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«La tutela jurisdiccional (…) no es un derecho 

absoluto del Estado, está establecida 

fundamentalmente para la protección y respeto de 

los derechos de los individuos.  Si, ni el orden 

público, ni los derechos de los terceros están 

comprometidos en una conflicto, no se divisa razón 

valedera para que el imponga los jueces ordinarios, 

ni el mecanismo procesal general, de suyo lento, 

engorroso, caro y con demasiada publicidad» 

 

Eyzaguirre Echeverría 

 

Conocí a Gustavo Planchart Manrique en los lejanos años cincuenta, cuando la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central funcionaba en la edificación destinada a la escuela de enfermeras. Cursaba yo el primer año 

de Derecho y Gustavo era joven y apuesto profesor de Principios de Derecho Público, materia que, como otras, 

desapareció del pensum por las razones que, lejos de convencer, reafirmaban su utilidad.    

Estas clases, dictadas en la penumbra de un salón inacabado, en unos pupitres viejos e incómodos, forman parte 

de los inolvidables recuerdos de una época muy feliz de mi vida cuando, con los profesores como Gustavo, 

creíamos en la justicia, leíamos no sólo libros de textos, como el imprescindible Carré de Malberg, ya que no se 

admitía estudiar sólo por apuntes, sino de historia y filosofía. Nos reuníamos para discutir y cantar, para 

conspirar contra la dictadura y construir una nueva  Venezuela. Gustavo fue un ejemplo de profesor universitario 

que respetábamos y queríamos. Sus inquietudes intelectuales, que siempre lo acompañaban y lo acompañan 

hasta hoy, las  transmitía, lleno de entusiasmo, a sus alumnos y nos hacía ver que el Derecho no sólo es leyes y 

regulaciones, sino instrumento para vivir en libertad.  

Los años transcurridos desde aquella época inolvidable, no han cambiado a Gustavo. En el Decanato de la 

Facultad imprimió su huella de inteligencia, sabiduría  y gallardía. En las aulas siempre ha sido el mismo 

profesor, sólo con más conocimientos y experiencia. En el ejercicio profesional ha sido y es el ejemplo de 

merecidos y honestos éxitos.  

Por ello me ha sido tan grato contribuir con el Libro-Homenaje a Gustavo Planchart junto con Claudia Madrid, 

quien representa los valores de la nueva generación de juristas venezolanos que siempre fueron tan caros para el 

homenajeado.  Escogimos un tema sobre arbitraje en Venezuela que, como muchas otras instituciones, 

desaparece en la vorágine de la legislación y jurisprudencia tan lejanos a lo que enseñaba Gustavo. Ojalá que en 

evocación de juristas y hombres como Gustavo tengamos tiempo de rectificar.  
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**
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INTRODUCCIÓN 

Más allá de todas las dificultades que plantea la determinación de su esencia, el arbitraje 

puede definirse como un medio de solución de conflictos; como una forma de dirimir 

controversias que, al ser establecida por las partes en un contrato, presenta carácter voluntario, 

y confiere la facultad de decisión a simples particulares llamados árbitros
1
.  En virtud de este 

acuerdo, las partes, en una relación contractual o extracontractual, o los litigantes en un juicio, 

acuerdan someter sus diferencias a la decisión de un tercero, obligándose a cumplir con la 

decisión contenida en el laudo que al efecto se dicte.  Definido así, el arbitraje se presenta 

como una posibilidad de sustraer un conflicto a la jurisdicción ordinaria respectiva, por efecto 

de la determinación voluntaria de las partes.   

Harto debatida ha sido en doctrina, la cuestión de la naturaleza del arbitraje.  En este sentido, 

se han reseñado diversas corrientes de pensamiento; por ejemplo, para los sostenedores de la 

tesis privatista pura, el arbitraje es un contrato basado en un acuerdo de las partes, por medio 

del cual delegan el arreglo de sus diferencias a un árbitro.  Se concibe de esta manera al 

arbitraje como expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, que evita la 

intervención de los órganos judiciales del Estado.  Por el contrario, para la teoría publicista o 

jurisdiccional, el arbitraje es un procedimiento cuasi-judicial que, aunque debe su nacimiento 

a la voluntad de las partes, concluye con un acto jurídico o laudo, equiparable a las decisiones 

                                                 
1
 CHILLÓN MEDINA, José M. y José F. Merino Merchán: Tratado de arbitraje interno e internacional. 

Madrid, Edit. Civitas, 2ª ed., 1991, p. 419. 
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judiciales.  Actualmente esta polémica ha decrecido y se ha aceptado que el arbitraje tiene una 

naturaleza jurídica mixta, con lo cual, en términos de Goldman, esta figura sería contractual 

por su nacimiento y procesal por sus efectos
2
. 

Aceptada la naturaleza mixta del arbitraje, pueden distinguirse en esta figura tres momentos; 

el primero es el perfeccionamiento del compromiso arbitral por las partes; en segundo término 

encontramos la aceptación de los árbitros; y, finalmente, la facultad de juzgar que la ley les 

otorga a estos últimos.  Podemos entonces afirmar que, en el caso del arbitraje, la relación 

contractual inicial desemboca en un proceso de singulares características, al que pone fin el 

laudo o sentencia arbitral
3
. 

Así, aceptado el desempeño de una función jurisdiccional por parte del árbitro, debemos 

aceptar que éste opera como un juez, actuando sobre pretensiones jurídicamente organizadas.  

En este sentido, es pertinente la afirmación de Motulsky, según la cual tres elementos son 

indispensables para caracterizar la actividad jurisdiccional y todos concurren en el arbitraje: 

una pretensión; una constatación de la coincidencia entre el fundamento de hecho y el 

supuesto normativo; y que éste sea realizado por un órgano jurídicamente organizado
4
.  Los 

árbitros designados por las partes desempeñan una verdadera función jurisdiccional y tienen, 

en principio, el mismo cúmulo de deberes y facultades que los jueces de un Estado
5
; sin 

embargo, recordemos que tal poder no deriva del Estado sino de un acuerdo privado de las 

partes.  

El profesor Santos Belandro reconoce cuatro características en el arbitraje.  En primer término 

–estima– se trata de un proceso jurídico, basado en el respeto estricto del Derecho o de la 

equidad, acatando los principios fundamentales del trato igualitario de las partes, el principio 

del contradictorio, etc.; el árbitro, a pesar de deber su competencia a las partes, actúa en 

nombre de la justicia y goza de independencia y autoridad para juzgar.  En segundo lugar –

afirma el profesor uruguayo– estamos ante un juicio privado, pues el poder del árbitro emana 

                                                 
2
 GRIGERA NAÓN, Horacio: Choice-of-law problems in international commercial arbitration. Tübingen, 

Alemania, JCB Mohr (Paul Siebeck), 1992, pp. 14-18. 

3
 CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit. p. 419.  En el mismo sentido: RENGEL 

ROMBERG, Aristides: El arbitraje en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial 

(1998). En: Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias 

Políticas y Sociales, Serie Eventos, Nº 13, 1999, pp. 15 ss, especialmente p. 41. 

4
 MOTULSKY, Henri: Écrits. Études et notes sur l’arbitrge. París, Dalloz, 1974, pp. 6-13. 

5
 CUENCA, Humberto: Derecho procesal civil. Caracas, Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de 

Venezuela, Colección Ciencias Jurídicas y Políticas I, 1994, T. I, 75. 
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de un acuerdo de arbitraje y su origen convencional condiciona toda la vida de la institución.  

Igualmente, el arbitraje es un juicio inter pares, debido a que, sobre todo en materia 

comercial, la elección del árbitro se hace sobre la base de la calidad que detenta, similar a la 

de los litigantes; de allí que no se requiera la cualidad de abogado.  Finalmente, el arbitraje es 

un proceso que culmina con una sentencia, obligatoria para los litigantes y que, en algunos 

casos, puede alcanzar la autoridad de cosa juzgada
6
. 

Dudamos que hoy día alguien pueda seriamente negar la importancia del arbitraje como 

medio alternativo de solución de controversias; el comercio internacional encuentra en el 

arbitraje uno de sus pilares fundamentales y los grandes organismos codificadores no han 

permanecido indiferentes a esta realidad.  A través de este trabajo pretendemos mostrar el 

tratamiento que ha dado la jurisprudencia venezolana a esta institución, haciendo hincapié en 

el carácter vinculante que, con algunas dificultades, se ha llegado a aceptar en nuestro foro en 

relación con el acuerdo de arbitraje; en tal sentido, nos interesa especialmente hacer énfasis en 

los modos de impugnación del acuerdo y los efectos de éste sobre la jurisdicción ordinaria. 

I. FUENTES NORMATIVAS SOBRE EL ARBITRAJE. ESPECIAL REFERENCIA 

AL SISTEMA VENEZOLANO 

El arbitraje ha sido una de las materias de las cuales más se ha ocupado la codificación 

convencional; ya desde 1889, el Tratado de Montevideo sobre Derecho Procesal 

Internacional, se había ocupado del cumplimiento de los fallos arbitrales extranjeros, 

colocando los  laudos al nivel de las sentencias estatales.  También en el ámbito americano, en 

Caracas en 1911, se reguló el reconocimiento y ejecución de los laudos, a través del Acuerdo 

Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros
7
.  El tema arbitral vuelve a la codificación en 

1923, con el Protocolo de Ginebra sobre Cláusulas de Arbitraje y luego, en 1927, con la 

Convención de Ginebra sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. 

La Organización de las Naciones Unidas también se ha ocupado de la materia, resultado de 

ello es el Convenio de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 

                                                 
6
 SANTOS BELANDRO, Rubén: Seis lecciones sobre el arbitraje privado (interno e internacional). Uruguay, 

Asociación de Escribanos, 2002, pp. 20-21. 

7
 Aprobación legislativa el 11/06/1912 y ratificación ejecutiva de fecha 19/12/1914. 



 5 

Arbitrales Extranjeras de 1958
8
; este Convenio sustituye los dos anteriores y ha sido 

calificado por algunos autores como el centro de la regulación en materia de arbitraje
9
.   

También los procesos de integración han dirigido sus esfuerzos a la reglamentación del 

arbitraje.  En el ámbito europeo se suele citar el Convenio sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, suscrito en Ginebra en 1961.  Canadá, México y Estados Unidos, en el marco 

de su Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA), expresaron su deseo, en el artículo 2022 

del Tratado, de promover y facilitar el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos para la 

resolución de controversias comerciales internacionales entre los particulares de la zona de 

libre comercio.  El cumplimiento de esta disposición implica la ratificación de las 

Convenciones de Nueva York de 1958 y de Panamá de 1975, a la que haremos referencia 

infra.  MERCOSUR también ha tenido iniciativas en la materia; así, suelen citarse como 

ejemplo, el Protocolo de cooperación y asistencia jurídica en materia civil, comercial, laboral 

y administrativa (Mendoza, 1992); el Protocolo de jurisdicción en materia contractual 

(Buenos Aires, 1994); el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional (Buenos Aires, 

1998); y el Protocolo de medidas cautelares (Montevideo, 1997). 

Nos interesa particularmente la regulación de la Comunidad Andina, cuyo Tribunal de 

Justicia tiene funciones arbitrales, para los casos de controversia en la aplicación o 

interpretación de los contratos, convenios o acuerdos, bien entre los órganos e instituciones 

del Sistema de Integración, entre éstos y terceros, bien entre particulares, siempre que su 

relación esté regida por la normativa comunitaria.  Así lo dispone el Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (modificado por el Protocolo de Cochabamba, 

1996)
10

, en sus artículos 38 y 39
11

. 

