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“Colocado frente al arbitraje no existe ningún 

grupo de juristas, que no reaccione vivamente, a 

favor o en contra, y acaso se la mejor manera de 

diagnosticar la concepción del Derecho que cada 

uno tiene, la de preguntarle, en sustancia, qué 

opina del arbitraje, ya que según se manifieste en 

pro o en contra, habremos descubierto sus 

últimos pensamientos metafísicos, más que 

dogmáticos, sobre lo que el Derecho 

verdaderamente deba ser…” Jaime Guasp   
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I.- INTRODUCCIÓN.  

Se reconoce con insistencia que el árbitro no ejerce una jurisdicción plena, carece de 

imperium, y que por lo tanto requiere del auxilio del poder judicial para que sus 

funciones se desarrollen con la eficacia deseada. Desde luego que al momento de hacer 

valer el contenido del laudo o de ejecutarlo, tal necesidad es especialmente perceptible. 

Este ha sido considerado como “el punto crucial de las relaciones entre el arbitraje y el 

Estado y el que mejor deja ver la dependencia del arbitraje del aparato jurídico estatal”.
1
  

Aquí no ha logrado imponerse todo el poderío de la corriente en favor del aislamiento 

del arbitraje, que con tanto ingenio intenta resguardarlo de la intervención del Estado, 

en un permanente esfuerzo de fuga de las jurisdicciones estatales. 

                                                 

 Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y 

Universidad Metropolitana (Unimet), Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y 

Comparado (UCV). 
1
 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego: La ejecución del laudo arbitral dictado contra el Estado, DeCita, Vol. 

2, Zavalia, Argentina, 2004,  p.164. 



Sin embargo, la experiencia en el ámbito del comercio internacional demuestra que los 

laudos suelen acatarse en su gran mayoría.
2
 Pero cuando alguna de las partes decide no 

someterse al fallo arbitral, surgen las dificultades de reconocimiento y ejecución. En ese 

segmento de casos, la problemática práctica resulta de particular interés.  

Según lo establece la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal “los problemas 

relativos al arbitraje comercial internacional corresponden al campo del Derecho 

Procesal Civil Internacional que, a su vez, constituye entre nosotros una parcela 

específica de estudio del Derecho Internacional Privado.”
3
  

Así que hemos estructurado esta exposición bajo una metodología y una visión propia 

del Derecho Internacional Privado, y haremos énfasis en los aspectos del 

reconocimiento del laudo arbitral que presentan particular interés para esta rama del 

Derecho. 

En aplicación de tal metodología, lo primero que nos corresponde repasar es lo relativo 

a las fuentes internacionales vigentes en Venezuela que rigen el reconocimiento de 

laudos extranjeros. 

 

II.- FUENTES. 

Debe tenerse presente que en materia de fuentes, tal como expresamente lo prevé 

nuestra Ley de Arbitraje Comercial (LAC), privan los tratados internacionales sobre la 

legislación interna.  

“Art. 1º LAC: Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de 

cualquier tratado multilateral o bilateral vigente.” 

El mismo principio se encuentra mejor desarrollado en el artículo 1 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado (LDIP) que establece el orden de prelación de las fuentes 

de esta rama del Derecho. 

“Art. 1º LDIP: Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos 

jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional 

Público sobre la materia, en particular, las  establecidas en los tratados 

internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas 

de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la 

analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional 

Privado generalmente aceptados.” 

En consecuencia pasamos a comentar los tratados vigentes. 

 

II.1.- Fuentes internacionales.  

En términos precisos, como la ha advertido ya nuestra doctrina,
4
 las convenciones 

internacionales aplicables en Venezuela que rigen la eficacia de laudos arbitrales, en 

cuanto los arbitrajes privados, se reducen a dos:   

1) La Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York, 1958): vigente en 

Venezuela desde 1994, es una de las convenciones con más amplio espectro de 

                                                 
2
 Según lo reseñan Craig, Park y Paulsson, el 90% de los laudos dictados por la  Corte Internacional de 

Arbitraje de la ICC de París, son acatados voluntariamente por las partes (Cit. en: OTIS RODNER, 

James: La anulación del laudo arbitral, en: Libro Homenaje a Humberto Cuenca, TSJ, Colección de 

Libros Homenajes No. 6, Caracas, 2002, p. 824, nota 4) 
3
 Sent. 605 de la CSJ-SPA del 9/10/97, Caso Embotelladora Caracas C.A. y otros contra Pepsi Cola 

Panamericana S.A. (Caso Pepsi Cola). 
4
 DELGADO SOTO, Germán: Consideraciones sobre el arbitraje comercial en Venezuela, DeCita, Vol. 

2, Zavalia, Argentina, 2004, pp. 447-448. HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio: Algunas Cuestiones de 

Derecho Internacional Privado del Arbitraje Comercial, en Derecho Internacional Privado, Materiales 

pare el estudio de la carrera de Derecho, Tomo II, UCV, Caracas, 2000, p. 445. 



ratificaciones. A la fecha se cuentan 135 Estados,
5
 entre los que se incluyen países como 

Cuba (desde 1974) y China (desde 1987). Hace apenas unos pocos meses se incorporó 

Afaganistán. La Convención de Nueva York es considerada la “madrina” de las 

legislaciones sobre arbitraje comercial internacional.
6
 Otros la han llamado “la piedra 

angular del edificio del arbitrameto”, la “carta universal para la unificación de leyes 

nacionales”, “el más efectivo instrumento de derecho internacional en la historia del 

derecho comercial”.
7
 

Las normas sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros que 

contempló la Convención de Nueva York fueron seguidas con bastante fidelidad por la 

Ley Modelo Uncitral, reflejándose también en nuestra LAC. 

                                                 
5
 Afganistán, Albania, Alemania b/ 1/ 10/, Antigua y Barbuda 1/ 2/,Arabia Saudita 1/,Argelia 1/ 

2/,Argentina 1/ 2/ 7/,Armenia 1/ 2/, Australia, Austria, Azerbaiyán,Bahrein 1/ 2/, Bangladesh, Barbados 

1/ 2/, Belarús 3/,Bélgica 1/, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina e/ 1/ 2/ 6/, Botswana 1/ 2/, Brasil, 

Brunei Darussalam 1/, Bulgaria 1/ 3/, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá 4/, Chile, China 1/ 

2/,Chipre 1/ 2/, Colombia, Costa Rica, Côte d’ Ivoire, Croacia e/ 1/ 2/ 6/,Cuba 1/ 2/ 3/,Dinamarca 1/ 2/, 

Djibouti e/, Dominica, Ecuador 1/ 2/, Egipto, El Salvador, Eslovaquia a/ e/,Eslovenia e/ 1/ 2/ 6/, España, 

Estados Unidos de América 1/ 2/,Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia e/ 1/ 2/ 6/, 

Federación de Rusia d/ 3/,Filipinas 1/ 2/, Finlandia, Francia 1/, Georgia, Ghana, Grecia 1/ 2/,Guatemala 1/ 

2/,Guinea, Haití, Honduras, Hungría 1/ 2/,India 1/ 2/,Indonesia 1/ 2/, Iran (Rep. Islámica del) 1/ 2/,Irlanda 

1/, Islandia, Israel, Italia, Japón 1/,Jamaica 1/ 2/,Jordania, Kazajstán, Kenya 1/, Kirguistán, Kuwait 1/, 

Lesotho, Letonia, Líbano 1/, Lituania 3/, Luxemburgo 1/, Madagascar 1/ 2/, Malasia 1/ 2/, Malí, Malta 1/ 

11/, Marruecos 1/, Mauricio 1/, Mauritania, México, Mónaco 1/ 2/, Mongolia 1/ 2/, Mozambique 1/, 

Nepal 1/ 2/, Nicaragua, Níger, Nigeria 1/ 2/, Noruega 1/ 5/, Nueva Zelandia 1/, Omán, Países Bajos 1/, 

Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia 1/ 2/, Portugal c/ 1/, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 1/, República Árabe Siria, República Centroafricana 1/ 2/, República Checa a/ e/, 

República de Corea 1/ 2/, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República de 

Moldova 1/ 6/, República Unida de Tanzanía 1/, Rumania 1/ 2/ 3/, San Marino, San Vicente y las 

Granadinas 1/ 2/, Santa Sede 1/ 2/, Senegal, Serbia y Montenegro f/ 1/ 2/ 6/, Singapur 1/, Sri Lanka, 

Sudáfrica, Suecia, Suiza 8/, Tailandia, Trinidad and Tabago 1/ 2/, Túnez 1/ 2/, Turquía 1/ 2/, Ucrania 3/, 

Uganda 1/, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela 1/ 2/, Vietnam 1/ 2/ 3/ 9/, Zambia, Zimbabwe.  

1/ El Estado sólo aplicará la Convención al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el 

territorio de otro Estado Contratante. 2/ El Estado aplicará la Convención sólo a las controversias 

derivadas de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho 

interno. 3/ Con respecto a los laudos dictados en el territorio de Estados no contratantes, el Estado 

aplicará la Convención sólo en la medida en que estos Estados otorguen un trato recíproco. 4/ El 

Gobierno del Canadá ha declarado que ese país aplicará la Convención únicamente a las controversias 

derivadas de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho 

interno del Canadá, excepto en el caso de la Provincia de Quebec, donde la ley no prevé esa limitación. 5/ 

El Estado no aplicará la Convención a las controversias en las que sean objeto de litigio bienes inmuebles 

situados en el territorio del Estado o algún derecho real sobre esos bienes. 6/ El Estado aplicará la 

Convención únicamente a los laudos arbitrales dictados después de la entrada en vigor de la Convención. 

