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Nota Editorial 

Los Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial venezolana que aquí presentamos, es 
un proyecto que ha estado pendiente, por parte de la comunidad academica, desde que 
se publicó la mencionada ley. No quiere ello decir que no haya habido quienes hayan 
pensado en iniciar el proyecto, o quienes hayan intendado llevarlo a cabo. Es por ello, 
que el esfuerzo realizado por todo el equipo del CIERC y los autores que, amablemente, 
dedicaron su tiempo a propiciar estos comentarios, no es sino un paso más en el camino 
del desarrollo y promoción de nuestra Ley de Arbitraje Comercial; el cual esperamos que 
otros, en el futuro, sigan el camino con el mejoramiento, actualización y crítica que aquí 
queda publicada. 

La promoción de llevar a cabo la convocatoria de este proyecto nació de las primeras 
reuniones de la Dirección del CIERC conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila. Así, tomada la decisión de emprender 
el proyecto con la dedicación del equipo del CIERC, se logró concretar a los autores que 
colaboraron en la producción de esta obra. 

Así, estos comentarios han sido el resultado de un esfuerzo que emprendimos en el 
CIERC durante el 2019. Durante las primeras reuniones, y así quedó plasmado en la 
convocatoria, el cronograma planteado dictaba que en, aproximadamente, un año estaría 
finalizada y publicada la obra. Nunca se previó que en el transcurso del proyecto pasaría 
una pandemia y tres años con muchos altos y bajos. 

Con los cambios de la realidad del mundo por la pandemia, vinieron profundos cambios 
en la producción editorial: muchos autores que se comprometieron inicialmente no 
pudieron enviar sus artículos, otros accedieron a asumir artículos para prepararlo en un 
par de meses o semanas y a otros los convocamos para que realizaran estudios holísticos 
de la ley a menos de un mes de publicación. Una vez más, este proyecto, como todo en la 
vida, estuvo lleno de altos y bajos. 

Con lo que no contábamos es que todas las vicisitudes, al igual que los atrasos, nos 
llevaron a que, por cosas de la vida, este proyecto se terminara convirtiendo en la mejor 
celebración de los 15 años del CIERC. Institución la cual tiene a colaboradores que, a 
través de los distintos proyectos y esfuerzos en equipo, buscamos fomentar el estudio y 
discusión novedosa sobre los medios de resolución de controversias, a nivel nacional e 
internacional. Lo que tampoco es coincidencia es que en el 2023 la Ley de Arbitraje 
Comercial cumpla 25 de años de su publicación, y que a tan solo meses de su vigésimo 
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quinto aniversario se publique su primer estudio extensivo. En esencia, todo pasó 
exactamente como debía. 

A pesar de que hubo momentos donde nos planteamos no publicarla por la falta de 
respuesta de convocatorias, peticiones de extensión de plazos incumplidos, entre otros 
muchos obstáculos que una obra como esta siempre acarrea, siempre se llegó a la misma 
conclusión: este es un proyecto necesario para la comunidad jurídica venezolana. 

Esta obra se mantuvo como prioridad en los proyectos del CIERC, ya que consideramos 
trascendental un estudio detallado de nuestra Ley de Arbitraje Comercial. Como 
comentamos anteriormente, este ha sido un proyecto que nunca se ha hecho cabalmente 
y con tanta profundidad en Venezuela. Al ver los proyectos del CIERC y lo que 
consideramos necesario para la comunidad académica, vimos este vacío que decidimos 
llenar con este estudio de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana, no sólo por su 
importancia normativa nacional, sino también tomando en cuenta el impacto que implica 
que nuestra Ley tenga su origen en la Ley Modelo UNCITRAL. 

Consideramos como uno de los aportes más importante de esta obra el acceso al 
documento de archivo legislativo donde se discutió la Ley de Arbitraje Comercial en el 
Congreso Venezolano, documento el cual muy pocas personas habían podido acceder. 
Este es un recurso que se puso a disposición de los autores que estaban en proceso de 
investigación cuando lo encontramos, y quisimos incorporar a la obra para que este 
capítulo esencial en la historia del arbitraje en Venezuela pudiese ser todavía más 
estudiada. Este documento no sólo abre la puerta a estudiar la naturaleza da las normas 
y la intención del legislador, sino también refleja la esencia de la democracia y el peso 
que tiene el legislador a la hora de poner en blanco y negro las normas que afectarán la 
realidad actual y a las generaciones por venir. 

Es necesaria la lectura holística de la Ley para poder realmente entender la esencia y 
naturaleza de cada artículo, por más procedimentales que parezcan. Todos los artículos 
de este proyecto se relacionan entre sí y con cada uno de ellos los invitamos a revisar los 
demás. Cada uno de los trabajos aquí publicados tienen un solo objetivo: la 
profundización del arbitraje, el estudio de la Ley de Arbitraje Comercial y su impacto en 
la sociedad. Es por esto que, nuestro deseo, desde el CIERC, es que este proyecto abra 
la puerta a los lectores al mundo del arbitraje porque, como institución, es un área del 
derecho apasionante y necesaria. 

Por último, agradecemos, de todo corazón, a todas las personas que colaboraron con este 
proyecto, ya sea escribiendo, recomendando otros autores, compartiendo documentos 
a la biblioteca del CIERC o asistiendo en la coordinación del proyecto. Sin cada persona 
que puso su granito de arena este proyecto no hubiera sido posible. Especialmente 



 

 iii 

agradezco a Fernando Sanquirico Pittevil, que no sólo fue coordinador de la obra sino 
también fue el motor que permitió que el proyecto siguiera andando. 

Caterina Jordan Procopio 
Coordinadora Editorial 
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Ley de Arbitraje Comercial 
Gaceta Oficial No. 36.430 del 07 de abril de 1998

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley se aplicará al arbitraje 
comercial, sin perjuicio de cualquier tratado 
multilateral o bilateral vigente. 

Artículo 2. El arbitraje puede ser 
institucional o independiente. Es arbitraje 
institucional el que se realiza a través de los 
centros de arbitraje a los cuales se refiere esta 
Ley, o los que fueren creados por otras leyes. 
Es arbitraje independiente aquél regulado por 
las partes sin intervención de los centros de 
arbitraje. 

Artículo 3. Podrán someterse a arbitraje las 
controversias susceptibles de transacción que 
surjan entre personas capaces de transigir. 

Quedan exceptuadas las controversias: 

a) Que sean contrarias al orden público o 
versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la 
cuantía de la responsabilidad civil, en tanto 
ésta no hubiere sido fijada por sentencia 
definitivamente firme; 

b) Directamente concernientes a las 
atribuciones o funciones de imperio del 
Estado o de personas o entes de derecho 
público; 

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

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

e) Sobre las que haya recaído sentencia 
definitivamente firme, salvo las consecuencias 
patrimoniales que surjan de su ejecución en 
cuanto conciernan exclusivamente a las partes 
del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme. 

Artículo 4. Cuando una de las partes de un 
acuerdo arbitral sea una sociedad donde la 
República, los Estados, Los Municipios y los 

Institutos Autónomos tengan una 
participación igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del capital social o una sociedad 
en la cual las personas anteriormente citadas 
tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, 
dicho acuerdo requerirá para su validez la 
aprobación del órgano estatutario 
competente y la autorización por escrito del 
Ministro de tutela. El acuerdo especificará el 
tipo de arbitraje y el número de árbitros, que 
en ningún caso será menor de tres (3). 

Artículo 5. El “acuerdo de arbitraje” es un 
acuerdo por el cual las partes deciden someter 
a arbitraje todas o algunas de las controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una relación jurídica contractual 
o no contractual. El acuerdo de arbitraje 
puede consistir en una cláusula incluida en un 
contrato, o en un acuerdo independiente. 

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se 
obligan a someter sus controversias a la 
decisión de árbitros y renuncian a hacer valer 
sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo 
de arbitraje es exclusivo y excluyente de la 
jurisdicción ordinaria. 

Artículo 6. El acuerdo de arbitraje deberá 
constar por escrito en cualquier documento o 
conjunto de documentos que dejen 
constancia de la voluntad de las partes de 
someterse a arbitraje. La referencia hecha en 
un contrato a un documento que contenga 
una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo 
de arbitraje siempre que dicho contrato 
conste por escrito y la referencia implique que 
esa cláusula forma parte del contrato. 

En los contratos de adhesión y en los 
contratos normalizados, la manifestación de 
voluntad de someter el contrato a arbitraje 
deberá hacerse en forma expresa e 
independiente. 
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Artículo 7. El tribunal arbitral está facultado 
para decidir acerca de su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la 
existencia o a la 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. 

Artículo 8. Los árbitros pueden ser de 
derecho o de equidad. Los primeros deberán 
observar las disposiciones de derecho en la 
fundamentación de los laudos. Los segundos 
procederán con entera libertad, según sea 
más conveniente al interés de las partes, 
atendiendo principalmente a la equidad. Si no 
hubiere indicación de las partes sobre al 
carácter de los árbitros se entenderá que 
decidirán como árbitros de derecho. 

Los árbitros tendrán siempre en cuenta las 
estipulaciones del contrato y los usos y 
costumbres mercantiles. 

Artículo 9. Las partes podrán determinar 
libremente el lugar del arbitraje. En caso de 
no haber acuerdo al respecto, el tribunal 
arbitral lo determinará, atendiendo a las 
circunstancias del caso, inclusive la 
conveniencia de las partes. No obstante, el 
tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en 
contrario de las partes, reunirse en cualquier 
lugar que estime apropiado para celebrar 
deliberaciones, oír las declaraciones de los 
testigos, los peritos o a las partes, o para 
examinar mercancías, otros bienes o 
documentos. 

Artículo 10. Las partes podrán acordar 
libremente el idioma o los idiomas que hayan 
de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A 
falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 
determinará el idioma o los idiomas que hayan 
de emplearse. Este acuerdo será aplicable, 
salvo que ellos mismos hayan acordado otra 
forma, a todos los escritos de las partes, a 
todas las audiencias y al laudo, decisión o 

comunicación de otra índole que emita el 
tribunal arbitral. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los 
documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una 
traducción al idioma o los idiomas acordados 
por las partes o determinados por el tribunal 
arbitral. 

Capítulo II 
Del Arbitraje Institucional 

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

Artículo 12. En el arbitraje institucional 
todo lo concerniente al procedimiento 
arbitral, incluyendo las notificaciones, la 
constitución del tribunal, la recusación y 
reemplazo de árbitros y la tramitación del 
proceso, se regirá de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento de arbitraje del 
centro de arbitraje al cual las partes se hayan 
sometido. 

Artículo 13. Todo centro de arbitraje 
ubicado en Venezuela tendrá su propio 
reglamento, el cual deberá contener: 

a) Procedimiento para la designación del 
Director del centro, sus funciones y 
facultades; 
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b) Reglas del procedimiento arbitral; 

c) Procedimiento de elaboración de la lista de 
árbitros, la cual será revisada y renovada, por 
lo menos cada año; los requisitos que deben 
reunir los árbitros; las causas de exclusión de 
la lista; los trámites de inscripción y el 
procedimiento para su designación; 

d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas 
de gastos administrativos, las cuales serán 
revisadas y renovadas cada año; 

e) Normas administrativas aplicables al 
centro; y 

f) Cualquier otra norma necesaria para el 
funcionamiento del centro. 

Artículo 14. Todo centro de arbitraje 
contará con una sede permanente, dotada de 
los elementos necesarios para servir de apoyo 
a los tribunales arbitrales, y deberá disponer 
de una lista de árbitros, cuyo número no 
podrá ser inferior a veinte (20). 

Capítulo III 
Del Arbitraje Independiente 

Artículo 15. Cuando las partes no 
establezcan sus propias reglas de 
procedimiento para llevar a cabo un arbitraje 
independiente, las reglas aquí establecidas 
serán las aplicables. Asimismo, estas reglas 
podrán aplicarse a un arbitraje institucional, 
si así lo estipulan las partes. 

Artículo 16. Las partes determinarán el 
número de árbitros, el cual será siempre 
impar. A falta de acuerdo los árbitros serán 
tres. 

Artículo 17. Las partes deberán nombrar 
conjuntamente a los árbitros o delegar su 
nombramiento a un tercero. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes en la 
elección de los árbitros, cada parte elegirá 
uno y los dos árbitros designados elegirán un 
tercero, quien será el Presidente del tribunal 
arbitral. 

Si alguna de las partes estuviere renuente a la 
designación de su árbitro, o si los dos árbitros 

no pudieren acordar la designación del 
tercero, cualquiera de ellas podrá acudir al 
Juez competente de Primera Instancia con el 
fin de que designe el árbitro faltante. 

A falta de acuerdo entre las partes, en el 
arbitraje con árbitro único, la designación 
será hecha a petición de una de las partes, por 
el Juez competente de Primera Instancia. 

Artículo 18. Los árbitros deberán informar 
por escrito a quien los designó, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, si aceptan o no el cargo. Si 
guardan silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca, 
quede inhabilitado, o sea recusado será 
reemplazado en la misma forma establecida 
para su nombramiento. 

Capítulo IV 
Del Proceso Arbitral 

Artículo 19. Aceptado el cargo por cada uno 
de los árbitros, se instalará el tribunal arbitral 
y se notificará a las partes de dicha instalación. 
En el acto de instalación se fijarán los 
honorarios de los miembros del tribunal, así 
como la suma que se estime necesaria para 
gastos de funcionamiento. Las partes podrán 
objetar cualquiera de los montos antes 
señalados, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de la providencia 
que los fijó, mediante escrito en el que 
expresarán las sumas que consideren justas. 
Si la mayoría de los árbitros rechaza la 
objeción, el tribunal arbitral cesará en sus 
funciones. 

Artículo 20. Decidida la fijación de gastos y 
honorarios, cada parte consignará, dentro de 
los diez (10) días siguientes lo que le 
corresponda por tal concepto. El depósito se 
hará a nombre del Presidente del tribunal 
arbitral, quien abrirá una cuenta especial para 
tal efecto. 

Si una de las partes consigna lo que le 
corresponde y la otra no, aquélla que hubiere 
consignado podrá hacerlo por la otra dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes. 



Ley de Arbitraje Comercial 

 4 

Las costas del arbitraje serán fijadas por el 
tribunal arbitral en el laudo en el cual también 
se decidirá a quién corresponde cubrir dichas 
costas y en cuál proporción. 

Vencidos los términos previstos para efectuar 
la consignación total, si ésta no se realizare, el 
tribunal arbitral podrá declarar concluidas sus 
funciones, quedando las partes en libertad de 
acudir a los jueces de la República o de 
reiniciar el procedimiento arbitral. 

Artículo 21. Efectuada la consignación, se 
entregará a cada uno de los árbitros una 
porción no mayor de la mitad de los 
honorarios correspondientes y el resto 
quedará depositado en la cuenta abierta para 
tal efecto. El Presidente del tribunal arbitral 
distribuirá el saldo una vez terminado el 
arbitraje por voluntad de las partes, o por 
ejecutoria del laudo arbitral o de la 
providencia que lo aclare, corrija o 
complemente. 

Artículo 22. Si en el acuerdo de arbitraje no 
se señalare el término para la duración del 
proceso, éste será de seis (6) meses contados 
a partir de la constitución del tribunal arbitral. 
Este lapso podrá ser prorrogado por dicho 
tribunal una o varias veces, de oficio o a 
solicitud de las partes o de sus apoderados con 
facultad expresa para ello. Al término antes 
señalado se sumarán los días en que por 
causas legales se interrumpa o suspenda el 
proceso. 

Artículo 23. El tribunal arbitral citará a las 
partes para la primera audiencia de trámite, 
con diez (10) días hábiles de anticipación, 
expresando fecha, hora y lugar en que se 
celebrará. La providencia será notificada por 
comunicación escrita a las partes o a sus 
apoderados. 

Artículo 24. En la primera audiencia se leerá 
el documento que contenga el acuerdo de 
arbitraje y las cuestiones sometidas a decisión 
arbitral, y se expresarán las pretensiones de 
las partes, estimando razonablemente su 
cuantía. Las partes podrán aportar, al 
formular sus alegatos, todos los documentos 

que consideren pertinentes o hacer referencia 
a los documentos u otras pruebas que vayan a 
presentar. 

Artículo 25. El tribunal arbitral estará 
facultado para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones 
relativas a la existencia o a la validez del 
acuerdo de arbitraje. La excepción de 
incompetencia del tribunal arbitral deberá ser 
presentada dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la primera audiencia de trámite. 

Las partes no se verán impedidas de oponer la 
excepción por el hecho de que hayan 
designado a un árbitro o participado en su 
designación. El tribunal arbitral podrá, en 
cualquiera de los casos, conocer una 
excepción presentada fuera del lapso si 
considera justificada la demora. 

Artículo 26. Salvo acuerdo en contrario de 
las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las 
medidas cautelares que considere necesarias 
respecto del objeto en litigio. El tribunal 
arbitral podrá exigir garantía suficiente de la 
parte solicitante. 

Artículo 27. El tribunal arbitral realizará las 
audiencias que considere necesarias, con o 
sin la participación de las partes, y decidirá si 
han de celebrarse audiencias para la 
presentación de pruebas o para alegatos 
orales, o si las actuaciones se sustanciarán 
sobre la base de documentos y demás pruebas 
presentadas. En el procedimiento arbitral no 
se admitirán incidencias. Los árbitros 
deberán resolver sobre impedimentos y 
recusaciones, tacha de testigos y objeciones a 
dictámenes periciales y cualquier otra 
cuestión de naturaleza semejante que pueda 
llegar a presentarse. La pendencia de 
cualquier procedimiento de tacha no impide 
la continuación del procedimiento arbitral. 

Artículo 28. El tribunal arbitral o cualquiera 
de las partes con aprobación del tribunal 
arbitral podrá pedir asistencia al Tribunal de 
Primera Instancia competente para la 
evacuación de las pruebas necesarias y para la 
ejecución de las medidas cautelares que se 
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soliciten. El Tribunal atenderá dicha solicitud 
dentro del ámbito de su competencia y de 
conformidad con las normas que les sean 
aplicables. 

Artículo 29. El procedimiento arbitral 
culminará con un laudo, el cual será dictado 
por escrito y firmado por el árbitro o los 
árbitros miembros del tribunal arbitral. En las 
actuaciones arbitrales con más de un árbitro 
bastarán las firmas de la mayoría, siempre que 
se deje constancia de las razones de la falta de 
una o más firmas y de los votos salvados 
consignados. 

Artículo 30. El laudo del tribunal arbitral 
deberá ser motivado, a menos que las partes 
hayan convenido lo contrario, y constará en él 
la fecha en que haya sido dictado y el lugar del 
arbitraje. El laudo se reputará dictado en el 
lugar del arbitraje. 

Artículo 31. Dictado el laudo el tribunal 
arbitral lo notificará a cada una de las partes 
mediante entrega de una copia firmada por los 
árbitros, y el mismo será de obligatorio 
cumplimiento. 

Artículo 32. El laudo arbitral podrá ser 
aclarado, corregido y complementado por el 
tribunal arbitral de oficio o solicitud 
presentada por una de las partes, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la 
expedición del mismo. 

Artículo 33. El tribunal cesará en sus 
funciones: 

1. Cuando no se haga oportunamente la 
consignación de los gastos de honorarios 
prevista en esta Ley. 

2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la emisión del laudo, o de la providencia 
que le corrija o completamente. 

4. Por la expiración del término fijado para el 
proceso o el de su prórroga. 

Artículo 34 

Terminado el proceso, el Presidente del 
tribunal deberá hacer la liquidación final de 

los gastos, entregará a los árbitros el resto de 
sus honorarios, pagará los gastos pendientes 
y, previa cuenta razonada, devolverá el saldo a 
las partes. 

Capítulo V 
De la Recusación o Inhibición de los 

Árbitros 
Artículo 35. Los árbitros son recusables y 
podrán inhibirse de conformidad con lo 
establecido al efecto en las causales de 
recusación e inhibición en el Código de 
Procedimiento Civil. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las 
partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevivientes a la designación. Los 
nombrados por el Juez competente o por un 
tercero, serán recusables dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
notifique la instalación del tribunal arbitral, 
de conformidad con el procedimiento 
señalado en esta Ley. 

Artículo 36. Cuando exista o sobrevenga 
alguna causal de inhibición, el árbitro deberá 
notificarlo a los otros árbitros y a las partes; y 
se abstendrá, entre tanto, de aceptar el 
nombramiento o de continuar conociendo de 
la causa. 

La parte que tenga motivo para recusar a 
alguno de los árbitros por causales 
desconocidas en el momento de la instalación 
del tribunal arbitral, deberá manifestarlo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a aquél en que tuvo conocimiento de la causal, 
mediante escrito presentado ante el tribunal 
arbitral. Del escrito se notificará al árbitro 
recusado quien dispondrá de cinco (5) días 
hábiles para manifestar su aceptación o 
rechazo. 

Artículo 37. Si el árbitro rechaza la 
recusación o no se pronuncia al respecto, los 
demás árbitros la aceptarán o negarán 
mediante escrito motivado, y se notificará a las 
partes en la audiencia que para tal efecto se 
llevará a cabo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al rechazo de la recusación. 
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En dicha audiencia se decidirá sobre su 
procedencia. 

Aceptada la causal de inhibición o recusación 
de un árbitro, los demás árbitros lo declararán 
separado del procedimiento arbitral y 
comunicarán el hecho a quien hizo el 
nombramiento para que proceda a 
reemplazarlo. En caso de que el 
nombramiento no se realice dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la aceptación de la causal, el 
Juez competente de Primera Instancia 
nombrará al sustituto a solicitud de los demás 
árbitros. Contra esta providencia no 
procederá recurso alguno. 

Artículo 38. Si sobre la decisión de 
inhibición o recusación de uno de los árbitros 
hay empate, o si el árbitro es único, las 
diligencias serán enviadas al Juez competente 
de la Circunscripción Judicial del lugar donde 
funcione el tribunal arbitral para que decida. 
Contra esta providencia no procederá recurso 
alguno. 

Artículo 39. Cuando todos los árbitros o la 
mayoría de ellos se inhibieren o fueren 
recusados, el tribunal arbitral declarará 
concluidas sus funciones, quedando las partes 
en libertad de acudir a los jueces de la 
República o de reiniciar el procedimiento 
arbitral. 

Artículo 40. El proceso arbitral se 
suspenderá desde el momento en que un 
árbitro declare su inhibición, acepte la 
recusación o se inicie el trámite de cualquiera 
de ellas. La suspensión durará hasta que sea 
resuelta la incidencia, sin que tal paralización 
afecte la validez de los actos ejecutados con 
anterioridad a la misma. 

Igualmente, el proceso arbitral se suspenderá 
por inhabilidad o muerte de alguno de los 
árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo necesario para completar el trámite 
de la recusación o inhibición, la sustitución 
del árbitro inhibido o recusado o el remplazo 
del inhabilitado o fallecido, se descontarán del 

término señalado a los árbitros para que 
pronuncien el laudo. 

Capítulo VI 
De las Obligaciones de los Árbitros 

Artículo 41. Es obligación de los árbitros 
asistir a todas las audiencias del 
procedimiento arbitral, salvo causa 
justificada. El árbitro que dejare de asistir a 
dos audiencias sin justificación, quedará 
relevado de su cargo, y estará obligado a 
reintegrar al Presidente del tribunal arbitral, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
el porcentaje de sus honorarios que este 
último determine teniendo en cuenta la 
función desempeñada. El tribunal arbitral 
dará aviso a la parte que designó al árbitro 
relevado, para que de inmediato proceda a su 
reemplazo. 

Salvo acuerdo en contrario del tribunal 
arbitral, si un árbitro acumulare cuatro (4) 
inasistencias, aún cuando fueren justificadas, 
se considerará inhabilitado y quedará 
relevado de su cargo, y el tribunal arbitral 
procederá a notificar a la parte que lo designó 
para que proceda a su reemplazo. El árbitro 
deberá reintegrar al Presidente del tribunal 
arbitral el porcentaje de los honorarios que 
este último determine teniendo en cuenta la 
función desempeñada. 

Artículo 42. Salvo acuerdo contraído de las 
partes los árbitros tendrán la obligación de 
guardar la confidencialidad de las actuaciones 
de las partes, de las evidencias y de todo 
contenido relacionado con el proceso 
arbitral. 

Capítulo VII 
De la Anulabilidad del Laudo 

Artículo 43. Contra el laudo arbitral 
únicamente procede el recurso de nulidad. 
Este deberá interponerse por escrito ante el 
Tribunal Superior competente del lugar 
donde se hubiere dictado, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación del 
laudo o de la providencia que lo corrija, aclare 
o complemente. El expediente sustanciado 
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por el tribunal arbitral deberá acompañar al 
recurso interpuesto. 

La interposición del recurso de nulidad no 
suspende la ejecución de lo dispuesto en el 
laudo arbitral a menos que, a solicitud del 
recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene 
previa constitución por el recurrente de una 
caución que garantice la ejecución del laudo y 
los perjuicios eventuales en el caso que el 
recurso fuere rechazado. 

Artículo 44. La nulidad del laudo dictado por 
el tribunal arbitral se podrá declarar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca 
demuestre que una de las partes estaba 
afectada por alguna incapacidad al momento 
de celebrarse el acuerdo de arbitraje; 

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo no hubiere sido debidamente notificada 
de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o 
no ha podido por cualquier razón hacer valer 
sus derechos; 

c) Cuando la composición del tribunal arbitral 
o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a 
esta Ley; 

d) Cuando el laudo se refiera a una 
controversia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje, o contiene decisiones que exceden 
del acuerdo mismo; 

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo demuestre que el mismo no es aún 
vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo 
convenido por las partes para el proceso 
arbitral; 

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la 
nulidad del laudo compruebe que según la 
Ley, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o que la materia sobre 
la cual versa es contraria al orden público. 

Artículo 45. El Tribunal Superior no 
admitirá el recurso de nulidad cuando sea 
extemporánea su interposición o cuando las 

causales no se correspondan con las señaladas 
en esta Ley. 

En el auto por medio del cual el Tribunal 
Superior admite el recurso se determinará la 
caución que el recurrente deberá dar en 
garantía del resultado del proceso. El término 
para otorgar la caución será de diez (10) días 
hábiles a partir de dictado dicho auto. 

Si no se presta la caución o no se sustenta el 
recurso, el tribunal lo declarará sin lugar. 

Artículo 46. Cuando ninguna de las causales 
invocadas prospere, se declarará sin lugar el 
recurso, se condenará en costas al recurrente 
y el laudo se considerará de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

Artículo 47. Admitido el recurso y dada la 
caución, el Tribunal Superior conocerá del 
mismo conforme a lo establecido en el Código 
de Procedimiento Civil para el procedimiento 
ordinario. 

Capítulo VIII 
Del Reconocimiento y Ejecución del 

Laudo 
Artículo 48. El laudo arbitral, cualquiera que 
sea el país en el que haya sido dictado, será 
reconocido por los tribunales ordinarios 
como vinculante e inapelable, y tras la 
presentación de una petición por escrito al 
Tribunal de Primera Instancia competente 
será ejecutado forzosamente por éste sin 
requerir exequatur, según las normas que 
establece el Código de Procedimiento Civil 
para la ejecución forzosa de las sentencias. 

La parte que invoque un laudo o pida su 
ejecución deberá acompañar a su solicitud 
una copia del laudo certificada por el tribunal 
arbitral, con traducción al idioma castellano si 
fuere necesario. 

Artículo 49. El reconocimiento o la 
ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que 
sea el país que lo haya dictado sólo se podrá 
denegar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca 
demuestre que una de las partes estaba 
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afectada por alguna incapacidad al momento 
de celebrarse el acuerdo de arbitraje; 

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo no hubiere sido debidamente notificada 
de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o 
no ha podido por cualquier razón hacer valer 
sus derechos; 

c) Cuando la composición del tribunal arbitral 
o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a 
la ley del país donde se efectuó el arbitraje; 

d) Cuando el laudo se refiera a una 
controversia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje, o contiene decisiones que exceden 
del acuerdo mismo; 

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo demuestre que el mismo no es aún 
vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, por una 
autoridad competente de acuerdo a lo 
convenido por las partes para el proceso 
arbitral; 

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea el 
reconocimiento o la ejecución del laudo 
compruebe que según la ley, el objeto de la 
controversia no es susceptible de arbitraje o 
que la materia sobre la cual versa es contraria 
al orden público; 

g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en 
virtud de la Ley a la cual las partes lo han 
sometido. 