En el seno de la Organización de Estados Americanos, el tema del arbitraje ha estado presente 

desde la primera Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado 

                                                 
8
 Venezuela se adhirió a este tratado y su texto fue publicado en la G.O. Ext. Nº 4.832 de fecha 29/12/1994. 

9
 SANTOS BELANDRO: Seis..., ob. cit., pp. 45-46. 

10
 Publicado en la G.O. Ext. N° 5.187 de fecha 05/12/1997, entró en vigencia el 25 de agosto de 1998, fecha en 

la cual fue depositado el documento de ratificación de Colombia, último de los Estados Miembros en realizar 

tal acto. 

11
 A falta de órganos jurisdiccionales de carácter interamericano, algunos juristas consideraron conveniente 

atribuirle la competencia para interpretar y resolver las controversias derivadas de las Convenciones 

Interamericanas de Derecho internacional privado, a un órgano especializado, sea a nivel internacional, sea a 

nivel de cada Estado; desafortunadamente esta iniciativa no tuvo respuesta.  MAEKELT, Tatiana: Normas 

generales de Derecho internacional privado en América. Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

1984, pp. 179 ss. 
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(Panamá, 1975), de cuyas reuniones nació el texto de la Conferencia Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial Internacional
12

; luego, en la segunda Conferencia volvió a tratarse el 

tema, pero esta vez desde la óptica del reconocimiento, en la Convención Interamericana 

sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros 

(Montevideo, 1979)
13

.  No debemos olvidar que la Convención Interamericana sobre 

Exhortos y Cartas Rogatorias (Panamá, 1975)
14

 y su Protocolo Adicional (Montevideo, 

1979)
15

, contienen algunas disposiciones dirigidas a facilitar el proceso arbitral. 

También encontramos algunos convenios que, si bien no regulan directamente la materia del 

arbitraje, se remiten a esta herramienta para resolver las controversias que se planteen en la 

materia que regulan.  Así, en 1965, bajo el auspicio del Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento, se suscribió en Washington la Convención para el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados
16

, cuyo 

instrumento para la solución de este tipo de controversias es el arbitraje.  Bajo el marco de 

este Convenio, nuestro país ha negociado una red de tratados bilaterales para la promoción y 

protección de inversiones, entre otros, con Estados Unidos
17

, Holanda
18

, Argentina
19

, Suiza
20

, 

Ecuador
21

, Chile
22

, Portugal
23

, Barbados
24

, República Checa
25

, Dinamarca
26

, Lituania
27

, Reino 

                                                 
12

 Publicada en la G.O. 33.170 de fecha 22/02/1995. 

13
 Suscrita durante la CIDIP II, Montevideo, 1979, ratificada por Venezuela y publicada en la G.O. 33.144 de 

28/02/1985. 

14
  Suscrita durante la CIDIP I (Panamá, 1975), ratificada por Venezuela y publicada en G.O. N° 33.033 de 

fecha 03/08/1984. 

15
 Suscrito en la CIDIP-II (Montevideo, 1979), ratificado por Venezuela y publicado en la G.O. 33.171 de 

25/02/1985. 

16
 Publicada en la G.O. 35.685 de fecha 03/04/1995. 

17
 Publicada en la G.O. 34.511 de fecha 17/07/1990. 

18
 Publicada en la G.O. 35.269 de fecha 16/08/1993. 

19
 Publicada en la G.O. Ext. 4.801 de fecha 01/11/1994. 

20
 Publicada en la G.O. Ext. 4.801 de fecha 01/11/1994. 

21
 Publicada en la G.O. Ext. 4.802 de fecha 02/11/1994. 

22
 Publicada en la G.O. Ext. 4.830 de fecha 29/12/1994. 

23
 Publicada en la G.O. Ext. 4.846 de fecha 26/01/1995. 

24
 Publicada en la G.O. Ext. 4.853 de fecha 08/02/1995. 

25
 Publicada en la G.O. 36.000 de fecha 17/07/1996. 

26
 Publicada en la G.O. Ext. 5.080 de fecha 23/07/1996. 

27
 Publicada en la G.O. Ext. 5.080 de fecha 23/07/1996. 
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Unido
28

, Perú
29

, Brasil
30

, España
31

, Paraguay
32

, Suecia
33

, Canadá
34

, Alemania
35

, Costa Rica
36

 

y Uruguay
37

. 

También los tratados bilaterales tendientes a evitar la doble tributación y prevenir la evasión 

fiscal, utilizan el arbitraje como medio alternativo de solución de controversias.  Es el caso de 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
38

, Alemania
39

, República Checa
40

, Países 

Bajos
41

, Trinidad
42

, Portugal
43

, Suiza
44

, Noruega
45

, Bélgica
46

, México
47

, Suecia
48

, Estados 

Unidos
49

, Indonesia
50

, Barbados
51

, Dinamarca
52

, entre otros. 

Igualmente, podemos mencionar el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA), suscrito en Washington en 1992
53

; el Acuerdo sobre 

Comercio e Inversiones entre el Gobierno de la República de Venezuela y la Comunidad del 

                                                 
28

 Publicada en la G.O. 36.010 de fecha 30/07/1997. 

29
 Publicada en la G.O. 36.266 de fecha 11/08/1997. 

30
 Publicada en la G.O. 36.268 de fecha 13/08/1997. 

31
 Publicada en la G.O. 36.281 de fecha 01/09/1997. 

32
 Publicada en la G.O. 36.301 de fecha 29/09/1997. 

33
 Publicada en la G.O. Ext. 5.192 de fecha 18/12/1997. 

34
 Publicada en la G.O. Ext. 5.207 de fecha 20/01/1998. 

35
 Publicada en la G.O. 36.383 de fecha 28/01/1998. 

36
 Publicada en la G.O. 36.383 de fecha 28/01/1998. 

37
 Publicado en la G.O. 36.519 de fecha 18/08/1998. 

38
 Publicado en la G.O. 36.148 de fecha 18/02/1997. 

39
 Publicado en la G.O. 36.266 de fecha 11/08/1997. 

40
 Publicado en la G.O. Ext. 5.180 de fecha 04/11/1997. 

41
 Publicado en la G.O. Ext. 5.180 de fecha 04/11/1997. 

42
 Publicado en la G.O. Ext. 5.180 de fecha 04/11/1997. 

43
 Publicado en la G.O. Ext. 5.180 de fecha 04/11/1997. 

44
 Publicado en la G.O. Ext. 5.192 de fecha 18/12/1997. 

45
 Publicado en la G.O. Ext. 5.265 de fecha 01/10/1998. 

46
 Publicado en la G.O. Ext. 5.269 de fecha 22/10/1998. 

47
 Publicada en la G.O. Ext. 5.273 de fecha 06/11/1998. 

48
 Publicado en la G.O. Ext. 5.274 de fecha 12/11/1998. 

49
 Publicado en la G.O. Ext. 5.427 de fecha 05/01/2000. 

50
 Publicado en la G.O. Ext. 5.507 de fecha 13/12/2000. 

51
 Publicado en la G.O. Ext. 5.507 de fecha 13/12/2000. 

52
 Publicado en la G.O. 37.219 de fecha 14/06/2001. 

53
 Publicado en la G.O. Ext. 4.634 de fecha 22/09/1993. 
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Caribe (CARICOM)
54

 y el Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia
55

. 

Todo este panorama se ve complementado con algunas disposiciones especiales contenidas en 

nuestro ordenamiento jurídico interno.  Así, citaremos en primer lugar, la disposición 

contenida en el aparte único del artículo 258 de la Constitución de la República, según la cual 

«La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios 

alternativos para la solución de conflictos» (resaltado nuestro). 

En este sentido, resulta interesante la opinión de la Sala Político Administrativa de nuestro 

Alto Tribunal en sentencia dictada el 08 de febrero de 2002.  En esta decisión la Sala afirmó 

que la excesiva litigiosidad, la ritualidad de los procesos, la multiplicidad de competencias de 

los tribunales y el reducido número de los juzgados en relación con las causas sometidas a su 

consideración, entre otros motivos, han ocasionado retardos considerables en la 

administración de justicia por parte del Estado, lo cual, a su vez, ha ocasionado un gran 

desinterés por poner en marcha la actividad jurisdiccional para restablecer el orden jurídico 

infringido.  Por ello, se reconoce la necesidad de establecer medios alternativos de resolución 

de controversias, entre ellos el arbitraje, institución que permite a los particulares resolver sus 

controversias mediante un procedimiento más sencillo y expedito, con la intervención de 

terceros ajenos e imparciales, llamados árbitros, a quienes el Estado atribuye la facultad de 

juzgar
56

. 

Nuestro sistema arbitral se ve además completado con la normativa contenida en el Código de 

Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial venezolana
57

.  Esta última halla su 

principal fuente de inspiración en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional 

(1985) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI)
58

 y en las normas colombianas sobre arbitraje
59

. 

                                                 
54

 Publicado en la G.O. Ext. 4.508 de fecha 30/12/1992. 

55
 Publicado en la G.O. Ext. 4.833 de fecha 12/12/1994. 

56
 TSJ/SPA Sent. 08/02/2002, Hanover P.G.N. Compressor, C.A. c. Consorcio Cosaconveca.  Sentencia 

consultada en original en http://www.tsj.gov.ve  

57
 G.O. 36.430 de fecha 07/04/1998. 

58
 Ver texto en http://www.uncitral.org  

59
 En Colombia, el arbitramento está regulado en el decreto 2279 de 1989 con las últimas modificaciones del 

Decreto 2051 de 1991. 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.uncitral.org/
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Con la entrada en vigencia de la Ley especial en 1998, la doctrina presentó ciertas dudas en 

relación con la vigencia de las normas contenidas en el Código adjetivo; sin embargo, aun 

cuando no existe un acuerdo definitivo, la mayoría de la doctrina afirma la vigencia de las 

normas sobre arbitraje contenidas en el Código de Procedimiento Civil venezolano, en lo que 

a la materia no patrimonial se refiere
60

.  Igualmente, las partes podrían, haciendo uso de la 

autonomía de la voluntad, elegir que se les aplique el procedimiento establecido en este 

Código. 

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley indica su ámbito de aplicación, estableciendo que «se 

aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral 

vigente».  Nos llama la atención el uso del término «comercial», pues en Venezuela se usa 

más frecuentemente la expresión «mercantil».  En nuestra opinión, considerando que, en 

primer lugar, actualmente son escasos los problemas que presentan una naturaleza 

esencialmente civil; en segundo lugar, que al indicar las controversias que pueden ser objeto 

de arbitraje, la Ley se refiere simplemente a «materias susceptibles de transacción»; y, 

finalmente, que las materias excluidas por la Ley presentan carácter civil, la expresión 

«comercial» debe entenderse más bien como «patrimonial».  Nadie dudaría de la posibilidad 

de someter a esta Ley una controversia derivada de un contrato de compraventa entre dos 

sujetos no comerciantes. 

Finalmente, dentro de las fuentes de procedencia estatal, podemos señalar el Decreto 356 con 

fuerza y rango de Ley que establece el Régimen de Promoción y Protección de Inversiones
61

, 

en el cual se establece como mecanismo de resolución de controversias al arbitraje. 

II. EL ACUERDO DE ARBITRAJE Y LA PRAXIS VENEZOLANA 

A. NOCIONES BÁSICAS 

El arbitraje no existe sino en la medida que las partes lo han creado y determinado por medio 

de la expresión libre de su voluntad; el origen contractual no ha sido objeto de discusión en la 

doctrina, pues el arbitraje forzoso constituye una contradictio in terminis, de manera que todo 

arbitraje ha de ser calificado necesariamente como voluntario
62

, excepto el establecido en la 

                                                 
60

 RODNER, James O.: The new Venezuelan Arbitration Law. En: ICC International Court of Arbitration 

Bulletin, 2000, Vol. 11, N° 2, pp. 6 ss, especialmente p. 7. 