7/ La Argentina declaró que la presente Convención se interpretaría de conformidad con los principios y 

reglas de la Constitución Nacional en vigor o con los que resultaran de las reformas impuestas por la 

Constitución. 8/ El 23 de abril de 1993, el Gobierno de Suiza notificó al Secretario General su decisión de 

retirar la declaración de reciprocidad que había formulado al proceder a la ratificación. 9/ El Gobierno de 

Viet Nam declaró que los tribunales y las autoridades competentes de su país debían interpretar la 

Convención con arreglo a la Constitución y a la legislación de Viet Nam. 10/ El 31 de agosto de 1998, 

Alemania retiró la reserva que había formulado en el momento de la ratificación y que se menciona en la 

nota 1. (Información obtenida de la página web de la ONU, el día 30 de junio de 2005) 
6
 KLEINHEISTERKAMP, Jan: Interdependencia entre os procedimentos de anulacao e de execucao: 

estudo comparativo com foco na legislacao brasileira e alema, en: DeCita, Vol. 2, Zavalia, Argentina, 

2004, 129. 
7
 FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L.: Una Nueva Mirada al Derecho Procesal Internacional en 

Materia de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales, en: Nuevos Estudios de Derecho Procesal, 

Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor, Vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros 

Homenaje Nro. 8, Caracas, 2002, 576. La última frase es cita de Lord Mustill.  



2) La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención 

de Panamá, 1975): se encuentra vigente entre 18 Estados americanos,
8
 y también sigue 

muy de cerca a la Convención de Nueya York en cuanto al reconocimiento y ejecución 

de los laudos extranjeros. El deseo de los integrantes de la Conferencia Especializada 

Interamericana en la que se elaboró la Convención de Panamá, era el de dar una 

respuesta propia de la región a los problemas del arbitraje comercial internacional. Sin 

embargo, debido a un estancamiento de las discusiones y a las limitaciones de tiempo, 

se optó por incluir en la Convención los artículos V y VI de la Convención de Nueva 

York. Hoy la doctrina reconoce que era más razonable la propuesta de la delegada 

venezolana, Dra. Tatiana de Maekelt, de posponer el tratamiento definitivo de la 

Convención para una Conferencia posterior, a fin de no frustrar los objetivos 

inicialmente planteados.
9
 Se ha discutido sobre el ámbito de aplicación de la 

Convención de Panamá porque, a diferencia de la Convención de Nueva York, ésta no 

restringe su ámbito, por lo que podría pensarse que se aplica a todos los casos en los 

países que la han ratificado. Mas por el título y las características de la Convención, se 

piensa que está limitada a los arbitrajes conectados con  los países del sistema 

interamericano.
10

 

Ninguna de las dos convenciones contiene reglas acerca de la prioridad de aplicación de 

las mismas y dado que ambas tienen por finalidad establecer reglas uniformes para el 

arbitraje, éstas deben aplicarse en forma concomitante y complementaria. Conforme a lo 

establecido por nuestro Máximo Tribunal, la vigencia simultánea de estas dos 

convenciones impone aplicar la disposición más favorable para lograr los objetivos 

comunes de ambas.
11

 

Cualquiera sea el caso, en lo relativo a la eficacia de los laudos extranjeros, son pocas 

las diferencias que pueden encontrarse entre estas convenciones, por lo que las dudas 

sobre la aplicación de una u otra tienen poca incidencia en la práctica.
12

 

Existen otros tratados formalmente vigentes para Venezuela que regulan la materia, 

pero cuya aplicación en cuanto a los aspectos de eficacia de laudos extranjeros, ha 

quedado excluida por la vigencia de otras convenciones. 

Así, el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (Caracas, 1911) deja 

de aplicarse porque entre los Estados partes de éste, entró en vigencia posteriormente la 

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevideo, 1979). A su vez, la Convención de 

Montevideo dispone en su art. 1º (Único Aparte), que la misma se limita a 

complementar la Convención de Panamá en todo lo no previsto en ésta última, pero 

como quiera que ésta regula de manera taxativa las causales para denegar el 

reconocimiento de los laudos, resultan inaplicables las respectivas normas de la 

Convención de Montevideo. Hay que acotar que todos los Estados partes de la 

Convención de Montevideo son también partes de la Convención de Panamá. 

                                                 
8
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
9
 SANTOS BELANDRO, Rubén: Arbitraje Comercial Internacional, Tercera Edición, Oxford University 

Press, México DF, 2000, p.309. 
10

 Ibid., p. 154. BOSCO LEE, Joao: A aplicabilidadde da Convencao do Panamá sobre Arbitragem 

comercial internacional de 1975 no sistema interamericano de arbitragem comercial internacional, en: 

DeCita, Vol. 2, Zavalia, Argentina, 2004, p. 201-206. 
11

 Sent. 605 de la CSJ-SPA del 9/10/97, Caso Embotelladora Caracas C.A. y otros contra Pepsi Cola 

Panamericana S.A. Cfr. HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio: Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi 

Cola. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, No. 109, Caracas, 1998. 
12

 En este sentido Cfr.  NOODT TAQUELA, Ma. BLANCA: El arbitraje Comercial en Argentina, en: 

DeCita, Vol. 2, Zavalia, Argentina, 2004, p. 330. 



También es oportuno aclarar que el Código Bustamante, vigente en Venezuela desde 

1932, regula en sus artículos 423 al 433 lo relativo al reconocimiento y ejecución de 

sentencias extranjeras, normas que serían aplicables a los laudos arbitrales (ex art. 432 

CB). Sin embargo, esas normas fueron expresamente reservadas por Venezuela al 

momento de la ratificación del Código. 

También suele incluirse en el catálogo de los tratados vigentes en esta materia al 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados (Conocido como Convenio de Washington de 1965). Pero 

esta convención regula un ámbito de relaciones que no son estrictamente privadas, y por 

las características especiales que presentan las relaciones jurídicas con los Estados, 

hemos decidido excluirla de nuestra exposición. Lo mismo hay que decir de un 

importante número de tratados vigentes en materia de promoción y protección de la 

inversión extranjera, los cuales también contemplan disposiciones sobre el arbitraje y la 

eficacia de los laudos.
13

 

 

II.2.- Fuentes internas. 

En el ámbito interno de fuentes aplicables al arbitraje comercial internacional, son 

fundamentalmente tres los instrumentos que debemos considerar: 1) La Ley de Arbitraje 

Comercial, 2) la Ley de Derecho Internacional Privado y, 3) El Código de 

Procedimiento Civil, que actúa fundamentalmente en el plano del auxilio y control del 

arbitraje. 

No compartimos las dudas doctrinales en relación a la posibilidad de aplicar la LAC al 

campo del arbitraje comercial internacional. Para nosotros, del articulado de la LAC 

resulta obvio, que dicha Ley pretende regular al unísono el arbitraje interno y el 

internacional, amén de que así se señala explícitamente en su exposición de motivos. La 

LAC comporta una perspectiva monista de ambos planos del arbitraje, pretendiendo en 

lo posible asimilarlos, en oposición a los enfoques dualistas que sugieren separar 

completamente estos planos.  

En cuanto a la LIDP, debe tenerse en cuenta el dispositivo previsto en el artículo 47 que 

establece los supuestos de inderogabilidad convencional de la jurisdicción venezolana a 

favor de árbitros que resuelvan en el extranjero.
14

 El artículo 62 de la propia LDIP, 

excluye de su ámbito de aplicación la materia arbitral, salvo por lo dispuesto en el 

citado artículo 47, es decir, lo que respecta a las materias que no pueden sustraerse del 

conocimiento de la jurisdicción venezolana, a favor de árbitros o tribunales 

extranjeros.
15

 Por otra parte, a raíz del criterio establecido por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, el 19 de noviembre de 2004, en el caso Four Seasons 

contra Consorcio Barr, debe observarse también lo pautado en el artículo 53 LDIP, que 

                                                 
13

 Al respecto véase GUERRA, Víctor Hugo: La Ley Venezolana sobre Arbitraje Comercial. 

Consideraciones al reconocimiento y/o ejecución del laudo arbitral (artículos 48 y 49), en: Liber 

Amicorum, Homenaje a la obra científica y académica de la profesora Tatiana B. de Maekelt, Tomo II, 

UCV, Caracas, 2001, p. 55-56, 69-86.  
14

 Art. 47º LIDIP- La jurisdicción que corresponde a los Tribunales venezolanos, según las disposiciones 

anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de  Tribunales  extranjeros, o de árbitros 

que resuelvan en el extranjero,  en aquellos   casos en que  el  asunto se refiera a controversias relativas a 

derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias 

respecto de las cuales no cabe transacción  o que afecten  los principios esenciales del orden público 

venezolano.” 
15

 “Art. 62° LDIP.- Salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley, todo lo concerniente al arbitraje 

comercial internacional se regirá por las normas especiales que regulan la materia. 



establece los requisitos de eficacia de las sentencias judiciales extrajeras. Pero este 

último aspecto lo abordaremos más adelante.
16

 

 

III.- LA INTERNACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA DEL LAUDO. 

Nos detenemos un instante en la problemática en torno a la calificación del laudo como 

internacional o extranjero, situación que se plantea inicialmente con la calificación de la 

internacionalidad del arbitraje. 

No deben despreciarse del todo las consecuencias prácticas de tales calificaciones, 

porque de ellas puede depender la aplicabilidad de una u otra norma según los casos. De 

allí, que una de las críticas más constantes que la doctrina internacionalista le hace a la 

LAC, estriba precisamente en la falta de definición del arbitraje comercial internacional.  