Capítulo IX 
Disposiciones Transitorias 
Artículo 50. Los acuerdos de arbitraje en los 
cuales alguna de las partes sea una sociedad 
en la cual la República, los Estados, los 
Municipios y los Institutos Autónomos 
tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, 
o una sociedad en la cual las personas 
anteriormente citadas tengan participación 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
del capital social, suscritos antes de la fecha de 
la promulgación de esta Ley, no requerirá 

para su validez del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 4º de esta 
Ley. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas a los veinticinco días 
del mes de marzo de mil novecientos noventa 
y ocho. Años 187º de la Independencia y 
138º de la Federación. 
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Expediente Legislativo de la  
Ley de Arbitraje ComercialNE 

*0090047 
G6 
TDOC Expediente 
UBIC SAIL Congreso de la República 

TITL  LEY DE 
TLEY  ARBITRAJE COMERCIAL 
      (EXP:1998-859) 

INICIATIVA:  Comisión de Economía 
FECHA DE INGRESO: 27-05-1997 (FECH:19970527) 
CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS 
COMISIÓN:  ECONOMÍA 
1ra. DISCUSION FECHA: 19-06-1997 

- Exposición de Motivos DDS No. 38 PGS: 03 06 
- Proyecto de Ley DDS No. 38 PGS: 06 11 

INTERVENCIONES: 
Sanchez Bueno, Armando DDS No. 38 PGS: 11 12 

RESULTADO:  Continua 
CONTINUACION FECHA: 26-06-1997  DDS No. 40 PGS: 18 20 
RESULTADO:  Aprobado 
2da DISCUSION FECHA: 26-11-1997  DDS NO. 76 PGS: 06 
RESULTADO:  Aprobado 

FECHA DE PASE A LA CAMARA REVISORA: 09-12-1997 

1ra. DISCUSION FECHA: 12-02-1998 
- Informe de la Comision 
- Permanente de Economía DDD No. 12 PGS: 468 469 
- Exposicion de Motivos DDD No. 12 PGS: 469 472 
- Proyecto de Ley DDD No. 12 PGS: 472 479 

INTERVENCIONES: 
Rodriguez Araque, Ali DDD No. 12 PGS: 479 480 
Lauria, Carmelo  DDD No. 12 PGS: 481 
Pardi, Ernesto  DDD No. 12 PGS: 481 
Machado Urdaneta, Alfredo DDD No. 12 PGS: 483 

RESULTADO:  Discusion única 

 
NE Se transcribe con exactitud y con los errores de tipeo contentivos en el Expediente Legislativo de la Ley de 
Arbitraje Comercial venezolana, tal y como se encuentra en la respectiva oficina de la Asamblea Nacional. No 
se usan comillas, a menos que el texto original del expediente lo requiera. 
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FECHA DE SANCION: 25-03-1998 (FECH:19980325) 
FECHA DE PROMULGACION: 07-04-1998 (FECH:19980407) 
FECHA DE PUBLICACION: 07-04-1998 (FECH:19980407) 
GACETA OFICIAL No..  GO:36430 

OPER: OM 

****** 

CRONOLOGIA DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO:  LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL 

INICIATIVA:  COMISION DE ECONOMIA 

FECHA DE INGRESO:  27/05/1997 

CAMARA DE ORIGEN: SENADO DE LA REPUBLICA 

COMISION:  ECONOMIA  FECHA INFORME: 

1ra. DISCUSION-FECHAS: 19-06-97, 25-06-97, 26-06-97 

RESULTADO: APROBADO 

OBSERVACIONES: 

2a. DISCUSION-FECHAS: 26-11-97 

RESULTADO: APROBADO 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE PASE A LA CAMARA REVISORA: 09-12-97 

1a. DISCUSION-FECHAS: 12-02-98 

RESULTADO: APROBADO EN UNA SOLA DISCUSION 

OBSERVACIONES: DEVUELTO A SENADO CON MODIFICACIONES. 
APROBADO EL 17-02-98. ENVIADO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 
27-02-98. SANCIONADO EL 25-03-98 

2a. DISCUSION-FECHAS: 

RESULTADO: 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE SANCION: 25-03-98 
FECHA DE PROMULGACION: 07-04-98 
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FECHA DE PUBLICACION: 07-04-98 
G.O.Nº 36.430 

LEY DE 
ARBITRAJE COMERCIAL 

SENADO DE LA REPULICA: SESION DEL 19-06-1997 – 1ra. DISCUSION 
- EXPOSICION DE MOTIVOS    03 06 
- PROYECTO DE LEY     06 11 

INTERVENCIONES 
SANCHEZ BUENO, ARMANDO 11 12 

D.D.S. No. 38 – PGS: 03 - 13 JUNIO 1997 

SENADO DE LA REPUBLICA: CONTINUACION DE LA 1ra. DISCUSION SESION 
26-06-1997     15-17 

D.D.S. No. 40 – PGS: 18 - 20 – JUNIO 1997 
SENADO DE LA REPUBLICA: 2da. DISCUSION SESION DEL 26-11-1997 
       19 

D.D.S. No. 76 – PGS: 06 -  NOVIEMBRE 1997 

CAMARA DE DIPUTADOS: 1ra. y UNICA DISCUSION _ SESION DEL 12-02-
1998 

- INFORME DE LA COMISION 
PERMANENTE DE ECONOMIA   21 22 

- EXPOSICION DE MOTIVOS    22 25 

- PROYECTO DE LEY     25 32 

INTERVENCIONES: 
RODRIGUEZ ARAQUE, Alí 32 33 
LAURIA, Carmelo   34 
PARDI, Ernesto   34 
MACHADO URDANETA, Alfredo 36 

D.D.D. No. 12 – PGS:468 – 483 – FEBRERO 1998 
SENADO DE LA REPUBLICA: SESION DEL 17-02-1998 

- CONSIDERACION DE LAS MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 38 

INTERVENCIONES: 
SANCHEZ BUENO, Armando 38 

D.D.S. No. 105 – PGS: 04-05 FEBRERO 1998 

CONGRESO DE LA REPUBLICA: SESION DEL 25-03-1998 
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- CONSIDERACIONES DE LAS MODIFICACIONES 
HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 41 44 

INTERVENCIONES 
CASTILLO DE LOPEZ, HAYDEE 44 
SOSA MAURY, juan  44 45 

FECHA DE PUBLICACION: 07-04-1998 
GACETA OFICIAL No.36430 

***  
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SENADO DE LA REPUBLICA 

SESION DEL 19-06-97 

PRIMERA DISCUSION 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROYECTO DE LEY 

Único: Primera discusión del proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. 

Caracas, 22 de mayo de 1997. 

Ciudadano 
Cristóbal Fernández Daló 
Presidente del Congreso de la República 
Su despacho 
Me es grato remitir a usted el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, acompañado de 
su correspondiente exposición de motivos y el cual fue aprobado por la Comisión 
Permanente de Economía del Senado el pasado 20 de mayo y cuya celeridad es 
virtualmente necesaria para adecuar el sistema jurídico en relación a los avances de la 
época en que el desarrollo comercial interno e internacional se ha hecho demasiado 
importante. 

En efecto, la Comisión Permanente de Economía del Senado que presido, tomando en 
cuenta los problemas de administración de justicia que confronta el país y la mayoría de 
los estados en el mundo, consideró oportuno discutir este proyecto, que ya es Ley en 
diversos países, con el ánimo de resolver diferencias que han dado siempre lugar a 
contenciones judiciales que han contribuido al virtual colapso de la administración 
judicial. 

Es por lo anterior, que el uso del arbitraje comercial va a resultar un alivio importante a 
tales problemas, que como ya he dicho, aquejan a las diferentes sociedades en el mundo. 
Además, se persigue incrementar la seguridad jurídica de los inversionistas nacionales 
como extranjeros. 

El proyecto en cuestión busca la aplicación del procedimiento de arbitraje al comercio 
nacional como internacional, tomando en cuenta que las partes tendrán la libertad de 
someter sus disputas a este sistema, en relación con la aplicación de normas procesales 
que mayormente puedan solventar estos problemas de disputa entre partes en la forma 
más segura, justa y con la mayor celeridad. 
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Por otra parte, el sistema que el proyecto implantará tenderá igualmente a asegurar la 
agilidad e imparcialidad en la solución de los conflictos existentes y de los que puedan 
presentarse en el futuro. 

Quiero hacer énfasis en el hecho de que, el proyecto fue aprobado por unanimidad de 
los asistentes a la reunión celebrada, como ya se dijo, el 20 de mayo próximo pasado y 
que tal unanimidad conforma la mayoría de los integrantes de las diversas fracciones 
políticas que están representadas en la Comisión Permanente de Economía del Senado. 

La Comisión Permanente de Economía del Senado de la República tomó esta iniciativa 
autorizada de acuerdo a lo que prevé el ordinal 1º del artículo 165 de la Constitución 
nacional. 

Por la Comisión Permanente de Economía del Senado, 

Atentamente, 

Armando Sánchez Bueno 
Presidente 

Exposición de Motivos 

Criterios generales 

El proyecto de Ley de Arbitraje Comercial que se presenta está basado en la Ley Modelo 
de Arbitraje Comercial Internacional aprobada en 1985 por la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Uncitral. 

El objetivo de esta Ley es establecer normas sobre arbitraje comercial, tanto nacional 
como internacional, que estén acordes con la normativa similar de otros países del 
mundo. 

Con el propósito de establecer principios y reglas relativas al comercio internacional que 
pudieran ser adoptados por todos los países, que estimulen y apoyen el creciente 
intercambio comercial que hay en el mundo, Uncitral ha estado desarrollando leyes 
modelos como ésta que se usó como base de este proyecto. Como bien señaló en 1982 
la delegación venezolana a la decimoquinta sesión de Uncitral celebrada en Nueva York, 
la ley modelo se estaba redactando de modo que fuera aceptable en cualquier Estado, 
independientemente de su sistema legal, social o económico y, especialmente para uso 
de países en vías de desarrollo con necesidad de modernizar sus leyes relativas al 
comercio internacional. 
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Este proyecto de Ley se refiere al arbitraje comercial y no al arbitraje de naturaleza civil 
ni a otros tipos de arbitraje, los cuales continuarán sujetos al Código de Procedimiento 
Civil o a las leyes especiales cuando corresponda. 

En Venezuela existen leyes especiales que contemplan el arbitraje como medio de 
solución de controversias, tales como la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Protección 
al Consumidor. De igual forma Venezuela es parte de tratados internacionales que 
prevén este medio de solución de controversias, tales como el Convenio sobre arreglo 
de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados y la 
mayoría de los convenios relativos a la promoción de inversiones. 

Objetivos 

El arbitraje es la forma por excelencia de resolución de disputas en el comercio, tanto 
nacional como internacional. Con el incremento vertiginoso del comercio tanto de 
bienes como de servicios, el arbitraje se ha convertido en el paradigma de la justicia 
comercial internacional. Igualmente ha tenido auge en muchos países para resolver 
problemas de comercio interno. Los problemas de administración de justicia que 
confronta Venezuela son, em menor o mayor grado, confrontados por la mayoría de los 
países del mundo. De la actividad comercial cada vez más importante en las economías 
nacionales y  en la mundial, surgen diferencias entre las partes que dan lugar a querellas 
judiciales. Esto ha producido congestión en los tribunales que puede aliviarse con el uso 
del arbitraje comercial regulado por este proyecto de Ley. 

El objetivo principal de esta Ley es crear condiciones que den seguridad jurídica a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, pero además se persiguen otros fines, como son: 

a) Establecer la libertad de las partes de someter sus disputas a arbitraje de 
acuerdo con las normas procesales que mejor puedan convenir a sus 
necesidades 

b) Asegurar la agilidad y la imparcialidad en la resolución de conflictos; 

c) Permitir que los procedimientos de arbitraje que se sigan correspondan a 
normas de conocimiento y aceptación internacional; 

d) Abrir para Venezuela la oportunidad de ser foro de arbitrajes internacionales, 
no necesariamente relacionados con el país pero en los cuales tiene 
experiencia y capacitación, por la vía de la adopción de reglas de arbitraje 
comercial internacional. 
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A partir de la adopción de la Ley Modelo por Uncitral, en varios países de América Latina 
se han aprobado leyes arbitrales con el propósito de modernizar los procedimientos. 
Entre ellos se cuentan México, Perú y Colombia. 

En el proyecto que se presenta, el papel del juez de primera instancia en el 
procedimiento arbitral queda reducido substancialmente. Con ello se espera se amplíe 
el uso del arbitraje dentro del país para la resolución de disputas estrictamente 
comerciales. 

El Código de Procedimiento Civil reformado en 1987 contiene, con pequeñas 
excepciones, las normas relativas a arbitraje que se encontraban en el Código de 1919. 
La mayor innovación fue la de ser vinculante el convenio o acuerdo arbitral; sin embargo, 
se conservaron muchas normas del Código de 1919 que no se corresponden con la 
forma moderna de tratar el arbitraje en la mayoría de los países del mundo. 

Problemas que se pretenden resolver 

Con la adopción de este proyecto de Ley quedarían aclarados algunos problemas 
específicos que quedaron pendientes con la reforma del Código de Procedimiento Civil 
de 1987. 

a) El carácter vinculante del acuerdo arbitral. En efecto, al ser aprobada la Ley de 
Arbitraje Comercial quedaría claro que si las partes convienen mediante 
acuerdo arbitral el someter a arbitraje una controversia, este acuerdo sería 
vinculante para las partes y sería el medio exclusivo de resolver la materia en 
disputa; 

b) La ley se aplicaría tanto al arbitraje comercial nacional como el internacional; 

c) Se establece expresamente que el arbitraje puede ser institucional o 
independiente. El arbitraje institucional es aquel que se realiza bajo la 
supervisión de una institución, generalmente una cámara de comercio o un 
ente similar. El uso del arbitraje institucional no sería obligatorio bajo la ley, 
sin embargo, de usarse, la función de la institución correspondiente estaría 
claramente delimitada así como las condiciones mínimas que debería reunir 
para poder ejercer su papel; 

d) Queda aclarado expresamente cómo debe suscribirse el acuerdo arbitral, que 
es ambiguo bajo el vigente Código de Procedimiento Civil. El acuerdo arbitral 
en el proyecto que se presenta debe constar por escrito. De este modo se evita 
la confusión que tiene el Código entre el compromiso arbitral y la cláusula 
compromisoria, que ha dado lugar a confusión respecto al alcance de la 
capacidad de las partes de convenir en someter litigios futuros al arbitraje. 
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e) Se da al tribunal arbitral la capacidad de decidir sobre su propia competencia; 

f) Se establece expresamente una norma relativa al reconocimiento de los laudos 
arbitrales, cuya ejecución en Venezuela se hará mediante su presentación en 
los tribunales ordinarios. Esto es un reconocimiento de disposiciones que ya 
están contenidas tanto en la Convención sobre reconocimiento y ejecución de 
sentencias arbitrales extranjeras como en la Convención interamericana sobre 
eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 

g) Se resuelve la antinomia que parece en el artículo 618 del vigente Código de 
Procedimiento respecto al carácter de los árbitros. 

Explicación y alcance de las normas 

El proyecto de Ley está dividido en ocho capítulos y consta de cincuenta y un artículos. 
Las disposiciones más resaltantes de este proyecto son: 

A) Capítulo I – Disposiciones generales 

Las Disposiciones generales comprenden doce artículos: 

El artículo 1º establece que la ley se aplica al arbitraje comercial nacional e internacional 
y señala la aplicabilidad de los tratados y acuerdos internacionales vigentes. 

El artículo 2º define el arbitraje internacional. Esta definición está tomada del artículo 
1º, párrafo número 3 de la Ley Modelo Uncitral. 

El artículo 4º consagra un principio que se encuentra en el artículo 608 del Código de 
Procedimiento Civil según el cual sólo pueden someterse a arbitraje las controversias 
susceptibles de transacción. Se hace en este artículo una enumeración de controversias 
que no pueden someterse a arbitraje, entre las cuales se encuentran, por supuesto, 
aquellas que son contrarias al orden público y las que versen sobre el estado o la 
capacidad civil de las personas. Esta enumeración es enunciativa por la definición 
establecida en el encabezado sobre las controversias susceptibles de transacción. 

En el artículo 5º se establecen algunas limitaciones a los acuerdos arbitrales cuando al 
menos una de las partes sea un ente en el cual el Estado tenga una participación igual o 
superior al cincuenta por ciento del capital social. Se requiera autorización de la 
Asamblea de Accionistas del ente y el acuerdo arbitral deberá especificar el número de 
árbitros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a tres. 

El artículo 7º señala que en Venezuela el acuerdo arbitral deberá constar por escrito. 

El artículo 8º resuelve un problema que parece en la jurisprudencia comparada relativo 
a la independencia de la cláusula de arbitraje, del convenio entre las partes manifestando 
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su propósito de someterse a un procedimiento arbitral. Este artículo permite que sea el 
propio tribunal arbitral el que decida sobre la nulidad del contrato y que el alegato en el 
procedimiento arbitral de que el contrato es nulo, en forma alguna afecte la capacidad de 
los árbitros de rendir su decisión. 

El artículo 9º resuelve el problema de la naturaleza de los árbitros, estableciendo la 
presunción de que se entiende que los árbitros son de derecho, salvo convenio en 
contrario. 

B) Capítulo II – Del arbitraje institucional 

En el arbitraje, tanto internacional como nacional, hay una distinción entre el arbitraje 
institucional y el arbitraje independiente. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que 
se celebra ante una institución o ente que sirve para vigilar el proceso arbitral y para 
resolver algunos problemas que puedan surgir durante el proceso. En materia 
internacional el arbitraje institucional es la regla y no la excepción, siendo la forma de 
arbitraje institucional más conocida la de la Cámara de Comercio Internacional con sede 
en París, la cual lleva operando desde 1935. En Venezuela existe arbitraje institucional 
a nivel de la Cámara de Comercio de Caracas, así como de la Cámara de Arbitraje 
Marítimo. Los propósitos de los artículos 12 al 15 son: 

a) Permitir y reconocer el arbitraje institucional internacional; 

b) Establecer unas condiciones mínimas que debe tener un centro de arbitraje, 
en el caso de arbitraje institucional nacional. 

C) Capítulo III – Arbitraje independiente 

El arbitraje independiente, o sea, el arbitraje que no se lleva a cabo a través de un centro 
o institución arbitral se regula en los artículos 16 al 19 del proyecto de ley. La norma 
más importante es el procedimiento para el nombramiento del tercer árbitro, 
estableciéndose, por vía de excepción, que para el caso de que no se pueda acordar la 
designación del tercer árbitro o una de las partes estuviere renuente a la designación de 
su árbitros, la otra parte podrá acudir al juez de primera instancia con el fin que designe 
al árbitro faltante. 

D) Capítulo IV – Del proceso arbitral 

Se establecen los lineamientos que debe seguir el proceso arbitral en los casos de 
arbitraje independiente y en tal sentido señala las diferentes etapas del proceso entre las 
que se encuentran la instalación del tribunal arbitral, la fijación de honorarios de los 
miembros del tribunal, la citación para la primera audiencia, la presentación de las 
pruebas, las formalidades para la emisión del laudo arbitral y la terminación del proceso. 
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E) Capítulo V – De la recusación e inhibición de los árbitros 

De igual forma como está contemplado en el proceso civil ordinario, el proceso arbitral 
plantea la posibilidad de recusación e inhibición de los árbitros que intervienen en el 
mismo, ya sea por causales preexistentes o sobrevenidas durante el proceso. 

F) Capítulo VI – De las obligaciones de los árbitros 

Se establecen las obligaciones fundamentales para los árbitros que intervienen en los 
procesos arbitrales. Tales obligaciones comprenden principalmente la asistencia a las 
audiencias del proceso arbitral y las consecuencias que de su inobservancia deriven. 

G) Capítulo VII – De la anulabilidad del laudo 

El Tribunal superior de la jurisdicción donde se hubiere dictado el laudo arbitral, será el 
competente para conocer del recurso de nulidad contra dicho laudo. Tal recurso de 
nulidad deberá ajustarse a las causales taxativamente descritas en el artículo 45 de esta 
ley. 

H) Capítulo VIII – Del reconocimiento y la ejecución del laudo 

En el ámbito del arbitraje internacional, el laudo arbitral cualquiera que sea el país en 
que hubiere sido dictado, será reconocido por los tribunales venezolanos como 
vinculante e inapelable y sólo se podrá denegar su reconocimiento y ejecución de 
conformidad con las causales taxativamente descritas en el artículo 50 de esta ley. 

Efectos de la Ley sobre el Presupuesto 

Con la adopción de la Ley de Arbitraje Comercial se espera que incremente el número 
de arbitrajes a nivel comercial en Venezuela. Este incremento tendrá como efecto 
inmediato el descongestionamiento de los tribunales de primera instancia, con una 
posible reducción en el presupuesto de la administración de justicia en este campo, lo 
cual permitiría que dichos recursos pudieran utilizarse para mejorar la administración de 
justicia en aquellas áreas que no están sometidas a arbitraje. 

Una ley clara sobre el arbitraje, resta peso del Estado de la resolución de disputas 
estrictamente comerciales, siempre que las partes así lo deseen. Al restarle peso o la 
carga de la resolución de disputas el Estado queda con mayor presupuesto disponible 
para la correcta administración de justicia. 

PROYECTO DE LEY 
DE ARBITRAJE COMERCIAL 

Capítulo I 
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Disposiciones generales 

Artículo 1º –La presente ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente. 

Artículo 2º –El arbitraje es internacional cuando: 

1. Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de 
ese acuerdo, su domicilio en Estados diferentes. 

2. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 
tienen sus establecimientos: a) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado 
en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; b) El lugar del 
cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 
estrecha, o 

3. Las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del acuerdo de 
arbitraje está relacionado con más de un Estado. 

A los efectos de este artículo si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el 
establecimiento que determine el carácter internacional del arbitraje será el que guarde 
una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. A los mismos fines, si una parte 
no tiene ningún establecimiento se tomará en cuenta su residencia habitual. 

Artículo 3º –El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje 
institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere 
esta ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquel 
regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. 

Artículo 4º –Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción 
que surjan entre personas capaces de transigir. Quedan exceptuadas las controversias: 
a) que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la 
cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia 
definitivamente firme; b) directamente concernientes a las atribuciones o funciones de 
imperio del Estado o de personas o entes de derecho público; c) que versan sobre el 
estado o la capacidad civil de las personas; d) relativas a bienes o derechos de incapaces, 
sin previa autorización judicial, y e) sobre las que haya recaído sentencia definitivamente 
firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto 
conciernan exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme. 
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Artículo 5º –Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una 
sociedad en la cual la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos 
tenga una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, 
o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez 
de la aprobación de la Asamblea de Accionistas de dicha empresa. El acuerdo de arbitraje 
especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor 
de tres. 

Artículo 6º –El «acuerdo de arbitraje» es un acuerdo por el cual las partes deciden 
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El 
acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un 
acuerdo independiente. 

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la 
decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces El acuerdo 
de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria. 

Artículo 7º –El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento 
o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse 
a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 
cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste 
por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de 
voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e 
independiente. 

Artículo 8º –El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 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. 

Artículo 9º –Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán 
observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos 
procederán con entera libertad, según sea más conveniente al interés de las partes, 
atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiere indicación de las partes sobre el 
carácter de los árbitros se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. 
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Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y 
costumbres mercantiles 

Artículo 10. –Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de 
no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral lo determinará, atendiendo a las 
circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. No obstante, el tribunal 
arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que 
estime apropiado para celebrar deliberaciones, oír las declaraciones de los testigos, los 
peritos o las partes, o para examinar mercancías, otros bienes o documentos. 

Artículo 11. –Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de 
utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 
determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. Este acuerdo será aplicable, 
salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma, a todos los escritos de las partes, a 
todas las audiencias y al laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el 
tribunal arbitral. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas acordados 
por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

Capítulo II 

Del arbitraje institucional 

Artículo 12. –Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de 
comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las que se crearen 
con posterioridad a la vigencia de esta ley y los demás órganos que se crearen por leyes 
especiales y que establezcan el arbitraje como medio de solución de las controversias, 
podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la 
vigencia de la presente Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí 
establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma. 

Artículo 13. –En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, 
incluyendo las notificaciones, la constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de 
árbitros y la tramitación del proceso, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento de arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido. 

Artículo 14 –Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio 
reglamento, el cual deberá contener: 

a) Procedimiento para la designación del Director del centro, sus funciones y 
facultades; 
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b) Reglas del procedimiento arbitral; 

c) Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y 
renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los árbitros; 
las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el 
procedimiento para su designación; 

d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, las 
cuales serán revisadas y renovadas cada año; 

e) Normas administrativas aplicables al centro; 

f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro. 

Artículo 15 –Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, dotada de los 
elementos necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, y deberá disponer 
de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior de veinte (20). 

Capítulo III 

Del arbitraje independiente 

Artículo 16 –Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedimiento para 
llevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas serán las aplicables. 
Asimismo, estas reglas podrán aplicarse a un arbitraje institucional, si así lo estipulan las 
partes. 

Artículo 17 –Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. 
A falta de acuerdo los árbitros serán tres. 

Artículo 18 –Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o delegar su 
nombramiento a un tercero. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada parte elegirá 
uno y los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien será el Presidente del 
tribunal arbitral. 

Si alguna de las partes estuviere renuente a la designación de su árbitro, o si los dos 
árbitros no pudieren acordar la designación del tercero, cualquiera de ellas podrá acudir 
al juez competente de primera instancia con el fin de que designe el árbitro faltante. 

A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro único, la designación será 
hecha a petición de una de las partes, por el juez competente de primera instancia. 
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Artículo 19 –Los árbitros deberán informar por escrito a quien los designó, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan o no el cargo. Si guardan 
silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado será 
reemplazado en la misma forma establecida para su nombramiento. 

Capítulo IV 

Del proceso arbitral 

Artículo 20 –Aceptado el cargo por cada uno de los árbitros, se instalará el tribunal 
arbitral y se notificará a las partes de dicha instalación. En el acto de instalación se fijará 
los honorarios de los miembros del tribunal, así como la suma que se estime necesaria 
para gastos de funcionamiento. Las partes podrán objetar cualquiera de los montos antes 
señalados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
providencia que los fijó, mediante escrito en el que expresarán las sumas que consideren 
justas. Si la mayoría de los árbitros rechaza la objeción, el tribunal arbitral cesará en sus 
funciones. 

Artículo 21 Decidida la fijación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de 
los diez (10) días siguientes lo que le corresponda por tal concepto. El depósito se hará 
a nombre del Presidente del tribunal arbitral, quien abrirá una cuenta especial para tal 
efecto. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella que hubiere 
consignado podrá hacerlo por la otra dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

Las costas del arbitraje serán fijadas por el tribunal arbitral en el laudo en el cual también 
se decidirá a quien corresponde cubrir dichas costas y en cuál proporción. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se 
realizare, el tribunal arbitral podrá declarar concluidas sus funciones, quedando las 
partes en libertad de acudir a los jueces de la República o de reiniciar el procedimiento 
arbitral. 

Artículo 22 –Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros una 
porción no mayor de la mitad de los honorarios correspondientes y el resto quedará 
depositado en la cuenta abierta para tal efecto. El Presidente del tribunal arbitral 
distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por 
ejecutoria del laudo arbitral o de la providencia que lo aclare, corrija o complemente. 
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Artículo 23 –Si en el acuerdo de arbitraje no se señalare el término para la duración del 
proceso, éste será de seis (6) meses contados a partir de la constitución del tribunal 
arbitral. Este lapso podrá ser prorrogado por dicho tribunal una o varias veces, de oficio 
o a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. Al término 
antes señalado se sumarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el 
proceso. 

Artículo 24 –El tribunal arbitral citará a las partes para la primera audiencia de trámite, 
con diez (10) días hábiles de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que se 
celebrará. La providencia será notificada por comunicación escrita a las partes o a sus 
apoderados. 

Artículo 25 –En la primera audiencia se leerá el documento que contenga el acuerdo de 
arbitraje y las cuestiones sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las pretensiones 
de las partes, estimando razonablemente su cuantía. Las partes podrán aportar, al 
formular sus alegatos, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer 
referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 

Artículo 26 –El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del 
acuerdo de arbitraje. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser 
presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la primera audiencia de 
trámite. 

Las partes no ser verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan 
designado a un árbitro o participado en su designación. El tribunal arbitral podrá, en 
cualquiera de los casos, conocer una excepción presentada fuera del lapso si considera 
justificada la demora. 

Artículo 27 –Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las 
medidas cautelares que considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal 
arbitral podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante. 

Artículo 28 –El tribunal arbitral realizará las audiencias que considere necesarias, con o 
sin la participación de las partes, y decidirá si han de celebrarse audiencias para la 
presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre 
la base de documentos y demás pruebas presentadas. En el procedimiento arbitral no se 
admitirán incidencias. Los árbitros deberán resolver sobre impedimentos y 
recusaciones, tacha de testigos y objeciones a dictámenes periciales y cualquier otra 
cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a presentarse. La pendencia de 
cualquier procedimiento de tacha no impide la continuación del procedimiento arbitral. 
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Artículo 29 –El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con aprobación del tribunal 
arbitral podrá pedir asistencia al tribunal de primera instancia competente para la 
evacuación de las pruebas necesarias y para la ejecución de las medidas cautelares que se 
soliciten. El tribunal atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de 
conformidad con las normas que le sean aplicables. 

Artículo 30 –El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual será dictado por 
escrito y firmado por el árbitro o los árbitros miembros del tribunal arbitral. En las 
actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría, siempre 
que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas y de los votos salvados 
consignados. 

Artículo 31 – El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes 
hayan convenido lo contrario, y constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar 
del arbitraje. El laudo se reputará dictado en el lugar del arbitraje. 

Artículo 32 –Dictado el laudo el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes 
mediante entrega de una copia firmada por los árbitros, y el mismo será de obligatorio 
cumplimiento. 

Artículo 33 –El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el 
tribunal arbitral de oficio o solicitud presentada por una de las partes, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del mismo. 

Artículo 34 –El tribunal cesará en sus funciones: 

1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de los gastos de honorarios 
prevista en la presente ley. 

2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la emisión del laudo, o de la providencia que le corrija o complemente. 

4. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

Artículo 35 –Terminado el proceso, el Presidente del tribunal deberá hacer la 
liquidación final de los gastos, entregará a los árbitros el resto de sus honorarios, pagará 
los gastos pendientes y previa cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes. 

Capítulo V 

De la recusación o inhibición de los árbitros 
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Artículo 36 –Los árbitros son recusables y podrán inhibirse cuando existan 
circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia, o sobre si poseen o no las cualidades convenidas por las partes. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez competente o por 
un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se notifique la instalación del tribunal arbitral, de conformidad con el procedimiento 
señalado en esta Ley. 

Artículo 37 –Cuando exista o sobrevenga alguna causal de inhibición, el árbitro deberá 
notificarlo a los otros árbitros y a las partes; y se abstendrá, entre tanto, de aceptar el 
nombramiento o de continuar conociendo de la causa. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
desconocidas en el momento de la instalación del tribunal arbitral, deberá manifestarlo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la 
causal, mediante escrito presentado ante el tribunal arbitral. Del escrito se notificará al 
árbitro recusado quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para manifestar su aceptación 
o rechazo. 

Artículo 38 –Si el árbitro rechaza la recusación o no se pronuncia al respecto, los demás 
árbitros la aceptarán o negarán mediante escrito motivado, y se notificará a las partes en 
la audiencia que para tal efecto se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al rechazo de la recusación. En dicha audiencia se decidirá sobre su 
procedencia. 

Aceptada la causal de inhibición o recusación de un árbitro, los demás árbitros lo 
declararán separado del procedimiento arbitral y comunicarán el hecho a quien hizo el 
nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que el nombramiento no se 
realice dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación 
de la causal, el juez competente de primera instancia nombrará al sustituto a solicitud de 
los demás árbitros. Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 39 –Si sobre la decisión de inhibición o recusación de uno de los árbitros hay 
empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez competente de la 
Circunscripción Judicial del lugar donde funcione el tribunal arbitral para que decida. 
Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 40 –Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se inhibieren o fueren 
recusados, el tribunal arbitral declarará concluidas sus funciones, quedando las partes 
en libertad de acudir a los jueces de la República o de reiniciar el procedimiento arbitral. 
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Artículo 41 – El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que un árbitro 
declare su inhibición, acepte la recusación o se inicie el trámite de cualquiera de ellas. 
La suspensión durará hasta que sea resuelta la incidencia, sin que tal paralización afecte 
la validez de los actos ejecutados con anterioridad a la misma. 

Igualmente, el proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de alguno de los 
árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo necesario para completar el trámite de la recusación o inhibición, la 
sustitución del árbitro inhibido o recusado o el remplazo del inhabilitado o fallecido, se 
descontarán del término señalado a los árbitros para que pronuncien el laudo. 

Capítulo VI 

De las obligaciones de los árbitros 

Artículo 42 –Es obligación de los árbitros asistir a todas las audiencias del procedimiento 
arbitral, salvo causa justificada. El árbitro que dejare de asistir a dos audiencias sin 
justificación, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a reintegrar al Presidente 
del tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el porcentaje de sus 
honorarios que éste último determine teniendo en cuenta la función desempeñada. El 
tribunal arbitral dará aviso a la parte que designó al árbitro relevado, para que de 
inmediato proceda a su reemplazo. 