61
 Publicada en la G.O. Ext. 5.390 de fecha 22/10/1999. 

62
 CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit., p. 589.  No es extraño, por ello, que la doctrina 

califique al arbitraje forzoso como pseudoarbitraje, entendido como aquel impuesto por la Ley y se suele 
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Ley el cual, en opinión de algunos, no es más que una delegación más o menos encubierta de 

la jurisdicción estatal
63

.  También se ha apuntado que la naturaleza de este acuerdo es 

eminentemente procesal, pues en este pacto en el cual también se crean o transfieren derechos 

y obligaciones, se incluyen, más que normas sustantivas, disposiciones de carácter adjetivo
64

. 

Ahora bien, es común encontrar en la doctrina referencia a las dos modalidades que puede 

revestir el acuerdo arbitral, a saber, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, 

términos diferentes pero de difícil calificación, dado que no se ha propuesto un criterio único 

de distinción.  Así, se ha dicho que si el pacto arbitral versa sobre diferencias actuales se 

tratará de un compromiso, y en caso de ser futuras estaremos en presencia de una cláusula 

compromisoria
65

.  Por ello se afirma que en el caso del compromiso, éste es contemplado 

prima facie por el arbitraje debido a que con él se establece de inmediato la relación arbitral, 

inmediatez que no se presenta en la cláusula, pues ésta es considerada como un futurible, una 

simple promesa de acudir, llegado el caso, al arbitraje, de ahí que se la considere como un 

simple paso previo en la configuración del arbitraje propiamente dicho
66

. 

Por tal razón, se ha afirmado también que el compromiso debe cumplir con determinados 

requisitos formales para habilitar la instancia arbitral, es el caso de la determinación exacta de 

los árbitros y de las controversias que serán sometidas a su decisión.  Tal exigencia implica 

conocer a detalle el conflicto, en otras palabras, que el mismo haya sido ya planteado; sin 

embargo, lógicamente el arbitraje no está limitado a los conflictos presentes, es por ello que 

se recurre a la noción de cláusula arbitral, pues ante la imposibilidad de establecer un 

compromiso, se recurre a un acuerdo genérico para el caso de plantearse controversias en el 

futuro
67

. 

                                                                                                                                                         
citar los organismos permanentes de arbitraje de la antigua URSS y demás Estados socialistas de la Europa 

Oriental.  Tales organismos se hacían competentes en virtud de ciertas cláusulas contenidas en los contratos 

de adhesión elaborados por el propio Estado, que ejercía el monopolio del comercio exterior.  Ver referencia 

en: CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis: Derecho internacional privado. Granada, Edit. Comares, 1998, 

Vol. II, p. 706. 

63
 ROBERT, J.: L’arbitrage. Droit interne. Droit international privé. París, Dalloz, 5ª ed., 1983, p. 230. 

64
 SANTOS BELANDRO: Seis..., ob. cit., p. 53. 

65
 CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit., p. 590. 

66
 Idem.  En este sentido Guasp la considera como un contrato preliminar de arbitraje.  Citado en Idem.  De 

modo similar, Strenger lo define como «convenção que tem a naturaza de contrato com efeitos processuais». 

En: STRENGER, Irineu: Arbitragem comercial internacional. São Paulo, Editora LTR, 1996, p. 109. 

67
 CAIVANO, Roque J.: Arbitraje. Su eficacia como sistema alternativo de resolución de conflictos. Buenos 

Aires, Ad-Hoc, SRL, 1993, pp. 107-108. 
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Por lo que respecta al arbitraje comercial internacional, se ha afirmado que es la cláusula 

compromisoria el «modo normal» de acceder a él, debido al frecuente uso de estos acuerdos 

en los contratos-tipo o estandarizados, a manera de acción preventiva para solventar las 

posibles diferencias que surjan entre las partes como consecuencia del cumplimiento o 

interpretación de un contrato principal
68

.  Sin embargo, debido a que difícilmente el comercio 

internacional podría desenvolverse con un mínimo de seguridad si se mantuviesen reservas 

sobre la validez y eficacia del acuerdo arbitral, comúnmente no se distingue entre 

compromiso y cláusula compromisoria en cuanto a sus efectos directos. 

Hoy día, de hecho, la tendencia generalizada apunta hacia la eliminación de la distinción entre 

ambos conceptos; se prefiere hacer referencia a la expresión genérica «acuerdo arbitral».  Tal 

tendencia se hace presente tanto en el ámbito de la doctrina como de la legislación y la 

jurisprudencia y tal unificación es atribuida, por algunos autores, a que el arbitraje es una 

institución que se pretende autosuficiente, en el sentido de no precisar, salvo en los casos 

estrictamente necesarios, del auxilio o la colaboración de los órganos de la justicia estatal; 

consecuencia inmediata de ello es la atribución de eficacia directa al convenio, tanto desde el 

punto de vista sustantivo como procesal, y las nociones de cláusula arbitral y compromiso han 

de entenderse entonces como simples modalidades del concepto unitario de pacto arbitral
69

. 

En el marco de nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, al distinguirse claramente dos 

situaciones en las cuales las partes pueden someter sus asuntos a la decisión de un tribunal 

arbitral, se da cabida a esta distinción.  En este sentido, si las partes se encuentran en juicio, el 

compromiso se formalizará en el expediente de la causa y en él expresarán las partes aquellos 

asuntos que deseen someter a arbitraje, si no constaren ya en juicio, además del número y 

nombre de los árbitros, su carácter y las facultades que les confieren y lo que se acuerde en 

relación con el procedimiento.  La otra situación es que las partes no estuvieren en juicio, caso 

en el cual han de establecer su compromiso en un documento auténtico, en el cual expresarán 

las circunstancias antes mencionadas (Art. 608 CPC)
70

. 

A favor de un tratamiento unificado de la cláusula compromisoria y el compromiso se han 

pronunciado las fuentes que sobre la materia, se encuentran vigentes en el sistema 

                                                 
68

 Ver: CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit., p. 589.  Como la «chave mestra da 

arbitragem comercial internacional» la califica Strenger.  En: STRENGER: Arbitragem..., ob. cit., p. 109. 

69
 Ver: CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit., p. 591. 

70
 RENGEL ROMBERG: El arbitraje..., ob. cit., p. 43. 
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venezolano.  Así, el artículo II(1) de la Convención de Nueva York, establece que «Cada uno 

de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se 

obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación, contractual o no contractual, 

concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje».  De esta disposición podemos 

concluir, en primer lugar, que es indispensable que el acuerdo se realice por escrito y, en este 

sentido, el parágrafo 2 de la propia disposición añade que «La expresión “acuerdo por 

escrito” denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un compromiso, 

firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o en telegramas»; lo cual 

entendido conjuntamente con la referencia a controversias «que hayan surgido o puedan 

surgir», pone en evidencia el trato unificado que, en el marco de este convenio, se le da a la 

cláusula y al compromiso. 

Igualmente, en relación con los convenios ginebrinos, la Convención de Nueva York 

introduce la novedad de permitir que se estipule un arbitraje para los casos en que la 

controversia se genere en el marco de una relación extracontractual; y, por último, la norma 

citada permite que el acuerdo pueda llevarse a cabo a través del canje de cartas o telegramas. 

En sentido similar se pronuncia la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional al disponer, en su artículo 1, que «Es válido el acuerdo de las partes en virtud 

del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que 

hayan surgido entre ellas en relación a un negocio de carácter mercantil.  El acuerdo 

respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o 

comunicaciones por télex». 

El contenido de ambas disposiciones parece sugerir que la inexistencia del escrito haría nulo 

el acuerdo arbitral.  Sin embargo, Goldman –comentando la Convención de Nueva York– 

señala que aunque esta exigencia no esté conforme a los requisitos de los usos actuales del 

comercio internacional, sólo una interpretación liberal respetaría el espíritu de la disposición, 

en el sentido de no atar al arbitraje al formalismo de la escritura
71

.  En este sentido, Boisséson 

afirma que, paradójicamente, el formalismo está en el corazón del consensualismo que inspira 

la nueva definición de acuerdo arbitral: la voluntad de las partes de resolver sus controversias 

a través del arbitraje, y tal voluntad debe ser clara y cierta; por tal razón, la idea del 

                                                 
71

 Goldman citado en STRENGER: Arbitragem..., ob. cit., p. 114. 
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formalismo contractual no es impuesta por el Derecho positivo como un fin en sí mismo, sino 

que responde a objetivos de seguridad y protección
72

. 

Debemos considerar que ambas convenciones permiten el perfeccionamiento del acuerdo 

arbitral, a través del intercambio de cartas, telegramas o télex.  La doctrina estima que tal 

enumeración no es taxativa y ha de admitirse, no sólo el intercambio llevado a cabo a través 

de cartas o telegramas, sino también por cualquier medio de comunicación que exista 

actualmente o que pueda crearse en el futuro, siempre que permita un canje de documentos 

entre las partes
73

. 

Ahora bien, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, en su artículo 5, define el acuerdo de 

arbitraje en un sentido similar, al disponer que se trata de «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 a 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».  Luego añade, en su artículo 6, que «El acuerdo de arbitraje deberá constar 

por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la 

voluntad de las partes de someterse a arbitraje.  La referencia hecha en un contrato a un 

documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre 

que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esta cláusula forma parte 

del contrato». 

En la disposición contenida en el artículo 6, el legislador venezolano no deja lugar a dudas en 

relación con su intención de exigir la escritura en el acuerdo de arbitraje –recordemos que ya 

en el Código de Procedimiento Civil, se exigía que el acuerdo arbitral constase en instrumento 

privado auténtico o en documento público (Art. 608 CPC)
74

–; sin embargo, al permitir que la 

referencia hecha a un contrato pueda entenderse como un acuerdo arbitral, se admite la 

posibilidad del acuerdo tácito, mas no presunto; de manera que la voluntad de acordar un 

                                                 
72

 Boisséson añade que, es en tal sentido que puede hablarse de preeminencia del consensualismo, pero, 

naturalmente, sin fijar en este vocablo la significación de consentimiento, que produciría sus propios efectos 

y quye se fundaría únicamente en la fuerza de la obligación contractual.  Ver: BOISSÉSON, Matthieu: Le 

Droit français de l’arbitrage. París, Edit. Loyrette Nouel, 1983, pp. 48-50. 

73
 SANTOS BELANDRO, Rubén: Arbitraje comercial internacional. México, Oxford University Press, 3ª ed., 

2000, p. 60. 

74
 Tal afirmación se desprende de la interpretación de la disposición, pues si alguna de las partes se negare a 

formalizar el acuerdo de arbitraje, la otra podrá presentar el documentos público o privado en el cual conste 

la obligación de comprometerse en arbitraje. 
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arbitraje jamás podrá presumirse, dada la exclusión que de la jurisdicción ordinaria apareja tal 

acuerdo
75

. 

Tal es la importancia de la existencia de este acuerdo, que en el caso de los contratos de 

adhesión o normalizados, el aparte único del artículo 6 dispone que «la manifestación de 

voluntad de someter el contrato de arbitraje deberá hacerse en forma expresa e 

independiente».  En relación con esta norma, se ha afirmado que la intención del legislador es 

garantizar la libre voluntad de las partes, expresada en igualdad de condiciones y, en este tipo 

de relaciones contractuales, la intervención de las partes no es paritaria.  En estos casos, las 

cláusulas son previamente determinadas por uno solo de los contratantes, de modo que la otra 

parte no podrá introducirle modificaciones y, si no quiere aceptarlas, debe renunciar a celebrar 

el contrato
76

.  Por su parte, en los contratos normalizados son incluidas condiciones generales 

de contratación que predeterminan el contenido de la relación contractual. 