Sobre este particular es obligatoria la referencia a la ya citada sentencia del caso Pepsi 

Cola en la que partiendo de la interpretación de la Convención de Nueva York, se 

estableció: 

“...la opinión mayoritaria indica que el carácter de internacional del acuerdo 

debe ser establecido en su sentido más amplio. De esta forma deberán tomarse 

en cuenta todos los factores posibles, objetivos y subjetivos relativos a las 

partes y a la relación objeto de la controversia, ya sean legales (nacionalidad, 

domicilio, lugar de celebración), así como los criterios económicos 

(transferencia de dinero al extranjero, desplazamiento de bienes y servicios). 

Recomienda la doctrina que todos esos criterios no sean utilizados de manera 

excluyente, sino que se usen según útiles. Se recomienda una interpretación 

amplia de la noción en cuestión (van den Berg, The New York Arbitration 

Convention of 1958, op. cit., p. 58).”
17

 

Ahora bien, en materia de eficacia de los laudos, lo más determinante no es la 

internacionalidad del arbitraje como tal, sino la internacionalidad o la extranjería del 

laudo. La Convención de Nueva York establece: 

“Artículo I 

1. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en 

que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan 

su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también 

a las sentencias arbitrales que no sean Consideradas como sentencias nacionales 

en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución.”  

En consecuencia, la Convención se aplica a los laudos dictados en el extranjero (en 

Estados contratantes). Pero también se aplica a todos aquellos laudos que sin ser 

extranjeros (por haberse dictado en Venezuela), sean internacionales porque “no sean 

Consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su 

reconocimiento y ejecución”, es decir, que no sean considerados como laudos 

nacionales en Venezuela.
18

 Para determinar si una sentencia arbitral dictada en 

                                                 
16

 Véase título VIII. 
17

 Sent. 605 de la CSJ-SPA del 9/10/97, Caso Embotelladora Caracas C.A. y otros contra Pepsi Cola 

Panamericana S.A..  
18

 Es oportuno observar que cuando Venezuela ratificó Convención de Nueva York declaró, a tono con lo 

pautado en su inciso 3º de artículo I, que “La República de Venezuela sólo aplicará la Convención sobre 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado 

Contratante.” Ahora bien, en nuestra opinión esta declaración solo tiene el efecto de desaplicar la 

convención respecto de laudos dictados en Estados no contratantes; y ello, por razones de reciprocidad, 

tal como lo advierte el citado inciso 3º del artículo I. Esta declaratoria no obsta a que el Tratado se aplique 

a los laudos dictados en Venezuela, pero que por las circunstancias del arbitraje, se trate de laudos 

internacionales. 



Venezuela es nacional o no, carecemos de un criterio de ley. En principio, debe 

pensarse que si el arbitraje es internacional, también lo es el laudo que se dicte, aunque 

sea dictado en Venezuela. Y para determinar la internacionalidad del arbitraje  

consideramos acertado el citado criterio del caso Pepsi Cola, el cual puede siempre 

acompañarse de los planteamientos de la doctrina nacional y extranjera.
19

  

 

 

IV.- LOS DISTINTOS EFECTOS DE LOS LAUDOS Y EL SIGNIFICADO DE 

LOS TÉRMINOS RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. 

No son pocas las confusiones que se generan alrededor de la utilización del término 

“reconocimiento”, debido a que éste presenta distintas acepciones. Aplicado al tema de 

la eficacia de los actos, reconocimiento, en su acepción más amplia, significa la 

aceptación o admisión de los efectos de un acto jurídico. Así, todos los efectos de una 

sentencia arbitral, son susceptibles de reconocimiento. 

Para determinar los distintos efectos que puede desplegar un laudo arbitral, resultan 

perfectamente ajustables los planteamientos de la doctrina que trata la eficacia de las 

sentencias judiciales extranjeras.
20

 No en vano se ha admitido generalmente, que lo que 

hay de procesal o judicial en el arbitraje, son precisamente los efectos del acuerdo 

arbitral, en cuanto a la función y al acto conclusivo del arbitraje. En nuestro contexto 

doctrinal, Andrés Mezgravis observa: “Tratándose del acto que denota, para un sector 

importante de la doctrina, la manera más clara del ejercicio de la función jurisdiccional, 

el laudo arbitral reviste las características de una sentencias judicial.”
21

 

El término sentencia denota a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el 

documento que lo contiene, aun cuando en este último sentido la utilización del 

concepto no sea completamente apropiada.   

Como acto, la sentencia es aquel que emana de los órganos de la jurisdicción y mediante 

el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento.  Como documento, la 

sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el texto de la decisión 

emitida. Estas premisas pueden trasladarse con las debidas adaptaciones a la concepción 

del laudo. El laudo como acto, es aquel que emana de los árbitros, mediante el cual 

deciden los aspectos sometidos a su conocimiento, los cuales, por voluntad de las 

partes, fueron sustraídos de la jurisdicción estatal. Y como documento, el laudo no es 

más que una pieza escrita elaborada por el tribunal arbitral. 

Por otro lado, el análisis de los efectos que pueden dimanar de una sentencia, 

particularmente considerados en función de las sentencias extranjeras,
22

 arroja 
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generalmente una trilogía básica de efectos, a saber: 1.- El efecto probatorio, 2.- El 

efecto de cosa juzgada, y 3.- El efecto ejecutivo. Cappelletti incluía dentro de los 

posibles efectos de las sentencias la “eficacia normativa”, es decir, la que incide 

directamente sobre el derecho objetivo dentro del ordenamiento jurídico en el que son 

dictadas, citando como ejemplo las sentencias de cortes constitucionales extranjeras y 

las sentencias emitidas en ordenamientos en los que la jurisprudencia es fuente formal 

del Derecho.
23

  

Tanto los efectos probatorios, como los efectos normativos parecen estar a salvo ya de 

polémicas importantes, pues la opinión más generalizada tiende a reconocer 

automáticamente los mismos, sin la necesidad de procedimiento previo, ni de 

satisfacción de requisitos de regularidad. La problemática real se plantea respecto de la 

eficacia ejecutiva y la de cosa juzgada. Veamos. 

 

IV.1.- Efecto Probatorio. 

El efecto probatorio no dimana del poder jurisdiccional del órgano que dicta el acto, 

sino de su carácter documental; es decir, no deriva de la sentencia como acto, sino de la 

sentencia como documento. Tal eficacia se restringe sólo a la posibilidad de establecer 

convicciones sobre el acaecimiento de ciertos hechos, más no comprende la eficacia de 

algún pronunciamiento declarativo o constitutivo de la sentencia. Sobre esta distinción, 

mantienen vigencia y resultan ilustrativas las palabras del maestro Loreto:  

“<<…la fuerza probatoria de la sentencia, no dimana de la sentencia misma, del 

acto soberano jurisdiccional, de la decisión, sino que surge de la naturaleza de 

instrumento público que la contiene, presentándose entonces éste como un medio 

de prueba, o, como dice Carnelutti con mayor precisión conceptual, como una 

fuente de prueba. En cambio, las otras dos fuerzas, la de cosa juzgada y la de 

ejecutoriedad, sí surgen de la sentencia misma  considerada como decisión. Es 

necesario, pues, distinguir es esta materia entre continente y contenido de la 

sentencia. La fuerza probatoria surge del instrumento público en el cual la 

sentencia está representada, es una función del continente; las fuerzas de cosa 

juzgada y de ejecutoriedad, en cambio, son efectos propios de la sentencia 

considerada como decisión, son funciones del contenido que muy poco tienen que 

ver con la función probatoria del instrumento público. 

Toda sentencia judicial de fondo es, según la concepción clásica, la expresión de 

una orden concreta del Estado emitida por el órgano competente que obliga a sus 

destinatarios a respetarla y a ajustar sus respectivas conductas al precepto 

contenido en su dispositivo (Laband, Hellwig). La orden vinculante de la 

sentencia es la función suprema de la misma y constituye el núcleo de la cosa 

juzgada material…”
 24

 

Así, por ejemplo, no puede extraerse como “prueba” de una sentencia divorcio 

extranjera, el hecho de que una persona es divorciada, puesto que tal conclusión 

envuelve el efecto constitutivo de la sentencia, y no la mera determinación de un hecho. 

La consideración del estado de divorciado de una persona implica una aceptación de la 

eficacia de cosa juzgada de dicho acto. Si nos limitamos al efecto meramente probatorio 

de esa sentencia, lo único que podemos deducir es que en una determinada jurisdicción 
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se le ha declarado divorciada a esa persona. En nuestra opinión, tampoco es un efecto 

meramente probatorio la aceptación del examen que el juez extranjero efectúa sobre las 

pruebas y el establecimiento de los hechos que éste realiza en su fallo. La apreciación de 

las pruebas y el establecimiento de los hechos, no es una circunstancia que derive de la 

mera instrumentalidad de la sentencia, sino que dimana del poder que ejerce el 

sentenciador. Así, si el juez extranjero declaró comprobados ciertos hechos, la sentencia  

no sirve como prueba suficiente de tales hechos, sino únicamente como prueba de que 

un juez extranjero estimó que esos hechos efectivamente ocurrieron.  

Nos decía también Loreto:   

“Toda doctrina que pretextando fundarse en la fuerza probatoria de la sentencia 

extranjera la admita sin exequátur en sus efectos vinculantes para las autoridades 

de la República, traiciona la letra misma y el espíritu de nuestro sistema legal 

positivo. Cohonestando la falsa interpretación de la ley con la apariencia de 

admitir la sentencia extranjera sólo en su fuerza probatoria, tal doctrina falsea el 

contenido cabal de la norma, quebranta el sentido del sistema positivo y se hace, 

en fin, heterodoxa.” 

 

IV.2.- El Efecto normativo. 