Salvo acuerdo en contrario del tribunal arbitral, si un árbitro acumulare cuatro (4) 
inasistencias, aun cuando fueren justificadas, se considerará inhabilitado y quedará 
relevado de su cargo, y el tribunal arbitral procederá a notificar a la parte que lo designó 
para que proceda a su reemplazo. El árbitro deberá reintegrar al Presidente del tribunal 
arbitral el porcentaje de los honorarios que este último determine teniendo en cuenta la 
función desempeñada. 

Artículo 43 –Salvo acuerdo contrario de las partes los árbitros tendrán la obligación de 
guardar la confidencialidad de las actuaciones de las partes, de las evidencias y de todo 
contenido relacionado con el proceso arbitral. 

Capítulo VII 

De la anulabilidad del laudo 

Artículo 44 –Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este 
deberá interponerse por escrito ante el tribunal superior competente del lugar donde se 
hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo 
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o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente sustanciado por 
el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto. 

La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el 
laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene 
previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo 
y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado. 

Artículo 45 –La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá decretar: a) 
cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada 
por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitral,, b) cuando la 
parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la 
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha 
podido por cualquier razón hacer valer sus derechos; c) cuando la composición del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta ley; d) cuando el 
laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 
decisiones que exceden del acuerdo mismo; e) cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso 
arbitral; f) cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que 
según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia 
sobre la cual versa es contraria al orden público. 

Artículo 46 –El tribunal superior no admitirá el recurso de nulidad cuando sea 
extemporánea su interposición o cuando las causales no se correspondan con las 
señaladas en esta ley. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior admite el recurso se determinará la 
caución que el recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. El término 
para otorgar la caución será de diez (10) días hábiles a partir de dictado dicho auto. 

Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará sin lugar. 

Artículo 47 –Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará sin lugar 
el recurso, se condenará en costas al recurrente y el laudo se considerará de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

Artículo 48 –Admitido el recurso y dada la caución, el tribunal superior conocerá del 
mismo conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil para el 
procedimiento ordinario. 

Capítulo VIII 
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Del reconocimiento y ejecución del laudo 

Artículo 49 –El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será 
reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la 
presentación de una petición por escrito al tribunal de primera instancia competente 
será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur según las normas que 
establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su solicitud una 
copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si 
fuere necesario. 

Artículo 50 – El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea 
el país que lo haya dictado sólo se podrá denegar: a) cuando la parte contra la cual se 
invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al 
momento de celebrar el acuerdo de arbitraje; b) cuando la parte contra la cual se invoca 
el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer 
sus derechos; c) cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; d) cuando el laudo se 
refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones 
que exceden del acuerdo mismo; e) cuando la parte contra la cual se invoca el laudo 
demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido 
por las partes para el proceso arbitral; f) cuando el tribunal ante el cual se plantea el 
reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la 
controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria 
al orden público; g) que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual 
las partes lo han sometido. 

Capítulo IX 

Disposiciones transitorias 

Artículo 51 –Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea una sociedad 
en la cual la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos tengan 
participación igual o superior al cincuenta (50%) del capital social, o una sociedad en la 
cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, suscritos antes de la fecha de la 
promulgación de esta Ley, no requerirá para su validez del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 5º de la presente Ley. 
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Ha concluido la lectura, ciudadana Presidenta. 

LA PRESIDENTA.– Vamos a iniciar la primera discusión del proyecto de Ley de 
Arbitraje Comercial. (Pausa). Sírvase dar lectura al Título, ciudadana Secretaria. 

LA SECRETARIA.– (Lee): 

Ley de Arbitraje Comercial 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado) 

LA PRESIDENTA.– Continúe, ciudadana Secretaria. 

LA SECRETARIA.– (Lee): 

Capítulo I – Disposiciones generales 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado) 

LA PRESIDENTA.– Sírvase dar lectura al artículo 1º, ciudadana Secretaria. 

LA SECRETARIA.– (Lee): 

Artículo 1º.- La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin prejuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente. 

LA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 1º. Tiene la palabra el senador 
Armando Sánchez Bueno. 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).- Señora Presidenta encargada del 
Senado de la República, apreciados colegas. Hoy el Cuerpo va a considerar, estudiar y a 
analizar a este proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. Fue preocupación de la senadora 
Haydée Castillo de López Acosta y de mí mismo, someter a la consideración del 
Congreso este proyecto de Ley, y a estos efectos, en las oficinas de la Vicepresidencia 
del Senado, nos reunimos Haydée Castillo y quien habla, alguno que otro senador de 
otro partido cuyo nombre no recuerdo, y expertos en esta materia tan novedosa e 
importante para el ordenamiento jurídico de la República. 

Hemos visto graves acusaciones ante la opinión nacional del funcionamiento de los 
tribunales de justicia. Hay un gran deterioro en este aspecto, que todo el mundo, unos 
más desprevenidos, conocen y por eso hay preocupaciones en el país y fuera de él, en 
relación a la seguridad jurídica que debe haber en el país. Este proyecto significa extraer 
de la consideración de los tribunales ordinarios, muchas materias que podrían ser objeto 
de arbitraje. Muchas materias que podrían ser objeto de arreglos entre las partes. 
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Es por ello que quiero decir y significar que esta preocupación nueva en el ambiente 
jurídico venezolano y en el ambiente parlamentario, fue preocupación igualmente de los 
organismos de las Naciones Unidas. A estos efectos la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil, aprobó un modelo especial que se denomina “Uncitral”. Fue 
aprobado en 1985 y ha servido de modelo para muchos países que han adoptado este 
sistema. En América Latina lo tenemos en México, en Colombia y en el Perú. En 
Venezuela ha hecho mucha falta, sobre todo en un país donde la promoción de las 
inversiones a nivel nacional e internacional, es bastante significativa y, sobre todo, 
tomando en cuenta el gran volumen en que ha crecido el comercio entre los diversos 
países del mundo. Venezuela mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la 
mayoría de los países del mundo. En algunas oportunidades los inversionistas de otros 
países temen hacer inversión en el país por la razón de que no se han formado una idea 
adecuada del sistema judicial venezolano. 

Por ese motivo consideramos una necesidad imperativa, la de trabajar sobre este 
proyecto de ley que fue sometido en principio por nosotros (por la senadora Haydée 
Castillo y por mí) a la Comisión Permanente de Economía, la cual lo tomó para sí, en 
conformidad con lo que dispone el artículo 165 de la Constitución de la República, que 
le da esta facultad de promover leyes y llevarlas ante la Cámara a las comisiones que tiene 
el Congreso, en este caso el Senado de la República. El arbitraje comercial puede 
aplicarse, y el sistema nuestro lo prevé, a cualquier país, a cualquier sistema, cualquiera 
que sea su economía, cualquiera que sea su sistema legal, cualquiera que sea su sistema 
social. 

Venezuela tiene dos leyes, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Reforma 
Agraria, donde se prevé el arbitraje entre las partes. Asimismo algunos tratados 
internacionales celebrados por el país, han acordado que puedan someterse 
determinadas materias al arbitraje comercial internacional. Eso se ha hecho. 
Fundamentalmente a los efectos señalados (por cierto, de preocupación de la gente por 
falta de celeridad en los procesos judiciales) se cree conveniente la aprobación de este 
nuevo sistema en nuestro ordenamiento jurídico. sus objetivos fundamentales se 
refieren al hecho básico de descongestionar los tribunales de justicia. Los tribunales de 
justicia venezolanos pueden hasta colapsar porque son insuficientes; son demasiadas las 
acciones que se promueven ante los tribunales y muchas cosas que pudieran arreglarse 
entre las partes a través de un arbitraje, permanecen años de años en las gavetas de los 
tribunales de justicia. 

De manera, que ese es el objetivo fundamental, descongestionar al Poder Judicial de 
materias que podían resolverse rápidamente. Otro objetivo es el de la celeridad de las 
decisiones que las partes requieren a los efectos de llegar a acuerdos, sin necesidad de 
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que se sometan a la consideración de los tribunales de justicia en la búsqueda de un 
menor tiempo para resolver estos problemas que se llevan a los tribunales. El otro, se 
refiere –lo he dicho– al problema de la seguridad jurídica. Es importante, sobre todo, 
para el inversionista tanto nacional como extranjero, que la seguridad jurídica sea 
específicamente considerada en nuestro ámbito jurídico, en nuestro ámbito legislativo 
para que, quien ocurra a un tribunal de arbitraje esté seguro de que se va a tomar una 
decisión que no va a participar ayudando a cualquiera de las partes del proceso. Otro de 
los objetivos es buscar la agilidad, la seguridad, la celeridad y la imparcialidad. Todas 
estas cosas son fundamentales para un proceso donde se pueden ventilar en términos de 
bolívares o de dólares muchos millones. 

En la Ley de Arbitraje, hay una ventaja que prevemos y es que no es de carácter 
obligatorio. Las partes tienen que acordarse para convenir en que cualquier gestión que 
se haga ante el tribunal de arbitraje. Es decir, cada una de las partes tiene el derecho de 
ocurrir al tribunal de arbitraje sin necesidad de que se le imponga. Existen países donde 
el arbitraje es de carácter obligatorio, en nuestro país no, pero sí tiene carácter 
vinculante, es decir que lo que se decide en el tribunal no tiene apelación, salvo errores 
procedimentales en la toma de decisiones por parte del tribunal de arbitraje. 

De modo que el arbitraje puede ser institucional y puede ser independiente. Es 
institucional cuando participa uno de los poderes del Estado, donde las partes se acogen 
al arbitraje, y es independiente, cuando no hay intervención de ningún poder el Estado. 
Creemos y nos dimos a la tarea de consultar con gente muy vinculada al estudio de estos 
procesos de arbitraje y obtuvimos una magnífica cooperación que nos sirvió para 
redactar un proyecto que, por cierto no es muy largo, no llega a la centena de artículo, 
por lo que pensamos que podemos aprobarlo en lo que resta de las reuniones que va a 
celebrar el Congreso en estas sesiones ordinarias. 

En nombre de mi fracción, Acción Democrática y en el mío propio, le vamos a dar todo 
el apoyo a este proyecto. Supongo que el Partido Socialcristiano Copei lo ha hecho 
también a través de la senadora Haydée Castillo de López Acosta y aspiramos que los 
representantes de las demás corrientes políticas no tengan objeción alguna qué hacerle, 
y si las hacen, esperamos que sean con la mejor buena fe (en este caso la Comisión 
Permanente de Economía, la cual presido) pero quienes lo llevamos a la Comisión 
Permanente de Economía, repito, fuimos la senadora Castillo de López y quien les habla. 

Esperamos que cualquier objeción que haga alguno de los intervinientes en el debate, se 
haga de la mejor buena fue y nosotros estamos dispuestos a oírlos y a tomar las decisiones 
que más convengan al interés nacional, que más convengan a la modernización de 
nuestro sistema jurídico y que más convengan a las posibilidades de que en el país 
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ocurran los inversionistas a tomar decisiones de inversión que contribuyan al desarrollo 
económico y social de Venezuela. 

No tengo otra cosa que decirles porque la exposición de motivos del proyecto lo dice 
todo y muchos de los criterios que he expresado, están precisamente en la introducción 
al proyecto de Ley, en los criterios generales que han sido adoptados para proponerle a 
la plenaria del Senado este proyecto que tenemos la seguridad va a ser apoyado por todas 
las fracciones parlamentarias. Sólo me resta decirles que hemos hecho todo lo posible 
para hacer un buen proyecto, un proyecto que sirva a los mejores intereses del país y a 
los mejores intereses de quienes concurran a ser parte en esos procesos que van a ser 
sometidos al tribunal de arbitraje. 

En Francia, por ejemplo, con respecto al arbitraje internacional, existe un organismo 
creado en 1935, al cual se han referido muchas contenciones de diferentes países en 
variadas materias. Es decir a ese tribunal de arbitraje que tiene sede en Francia han 
concurrido partes de otros países e inclusive, gobiernos de otros países, tal es la 
confianza que le tienen al Tribunal de Arbitraje Internacional con sede en París. 

No quiero repetirles más cosas de las que ustedes podrían oírme, sino únicamente me 
queda sólo la voluntad de continuar trabajando en el proyecto y de aceptar cualquier 
sugerencia, cualquier observación, cualquiera modificación que, de acuerdo con lo que 
deba contener el proyecto, sea propuesto por alguna fracción política o por algún 
miembro de este Parlamento. 

Es todo, señora Presidenta, estimados colegas. 

LA PRESIDENTA.– Gracias Senador. Tiene la palabra la senadora Haydée Castillo de 
López. 

Ciudadano Segundo Vicepresidente del Senado, senador Simplicio Hernández. 
Ciudadanos senadores. Este proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, es un instrumento 
más dentro del proceso de dar seguridad jurídica en Venezuela para los inversionistas, 
tanto venezolanos como extranjeros. 

No es ningún secreto para los venezolanos ni para esta honorable Cámara, que una de 
las dificultades mayores que hay para los inversionistas son los problemas que se 
presentan cuando hay conflictos de carácter comercial. Hay que ir ante los tribunales y 
realmente, significa un enmarañamiento del proceso de inversiones así como del 
proceso de decisión, sobre los conflictos que pudieran ocurrir. 

En esto, la Comisión Permanente de Economía enmarcándose dentro de las necesidades 
que tiene el país de dar cada vez, mayor seguridad jurídica, de dar estabilidad a las 
instituciones, se estudió el proyecto preparado por Uncitral, como señaló el senador 
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Sánchez Bueno, y presentamos el proyecto de Ley con la intención, en primer lugar de 
institucionalizar el arbitraje. 

En segundo lugar, de aclarar unas discrepancias que hay entre el Código de 
Procedimiento Civil vigente, que en materia de arbitraje conservó la mayoría de las 
disposiciones que venían del Código de 1919, con lo cual quedó realmente fuera de 
época y anacrónico, en comparación con las prácticas comerciales que están en uso en 
estos momentos en Venezuela y en el mundo. 

Por otra parte, el crecimiento en los movimientos comerciales internacionales y 
nacionales, hacen que se necesiten caminos expeditos de solución de conflictos, en los 
cuales las partes tengan la capacidad de tomar decisiones y de participar en ellas. 

Además de eso, es evidente que al descongestionar los tribunales de la materia mercantil, 
especialmente, de la materia comercial, permitiría entonces, que cumplieran las 
funciones en los territorios que son indelegables de la justicia oficial, de la justicia 
pública y naturalmente, se haría más eficiente y nos permitiría que tuviésemos una 
justicia más expedita para todo lo que se está haciendo en Venezuela. 

Es por eso que en la Comisión Permanente de Economía, trabajando con la Asesoría de 
destacados juristas, especialistas en la materia. Se participó además en un seminario 
internacional sobre esta misma materia que se celebró aquí en Caracas, hace pocas 
semanas. Asistieron también representantes de la Corte Internacional de Arbitraje, de 
París, además de algunos países latinoamericanos, en donde, se practica el sistema de 
arbitraje. 

Igualmente se recogieron las observaciones que a este proyecto de Ley se habían hecho, 
y creemos que el proyecto de Ley que está en consideración,  es el que permitirá llenar 
un vacío en la legislación venezolana que permita garantizar mayor seguridad jurídica. 

Es todo, ciudadano Segundo Vicepresidente. Ciudadanos Senadores. 

LA PRESIDENTA.- Continúa el debate (Pausa). Si no hay otro senador inscrito para 
intervenir en esta primera discusión del proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, se va a 
cerrar el debate. (Pausa). Cerrado. Los ciudadanos senadores que estén de acuerdo en 
aprobar el artículo 1º del proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, ya leído, se servirán 
indicarlo con la señal de costumbre (Pausa). Aprobado. 

(Seguidamente, fueron leídos, considerados, votados y aprobados separadamente, los 
artículos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Capítulo II “Del arbitraje institucional”, 
12, 13, 14, 15, Capítulo III “Del arbitraje independiente”, 16, 17, 18, 19, Capítulo IV 
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“Del proceso arbitral”, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
del proyecto de Ley de Arbitraje en su primera discusión). 

SENADO DE LA REPUBLICA 

SESION DEL 26-06-97 

CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA DISCUSION 

D.D.S. Nº 40 

Pág 18-20 

Continuación de la primera discusión del proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. 

EL PRESIDENTE.- Sírvase, ciudadana Secretaria dar lectura al punto correspondiente. 

LA SECRETARIA.-(Lee): Capítulo V. De la recusación o inhibición de los árbitros. 

EL PRESIDENTE.- En consideración el Capítulo V. Si ningún senador va a intervenir 
se va a someter a votación. Los ciudadanos senadores que estén de acuerdo en aprobarlo, 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadana Secretaria. 

LA SECRETARIA.- (Lee): 

(Seguidamente son considerados, votados y aprobados sin observaciones, los artículos 
36 al 41, el Capítulo VI, De las obligaciones de los árbitros, artículos 42, 43, Capítulo 
VII, De la anulabilidad del laudo, artículos 44 al 48, Capítulo VIII, Del reconocimiento 
y ejecución del laudo, artículo 49, 50, Capítulo IX, Disposiciones transitorias y artículo 
51, según los textos siguientes): 

Artículo 36 –Los árbitros son recusables y podrán inhibirse cuando existan 
circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia, o sobre si poseen o no las cualidades convenidas por las partes. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez competente o por 
un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se notifique la instalación del tribunal arbitral, de conformidad con el procedimiento 
señalado en esta Ley. 

Artículo 37 –Cuando exista o sobrevenga alguna causal de inhibición, el árbitro deberá 
notificarlo a los otros árbitros y a las partes; y se abstendrá, entre tanto, de aceptar el 
nombramiento o de continuar conociendo de la causa. 
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La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
desconocidas en el momento de la instalación del tribunal arbitral, deberá manifestarlo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la 
causal, mediante escrito presentado ante el tribunal arbitral. Del escrito se notificará al 
árbitro recusado quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para manifestar su aceptación 
o rechazo. 

Artículo 38 –Si el árbitro rechaza la recusación o no se pronuncia al respecto, los demás 
árbitros la aceptarán o negarán mediante escrito motivado, y se notificará a las partes en 
la audiencia que para tal efecto se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al rechazo de la recusación. En dicha audiencia se decidirá sobre su 
procedencia. 

Aceptada la causal de inhibición o recusación de un árbitro, los demás árbitros lo 
declararán separado del procedimiento arbitral y comunicarán el hecho a quien hizo el 
nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que el nombramiento no se 
realice dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación 
de la causal, el juez competente de primera instancia nombrará al sustituto a solicitud de 
los demás árbitros. Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 39 –Si sobre la decisión de inhibición o recusación de uno de los árbitros hay 
empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez competente de la 
Circunscripción Judicial del lugar donde funcione el tribunal arbitral para que decida. 
Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 40 –Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se inhibieren o fueren 
recusados, el tribunal arbitral declarará concluidas sus funciones, quedando las partes 
en libertad de acudir a los jueces de la República o de reiniciar el procedimiento arbitral. 

Artículo 41 – El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el árbitro 
declare su inhibición, acepte la recusación o se inicie el trámite de cualquiera de ellas. 
La suspensión durará hasta que sea resuelta la incidencia, sin que tal paralización afecte 
la validez de los actos ejecutados con anterioridad a la misma. 

Igualmente, el proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de alguno de los 
árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo necesario para completar el trámite de la recusación o inhibición, la 
sustitución del árbitro inhibido o recusado o el remplazo del inhabilitado o fallecido, se 
descontarán del término señalado a los árbitros para que pronuncien el laudo. 

Capítulo VI 
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De las obligaciones de los árbitros 

Artículo 42 –Es obligación de los árbitros asistir a todas las audiencias del procedimiento 
arbitral, salvo causa justificada. El árbitro que dejare de asistir a dos audiencias sin 
justificación, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a reintegrar al Presidente 
del tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el porcentaje de sus 
honorarios que éste último determine teniendo en cuenta la función desempeñada. El 
tribunal arbitral dará aviso a la parte que designó al árbitro relevado, para que de 
inmediato proceda a su reemplazo. 

Salvo acuerdo en contrario del tribunal arbitral, si un árbitro acumulare cuatro (4) 
inasistencias, aun cuando fueren justificadas, se considerará inhabilitado y quedará 
relevado de su cargo, y el tribunal arbitral procederá a notificar a la parte que lo designó 
para que proceda a su reemplazo. El árbitro deberá reintegrar al Presidente del tribunal 
arbitral el porcentaje de los honorarios que este último determine teniendo en cuenta la 
función desempeñada. 

Artículo 43 –Salvo acuerdo contrario de las partes los árbitros tendrán la obligación de 
guardar la confidencialidad de las actuaciones de las partes, de las evidencias y de todo 
contenido relacionado con el proceso arbitral. 

Capítulo VII 

De la anulabilidad del laudo 

Artículo 44 –Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este 
deberá interponerse por escrito ante el tribunal superior competente del lugar donde se 
hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo 
o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente sustanciado por 
el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto. 

La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el 
laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene 
previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo 
y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado. 

Artículo 45 –La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá decretar: a) 
cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada 
por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje,, b) cuando la 
parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la 
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha 
podido por cualquier razón hacer valer sus derechos; c) cuando la composición del 
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tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta ley; d) cuando el 
laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 
decisiones que exceden del acuerdo mismo; e) cuando la parte contra la cual se invoca el 
laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso 
arbitral; f) cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que 
según la Ley, o el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia 
sobre la cual versa es contraria al orden público. 

Artículo 46 –El tribunal superior no admitirá el recurso de nulidad cuando sea 
extemporánea o interpuesto o cuando las causales no se correspondan con las señaladas 
en esta ley. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior admite el recurso se determinará la 
caución que el recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. El término 
para otorgar la caución será de diez (10) días hábiles a partir de dictado dicho auto. 

Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará sin lugar. 

Artículo 47 –Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará sin lugar 
el recurso, se condenará en costas al recurrente y el laudo se considerará de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

Artículo 48 –Admitido el recurso y dada la caución, el tribunal superior conocerá del 
mismo conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil para el 
procedimiento ordinario. 

Capítulo VIII 

Del reconocimiento y ejecución del laudo 

Artículo 49 –El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será 
reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la 
presentación de una petición por escrito al tribunal de primera instancia competente 
será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur según las normas que 
establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su solicitud una 
copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si 
fuere necesario. 

Artículo 50 – El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea 
el país que lo haya dictado sólo se podrá denegar: a) cuando la parte contra la cual se 
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invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al 
momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje; b) cuando la parte contra la cual se invoca 
el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer 
sus derechos; c) cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; d) cuando el laudo se 
refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones 
que exceden del acuerdo mismo; e) cuando la parte contra la cual se invoca el laudo 
demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o 
suspendido con anterioridad, por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido 
por las partes para el proceso arbitral; f) cuando el tribunal ante el cual se plantea el 
reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la 
controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria 
al orden público; g) que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual 
las partes lo han sometido. 

Capítulo IX 

Disposiciones transitorias 

Artículo 51 –Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea una sociedad 
en la cual la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos tengan 
participación igual o superior al cincuenta (50%) del capital social, o una sociedad en la 
cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, suscritos antes de la fecha de la 
promulgación de esta Ley, no requerirá para su validez del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 5º de la presente Ley. 

En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de 
Arbitraje Comercial y se remite a la Comisión Permanente de Economía para los efectos 
de la preparación del Informe hacia la segunda discusión. 

Siguiente punto del Orden del Día, ciudadana Secretaria. 

SENADO DE LA REPUBLICA 

SESION DEL 26-11-97 

SEGUNDA DISCUSION 

Segunda discusión del proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. 

(Seguidamente, fueron leídos, considerados, votados y aprobados, separadamente y sin 
observaciones, en segunda discusión el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, y se 
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ordenó su remisión ante la Cámara de Diputados, a los efectos de la tramitación legal 
correspondiente, así): 

Proyecto de la Ley de Arbitraje Comercial. Capítulo I, “Disposiciones generales”; 
Capítulo II, “Del arbitraje institucional”; Capítulo III, “Del arbitraje independiente”; 
Capítulo IV, “Del proceso arbitral”; Capítulo V, “De la recusación e inhibición de los 
árbitros”; Capítulo VI, “De las obligaciones de los árbitros”; Capítulo VII, “De la 
anulabilidad del laudo”; Capítulo VIII, “Del reconocimiento y ejecución del laudo”; 
Capítulo IX, “Disposiciones transitorias”. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

SESION DEL 12-02-98 

DISCUSION UNICA 

INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE ECONOMIA 

Discusión única del Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. 

EL PRESIDENTE.- Sírvase dar lectura al Informe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): 

Comisión Permanente de Economía 
Oficio Nº 7598 E.P 
  Caracas, 05 de febrero de 1998 

Ciudadano Doctor 
Ramón Guillermo Aveledo 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su Despacho. 
Estimado Presidente: 

Anexo a la presente, cumplimos en remitirle el informe que esta Comisión ha elaborado 
en relación al “Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial” proveniente del Senado de la 
República. Remisión que realizamos en cumplimiento del mandato que nos fuera 
conferido por la Cámara de fecha 11 de diciembre de 1997. 

Sin otro particular. 

Atentamente 

Ernesto Pardi F. 
Presidente 

Anexo: lo indicado 
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Informe que presenta la Comisión Permanente de Economía de la Cámara de Diputados 
en Relación al Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial Proveniente del Senado de la 
República. 

Procedente de la Secretaría de la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de 
Economía recibió, mediante oficio número 1160 de fecha 11 de diciembre de 1998, el 
Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, para su estudio y elaboración del 
correspondiente informe. 

La comisión Permanente de Economía, integrada por los diputados Ernesto Pardi 
(Presidente), Manuel Marín (Vicepresidente), Edgar Vallée Vallée, Alirio Figeroa, luis 
Stefanelli, Hugo Marín, Carlos Simón Olmos, Alejandro Gómez Sigala, Manuel Oropeza 
Fralle, Noé González, Alfredo Machado, Francisco González J, Antonio Boza, Oswaldo 
di Lorenzo y Gustavo Mujica, se abocó al estudio de dicho Proyecto. Realizado el análisis 
correspondiente la Comisión Permanente de Economía pasa a formular las siguientes 
consideraciones, que en nada alteran el espíritu del Proyecto de Ley presentado por el 
Senado. A saber: 

1. Se elimina el artículo 2 del Proyecto de Ley, él mismo define el arbitraje 
internacional y no existe en el Proyecto ningún desarrollo de la figura, ni 
hay tratamiento de la misma, por lo que su presencia en el contenido de la 
Ley es inoficiosa. En consecuencia el resto de la enumeración del 
articulado sufre la correspondiente alteración. 

2. Se agrega el final del artículo 11, ahora artículo 10, del Proyecto 
aprobado en el Senado de la República, un párrafo con el siguiente 
contenido: 

“Para que él Laudo Arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los 
tribunales venezolanos será necesaria su traducción al idioma 
castellano.” 

Queda así: 

Artículo 10 Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que 
hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el 
tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. 
Este acuerdo será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma 
a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y al Laudo, decisión o 
comunicación de otras índole que emita el tribunal arbitral. 



Expediente Legislativo de la Ley de Arbitraje Comercial 

 45 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas 
acordados por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

“Para que él Laudo Arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los 
tribunales venezolanos será necesaria su traducción al idioma castellano.” 

El objetivo del nuevo párrafo es dar mayor claridad al artículo ante 
cualquier interpretación sobre el alcance de la norma. 

3. Se modifica el artículo 12 del Proyecto de Ley aprobado en el Senado de la 
República, (ahora 11) en los siguientes términos: 

Artículo 11: “Las Cámaras de Comercio y cualquiera otras asociaciones de 
comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las 
organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las 
organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la 
resolución alternativa de conflictos. Las universidades e instituciones 
superiores académicas y demás asociaciones y organizaciones que se 
crearen con posterioridad a la vigencia de esta ley, que establezcan el 
arbitraje como uno de los medios de solución de las controversias…” 

El objetivo de la modificación es dar mayor amplitud a la constitución de 
centros de arbitraje, lo cual no lesiona el espíritu de la norma propuesta 
por el Senado en el Proyecto de Ley de Arbitraje. 

Queda así:un 

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

4. En el capítulo V el cual trata la Recusación o Inhibición e los Árbitros, en 
el artículo 36 (ahora 35) Del Proyecto de Ley aprobado por el Senado, se 



Expediente Legislativo de la Ley de Arbitraje Comercial 

 46 

modifica el encabezamiento en los términos que se señalan a 
continuación: 

Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con lo 
establecido al efecto, en las causales de recusación inhibición en el Código 
de Procedimiento Civil. 

Queda así: 

Artículo 35: los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con 
lo establecido el efecto en las causales de recusación e inhibición, en el Código 
de Procedimiento Civil. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados 
sino por causales sobrevivientes a la designación. Los nombrados por el juez 
competente o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la instalación del tribunal 
arbitral, de conformidad con el procedimiento señalado en esta Ley. 

La modificación obedece al hecho de que las causales de recusación 
inhibición son de carácter taxativo y están expresamente señaladas en el 
Código de Procedimiento Civil, de permanecer el encabezamiento del 
artículo en los términos establecidos en el artículo 36, ahora 35, del 
Proyecto aprobado por la Cámara de Senado, queda una laguna en una 
materia que es de orden público y que el legislador no ha requerido ser 
relajada por las partes. 

No existiendo ninguna otra consideración sobre el Proyecto sometido al 
estudio de esta Comisión Permanente de Economía se acuerda enviar el 
presente informe a la Secretaría de la Cámara a los fines legales consiguientes. 

Ernesto Pardi 
Presidnete 

Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial 

Exposición de Motivos 

Criterios Generales 

El proyecto de Ley de Arbitraje Comercial que se presenta está basado en la Ley Modelo 
de Arbitraje Comercial Internacional aprobada en 1985 por la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Uncitral. 
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El objetivo de esta Ley es establecer normas sobre el arbitraje comercial, tanto nacional 
como internacional, que estén acordes con la normativa similar de otros países del 
mundo. 

Con el propósito de establecer principios y reglas relativas al comercio internacional que 
pudieran ser adoptadas por todos los países, que estimulen y apoyen el creciente 
intercambio comercial que hay en el mundo, Uncitral ha estado desarrollando leyes 
modelos como ésta que se usó como base de este proyecto. Como bien señaló en 1982 
la delegación venezolana a la décima quinta sesión de Uncitral celebrada en Nueva York, 
la ley modelo se estaba redactando de modo que fuera aceptable en cualquier Estado, 
independientemente de su sistema legal, social o económico y, especialmente para Uso 
de países en vías de desarrollo con necesidad de modernizar sus leyes relativas al 
comercio internacional. 

Este Proyecto de Ley Se refiere al arbitraje comercial y no al arbitraje de naturaleza civil 
ni a otros tipos de arbitraje, los cuales continuarán sujetos al Código de Procedimiento 
Civil a las leyes especiales cuando corresponda. 

En Venezuela existen leyes especiales que contemplan el arbitraje como medio de 
solución de controversias, tales como la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Protección 
al Consumidor. De igual forma Venezuela es parte de tratados internacionales que 
prevén este medio de solución de controversias, tales como, el Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de otros Estados y la 
mayoría de los convenios relativos a la promoción de inversiones. 