La Sala Político Administrativa de nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en este sentido, al 

rechazar acuerdos de arbitraje contenidos en contratos mercantiles de adhesión.  Así, en 

decisión de fecha 30 de mayo de 2000, al calificar un conocimiento de embarque como un 

contrato de adhesión, la Sala aplicó el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, según el 

cual, en los contratos de adhesión, la cláusula arbitral «deberá hacerse en forma expresa e 

independiente», de manera que evidencie ser el producto de la voluntad de todos los 

contratantes y no de uno solo de ellos.  Por ello, la Sala declaró la jurisdicción de los 

                                                 
75

 Badell & Grau, Despacho de Abogados: Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial. Caracas, Cuadernos 

Jurídicos, Nº 1, p. 25.  En el mismo sentido: SARMIENTO SOSA, Carlos: Ley de Arbitraje Comercial. 

Caracas, Livrosca, 1999, p. 12. 

76
 MÉLICH-ORSINI, José: Doctrina general del contrato. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, Madrid, 

Marcial Pons, 3ª ed. corregida y ampliada, 1997, p. 70. 
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tribunales venezolanos, desatendiendo la cláusula arbitral contenida en el contrato
77

.  En 

sentido similar se pronunció en fecha 13 de junio de 2000
78

. 

Finalmente, en relación con la necesidad de escritura, llama la atención la disposición 

contenida en el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas (DLMDFE)
79

, según la cual «Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia 

probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en el 

primer aparte del artículo 6 de este Decreto-Ley».  En este caso, la doctrina ha admitido la 

validez del mensaje de datos en aquellos supuestos en que el propio legislador exija un 

documento escrito, siempre que el sistema permita equiparar estos dos instrumentos
80

.  De 

manera que, en nuestro sistema, un intercambio de mensaje de datos debería bastar para 

comprometer válidamente a las partes en un arbitraje, siempre que se trate de una 

«información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenado o 

intercambiado por cualquier medio» (Art. 1 DLMDFE). 

 1. OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO  

                                                 
77

 SPA/TSJ Sent. 30/05/2000. Gran Blanco, C.A. c. Nedlloyd Lijnen B.V. Rótterdam y Nedlloyd Maritime de 

Venezuela C.A. En: JRG, T. CLXV, mayo 2000, pp. 550 ss. «Para esta Sala, aun cuando el legislador 

privatista no hace mención especial a la derogación convencional de la jurisdicción en los contratos de 

adhesión, ésta sólo es permisible mediante un acuerdo de voluntades que podrá expresarse en forma 

independiente al conjunto de las normas prerredactadas, pero que evidencia ser el producto de la voluntad de 

todos los contratantes y no tan sólo de uno de ellos...  En el presente caso, tratándose el Conocimiento de 

Embarque B/L Nº GEOFF411 de un contrato de adhesión, la Cláusula 25 mediante la cual se excluye la 

jurisdicción de cualesquiera otros tribunales que no sean los de Rótterdam, Holanda, no tiene la fuerza 

suficiente para derogar la jurisdicción que corresponde a Venezuela, tal como se expuso en párrafos 

precedentes; por tal razón debe descartarse el argumento de falta de jurisdicción expuesto por el a quo en la 

decisión consultada.  Así se declara».  

78
 SPA/TSJ Sent. 13/06/2000, Molinos Carabobo, C.A. (MOCASA) c. Filippou Filippos. En: JRG, T. CLXVI, 

junio 2000, pp. 565 ss. «De la simple lectura de la cláusula anterior, se colige que la misma no está referida a 

la sumisión a autoridad judicial alguna, sino al sometimiento de las disputas acerca del aludido Conocimiento 

de Embarque a arbitraje, entendido este último en su acepción restringida, es decir, como forma de solución 

de conflictos entre partes, distinta a la actuación por vía judicial...  Para esta Sala, no resulta válida la cláusula 

invocada por la representación del demandado a los fines de la derogación de la jurisdicción que corresponde 

a los tribunales venezolanos para conocer del asunto de autos, ya que la misma, como se dijo, no contiene 

acuerdo alguno de las partes de someter el conocimiento de las acciones que deriven del citado Conocimiento 

de Embarque, en forma exclusiva y excluyente, a los órganos jurisdiccionales de Londres, Inglaterra... Más 

aún, estima esta Sala, que la demanda ha sido incoada en contra del Capitán de la nave que transportó el trigo 

y no en contra de la sociedad mercantil que emitió el Contrato de Fletamento a que se refieren estos autos; 

razón por la cual se desecha la falta de jurisdicción alegada. Así se declara».  Sentencia consultada en 

original en http://www.tsj.gov   

79
 Publicado en la G.O. Nº 37.148 de 28/02/2001. 

80
 RODNER, James O.: El negocio jurídico electrónico en Venezuela. En: La regulación del comercio 

electrónico en Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie 

Eventos, Nº 16, 2001, pp. 17 ss, especialmente p. 37. 

http://www.tsj.gov/
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Ahora bien, incluso para quienes sostienen la tesis contractualista del arbitraje, por causa de la 

voluntad de las partes el acuerdo es irrevocable
81

.  Y, en este sentido, uno de los grandes 

avances del Código de Procedimiento Civil de 1987, con respecto al Código de 1916, fue el 

haber dotado de fuerza vinculante al acuerdo de arbitraje.  Así, la propia Exposición de 

Motivos de este instrumento normativo reconoce que «En nuestro país, la institución del 

arbitraje no había encontrado una franca recepción por la inocuidad de la cláusula 

compromisoria, la cual no tiene sanción legal alguna para el caso de su incumplimiento… ni 

procesal ni sustantiva, contra la parte que desconoce la cláusula compromisoria, y que por 

tanto se coloca en situación de incumplimiento del respectivo convenio, violándose con ello 

la norma del artículo 1.264 del Código Civil, en la que se estipula que las obligaciones deben 

cumplirse exactamente como han sido contraídas, siendo el deudor responsable de daños y 

perjuicios en caso de contravención». 

De esta manera, si la parte obligada a formalizar el compromiso arbitral no lo hace, «la otra 

podrá presentar el instrumento público o privado en el cual conste la obligación de 

comprometer al Tribunal que deba conocer o esté conociendo de la controversia» (Art. 609 

CPC); el renuente será citado y, si conviniere en la existencia del acuerdo, se procederá al 

nombramiento de los árbitros (Art. 610 CPC); o si, por el contrario, la niega, se abrirá una 

articulación probatoria de quince días, transcurridos los cuales el tribunal decidirá y de su 

sentencia se oirá apelación libremente, pero la sentencia del superior causará cosa juzgada 

(Art. 611 CPC), con lo cual se excluye el recurso de casación.  En cambio, de acuerdo con el 

artículo 504 del Código de 1916, si unas de las partes se negaba a cumplir su compromiso de 

someterse a arbitraje, el procedimiento arbitral simplemente cesaba o no se iniciaba, según el 

caso. 

La falta de obligatoriedad de la cláusula compromisoria en el marco del Código de 1916 se 

debe, en opinión de algunos autores, a la desconfianza que históricamente se ha tenido en la 

institución arbitral.  Circunstancia particularmente latente en los Estados hispanoamericanos, 

tradicionalmente sometidos a desfavorables laudos arbitrales extranjeros impuestos por 

Estados más fuertes
82

.  De esta manera, el temor al sometimiento de una parte 

                                                 
81

 RENGEL ROMBERG: El arbitraje..., ob. cit., pp. 29-30. 

82
 «Generalmente, las proposiciones del sometimiento de posibles futuras controversias a la solución de árbitros 

habían sido, en el pasado inmediato, iniciativa de las partes económicamente más fuertes en la contratación.  

En la mayoría de los casos la iniciativa partía de compañías multinacionales que temían dejar la solución de 

las eventuales controversias que se originaran de la relación contractual naciente, a la decisión de una justicia 

estatal que consideraban poco confiable y a la aplicación de una normativa jurídica cuyos alcances 
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económicamente más débil, a una solución arbitral no elegida libremente, condujo al Estado a 

implantar un férreo control sobre el arbitraje, al punto de hacerlo inoperante, restándole 

obligatoriedad al acuerdo arbitral
83

.  Con semejante realidad, se planteaba una contradicción 

al otorgar un derecho subjetivo y paralelamente negar su ejercicio; mas tal situación hallaba 

su fundamento en una posición dogmática que consideraba contrario al orden público 

prescindir de la jurisdicción de los tribunales ordinarios «por una simple fórmula que no regla 

la constitución del tribunal arbitral que se quiere sustituir a aquella... y en efecto, se trata de 

que personas particulares, que ninguna autoridad revisten, que no tienen ningún cargo 

público, queden investidos del poder de conocer, decidir cuestiones entre partes»
84

.  Aunado 

a esta contradicción, recordemos el hecho de la exigencia de rígidas formalidades en la 

formulación de  una cláusula absolutamente facultativa
85

. 

Ahora bien, no debemos dejar de notar que, en el caso del artículo 611 eiusdem, al negar o 

afirmar la validez de la cláusula de arbitraje, el juez se estaría pronunciando sobre la 

jurisdicción del poder judicial venezolano, negándola o afirmándola y, para tales casos, el 

artículo citado dispone la procedencia del recurso ordinario de apelación, el cual será oído a 

ambos efectos; pero, por otra parte el artículo 59 de la Ley procesal dispone la procedencia 

del recurso especial de regulación de la jurisdicción, además de la consulta obligatoria, ante la 

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

Bien, a pesar que el artículo 59 se refiere expresamente a la falta de jurisdicción frente a la 

administración pública y frente al juez extranjero, supuesto este último que pasó a ser 

regulado por la Ley de Derecho Internacional Privado, sin hacer mención expresa al caso del 

arbitraje, hemos de considerar que el principal efecto del arbitraje es sustraer el litigio de la 

esfera de competencia de los tribunales ordinarios; por lo que, ante la existencia de una 

cláusula arbitral se produce la falta de jurisdicción. 

                                                                                                                                                         
desconocían.  Esta posición lógicamente provocaba la reacción contraria: la resistencia de la parte 

económicamente débil a someterse al imperio de la ley y del juez extranjero».  Ver: HUNG VAILLANT, 

Francisco: Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano. Caracas, Edit. Jurídica Venezolana, 

Colección Estudios Jurídicos 74, 2001, p. 51. 

83
 MEJÍA ARNAL, Luis A.: El arbitraje: visión histórica y de Derecho comparado. En: Revista Venezolana de 

Estudios de Derecho Procesal, enero-junio 1999, Nº 1, pp. 7 ss., especialmente p. 10. 

84
 FEO, Ramón: Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil venezolano. Caracas, Tipografía Guttenberg, 

1907, T. III, p. 9. 

85
 «“dar con una mano lo que con la otra se quita”: admitir la existencia de la institución, aceptarla, 

reglamentarla, pero dejar siempre una salida impune a la parte que en el último momento no desea honrar 

compromiso de sumisión a árbitros». Ver: HUNG VAILLANT: Reflexiones..., ob. cit., p. 61. 
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Ahora bien, ante este planteamiento, la Sala Político Administrativa ha decidido que no 

procede el recurso de regulación, debido a que no se trata de falta de jurisdicción frente a la 

administración o frente a un juez extranjero, según lo disponen los artículos 59 y 62 del 

Código de Procedimiento Civil, sino de falta de competencia
86

.  Sin embargo, anteriormente –

como señalaremos infra– la propia Sala se ha pronunciado sobre la materia cuando se alega la 

falta de jurisdicción ante la existencia de una cláusula arbitral que atribuye competencia a 

árbitros que resuelvan en el extranjero, sin cuestionar esta vía procesal.  Pero, en este caso, la 

Sala tampoco advierte la necesidad de recurrir entonces al artículo 611 del Código de 

Procedimiento Civil y al recurso de apelación en él previsto.  Sólo en un caso –que 

referiremos infra– menciona el artículo 611, para luego resolver sobre la base de la regulación 

de jurisdicción
87

. 