El efecto normativo del que hablaba Capelleti, se refiere a la incidencia que las 

decisiones judiciales pueden tener sobre el ordenamiento jurídico objetivo, dentro de 

aquellos sistemas donde el Derecho se nutre del precedente jurisdiccional, o donde el 

pronunciamiento de las Cortes constitucionales tienen carácter vinculante para el resto 

de los órganos jurisdiccionales.  

Resulta generalizada la aceptación de la eficacia normativa de las sentencias extranjeras 

en relación al respectivo Derecho extranjero, sin necesidad de exequátur ni revisión de 

ninguna clase. Esta posición es explicada por Cappelleti, sobre la base de los principios 

que rigen la aplicación del Derecho extranjero. Cuando por mandato de una norma de 

Derecho Internacional Privado, el Juez debe aplicar algún Derecho extranjero, ese 

ordenamiento tiene que aplicarse tal como lo haría el respectivo juez extranjero, quien 

atenderá a su sistema jurídico, bien se encuentre codificado en leyes o bien se encuentre 

en las sentencias precedentes.
25

 No se trata aquí de dar reconocimiento al mandato 

individual y concreto que contiene la sentencia, sino a la regla general que se deriva de 

la misma, en atención de los principios que rigen la aplicación del Derecho extranjero. 

En el campo de los laudos arbitrales internacionales no es completamente asimilable la 

noción del efecto normativo de las sentencias judiciales. Sin embargo, podemos 

visualizar un efecto paralelo, en la confección de la denominada lex mercatoria. Los 

laudos arbitrales constituyen una de las fuentes básicas del ius mercatorum, 

principalmente, aquellos dictados por instituciones arbitrales reconocidas. Esta 

afirmación no es suficiente para describir el extraordinario rol que ha desempeñado el 

arbitraje en la formación del ius mercatoturm. Los laudos arbitrales no solamente han 

llegado a constituir una de las fuentes de este nuevo Derecho, sino que más bien han 

desempeñado un rol de cajón de resonancia de las distintas expresiones de la lex 

mercatoria, al fundamentarse éstos en los usos y costumbres del comercio internacional, 

contribuyendo de ese modo a ponerlos de manifiesto; y conformando y difundiendo 

además los principios generales del comercio internacional.
26
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En este sentido, la eficacia del laudo extranjero se manifiesta de la forma más 

espontánea y automática posible, pero dentro de la discrecional apreciación de los 

árbitros.  

 

IV.3.- El efecto de cosa juzgada. 

Sin querer ahondar ni tomar posiciones en relación a la teoría de la cosa juzgada, 

podemos simplemente afirmar que el efecto de cosa juzgada comporta una doble 

vertiente: formal y material.  

La vertiente formal está referida a la cualidad de inimpugnable de la sentencia, lo cual 

implica la imposibilidad de plantear nuevamente un litigio sobre lo decidido en ella. Se 

trata de un efecto negativo, pues consiste en impedir el conocimiento de la causa ya 

sentenciada. Esta fuerza es trasladable a los laudos arbitrales, en tanto que puedan 

impedir a los tribunales o a otros árbitros retomar el conocimiento de la causa ya 

arbitrada.  

Por otra parte, el efecto de cosa juzgada material está asociado a la imperatividad y la 

inmutabilidad del contenido de la sentencia, sea declarativo o sea constitutivo de un 

status jurídico. En otras palabras, se trata de la eficacia propiamente declarativa o 

constitutiva de la sentencias.
27

 Este sería un efecto positivo, en contraste con el de cosa 

juzgada formal, puesto que no consiste en impedir el conocimiento de la causa, sino en 

establecer una realidad jurídica determinada con carácter vinculante para todas las 

autoridades.  

Sin embrago, a raíz de las discusiones que la doctrina procesalista ha protagonizado 

sobre la delimitación del concepto de cosa juzgada, importantes sectores doctrinales en 

el Derecho Internacional Privado conciben como nociones distintas la eficacia de cosa 

juzgada y los efectos materiales que la sentencia despliega. La diferenciación se traza 

inicialmente entre los efectos procesales y los efectos materiales de las sentencias. En 

este sentido, suele restringirse la eficacia de cosa juzgada a la perspectiva estrictamente 

procedimental, en cuanto a la inimpugnabilidad del fallo (cosa juzgada formal) y en 

cuanto a la obligatoriedad para los órganos jurisdiccionales de acatar su inmutable 

contenido (cosa juzgada material). Los efectos procesales envolverían esta concepción 

restrictiva de la cosa juzgada, junto con el efecto ejecutivo. Por su parte, los efectos 

materiales entrañarían principalmente la eficacia declarativa o constitutiva de la 

sentencia, es decir, están referidos a las modificaciones en el mundo de las relaciones 

jurídicas o al establecimiento de certezas respecto a tales relaciones.
28

 Apuntaba el 

profesor Sánchez-Covisa: “La diferencia entre los efectos materiales y los efectos 

procesales se pone de relieve en el hecho de que los segundos constituyen una orden a 

los órganos estatales, a quienes se manda a acatar o imponer coactivamente el contenido 

de la decisión, en tanto que los primeros son, al igual, por ejemplo, que los contratos, 

simples normas jurídicas que regulan dentro del campo de acción de la ley, situaciones 

jurídicas individualizadas.”
29

 

Nosotros no creemos necesaria esta distinción, pues pensamos, que dentro de la idea de 

cosa juzgada, se cobijan simultáneamente las nociones de inmutabilidad (lo que para 

Carnelutti es la cosa juzgada formal) y la imperatividad (lo que Carnelutti llama cosa 
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juzgada material).
30

 Esta imperatividad, inmersa en la noción de la cosa juzga material, 

está referida al carácter vinculante —e inmutable— de los elementos substantivos o 

materiales del fallo, y su eficacia se despliega en el mundo de las relaciones materiales, 

incluso más allá del proceso. “La orden vinculante de la sentencia —decía Loreto— es 

la función suprema de la misma y constituye el núcleo de la cosa juzgada material.”
31

 

Para nosotros pues, lo que aquellos sectores doctrinales denominan efectos materiales 

de las sentencias, no es otra cosa que una configuración de la cosa juzgada material.    

 

IV.4.- El efecto ejecutivo. 

Por su parte, la ejecutividad "en cuanto efecto procesal típico de la sentencia, es 

imponer coercitivamente, contra la voluntad de los interesados, el contenido de una 

decisión”.
32

 “Ejecución no sería cumplir o hacer cumplir materialmente con lo decidido, 

sino hacer cumplir <<coercitivamente>> lo decidido, aun en contra de la voluntad del 

afectado.”
33

 Esta eficacia acompaña por antonomasia a las sentencias condenatorias, en 

tanto que implica la activación de los poderes coercitivos del Estado para obligar el 

cumplimiento del mandato judicial. Pero se ha señalado que en la realización de algunos 

fallos constitutivos también hay ejecución, la cual consiste registrar la sentencia. Esta 

circunstancia se presenta principalmente en las sentencias constitutivas de estado, como 

las de divorcio, las cuales se ejecutan mediante el registro de la sentencia.
34

  

 

IV.5.- La noción de reconocimiento en sentido restringido. 

Hemos apuntado que la noción de reconocimiento en su sentido más lato, equivale a 

atribuirle al acto extranjero cualquiera de las fuerzas que éste puede desplegar. Por ello 

se dice, con razón, que no puede haber ejecución sin reconocimiento, pero puede haber 

reconocimiento sin ejecución.
35

  

Mas estricto sensu, reconocimiento no comprende la ejecución, ni la eficacia 

probatoria,
36

 ni la posible eficacia normativa,
37

 sino únicamente las fuerzas de cosa 

juzgada formal y cosa juzgada material (constitutiva y/o declarativa). Y es que la 

utilización del término reconocimiento, aplicado a las sentencias extranjeras, deviene de 

la diferenciación que se estableció originalmente en Alemania, entre el efecto de cosa 
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juzgada y el efecto ejecutivo, exigiéndose el exequátur para aceptar el segundo y 

prescindiéndose de tal mecanismo para darle cabida al primero. Es decir, el efecto de 

cosa juzgada se reconocía de forma automática, mientras que el efecto ejecutivo 

requeriría el exequátur. Esta distinción inicial, ha sobrevenido en una usanza tradicional 

para el Derecho Internacional Privado. Cuando las convenciones y otros instrumentos 

normativos, hablan de reconocimiento, se refieren normalmente a la recepción del 

efecto de cosa juzgada formal o material, como aspecto distinto de la eficacia ejecutiva.   

Tal es el caso de las convenciones de Nueva York y Panamá, la Ley Modelo Uncitral y 

nuestra propia LAC. Este es el sentido que debe atribuírsele al término reconocimiento 

en el contexto de los mencionados instrumentos sobre arbitraje. La eficacia de cosa 

juzgada en materia de laudos arbitrales puede invocarse de distintas maneras. Por 

ejemplo, el demandado en un juicio sobre un asunto ya decidido por arbitraje, podría 

oponer la cuestión previa de cosa juzgada a la que se refiere el artículo 346 del CPC 

venezolano.
38

 Pero también podría suceder que una de las partes del laudo o, incluso, 

algún tercero,
39

 invoque en juicio o ante cualquier operador jurídico el contenido 

declarativo o constitutivo de un laudo arbitral, para sostener alguna defensa, derecho o 

pretensión. 

