizado entera-
mente por seis asociaciones latinoamericanas de arbitraje, regionales y nacionales: la 
Asociación Latinoamericana de Arbitraje, el Comité Brasilero de Arbitraje, el Comité Co-
lombiano de Arbitraje, el Instituto Mexicano de Arbitraje y Latin American International 
Arbitration. En este evento se dieron cita 14 expertos de Perú, Brasil, Colombia, México, 
Uruguay, República Dominicana y Venezuela, quienes se distribuyeron en tres sesiones 
bajo los siguientes títulos: (i) Los movimientos de cambio político en Latinoamérica: 
¿Cómo pueden impactar en el arbitraje? Situación actual y perspectivas; (ii) Arbitraje 
societario en Latinoamérica; y (iii) Poder Judicial y Arbitraje: ¿The friend zona?

Luego, y ya para cerrar con los eventos académicos de la “Segunda Semana del 
Arbitraje de Caracas” tuvo lugar un evento organizado por la AVA y el Capítulo Venezola-
no del Club Español del Arbitraje (CEA). El evento se tituló “Bondades y riesgos del arbi-
traje: Un paseo por Europa” y contó con la participación de doce expertos miembros del 
CEA quienes aportaron sus experiencias desde el punto de vista de distintas jurisdiccio-
nes europeas que incluyeron Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Suiza y Ucrania.

Durante la Segunda Semana del Arbitraje de Caracas tuvo lugar la celebración de 
la asamblea anual ordinaria de la AVA que, entre entras cosas, escogió a los miembros 
del nuevo Consejo Directivo de la asociación para el período 2021-2023.

Todos los eventos académicos se realizaron de forma virtual a través de la pla-
taforma ZOOM y fueron transmitidos paralelamente a través del canal de YouTube de 
la AVA, donde actualmente pueden consultarse las respectivas grabaciones que han 
quedado a disposición del público como un valioso material de consulta y memoria 
videográfica.
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En total se registraron 1.200 inscripciones para 4 eventos académicos. Alrededor 
de 800 personas se conectaron en vivo y muchas más se suman cada día a los que han 
podido ver los videos en diferido. Estas cifras demuestran que la Semana del Arbitraje 
de Caracas es un evento que ha llegado para quedarse en beneficio del Foro Arbitral 
Venezolano.

Para finalizar, es importante destacar que la organización de estos eventos se 
hizo posible gracias al apoyo de diversas instituciones colaboradoras que incluyen a 
UNCITRAL, el Club Español del Arbitraje CEA, el CEDCA, el Centro de Arbitraje de la Cá-
mara de Caracas, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM), el Centro 
de Investigación y Estudios de Resolución de Conflictos de la Universidad Monteávila 
(CIERC), la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol), las Universidades Ca-
tólica Andrés Bello, Católica del Táchira, Metropolitana, Monteávila y Santa María; así 
como las firmas de abogados patrocinantes LEĜA, Travieso Evans Arria Rengel & Paz, 
Dentons, Interjuris, AraqueReyna, Baker & McKenzie, MBG Legal, y Lafee Hobaica.
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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 relacio-
nado 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 publi-
cación.

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 ex-
tranjero 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.



 • Títulos: Los títulos de cada apartado estarán en negrillas y se identificarán me-
diante 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 san-
gría 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 subtí-
tulos, 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 con-
figurado para comprimir imágenes y reducir el tamaño. Para modificar esta con-
figuración:

 • 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 orde-

nada alfabéticamente, siguiendo las normas de Chicago (Ver Manual adjunto).
 • Paginación del manuscrito a entregar: todas las páginas, incluso la primera, de-

ben 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), intro-
ducción, 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, estu-
diantes de pre y postgrado, así como de cualquier miembro de la comunidad jurí-
dica nacional e internacional, que tengan interés en los temas que trata el Anuario.

 • Numero de autores por artículo: Se admite artículos realizados de forma indivi-
dual 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 Arbi-
traje (AVA), de cualquier infracción legal, reglamentaria o contractual que 
eventualmente cometa o hubiere cometido en relación con la obra, obligan-
do 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 terri-
torio 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, in-
definida, 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 inves-
tigación posteriormente debe comunicarlo a la Asociación Venezolana 
de Arbitraje (AVA).

 • Los autores autorizan la publicación de sus nombres en los medios di-
gitales 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, pro-
ducto 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 pu-
blicados 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 auto-
res, 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 au-
tor; 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.
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