No pensamos que haya motivos para afirmar la improcedencia del recurso de regulación ante 

la falta de mención expresa pues, el arbitraje, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley de 

Arbitraje Comercial, es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria, lo cual puede dar 

lugar a una declinatoria de jurisdicción y, consecuencialmente, al recurso de regulación o, en 

su caso, a la consulta obligatoria.  Tampoco estamos convencidos de una diferencia de 

régimen por tratarse de un arbitraje interno, es decir, un arbitraje en el que los árbitros decidan 

en Venezuela pues, en todo caso, la existencia de un acuerdo arbitral supone que los 

tribunales ordinarios sean excluidos del ejercicio de la jurisdicción.  Sin embargo, hay quienes 

sostienen que, para el caso de un arbitraje interno, la falta de jurisdicción es atípica pues, 

como hemos afirmado, no falta la jurisdicción ni frente a un juez extranjero ni frente a otro 

órgano del Poder Público
88

. 

                                                 
86

 SPA/TSJ, Sent. 27/11/2001, Jonh Herrera Merchán c. Transportes Marinos de Occidente, C.A. «...resulta 

errado el ejercicio del recurso de regulación de jurisdicción, toda vez que, como se señaló precedentemente, 

no se verificaron los supuestos de procedencia para su ejercicio, es decir, no se está en presencia de un 

conflicto planteado entre un Tribunal venezolano y uno extranjero, ni tampoco entre un juez y la 

administración pública, sino de lo que se trata es de una controversia planteada en torno a una cláusula 

arbitral, que se encuentra en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil demandada... En 

todo caso, considera esta Sala que cualquier controversia suscitada respecto de la aplicación de dicha cláusula 

arbitral, podrá ser dilucidada ante la jurisdicción mercantil ordinaria. Así se declara». Sentencia consultada 

en original en http://www.tsj.gov  
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 CSJ/SPA Sent. Nº 17, 26/01/1988, Computación Bull de Venezuela, C.A. c. Société Bull, S.A. En: GF 3ª Et., 

139 I, pp. 93 ss.  

88
 HUNG VAILLANT: Reflexiones..., ob. cit., pp. 144-145.  Definitivamente, no estamos de acuerdo con la 

opinión del profesor Hung Vaillant (Ibid. pp. 146-147), según la cual el procedimiento a seguir en caso de un 

arbitraje que se lleve a cabo en Venezuela se rige por lo dispuesto en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Civil; mientras que, en caso de arbitraje llevado a cabo en el extranjero se aplique el artículo 

57 de la Ley de Derecho Internacional Privado.  La razón es sencilla, la Ley de Derecho Internacional 

http://www.tsj.gov/
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Hemos de tener presente que el acuerdo arbitral, sea en su forma de cláusula arbitral o de 

compromiso, además de los efectos procesales, tiene, como todo contrato, un efecto general 

de carácter sustantivo, fundamentado en la obligatoriedad de lo convenido –pacta sunt 

servanda– y su irrevocabilidad, a no ser por mutuo disenso, produciendo efecto únicamente 

entre las partes o sus causahabientes –res inter alios acta–
89

. 

2. EFECTOS SOBRE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA 

Tradicionalmente, la doctrina ha afirmado que la obligatoriedad de la cláusula arbitral se 

aprecia en dos momentos sucesivos.  El primer momento tiene que ver con los dos efectos 

fundamentales del acuerdo; la sumisión de las partes a los árbitros, quienes obtienen las 

facultades necesarias para conocer y decidir el litigio que les sea sometido, conocido como 

efecto positivo; y el efecto negativo, que trae consigo la incompetencia de los jueces estatales 

para intervenir en la solución de los conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje
90

.  El 

segundo momento hace alusión al carácter obligatorio del laudo dictado, el cual podría ser 

incluso susceptible de ejecución forzosa
91

. 

En este sentido, algunos autores han afirmado que debido a que el acuerdo arbitral reviste una 

naturaleza vinculante y obligatoria para las partes contratantes, electa la vía paraestatal del 

arbitraje para resolver un conflicto determinado, éstas sólo podrán recurrir a la jurisdicción 

ordinaria en algunas hipótesis especialmente previstas por el legislador
92

.  Tal exclusión de la 

jurisdicción ordinaria encuentra su fundamento en el principio según el cual no pueden 

coexistir dos actividades jurisdiccionales sobre la misma cuestión ni potencial, ni simultánea, 

ni sucesivamente
93

. 

                                                                                                                                                         
Privado dispone en su artículo 62, que salvo lo dispuesto en el artículo 47, tal instrumento normativo no se 

aplica al arbitraje.   
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 CHILLÓN MEDINA y Merino Merchán: Tratado..., ob. cit., p. 693. 

90
 CAIVANO: Arbitraje..., ob. cit., p. 116. 

91
 RAMOS, Francisco: Arbitraje y proceso internacional. Barcelona, Librería Bosch, 1987, p. 81.  La 

obligatoriedad del laudo podría también atribuirse a la fuerza vinculante del acuerdo arbitral, como expresión 

directa de la autonomía de la voluntad. 
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 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias: Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2ª ed., 1999, pp. 183 y 190. 

93
 CABALLOL ANGELATS, Lluis: El tratamiento procesal de la excepción de arbitraje. Barcelona, Bosch 

Editor, 1997, p 14. 
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Así las cosas, puede afirmarse que la intervención jurisdiccional en el arbitraje puede 

presentar un carácter subsidiario, un carácter complementario o un carácter revisor
94

.  El 

aspecto subsidiario de la intervención jurisdiccional, se refiere a aquellos casos en los que la 

relación se produce como consecuencia del desacuerdo de las partes sobre un concreto 

aspecto del arbitraje o cuando los árbitros no pueden realizar por sí mismos determinados 

actos; es el caso de la formalización judicial del arbitraje y el auxilio judicial en materia de 

pruebas. 

La intervención judicial será complementaria en los casos en que ésta sea requisito sine qua 

non para llegar a un determinado resultado y, en este sentido se suele citar la ejecución de 

medidas cautelares dictadas por los árbitros y la ejecución forzosa del laudo.  Finalmente, la 

intervención judicial revestirá un carácter revisor en el supuesto de interposición de un 

recurso de nulidad contra el laudo arbitral.   

Pero, en términos generales, es un contrasentido que, queriendo alejar en principio la 

jurisdicción estatal, ésta tenga que intervenir para constituir la relación o proceso arbitral
95

.  

De hecho, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo ha reconocido la importancia 

del arbitraje como medio alternativo de resolución de controversias, afirmando que esta figura 

constituye «...una excepción y eclipse a la competencia constitucional que tienen los 

tribunales ordinarios del país»
96

. 

Igualmente, podríamos afirmar que el acuerdo supone una renuncia a la jurisdicción ordinaria, 

sin que sea preciso hacerlo constar por escrito, es decir, las partes podrían simplemente 

manifestar su voluntad de someter sus controversias a la resolución de un tribunal arbitral y 

con ello se entendería renunciada la jurisdicción ordinaria.  Tal conclusión puede extraerse de 

la norma contenida en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, disposición 

en la que se ha establecido 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».  Sin embargo, a tal conclusión no ha llegado nuestro Alto 

Tribunal al decidir, ante un recurso de regulación de la jurisdicción, que en la cláusula arbitral 

no consta que las partes «expresamente y de común y previo acuerdo, hayan pactado la 
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Editor, 2000, pp. 197 ss. 
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derogatoria de la jurisdicción venezolana», razón por la cual se considera renunciado el 

recurso a arbitraje
97

. 

Diferente es el supuesto en que las partes, a través de una cláusula mixta, deciden recurrir de 

manera facultativa a los tribunales de un Estado determinado o a un tribunal arbitral.  En tal 

caso, nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado afirmando que, a pesar de la existencia de 

una cláusula compromisoria, la forma en que fue estipulada es «optativa, dejando siempre 

abierta la vía judicial, y no sólo, no enervando la posibilidad de que alguna de las partes 

pudiere acceder a los órganos de justicia ordinaria (como en efecto, válidamente ocurrió), 

sino también, privando a estos últimos –los Tribunales– de su conocimiento»
98

. 

Sin embargo, en caso similar, la Sala Político Administrativa, en fecha 24 de enero de 2002
99

, 

afirmó de manera lapidaria que «el arbitraje, siendo que se constituye en una excepción 

(permisible en cuanto a derecho) de renuncia al derecho constitucional del libre acceso a los 

órganos de administración de justicia y, a la vez, una situación que disminuye el 

conocimiento de los Tribunales de la República detentado por rango constitucional, resulta 

pues perentorio, que dicha renuncia y sometimiento al mecanismo arbitral sea a través de un 

compromiso absoluto sin espacios abiertos a diversas opciones y, entre estas, precisamente la 

judicial». 

La parte final del propio artículo 5 establece que «El acuerdo de arbitraje es exclusivo y 

excluyente de la jurisdicción ordinaria».  Mas debemos entender que si las partes, de común 

acuerdo, deciden renunciar al acuerdo arbitral pueden hacerlo sin ningún problema.  

Igualmente, se entenderá hecha la renuncia en el caso de sumisión tácita a los tribunales 

venezolanos.  Así lo ha aceptado nuestro máximo Tribunal en reiteradas oportunidades, 

admitiendo la «renuncia tácita al arbitraje», derivada de la conducta de las partes al 

interponer la demanda, en el caso del demandado; y concurriendo a juicio sin solicitar la 

declinatoria de la jurisdicción, por parte del demandado; por ello, «mal podría considerarse 
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que la sola sujeción del demandante al poder judicial venezolano, excluye la vigencia de la 

cláusula compromisoria»
100

. 

B. EVOLUCIÓN DEL ARBITRAJE EN LA PRÁCTICA. ANTES Y DESPUÉS DE 

LA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL 

Llama la atención el comportamiento de nuestro Alto Tribunal, en relación con el respeto al 

acuerdo de las partes de someter sus controversias al conocimiento de un tribunal arbitral.  No 

olvidemos que uno de los logros en esta materia se verificó con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en 1986, cuando se otorgó a la cláusula compromisoria un efecto 

vinculante para las partes.  A partir de esta fecha, ya las partes no podrían dejar de cumplir su 

acuerdo de someterse al arbitraje, a menos, claro está, que se tratase de un acuerdo común. 

Otro dato importante es la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial.  En el marco 

de este instrumento normativo –reafirmándose lo establecido en el Código procesal– el 

acuerdo arbitral es obligatorio
101

; de hecho –como hemos afirmado– «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» (Art. 5 LAC); de esta manera se 

consagran los efectos del arbitraje.  Evidentemente, esta disposición ha de entenderse –

insistimos– en el sentido de excluir el recurso a la jurisdicción ordinaria por la voluntad de 

una sola de las partes y no en el caso de existir común acuerdo entre ellas. 

Entonces, tomando como punto de referencia la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje 

Comercial, analizaremos a continuación algunas sentencias emblemáticas en la materia.  En 

este sentido, antes de 1998 podemos citar cuatro decisiones de la entonces Corte Suprema de 

Justicia, dos que se pronuncian, con diversos argumentos, contra la obligatoriedad de la 

cláusula compromisoria y dos a favor.  Después de la entrada en vigencia de la Ley hay una 

sentencia que afirma la jurisdicción de los tribunales venezolanos, obviando la existencia de 

la cláusula. 
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Dentro del grupo de decisiones dictadas antes de la vigencia de la Ley, la primera sentencia 

emanó de la Sala Político Administrativa, en fecha 26 de enero de 1988
102

.  El asunto se 

planteó con motivo de la cuestión previa de falta de jurisdicción promovida por la 

demandada, Société Bull, S.A., en el juicio que le seguía Computación Bull de Venezuela, 

C.A.  Para fundamentar la falta de jurisdicción, la demandada alegó la existencia de una 

cláusula compromisoria en el Convenio de Distribuidor Autorizado Exclusivo, calificado 

como un contrato marco entre las partes, que rige sus relaciones respecto a la distribución de 

equipos de procesamiento electrónico de datos en el territorio venezolano; de acuerdo con el 

artículo 30 de tal contrato, todos los conflictos surgidos en relación con él serían resueltos de 

conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Comisión Internacional de 

Comercio, por tres árbitros en la ciudad de París. 