Por ello, en la Convención de Nueva York, en la Convención de Panamá, en la Ley 

Modelo Uncitral y en la LAC venezolana, se habla de “reconocimiento” y “ejecución” 

como nociones distintas. Cuando aluden al reconocimiento, se refieren estrictamente a 

la eficacia de cosa juzgada formal o material, y cuando hablan de ejecución comprenden 

sólo  los casos en los que debe procederse mediante la coerción, aun en contra de la 

voluntad del ejecutado, o por lo menos, a ciertas resoluciones o actuaciones judiciales 

(inscripción, registro, anotación, etc.).
40

 Claro está, sin embargo, que la ejecución 

implica el reconocimiento de la sentencia, pero se trata de un reconocimiento en sentido 

lato, y no en la connotación restrictiva que emplean los referidos textos normativos. En 

los trabajos preparatorios de la Ley Modelo Uncitral se observó que dicho texto 

“establece un distinción útil entre el reconocimiento y la ejecución, pues tiene en cuenta 

que el reconocimiento no sólo constituye un requisito necesario para la ejecución sino 

que también puede ser considerado por sí solo, por ejemplo, cuando el laudo se invoque 

en otras actuaciones”.
41

 

 

V.- EL RECONOCIOMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS 

ARBITRALES EXTRANJEROS EN EL SISTEMA JURÍDICO VENEZOLANO. 

La LAC, a tono con las convenciones vigentes, establece la figura del reconocimiento 

automático del laudo arbitral. Se trata aquí, del reconocimiento estrictu sensu, que 

abarca sólo el carácter vinculante, en tanto que cosa juzgada formal o material. Veamos: 
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 Art. 48 LAC: 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. 

Al separarse las nociones de reconocimiento y ejecución, queda claro que el primer 

término se refiere a aquellos efectos del laudo como acto jurídico, distintos de los 

ejecutorios. Si el procedimiento de ejecución se dispone sólo para ejecutar el laudo, es 

obvio que el reconocimiento prescinde de tal mecanismo y, por lo tanto, opera de forma 

automática. Este reconocimiento automático no impide la posibilidad de solicitar 

judicialmente por vía autónoma el reconocimiento del laudo, mediante una acción mero 

declarativa.
42

 Tal principio aplica sin distinciones, tanto para los laudos nacionales 

como para los extranjeros. Gonzalo Parra-Aranguren refiere como en los trabajos 

preparativos de la Ley Modelo Unictral “se admitió la conveniencia de distinguir entre 

reconocimiento considerado en sí sólo, que es un efecto jurídico abstracto susceptible de 

producirse automáticamente sin requerir solicitud alguna, por una parte; y, por la otra, la 

ejecución, que debía ser pedida por el interesado.”
43

 

En cuanto a la ejecución, la LAC introduce una solución bastante adelantada, que 

intenta maximizar la eficacia de los laudos. Del artículo 48 LAC se desprende la 

eliminación del procedimiento previo de exequátur para proceder a la ejecución del 

laudo extranjero. Así, los laudos se ejecutan con una simple solicitud de ejecución que 

se seguirá y tramitará conforme al procedimiento de ejecución de sentencias.  

Ahora bien, tanto el reconocimiento estricto sensu, como la ejecución, se encuentran 

supeditados a la satisfacción de ciertas circunstancias o requisitos, cuyo incumplimiento 

es causal de ineficacia del laudo. Ello no contradice el carácter automático del 

reconocimiento. Tal como hemos dicho, los laudos deben reconocerse de forma 

automática y desplegar sus efectos vinculantes sin necesidad de un procedimiento 

previo. Sin embargo, la autoridad ante la cual se invoque el contenido del laudo, sólo 

podría negarse a reconocerlo si considera que se ha verificado alguna las causales de 

ineficacia. Igualmente, en la ejecución, el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea la 

solicitud, podrá negarla sólo si considera acaecida alguna de las aludidas causales. 

Se trata de una serie de causales taxativas que parten de la necesidad de que el laudo 

satisfaga algunos requisitos mínimos de regularidad. Es ésta el área de tensión entre el 

arbitraje y la jurisdicción estatal. Es aquí donde el control judicial se hace sentir.  

 

VI.- MECANISMOS DE CONTROL JUDICIAL DE LOS LAUDOS Y SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 

La posibilidad de denegar un laudo arbitral, limitados a las casuales taxativamente 

contempladas en la LAC y en las Convenciones de Nueva York y Panamá, supone la 

intervención y el control judicial del arbitraje. En nuestro sistema jurídico tal control 

puede presentarse bajo diversos mecanismos. 

 

VI.1.- Recurso de Nulidad. 

Este es quizás el mecanismo más drástico de control de laudo, en el que la jurisdicción 

estatal no esconde su supremacía sobre la arbitral. La LAC consagra en su artículo 43 el 

recurso de nulidad, también llamado acción de impugnación o anulación de laudo:  
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“Art 43 LAC. Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. 

Este deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente del 

lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El 

expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso 

interpuesto. 

La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto 

en el laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así 

lo ordene previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la 

ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere 

rechazado.” 

Como puede observarse, se pretende que la acción nulidad sea la única alternativa de 

impugnación del laudo, pero en la realidad procesal esto no resulta del todo cierto, 

puesto que, como veremos más adelante, en algunos casos se ha admitido el recurso de 

amparo constitucional. Pero la pretendida exclusividad del recurso de nulidad como 

medio de impugnación del laudo, sí ha dejado claro que no existe en contra de éste 

algún recurso de apelación ante la jurisdicción estatal, quedando aún en discusión la 

posibilidad de que las partes lo establezcan voluntariamente.  

Señala James Otis Rodner que el recurso de nulidad consiste en solicitar la extinción 

declarada por un tribunal de un laudo arbitral.
44

 Declarada la nulidad por tribunales 

venezolanos, la consecuencia jurídica que se produce es la ineficacia total del laudo, por 

lo que no podrá producir ningún efecto de cosa juzgada ni ejecutivo. Es decir, no se 

reconoce en absoluto el contenido vinculante del laudo. Esta ineficacia se manifiesta de 

modo inmediato en el territorio venezolano, aplicando por igual a todas las autoridades 

y operadores jurídicos de este país. Incluso, a tenor de lo establecido la Convención de 

Nueva York (art. V -e-), así como en la Convención de Panamá (art. 5 -e-), la nulidad 

declarada por tribunales de venezolanos de un laudo dictado en Venezuela o de un laudo 

regido por la ley venezolana, es causal de denegación de su eficacia, en cualquiera de 

los Estados partes de estas convenciones. Es por ello que se dice que la declaratoria de 

nulidad tiene efectos universales.
45

 

Ahora bien, la posibilidad de anulación de un laudo extranjero por parte de los 

tribunales venezolanos queda generalmente descartada en virtud de que, en principio, 

sólo procede la nulidad de los laudos dictados en Venezuela.
46

  Sin embargo, a tenor de 

lo previsto en el artículo 49 (e) LAC, así como los artículos V (e) Convención de Nueva 

York y 5 (e) Convención de Panamá, cabe la posibilidad excepcional de accionar la 

nulidad en Venezuela de un laudo dictado en el extranjero, cuando las partes han 

previsto expresamente que la nulidad se puede intentar ante los tribunales venezolanos 

(art. 49 -e-LAC) o cuando las partes han sometido el arbitraje a la ley venezolana (arts. 

V -e-Convención de Nueva York y 5 -e- Convención de Panamá). 

 

VI.2.- Procedimiento de Ejecución. 

Ya apuntamos que en el art. 48 LAC, se consagra la ejecución sin exequátur del laudo 

arbitral extranjero, cualquiera sea el país en que se haya dictado.  

Es preciso señalar que las Convenciones de Nueva York y Panamá, no determinan el 

procedimiento de ejecución, y dejan expresamente sujeto a las legislaciones de cada uno 
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de los Estado contratantes la regulación de los procedimientos de ejecución. La 

Convención de Nueva York establece: 

“Art. III CNY: Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la 

sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de 

procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con 

arreglo a las condiciones que se establecen en los Artículos siguientes. Para el 

reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la 

presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más 

rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al 

reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.  

Art IV CNY: 

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la 

parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la 

demanda:  

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original 

que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;  

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo 2, o una copia que reúna las 

condiciones requeridas para su autenticidad.  

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que 

se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta 

última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La 

traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o 

por un agente diplomático o consular.”  

Así, salvo por las condiciones que establece el trascrito artículo IV CNY, el 

procedimiento a seguir para la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, será el pautado 

en el artículo 48 LAC, esto es, que “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.” 

Doctrinalmente se ha apuntado que los procedimientos de nulidad y de ejecución del 

laudo son figuras interdependientes que, en esencia, forman parte de un mismo 

problema: la eficacia del laudo arbitral.
47

 En este sentido, se le critica a la Ley Modelo 

Uncitral que no guarda la debida coordinación entre la revisión del laudo por causa de 

una acción de nulidad y la revisión del laudo en cuanto a su reconocimiento y/o 

ejecución, lo cual puede presentar conflictos entre ambos planos de revisión, que se 

acrecientan en el contexto internacional.
48

 Así, por ejemplo, la parte perdidosa en un 

laudo que no intentó oportunamente el recurso de nulidad, tiene todavía la posibilidad 

de hacer valer sus defensas en la oportunidad de la ejecución, o en cualquier momento 

en el que se invoque el reconocimiento en su contra. Es por ello que algunas 

legislaciones, como la alemana, han optado por negar la posibilidad de invocar alguna 

defensa de excepción al reconocimiento o la ejecución del laudo dictado en ese país, si 

tal defensa no se ha hecho valer dentro del lapso previsto para intentar la nulidad del 

laudo.
49

 

Pero en el contexto de la Ley Modelo Uncitral y en la versión que de ella tenemos en 

nuestra Ley de Arbitraje Comercial, queda abierta la posibilidad de invocar las defensas 

de denegación del reconocimiento o la ejecución de un laudo, aunque no hayan sido 

invocadas como casuales de nulidad ante la autoridad competente, y aun cuando, 
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habiendo sido invocadas, éstas sean declaradas sin lugar. Téngase en cuenta que algunas 

casuales de denegación, aplicadas a los laudos extranjeros, están sujetas a la lex fori del 

Estado receptor o requerido, es decir, la ley del Estado en el que se solicita el 

reconocimiento o la ejecución. Y en efecto, esta circunstancia particular fue debatida en 

los trabajos preparatorios de la Ley Modelo Uncitral, prevaleciendo la idea de dejar 

abierto el camino a las partes de invocar en cualquier momento las casuales de 

excepción de la eficacia del laudo.
50

  

 

VI.3.- Procedimiento autónomo de reconocimiento. 