Objetivos 

El arbitraje es la forma por excelencia de resolución de disputas en el comercio, tanto 
nacional como internacional. Con el incremento vertiginoso del comercio tanto de 
bienes como de servicios el arbitraje se ha convertido en el paradigma de la justicia 
comercial internacional. Igualmente, ha tenido auge en muchos países para resolver 
problemas de comercio interno los problemas de administración de justicia que 
confronta Venezuela son, en menor o mayor grado, confrontados por la mayoría de los 
países del mundo. De la actividad comercial cada vez más importante en las economías 
nacionales y en la mundial, surgen diferencias entre las partes que dan lugar a querellas 
judiciales. Esto ha producido congestión en los tribunales que puede aliviarse con el Uso 
del arbitraje comercial regulado por este proyecto de ley. 

El objetivo principal de esta Ley es crear condiciones que den seguridad jurídica a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, pero además se persiguen otros fines, como son: 
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a. Establecer la libertad de las partes de someter sus disputas a arbitraje de 
acuerdo con las normas procesales que mejor puedan convenir a sus 
necesidades. 

b. Asegurar la agilidad y la imparcialidad en la resolución de conflictos. 

c. Permitir que los procedimientos de arbitraje que se sigan correspondan a 
normas de conocimiento y aceptación internacional. 

d. Abrir para Venezuela la oportunidad de ser foro de arbitrajes internacionales, 
no necesariamente relacionados con el país pero en los cuales tiene 
experiencia y capacitación, por la vía de la adopción de reglas de arbitraje 
comercial internacional. 

A partir de la adopción de la Ley Modelo por Uncitral, en varios países e América Latina 
se han aprobado leyes arbitrales con el propósito de modernizar los procedimientos. 
Entre ellos se cuenta México, Perú y Colombia. 

En el Proyecto que se presenta, el papel del Juez de Primera Instancia en el 
procedimiento arbitral queda reducido substancialmente. Con ello se espera se amplíe 
el Uso del arbitraje dentro del país para la resolución de disputas estrictamente 
comerciales. 

El Código de Procedimiento Civil reformado en 1987 contiene, con pequeñas 
excepciones, las normas relativas a arbitraje que se encontraban en el Código de 1919. 
La mayor innovación fue la de ser vinculante el convenio o acuerdo arbitral; sin embargo, 
se conservaron muchas normas del Código de 1919 que no se corresponden con la 
forma moderna de tratar el arbitraje en la mayoría de los países del mundo. 

Problemas que se pretende resolver 

Con la adopción de este Proyecto de Ley quedarían aclarados algunos problemas 
específicos que quedaron pendientes con la reforma del Código de Procedimiento Civil 
de 1987. 

a. El carácter vinculante del acuerdo arbitral. En efecto, al ser aprobada la Ley de 
Arbitraje Comercial quedaría claro que si las partes convienen mediante 
acuerdo arbitral el someter a arbitraje una controversia, este acuerdo sería 
vinculante para las partes y sería el medio exclusivo de resolver la materia en 
disputa. 

b. La Ley se aplicaría tanto el arbitraje comercial nacional como el internacional. 
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c. Se establece expresamente que el arbitraje puede ser institucional o 
independiente. El arbitraje institucional es aquel que se realiza bajo la 
supervisión de una institución, generalmente una cámara de comercio o un 
ente similar. El Uso del arbitraje institucional no sería obligatorio bajo la Ley, 
sin embargo, de usarse, la función de l a institución correspondiente estaría 
claramente delimitada así como las condiciones mínimas que debería reunir 
para poder ejercer su papel. 

d. Queda aclarado expresamente como debe sustanciarse el acuerdo arbitral, que 
es ambiguo bajo el vigente Código de Procedimiento Civil. El acuerdo arbitral 
en el Proyecto que se presenta debe constar por escrito. De este modo se Evita 
la confusión que tiene el Código entre el compromiso arbitral y la cláusula 
compromisoria, que ha dado lugar a confusión respecto al alcance de la 
capacidad de las partes de convenir en someter litigios futuros al arbitraje. 

e. Se da el tribunal arbitral la capacidad de decidir sobre su competencia. 

f. Se establece expresamente una norma relativa al Reconocimiento de los laudos 
arbitrales, cuya ejecución en Venezuela se hará mediante su presentación en 
los tribunales ordinarios. Esto es un Reconocimiento de disposiciones que ya 
están contenidas tanto en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución 
de Sentencias Arbitrales Extranjeras como en la Convención Interamericana 
sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 
Extranjeros. 

g. Se resuelve el antinomia que aparece en el artículo 618 del vigente Código de 
Procedimiento respecto al carácter de los árbitros. 

Explicacion y alcance de las normas 

El proyecto de Ley está dividido en 8 capítulos y consta de cincuenta y un artículos. Las 
disposiciones más resaltantes de este proyecto son: 

A. Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Las disposiciones generales comprenden 12 artículos: 

El Artículo 1º establece que la ley se aplica al arbitraje comercial nacional e internacional 
y señala la aplicabilidad de los tratados y acuerdos internacionales vigentes. 

El Artículo 2º define el arbitraje internacional. Esta definición está tomada del Artículo 
1º, párrafo número 3 de la Ley Modelo Uncitral. 
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El Artículo 4º consagra un principio que se encuentra en el artículo 608 del Código de 
Procedimiento Civil según el cual sólo pueden someterse a arbitraje las controversias 
susceptibles de transacción. Se hacen este artículo una enumeración de controversias 
que no pueden someterse a arbitraje, entre las cuales se encuentran, por supuesto, 
aquellas que son contrarias al orden público y las que versan sobre el estado la capacidad 
civil de las personas. Esta enumeración es enunciativa por la definición establecida en el 
encabezado sobre las controversias susceptibles de transacción. 

En el Artículo 5º se establece algunas limitaciones a los acuerdos arbitrales cuando al 
menos una de las partes sea un ente en el cual el Estado tengo una participación igual o 
superior al cincuenta por ciento del capital social. Se requiera autorización de la 
Asamblea de Accionistas del ente y el acuerdo arbitral deberá especificar el número de 
árbitros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a tres. 

El Artículo 7º señala que en Venezuela el acuerdo arbitral deberá constar por escrito. 

El Artículo 8º resuelve un problema que aparece en la jurisprudencia comparada relativo 
a la Independencia de la cláusula de arbitraje, del convenio entre las partes manifestando 
su propósito de someterse a un procedimiento arbitral. Este artículo permite que sea el 
propio tribunal arbitral el que decida sobre la nulidad del contrato y que el alegato en el 
procedimiento arbitral de que el contrato es nulo, en forma alguna afecte la capacidad de 
los árbitros de rendir su decisión. 

El Artículo 9º resuelve el problema de la naturaleza de los árbitros, estableciendo la 
presunción de que se entiende que los árbitros son de derecho, salvo convenio en 
contrario. 

B. Capítulo II: Del Arbitraje Institucional 

En el arbitraje, tanto internacional como nacional, hay una distinción entre el arbitraje 
institucional y el arbitraje independiente. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que 
se celebra ante una institución o ente que sirve para vigilar el proceso arbitral y para 
resolver algunos problemas que puedan surgir durante el proceso. En materia 
internacional el arbitraje institucional es la regla y no la excepción, siendo la forma de 
arbitraje institucional más conocida la de la Cámara de Comercio Internacional con sede 
en París, la cual lleva operando desde 1935. En Venezuela existe arbitraje institucional 
a nivel de la Cámara de Comercio de Caracas, así como de la Cámara de Arbitraje 
Marítimo, Los propósitos de los artículos 12 al 15 son: 

a. Permitir y reconocer el arbitraje institucional internacional; 

b. Establecer unas condiciones mínimas que debe tener un centro de arbitraje, 
en el caso de arbitraje institucional nacional. 
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C. Capítulo III: Arbitraje Independiente 

El arbitraje independiente, o sea, el arbitraje que no se lleva a cabo a través de un centro 
o institución arbitral se regula en los artículos 16 al 19 del proyecto de ley. La norma 
más importante es el procedimiento para el nombramiento del tercer árbitro, 
estableciéndose, por vía de excepción que para el caso de que no se pueda acordar la 
designación del tercer árbitro o una de las partes estuviere renuente a la designación de 
su árbitro, la otra podrá acudir al Juez de Primera Instancia con el fin de que designe el 
árbitro faltante. 

D. Capítulo IV: Del Proceso Arbitral. 

Se establecen los lineamientos que debe seguir el proceso arbitral en los casos de 
arbitraje independiente y en tal sentido señala las diferentes etapas del proceso entre las 
que se encuentra la instalación del tribunal arbitral, la fijación de honorarios de los 
miembros del tribunal, la citación para la primera audiencia, la presentación de las 
pruebas, las formalidades para la emisión del laudo arbitral y la terminación del proceso. 

E. Capítulo V: De la Recusación e Inhibición de los Árbitros 

De igual forma como está contemplado en el proceso civil ordinario, el proceso arbitral 
plantea la posibilidad de recusación e inhibición de los árbitros que intervienen en el 
mismo, ya sea por causales preexistentes o sobrevenidas durante el proceso. 

F. Capítulo VI: De las Obligaciones de los Árbitros. 

Se establecen las obligaciones fundamentales para los árbitros que intervienen en los 
procesos arbitrales. Tales obligaciones comprenden principalmente la asistencia a las 
audiencias del proceso arbitral y las consecuencias que de su inobservancia deriven. 

G. Capítulo VII: De la Anulabilidad del Laudo 

El Tribunal Superior de la jurisdicción donde se hubiere dictado el laudo arbitral, será 
competente para conocer del recurso de nulidad contra dicho laudo. Tal recurso de 
nulidad deberá ajustarse a las causales taxativamente descritas en el artículo 45 de esta 
Ley. 

H. Capítulo VIII: Del Reconocimiento y la Ejecución del Laudo. 

En el ámbito del arbitraje internacional, el laudo arbitral cualquiera que sea el país en 
que hubiera sido dictado, será reconocido por los tribunales venezolanos como 
vinculante e inapelable y sólo se podrá denegar su Reconocimiento y ejecución de 
conformidad con las causales taxativamente descritas en el artículo 50 de esta Ley. 

Efectos de la Ley sobre el Presupuesto 
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Con la adopción de la Ley de Arbitraje Comercial se espera que incremente el número 
de arbitrajes a nivel comercial en Venezuela. Este incremento tendrá como efecto 
inmediato el descongestionamiento de los tribunales de primera instancia, con una 
posible reducción en el presupuesto de la administración de justicia en este campo, lo 
cual permitiría que dichos recursos pudieran utilizarse para mejorar la administración de 
justicia en aquellas áreas que no están sometidas a arbitraje. 

Una ley clara sobre el arbitraje, resta peso del Estado de la resolución de disputas 
estrictamente comerciales, siempre que las partes así lo deseen. Al restarle peso o la 
carga de la resolución de disputas el Estado queda con mayor presupuesto disponible 
para la correcta administración de justicia. 

Senado de la República de Venezuela 
Presidencia 
S2-44 

Caracas, 28 Nov. 1997 

Diputado Ramón Guillermo Aveledo 
Presidente de la Cápara de Diputados 
Su Despacho. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 167 de la Constitución, cumplo en 
remitir a esa Cámara, el Proyecto de “Ley de Arbitraje Comercial”, aprobado por este 
Cuerpo en sesión del día 26 de noviembre de 1997. 

Acompaña al referido Proyecto de Ley su correspondiente Exposición de Motivos 

Atentamente, 

Cristobal Fernández Daló 
Presidente del Senado de la República 

Anexo: lo indicado 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente: 

Ley de Arbitraje Comercial 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1º 

Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral 
o bilateral vigente. 

Artículo 2º 

El arbitraje es internacional cuando: 

1. Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de 
este acuerdo, su domicilio en Estados diferentes. 

2. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 
tienen sus establecimientos: 

a) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de 
arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 
de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio 
tenga una relación más estrecha; o 

3. Las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del acuerdo de 
arbitraje está relacionada con más de un Estado. 

A los efectos de este artículo si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el 
establecimiento que determine el carácter internacional del arbitraje será el que guarde 
una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. A los mismos fines, si una parte 
no tiene ningún establecimiento se tomará en cuenta su residencia habitual. 

Artículo 3º 

El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se 
realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueron 
creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquel regulado por las partes sin 
intervención de los centros de arbitraje. 

Artículo 4º 

Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan 
entre personas capaces de transigir. 

Quedan exceptuadas las controversias: 
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a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre 
la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiera sido fijada por 
sentencia definitivamente firme; 

b) Directamente concernientes a las atribuciones o Funciones de imperio del 
Estado o de personas o entes de derecho público 

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

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

e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las 
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan 
exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme. 

Artículo 5º 

Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual 
la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan 
participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una 
sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de 
la aprobación de la Asamblea de Accionistas de dicha empresa. El acuerdo de arbitraje 
especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor 
de tres. 

Artículo 6º 

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje 
todas o algunas de las controversias que han surgido o puedan surgir entre ellas respecto 
de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede 
consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. 

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la 
decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El 
acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria. 

Artículo 7º 

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, 
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constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la 
referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de 
voluntad de someter el contrato arbitraje deberá hacerse en forma expresa e 
independiente. 

Artículo 8º 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso 
sobre las excepciones relativas a la existencia o la 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. 

Artículo 9º 

Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las 
disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán 
con entera libertad, según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo 
principalmente a la equidad. Si no hubiera indicación de las partes sobre el carácter de 
los árbitros se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. 

Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y 
costumbres mercantiles. 

Artículo 10 

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber 
acuerdo al respecto, el tribunal arbitral lo determinará, atendiendo a las circunstancias 
del caso, inclusive la conveniencia de las partes. No obstante, el tribunal arbitral podrá, 
salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para celebrar deliberaciones, oír las declaraciones de los testigos, los peritos 
o a las partes, o para examinar mercancías, otros bienes o documentos. 

Artículo 11 

Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en 
las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma 
o los idiomas que hayan de emplearse. Este acuerdo será aplicable, salvo que ellos 
mismos hayan acordado otra forma, a todos los escritos de las partes, a todas las 
audiencias y al laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal 
arbitral. 
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El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas acordados 
por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

Capítulo II 

Del Arbitraje Institucional 

Artículo 12 

Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así como 
las asociaciones internacionales existentes, las que se crearen con posterioridad a la 
vigencia de esta Ley y los demás órganos que se crearen por leyes especiales y que 
establezcan el arbitraje como medio de solución de las controversias, podrán organizar 
sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la vigencia de esta Ley, 
podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus 
reglamentos a los requerimientos de la misma. 

Artículo 13 

En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo 
las notificaciones, la constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de árbitros y la 
tramitación del proceso, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido. 

Artículo 14 

Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio reglamento, el cual 
deberá contener: 

a) Procedimiento para la designación del Director del centro, sus Funciones y 
facultades; 

b) Reglas del procedimiento arbitral; 

c) Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y 
renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los árbitros; 
las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el 
procedimiento para su designación; 

d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, los 
cuales serán revisadas y renovadas cada año; 

e) Normas administrativas aplicables al centro; y 

f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro. 
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g) Artículo 15 

Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, dotada de los elementos 
necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, y deberá disponer de una lista 
de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte (20). 

Capítulo III 

Del Arbitraje Independiente 

Artículo 16 

cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedimiento para llevar a cabo 
un arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas serán las aplicables. Asimismo, 
estas reglas podrán aplicarse a un arbitraje institucional, sí así lo estipulan las partes. 

Artículo 17 

Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. A falta de 
acuerdo los árbitros serán tres. 

Artículo 18 

Las partes deberán nombrar conjuntamente los árbitros o delegar su nombramiento a un 
tercero. 

Si no hubiera acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada parte elegirá 
uno y los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien será el Presidente del 
tribunal arbitral. 

Si alguna de las partes estuviera renuente la designación de su árbitro, o si los dos 
árbitros no pudieran acordar la designación del tercero, cualquiera de ellas podrá acudir 
al Juez competente de Primera Instancia con el Fin de que designe al árbitro faltante. 

La falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro único, la designación será 
hecha a petición de una de las partes, por el Juez competente de Primera Instancia. 

Artículo 19 

Los árbitros deberán informar por escrito a quien los designó, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan o no el cargo. Si guardan silencio se 
entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado será 
reemplazado en la misma forma establecida para su nombramiento. 

Capítulo IV 
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Del Proceso Arbitral 

Artículo 20 

aceptado el cargo por cada uno de los árbitros, se instalará el tribunal arbitral y se 
notificará a las partes de dicha instalación. En el acto de instalación se fijará los 
honorarios de los miembros del tribunal, así como la suma que se estime necesaria para 
gastos de funcionamiento. Las partes podrán objetar cualquiera de los montos antes 
señalados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
providencia que los fijó, mediante escrito en el que expresarán las sumas que consideran 
justas. Si la mayoría de los árbitros rechaza la objeción, el tribunal arbitral cesará en sus 
funciones. 

Artículo 21 

Decidida la fijación de gastos y honorarios, cada parte consignará dentro de los diez (10) 
días siguientes lo que le corresponda por tal concepto. El depósito se hará a nombre del 
Presidente del tribunal arbitral, quienabrirá una cuenta especial para tal efecto. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella que hubiera 
consignado podrá hacerlo por la otra dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

Las costas del arbitraje serán fijadas por el tribunal arbitral en el laudo en el cual también 
se decidirá a quien corresponde cubrir dichas costas y en cual proporción. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, siesta no se 
realizare, el tribunal arbitral podrá declarar concluida sus funciones, quedando las partes 
en libertad de acudir a los jueces de la República o de reiniciar el procedimiento arbitral. 

Artículo 22 

Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros una porción no mayor 
de la mitad de los honorarios correspondientes y el resto quedará depositado en la cuenta 
abierta para tal efecto. El Presidente del tribunal arbitral distribuirá el saldo una vez 
terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo arbitral o de 
la providencia que lo aclare, corrija o complemente. 

Artículo 23 

Sin el acuerdo de arbitraje no sé señalaré el término para la duración del proceso, este 
será de seis (6) meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral. Este lapso 
podrá ser prorrogado por dicho tribunal una o varias veces, de oficio o a solicitud de las 
partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. Al término antes señalado se 
sumarán los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso. 
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Artículo 24 

El tribunal arbitral citará a las partes para la primera audiencia de trámite, con diez (10) 
días hábiles de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que se celebrará. La 
providencia será notificada por comunicación escrita a las partes o a sus apoderados. 

Artículo 25 

En la primera audiencia se leerá el documento que contenga el acuerdo de arbitraje y las 
cuestiones sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las pretensiones de las partes, 
estimando razonablemente su cuantía. Las partes podrán aportar, al formular sus 
alegatos, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los 
documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 

Artículo 26 

El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso 
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. La 
excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la primera audiencia de trámite. 

Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan 
designado a un árbitro o participado en su designación. El tribunal arbitral podrá, en 
cualquiera de los casos, conocer una excepción presentada fuera del lapso si considera 
justificada la demora. 

Artículo 27 

Salvo acuerdo en contrario a las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas 
cautelares que considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral 
podrá exigir garantía suficientes de la parte solicitante. 

Artículo 28 

El tribunal arbitral realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin la 
participación de las partes, y decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación 
de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de 
documentos y demás pruebas presentadas. En el procedimiento arbitral no se admitirán 
incidencias. Los árbitros deberán resolver sobre impedimentos y recusaciones, tacha de 
testigos y objeciones a dictámenes periciales y cualquier otra cuestión de naturaleza 
semejante que pueda llegar a presentarse. La pendencia de cualquier procedimiento de 
tacha no impide la continuación del procedimiento arbitral. 

Artículo 29 
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El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con aprobación del tribunal arbitral podrá 
pedir asistencia al Tribunal de Primera Instancia competente para la evacuación de las 
pruebas necesarias y para la ejecución de las medidas cautelares que se soliciten. El 
Tribunal atender a dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad 
con las normas que les sean aplicables. 

Artículo 30 

El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual será dictado por escrito y 
firmado por el árbitro o los árbitros miembros del tribunal arbitral. En las actuaciones 
arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría, siempre que se deje 
constancia de las razones de la falta de una o más firmas y de los votos salvados 
consignados. 

Artículo 31 

El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan 
convenido lo contrario, y constará en él la fecha en que haya sido dictado y en lugar del 
arbitraje. El laudo se reputará dictado en el lugar del arbitraje. 

Artículo 32 

Dictado el laudo el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes mediante entrega 
de una copia firmada por los árbitros, y el mismo será de obligatorio cumplimiento. 

Artículo 33 

El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal arbitral 
de oficio o solicitud presentada por una de las partes, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la expedición del mismo. 

Artículo 34 

El tribunal arbitral cesará en sus funciones: 

1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de los gastos de honorarios 
prevista en esta Ley. 

2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la emisión del laudo, o de la providencia que le corrija o complemente. 

4. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

Artículo 35 



Expediente Legislativo de la Ley de Arbitraje Comercial 

 61 

Terminado el proceso, el Presidente del tribunal deberá hacer la liquidación final de los 
gastos, entregará a los árbitros el resto de sus honorarios, pagará los gastos pendientes 
y, previa cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes. 

Capítulo V 

De la Recusación o Inhibición de los Árbitros 

Artículo 36 

Los árbitros son recusables y podrán inhibirse cuando existan circunstancias que den 
lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o sobre si 
poseen o no las cualidades convenidas por las partes. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevivientes a la designación. Los nombrados por el Juez competente o por 
un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se notifique la instalación del tribunal arbitral, de conformidad con el procedimiento 
señalado en esta Ley. 

Artículo 37 

Cuando exista o sobrevenga alguna causal de inhibición, el árbitro deberá notificarlo a 
los otros árbitros y a las partes; y se abstendrá, entre tanto, de aceptar el nombramiento 
o de continuar conociendo de la causa. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
desconocidas en el momento de la instalación del tribunal arbitral, deberá manifestarlo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la 
causal, mediante escrito presentado ante el tribunal arbitral. Del escrito se notificará al 
árbitro recusado quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para manifestar su aceptación 
o rechazo. 

Artículo 38 

Si el árbitro rechaza la recusación o no se pronuncia al respecto, los demás árbitros la 
aceptarán o negarán mediante escrito motivado, y se notificará a las partes en la audiencia 
que para tal efecto se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
rechazo de la recusación. En dicha audiencia se decidirá sobre su procedencia. 

Aceptará la causal de inhibición o recusación de un árbitro, los demás árbitros lo 
declararán separado del procedimiento arbitral y comunicarán el hecho a quien hizo el 
nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que el nombramiento no se 
realice dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación 
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de la causal, el Juez competente de Primera Instancia nombrará al sustituto a solicitud de 
los demás árbitros. Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 39 

Sí sobre la decisión de inhibición o recusación de uno de los árbitros hay empate, o si el 
árbitro en único, las diligencias serán enviadas al Juez competente de la Circunscripción 
Judicial del lugar donde funcione el tribunal arbitral para que decida. Contra esta 
providencia no procederá recurso alguno. 

Artículo 40 

Cuando todos los árbitros son la mayoría de ellos se inhibieren o fueren recusados, el 
tribunal arbitral declara concluida sus funciones, quedando las partes en libertad de 
acudir a los jueces de la República o de reiniciar el procedimiento arbitral. 

Artículo 41 

El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que un árbitro declare su 
inhibición, acepte la recusación o se inicie el trámite de cualquiera de ellas. La 
suspensión durará hasta que sea resuelta la incidencia, sin que tal paralización afecte la 
validez de los actos ejecutados con anterioridad a la misma. 

Igualmente, el proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de alguno de los 
árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo necesario para completar el trámite de la recusación o inhibición, la 
sustitución del árbitro inhibido o recusado o el reemplazo del inhabilitado o fallecido, se 
descontarán del término señalado a los árbitros para que pronuncien el laudo. 

Capítulo VI 

De las Obligaciones de los Árbitros 

Artículo 42 

Es obligación de los árbitros asistir a todas las audiencias del procedimiento arbitral, 
salvo causa justificada. El árbitro que dejare de asistir a dos audiencias sin justificación, 
quedará relevado de su cargo, y estará obligado a reintegrar al Presidente del tribunal 
arbitral, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el porcentaje de sus honorarios 
que éste último determine teniendo en cuenta la función desempeñada. El tribunal 
arbitral dará aviso a la parte que designó al árbitro relevado, para que de inmediato 
proceda a su reemplazo. 
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salvo acuerdo en contrario del tribunal arbitral, si un árbitro acumulare cuatro (4) 
inasistencias, aún cuando fueren justificadas, se considerará inhabilitado y quedará 
relevado de su cargo, y el tribunal arbitral procederá a notificar a la parte que lo designó 
para que proceda a su reemplazo. El árbitro deberá reintegrar al Presidente del tribunal 
arbitral el porcentaje de los honorarios que este último determine teniendo en cuenta la 
función desempeñada. 

Artículo 43 

Salvo acuerdo contraído de las partes los árbitros tendrán la obligación de guardar la 
confidencialidad de las actuaciones de las partes, de las evidencias y de todo contenido 
relacionado con el proceso arbitral. 

Capítulo VII 

De la Anulabilidad del Laudo 

Artículo 44 

Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Éste deberá 
interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se 
hubiera dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo 
o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente sustanciado por 
el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto. 

La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el 
laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene 
previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo 
y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado. 

Artículo 45 

La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestra que una de las partes estaba 
afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de 
arbitraje; 

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente 
notificada de la designación de un árbitro de las actuaciones arbitrales que así 
lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos; 

c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
ha ajustado a esta Ley; 



Expediente Legislativo de la Ley de Arbitraje Comercial 

 64 

d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; 

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es 
aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, 
de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral; 

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que 
según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la 
materia sobre la cual versa es contraria al orden público. 

Artículo 46 

El Tribunal Superior no admitirá el recurso de nulidad cuando sea extemporánea su 
interposición o cuando las causales no se correspondan con las señaladas en esta Ley. 

En el auto por medio del cual el Tribunal Superior admite el recurso se determinará la 
caución que el recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. El término 
para otorgar la caución será de diez (10) días hábiles a partir de dictado dicho auto. 

Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará sin lugar. 

Artículo 47 

Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará sin lugar el recurso, se 
condenará en costas al recurrente y el laudo se considerará de obligatorio cumplimiento 
para las partes. 

Artículo 48 

Admitido el recurso y dada la caución, el Tribunal Superior conocerá del mismo 
conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil para el procedimiento 
ordinario. 

Capítulo VIII 

Del Reconocimiento y Ejecución del Laudo 

Artículo 49 

El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido 
por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una 
petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado 
forzosamente por éste sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código 
de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. 
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La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su solicitud una 
copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si 
fuera necesario. 

Artículo 50 

El Reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo 
haya dictado sólo se podrá denegar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestra que una de las partes estaba 
afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de 
arbitraje; 

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente 
notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que 
así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos; 

c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
ha ajustado a la ley del país donde se efefectuó arbitraje; 

d) Cuando el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; 

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es 
aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, 
por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido por las partes para el 
proceso arbitral; 

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea el Reconocimiento la ejecución del 
laudo compruebe que según la ley, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden 
público; 

g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes 
lo han sometido. 

Capítulo IX 

Disposiciones Transitorias 

Artículo 51 

Los acuerdos de arbitraje en los cual es alguna de las partes sea una sociedad en la cual 
la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tenga participación 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual 
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las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por 
ciento (505) del capital social, suscritos antes de la fecha de la promulgación de esta Ley, 
no requerirá para su validez del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 
5º de esta Ley. 

Dada, firmada y sellada, etc. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Sírvase dar lectura al Punto 1 del Informe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

“1.- Se elimina el artículo 2º del Proyecto de Ley, él mismo define el arbitraje 
internacional y no existe en el proyecto ningún desarrollo de la figura, ni ahí 
tratamiento de la misma, por lo que su presencia en el contenido de la ley es 
inoficiosa. En consecuencia, el resto de la enumeración del articulado sufre la 
correspondiente alteración”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE,- si ningún orador va a intervenir se va a cerrar el debate. (Pausa). 
Cerrado. Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el Punto 1 del Informe 
presentado por la Comisión Permanente de Economía de la Cámara de Diputados en 
relación al Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial proveniente del Senado de la 
República, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente punto, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): 

2.- Se agrega al final del artículo 11, ahora 10, del Proyecto aprobado en el Senado, 
un párrafo con el siguiente contenido: 

“Para que el Laudo Arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los tribunales 
venezolanos será necesaria su traducción al idioma castellano.” 

Quedando el artículo así: 

“Artículo 10.–Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan 
de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 
determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. Este acuerdo será aplicable, 
salvo que ellos mismos hayan acordado de otra forma, a todos los escritos de las partes, a 
todas las audiencias o al laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el 
tribunal arbitral. 
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“El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas acordados 
por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

“Para que el Laudo Arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los tribunales 
venezolanos será necesaria su traducción al idioma castellano.” 

“El objetivo del 

Es dar mayor claridad al artículo ante cualquier interpretación sobre el alcance de la 
norma”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.- En consideración. Tiene la palabra el diputado Alí Rodriguez 
Araque. 

DIPUTADO RODRÍGUEZ ARAQUE (ALÍ).- Ciudadano Presidente, colegas 
Diputados: Para Hacer una observación en la redacción y motivación del artículo 2º 
referente al Proyecto de Ley De Arbitraje Comercial. 

Cómo lo he planteado insistentemente en todos los debates realizados con relación al 
llamado proceso de apertura petrolera, aspecto que toca a algunos otros contratos de 
indiscutible interés nacional, hay que tomar en cuenta que siempre debe quedar a salvo 
la aplicación del artículo 127 de la Constitución de la República, que establece, 
explícitamente: Artículo 127.- En los contratos de interés público, si no fuera 
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, 
aun cuando no estuviera expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que 
puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas 
amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales 
competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo 
ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.” 

Esta disposición ha sido violentada en algunas de las cláusulas o, en general, en los 
distintos contratos de indudable interés nacional, como son todos los que se refieren a 
la materia petrolera, y muy particularmente a los que se refieren a actividades de 
exploración y extracción del petróleo. 

Como consecuencia de eso, hay que tener mucho cuidado de que el dispositivo de este 
Proyecto de Ley no entra en contradicción con disposiciones expresas de la 
Constitución de la República, que además establece como idioma obligatorio el 
castellano. 
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Señaló esto porque en algunas de las asociaciones llamadas estratégicas se establece 
como idioma el inglés para el arbitraje, y en consecuencia siendo esto una obligatoriedad 
en esos contratos, no hay manera de entender cómo se aplicará la Ley venezolana, que es 
mandato constitucional. 

De manera que sugiero a la Comisión Permanente de Economía examinar la armonía 
necesaria que debe existir entre una ley como la de Arbitraje Comercial y, por supuesto, 
la Constitución de la República. 

a todo esto debo agregar que quienes se ocupen de leer las cláusulas de los contratos 
petroleros se encontrarán, en algunos casos, que en lo referente a crudos pesados se 
establece que se declaran explícitamente tales contratos como exclusivamente de orden 
comercial y, por supuesto, se aplicará siempre el idioma inglés. 