Para decidir sobre la falta de jurisdicción, la Sala emplea una serie de alegatos bien 

particulares, pero partiendo de la aplicación del artículo 53(2) del Código de Procedimiento 

Civil, pues –«como afirma la actora»– se trata de un contrato celebrado en Caracas.  Ahora 

bien, haciéndose eco de las afirmaciones de la demandada, reconoce la «importancia que 

universalmente se atribuye hoy a la institución del arbitraje… Pero ni los tratados invocados 

(Las convenciones interamericanas de Panamá y Montevideo) ni las disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil, permiten que se imponga la eficacia de una cláusula compromisoria 

por la vía de una cuestión previa de falta de jurisdicción».  Comenzando su análisis con la 

disposición del artículo 318 del Código Bustamante, la Sala niega su aplicación «por dos 

poderosas razones: Primera, porque está exclusivamente destinada a dirimir controversias 

entre jueces de diversos Estados, cualidad que no puede atribuirse a ninguna especie de 

árbitros; y segunda, porque aun en la hipótesis de que se extendiera indebidamente su 

aplicación al campo del arbitraje, una de las partes ha negado enfáticamente la existencia de 

cláusula compromisoria alguna en relación con los hechos en que fundamenta su acción». 

Igualmente, la Sala estima que este problema debe ser resuelto a través de la incidencia 

regulada en el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil y no por medio de la 

regulación de jurisdicción.  Sin embargo, luego examina la procedencia de la falta de 

jurisdicción en las convenciones y, en el caso de la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, ésta se limita a dar validez internacional al acuerdo de las 
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partes y a establecer las reglas para hacer efectivo dicho acuerdo, pero «en modo alguno se 

establece allí algún precepto sobre competencia territorial internacional, en el que pueda 

subsumirse la cuestión previa de falta de jurisdicción propuesta por la demandada».   

También desecha la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias 

y Laudos Arbitrales Extranjeros, pues ésta tampoco fija regla que permita resolver conflictos 

en materia de competencia territorial internacional. 

Luego, establece que «de acuerdo con principios generalmente aceptados en Derecho 

internacional privado… basta la existencia de un elemento de conexión entre el asunto que se 

discute y la jurisdicción de los tribunales de algún determinado país, para que éstos 

mantengan su competencia territorial para conocer y rechacen toda pretensión de 

declinatoria que se les planteare».  Ante el alegato de la parte demandada sobre la posible 

competencia de los tribunales franceses o alemanes, la Sala afirma: «Hay más.  El principio 

acogido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la incompetencia 

territorial se consideraría no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera 

competente, tiene igual aplicación en el campo de la competencia procesal internacional.  De 

lo que resulta que indicar varios jueces hipotéticamente competentes, equivale a no indicar 

ninguno, con la consecuencia legal ya indicada». 

Por tales razones, y apoyándose en los artículos 53(2) del Código de Procedimiento Civil y 

356 del Código de Comercio, la Sala declara sin lugar la cuestión previa de falta de 

jurisdicción. 

El segundo caso fue decidido por la misma Sala, en fecha 08 de julio de 1993
103

, con ocasión 

de la controversia planteada entre C.A. de Seguros La Occidental y Stetzel, Thomson & Co. 

Ltd.  En el caso, el demandante solicitó la nulidad de un contrato celebrado, sin autorización, 

por uno de sus empleados.  Por su parte, la demandada alegó la existencia de un contrato 

perfeccionado a través de oferta y aceptación, de acuerdo con el artículo 115 del Código de 

Comercio; además, estimó que no se trataba «de un contrato verificado en Venezuela, ni 

tampoco debía ejecutarse en este país.  En refuerzo de lo anterior señalan que el contrato fue 

redactado sólo en inglés, que el mismo contempla el sometimiento a la ley inglesa y prevé 

para la solución de litigios el arbitraje obligatorio en Londres, estando expresadas en 

moneda extranjera las referencias del contrato». 
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A partir de estos hechos, la Sala entiende que debe examinar la competencia procesal 

internacional de los tribunales venezolanos.  Así, atendiendo al orden de prelación de las 

fuentes que, para la época, estaba recogido en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, 

descarta la aplicación de los tratados que regulan la materia en nuestro país, pues ninguno se 

encuentra vigente en Inglaterra, Estado cuyo ordenamiento jurídico está involucrado en el 

caso.  Luego afirma que «es principio cardinal consagrado en la legislación y reconocido, 

tanto por la doctrina como por la jurisprudencia patria, que los tribunales venezolanos tienen 

jurisdicción para conocer y decidir toda causa intentada contra personas domiciliadas en la 

República, supuesto que no es el de autos, pues como se dijo, la contraparte es una empresa 

domiciliada en el extranjero; sin embargo, ha señalado esta Sala que el referido principio 

admite como excepciones las siguientes: 1) que la controversia verse sobre inmuebles 

ubicados en el exterior y, 2) cuando las partes, en materia que no atañe al orden público, 

hayan definido de manera expresa la jurisdicción de los tribunales a los cuales someterán su 

conflicto de interés».  Con relación a esta segunda excepción, la Sala observa la existencia de 

una cláusula arbitral en la cual las partes convinieron en someter cualquier disputa o 

diferencia que surgiera con respecto a esa convención a un árbitro único, que sería una 

persona empleada en seguro o reaseguro y residente en Inglaterra. 

Ahora bien, aunque la Sala reconoce la posibilidad, en el marco del sistema venezolano, de 

someter determinadas controversias a la vía arbitral, estima que no puede «tomarse en cuenta 

la manifestación de voluntad de las partes expresada en el contrato, puesto que, 

precisamente, se ha demandado la nulidad del mismo por vicio del consentimiento, vicio que 

en todo caso –de existir– afectaría igualmente la validez de la cláusula de arbitraje, por lo 

que su consideración implicaría un pronunciamiento de fondo de la controversia, al 

reconocer como válida una parte del contrato, que, según la parte actora fue suscrito por 

persona no autorizada». 

De esta manera, la Sala afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos, pues una de las 

partes del contrato lo suscribió en la ciudad de Maracaibo, acto que podría calificarse como 

un hecho verificado en la República, lo cual puede subsumirse en el supuesto del ordinal 2º 

del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, «lo que permite afirmar en este caso la 

existencia de una vinculación efectiva con el territorio de la República». 

En un sentido contrario, es decir, reconociendo la fuerza propia de la cláusula compromisoria, 

suelen citarse dos casos.  El primer caso se refiere a la sentencia dictada el 15 de julio de 1992 
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por la propia Sala Político Administrativa, en el caso Auki Teria Navigation, Inc. c. Naviera 

Naviprobo, C.A.
104

.  En este asunto, el demandado alegó la falta de jurisdicción 

argumentando la existencia de una cláusula contractual, de acuerdo con la cual, todos los 

conflictos derivados del contrato de fletamento existente entre ambas empresas, serían 

resueltos a través de un arbitraje en la ciudad de Londres o en «cualquier otro lugar que sea 

convenido».   

Para decidir el caso, la Sala afirma que «la regla procesal que determina el ámbito territorial 

de aplicación de la tutela jurisdiccional que ejercen nuestros tribunales, tiene dos 

excepciones, vale decir, las que se configuran cuando estamos ante controversias: 1) Que 

versen sobre bienes inmuebles ubicados en el exterior y, 2) Cuando las partes, en materia que 

no ataña al orden público, hayan definido de manera expresa la jurisdicción de los tribunales 

a los cuales someterán su conflicto de interés (sumisión expresa)».  En el asunto presentado a 

decisión, la Sala reconoció la manifestación de la inequívoca voluntad de las partes de 

someter sus controversias a la solución de un tribunal arbitral, cuyo laudo califican en el 

propio contrato como «definitivo y obligatorio». 

El segundo caso, podríamos incluso calificarlo como ejemplar; de hecho, en Estados Unidos 

ha sido calificado como un leading case.  Nos referimos a la sentencia de la Sala Político 

Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 09 de octubre de 1997, en la 

controversia Embotelladoras Caracas, C.A. y otras c. Pepsi Cola Panamericana, S.A.
105

.  Esta 

controversia fue planteada por las embotelladoras al demandar a Pepsi Cola en una acción 

merodeclarativa, para que el tribunal venezolano fijara la compensación acordada en una 

cláusula del contrato, y poder concluir el mismo antes del término estipulado por las partes.  

Pepsi opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción, por existir en el contrato una cláusula 

que sometía las controversias que pudieran surgir entre las partes, a un arbitraje en la ciudad 

de Nueva York.   

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la falta de jurisdicción por lo que se 

procedió a la consulta obligatoria; sin embargo, tal decisión se revocó por considerar que se 

había omitido la notificación de las partes, forma que resultaba necesaria por haber sido 
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publicada la sentencia fuera del lapso requerido por la Ley.  Posteriormente, la parte actora 

impugnó la decisión de instancia, mediante el recurso de regulación de la jurisdicción; 

subsidiariamente alegó el vicio de incongruencia de la sentencia, e interpuso un amparo 

sobrevenido por estimar que se produjo una violación del derecho a la defensa y del derecho a 

ser juzgado por el juez natural.  La Sala, acertadamente, estimó la necesidad de decidir, en 

primer término, la cuestión relativa a la declinatoria de jurisdicción, «porque de ello depende 

la permanencia o validez del fallo, y las actuaciones mismas respecto los cuales se ejerciera 

la acción de amparo sobrevenido». 

Así, basándose en el entonces vigente artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, la Corte 

examinó las dos Convenciones sobre la materia que están vigentes frente a Estados Unidos –

las convenciones de Panamá (1975) y de Nueva York (1958)– observando que ninguna 

contiene reglas relativas a la prioritaria aplicación de las mismas, decidió aplicar ambas de 

manera complementaria.  Luego, con el fin de determinar si la controversia arbitrable podía 

comprenderse dentro del ámbito de aplicación de estos tratados, pasó la Sala a examinar si la 

relación en cuestión debía ser internacional –conectada a varios ordenamientos 

simultáneamente vigentes– o si podía tratarse de una transacción netamente nacional, 

considerando que el arbitraje habría de llevarse cabo en la ciudad de Nueva York.   

Al efecto, la Sala citó una sentencia de la Casación italiana de fecha 10 de noviembre de 

1973, en la que se afirmó la aplicación del Convenio de Nueva York, «por cuanto el acuerdo 

que indicaba a París, Francia, como sede del tribunal arbitral, podía sin duda calificarse 

como un “acuerdo arbitral extranjero” sin tomar en consideración otros aspectos», 

aceptándose así que la sola voluntad de las partes pueda internacionalizar la relación. 

De tal manera, la Sala, al no establecer las Convenciones ninguna limitación en relación con 

el carácter internacional de la controversia, afirmó, de acuerdo con la opinión mayoritaria, que 

el carácter de internacional debía ser establecido en su sentido más amplio, tomando en cuanta 

todos los factores posibles, tanto jurídicos (objetivos: lugar de celebración, de ejecución; 

subjetivos: domicilio, nacionalidad, establecimiento de las partes) como económicos (que 

afecten al comercio mundial). 