Aunque en principio sea innecesario, porque hemos dicho que el laudo arbitral 

extranjero produce automáticamente sus efectos de cosa juzgada en Venezuela, nada 

obsta a que se intente una acción autónoma de reconocimiento del laudo, con el objeto 

de obtener un fallo declarativo.
51

 Con ello se podría buscar establecer la certeza de que 

el laudo satisface los requisitos mínimos de eficacia y, por tanto, no se encuentra 

inmerso en alguna de las causales de denegación de su eficacia.  

 

 

VI.4.- Incidencias procesales en las que se invoque el reconocimiento del laudo.  
Hemos insistido en el carácter automático del reconocimiento de los laudos, lo cual 

implica que el contenido declarativo o constitutivo del fallo, así como su eficacia 

formal, puede invocarse en cualquier instancia de un proceso. Por ejemplo, puede 

oponerse como cuestión previa de cosa juzgada, para impedir que se vuelva a conocer 

sobre lo ya decidido en el laudo (Arts. 346 y sig. CPC). El juez sólo podrá desconocer el 

efecto de cosa juzgada formal del laudo, si considera verificada alguna de las causales 

de denegación del laudo. En este caso, la revisión del juez podría efectuarse mediante el 

procedimiento específico que consagran los artículos 351, 352, 356 y 357 CPC. 

También puede alegarse la eficacia del laudo como un aspecto de fondo en un juicio 

(cosa juzgada material), caso en el cual la revisión del juez sobre la satisfacción de los 

requisitos mínimos de eficacia puede hacerse en el examen de fondo y emitir su 

pronunciamiento en la sentencia definitiva. Si el asunto se invoca como un aspecto 

incidental, éste también puede resolverse a través del procedimiento del incidente 

residual o supletorio (art. 607 CPC) que se consagra “para todos aquellos asuntos que 

no tienen asignado un procedimiento ordinario común”.
52

  

 

VI.5.- Amparo constitucional contra el laudo. 

Nuestro Máximo Tribunal ha establecido, en el caso Soficrédito Banco de Inversión 

C.A. contra Grupo Inmensa C.A. y Corporación de Metales y Esmaltes Valencia C.A.,
53

 

que contra el laudo arbitral existe un medio idóneo para lograr la efectiva tutela judicial 

que es el recurso de nulidad. Sin embargo, la decisión no es tajante en cuanto a negar la 

admisibilidad del amparo contra laudos arbitrales, sino que más bien sugiere que, en el 

caso particular “los accionantes no han expuesto motivo alguno que permita a esta Sala 

llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr la efectiva tutela judicial, 

esra el amparo”.  

                                                 
50

 Cfr. PARRA-ARANGUREN, Gonzalo: La nulidad…, ob. cit., p. 221. 
51

 DELGADO SOTO, Germán: Consideraciones sobre el arbitraje..., ob. cit., p. 454. 
52

 HENRÍQUEZ LA ROCHE,  Ricardo: Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas, 1997, p. 598. 
53

 Sentencia del TSJ-SC, No. 827 del 23 de mayo de 2001, ponencia de Iván Rincón.  



En todo caso, este criterio sólo es aplicable a los laudos dictados en Venezuela, más no 

a la generalidad de los laudos extranjeros, contra los cuales no cabe el recurso de 

nulidad ante nuestra jurisdicción.
54

  

Además, en Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 16 de octubre de 2001, caso 

Compañía Anónima Venezolana de Televisión, se estableció: 

“En el  presente caso se sometió a arbi t raje internacional  una 

demanda cont ra una persona jurídica venezolana cuya  

ejecución eventualmente tendrá lugar en el  país .  Por tanto,  al  

es tar  sujetas  a  la  apl icación de  las  normas y princip ios 

const i tuciona les ,  las  decis iones de la  Corte Internacional  de 

Arbi t raje de la  Cámara de Comercio Internacional  en el  caso de 

autos ,  puede ser  objeto de amparo,  de conformidad con  lo 

dispuesto en el  ar t ículo 4º  de la  Ley de  Amparo sobre Derechos 

y Garant ías  Const i tucion ales” .  

Este criterio se citó y resiteró en la segunda decisión del Caso Consorcio Barr, S.A., 

contra Four Seasons Caracas, C.A., de la Sala Constitucional de fecha 26 de agosto de 

2003.   

Ahora bien, cualquiera que sea la vía que se utilice, cuando estemos ante la presencia de 

un laudo extranjero o internacional vinculado con alguno de los Estados partes de la 

Convención de Nueva York o Panamá, sólo podrá excepcionarse la eficacia del laudo 

con fundamento en alguna de las casuales taxativamente previstas en las mismas. 

 

VII.- ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS CAUSALES DE DENEGACIÓN 

DEL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL. 

En las Convenciones de Nueva York (art. V) y Panamá (art. 5), se establecen las 

causales únicas por las que los Estados contratantes pueden denegar el reconocimiento o 

la ejecución de los laudos. Pero la LAC, siguiendo parcialmente a la Ley Modelo 

Uncitral, no sólo contempla causales se denegación del reconocimiento y ejecución, 

sino que también regula específicamente la nulidad del laudo, estableciendo las causales 

para que ésta se configure. Para la LAC tales causales afectan, en cuanto sean 

aplicables, al arbitraje local y al internacional.
55

 

Como puede observarse en el siguiente cuadro comparativo, las causales de nulidad y 

las de denegación del laudo en la LAC, son casi idénticas: 

LEY DE 

ARBITRAJE 

COMERCIAL 

Artículo 44. Artículo 49. 

SUPUESTO La nulidad del laudo dictado 

por el tribunal arbitral se 

podrá declarar: 

 

El reconocimiento o la 

ejecución de un laudo 

arbitral, cualquiera que sea el 

país que lo haya dictado sólo 

se podrá denegar: 

INCAPACIDAD a) Cuando la parte contra la 

cual se invoca demuestre que 

a) Cuando la parte contra la 

cual se invoca demuestre que 
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una de las partes estaba 

afectada por alguna 

incapacidad al momento de 

celebrarse el acuerdo de 

arbitraje; 

una de las partes estaba 

afectada por alguna 

incapacidad al momento de 

celebrarse el acuerdo de 

arbitraje; 

VIOLACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO 

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; 

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; 

COMPOSICION DEL 

TRIBUNAL Y 

PROCEDIMIENTO 

c) Cuando la composición 

del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se 

ha ajustado a esta Ley; 

c) Cuando la composición del 

tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se 

ha ajustado a la ley del país 

donde se efectuó el arbitraje; 

ULTRA PETITA Y 

EXTRA PETITA 

d) Cuando el laudo se refiera 

a una controversia no 

prevista en el acuerdo de 

arbitraje, o contiene 

decisiones que exceden del 

acuerdo mismo; 

d) Cuando el laudo se refiera 

a una controversia no prevista 

en el acuerdo de arbitraje, o 

contiene decisiones que 

exceden del acuerdo mismo;  

NO 

OBLIGATORIADAD 

O NULIDAD DEL 

LAUDO 

e) Cuando la parte contra la 

cual se invoca el laudo 

demuestre que el mismo no 

es aún vinculante para las 

partes o ha sido anulado o 

suspendido con anterioridad, 

de acuerdo a lo convenido 

por las partes para el proceso 

arbitral; 

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, 

por una autoridad competente 

de acuerdo a lo convenido por 

las partes para el proceso 

arbitral; 

NO 

ARBITRABILIDAD 

DE LA 

CONTROVERSIA Y 

VIOLACIÓN DEL 

ORDEN PÙBLICO 

INTERNACIONAL 

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. 

 

f) Cuando el tribunal ante el 

cual se plantea el 

reconocimiento o la ejecución 

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; 

 

NULIDAD DEL 

ACUERDO DE 

ARBITRAJE 

 g) Que el acuerdo de arbitraje 

no sea válido en virtud de la 

Ley a la cual las partes lo han 

sometido. 

 



 

Las posibles circunstancias de denegación del reconocimiento y ejecución, así como las 

de nulidad del laudo, quedan taxativamente plasmadas en las dos normas citadas.  

Pero debe tenerse en cuenta que estas normas, aun cuando siguen muy de cerca las 

causales establecidas en la Convención de Nueva York y en la Convención de Panamá, 

presentan algunas diferencias de redacción que no deben descuidarse, siendo que las 

Convenciones privan sobre la Ley local en casos de arbitraje internacional.   

En estos casos, el modo en que están dispuestas las casuales de denegación de los 

laudos en las Convenciones de Nueva York y Panamá, priva sobre la disposiciones de la 

LAC.   

Ya dijimos que la Convención de Panamá copió las causas de excepción de la eficacia 

de los laudos de la Convención de Nueva York. Por ello, el análisis de las dos 

convenciones podemos hacerlo a partir de la Convención de Nueva York. Veamos. 