En consecuencia, como han existido precedentes, autorizados y aprobados por este 
Congreso de la República, esto ha pasado por alto, por la premura con que normalmente 
se aprueban estos contratos –sumamente voluminosos y de difícil lectura– donde los 
colegas diputados, en su inmensa mayoría, no han tenido tiempo de analizarlos. 

Creo que la observación es absolutamente pertinente; por eso llamó la atención de los 
colegas integrantes de la Comisión Permanente de Economía que han estudiado este 
proyecto de ley a Fin de que recojan estas observaciones en las cuales he insistido, repito, 
durante numerosas ocasiones en los debates dados en la Cámara y en las sesiones 
conjuntas. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.- Le informo a usted y a la Cámara que precisamente la modificación 
que se introduce al artículo aprobado por el Senado de la República obra exactamente 
en la dirección que usted ha planteado, y es hacia allá donde se dirige la modificación que 
incluye que para que el laudo arbitral sea reconocido y ejecutado por los tribunales 
venezolanos, en necesario su traducción al idioma castellano. 

Se puede convenir un idioma, porque los árbitros pueden tener con su especificidad 
técnica un idioma distinto, pero es obligatorio el castellano en una versión oficial para 
que sea reconocido y ejecutado en los tribunales venezolanos. 

En lo que respecta a este Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, hubo esa inquietud, y 
se solicitó a la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso de la República 
una proposición de redacción que pusiera fuera de toda duda el acoplamiento del texto 
del artículo a la Constitución de la República, porque era uno de los puntos que con 
mucha pertinencia habían planteado los miembros de la Comisión Permanente de 
Economía. 
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Tiene la palabra el diputado Alí Rodríguez Araque, para una segunda intervención 

DIPUTADO RODRÍGUEZ ARAQUE (ALÍ).- Ciudadano Presidente: No me refiero 
solamente a la aplicación del idioma castellano sino a algo tanto o más importante que 
eso: la definición de la naturaleza de los contratos. 

Tiene que haber particular observación en torno a lo que son contratos de interés 
nacional, pues de acuerdo con la Constitución debe ser el Presidente de la República 
quien los autorice, o por órgano de los ministros correspondientes. 

Ciudadano Presidente, repito, no me refiero solamente al idioma castellano sino al 
artículo 127 de la Constitución de la República. Me imagino que el diputado Carmelo 
Lauría, quien solicitó el derecho de palabra, ampliará estas consideraciones. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra al diputado Carmelo Lauría, simplemente le 
aclaro que la explicación que le he dado se refiere al artículo en discusión referente al 
idioma en los Tratados. Su preocupación, que es pertinente y válida, excede al campo de 
aplicación del proyecto de ley que estamos discutiendo, el cual se refiere al arbitraje –en 
el caso de los contratos comerciales–, pero, por supuesto, no le corresponde definir qué 
son contratos comerciales sino cuál es el arbitraje. 

Tiene la palabra Carmelo Lauría. 

DIPUTADO LAURÍA (CARMELO).- Ciudadano Presidente, colegas Diputados: La 
explicación del Presidente de la Cámara era la que yo iba a dar, pero quiero agregar algo 
para la tranquilidad del diputado Alí Rodríguez Araque. 

Una de las cosas que consideramos quienes trabajamos en la elaboración de este 
proyecto de ley, es que estamos obligando ahora a que los arbitrajes que existan en 
cualquier contrato, incluyendo los petroleros, en los que se habían omitido –porque este 
proyecto priva sobre esos contratos, ya que es una ley global de los arbitrajes–, es que se 
elaboren en el idioma castellano. 

Entiendo la preocupación del diputado Alí Rodríguez Araque, pero aquí estamos 
regulando es el arbitraje como tal, sin perjuicio de que estudiemos cómo hacer una 
definición del desarrollo constitucional –que no se ha hecho– de qué es un contrato de 
interés nacional, lo cual creo que vale la pena que nos planteemos en alguna oportunidad 
por las grandes dudas y el gran vacío legal existente. Pero, esto entra a llenar un vacío 
que existe inclusive en la contratación petrolera, de acuerdo con el cual vamos a regular 
el arbitraje. 
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Hay una norma que va a proponer el Presidente de la Comisión Permanente de 
Economía, y con su permiso voy a adelantar la información, es que de aquí en adelante, 
a partir de la aprobación de este proyecto de ley, para que se puedan incluir una cláusula 
de arbitraje en un contrato con el Estado se requiere, además de la aprobación de la 
totalidad de la Junta Directiva, la autorización del ministro de tutela, para que sea 
precisamente el Ejecutivo el que decida cuándo se pueda ir al arbitraje en una norma de 
las empresas del Estado. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Ernesto Pardi. 

DIPUTADO PARDI (ERNESTO).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: En el 
seno de la Comisión Permanente de Economía hubo un celo de cómo proteger estos 
acuerdos arbitrales para que sean traducidos al idioma castellano. En realidad –como ya 
lo han explicado– estamos hablando de una ley de arbitraje, y no podemos inmiscuirnos 
en los contratos que realizan y que son materia mercantil distinta, a los diferentes 
contratos que hacen las demás empresas. 

Aquí nos estamos refiriendo solamente a los acuerdos de arbitrajes y estamos 
recomendando que todos los contratos para que puedan tener vigencia en el país y sean 
susceptibles en los tribunales, deben ser traducidos al idioma castellano. 

La explicación suya y la del diputado Lauría está en el mismo tono que privó en el seno 
de la Comisión Permanente de Economía para plantear esta modificación. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Alí Rodríguez Araque. 

DIPUTADO RODRÍGUEZ ARAQUE (ALÍ).– Ciudadano Presidente, colegas 
Diputados: Perdónenme que insista tanto en este aspecto, ya que no es una mera 
especulación teórica, porque el problema concreto que hemos vivido es que se 
convierten en simple contratos comerciales, contratos de claro interés nacional. Como 
soy responsable de analizar estos contratos en muchas oportunidades, siempre he tenido 
que hacer observaciones correspondientes. En una oportunidad tuvimos que introducir 
una solicitud de nulidad de esta cláusula en la Corte Suprema de Justicia y estamos a la 
espera del resultado. 

No creo que la Constitución de la República deje lugar a interpretación. En todo caso, 
podrá haber dudas en cuanto a una gama de contratos, pero no de que los contratos 
petroleros sean de claro interés nacional, toda vez que se trata de la negociación de un 
bien común como es el recurso natural de hidrocarburos. 
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No puede una ley cubrir una materia más allá del alcance de la misma, pero el Congreso 
está en la obligación, cuando aprueba una ley, de correlacionarla con materias 
correspondientes, de manera que no se solapen o no entren en contradicción unas con 
otras. 

En consecuencia, habria que delimitar claramente cuando se trata de arbitraje comercial, 
qué se entiende por contrato de interés comercial. Es un manera indirecta de delimitar 
claramente la materia estrictamente comercial con aquella que es de interés nacional. 

La observación sigue siendo pertinente y de allí mi insistencia. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.– Si no hay más oradores inscritos para intervenir, se cierra el debate. 
Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el Punto 2, artículo 10 del Informe 
propuesto por la Comisión Permanente de Economía, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

DIPUTADO RODRÍGUEZ ARAQUE (ALÍ).– Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia en el Acta de las observaciones que hemos expresado, de manera que se 
recoja en la elaboración final, toda vez que estamos en una discusión única de esta 
materia. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Sírvase dejar constancia en el Acta de las observaciones propuestas, 
ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Siguiente punto del Informe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

3.– Se modifica el artículo 12 del Proyecto de Ley aprobado en el Senado de la 
República, (ahora 11) en los siguientes términos: 

“Artículo 11.– Las Cámaras de Comercio y cualesquiera otras asociaciones de 
comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones 
vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizacoines cuyo objeto esté 
relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades 
e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se 
crearen con posterioridad a la vigencia de esta ley, que establezcan el arbitraje como uno 
de los medios de solución de las controversias…” 
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El objetivo de la modificación es dar mayor amplitud a la constitución de centros de 
arbitrajes, lo cual no lesiona el espíritu de la norma propuesta por el Senado en el 
Proyecto de Ley de Arbitrajel 

Queda así: 

“Artículo 11.– Las Cámaras de Comercio y cualesquiera otras asociaciones de 
comerciantes, así como las asociaciones internacionales existententes, las 
organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones 
cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, 
las universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y 
organizaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de esta ley que establezcan 
el arbitraje como uno de los medio de solución de las controversias, podrán organizar 
sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la vigencia de esta Ley, 
podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus 
reglamentos a los requerimientos de la misma.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– En consideración. Si no hay oradores inscritos se cierra el debate. 
Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el Punto 3, artículo 11 del Informe 
propuesto por la Comisión Permanente de Economía, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente punto, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO. (Lee): 

4.– En el capítulo V, el cual trata la Recusación o Inhibición de los Árbitros, en el 
artículo 36, (ahora 35) del Proyecto de Ley aprobado por el Senado, se modifica el 
encabezamiento en los términos que se señalan a continuación: 

“Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con lo establecido al 
efecto en las causales de recusación e inhibición en el Código de Procedimietno Civil.” 

Queda así: 

“Artículo 35.– Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con lo 
establecido al efecto en las causales de recusación e inhibición en el Código de 
Procedimiento Civil. 

“Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados por causales 
sobrevivientes a la designación. Los nombrados por el juez competente o por un tercero, 
serán recusables dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique 
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la instalación del tribunal arbitral, de conformidad con el procedimiento señalado en esta 
Ley.” 

La modificación obedece al hecho de que las causales de recusación e inhibición son 
de carácter taxativo y están expresamente señaladas en el Código de Procedimiento 
Civil. De permanecer el encabezacmiento del artículo en los términos establecidos 
en el artículo 36, ahora 35, del Proyecto aprobado por el Senado de la República, 
queda una laguna en una materia que es de orden público y que el legislador no ha 
querido sea relajada por las partes. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos diputados que estén por arpobar el Punto 4, artículo 35 
del Informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, se servirán  
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– Ha concluido la consideración del Informe, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Antes de someter a votación el Informe presentado por el Senado 
de la República, la Presidencia informa que hay un orador inscrito por Secretaría para 
intervenir en el artículo 5º del Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. 

Tiene la palabra el diputado Alfredo Machado Urdaneta. 

DEPUTADO MACHADO URDANETA (ALFREDO).– Ciudadano Presidente, 
colegas Diputados: Para proponer una modificación al artículo 5º del Proeyecto de Ley, 
el cual dice: 

“Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la 
cual la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos tengan 
participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se 
requerirá para su validez de la aprobación de la asamblea de accionistas de dicha 
empresa. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, 
el cual en ningún caso será menor de tres.” 

El objetivo principal del arbitraje es agilizar los procedimientos y descongestionar los 
Tribunales de Primera Instancia para así poder ser eficientes y que el arbitraje 
institucional o independiente cumpla con su contenido. 
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Luego de conversar con el diputado Ernesto Pardi, Presidente de la Comisión 
Permanente de Economía de la Cámara de Diputados, proponemos cambiar la 
representación de la asamblea de accionistas por todos los miembros de la junta directiva 
de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela, sin cambiar el tipo 
de arbitraje que puede ser institucional o independiente o los miembros mismos de la 
junta de arbitraje, siendo dos o tres, si el tercero es designado por los Tribunales de 
Primera Instancia. 

En consecuencia, nuestra propoisición –que ya ha sido conversada– consiste en cambiar 
la representación no de la asamblea de accionistas, sino de la junta directiva de las 
empresas y la autorización por escrito del ministro de tutela. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Sírvase dar lectura a la proposición formulada por el diputado 
Alfredo Machado Urdanera, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

Proposición del diputado Alfredo Machado Urdaneta, modificatoria del artículo 5º del 
Proyecto de Ley: 

“Cambiar la expresión ‘…asamblea de accionistas…’ por ‘…todos los miemrbos de la 
junta directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela…’. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el artículo 5º del 
Proyecto de Ley, con la modificación propuesta por el diputado  Alfredo Machado 
Urdaneta, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

En el resto del articulado del Proyecto de Ley no hay modificaciones ni oradores 
inscritos, por lo tanto, se va a cerrar el debate. (Pausa). Cerrado. 

Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el Informe sobre la discusión única del 
Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
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En consecuencia, se ordena su remisión al Senado de la República para los trámites 
constitucionales correspondientes. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

SESION DEL 17-02-98 

CONSIDERACION DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
POR LA CAMARA DE DIPUTADOS A PROYECTO DE LEY. 

Modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Arbitraje 
Comercial. 

Primero. Eliminar el artículo 2º… (Interrupción). 

LA PRESIDENTEA.– No, lea todo el informe y luego se vota. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

Segundo. Odificar el artículo 5º, ahora, 4º, en la forma siguiente: 

Artículo 4º.– Cuando en un Acuerdo de Arbitraje, al menos, una de las partes sea una 
sociedad en la cual la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos, 
tengan participación igual o superior al 50% del capital social, o una sociedad en la cual 
las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 50% del 
capital social, se requerirá para su validez de la aprobación de todos los miembros de la 
Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del Ministro de tutela. 

El Acuerdo de Arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual 
en ningún caso, será menor de tres. 

Tercero. Incluir al final del artículo 11º, ahora 10º, un nuevo párrafo redactado en la 
forma siguiente: 

Artículo 10º.– Las Cámaras de Comercio y cualesquiera otras asociaciones de 
comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones 
vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté 
relacionado con la promoción de la Resolución Alternativa de Conflictos, las 
universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y 
organizaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de esta Ley, que 
estabelzcan el arbitraje como uno de los medios de solución de las controversias, podrán 
organizar sus propios Centros de Arbitraje. 
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Los Centros creados antes de la vigencia de esta Ley, podrán continuar funcionando en 
los términos aquí establecidos, y deberán ajustar sus Reglamentos a los requerimientos 
de la misma. 

Quinto. Modificar el encabezamiento del artículo 36, ahora 35, en al forma siguiente: 

Artículo 35.– Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con lo 
establecido al efectos en las causales de recusación e inhibición en el Código de 
Procedimiento Civil. 

LA PRESIDENTA.– Está en consideración el Informe remitido por la Cámara de 
Diputados con unas modificaciones a algunos artículos de la Ley de Arbitraje 
Comercial.Tiene la palabra el senadora Sánchez Bueno. 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).– Señora Presidenta. Para una 
información nada más 

Que se lea el artículo 2º que se solicita eliminar, para saber en que consiste. 

LA PRESIDENTA.– Ciudadano Secretario, ¿tiene en sus manos el artículo 2º que se 
solicita eliminar? 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

Artículo 2º.– El arbitraje puede ser institucional o independiente… (Interrupción.). 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).– No, no. Ese no es. 

LA PRESIDENTA.– Ese no es el artícuolo que se solicita eliminar. Es uno que estaba 
ahí, cuando se aprobó en el Senado y que se eliminó en la discusión en Diputados. 

Es uno que tenía una definición larguísima de lo que era el artbitraje internacional, y que 
estaba tomado del Acuerdo de Uncitral. 

Ciudadano Senador, parece ser que no se encuentra tendría que mandarlo a buscar. ¿No 
le importaría esperar? 

Tiene la palabra el senador Sánchez Bueno. 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).– Señora Presidenta. La verdad es que, 
ciertamente, uno debería estar debidamente informado de lo qu ese está planteando. No 
hay razones para que en manos de la Secretaría no esté el proyecto original para 
compararlo con el proyecto modificado. 

De todos modos, yo no tengo ningún inconveniente en que se vote. El asunto es que es 
demasiado largo el artículo y no modifica el fondo en general de este proyecto ya 
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aprobado en su primera oportunidad en el Senado, pues yo no tendría ningún 
inconveniente el que se someta a votación. 

LA PRESIDENTA.– La Presidencia entiende que no parece haber sido modificado el 
fondo, porque lo que es una definición de arbitraje internacional que realmente, no 
altera lo esencial de la Ley, porque la Ley es sobre Arbitraje Comercial. 

Ya se envió a buscar a la oficina, para leerlo, mientas tanto pudiéramos seguir ¿si usted 
lo prefiere así, Senador? 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).–No tengo ningún inconveniente en 
esperar, ciudadana Presidenta. 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA.– Disculpe ¿No tiene inconveniente, Senador? 

SENADOR SÁNCHEZ BUENO (ARMANDO).– De ninguna manera, ciudadana 
Presidenta. 

LA PRESIDENTA.– Entonces continuamos. ¿Hay algún senador que solicite el derecho 
de palabra sobre esta materia? 

Los señores senadores que estén de acuerdo con aprobar las modificaciones hechas en 
la Cámara de Diputados, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 

Se declara sancionado, el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial y se ordena su 
remisión al Ejecutivo nacional, a los fines constitucionales correspondientes. 

Siguiente punto del Orden del Día. 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

SESION DEL 25-03-98 

CONSIDERACION DE LAS MODIFICACIONES HECHAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA LEY. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRESIDENCIA DEL SENADOR PEDRO PABLO AGUILAR 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA DOCTORA IXORA ROJAS PAZ 
Sesión del día miércoles 25 de marzo de 1998 
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SUMARIO 

1. Apertura de la sesión. Lectura a las minutas de las Actas de fechas 5/3/98, 
12/3/98 y 19/3/989. 

Objeto de la Sesión 

2. Presentación 

3. Oficio del ciudadano Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, con el 
cual devuelve para su reconsideración la Ley de Arbitraje Comercial. 

4. Proposición de la senadora Haydée Castillo de López de incluir como primer 
punto del objeto de la sesión el Informe relativo al punto anterior. Aprobado el 
Informe. 

5. Informe que presentan las comisiones permanentes de Economía del Senado y 
de la Cámara de Diputados con relación a la solicitud de reconsideración de 
algunas disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial Realizada por el 
Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en fecha 6 de marzo de 
1998. 

6. Considerar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente de la 
Gobernación del Distrito Federal por la cantidad de un mil setecientos treinta 
y un millones doscientos ochenta y dos mil setecientos veintidós bolívares con 
cincuenta y un céntimos (Bs. 1.731.282.722,51). Aprobado. 

7. … 

EL PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.– Ciudadano Secreatrio, 
sírvase informar si hay quórum de Senadores. 

EL SECRETARIO DEL SENADO DE LA REPÚBLCIA.– Hay quórum de Senadores, 
ciudadano Presidente. 

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.– Ciudadana Secretaria, sírvase 
ifnromar si hay quórum de Diputados. 

LA SECRETARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.– Hay quórum de Diputados, 
ciudadana Presidenta. 

EL PRESIDENTE.– Se declara abierta la sesión. (12:26 p.m.)… 

EL PRESIDENTE.– Sírvase pasar al primer punto del Objeto de la Sesión, ciudadano 
Secretario. 
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EL SECRETARIO.– (Lee): 

Oficio del ciudadano Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, con el cual 
devuelve para su reconsideración la Ley de Arbitraje Comercial. 

EL PRESIDENTE.– Sírvase dar lectura al oficio, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee) 

República de Venezuela 

Despacho del Presidente 

Miraflores, 6 de marzo de 1998 
Ciudadano 
Dr. Pedro Pablo Auilar 
Presidente del Congreso de la República 
Su despacho 
Acuso recibo de su oficio Nº CL-03, de fecha 27 de febrero del año en curso, mediante 
el cual me remite la Ley de Arbitraje Comercial a los fines previstos en el artículo 172 de 
la Constitución de la República. Examinada dicha Ley he decidido, con el acuerdo del 
Consejo de Ministros en su sesión del día 4 de marzo del presente año, pedir al Congreso 
la reconsideración de algunas de sus disposiciones por los motivos siguientes: 

1) La ley de Arbitraje Comercial es uno de los instrumentos más eficaces que se 
han aprobado para contribuir a la solución de uno de los problemas judiciales 
más graves, como es, entre otros, la congestión de expedientes en los distintos 
tribunales de la República. Esta congestión ha sido uno de los factores que ha 
influido en el retardo procesal y en una ineficiente prestación de justicia. Estos 
hechos han producido una huida de los interesados hacia otras vías de solución 
de controversias o el abandono y la pérdida de fe en las soluciones judiciales. 

Para enfrentar este congestionamiento de causas, tradicionalmente se han 
adoptado dos decisiones: aumentar el número de jueces o simplificar los 
procedimientos judiciales y hacerlos más breves y expeditos. Ninguna de estas 
soluciones ha mejorado el congestionamiento de los tribunales. Por eso hay 
que saludar positivamente la Ley de Arbitraje Comercial, porque ella 
experimenta una vía alterna para desjurisdiccionalizar la solución de los 
conflictos mediante un mecanismo más rápido, como es el arbitraje. La ley 
sancionada se propone modernizar y agilizar los mecanismos de solución de 
controversias y facilitar la administración de justicia ocn la creación de una 
jurisdicción arbitral especial, la que permitirá, en gran medida, 
descongestionar los tribunales. 
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2) La Ley de Arbitraje Comercial se aplica a las partes que hayan convenido, en 
una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un compromiso, en 
someter a arbitraje las diferencias que puedan surgir entre ellas en asuntos, 
contractuales o no, que puedan ser resueltos por la vía del arbitraje. Sin 
embargo, si se desea profundizar los efectos del arbitraje y facilitar la 
descongestión de los tribunales hay que extender el campo de aplicación de 
esta ley. Esa ampliación puede consistir en facultar a los jueces para que, en el 
acto de admisión de la demanda, fijen día y hora para que en esa audiencia las 
partes puedan conciliar sus diferencias o celebrar un compromiso arbitral. Si 
se concilian las diferencias se pone fin al litigio, y si se celebra un compromiso 
podrá constituirse de inmediato el tribunal arbitral. Esta ampliación de la ley 
puede descongestionar los juzgados y facilitar a las partes para que acudan a 
una vía más rápida para solucionar sus controversias. Propongo, pues, a las 
Cámaras Legislativas esta posibilidad que haría más efectivo el mecanismo del 
arbitraje. 

3) El ámbito de aplicación de la ley sancionada está relacionado con la solución 
de controversias entre comerciantes. Sin embargo, en el artículo 4º de la ley se 
determinan los requisitos que deben cumplir las empresas públicas para 
celebrar un compromiso arbitral. La empresa pública, aun cuando no persigue 
fines puramente comerciales o patrimoniales sino también fines de interés 
público o de utilidad general, está sujeta a esa normativa. Esta inclusión 
obedece a que la empresa pública suele revestir las formas de las sociedades 
mercantiles, así como los modos de gestión de la empresa privada. 

Ahora bien, si la empresa pública queda facultada para convenir acuerdos de 
arbitraje, es conveniente facilitar la celebración de esos convenios. El artículo 
4º somete a los acuerdos de arbitraje que celebran las empresas públicas a dos 
condiciones: a) que el acuerdo sea aprobado por la totalidad de los miemrbos 
de la Junta Directiva de la empresa; y, b) que el acuerdo sea autorizado por 
escrito por el ministro de tutela. La exigencia de la aprobación de todos los 
miembros de la Junta Directiva concede una suerte de derecho de veto a la 
minoría que puede perturbar e impedir el arbitraje, lo que contradice una de 
las finalidades de ese instrumento legal, como es la de favorecer los acuerdos 
de arbitraje. Por eso propongo al Congreso la eliminación del requisito de que 
el acuerdo de arbitraje sea aprobado por todos los miembros de la Junta 
Directiva. De aceptarse esta propuesta, el artículo 4º podría redactarse así: 

“Artículo 4º.- Cuando una de las partes de una cuerdo arbitral sea una 
sociedad donde la República, los estados, los municipios y los institutos 
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autónomos tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social o una sociedad constituida por las personas 
anteriormente citadas donde tengan una participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, dicho acuerdo debe ser aprobado 
por el órgano estatutario competente y autorizado por escrito por el ministro 
de tutela. El acuerdo especificará el tipo de arbitraje yel número de árbitros 
que, en ningún caso, será menor de tres”. 

4) En el útimo aparte del artículo 10 de la Ley se establece lo siguiente: 

“Para que el laudo arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los tribunales 
venezolanos será necesaria su traducción al idioma castellano”. 

Este aparte del artículo 10 debería suprimirse porque la materia del 
reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales está regulada en el capítulo 
VIII de la ley sancionada. En efecto, en el último aparte del artículo 48 se 
regula esta materia cuando dispone: 

“La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su 
solicitud una copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción 
al idioma castellano si fuere necesario”. 

Si la forma de reconocimiento y ejecución de los laudos ya está regulada en el 
Capítulo VIII, parece innecesario el último aparte del artículo 10 de la Ley. En 
todo caso, si se desea mantener ese aparte sería conveniente redactarlo así: 

“Para que el laudo arbitral pueda ser reconocido y ejecutado por los tribunales 
venezolanos se requerirá que esté traducido al idioma castellano cuando 
estuviere redactado en otro idioma”. 

Asimismo, para mayor claridad en la redacción, se propone que el último 
aparte del artículo 48 se redacte así: 

“La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a la 
solicitud una copia del laudo certificado por el tribunal arbitral. Cuando se 
trate de laudos redactados en otros idiomas deberán traducirse al castellano”. 

5) En razón de lo expuesto, solicito al Congreso la reconsideración del ar’ticulo 
4º de la Ley sancioanda y del último aparte de los artículos 10 y 48 de la Ley 
sancionada. Además solicito que se considere la proposición de facultar a los 
jueces para que convoquen a las partes a la conciliación o al arbitraje en una 
audiencia especial, porque esta proposición guarda una estrecha relación con 
el propósito y finalidad de la Ley de Arbitraje Comercial. 
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Atentamente, 

Rafael Caldera 
Presidente de la República 

Refrendado 
Hilarión Cardozo 

Ministro de Justicia 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra la senadora Haydée Castillo de López. 

SENADORA CASTILLO DE LÓPEZ (HAYDÉE).– Ciudadano Presidente, colegas 
parlamentarios: Cuando las Comisiones Permanentes de Economía, tanto del Senado 
como de la Cámara de Diputados, encargadas de tramitar la Ley de Arbitraje Comercial, 
tuvieron conocimiento de que el Presidente de la República había devuelto esta Ley, 
hicieron un estudio sobre esta comunicación, cuyo informe ya fue elaborado y está listo 
para ser sometido a consideración, e incluso ha sido distribuido a los ciudadanos 
parlamentarios. 

En razón a lo anterior, solicito a la Presidencia y a esta Cámara que esta materia sea 
incluida para su consideración como primer punto en el Objeto de la Sesión de hoy, con 
el informe elaborado por las Comisiones Permanentes de Economía del Senado y de la 
Cámara de Diputados. 

EL PRESIDENTE.– La presidencia está de acuerdo con la proposición planteada por la 
senadora Haydée Castillo de López, pero, desde luego, considera pertinente consultar 
a la Cámara. 

Los ciudadanos parlamentarios qu eestán por aprobar l aporposición presentada por la 
senadora Haydée Castillo de López Acosta, de incluir como primer punto del Objeto de 
la Sesión del día de hoy el informe elaborado por las Comisiones Permanentes de 
Economía del Senado y de la Cámara de Diputados, se servirán manifestarlo con la señla 
de costumbre. (Pausa). Aprbada. 

No obstante que haya sido distribuido el Informe, la Presidencia ordenará su lectura una 
vez concluida la intervención del diputado Juan Sosa Maury, quien ha solicitado la 
palabra para un punto de información. 

Tiene la palabra el diputado Juan Sosa Maury. 

DIPUTADO SOSA MAURY (JUAN).– Ciudadano Presidente: Para solicitar a la 
Presidencia y a la senadora Haydée Castillo de López, se sirvan informar con relación al 
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procedimiento. Entiendo que lo lógico sería darle entrada a la correspondencia del 
ciudadano Presidente de la República, ordenar el imprímase y distribúyase y luego 
remitirla a una comisión especial o permanente. 

Si nos estamos saltando todos esos aspectos del Reglamento, por lo menos nos gustaría 
conocer cuáles son las causas para no cumplirse esas disposiciones de carácter 
reglamentario. Sin embargo, no vemos con desagrado que fuese una comisióne special 
o conjunta –o si existe la Comisión Bicameral de Economía– la que analizara la 
correspondencia del ciudadano Presidente de la República en relación a la Ley de 
Arbitraje Comercial Pero sí solicito se me informe, porque lo usual y lo recomendado es 
que se utilice el procedimiento que he señalado. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– Ciudadano diputado, le informo que la Cosntitución de la 
República, como en este caso en que el Presidente de la República pide reconsiderar una 
Ley, mediante exposición razonada, en sus artículos 173, primera parte, dice: “Las 
Cámaras en sesión conjunta decidirán acerca de los puntos planteados por el Presidente 
de la República y podrán dar a las disposiciones objetadas y a las que tengan conexión 
con ellas una nueva redacción”. 

Por lo tanto, el hecho de que las Cámaras en sesión conjunta decidan sobre esta materia, 
se ajusta perfectamente al orden constitucional. 

Tal como lo ha señalado el diputado Sosa Maury, ha sido práctica que las comunicaciones 
del Presidente de la República, solicitando la reconsideración de alguna ley o que se le 
hagan modificaciones, se somete al estudio de las respectivas comisiones. En este caso, 
las Comisiones Permanentes de Economía, tanto del Senado como de la Cámara de 
Diputados, dando testimonio de diligencia y por ser un hecho público y notorio el que la 
Presidencia de la República había enviado un oficio donde hacía del conocimiento del 
Congreso las razones por las cuales solicitaba la reconsideración de la Ley de Arbitraje 
Comercial, elaboraron un informe cuya consideración inmediata, dada su importancia, 
propuso la senadora Haydée Castillo de López Acosta se incluyera en el Objeto de la 
Sesión de hoy. 

Esto perfectamente pertinente no sólo por razones reglamentarias sino también porque 
las Cámaras han hecho uso de su derecho soberano al inlcuir como un punto en el Objeto 
de la Sesión una materia que se considera seria y suficientemente estudiada por las 
comisiones que usualmente lo hacen y, en todo caso, he ordenado la lectura de ese 
Informe para que luego las Cámaras decidan si tienen alguna observación o consideran 
que no se debe aprobar o se debe diferir. 
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Tiene la palabra la senadora Haydée Castillo de López Acosta. 

SENADORA CASTILLO DE LOPEZ (HAYDÉE).– Ciudadano Presidente: Usted ha 
dado una clara explicación de la capacidad que tenemos de considerar un punto en una 
sesión conjunta. 

Además, tenemos un ejemplo muy reciente como es el del Código Orgánico Procesal 
Penal, el cual fue devuelto por el Presidente de la República , tomado por la Comisión 
Legislativa, incluso, antes de dar Cuenta aquí, y en el momento en que se presentó 
Cuenta, el Presidente de dicha comisión solicitó (y la Sesión Conjunto lo aprobó) su 
consideración inmediata, estudiar el Informe y devolverlo enseguida. 

En este caso, al igual que la Presidencia de la República, estamos conscientes de la 
importancia y de la urgencia que tiene esta Ley, por lo tanto, estando en nuestras manos 
desde el 27 de febrero, tuvimos la oportunidad de estudiar, analizar y traer este Informe 
para agilizar la tramitación de una materia que todos consideramos importante. 