Igualmente, afirmó que la «introducción de criterios económicos facilitaría la determinación 

de la determinación de la noción de contrato internacional», citando como ejemplo las 

experiencias de Estados Unidos y Francia.  Destacó, en materia económica, «la particular 
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naturaleza transnacional de los servicios prestados o la agresiva penetración económica de 

nuevos campos de actividades por uno de los contratantes.  Todo lo anterior, sin embargo, no 

permite formular de manera clara la noción de contrato internacional, pero por lo menos 

pone de manifiesto la insuficiencia de un análisis puramente jurídico sin tomar en 

consideración los intereses comerciales internacionales de la nación respectiva, ya que no 

sólo entran en juego las relaciones sociales que se desarrollan en el territorio del Estado, 

entre ciudadanos de ese Estado, sino también las que se llevan a cabo en el extranjero.  

Ningún Estado puede prescindir de la necesidad de adaptar su ordenamiento jurídico a las 

características particulares de las relaciones que regula». 

Basándose en tales criterios, la Sala calificó el contrato como internacional por cuanto fue 

suscrito por compañías constituidas en Venezuela, por una parte, y una compañía constituida 

conforme a las Leyes de Estados Unidos (Delawer), por la otra; además consideró que la 

actividad de esta última, en vista de su objeto y del renombre mundial de sus productos, tiene 

forzosa incidencia en el comercio internacional.  Por esto la Corte decidió que, existiendo un 

acuerdo arbitral por escrito entre las partes, siendo la materia arbitrable según el Derecho 

venezolano y no habiendo demostrado las partes que el mismo sea nulo, la decisión de 

primera instancia está ajustada a Derecho.  De esta manera se reconoció la validez y fuerza 

del acuerdo arbitral. 

En relación con la acción de amparo sobrevenido, la Sala estimó que tal acción «sólo opera 

por disposición legal sólo opera durante la pendencia de un juicio y nunca como recurso 

contra el fallo», razón por la cual la Sala decidió desestimar su pretensión.  Es necesario 

además señalar que en este caso, se produjo un voto concurrente; así, su autor estuvo de 

acuerdo con la decisión, pero consideró que la Corte hizo un análisis innecesario sobre la 

naturaleza del contrato. 

En relación con esta decisión, el profesor Hernández Bretón afirmó que la entonces Corte 

Suprema silenció lo relativo a la admisibilidad y eficacia de la cláusula arbitral, en relación 

con los requisitos establecidos por el artículo 318 del Código Bustamante y su exigencia de 

vinculación, a través de la nacionalidad o el domicilio, con el Estado del Juez.  Tampoco –en 

su opinión– consideró la aplicación del entonces vigente artículo 2 del Código de 

Procedimiento Civil, para determinar la posibilidad de derogar convencionalmente la 

jurisdicción de los tribunales venezolanos.   
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Sin embargo, concluye el carácter innecesario de revisar siquiera tales disposiciones pues, en 

relación con el artículo 318 del Código Bustamante, esta norma no se encuentra vigente frente 

a Estados Unidos, y «resulta contrario al espíritu de la norma del artículo 8 del Código de 

Procedimiento Civil imponer requisitos no establecidos por el tratado a cuenta de principios 

generalmente aceptados y condicionar la sumisión a tribunales arbitrales extranjeros al 

hecho de que por lo menos uno de los litigantes sea nacional o domiciliario del Estado sede 

del tribunal arbitral, cuando hay norma contenida en tratado internacional vigente que no 

exige ese requisito».  Por su parte, el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil se limita a 

prohibir la derogatoria convencional de la jurisdicción en los casos por él señalados –

«controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República o sobre otras 

materias que interesen al orden público o a las buenas costumbres»–; supuestos en ninguno 

de los cuales cabría subsumir el presente caso
106

. 

Después de la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje se reseña una sentencia que podría 

considerarse como un paso atrás en la materia.  Nos referimos a la decisión de fecha 07 de 

octubre de 1999, decidida por la Sala Político Administrativa en el caso Hyundai de 

Venezuela c. Hyundai Motor Company de Corea
107

.  En este caso, la empresa venezolana  

interpuso una acción por daños y perjuicios, pues entre ambas compañías mediaba un contrato 

de exclusividad para la distribución de los productos de la marca, y Hyundai Motor Company 

dio por terminada, unilateralmente, la relación comercial que unía a ambas empresas, una vez 

que Hyundai de Venezuela había realizado todas las gestiones necesarias para la 

comercialización de los productos.  Específicamente, la empresa demandante alegó que la 

conducta desplegada por Hyundai Motor Company constituía un hecho ilícito mercantil, 

concretamente, un abuso de derecho. 

La empresa coreana se apersonó en el proceso e interpuso la cuestión previa de falta de 

jurisdicción, alegando la existencia de una cláusula contractual que restablecía que «cualquier 

disputa o reclamo que surja de o en relación con el presente convenio o cualquier violación 

del presente será saldado mediante arbitraje» en la ciudad de Seúl.  La demandante, por su 

parte, alegó, que «la demandada ignora la naturaleza y origen de la acción planteada, al 

pretender aplicar una norma del contrato estipulada para regular las obligaciones de las 

partes mediante su vigencia, a un acción de responsabilidad extracontractual consagrada en 
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el artículo 1.185 del Código Civil, y surgida con posterioridad a la extinción del contrato»; 

sin embargo, curiosamente, la misma demandada había alegado la ejecución del contrato en 

Venezuela, para afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos.  

El tribunal de la causa declaró con lugar la falta de jurisdicción, argumentando que no era 

necesario calificar la responsabilidad como contractual o extracontractual, lo cual «no es 

materia del presente fallo dadas sus limitaciones», pues en ambos casos la responsabilidad  

derivaría del contrato y por lo tanto es aplicable plenamente la cláusula arbitral.  Dada la 

negativa de la jurisdicción de los tribunales venezolanos, la decisión correspondía, a través de 

una consulta obligatoria, a la Sala Político Administrativa, órgano que estimó indispensable la 

determinación de la naturaleza de la responsabilidad para poder establecer si la controversia 

estaba o no comprendida por la cláusula arbitral. 

Para afirmar la esencia extracontractual de la relación, la Sala consideró que quien califica la 

pretensión es el demandante; a éste le corresponde establecer los límites de lo reclamado y 

proporcionar la información fundamental que permite determinar cuáles son los tribunales 

llamados a conocer el litigio y el demandado sólo podrá cambiar la calificación en lo referente 

a sus circunstancias particulares.  Igualmente –estimó– el tribunal debe atenerse al motivo que 

ha originado la demanda, el cual en este caso es extracontractual. 

Ante la pérdida de vigencia de la relación contractual, la Sala expresó que, en este caso, el 

arbitraje sólo cubre aquellas reclamaciones consecuencia de actuaciones suscitadas dentro del 

marco temporal del contrato.  Además, el abuso de derecho alegado por la demandante no se 

relaciona con un incumplimiento contractual, por ello la Sala consideró que no era aplicable la 

cláusula arbitral y seguidamente pasó a determinar si los tribunales venezolanos tenían 

jurisdicción y se la atribuyó sobre la base del artículo 40(2) de la Ley de Derecho 

Internacional Privado, al considerar que se verificaron «hechos» en el territorio venezolano. 

En esta sentencia se produjo un voto disidente en el cual se alegó que aunque la controversia 

haya sido calificada como extracontractual, evidentemente ésta tenía relación con el contrato, 

y por ello se encontraba dentro del ámbito de aplicación de la cláusula arbitral.  El voto 

afirmó la conveniencia de un razonamiento como el presente en la sentencia del caso de las 

embotelladoras contra Pepsi Cola Panamericana –dictada por la misma Magistrado–; así, 

además de considerar el orden de prelación de las fuentes y afirmar la obligatoriedad de la 

cláusula conforme a la Convención de Nueva York, el voto concluyó negando la jurisdicción 
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de los tribunales venezolanos, por corresponder ésta al tribunal arbitral designado por las 

partes en el contrato. 

III. RECURSOS CONTRA EL ACUERDO ARBITRAL 

A. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL ACUERDO ARBITRAL 

Ya hemos hecho mención a las normas que, dentro de nuestro sistema interno, regulan y 

fomentan la institución arbitral –la propia Constitución, el Código de Procedimiento Civil y la 

Ley de Arbitraje Comercial– y, justamente, la existencia de tales disposiciones ha llevado a la 

doctrina a afirmar la vigencia, en el ordenamiento jurídico venezolano, del principio pro 

arbitraje; de manera que, en caso de duda, ha de mantenerse la validez de esta figura, siempre 

que tal admisión no conduzca, en aplicación del artículo 6 del Código Civil, a la violación de 

normas de orden público o atente contra las buenas costumbres
108

. 

Ahora bien, ha sido ampliamente aceptado en la doctrina, el carácter autónomo del acuerdo 

arbitral en relación con el contrato en el cual se encuentra inserto.  Resulta obvio que, para 

producir sus efectos, el acuerdo ha de ser válido y, en este sentido, dado su carácter 

autónomo, debemos afirmar que su validez o nulidad no dependen del contrato principal, el 

cual, por lo mismo, podrá ser declarado nulo y persistir la validez de la cláusula arbitral.  Sin 

embargo, hay casos en los que la nulidad del contrato principal afecta el acuerdo, por ejemplo, 

cuando el vicio que afecte al contrato principal también afecte la cláusula.  Pero debemos 

siempre considerar que, en virtud del llamado principio de la «competencia de la 

competencia» (Kompetenz-Kompetenz), el tribunal arbitral puede decidir su propia 

competencia aun en aquellos casos en que se discuta la validez del contrato.  Tal principio 

halla su fundamento en el carácter jurisdiccional del cual están investidos los árbitros y en la 

autonomía de la cláusula arbitral
109

. 

Bien, la determinación de la validez del acuerdo arbitral dependerá, si se trata de un arbitraje 

internacional, del Derecho competente en virtud del sistema de Derecho internacional 

privado, y tal Derecho responde a criterios diferentes de los que indican el ordenamiento 

jurídico competente para regular el contrato principal.   
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En el marco del sistema venezolano, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a 

los Contratos Internacionales
110

, en su artículo 5(e), excluye de su ámbito de aplicación «Los 

acuerdos sobre arbitraje»; por ello, hemos de recurrir a una norma que regule especialmente 

la materia.  Sin embargo, no existe norma dirigida a tal fin, por lo que el Derecho aplicable al 

acuerdo resulta de la interpretación de las disposiciones sobre reconocimiento del laudo. 

Dentro de las fuentes convencionales, la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, en su artículo 5(1), dispone que «Sólo se podrá denegar el 

reconocimiento y la ejecución de la sentencia a solicitud de la parte contra la cual es 

invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna 

incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 

virtud de la ley a la que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este 

respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia» (resaltado 

nuestro).  En sentido similar se pronuncia la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, en su artículo V(1) a).  De 

tales disposiciones puede concluirse que el Derecho aplicable al acuerdo arbitral ha de ser el 

indicado por las partes y, a falta de indicación, la validez del acuerdo dependerá de lo 

dispuesto por el Derecho del lugar donde habrá de dictarse el laudo. 

Por su parte, nuestra Ley de Arbitraje Comercial dispone en su artículo 49(g), que el 

reconocimiento o la ejecución del laudo podrán negarse cuando el «acuerdo de arbitraje no 

sea válido en virtud de la ley a la cual las partes lo han sometido».  Nada expresa nuestra Ley 

sobre la solución que debe acogerse en ausencia de elección de las partes; ello ha conducido a 

parte de la doctrina a afirmar la aplicación del Derecho del lugar en el cual el laudo ha de ser 

dictado, en calidad de principio generalmente aceptado extraído de las soluciones 

convencionales antes reseñadas
111

. 