ART. V CNY 

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a 

instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la 

autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:  

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a 

alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no 

es valido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera 

indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la 

sentencia; o  

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de 

arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de 

defensa; o  

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no 

comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene 

decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula 

compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a 

las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido 

sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o  

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la 

constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la 

Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o  

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, 

ha sido dictada esa sentencia.  

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia 

arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y 

la ejecución comprueba:  

a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de 

solución por vía de arbitraje; o  

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serian contrarios al orden 

público de ese país. (resaltado nuestro)  

El objeto y alcance de esta exposición no nos permite detenernos en comentarios de 

cada una de estas casuales. Sólo queremos puntualizar algunos aspectos que nos parecen 

de especial importancia. 

  



VII.1.- Las causales cuya carga probatoria y/o argumentativa corresponden a la 

parte contra la cual se invoca el laudo. 

Del trascrito artículo V CNY se desprende que existen unas causales (1,a,b,c,d y e) cuya 

verificación corresponde invocar y comprobar a la parte contra la cual se invoca el 

laudo, cualquiera sea la instancia en que se presente, quedando la otra parte relevada de 

demostrar cualquier aspecto sobre estos elementos. Es decir, para denegar la eficacia del 

laudo por cualquiera de estas circunstancias, debe la parte contra la cual se invoca, 

probar o demostrar que se han constatado tales causales. De lo contrario, el juez no 

puede de oficio denegar la eficacia del laudo, porque de hacerlo estaría violando la 

Convención de Nueva York y, en su caso, la de Panamá.  

Y es que la distribución de la carga probatoria y argumentativa de las causales de 

denegación de los laudos, ha sido una de las bondades más reconocidas de la 

Convención de Nueva York. En este sentido, se advierte que esta convención supera 

con creces la solución de su antecedente, el Convenio de Ginebra de 1927, la cual 

establecía condiciones muy gravosas a cargo de quien quería hacer valer el laudo. Esto 

atentaba notablemente contra la efectividad real de los fallos arbitrales. 

Si comparamos las causales de denegación de la eficacia del laudo de las Convenciones 

de Panamá y Nueva York, con las de la LAC, podemos observar que a pesar de las 

estrechísimas similitudes, no se regula de igual forma este aspecto de la carga probatoria 

y/o argumentativa. Veámoslo en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Artículo V CNY Artículo 49. LAC 

1. Solo se podrá denegar el 

reconocimiento y la ejecución de la 

sentencia, a instancia de la parte contra 

la cual es invocada, si esta parte 

prueba ante la autoridad competente del 

país en que se pide el reconocimiento y la 

ejecución: 

El reconocimiento o la ejecución de un 

laudo arbitral, cualquiera que sea el país que 

lo haya dictado sólo se podrá denegar: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se 

refiere el artículo II estaban sujetas a 

alguna incapacidad en virtud de la Ley 

que le es aplicable o que dicho acuerdo 

no es valido en virtud de la Ley a que las 

partes lo han sometido, o si nada se 

hubiera indicado a este respecto, en 

virtud de la Ley del país en que se haya 

dictado la sentencia; o  

a) Cuando la parte contra la cual se 

invoca demuestre que una de las partes 

estaba afectada por alguna incapacidad al 

momento de celebrarse el acuerdo de 

arbitraje; 

g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido 

en virtud de la Ley a la cual las partes lo 

han sometido. 

 

b) Que la parte contra la cual se invoca la 

sentencia arbitral no ha sido debidamente 

notificada de la designación del árbitro o 

del procedimiento de arbitraje o no ha 

podido, por cualquier otra razón, hacer 

valer sus medios de defensa; o  

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) Que la sentencia se refiere a una 

diferencia no prevista en el compromiso 

o no comprendida en las disposiciones de 

la cláusula compromisoria, o contiene 

decisiones que exceden de los términos 

del compromiso o de la cláusula 

d) Cuando el laudo se refiera a una 

controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje, o contiene decisiones que exceden 

del acuerdo mismo; 



compromisoria; no obstante, si las 

disposiciones de la sentencia que se 

refieren a las cuestiones sometidas al 

arbitraje pueden separarse de las que no 

han sido sometidas al arbitraje, se podrá 

dar reconocimiento y ejecución a las 

primeras; o  

d) Que la constitución del tribunal 

arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre 

las partes o, en defecto de tal acuerdo, 

que la constitución del tribunal arbitral o 

el procedimiento arbitral no se han 

ajustado a la Ley del país donde se ha 

efectuado el arbitraje; o  

 

c) Cuando la composición del tribunal 

arbitral o el procedimiento arbitral no se ha 

ajustado a la ley del país donde se efectuó el 

arbitraje; 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria 

para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente 

del país en que, o conforme a cuya Ley, 

ha sido dictada esa sentencia.  

 

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, por una 

autoridad competente de acuerdo a lo 

convenido por las partes para el proceso 

arbitral; 

2. También se podrá denegar el 

reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad 

competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución 

comprueba:  

a) Que, según la Ley de ese país, el 

objeto de la diferencia no es susceptible 

de solución por vía de arbitraje; o  

b) Que el reconocimiento o la ejecución 

de la sentencia serian contrarios al orden 

público de ese país. (resaltado nuestro) 

f) Cuando el tribunal ante el cual se 

plantea el reconocimiento o la ejecución 

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; 

g) Que el reconocimiento o la ejecución de 

la sentencia serian contrarios al orden 

público de ese país.  

 

 

Puede observarse que mientras la Convención de Nueva York deja muy en claro que las 

casuales contenidas en el numeral 1 (a,b,c,d,e) del artículo V, deben ser demostradas por 

la parte contra la cual se invoca el laudo, la LAC parece admitir que esto sólo aplica 

para las causales (a) y (e) de su artículo 49. 

Aquí debemos tener muy en claro el principio de prevalencia del Tratado internacional 

sobre la legislación local, y no puede denegarse la eficacia del laudo extranjero, sino por 

las causales de las Convenciones y conforme a la distribución de las cargas que éstas 

contemplan. La desordenada distribución de cargas de la LAC sólo aplicaría para los 

casos estrictamente locales, o los casos de laudos extranjeros que hayan sido dictados en 

Estados no contratantes de la Convención de Nueva York, ni de la Convención de 

Panamá. 

 

VII.2.- Las casuales que pueden ser declaradas de oficio por el juez.  



Para las Convenciones de Nueva York y Panamá, existen dos causales de denegación 

que pueden ser declaradas de oficio por el juez. Como quiera que se le ha dado a estas 

casuales una importancia particular, procedemos a exponer unos breves comentarios 

sobre las mismas. 

 

VII.2.1.- La no arbitrabilidad de la controversia. 

Ambas convenciones expresamente someten la determinación de la arbitrabilidad a la 

lex fori del Estado receptor, es decir, a la Ley del país ante el cual se pretende hacer 

valer el laudo.  

En nuestro ordenamiento jurídico las materias arbitrables se encuentran establecidas, en 

primer lugar, en el artículo 3 de la LAC: 

“Art. 3 LAC. Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de 

transacción que surjan entre personas capaces de transigir. 

Quedan exceptuadas las controversias: 

a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo 

sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada 

por sentencia definitivamente firme; 

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del 

Estado o de personas o entes de derecho público; 

c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas; 

d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; 

y 

e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las 

consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan 

exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 

sentencia definitivamente firme. 

Pero en cuanto a la eficacia de los laudos extranjeros, debemos tener adicionalmente en 

cuenta lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, 

concatenado con el art. 62 de la misma ley:  

“Art. 47 LDIP: La jurisdicción que corresponde a los Tribunales venezolanos, 

según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada 

convencionalmente en favor de  Tribunales  extranjeros, o de árbitros que 

resuelvan en el extranjero,  en aquellos   casos en que  el  asunto se refiera a 

controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe 

transacción  o que afecten  los principios esenciales del orden público 

venezolano. (resaltado nuestro) 

Art. 62 LDIP: Salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley, todo lo 

concerniente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas 

especiales que regulan la materia.” 

El artículo 47 LDIP contempla tres supuestos de inderogabilidad. La referencia a las 

materias no transables, ya está claramente prevista como no arbitrable en el artículo 3 

LAC, por lo que la norma nada añade al sistema de la LAC. No sucede lo mismo con 

los otros dos supuestos de inderogabilidad. 

En cuanto a la referencia sobre la materia que afecte los principios esenciales del orden 

público, la lectura de la norma puede conducir a interpretaciones distintas de la que 

hacemos en el mismo punto de la LAC. El art. 3 LAC establece la inarbitrabilidad de las 

materias que “sean contrarias al orden público”. Esta redacción ha sido con mucho tino 

criticada por James Otis Rodner, quien asevera que no hay tal cosa como una 

controversia contraria al orden público; lo que puede ser contrario al orden público es la 



solución de la controversia. Pero la LDIP habla de la “afectación” de los principios 

esenciales del orden público. Esto significa que en la materia de la controversia estén 

interesados los principios esenciales del orden público venezolano.
56

 En estos casos 

estaremos ante supuestos no arbitrables, conforme al artículo 47 LDIP.  