EL PRESIDENTE.– El secretario dará lectura al Informe y, desde luego, las Cámaras 
pueden aprobarlo, negarlo o diferirlo. 

Sírvase dar lectura al Informe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

Informe que presentan las comisiones permanentes de Economía del Senado y de la 
Cámara de Diputados con relación a la solicitud de reconsideración de algunas 
disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial realizada por el Presidente de la 
República, doctor Rafael Caldera, en fecha 6 de marzo de 1998. 

Introducción 

En fecha 27 de febrero de 1998 fue remitido al Presidente de la República el texto de la 
Ley de Arbitraje Comercial, sancionada el 17 del mismo mes por el Congreso. El 6 de 
marzo el Presidente de la República pidió al Congreso la reconsideración de algunas 
disposiciones de dicha Ley y planteó la posibilidad de incluir un nuevo artículo que 
estableciera la facultad de los jueces de fijar una audiencia en la que las partes puedan 
conciliar sus diferencias o celebrar un compromiso arbitral. 

Las Comisiones Permanentes de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados, en 
conocimiento de la referida devolución, se abocaron ale studio de las consideraciones 
hechas por el Presidente de la República y elaboraron el siguiente informe: 

1. En relación con la proposición de estudiar la inclusión de un nuevo artículo 
que faculte a los jueces para que en el acto de admisión de la demanda fijen día 
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y hora para que en esa audiencia las partes puedan conciliar sus diferencias o 
celebrar un compromiso arbitral, estas Comisiones consideran que la referida 
potestad de los jueces está establecida en el ar’ticulo 257 del Código de 
Procedimiento Civil, el cual señala: “En cualquier estado y grado de la causa, 
antes de la sentencia, el Juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto 
sobre lo principal como sobre algunas incidencias, aunque ésta sea de 
procedimiento, exponiéndoles las razones de conveniencia.” 

2. El Presidente solicita la reconsideración del contenido del artículo 4º, y 
propone modificar la condición relativa a la “aprobación de todos los 
miemrbos de la Junta Directiva”, que es una de las condiciones a las que se 
sometió la validez de los acuerdos arbitrales en los que tenga participación una 
sociedad en la que la República, los Estados, los Municipios y los Institutos 
Autónomos tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteirormente 
citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 
capital social, y cambiarla por la “aprobación del órgano estatutario 
competente”. Se considera que la observación hecha por el Presidente permite 
agilizar el proceso de aprobación de la cláusula arbitral en el tipo de contratos 
a que se refiere el artículo ymanteiene intacto el fondo del mismo. 

3. Recomendó, además, el último aparte del artículo 10, que establece la 
condición de traducción del laudo al idioma castellano en los casos que el 
mismo vaya a ser reconocido y ejecutado por los tribunales venezolanos, ya que 
su contenido está repetido en el artículo 48 ejusdem, Capítulo VIII. “Del 
Reconocimiento y Ejecución del Laudo”, donde se encuentra correctamente 
ubicado. Se considera el argumento aunque no de fondo sino de forma es 
procedente en aras de una merjo técnica legislativa. 

4. En virtud de lo anteriormente expuesto estas Comisiones Permanentes de 
Economía someten a la consideración del Congreso las siguientes 
proposiciones: 

Primera.- Se propone modificar el artículo 4º de la Ley de Arbitraje Comercial 
con el fin de modificar la condición relativa a la “aprobacoón de todos los 
miembros de la Junta Directiva” por la “aprobación del órgano estatutario 
competente”. Por consiguiente, el artículo quedraía redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 4º: Cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad 
donde la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos 
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tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 
capital social, dicho acuerdo requerirá para su validez la aprobación del órgano 
estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela. El 
acuerdo especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros que, en ningún 
caso, será menor de tres”. 

Segunda.– Se propone modificar el artículo 10 para eliminar el último aparte 
por estar mejor ubicado en el Capítulo relativo al Reconocimiento y Ejecución 
del Laudo. Por consiguiente, el artículo quedaría redactado de la siguiente 
manera: 

Artículo 10: “Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que 
hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el 
tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. 
Esta acuerdo será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma, 
a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y al laudo, decisión o 
comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas 
acordados por las partes o determinados por el tribunal arbitral”. 

La Comisión Permanente de Economía del Senado 

Armando Sánchez Bueno 
Presidente 
La Comisión Permanente de Economía de la Cámara de Diputados 

Ernesto Pardi 
Presidnete 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.– En consideración el Informe que acaba de ser leído por Secretaría. 
Si ningún parlamentario va a ser uso de la palabra, se va a cerrar el debate. (Pausa). 
Cerrado. Los ciudadanos congresantes que estén por aprobar el Informe que presentan 
las Comisiones Permanentes de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados con 
relación a la solicitud de reconsideración de algunas disposiciones de la Ley de Arbitraje 
Comercial realizada por el Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en fecha 6 
de marzo de 1998, leída por Secretaría, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. Siguiente punto, ciudadano Secretario. 
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Ley Modelo de la UNCITRAL 
sobre Arbitraje Comercial Internacional 

aprobada el 21 de junio de 1985 y enmendada el 07 de julio de 2006

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1) La presente Ley se aplicará al arbitraje co-
mercial internacional, sin perjuicio de 
cualquier tratado multilateral o bilateral 
vigente en este Estado. 

2) Las disposiciones de la presente Ley, con 
excepción de los artículos 8, 9, 17 H, 17 
I, 17 J, 35 y 36, se aplicarán únicamente 
si el lugar del arbitraje se encuentra en el 
territorio de este Estado. 

3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje 
tienen, al momento de la celebración de 
ese acuerdo, sus establecimientos en 
Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está si-
tuado fuera del Estado en el que las 
partes tienen sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si este se ha de-
terminado en el acuerdo de arbitraje 
o con arreglo al acuerdo de arbitraje;  

ii) el lugar del cumplimiento de una 
parte sustancial de las obligaciones 
de la relación comercial o el lugar con 
el cual el objeto del litigio tenga una 
relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente 
en que la cuestión objeto del acuerdo 
de arbitraje está relacionada con más de 
un Estado. 

4) A los efectos del párrafo 3) de este ar-
tículo: 

a) si alguna de las partes tiene más de un 
establecimiento, el establecimiento 
será́ el que guarde una relación más es-
trecha con el acuerdo de arbitraje; 

b) si una parte no tiene ningún estableci-
miento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual. 

5) La presente Ley no afectará a ninguna 
otra ley de este Estado en virtud de la cual 
determinadas controversias no sean sus-
ceptibles de arbitraje o se puedan 
someter a arbitraje únicamente de con-
formidad con disposiciones que no sean 
las de la presente Ley. 

Artículo 2. Definiciones y reglas de inter-
pretación  

A los efectos de la presente Ley: 

a) “arbitraje” significa cualquier arbitraje 
con independencia de que sea o no una 
institución arbitral permanente la que 
haya de ejercitarlo; 

b) “tribunal arbitral” significa tanto un 
solo árbitro como una pluralidad de ár-
bitros;  

c) “tribunal” significa un órgano del sis-
tema judicial de un país;  

d) cuando una disposición de la presente 
Ley, excepto el artículo 28, deje a las 
partes la facultad de decidir libremente 
sobre un asunto, esa facultad entraña la 
de autorizar a un tercero, incluida una 
institución, a que adopte esa decisión;  

e) cuando una disposición de la presente 
Ley se refiera a un acuerdo que las par-
tes hayan celebrado o que puedan 
celebrar o cuando, en cualquier otra 
forma, se refiera a un acuerdo entre las 
partes, se entenderán comprendidas en 
ese acuerdo todas las disposiciones del 
reglamento de arbitraje en él mencio-
nado;  
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f) cuando una disposición de la presente 
Ley, excepto el apartado a) del artículo 
25 y el apartado a) del párrafo 2) del ar-
tículo 32, se refiera a una demanda, se 
aplicará también a una reconvención, y 
cuando se refiera a una contestación, se 
aplicará asimismo a la contestación a 
esa reconvención. 

Artículo 2 A. Origen internacional y prin-
cipios 

1) En la interpretación de la presente Ley 
habrán de tenerse en cuenta su origen in-
ternacional y la necesidad de promover la 
uniformidad de su aplicación y la obser-
vancia de la buena fe. 

2) Las cuestiones relativas a las materias que 
se rigen por la presente Ley que no estén 
expresamente resueltas en ella se dirimi-
rán de conformidad con los principios 
generales en que se basa la presente Ley. 

Artículo 3. Recepción de comunicaciones 
escritas  

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

a) se considerará recibida toda comunica-
ción escrita que haya sido entregada 
personalmente al destinatario o que 
haya sido entregada en su estableci-
miento, residencia habitual o domicilio 
postal; en el supuesto de que no se des-
cubra, tras una indagación razonable, 
ninguno de esos lugares, se conside-
rará recibida toda comunicación escrita 
que haya sido enviada al último estable-
cimiento, residencia habitual o 
domicilio postal conocido del destina-
tario por carta certificada o cualquier 
otro medio que deje constancia del in-
tento de entrega; 

b) la comunicación se considerará reci-
bida el día en que se haya realizado tal 
entrega.  

2) Las disposiciones de este artículo no se 
aplican a las comunicaciones habidas en 
un procedimiento ante un tribunal. 

Artículo 4. Renuncia al derecho a objetar 

Se considerará que la parte que prosiga el ar-
bitraje conociendo que no se ha cumplido 
alguna disposición de la presente Ley de la 
que las partes puedan apartarse o algún requi-
sito del acuerdo de arbitraje y no exprese su 
objeción a tal incumplimiento sin demora in-
justificada o, si se prevé́ un plazo para hacerlo, 
dentro de ese plazo, ha renunciado a su dere-
cho a objetar. 

Artículo 5. Alcance de la intervención del 
tribunal 

En los asuntos que se rijan por la presente 
Ley, no intervendrá́ ningún tribunal salvo en 
los casos en que esta Ley así́ lo disponga.  

Artículo 6. Tribunal u otra autoridad para 
el cumplimiento de determinadas funcio-
nes de asistencia y supervisión durante el 
arbitraje  

Las funciones a que se refieren los artículos 
11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 34 2) serán ejer-
cidas por ... [Cada Estado especificará, en este 
espacio, al promulgar la Ley Modelo, el tribu-
nal, los tribunales o, cuando en aquella se la 
mencione, otra autoridad con competencia 
para el ejercicio de estas funciones].  

Capítulo II. Acuerdo de Arbitraje 

Opción I 

Artículo 7. Definición y forma del acuerdo 
de arbitraje 

1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo 
por el que las partes deciden someter a ar-
bitraje todas las controversias o ciertas 
controversias que hayan surgido o pue-
dan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contrac-
tual o no contractual. El acuerdo de 
arbitraje podrá́ adoptar la forma de una 
cláusula compromisoria incluida en un 
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contrato o la forma de un acuerdo inde-
pendiente.  

2) El acuerdo de arbitraje deberá́ constar 
por escrito. 

3) Se entenderá́ que el acuerdo de arbitraje 
es escrito cuando quede constancia de su 
contenido en cualquier forma, ya sea que 
el acuerdo de arbitraje o contrato se haya 
concertado verbalmente, mediante la eje-
cución de ciertos actos o por cualquier 
otro medio. 

4) El requisito de que un acuerdo de arbi-
traje conste por escrito se cumplirá́ con 
una comunicación electrónica si la infor-
mación en ella consignada es accesible 
para su ulterior consulta. Por “comunica-
ción electrónica” se entenderá́ toda 
comunicación que las partes hagan por 
medio de mensajes de datos. Por “men-
saje de datos” se entenderá́ la 
información generada, enviada, recibida 
o archivada por medios electrónicos, 
magnéticos, ópticos o similares, como 
pudieran ser, entre otros, el intercambio 
electrónico de datos, el correo electró-
nico, el telegrama, el télex o el telefax. 

5) Además, se entenderá́ que el acuerdo de 
arbitraje es escrito cuando esté consig-
nado en un intercambio de escritos de 
demanda y contestación en los que la exis-
tencia de un acuerdo sea afirmada por una 
parte sin ser negada por la otra. 

6) La referencia hecha en un contrato a un 
documento que contenga una cláusula 
compromisoria constituye un acuerdo de 
arbitraje por escrito, siempre que dicha 
referencia implique que esa cláusula 
forma parte del contrato. 

Opción II 

Artículo 7. Definición del acuerdo de arbi-
traje 

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el 
que las partes deciden someter a arbitraje to-

das las controversias o ciertas controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada relación jurí-
dica, contractual o no.  

Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y de-
manda en cuanto al fondo ante un tribunal  

1) El tribunal al que se someta un litigio so-
bre un asunto que es objeto de un 
acuerdo de arbitraje remitirá́ a las partes 
al arbitraje si lo solicita cualquiera de 
ellas, a más tardar, en el momento de pre-
sentar el primer escrito sobre el fondo del 
litigio, a menos que se compruebe que di-
cho acuerdo es nulo, ineficaz o de 
ejecución imposible. 

2) Si se ha entablado la acción a que se re-
fiere el párrafo 1) del presente artículo, se 
podrá́, no obstante, iniciar o proseguir las 
actuaciones arbitrales y dictar un laudo 
mientras la cuestión esté pendiente ante 
el tribunal. 

Artículo 9. Acuerdo de arbitraje y adop-
ción de medidas cautelares por el tribunal 
No será́ incompatible con un acuerdo de arbi-
traje que una parte, ya sea con anterioridad a 
las actuaciones arbitrales o durante su trans-
curso, solicite de un tribunal la adopción de 
medidas cautelares ni que el tribunal conceda 
esas medidas. 

Capítulo III. Composición del Tribunal 
Arbitral 

Artículo 10. Número de árbitros  

1) Las partes podrán determinar libremente 
el número de árbitros. 

2) A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 
tres. 

Artículo 11. Nombramiento de los árbi-
tros 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
la nacionalidad de una persona no será́ 
obstáculo para que esa persona actúe 
como árbitro. 
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2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párra-
fos 4) y 5) del presente artículo, las partes 
podrán acordar libremente el procedi-
miento para el nombramiento del árbitro 
o los árbitros. 

3) A falta de tal acuerdo, 

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada 
parte nombrará un árbitro y los dos ár-
bitros así́ designados nombrarán al 
tercero; si una parte no nombra al árbi-
tro dentro de los treinta días del recibo 
de un requerimiento de la otra parte 
para que lo haga, o si los dos árbitros no 
consiguen ponerse de acuerdo sobre el 
tercer árbitro dentro de los treinta días 
contados desde su nombramiento, la 
designación será́ hecha, a petición de 
una de las partes, por el tribunal u otra 
autoridad competente conforme al ar-
tículo 6; 

b) en el arbitraje con árbitro único, si las 
partes no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre la designación del árbi-
tro, este será́ nombrado, a petición de 
cualquiera de las partes, por el tribunal 
u otra autoridad competente conforme 
al artículo 6. 

4) Cuando en un procedimiento de nombra-
miento convenido por las partes, 

a) una parte no actúe conforme a lo esti-
pulado en dicho procedimiento, o 

b) las partes, o dos árbitros, no puedan lle-
gar a acuerdo conforme al mencionado 
procedimiento, o  

c) un tercero, incluida una institución, no 
cumpla una función que se le confiera 
en dicho procedimiento, 

cualquiera de las partes podrá́ solicitar al 
tribunal u otra autoridad competente con-
forme al artículo 6 que adopte la medida 
necesaria, a menos que en el acuerdo sobre 
el procedimiento de nombramiento se pre-
vean otros medios para conseguirlo. 

5) Toda decisión sobre las cuestiones enco-
mendadas en los párrafos 3) o 4) del 
presente artículo al tribunal u otra autori-
dad competente conforme al artículo 6 
será inapelable. Al nombrar un árbitro, el 
tribunal u otra autoridad tendrá debida-
mente en cuenta las condiciones 
requeridas para un árbitro por el acuerdo 
entre las partes y tomará las medidas ne-
cesarias para garantizar el nombramiento 
de un árbitro independiente e imparcial. 
En el caso de árbitro único o del tercer 
árbitro, tendrá en cuenta asimismo la 
conveniencia de nombrar un árbitro de 
nacionalidad distinta a la de las partes. 

Artículo 12. Motivos de recusación 

1) La persona a quien se comunique su posi-
ble nombramiento como árbitro deberá 
revelar todas las circunstancias que pue-
dan dar lugar a dudas justificadas acerca 
de su imparcialidad o independencia. El 
árbitro, desde el momento de su nombra-
miento y durante todas las actuaciones 
arbitrales, revelará sin demora tales cir-
cunstancias a las partes, a menos que ya 
les haya informado de ellas. 

2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si 
existen circunstancias que den lugar a du-
das justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia, o si no 
posee las cualificaciones convenidas por 
las partes. Una parte sólo podrá recusar al 
árbitro nombrado por ella, o en cuyo 
nombramiento haya participado, por cau-
sas de las que haya tenido conocimiento 
después de efectuada la designación.  

Artículo 13. Procedimiento de recusación 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
3) del presente artículo, las partes podrán 
acordar libremente el procedimiento de 
recusación de los árbitros. 

2) A falta de tal acuerdo, la parte que desee 
recusar a un árbitro enviará al tribunal ar-
bitral, dentro de los quince días 
siguientes a aquel en que tenga conoci-
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miento de la constitución del tribunal 
arbitral o de cualquiera de las circunstan-
cias mencionadas en el párrafo 2) del 
artículo 12, un escrito en el que exponga 
los motivos para la recusación. A menos 
que el árbitro recusado renuncie a su 
cargo o que la otra parte acepte la recusa-
ción, corresponderá́ al tribunal arbitral 
decidir sobre esta. 

3) Si no prosperase la recusación incoada 
con arreglo al procedimiento acordado 
por las partes o en los términos del 
párrafo 2) del presente artículo, la parte 
recusante podrá pedir, dentro de los 
treinta días siguientes al recibo de la noti-
ficación de la decisión por la que se 
rechaza la recusación, al tribunal u otra 
autoridad competente conforme al 
artículo 6, que decida sobre la proceden-
cia de la recusación, decisión que será 
inapelable; mientras esa petición esté 
pendiente, el tribunal arbitral, incluso el 
árbitro recusado, podrán proseguir las 
actuaciones arbitrales y dictar un laudo. 

Artículo 14. Falta o imposibilidad de ejer-
cicio de las funciones 

1) Cuando un árbitro se vea impedido de 
jure o de facto en el ejercicio de sus fun-
ciones o por otros motivos no las ejerza 
dentro de un plazo razonable, cesará en 
su cargo si renuncia o si las partes acuer-
dan su remoción. De lo contrario, si 
subsiste un desacuerdo respecto a cual-
quiera de esos motivos, cualquiera de las 
partes podrá solicitar del tribunal u otra 
autoridad competente conforme al 
artículo 6 una decisión que declare la ce-
sación del mandato, decisión que será 
inapelable. 

2) Si, conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo o en el párrafo 2) del artículo 13, 
un árbitro renuncia a su cargo o una de las 
partes acepta la terminación del mandato 
de un árbitro, ello no se considerará como 
una aceptación de la procedencia de nin-
guno de los motivos mencionados en el 

presente artículo o en el párrafo 2) del 
artículo 12. 

Artículo 15. Nombramiento de un árbitro 
sustituto 

Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 13 ó 14, o en 
los casos de renuncia por cualquier otro mo-
tivo o de remoción por acuerdo de las partes o 
de expiración de su mandato por cualquier 
otra causa, se procederá al nombramiento de 
un sustituto conforme al mismo procedi-
miento por el que se designó al árbitro que se 
ha de sustituir. 

Capítulo IV. Competencia del Tribunal 
Arbitral 

Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral 
para decidir acerca de su competencia 

1) El tribunal arbitral estará facultado para 
decidir acerca de su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a 
la existencia o a la validez del acuerdo de 
arbitraje. A ese efecto, una cláusula com-
promisoria que forme parte de un 
contrato se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulacio-
nes del contrato. La decisión del tribunal 
arbitral de que el contrato es nulo no en-
trañará ipso jure la nulidad de la cláusula 
compromisoria. 

2) La excepción de incompetencia del tribu-
nal arbitral deberá oponerse a más tardar 
en el momento de presentar la contesta-
ción. Las partes no se verán impedidas de 
oponer la excepción por el hecho de que 
hayan designado a un árbitro o partici-
pado en su designación. La excepción 
basada en que el tribunal arbitral ha exce-
dido su mandato deberá oponerse tan 
pronto como se plantee durante las actua-
ciones arbitrales la materia que 
supuestamente exceda su mandato. El tri-
bunal arbitral podrá, en cualquiera de los 
casos, estimar una excepción presentada 
más tarde si considera justificada la de-
mora. 
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3) El tribunal arbitral podrá decidir las ex-
cepciones a que se hace referencia en el 
párrafo 2) del presente artículo como 
cuestión previa o en un laudo sobre el 
fondo. Si, como cuestión previa, el tribu-
nal arbitral se declara competente, 
cualquiera de las partes, dentro de los 
treinta días siguientes al recibo de la noti-
ficación de esa decisión, podrá solicitar 
del tribunal competente conforme al 
artículo 6 que resuelva la cuestión, y la re-
solución de este tribunal será inapelable; 
mientras esté pendiente dicha solicitud, 
el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar un laudo.  

Capítulo IV A. Medidas Cautelares y Órde-
nes Preliminares 

Sección 1. Medidas cautelares 

Artículo 17. Facultad del tribunal arbitral 
para otorgar medidas cautelares  

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el tribunal arbitral podrá, a instancia de 
una de ellas, otorgar medidas cautelares. 

2) Por medida cautelar se entenderá toda 
medida temporal, otorgada en forma o no 
de laudo, por la que, en cualquier mo-
mento previo a la emisión del laudo por el 
que se dirima definitivamente la contro-
versia, el tribunal arbitral ordene a una de 
las partes que: 

a) mantenga o restablezca el status quo en 
espera de que se dirima la controversia; 

b) adopte medidas para impedir algún 
daño actual o inminente o el menos-
cabo del procedimiento arbitral, o que 
se abstenga de llevar a cabo ciertos ac-
tos que probablemente ocasionarían 
dicho daño o menoscabo al procedi-
miento arbitral; 

c) proporcione algún medio para preser-
var bienes que permitan ejecutar todo 
laudo subsiguiente; o 

d) preserve elementos de prueba que pu-
dieran ser relevantes y pertinentes para 
resolver la controversia. 

Artículo 17 A. Condiciones para el otorga-
miento de medidas cautelares 

1) El solicitante de alguna medida cautelar 
prevista en los apartados a), b) o c) del 
párrafo 2) del artículo 17 deberá conven-
cer al tribunal arbitral de que: 

a) de no otorgarse la medida cautelar es 
probable que se produzca algún daño, 
no resarcible adecuadamente mediante 
una indemnización, que sea notable-
mente más grave que el que pueda 
sufrir la parte afectada por la medida, 
caso de ser ésta otorgada; y 

b) existe una posibilidad razonable de que 
su demanda sobre el fondo del litigio 
prospere. La determinación del tribu-
nal arbitral respecto de dicha 
posibilidad no prejuzgará en modo al-
guno toda determinación subsiguiente 
a que pueda llegar dicho tribunal. 

2) En lo que respecta a toda solicitud de una 
medida cautelar presentada con arreglo al 
apartado d) del párrafo 2) del artículo 17, 
los requisitos enunciados en los aparta-
dos a) y b) del párrafo 1) del presente 
artículo sólo serán aplicables en la medida 
en que el tribunal arbitral lo estime opor-
tuno. 

Sección 2. Órdenes preliminares 

Artículo 17 B. Petición de una orden preli-
minar y condiciones para su otorgamiento 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
toda parte, sin dar aviso a ninguna otra 
parte, podrá solicitar una medida cautelar 
y pedir una orden preliminar del tribunal 
arbitral por la que se ordene a alguna 
parte que no frustre la finalidad de la me-
dida cautelar solicitada. 

2) El tribunal arbitral podrá emitir una or-
den preliminar siempre que considere 
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que la notificación previa de la solicitud 
de una medida cautelar a la parte contra la 
cual esa medida vaya dirigida entraña el 
riesgo de que se frustre la medida solici-
tada. 

Las condiciones definidas en el artículo 17 A 
serán aplicables a toda orden preliminar, 
cuando el daño que ha de evaluarse en virtud 
del apartado a) del párrafo 1) del artículo 17 
A sea el daño que probablemente resultará de 
que se emita o no la orden. 

Artículo 17 C. Régimen específico de las 
órdenes preliminares  

1) Inmediatamente después de haberse pro-
nunciado sobre la procedencia de una 
petición de orden preliminar, el tribunal 
arbitral notificará a todas las partes la so-
licitud presentada de una medida 
cautelar, la petición de una orden prelimi-
nar, la propia orden preliminar, en caso 
de haberse otorgado, así como todas las 
comunicaciones al respecto, incluida la 
constancia del contenido de toda comuni-
cación verbal, entre cualquiera de las 
partes y el tribunal arbitral en relación 
con ello. 

2) Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, 
a la parte contra la que vaya dirigida la or-
den preliminar, la oportunidad de hacer 
valer sus derechos a la mayor brevedad 
posible. 

3) El tribunal arbitral se pronunciará sin tar-
danza sobre toda objeción que se 
presente contra la orden preliminar. 

4) Toda orden preliminar expirará a los 
veinte días contados a partir de la fecha en 
que el tribunal arbitral la haya emitido. No 
obstante, el tribunal arbitral podrá otor-
gar una medida cautelar por la que 
ratifique o modifique la orden preliminar 
una vez que la parte contra la que se diri-
gió la orden preliminar haya sido 
notificada y haya tenido la oportunidad de 
hacer valer sus derechos. 

5) Una orden preliminar será vinculante 
para las partes, pero no será de por sí ob-
jeto de ejecución judicial. Dicha orden 
preliminar no constituirá un laudo. 

Sección 3. Disposiciones aplicables a las me-
didas cautelares y órdenes preliminares 

Artículo 17 D. Modificación, suspensión, 
revocación  

El tribunal arbitral podrá modificar, suspen-
der o revocar toda medida cautelar u orden 
preliminar que haya otorgado, ya sea a instan-
cia de alguna de las partes o, en circunstancias 
excepcionales, por iniciativa propia, previa 
notificación a las partes. 

Artículo 17 E. Exigencia de una garantía 
por el tribunal arbitral  

1) El tribunal arbitral podrá exigir del solici-
tante de una medida cautelar que preste 
una garantía adecuada respecto de la me-
dida. 

2) El tribunal arbitral exigirá al peticionario 
de una orden preliminar que preste una 
garantía respecto de la orden, salvo que 
dicho tribunal lo considere inapropiado o 
innecesario. 

Artículo 17 F. Comunicación de informa-
ción 

1) El tribunal arbitral podrá exigir a cual-
quiera de las partes que dé a conocer sin 
tardanza todo cambio importante que se 
produzca en las circunstancias que moti-
varon que la medida se solicitara u 
otorgara. 

2) El peticionario de una orden preliminar 
deberá revelar al tribunal arbitral toda cir-
cunstancia que pueda ser relevante para la 
decisión que el tribunal arbitral vaya a 
adoptar sobre si debe otorgar o mantener 
la orden, y seguirá estando obligada a ha-
cerlo en tanto que la parte contra la que la 
orden haya sido pedida no haya tenido la 
oportunidad de hacer valer sus derechos. 
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A partir de dicho momento, será aplicable 
el párrafo 1) del presente artículo.  

Artículo 17 G. Costas y daños y perjuicios 

El solicitante de una medida cautelar o el pe-
ticionario de una orden preliminar será 
responsable de las costas y de los daños y per-
juicios que dicha medida u orden ocasione a 
cualquier parte, siempre que el tribunal arbi-
tral determine ulteriormente que, en las 
circunstancias del caso, no debería haberse 
otorgado la medida o la orden. El tribunal ar-
bitral podrá condenarle en cualquier 
momento de las actuaciones al pago de las 
costas y de los daños y perjuicios. 

Sección 4. Reconocimiento y ejecución de me-
didas cautelares 

Artículo 17 H. Reconocimiento y ejecu-
ción 

1) Toda medida cautelar ordenada por un 
tribunal arbitral se reconocerá como vin-
culante y, salvo que el tribunal arbitral 
disponga otra cosa, será ejecutada al ser 
solicitada tal ejecución ante el tribunal 
competente, cualquiera que sea el Estado 
en donde haya sido ordenada, y a reserva 
de lo dispuesto en el artículo 17 I. 

2) La parte que solicite o haya obtenido el 
reconocimiento o la ejecución de una me-
dida cautelar informará sin demora al 
tribunal de toda revocación, suspensión o 
modificación que se ordene de dicha me-
dida. 

3) El tribunal ante el que sea solicitado el re-
conocimiento o la ejecución de una medida 
cautelar podrá, si lo considera oportuno, 
exigir de la parte solicitante que preste una 
garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral 
no se haya pronunciado aún sobre tal 
garantía o cuando esa garantía sea necesaria 
para proteger los derechos de terceros.

Artículo 17 I. Motivos para denegar el re-
conocimiento o la ejecución 

1) Podrá denegarse el reconocimiento o la 
ejecución de una medida cautelar única-
mente: 

a) si, al actuar a instancia de la parte afec-
tada por la medida, al tribunal le consta 
que: 

i) dicha denegación está justificada por 
alguno de los motivos enunciados en 
los incisos i), ii), iii) o iv) del apartado 
a) del párrafo 1) del artículo 36; o 

ii) no se ha cumplido la decisión del tri-
bunal arbitral sobre la prestación de 
la garantía que corresponda a la me-
dida cautelar otorgada por el tribunal 
arbitral; o 

iii) la medida cautelar ha sido revocada o 
suspendida por el tribunal arbitral o, 
en caso de que esté facultado para ha-
cerlo, por un tribunal del Estado en 
donde se tramite el procedimiento de 
arbitraje o conforme a cuyo derecho 
dicha medida se otorgó; o 

b) si el tribunal resuelve que: 

i) la medida cautelar es incompatible 
con las facultades que se le confieren, 
a menos que dicho tribunal decida re-
formular la medida para ajustarla a 
sus propias facultades y procedi-
mientos a efectos de poderla ejecutar 
sin modificar su contenido; o bien 
que 

ii) alguno de los motivos de denegación 
enunciados en los incisos i) o ii) del 
apartado b) del párrafo 1) del artículo 
36 es aplicable al reconocimiento o a 
la ejecución de la medida cautelar. 

Toda determinación a la que llegue el tribunal 
respecto de cualquier motivo enunciado en el 
párrafo 1) del presente artículo será única-
mente aplicable para los fines de la solicitud 
de reconocimiento y ejecución de la medida 
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cautelar. El tribunal al que se solicite el reco-
nocimiento o la ejecución no podrá 
emprender, en el ejercicio de dicho cometido, 
una revisión del contenido de la medida cau-
telar.  