Ahora bien, como aceptación jurisprudencial del carácter autónomo del acuerdo arbitral, suele 

citarse una sentencia de la Corte de Casación francesa de diciembre de 1988 con ocasión del 

litigio entre Sociedade Navimpex Central Naval c. Sociedade Wiking Trader, en la cual se 
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decidió que el principio de autonomía del acuerdo permite concluir, a partir de la propia 

cláusula, la vigencia del acuerdo arbitral, aunque el contrato firmado por las partes no pueda 

entrar en vigor, cuando se discuta un punto vinculado con su conclusión.  A propósito de esta 

decisión, Goldman afirmó su importante contribución al fortalecimiento del principio de 

autonomía de la cláusula, en los casos de inexistencia alegada del contrato principal
112

. 

En este sentido, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, en su artículo 7, dispone que «El 

tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre 

las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.  A ese efecto el 

acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del mismo.  La decisión del tribunal arbitral de 

que el contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje».  Con tal disposición 

–ratificada por el artículo 25 eiusdem–, nuestro legislador acepta la tesis del Derecho 

anglosajón, denominada severability; de manera que la jurisdicción de los árbitros se 

emancipa del contrato base, reafirmando la suficiencia de la jurisdicción arbitral
113

. 

Sin embargo, nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en sentido contrario.  Así, suele citarse 

una sentencia de 08 de julio de 1993 –a la que nos hemos referido supra– en la cual la Sala 

Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, estimó que no puede 

«tomarse en cuenta la manifestación de voluntad de las partes expresada en el contrato, 

puesto que, precisamente, se ha demandado la nulidad del mismo por vicio del 

consentimiento, vicio que en todo caso –de existir– afectaría igualmente la validez de la 

cláusula de arbitraje, por lo que su consideración implicaría un pronunciamiento de fondo de 

la controversia, al reconocer como válida una parte del contrato, que, según la parte actora 

fue suscrito por persona no autorizada». 

B. NUESTRA PREOCUPACIÓN: EL FUTURO DEL ARBITRAJE EN 

VENEZUELA 

La autonomía de la cláusula arbitral se refleja en el proceso arbitral, por ello, salvo los casos 

que hemos reseñado supra, los árbitros gozan de independencia en sus decisiones y la única 

manera de cuestionar el resultado del arbitraje es a través del recurso de nulidad contra el 

laudo.  Así lo establece el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, al expresar que 

«Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad» y tal norma se ve 
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ratificada en el artículo 48 eiusdem cuando el legislador dispone, en relación con el 

reconocimiento de laudos dictados en el extranjero, que «el laudo arbitral, cualquiera que sea 

el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como 

vinculante e inapelable».  Además debemos considerar que, por interpretación del artículo 

6(5) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
114

, la acción 

de amparo no será admitida, cuando existan otros recursos a los cuales puede acceder el 

agraviado para la protección de sus derechos
115

. 

Resulta interesante el hecho que ante nuestros tribunales se haya planteado el recurso de 

amparo contra procedimientos y laudos arbitrales.  Es el caso del recurso de amparo contra el 

laudo arbitral dictado en fecha 11 de agosto de 2000, intentado por el Grupo Inmensa, C.A. y 

la Corporación de Metales y Esmaltes Valencia, C.A.
116

.  Ante la acción interpuesta, la Sala, 

luego de ratificar que «Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad» 

(Art. 43 Ley de Arbitraje Comercial), afirmó que para que pueda prosperar una acción de 

amparo contra el laudo, es necesario haber agotado el recurso natural de impugnación de la 

decisión de que se trate, en este caso, el recurso de nulidad.   

De tal manera, la Sala concluye estableciendo que «En el presente caso las accionantes no 

han expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio 

idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo.  Por el contrario, observa esta 

Sala que las accionantes disponían de una vía judicial ordinaria para atacar el laudo 

arbitral, como lo es el recurso de nulidad a que hace alusión el artículo 43 de la Ley de 

Arbitraje Comercial, en cuyo caso el recurrente puede lograr la suspensión de los efectos del 

acto mediante el otorgamiento de caución, en razón de lo cual la acción propuesta debe 

declararse inadmisible respecto al laudo arbitral del 11 de agosto de 2000, dictado por el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, por cuanto las accionantes no 

agotaron la vía ordinaria, mediante el ejercicio del recurso de nulidad, de conformidad con 

el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, y así se decide». 
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Igualmente, podemos citar la sentencia dictada por la misma Sala en fecha 16 de octubre de 

2001, en la cual se pronuncia sobre una acción de amparo sobre el acta de misión dictada por 

la Cámara de Comercio Internacional el 15 de mayo de 2000; en este caso la Sala desestimó 

la demanda, pues ya la parte se había dirigido por la misma vía del amparo ante la Sala 

Político Administrativa del Alto Tribunal
117

.  Esta última Sala, curiosamente, no se pronunció 

sobre la nulidad del procedimiento arbitral, sino que, luego de afirmar su competencia para 

conocer de la acción interpuesta, ordenó la citación de los miembros del tribunal arbitral
118

. 

Finalmente, hemos de citar la decisión de la Sala Constitucional en el caso de la acción de 

amparo contra amparo intentada por el Consorcio CVA, C.A.  En este caso, se pidió a la Sala 

pronunciarse sobre la validez de una sentencia que se dictó, por vía de apelación de una 

acción de amparo, sobre la violación del derecho a ser juzgado por los jueces naturales, ante 

la existencia de una cláusula de arbitraje y, luego de considerar que se trataba de un amparo 

contra amparo, la Sala admitió la acción
119

. 

Ahora bien, en un reciente caso sometido a arbitraje –del cual por razones de confidencialidad 

nos abstenemos de referir detalles y el nombre de las partes– se confirma nuestra 

preocupación por el destino de esta institución en Venezuela; pues, no sólo una de las partes 

trató de sustraerse del compromiso adquirido a través de la cláusula arbitral, acudiendo a la 

jurisdicción ordinaria; sino también porque se esgrimieron argumentos absolutamente 

superados, que nos llevan de vuelta a los albores del siglo XX.   

El problema se planteó en el marco de un contrato de servicios celebrado entre dos empresas 

constituidas y domiciliadas en Venezuela, una de ellas vinculada a una conocida 

transnacional.  En el contrato se incluyó una cláusula en la que las partes se comprometieron a 

que, en caso de no llegar a un acuerdo a través de un arreglo amistoso, ventilarían sus disputas 

ante un tribunal arbitral.  Efectivamente, la controversia surgió, las partes designaron los 

árbitros y estos, de común acuerdo, designaron al presidente del tribunal arbitral.  Una vez 

iniciado el procedimiento, ante una de las instituciones de más reconocido prestigio a escala 

mundial, una de las partes planteó la imposibilidad de continuar con el proceso arbitral, 

alegando la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos para decidir todas las 
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controversias relacionadas con el contrato e, incluso, intentaron una acción de amparo 

constitucional ante los tribunales venezolanos y otras acciones tendientes a la terminación de 

la relación contractual. 

Para fundamentar tal afirmación, la parte alegó, en primer término, el carácter opcional y no 

vinculante del arbitraje, debido a una pretendida falta de claridad en el convenio arbitral; en 

segundo lugar, afirmaron que se trataba de controversias concernientes a derechos reales 

sobre inmuebles situados en Venezuela –recordemos que se trata de un contrato de servicios– 

y, finalmente –lo que nos parece más grave– alegaron el hecho de que se hubiere interpuesto 

la mencionada acción de amparo constitucional por violación de los derechos de acceso a la 

información personal y de libertad económica, lo cual, en opinión de la parte accionante, 

«atrae» todas las disputas relacionadas con la controversia a la jurisdicción de los tribunales 

venezolanos. 

Bien, aun cuando haya sido cuestionada la validez de la cláusula arbitral, debido a su falta de 

claridad, en virtud del principio de «competencia de la competencia», consagrado en el 

artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial, es el propio tribunal arbitral quien tiene que 

decidir sobre la validez de la misma, sin que pueda servir tal cuestionamiento para 

fundamentar la competencia de la jurisdicción ordinaria.  El alegato sobre la falta de claridad 

se basaba en otra cláusula del contrato que autorizaba a las partes a acudir a la jurisdicción 

ordinaria para la defensa inmediata de sus derechos en los casos en que, antes de la 

constitución del tribunal arbitral, pudieran producirse daños irreparables en tales derechos; 

pero tal disposición contractual, de ninguna manera debería interpretarse –atendiendo al 

criterio generalmente aceptado de la buena fe– como vulnerando la competencia otorgada al 

tribunal arbitral.  En todo caso, también es generalmente aceptado en los ámbitos 

jurisprudencial y doctrinario que, ante la duda, ha de favorecerse la validez del acuerdo 

arbitral. 

Tampoco consideramos que se trate de un caso de jurisdicción exclusiva, pues lo que se 

discute es la resolución de un contrato de servicios, relación que en ningún momento tiene 

que ver con el nacimiento, modificación o extinción de derechos reales inmobiliarios, 

supuesto que configura, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional 

Privado, un caso de inderogabilidad convencional de la jurisdicción. 
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Finalmente, en relación con el amparo interpuesto, podemos afirmar que, efectivamente, la 

naturaleza de esta institución garantiza la tutela efectiva de los derechos, pero de ningún modo 

consideramos que el ejercicio de tal acción constituya un criterio de atracción de las 

controversias, a la jurisdicción de los tribunales venezolanos.  Incluso –como hemos 

afirmado– una cláusula contractual permitía, en este caso, acudir a la jurisdicción ordinaria 

para obtener la protección inmediata de los derechos de las partes; pero tal disposición no 

puede, de ninguna manera, interpretarse en el sentido de otorgar naturaleza opcional a la 

cláusula arbitral, que conserva la competencia para conocer y decidir todas las disputa 

relacionadas con el contrato. 

CONCLUSIÓN 

No podemos más que concluir estas líneas afirmando la plena eficacia del arbitraje en 

Venezuela, aunque desafortunadamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y 

de otros Tribunales de la República no siempre responde a esta forma de resolver las 

controversias, constituyendo, en ciertos casos, motivo de preocupación por el futuro del 

arbitraje en nuestro país. 

Sin embargo, la promoción que de esta institución realiza la Constitución de la República, los 

múltiples tratados ratificados por Venezuela, en los cuales, bien se regula el arbitraje, bien se 

recurre a él como medio alternativo de solución de controversias y la propia existencia de las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la Ley de Arbitraje Comercial, no son más 

que una pequeña muestra de una actitud progresivamente favorable al arbitraje. 

Difícilmente podríamos negar la utilidad de esta figura en el estado actual de la sociedad.  La 

lentitud y los múltiples vicios que han ido minando el funcionamiento de la jurisdicción 

ordinaria, han hecho que volvamos nuestra mirada a la más antigua forma de composición 

procesal.  Su efectividad ha sido reconocida por la gran mayoría de los sistemas jurídicos del 

mundo y el nuestro no ha sido ajeno a ello. 

El comportamiento leal y probo de las partes en un proceso, exigido por el artículo 17 de 

nuestro Código Procesal, no podría obviarse en el caso del arbitraje.  Naturalmente, los 

sujetos de derecho son libres de obligarse a través de sus propias convenciones, sin más 

limitaciones que las establecidas por el orden público y las buenas costumbres (Art. 6 CCV); 

pero, una vez comprometidos, han de honrar la palabra dada y, consecuencialmente, han de 

cumplir sus obligaciones tal como han sido contraídas (Art. 1.164 CCV).  He aquí el gran 
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mérito de nuestro legislador procesal de 1986.  El principio pacta sunt servanda es el gran 

pilar del arbitraje. 
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