Por otro lado, los asuntos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en 

la República, si bien constituyen materia arbitrable en el contexto de la LAC, no lo son   

en el contexto de la LDIP. En consecuencia, tal como lo apunta Luis Ernesto Rodríguez 

en su comentarios al artículo 62 de la LDIP,
57

 habría que concluir que para el sistema 

venezolano, no es arbitrable —en el extranjero— los supuestos que envuelvan derechos 

reales sobre bienes inmuebles situados en territorio de la república. Esta idea parece 

haber estado presente en la primera decisión del caso Consorcio Barr, S.A., contra Four 

Seasons Caracas, C.A., donde se asentó: 

“… no existiendo dudas sobre la jurisdicción de los tribunales de la 

República para conocer de la pretensión de resolución del contrato de 

préstamo a interés con garantía hipotecaria sobre un inmueble ubicado en el 

territorio de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en 

el ordinal 1° del artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, 

según el cual los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de 

los juicios donde se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia 

de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República; 

jurisdicción que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 

eiusdem no podrá ser derogada a favor de tribunales extranjeros o de 

árbitros que resuelvan en el extranjero, por estar garantizado el préstamo 

con una hipoteca sobre un inmueble situado en el país.”
58

 (resaltado nuestro) 

 

Se ha sostenido también, y en nuestra doctrina lo señala el Dr. James Otis Rodner, que 

tampoco son arbitrables las materias en las cuales se tiene jurisdicción exclusiva. Pero 

este es un concepto de difícil determinación. La LDIP menciona la noción de la 

jurisdicción exclusiva, mas no la define. Quizás el caso más aceptado de jurisdicción 

exclusiva lo constituye precisamente la materia de derechos reales sobre bienes 

inmuebles. 

 

VII.2.2.- El orden público internacional. 

Conforme a la Convención de Nueva York también puede denegarse la eficacia del 

laudo si “el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden 

público” del estado receptor. 

Se ha aceptado casi unánimemente en la doctrina y en la jurisprudencia comparada, que 

la norma hace referencia no al orden público interno, sino al internacional. Esto 

responde a una nomenclatura técnica del Derecho Internacional Privado, que no hace 

realmente alusión a un concepto internacional del orden público, sino que pretende 

diferenciar la contradicción de normas de simple orden público, que no son relajables 

por las partes, de la vulneración los principios más esenciales del ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, el concepto de orden público en el arbitraje es todavía una de las 

principales preocupaciones de la doctrina.  
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 Sent. SPA-TSJ, del 20 de marzo de 2003, ponencia de Levis Ignacio Zerpa Exp. 2003-0044. 



Es principio base en materia de reconocimiento, la no revisión del fondo del laudo por 

parte de las autoridades judiciales, hablándose incluso del derecho del árbitro a 

equivocarse: “the right to be wrong”.
59

 Algunos autores advierten con preocupación 

que el orden público ha venido constituyéndose como una brecha del principio de no 

revisión del laudo, a través de la cual se han revisado aspectos como la ley aplicada por 

los árbitros, la calificación que los árbitros le han dado al contrato y otros elementos de 

fondo. 

Sin embargo, existen fuertes tendencias doctrinales y jurisprudenciales hacia la 

ampliación del control del orden público. En el marco jurisprudencial la pauta inicial en 

este sentido la marcó la jurisprudencia francesa. Esta tendencia se vió exaltada y quizás 

distorsionada con la Ley de Arbitraje  inglesa (Arbitration Act) de 1996, que permite el 

control del fondo, si el juez observa que el laudo es “obviamente incorrecto” o si la 

cuestión debatida tiene importancia pública fundamental y el laudo presenta serias 

dudas al respecto.
60

 

Aquí entran en pugna con vehemencia las distintas posturas acerca del arbitraje.  

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en 

sentencia del 7 de agosto de 2001, estableció: 

“También ha dicho esta Sala que los organismos arbitrales internacionales 

pueden dirimir los conflictos ‘que pertenecen o donde esté interesada la 

jurisdicción venezolana’, y en ejercicio de dicha jurisdicción, 

‘imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de 

la Constitución’, así como que, de no adaptarse a las normas y principios 

constitucionales los actos jurisdiccionales ejecutables en el país que produzcan 

los organismos de arbitraje internacional, ‘se harán inejecutables, por tratarse 

de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la 

protección de la Constitución”  

Este criterio no riñe con la doctrina y la jurisprudencia comparada, las cuales han 

aceptado que las violaciones a principios de rango constitucional constituyen causales 

de denegación del laudo, bajo la idea de la violación del orden público. 

 

VIII.- LA ÚLTIMA DECISIÓN DEL CASO CONSORCIO BARR, S.A., 

CONTRA FOUR SEASONS CARACAS, C.A..  

Algunos pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político 

Administrativa y en Sala Constitucional, han suscitado fuertes críticas por parte de la 

doctrina. Entre éstos queremos reseñar la última decisión dictada con ocasión del 

sonado caso Four Seassons contra Consorcio Barr. 

En sentencia de la Sala Constitucional de fecha 19 de noviembre de 2004, se estableció:  

“…conforme lo dispuesto en el artículo 53, numeral 6, de la Ley de Derecho 

Internacional Privado, según el cual las sentencias extranjeras, entre las que se 

hallan los laudos parciales y definitivos de los tribunales arbitrales -visto el 

vacío que presenta en este aspecto la Ley de Arbitraje Comercial- tendrán 

efecto en Venezuela siempre que no se encuentre pendiente, ante los 

Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas 

partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera..” 

“…la ejecución en el territorio de Venezuela de un laudo arbitral dictado en el 

extranjero, pasaría por cumplir con lo establecido por el artículo 53 de la Ley 
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de Derecho Internacional Privado; entendiéndose como equivalente a una 

sentencia extranjera…” 

Con este precedente se están añadiendo unas causales adicionales para excepcionar la 

eficacia del laudo, como son los requisitos para la eficacia de las sentencias extranjeras, 

a los cuales se contrae el citado artículo 53 LDIP: 

“Art. 53 LDIP: Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1º) Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en 

materia de relaciones jurídicas privadas; 

2º) Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el 

cual han sido pronunciadas; 

3°) Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados 

en la República o que  no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción 

exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio; 

4º) Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para 

conocer de la causa, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción 

consagrados en el Capítulo IX de la presente ley; 

5º) Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente 

para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías 

procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; 

6º) Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de 

cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales 

venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, 

iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera.” 

No todos los requisitos previstos en esta norma resultan extraños a las causales de 

denegación previstas en la LAC y en las Convenciones sobre la materia, puesto que 

muchos se encuentran consagrados de una manera u otra en esos textos. Pero, 

específicamente, los requisitos previstos en los ordinales 3º, 4º y 6º, serían aspectos no 

regulados por dichos instrumentos, es decir, que se estarían agregando a las causales de 

denegación propias de los laudos arbitrales.  

Ya hemos escuchado críticas vigorosas en relación a este pronunciamiento. Creemos 

que es necesario un análisis más profundo y una discusión sosegada para establecer un 

criterio preciso sobre este aspecto.  

En esta discusión, el aspecto más delicado sería la evaluación del posible 

incumplimiento de la Convención de Nueva York, en el que estaríamos incurriendo al 

denegar la eficacia de un laudo por razones extrañas a las establecidas taxativamente en 

ese tratado internacional.  

 

IX.- CONCLUSIONES. 

El reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral extranjero en nuestro sistema 

jurídico se encuentra determinado por la Convención de Nueva York y la Convención 

de Panamá, las cuales prevalecen sobre la legislación interna. En casos en los que 

resultan aplicables ambas convenciones, debe emplearse la que más favorezca los 

objetivos de cada una de ellas. Sin embargo, estas convenciones no presentan 

diferencias de importancia en cuanto al reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales, por lo que en la práctica no tiene relevancia la discusión sobre su aplicación 

simultánea.  

En el contexto de las mencionadas convenciones y de la LAC, se distingue entre 

reconocimiento y ejecución. El reconocimiento, en sentido amplio, envuelve la 

aceptación de cualquier efecto del laudo, incluyendo el efecto ejecutivo. Pero en sentido 



restringido, que es el utilizado por los mencionados textos, se refiere sólo a la eficacia 

de cosa juzgada.  

El sistema que al respecto contempla la LAC, supone que todos los laudos arbitrales 

extranjeros se reconocen (en sentido restringido) de manera automática, esto es, 

producen plenos efectos, sin necesidad de ningún pronunciamiento previo. En cuanto a 

la ejecución, el interesado sólo tiene que acudir a la vía judicial para solicitar que ésta se 

efectúe mediante el mismo procedimiento de ejecución de las sentencias, es decir, se 

ejecutan sin exequátur. 

Sin embargo, tanto las Convenciones de Nueva York y Panamá, como la LAC, prevén 

ciertas causales en virtud de las cuales puede denegarse el reconocimiento o la 

ejecución del laudo. Las autoridades ante las cuales se invoque un laudo arbitral, bien 

sea para que reconozca su contenido o bien sea para ejecutarlo, sólo podrá desconocer el 

fallo arbitral si se verifican alguna de las causales taxativamente previstas. 

La LAC sigue muy de cerca las causales que consagran las referidas convenciones. Sin 

embargo, estas convenciones prevén que la verificación de algunas causales debe ser 

comprobada por la parte contra la cual se invoca el fallo, mientras que otras pueden ser 

determinadas por el Tribunal. En este punto, de gran relevancia práctica, nuestra LAC 

no sigue el mismo orden de las convenciones. Por ello, en los casos de aplicación de 

dichos instrumentos internacionales, debe respetarse la prevalencia de los tratados sobre 

la ley local, y sólo puede denegarse un laudo extranjero conforme al régimen de tales 

tratados. Así, los jueces venezolanos no pueden denegar la eficacia de un laudo 

extranjero, si la parte contra la cual se invoca no ha comprobado las circunstancias que 

le corresponde demostrar conforme al régimen de las Convenciones de Nueva York y  

Panamá. De no respetarse la estricta distribución de cargas argumentativas y probatorias 

contempladas en estos convenios, se estarían violando los mismos; al igual que podrían 

verse violados si se deniega un laudo extranjero por razones distintas a las previstas en 

estos. 

 