Sección 5. Medidas cautelares dictadas por el 
tribunal 

Artículo 17 J. Medidas cautelares dictadas 
por el tribunal  

El tribunal gozará de la misma competencia 
para dictar medidas cautelares al servicio de 
actuaciones arbitrales, con independencia de 
que éstas se sustancien o no en el país de su 
jurisdicción, que la que disfruta al servicio de 
actuaciones judiciales. El tribunal ejercerá di-
cha competencia de conformidad con sus 
propios procedimientos y teniendo en cuenta 
los rasgos distintivos de un arbitraje interna-
cional. 

Capítulo V. Sustanciación de las Actuacio-
nes Arbitrales 

Artículo 18. Trato equitativo de las partes 

Deberá tratarse a las partes con igualdad y 
darse a cada una de ellas plena oportunidad de 
hacer valer sus derechos. 

Artículo 19. Determinación del procedi-
miento  

1) Con sujeción a las disposiciones de la 
presente Ley, las partes tendrán libertad 
para convenir el procedimiento a que se 
haya de ajustar el tribunal arbitral en sus 
actuaciones. 

2) A falta de acuerdo, el tribunal arbitral po-
drá, con sujeción a lo dispuesto en la 
presente Ley, dirigir el arbitraje del modo 
que considere apropiado. Esta facultad 
conferida al tribunal arbitral incluye la de 
determinar la admisibilidad, la pertinen-
cia y el valor de las pruebas. 

Artículo 20. Lugar del arbitraje  

1) Las partes podrán determinar libremente 
el lugar del arbitraje. En caso de no haber 

acuerdo al respecto, el tribunal arbitral 
determinará el lugar del arbitraje, atendi-
das las circunstancias del caso, inclusive 
las conveniencias de las partes. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
precedente, el tribunal arbitral podrá, 
salvo acuerdo en contrario de las partes, 
reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para celebrar deliberaciones 
entre sus miembros, para oír a los testi-
gos, a los peritos o a las partes, o para 
examinar mercancías u otros bienes o do-
cumentos. 

Artículo 21. Iniciación de las actuaciones 
arbitrales 

Salvo que las partes hayan convenido otra 
cosa, las actuaciones arbitrales respecto de 
una determinada controversia se iniciarán en 
la fecha en que el demandado haya recibido el 
requerimiento de someter esa controversia a 
arbitraje. 

Artículo 22. Idioma 

1) Las partes podrán acordar libremente el 
idioma o los idiomas que hayan de utili-
zarse en las actuaciones arbitrales. A falta 
de tal acuerdo, el tribunal arbitral deter-
minará el idioma o los idiomas que hayan 
de emplearse en las actuaciones. Este 
acuerdo o esta determinación será aplica-
ble, salvo que en ellos mismos se haya 
especificado otra cosa, a todos los escri-
tos de las partes, a todas las audiencias, y 
a cualquier laudo, decisión o comunica-
ción de otra índole que emita el tribunal 
arbitral. 

2) El tribunal arbitral podrá ordenar que 
cualquier prueba documental vaya acom-
pañada de una traducción al idioma o los 
idiomas convenidos por las partes o de-
terminados por el tribunal arbitral. 

Artículo 23. Demanda y contestación 

1) Dentro del plazo convenido por las partes 
o determinado por el tribunal arbitral, el 
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demandante deberá alegar los hechos en 
que se funda la demanda, los puntos con-
trovertidos y el objeto de la demanda, y el 
demandado deberá responder a los extre-
mos alegados en la demanda, a menos que 
las partes hayan acordado otra cosa res-
pecto de los elementos que la demanda y 
la contestación deban necesariamente 
contener. Las partes podrán aportar, al 
formular sus alegaciones, todos los docu-
mentos que consideren pertinentes o 
hacer referencia a los documentos u otras 
pruebas que vayan a presentar. 

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
en el curso de las actuaciones arbitrales 
cualquiera de las partes podrá modificar o 
ampliar su demanda o contestación, a me-
nos que el tribunal arbitral considere 
improcedente esa alteración en razón de 
la demora con que se ha hecho. 

Artículo 24. Audiencias y actuaciones por 
escrito 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el tribunal arbitral decidirá si han de cele-
brarse audiencias para la presentación de 
pruebas o para alegatos orales, o si las ac-
tuaciones se sustanciarán sobre la base de 
documentos y demás pruebas. No obs-
tante, a menos que las partes hubiesen 
convenido que no se celebrarían audien-
cias, el tribunal arbitral celebrará dichas 
audiencias en la fase apropiada de las ac-
tuaciones, a petición de una de las partes. 

2) Deberá notificarse a las partes con sufi-
ciente antelación la celebración de las 
audiencias y las reuniones del tribunal ar-
bitral para examinar mercancías u otros 
bienes o documentos. 

3) De todas las declaraciones, documentos o 
demás información que una de las partes 
suministre al tribunal arbitral se dará tras-
lado a la otra parte. Asimismo deberán 
ponerse a disposición de ambas partes los 
peritajes o los documentos probatorios 

en los que el tribunal arbitral pueda ba-
sarse al adoptar su decisión.  

Artículo 25. Rebeldía de una de las partes 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
cuando, sin invocar causa suficiente,  

a) el demandante no presente su demanda 
con arreglo al párrafo 1) del artículo 
23, el tribunal arbitral dará por termi-
nadas las actuaciones; 

b) el demandado no presente su contesta-
ción con arreglo al párrafo 1 del 
artículo 23, el tribunal arbitral conti-
nuará las actuaciones, sin que esa 
omisión se considere por sí misma 
como una aceptación de las alegaciones 
del demandante; 

c) una de las partes no comparezca a una 
audiencia o no presente pruebas docu-
mentales, el tribunal arbitral podrá 
continuar las actuaciones y dictar el 
laudo basándose en las pruebas de que 
disponga. 

Artículo 26. Nombramiento de peritos por 
el tribunal arbitral 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el tribunal arbitral 

a) podrá nombrar uno o más peritos para 
que le informen sobre materias concre-
tas que determinará el tribunal arbitral; 

b) podrá solicitar a cualquiera de las par-
tes que suministre al perito toda la 
información pertinente o que le pre-
sente para su inspección todos los 
documentos, mercancías u otros bienes 
pertinentes, o le proporcione acceso a 
ellos. 

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
cuando una parte lo solicite o cuando el 
tribunal arbitral lo considere necesario, el 
perito, después de la presentación de su 
dictamen escrito u oral, deberá participar 
en una audiencia en la que las partes ten-
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drán oportunidad de hacerle preguntas y 
de presentar peritos para que informen 
sobre los puntos controvertidos. 

Artículo 27. Asistencia de los tribunales 
para la práctica de pruebas  

El tribunal arbitral o cualquiera de las partes 
con la aprobación del tribunal arbitral podrá 
pedir la asistencia de un tribunal competente 
de este Estado para la práctica de pruebas. El 
tribunal podrá atender dicha solicitud dentro 
del ámbito de su competencia y de conformi-
dad con las normas que le sean aplicables 
sobre medios de prueba.  

Capítulo VI. Pronunciamiento del Laudo y 
terminación de las actuaciones 

Artículo 28. Normas aplicables al fondo 
del litigio  

1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de 
conformidad con las normas de derecho 
elegidas por las partes como aplicables al 
fondo del litigio. Se entenderá que toda 
indicación del derecho u ordenamiento 
jurídico de un Estado determinado se re-
fiere, a menos que se exprese lo 
contrario, al derecho sustantivo de ese 
Estado y no a sus normas de conflicto de 
leyes. 

2) Si las partes no indican la ley aplicable, el 
tribunal arbitral aplicará la ley que deter-
minen las normas de conflicto de leyes 
que estime aplicables. 

3) El tribunal arbitral decidirá ex aequo et 
bono o como amigable componedor sólo 
si las partes le han autorizado expresa-
mente a hacerlo así. 

4) En todos los casos, el tribunal 
arbitral decidirá con arreglo a las 
estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta 
los usos mercantiles aplicables al caso.

Artículo 29. Adopción de decisiones 
cuando hay más de un árbitro 

En las actuaciones arbitrales en que haya más 
de un árbitro, toda decisión del tribunal arbi-
tral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de 
las partes, por mayoría de votos de todos los 
miembros. Sin embargo, el árbitro presidente 
podrá decidir cuestiones de procedimiento, si 
así lo autorizan las partes o todos los miem-
bros del tribunal.  

Artículo 30. Transacción  

1) Si, durante las actuaciones arbitrales, las 
partes llegan a una transacción que re-
suelva el litigio, el tribunal arbitral dará 
por terminadas las actuaciones y, si lo pi-
den ambas partes y el tribunal arbitral no 
se opone, hará constar la transacción en 
forma de laudo arbitral en los términos 
convenidos por las partes. 

2) El laudo en los términos convenidos se 
dictará con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 31 y se hará constar en él que se 
trata de un laudo. Este laudo tiene la 
misma naturaleza y efecto que cualquier 
otro laudo dictado sobre el fondo del liti-
gio. 

Artículo 31. Forma y contenido del laudo 

1) El laudo se dictará por escrito y será fir-
mado por el árbitro o los árbitros. En 
actuaciones arbitrales con más de un árbi-
tro bastarán las firmas de la mayoría de los 
miembros del tribunal arbitral, siempre 
que se deje constancia de las razones de la 
falta de una o más firmas. 

2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser 
motivado, a menos que las partes hayan 
convenido en otra cosa o que se trate de 
un laudo pronunciado en los términos 
convenidos por las partes conforme al 
artículo 30. 

3) Constarán en el laudo la fecha en que ha 
sido dictado y el lugar del arbitraje deter-
minado de conformidad con el párrafo 1) 
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del artículo 20. El laudo se considerará 
dictado en ese lugar. 

4) Después de dictado el laudo, el tribunal lo 
notificará a cada una de las partes me-
diante entrega de una copia firmada por 
los árbitros de conformidad con el párrafo 
1) del presente capítulo. 

Artículo 32. Terminación de las actuacio-
nes  

1) Las actuaciones arbitrales terminan con 
el laudo definitivo o por una orden del tri-
bunal arbitral dictada de conformidad con 
el párrafo 2) del presente artículo. 

2) El tribunal arbitral ordenará la termina-
ción de las actuaciones arbitrales cuando: 

a) el demandante retire su demanda, a me-
nos que el demandado se oponga a ello 
y el tribunal arbitral reconozca un 
legítimo interés de su parte en obtener 
una solución definitiva del litigio; 

b) las partes acuerden dar por terminadas 
las actuaciones; 

c) el tribunal arbitral compruebe que la 
prosecución de las actuaciones resul-
taría innecesaria o imposible. 

3) El tribunal arbitral cesará en sus funcio-
nes al terminar las actuaciones arbitrales, 
salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el 
párrafo 4) del artículo 34. 

Artículo 33. Corrección e interpretación 
del laudo y laudo adicional 

1) Dentro de los treinta días siguientes a la 
recepción del laudo, salvo que las partes 
hayan acordado otro plazo: 

a) cualquiera de las partes podrá, con no-
tificación a la otra, pedir al tribunal 
arbitral que corrija en el laudo cual-
quier error de cálculo, de copia o 
tipográfico o cualquier otro error de 
naturaleza similar; 

b) si así lo acuerdan las partes, cualquiera 
de ellas podrá, con notificación a la 
otra, pedir al tribunal arbitral que dé 
una interpretación sobre un punto o 
una parte concreta del laudo. 

Si el tribunal arbitral estima justificado el re-
querimiento, efectuará la corrección o dará la 
interpretación dentro de los treinta días si-
guientes a la recepción de la solicitud. La 
interpretación formará parte del laudo. 

2) El tribunal arbitral podrá corregir cual-
quier error del tipo mencionado en el 
apartado a) del párrafo 1) del presente 
artículo por su propia iniciativa dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha del 
laudo. 

3) Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
recepción del laudo, cualquiera de las 
partes, con notificación a la otra parte, 
podrá pedir al tribunal arbitral que dicte 
un laudo adicional respecto de reclama-
ciones formuladas en las actuaciones 
arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el 
tribunal arbitral estima justificado el re-
querimiento, dictará el laudo adicional 
dentro de sesenta días. 

4) El tribunal arbitral podrá prorrogar, de 
ser necesario, el plazo en el cual efectuará 
una corrección, dará una interpretación o 
dictará un laudo adicional con arreglo a 
los párrafos 1) o 3) del presente artículo. 

5) Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará 
a las correcciones o interpretaciones del 
laudo o a los laudos adicionales. 

Capítulo VII. Impugnación del Laudo 

Artículo 34. La petición de nulidad como 
único recurso contra un laudo arbitral 

1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recu-
rrirse ante un tribunal mediante una 
petición de nulidad conforme a los párra-
fos 2) y 3) del presente artículo. 
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2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado 
por el tribunal indicado en el artículo 6 
cuando: 

a) la parte que interpone la petición 
pruebe: 

i) que una de las partes en el acuerdo de 
arbitraje a que se refiere el artículo 7 
estaba afectada por alguna incapaci-
dad, o que dicho acuerdo no es válido 
en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera in-
dicado a este respecto, en virtud de la 
ley de este Estado; o 

ii) que no ha sido debidamente notifi-
cada de la designación de un árbitro o 
de las actuaciones arbitrales o no ha 
podido, por cualquier otra razón, ha-
cer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una contro-
versia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje o contiene decisiones que 
exceden los términos del acuerdo de 
arbitraje; no obstante, si las disposi-
ciones del laudo que se refieren a las 
cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo es-
tán, sólo se podrán anular estas 
últimas; o 

iv) que la composición del tribunal arbi-
tral o el procedimiento arbitral no se 
han ajustado al acuerdo entre las par-
tes, salvo que dicho acuerdo 
estuviera en conflicto con una dispo-
sición de esta Ley de la que las partes 
no pudieran apartarse o, a falta de di-
cho acuerdo, que no se han ajustado 
a esta Ley; o 

b) el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este Estado, el 
objeto de la controversia no es sus-
ceptible de arbitraje; o 

ii) que el laudo es contrario al orden 
público de este Estado.  

3) La petición de nulidad no podrá formu-
larse después de transcurridos tres meses 
contados desde la fecha de la recepción 
del laudo o, si la petición se ha hecho con 
arreglo al artículo 33, desde la fecha en 
que esa petición haya sido resuelta por el 
tribunal arbitral. 

4) El tribunal, cuando se le solicite la anula-
ción de un laudo, podrá suspender las 
actuaciones de nulidad, cuando corres-
ponda y cuando así lo solicite una de las 
partes, por un plazo que determine a fin 
de dar al tribunal arbitral la oportunidad 
de reanudar las actuaciones arbitrales o 
de adoptar cualquier otra medida que a 
juicio del tribunal arbitral elimine los mo-
tivos para la petición de nulidad. 

Capítulo VIII. Reconocimiento y Ejecu-
ción de los Laudos 

Artículo 35. Reconocimiento y ejecución 

1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el 
país en que se haya dictado, será́ recono-
cido como vinculante y, tras la 
presentación de una petición por escrito 
al tribunal competente, será́ ejecutado en 
conformidad con las disposiciones de 
este artículo y del artículo 36. 

2) La parte que invoque un laudo o pida su 
ejecución deberá presentar el laudo origi-
nal o copia del mismo. Si el laudo no 
estuviera redactado en un idioma oficial 
de ese Estado, el tribunal podrá́ solicitar a 
la parte que presente una traducción del 
laudo a ese idioma. 

Artículo 36. Motivos para denegar el reco-
nocimiento o la ejecución  

1) Solo se podrá denegar el reconocimiento 
o la ejecución de un laudo arbitral, cual-
quiera que sea el país en que se haya 
dictado: 

a) a instancia de la parte contra la cual se 
invoca, cuando esta parte pruebe ante 
el tribunal competente del país en que 
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se pide el reconocimiento o la ejecu-
ción: 

i) que una de las partes en el acuerdo de 
arbitraje a que se refiere el artículo 7 
estaba afectada por alguna incapaci-
dad, o que dicho acuerdo no es válido 
en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera in-
dicado a este respecto, en virtud de la 
ley del país en que se haya dictado el 
laudo; o 

ii) que la parte contra la cual se invoca el 
laudo no ha sido debidamente notifi-
cada de la designación de un árbitro o 
de las actuaciones arbitrales o no ha 
podido, por cualquier otra razón, ha-
cer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una contro-
versia no prevista en el acuerdo de 
arbitraje o contiene decisiones que 
exceden los términos del acuerdo de 
arbitraje; no obstante, si las disposi-
ciones del laudo que se refieren a las 
cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo es-
tán, se podrá dar reconocimiento y 
ejecución a las primeras; o 

iv) que la composición del tribunal arbi-
tral o el procedimiento arbitral no se 
han ajustado al acuerdo celebrado 
entre las partes o, en defecto de tal 
acuerdo, que no se han ajustado a la 
ley del país donde se efectuó el arbi-
traje; o 

v) que el laudo no es aun obligatorio 
para las partes o ha sido anulado o 
suspendido por un tribunal del país 
en que, o conforme a cuyo derecho, 
ha sido dictado ese laudo; o  

b) cuando el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este Estado, el 
objeto de la controversia no es sus-
ceptible de arbitraje; o 

ii) que el reconocimiento o la ejecución 
del laudo serían contrarios al orden 
público de este Estado.  

2) Si se ha pedido a un tribunal de los previs-
tos en el inciso v) del apartado a) del 
párrafo 1) del presente artículo la nulidad 
o la suspensión del laudo, el tribunal al 
que se pide el reconocimiento o la ejecu-
ción podrá, si lo considera procedente, 
aplazar su decisión y, a instancia de la 
parte que pida el reconocimiento o la eje-
cución del laudo, podrá también ordenar 
a la otra parte que dé garantías apropia-
das. 
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Convención sobre el reconocimiento y la ejección 
de las sentencias arbitrales extranjeras 

(Convención de Nueva York de 1958) 
Publicada en Gaceta Oficial de Venezuela 

No. 4.832 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994

Artículo I 
1. La presente Convención se aplicará al reco-
nocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales dictadas en el territorio de un Es-
tado distinto de aquel en que se pide el 
reconocimiento y la ejecución de dichas sen-
tencias, y que tengan su origen en diferencias 
entre personas naturales o jurídicas. Se apli-
cará también a las sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como sentencias naciona-
les en el Estado en el que se pide su 
reconocimiento y ejecución. 

2. La expresión “sentencia arbitral” no sólo 
comprenderá las sentencias dictadas por los 
árbitros nombrados para casos determinados, 
sino también las sentencias dictadas por los 
órganos arbitrales permanentes a los que las 
partes se hayan sometido. 

3. En el momento de firmar o de ratificar la 
presente Convención, de adherirse a ella o de 
hacer la notificación de su extensión prevista 
en el artículo X, todo Estado podrá, a base de 
reciprocidad, declarar que aplicará la pre-
sente Convención al reconocimiento y a la 
ejecución de las sentencias arbitrales dictadas 
en el territorio de otro Estado Contratante 
únicamente. Podrá también declarar que sólo 
aplicará la Convención a los litigios surgidos 
de relaciones jurídicas, sean o no contractua-
les, consideradas comerciales por su derecho 
interno. 

Artículo II 
1. Cada uno de los Estados Contratantes re-
conocerá el acuerdo por escrito conforme al 
cual las partes se obliguen a someter a arbi-
traje todas las diferencias o ciertas diferencias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto a una determinada relación jurídica, 

contractual o no contractual, concerniente a 
un asunto que pueda ser resuelto por arbi-
traje. 

2. La expresión “acuerdo por escrito” deno-
tará una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato o un compromiso, firmados por 
las partes o contenidos en un canje de cartas o 
telegramas. 

3. El tribunal de todo Estado Contratante, al 
que se someta un litigio respecto del cual las 
partes hayan concluido un acuerdo en el sen-
tido del presente artículo, deberá, a instancia 
de una de ellas, remitirlas a arbitraje, a menos 
que compruebe que dicho acuerdo es nulo, 
ineficaz o inaplicable. 

Artículo III 
Cada uno de los Estados Contratantes reco-
nocerá la autoridad de la sentencia arbitral y 
concederá su ejecución de conformidad con 
las normas de procedimiento vigentes en el te-
rritorio donde la sentencia sea invocada, con 
arreglo a las condiciones que se establecen en 
los artículos siguientes. Para el reconoci-
miento o la ejecución de las sentencias 
arbitrales a que se aplica la presente Conven-
ción, no se impondrán condiciones 
apreciablemente más rigurosas, ni honorarios 
o costas más elevados, que los aplicables al re-
conocimiento o a la ejecución de las 
sentencias arbitrales nacionales. 

Artículo IV 
1. Para obtener el reconocimiento y la ejecu-
ción previstos en el artículo anterior, la parte 
que pida el reconocimiento y la ejecución de-
berá presentar, junto con la demanda: 

a) El original debidamente autenticado de la 
sentencia o una copia de ese original que 
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reúna las condiciones requeridas pare su au-
tenticidad: 

b) El original del acuerdo a que se refiere el 
artículo II, o una copia que reúna las condicio-
nes requeridas pare su autenticidad. 
2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvie-
ran en un idioma oficial del país en que se 
invoca la sentencia, la parte que pida el reco-
nocimiento y la ejecución de esta última 
deberá presentar una traducción a ese idioma 
de dichos documentos. La traducción deberá 
ser certificada por un traductor oficial o un 
traductor jurado, o por un agente diplomático 
o consular. 

Artículo V 
1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y 
la ejecución de la sentencia, a instancia de la 
parte contra la cual es invocada, si esta parte 
prueba ante la autoridad competente del país 
en que se pide el reconocimiento y la ejecu-
ción: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere 
el artículo II estaban sujetas a alguna incapa-
cidad en virtud de la ley que es aplicable o que 
dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley 
a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado a este respecto, en virtud de 
la ley del país en que se haya dictado la senten-
cia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sen-
tencia arbitral no ha sido debidamente 
notificada de la designación del árbitro o del 
procedimiento de arbitraje o no ha podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus me-
dios de defensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia 
no prevista en el compromiso o no compren-
dida en las disposiciones de la cláusula 
compromisoria, o contiene decisiones que ex-
ceden de los términos del compromiso o de la 
cláusula compromisoria; no obstante, si las 
disposiciones de la sentencia que se refieren a 
las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 
separarse de las que no han sido sometidas al 

arbitraje, se podrá dar reconocimiento y eje-
cución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o 
el procedimiento arbitral no se han ajustado al 
acuerdo celebrado entre las partes o, en de-
fecto de tal acuerdo, que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se han ajustado a la ley del país donde se ha 
efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para 
las partes o ha sido anulada o suspendida por 
una autoridad competente del país en que, o 
conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sen-
tencia. 

2. También se podrá denegar el reconoci-
miento y la ejecución de una sentencia arbitral 
si la autoridad competente del país en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución, com-
prueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la 
diferencia no es susceptible de solución por 
vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia serían contrarios al orden público 
de ese país. 

Artículo VI 
Si se ha pedido a la autoridad competente pre-
vista en el artículo V, párrafo 1 e), la anulación 
o la suspensión de la sentencia, la autoridad 
ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si 
lo considera procedente, aplazar la decisión 
sobre la ejecución de la sentencia y, a instan-
cia de la parte que pida la ejecución, podrá 
también ordenar a la otra parte que dé garan-
tías apropiadas. 

Artículo VII 
1. Las disposiciones de la presente Conven-
ción no afectarán la validez de los acuerdos 
multilaterales o bilaterales relativos al recono-
cimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales concertados por los Estados Con-
tratantes ni privarán a ninguna de las partes 
interesadas de cualquier derecho que pudiera 
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tener a hacer valer una sentencia arbitral en la 
forma y medida admitidas por la legislación o 
los tratados del país donde dicha sentencia se 
invoque. 

2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a 
las cláusulas de arbitraje y la Convención de 
Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras dejarán de 
surtir efectos entre los Estados Contratantes 
a partir del momento y en la medida en que la 
presente Convención tenga fuerza obligatoria 
para ellos. 

Artículo VIII 
1. La presente Convención estará abierta 
hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma de 
todo Miembro de las Naciones Unidas, así 
como de cualquier otro Estado que sea o lle-
gue a ser miembro de cualquier organismo 
especializado de las Naciones Unidas, o sea o 
llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia, o de todo otro Estado 
que haya sido invitado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. 

2. La presente Convención deberá ser ratifi-
cada y los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Artículo IX 
1. Podrán adherirse a la presente Convención 
todos los Estados a que se refiere el artículo 
VIII. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depó-
sito de un instrumento de adhesión en poder 
del Secretario General de las Naciones Uni-
das. 

Artículo X 
1. Todo Estado podrá declarar, en el mo-
mento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, que la presente Convención se hará 
extensiva a todos los territorios cuyas relacio-
nes internacionales tenga su cargo, o a uno o 
varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto 

a partir del momento en que la Convención 
entre en vigor para dicho Estado. 

2. Posteriormente, esa extensión se hará en 
cualquier momento por notificación dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas 
y surtirá efecto a partir del nonagésimo día si-
guiente a la fecha en que el Secretario General 
de las Naciones Unidas haya recibido tal noti-
ficación o en la fecha de entrada en vigor de la 
Convención para tal Estado, si esta última fe-
cha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no 
se haya hecho extensiva la presente Conven-
ción en el momento de la firma, de la 
ratificación o de la adhesión, cada Estado in-
teresado examinará la posibilidad de adoptar 
las medidas necesarias para hacer extensiva la 
aplicación de la presente Convención a tales 
territorios, a reserva del consentimiento de 
sus gobiernos cuando sea necesario por razo-
nes constitucionales. 

Artículo XI 
Con respecto a los Estados federales o no uni-
tarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de esta 
Convención cuya aplicación dependa de la 
competencia legislativa del poder federal, las 
obligaciones del gobierno federal serán, en 
esta medida, las mismas que las de los Estados 
Contratantes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta 
Convención cuya aplicación dependa de la 
competencia legislativa de cada uno de los Es-
tados o provincias constituyentes que, en 
virtud del régimen constitucional de la federa-
ción no estén obligados a adoptar medidas 
legislativas, el gobierno federal, a la mayor 
brevedad posible y con su recomendación fa-
vorable, pondrá dichos artículos en 
conocimiento de las autoridades competentes 
de los Estados o provincias constituyentes; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en la pre-
sente Convención proporcionará, a solicitud 
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de cualquier otro Estado Contratante que le 
haya sido transmitida por conducto del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, una 
exposición de la legislación y de las prácticas 
vigentes en la federación y en sus entidades 
constituyentes con respecto a determinada 
disposición de la Convención, indicando la 
medida en que por acción legislativa o de otra 
índole, se haya dado efecto a tal disposición. 

Artículo XII 
1. La presente Convención entrará en vigor el 
nonagésimo día siguiente a la fecha del depó-
sito del tercer instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la pre-
sente Convención o se adhiera a ella después 
del depósito del tercer instrumento de ratifi-
cación o de adhesión, la presente Convención 
entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a 
la fecha del depósito por tal Estado de su ins-
trumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XIII 
1. Todo Estado Contratante podrá denunciar 
la presente Convención mediante notifica-
ción escrita dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 
efecto un año después de la fecha en que el Se-
cretario General haya recibido la notificación. 

2. Todo Estado que haya hecho una declara-
ción o enviado una notificación conforme a lo 
previsto en el artículo X, podrá declarar en 
cualquier momento posterior, mediante noti-
ficación dirigida al Secretario General de la 
Naciones Unidas, que la Convención dejará 
de aplicarse al territorio de que se trate un año 
después de la fecha en que el Secretario Gene-
ral haya recibido tal notificación. 

3. La presente Convención seguirá siendo 
aplicable a las sentencias arbitrales respecto 
de las cuales se haya promovido un procedi-
miento para el reconocimiento o la ejecución 
antes de que entre en vigor la denuncia. 

Artículo XIV 

Ningún Estado Contratante podrá invocar las 
disposiciones de la presente Convención res-
pecto de otros Estados Contratantes más que 
en la medida en que él mismo esté obligado a 
aplicar esta Convención. 

Artículo XV 
Artículo XV El Secretario General de las Na-
ciones Unidas notificará a todos los Estados a 
que se refiere el artículo VIII: a) Las firmas y 
ratificaciones previstas en el artículo VIII; b) 
Las adhesiones previstas en el artículo IX; c) 
Las declaraciones y notificaciones relativas a 
los artículos I, X y XI; d) La fecha de entrada 
en vigor de la presente Convención, en con-
formidad con el artículo XII; e) Las denuncias 
y notificaciones previstas en el artículo XIII. 

Artículo XVI 
1. La presente Convención, cuyos textos 
chino, español, francés, inglés y ruso serán 
igualmente auténticos, será depositada en los 
archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Uni-
das transmitirá una copia certificada de la 
presente Convención a los Estados a que se 
refiere el artículo VIII. 
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Rafael Caldera 
Presidente de la República De Venezuela 

Por cuanto en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal, se adoptó el 10 de junio de 1958, la 
Convención sobre el Reconocimiento y Eje-
cución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras; 

Por cuanto el artículo IX de la referida Con-
vención contempla la Adhesión a dicho 
instrumento; 

Por cuanto fueron cumplidos los requisitos 
constitucionales y legales por parte de la Re-
pública de Venezuela para su Adhesión 
mediante la aprobación de la correspondiente 
Ley por el Congreso de la República cuya pro-
mulgación he dispuesto; 

Por tanto en ejercicio de las facultades que la 
Constitución me confiere, dispongo la Adhe-
sión de la República de Venezuela a la 
Convención Sobre Reconocimiento y Ejecu-
ción de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, 
para que se cumplan sus cláusulas y tengan 
efectos internacionales en cuanto a Vene-
zuela se refiere, con las Declaraciones 
interpretativas siguientes, de conformidad 
con el Artículo 1: 

a) “La República de Venezuela sólo aplicará la 
Convención sobre Reconocimiento y Ejecu-
ción de las Sentencias Arbitrales dictadas en 
el territorio de otro Estado Contratante”. 

b) “La República de Venezuela sólo aplicará 
la presente Convención a los litigios surgidos 
de relaciones jurídicas, sean o no contractua-
les, consideradas comerciales por su derecho 
interno”. 

En fe de lo cual expido el presente Instru-
mento de Adhesión firmado de mi mano, en el 
cual se ha estampado el sello oficial y que ha 
sido debidamente refrendado por el Ministro 
de Relaciones Exteriores. 

Publíquese el presente Instrumento conjunta-
mente con la Ley Aprobatoria del referido 
Protocolo. 

Hecho en Caracas, a los 29 días del mes de di-
ciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) 

2020

Título Preliminar 
Disposiciones preliminares y organiza-

ción 

Artículo 1. Definiciones 

A los fines de este Reglamento los siguientes 
términos tendrán el significado que a conti-
nuación se establece:  

1.1. “Acta de Términos de Referencia” hace 
mención al documento que suscriben las par-
tes y el Tribunal Arbitral en la audiencia de 
trámite que contiene los elementos funda-
mentales para el funcionamiento eficiente del 
arbitraje. 

1.2. “CEDCA” es el “Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje”. 

1.3. “Conciliación” o “conciliador” hace re-
ferencia a mediación o mediador. 

1.4. “Demandante” es uno o más sujetos de-
mandantes en el proceso arbitral. 

1.5. “Demandado” es uno o más sujetos de-
mandados en el proceso arbitral. 

1.6. “Laudo” hace referencia a la decisión 
que pone fin al arbitraje en todo o en parte, o 
que resuelve un asunto preliminarmente que 
es necesario para llegar a una resolución final. 
De igual forma cualquier documento que 
aclare, corrija o complemente el Laudo será 
reconocido como parte integral del mismo. 

1.7. “Lista final” se refiere a la lista de árbi-
tros que conforman la suma de los árbitros 
postulados por las partes, bien de la Lista ofi-
cial o bien de la Lista reducida. 

1.8. Lista final enumerada” se refiere a Lista 
final que indica el orden de preferencia de las 
partes respecto a cada árbitro postulado.  

1.9. “Lista oficial” hace referencia a la lista de 
profesionales formalmente inscritos en las lis-
tas de conciliadores y árbitros que a tales 
efectos lleva el CEDCA. 

1.10. “Lista reducida” se refiere a la lista de 
árbitros que resulta después de que cada parte 
ha ejercido el derecho de inclusión discrecio-
nal de al menos sesenta por ciento (60%) de la 
Lista oficial de árbitros del CEDCA. 

1.11. “Presentación previa del Laudo” hace 
referencia a la presentación del Laudo que 
hace el Tribunal Arbitral a las partes y al Di-
rector Ejecutivo del CEDCA, antes de que el 
Laudo sea depositado, para que éstos puedan 
hacer observaciones sobre puntos de forma o 
relacionados con el fondo de la controversia, 
respetando la libertad de decisión del Tribu-
nal Arbitral. 

1.12. “Procedimiento Expedito” hace refe-
rencia al procedimiento breve previsto en el 
Título III de este Reglamento. 

1.13. “Procedimiento Regular” hace referen-
cia a las normas de aplicación general para la 
tramitación de los asuntos sometidos al 
CEDCA, a menos que las partes convengan 
un procedimiento diferente. 

1.14. “Reglamento” se refiere a este cuerpo 
normativo, sus apéndices, Código de Ética y 
cualquier otra disposición normativa dictada 
por el CEDCA. 

1.15. “Tribunal Arbitral” se refiere al árbitro 
o a los árbitros encargados de resolver la con-
troversia, o de resolver algún asunto 
preliminar necesario para llegar a una resolu-
ción final.  

Artículo 2. Finalidad e integración del 
CEDCA 
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2.1. El CEDCA es una Asociación Civil sin fi-
nes de lucro constituida originalmente 
conforme a documento registrado ante la Ofi-
cina Subalterna de Registro Público del 
municipio Chacao del estado Miranda, el 2 de 
agosto de 1999, bajo el No. 9, Tomo 8, Pro-
tocolo Primero, y tiene por finalidad 
contribuir a la solución de las diferencias me-
diante la institucionalización de medios 
alternativos de solución de controversias, y 
para el cumplimiento de sus funciones con-
tará con los órganos previstos en su 
documento constitutivo. 

2.2. La dirección y administración del 
CEDCA estará a cargo del Directorio.  

2.3. Los miembros del Directorio serán elegi-
dos por la Asamblea General de Socios del 
CEDCA y durarán en sus cargos tres (3) años, 
pudiendo ser reelegidos hasta dos (2) veces.  

2.4. Las decisiones del Directorio serán 
adoptadas con el voto afirmativo de la mayoría 
simple de sus miembros. En caso de empate el 
Presidente del Directorio tendrá el voto deci-
sivo.  

2.5. La Asamblea General de Socios del 
CEDCA designará entre los miembros del Di-
rectorio a las personas que ejercerán los 
cargos de Presidente y Vicepresidente del Di-
rectorio. El Presidente del Directorio será el 
representante legal del CEDCA, presidirá las 
reuniones de la Asamblea General de Socios y 
del Directorio y tendrá las facultades estable-
cidas en este Reglamento y en el documento 
constitutivo del CEDCA. Las faltas tempora-
les o absolutas del Presidente del Directorio 
serán suplidas por el Vicepresidente.  

2.6. El Directorio ejercerá las funciones de 
administración de la Asociación y tendrá la su-
pervisión general de la prestación de los 
servicios inherentes al CEDCA.  

2.7. El CEDCA no ofrecerá bajo ninguna 
forma o modalidad, asesoría jurídica sobre 
asuntos que sean o puedan ser objeto de arbi-
traje administrado por el Centro. Tampoco 
podrá emitir recomendación alguna sobre la 

prestación de servicios jurídicos de abogados 
o despachos determinados.  

2.8. El Directorio designará a las personas 
que ocuparán los cargos de Director Ejecu-
tivo y Secretario Ejecutivo. El Director 
Ejecutivo será el funcionario ejecutor de las 
decisiones adoptadas por el Directorio y ten-
drá las atribuciones establecidas en este 
Reglamento y en el documento constitutivo 
del CEDCA. Las faltas temporales o absolutas 
del Director Ejecutivo, serán suplidas por el 
Secretario Ejecutivo o por la persona que a tal 
efecto designe el Directorio. El Secretario 
Ejecutivo tendrá las funciones establecidas en 
este Reglamento y en el documento constitu-
tivo del CEDCA.  

2.9. Son funciones del Director Ejecutivo del 
CEDCA  

a) Velar porque la prestación del servicio 
del CEDCA se realice eficientemente y 
conforme a las normas de este Reglamento;  

b) Revisar cada año la Lista oficial de conci-
liadores y de árbitros, y someter a 
consideración del Directorio las postula-
ciones de los candidatos propuestos como 
conciliadores y/o árbitros según el procedi-
miento establecido en este Reglamento;  

c) Proponer al Directorio las personas que 
serán designadas conciliadores cuando 
fuere requerido por las partes;  

d) Resolver sobre las faltas temporales o ac-
cidentales del Secretario Ejecutivo;  

e) Las demás funciones establecidas de ma-
nera específica en este Reglamento. 

2.10. Son funciones específicas del Secreta-
rio Ejecutivo del CEDCA:  

a) Llevar los libros oficiales de conciliado-
res y árbitros del CEDCA;  

b) Llevar el registro de las solicitudes de ar-
bitraje presentadas al CEDCA;  

c) Recibir las postulaciones de los candida-
tos a integrar las listas oficiales y verificar 
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que estas cumplen con los requisitos exigi-
dos en este Reglamento;  

d) Organizar y llevar el archivo del CEDCA 
contentivo de las actas de conciliación y de 
los Laudos arbitrales;  

e) Recibir las demandas, escritos, solicitu-
des y demás diligencias que presenten las 
partes y dar cuenta de ello al Tribunal Arbi-
tral y/o conciliadores;  

f) Certificar copias a las partes de las actua-
ciones del proceso; 

g) Las demás que le asigne este Reglamento 
o le asigne o delegue el Director Ejecutivo. 

Artículo 3. De los conciliadores y de los 
árbitros 

3.1. Serán inscritos en la Lista oficial de con-
ciliadores y árbitros, aquellos quienes sean 
aprobados o invitados por el Directorio del 
CEDCA, siempre y cuando cumplan con to-
das las formalidades solicitadas por la 
Dirección Ejecutiva, según el procedimiento 
aquí previsto. En la Lista oficial se podrán in-
cluir, de acuerdo al procedimiento previsto en 
este Reglamento, árbitros internacionales.  

3.2. A fin de integrar la lista de conciliadores 
y árbitros del CEDCA, el Directorio recibirá 
postulaciones de las organizaciones a las que 
pertenecen o de la comunidad sobre posibles 
candidatos, y posteriormente, realizadas las 
investigaciones apropiadas, se informará a los 
candidatos aceptados. La decisión será to-
mada por el Directorio habida cuenta de su 
formación profesional, especialidad, honora-
bilidad, reputación, experiencia, interés y 
disponibilidad de servir. La formación 
académica y práctica en Medios Alternativos 
de Resolución de Conflictos del candidato 
será determinante en el análisis de la postula-
ción, así como el resultado de diferentes 
pruebas evaluativas. Revisadas las credencia-
les de los candidatos y admitidos aquellos que 
se consideren adecuados, el Directorio les 
notificará sobre su aceptación mediante co-
municación suscrita por el Director Ejecutivo 
del CEDCA, con la indicación de los 

documentos que deberán consignar para su 
incorporación formal. La inscripción o no en 
dicha lista será una decisión discrecional del 
Directorio del CEDCA, no requerirá motiva-
ción alguna y no será comunicada a los 
candidatos rechazados, ni a las organizacio-
nes a las que pertenecen los candidatos 
aceptados o rechazados, ni a la comunidad 
que los haya postulado.  

3.3. Una vez admitidos, los postulados de-
berán completar una planilla de 
incorporación a los fines de manifestar que:  

a) Se comprometen a cumplir con el Regla-
mento de Conciliación y Arbitraje y el 
Código de Ética del CEDCA; 

b) Entienden que los miembros de la lista de 
árbitros y conciliadores del CEDCA son de 
libre nombramiento y remoción, y sus ins-
cripciones estarán vigentes hasta que el 
Directorio del CEDCA decida lo contrario 
o el árbitro decida retirarse.  

3.4. Las postulaciones de terceros realizadas 
por las organizaciones a las que pertenecen 
los interesados o por la comunidad en general 
deberán ser dirigidas por el recomendante al 
Presidente del Directorio del CEDCA o al Di-
rector Ejecutivo en un documento 
confidencial que advierta claramente sobre su 
contenido. La postulación deberá contener: 
a) una explicación detallada de cómo el reco-
mendante conoce al postulado, y b) el tiempo 
que tiene conociéndolo y las razones por las 
cuales cree en la idoneidad moral y profesio-
nal del candidato, así como en su capacidad 
para ser árbitro y/o conciliador. 

3.5. Las postulaciones de los candidatos rea-
lizadas por las organizaciones a las que 
pertenecen los interesados o por la comuni-
dad en general serán revisadas con la más 
amplia discrecionalidad por parte del Direc-
torio del CEDCA, que podrá aprobarlas, 
desestimarlas o requerir mayor información. 
El Directorio podrá verificar cualquier infor-
mación señalada en las postulaciones a través 
de los medios legales que juzgue convenien-
tes.  
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3.6. Las postulaciones, al igual que las obser-
vaciones de cualquier persona consultada en 
el proceso de revisión de las mismas, sólo po-
drán ser conocidas por el Directorio y sus 
asesores. Todo lo relativo a la admisión o ex-
clusión de los postulados a ingresar como 
árbitros y/o conciliadores es de estricto 
carácter confidencial, y los postulados y pos-
tulantes renuncian a impugnarlas ante 
cualquier órgano. 

3.7. Sin perjuicio de las postulaciones recibi-
das, el Directorio podrá invitar a formar parte 
de la Lista oficial a profesionales que en su cri-
terio cumplan con la experiencia y reputación 
necesarias para ser árbitros y/o conciliadores 
del CEDCA, quienes de aceptar, deberán 
consignar la documentación necesaria para su 
incorporación formal.  

Artículo 4. Causales de exclusión de la 
Lista oficial de conciliadores y árbitros 

4.1. Constituirán causales de exclusión de la 
Lista oficial de conciliadores y árbitros:  

a) Incumplir con sus obligaciones como 
árbitro o conciliador o con lo dispuesto en 
este Reglamento y en el Código de Ética del 
CEDCA, según lo determine el Directorio 
del Centro; 

b) Ser declarado culpable en cualquier pro-
cedimiento deontológico ante Colegios 
Profesionales, Asociaciones Profesionales 
de reputada trayectoria o en juicio ante los 
Tribunales competentes; 

c) Requerir a las partes honorarios o benefi-
cios diferentes a los que resulten aplicables 
de acuerdo con el presente Reglamento; 

d) Incumplir con el pago de la anualidad; 

e) A Solicitud del propio árbitro.  

4.2. La decisión sobre la exclusión de un 
miembro de la Lista oficial será tomada por el 
Directorio. Dicha decisión será notificada por 
escrito y la misma no podrá ser impugnada o 
cuestionada por los conciliadores y/o árbi-
tros.  

Título I 
Reglas de conciliación 

Artículo 5. Inicio de la conciliación  

5.1. Cualquier interesado podrá solicitar los 
servicios de conciliación del CEDCA en cual-
quier momento sin necesidad de que medie 
proceso arbitral alguno.  

5.2. La parte que desee recurrir a la concilia-
ción deberá dirigir su solicitud de 
conciliación por escrito al Director Ejecutivo 
del CEDCA, acompañada del pago inicial 
previsto en el Apéndice de Costos y Honora-
rios vigente al inicio de la conciliación.  

5.3. La solicitud deberá contener:  

a) La identificación completa de los involu-
crados, nombre, domicilio, datos relativos a 
su creación o registro si fuere el caso, direc-
ción y número de teléfono de las partes; 

b) El objeto de la conciliación, su cuantía, 
cualesquiera comentarios útiles, en espe-
cial la versión o versiones del o los 
solicitantes; 

c) La posible sede de los actos conciliato-
rios; 

d) El número de conciliadores que sugiere, 
así como la indicación de algún medio de 
notificación que pudiera ser utilizado en lo 
sucesivo para lograr su notificación. Si no 
se especifica el número de conciliadores, se 
entiende que la conciliación se llevará a 
cabo por un (1) conciliador.  

e) Cualquier otra información relevante a 
los fines de la conciliación.  

5.4. El Director Ejecutivo del CEDCA, una 
vez que verifique que la solicitud cumple con 
los requisitos aquí exigidos, notificará a las 
partes el día y hora en que tendrá lugar una au-
diencia en donde las partes o sus apoderados 
procederán a designar al conciliador. En caso 
de que las partes se encuentren en ciudades 
distintas, o si las partes así lo acuerdan, la de-
signación del conciliador podrá hacerse 
mediante conferencia telefónica, video 
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conferencia, o cualquier otro medio de comu-
nicación que acuerden las partes. En caso de 
que la solicitud de conciliación sea realizada 
por una sola de las partes involucradas, el Di-
rector Ejecutivo, notificará a la otra por el 
medio que considere más apropiado a los fi-
nes de que comparezca a la audiencia de 
designación o participe de la manera anterior-
mente expuesta.  

5.5. En la respectiva audiencia, las partes pro-
cederán a la designación del conciliador. En 
caso de que éstas no logren hacer dicha desig-
nación, o no establezcan un mecanismo para 
tal nombramiento, el Directorio del CEDCA 
procederá, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, a la designación de un (1) conciliador 
seleccionado de la Lista oficial del CEDCA.  

5.6. Se considerará desistida la conciliación 
por manifestación expresa de alguna de las 
partes o si alguna de ellas no asiste a la audien-
cia de nombramiento del conciliador. 
Asimismo, se considerará desistida la conci-
liación si alguna de las partes no realiza el 
pago de los montos establecidos en el 
Apéndice de Costos y Honorarios vigente en 
el tiempo que establezca la Dirección Ejecu-
tiva del CEDCA, salvo que la otra parte los 
pague.  

Artículo 6. De la imparcialidad del conci-
liador  

Ninguna persona podrá intervenir como con-
ciliador en aquellas disputas en las que tenga 
o pudiese tener interés personal o 
económico, a menos que se obtenga el con-
sentimiento escrito de todas las partes. Antes 
de aceptar su nombramiento como concilia-
dor, o en cualquier momento dentro del 
proceso, si fuere el caso, el candidato desig-
nado deberá notificar por escrito al Director 
Ejecutivo del CEDCA, sobre cualquier hecho 
o circunstancia que pudiera crear en las partes 
alguna duda respecto de su imparcialidad. 
Una vez recibida dicha notificación, el Direc-
tor Ejecutivo procederá inmediatamente a 
comunicar dicha circunstancia a las partes in-
teresadas. En caso de que las partes no 
lleguen a un acuerdo respecto a la 

designación, el Directorio del Centro, salvo 
acuerdo en contrario de las partes, procederá 
a designar un nuevo conciliador de conformi-
dad con el Título I de las Reglas de 
Conciliación.  

Artículo 7. Representación de las partes  

Durante la conciliación no es necesario que 
las partes estén asistidas por abogados, conse-
jeros o por cualquier otra persona. Sin 
embargo, en caso de que alguna de las partes 
decida asistir a cualquiera de los actos de con-
ciliación en compañía de alguna persona o 
personas, dicha parte deberá notificar al Di-
rector Ejecutivo del CEDCA, con por lo 
menos tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha de dicho acto, el nombre, ocupación y 
dirección de los acompañantes, así como el 
carácter con el cual comparecerán. Recibida 
la notificación, el Director Ejecutivo notifi-
cará inmediatamente a la otra parte de dicha 
circunstancia. La parte notificada podrá ha-
cerse acompañar por el mismo número de 
personas de similar ocupación.  

Artículo 8. Atribuciones del conciliador  

8.1. Los conciliadores deberán tener recono-
cida competencia, bien en el campo del 
comercio, de la industria, del proceso de con-
ciliación o del derecho, e inspirar plena 
confianza en las partes respecto de su impar-
cialidad.  

8.2. Solamente podrán ser designados conci-
liadores quienes estén inscritos como tales en 
la Lista oficial del CEDCA, a menos que las 
partes hubiesen convenido unánimemente en 
la designación de un conciliador que no forme 
parte de dicha Lista oficial, y siempre y 
cuando, a juicio del Directorio del CEDCA, la 
persona designada reúna las mismas condi-
ciones de reputación, experiencia, interés y 
disponibilidad de servir, requeridas para for-
mar parte de la Lista oficial del CEDCA y 
suscriba la declaración de aceptación, impar-
cialidad e independencia del conciliador y sus 
anexos.  

8.3. El conciliador deberá actuar con impar-
cialidad, tomando en consideración los 
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argumentos y puntos de vista de las partes 
para facilitar y estimular la búsqueda de for-
mas y mecanismos efectivos para la solución 
pacífica de la disputa.  

8.4. El conciliador intentará ayudar a las par-
tes a obtener un acuerdo satisfactorio según el 
procedimiento que considere más adecuado, 
pero no tendrá autoridad para imponerles una 
solución. El conciliador, según lo estime con-
veniente, estará autorizado para sostener 
reuniones conjunta o separadamente con las 
partes, así como para hacer recomendaciones 
a éstas. Igualmente, cuando lo estime pru-
dente, el conciliador podrá solicitar asistencia 
o recomendaciones de expertos, en relación 
con aspectos técnicos relacionados con la 
disputa, siempre y cuando las partes acuerden 
asumir los gastos derivados de dicha asisten-
cia.  

8.5. Todas las actuaciones realizadas durante 
la conciliación tendrán carácter confidencial. 
En consecuencia, ninguna de las partes podrá 
invocar en ningún proceso, ya sea arbitral o 
judicial, o ante cualquier otra autoridad, las 
consideraciones, declaraciones, admisiones 
de hechos u ofertas de avenencia realizadas 
por la otra parte en el proceso de conciliación, 
ni las consideraciones o recomendaciones 
propuestas por el conciliador, puesto que to-
das tienen estricto carácter confidencial.  

8.6. El Conciliador no podrá efectuar decla-
ración o comentario alguno respecto de los 
asuntos tratados en el proceso de concilia-
ción; asimismo ninguna de las partes podrá 
promoverlo como testigo en cualquier pro-
ceso arbitral o judicial que surja con ocasión 
de la conciliación.  

Artículo 9. Identificación de las cuestiones 
sometidas a conciliación  

Si el conciliador lo considera conveniente po-
drá pedir a las partes que presenten, antes de 
la primera audiencia de conciliación, un breve 
escrito contentivo de sus respectivas posicio-
nes en relación con los hechos que dan origen 
a la disputa. Asimismo, las partes podrán, si lo 
consideran conveniente, presentar en dicho 

escrito las fórmulas de arreglo que consideren 
apropiadas. A juicio del conciliador, y en la 
oportunidad que éste determine, dichos escri-
tos podrán ser intercambiados entre las 
partes.  

Artículo 10. Lugar y tiempo de la concilia-
ción  

10.1. Corresponderá al conciliador en coor-
dinación con el CEDCA la determinación de 
los aspectos logísticos de las audiencias, pre-
via consulta con las partes. Una vez 
nombrado, procederá a elaborar un calenda-
rio en el que habrá de fijarse el lugar, la fecha 
y hora de la primera audiencia de conciliación. 
En caso de necesitarse otras audiencias se de-
terminará el lugar, la fecha y hora de ellas 
conjuntamente entre las partes y el concilia-
dor, tomando en cuenta los aspectos 
logísticos a que haya lugar en coordinación 
con el CEDCA. El conciliador podrá modifi-
car el lugar, la fecha y hora de las audiencias 
cuando lo considere razonable, tomando en 
cuenta el desarrollo del proceso y la voluntad 
de las partes. Así mismo, el conciliador proce-
derá a elaborar un acta de acuerdo para la 
suscripción de las partes con el fin de determi-
nar los asuntos objeto de la conciliación.  

10.2. El conciliador convocará a las partes 
para las audiencias mediante notificación es-
crita que será enviada a través del CEDCA a 
las direcciones electrónicas indicadas por 
ellas. En dichas notificaciones, se identifi-
carán con toda claridad las personas que se 
convoquen a la respectiva audiencia, así como 
el lugar, la fecha y la hora en que tendrá lugar 
cada audiencia de conciliación. También que-
darán convocadas las partes a la siguiente 
audiencia si se hace la convocatoria en el acta 
de la sesión anterior.  

10.3. Si alguna de las partes injustificada-
mente dejare de asistir a una sesión 
conciliatoria o no se pudiera lograr acuerdo 
alguno dentro del plazo establecido por ellas, 
el conciliador podrá declarar terminada la 
conciliación, salvo que considere pertinente 
convocar a una nueva sesión. En caso de que 
se declare terminada la conciliación, 
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cualquiera de las partes podrá solicitar ini-
ciarla nuevamente en la oportunidad que 
considere.  

10.4. Se podrá dar por terminada la concilia-
ción en cualquier momento, a solicitud de 
alguna de las partes o de oficio por el concilia-
dor, o por el Director Ejecutivo del CEDCA, 
previa consulta con el conciliador, cuando se 
determine que los esfuerzos futuros no con-
tribuirán con la resolución de la disputa entre 
las partes.  

10.5. El conciliador podrá extender de ma-
nera excepcional la conciliación en caso que 
así sea requerido por las partes, previa opi-
nión del Director Ejecutivo del CEDCA.  

Artículo 11. Del acuerdo de conciliación  

11.1. En caso de que las partes lleguen a un 
acuerdo en la conciliación, el conciliador, 
solo o conjuntamente con las partes, prepa-
rará un acta del acuerdo alcanzado, la cual será 
suscrita por éste y por las partes.  

11.2. En caso de haberse logrado un acuerdo 
en un proceso de conciliación independiente, 
o antes de la instalación del Tribunal Arbitral, 
el acuerdo de conciliación será transformado 
en Laudo, salvo acuerdo en contrario de las 
partes. A tales efectos, se designará como 
árbitro único al conciliador del caso, quien 
deberá darle forma de Laudo arbitral al 
acuerdo alcanzado, a los fines de que sea reco-
nocido y ejecutado como Laudo de manera 
eficiente. El Secretario Ejecutivo del CEDCA 
asistirá al conciliador en la redacción del 
Laudo arbitral.  

11.3. En caso de haberse logrado la concilia-
ción dentro de un proceso arbitral luego de 
haberse instalado el Tribunal Arbitral, el con-
ciliador, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, presentará el acuerdo al tribunal para 
que éste le dé forma de Laudo a los fines de 
que dicho acuerdo sea reconocido y ejecutado 
como tal. El Tribunal Arbitral podrá requerir 
las aclaratorias que considere pertinentes. Si 
los árbitros no tuvieren objeciones proce-
derán sin más demora a dictar un Laudo 
conforme a los términos estipulados en dicho 

acuerdo. Si los árbitros tuvieren objeciones, 
deberán hacerlo constar en forma motivada en 
un Laudo parcial, a partir del cual cesará la 
conciliación y continuará el arbitraje con-
forme a este Reglamento. Aquellos puntos 
que no formen parte del acta contentiva de los 
acuerdos logrados o que no hayan sido acogi-
dos en el Laudo, se seguirán ventilando por el 
proceso arbitral en curso. 

Título II 
Reglas del arbitraje 

Capítulo I Disposiciones generales 

Artículo 12. Regla general 

Los asuntos que no estén regulados por este 
Reglamento, o aquellos en los que haya duda 
respecto de su interpretación, serán resueltos 
por el Tribunal Arbitral, y si éste aún no estu-
viere instalado, los resolverá el Director 
Ejecutivo del CEDCA, ateniéndose al 
propósito y a la intención de sus normas y es-
forzándose siempre porque el Laudo sea 
susceptible de reconocimiento y ejecución.  

Artículo 13. Efectos del acuerdo de arbi-
traje  

13.1. Cuando las partes han acordado recu-
rrir al arbitraje según el Reglamento del 
CEDCA, se someten, por ese solo hecho, al 
que se encuentre vigente a la fecha de inicio 
del arbitraje, a menos que hayan acordado so-
meterse al Reglamento vigente en la fecha del 
acuerdo de arbitraje. En todo caso privará la 
autonomía de la voluntad de las partes para 
determinar las normas aplicables al procedi-
miento.  

13.2. Si alguna de las partes se rehúsa o se 
abstiene de participar en el arbitraje en cual-
quier etapa, el procedimiento continuará no 
obstante dicha negativa o abstención.  

13.3. El Tribunal Arbitral no perderá su juris-
dicción por causa de pretendida nulidad o 
inexistencia del contrato contentivo del 
acuerdo de arbitraje. Aun en caso de inexis-
tencia o nulidad del contrato, el Tribunal 
Arbitral conservará su jurisdicción para 
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determinar los respectivos derechos de las 
partes y pronunciarse sobre sus pretensiones.  

13.4. Contratos múltiples: las solicitudes de 
arbitraje que surjan de, o en relación con más 
de un contrato, podrán ser formuladas en un 
solo arbitraje, independientemente de si di-
chas demandas son formuladas bajo uno o más 
acuerdos de arbitraje bajo el Reglamento. 

Artículo 14. Incorporación de partes adi-
cionales  

14.1. Cualquiera de las partes puede solicitar 
que se incorpore al arbitraje una o más partes 
adicionales.  

14.2. Para incorporar una parte adicional, el 
interesado deberá presentar una solicitud de 
incorporación por ante la Dirección Ejecutiva 
del CEDCA, la cual deberá contener una re-
ferencia del arbitraje existente y la 
información requerida en el artículo 20.2 del 
presente Reglamento. Asimismo, la solicitud 
de incorporación deberá venir acompañada 
del pago inicial previsto en el artículo 19 del 
presente Reglamento.  

14.3. Una vez recibida la solicitud y verificado 
el pago inicial, la Dirección Ejecutiva del 
CEDCA realizará la notificación a la parte adi-
cional de conformidad con el artículo 20.3. 
Igualmente, notificará de la solicitud a las 
demás partes que estén incorporadas en el ex-
pediente. La parte adicional una vez recibida 
la notificación, deberá realizar la contestación 
pertinente en los términos señalados en el 
artículo 21 o en los términos del artículo 47, 
dependiendo del tipo de procedimiento apli-
cable al arbitraje.  

14.4. La solicitud de incorporación deberá 
ser presentada antes del nombramiento del 
Tribunal Arbitral, salvo que todas las partes 
acuerden lo contrario o el Tribunal Arbitral 
indique algo diferente.  

14.5. La fecha en que la Dirección Ejecutiva 
del CEDCA reciba la solicitud de incorpora-
ción será la fecha considerada como la fecha 
de inicio del arbitraje contra la parte adicio-
nal.  

14.6. El Tribunal Arbitral será el facultado 
para tomar la decisión sobre la procedencia de 
la solicitud de la parte incorporada y cuales-
quiera otras decisiones sobre este particular.  

Artículo 15. De los plazos y duración del 
proceso 

15.1. Los procesos administrados por el 
CEDCA se basan en el principio de celeridad. 
Los árbitros harán lo posible por instruir los 
procesos en el menor tiempo posible, evi-
tando cualquier demora innecesaria. El 
Director Ejecutivo del CEDCA velará porque 
los procesos administrados por el CEDCA se 
manejen de forma rápida y eficiente.  

15.2. Los plazos establecidos en este Regla-
mento se computarán desde el día hábil 
siguiente al de recepción de la citación, noti-
ficación o comunicación. Si el último día del 
plazo fuere festivo en el lugar de recepción de 
la notificación o comunicación, se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente.  

15.3. Se consideran días feriados o inhábiles, 
además de los sábados y domingos, aquellos 
días identificados como tales en el calendario 
oficial que a estos efectos promulgará anual-
mente el CEDCA, salvo que el Tribunal 
Arbitral o el Director Ejecutivo del CEDCA 
dispongan otra cosa.  

15.4. Las partes y/o el Tribunal Arbitral, pre-
via consulta con el Director Ejecutivo, podrán 
acordar reducir o prorrogar los diferentes pla-
zos previstos en este Reglamento, evitando 
demoras innecesarias en el proceso.  

Artículo 16. Notificaciones  

16.1. La notificación sobre el inicio del arbi-
traje será realizada en la forma y en las 
direcciones indicadas en el acuerdo de arbi-
traje. En ausencia de lo anterior, en las 
indicadas en el contrato al que se refiere el 
acuerdo de arbitraje o, en defecto de esto, en 
las que se indiquen en la solicitud de arbitraje. 
Dicha notificación se considerará recibida el 
día en que haya sido entregada personalmente 
al destinatario o el día en que haya sido entre-
gada en la dirección indicada.  
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16.2. En el supuesto de que no se pueda rea-
lizar la notificación conforme al artículo 16.1, 
ésta se realizará por correo certificado, por in-
termedio de notario público o cualquier otro 
medio que deje constancia de su entrega, en el 
último domicilio, residencia habitual, direc-
ción o establecimiento conocido del 
destinatario.  

16.3. El Director Ejecutivo del CEDCA, de-
cidirá la forma más idónea para realizar 
cualquier notificación a las partes tomando en 
consideración las circunstancias particulares 
de cada caso. Asimismo, previa solicitud de 
parte, el Director Ejecutivo podrá diligenciar 
cualquier notificación a las partes o en su de-
fecto a cualquiera de sus representantes, 
directores, gerentes, apoderados, factores 
mercantiles, o al receptor de la corresponden-
cia, por medio de una Notaría Pública. 
Igualmente, el Director Ejecutivo podrá acor-
dar que la propia parte demandante gestione 
la notificación, en cuyo caso, una vez cum-
plida la gestión, deberá hacer constar el 
resultado de las actuaciones en el expediente.  

16.4. Será válida toda notificación realizada 
por el Director Ejecutivo del CEDCA me-
diante una Notaría Pública, medios 
electrónicos, telemáticos o de otra clase se-
mejante que permitan el envío y la recepción 
de escritos y documentos, dejando constancia 
de su remisión y recepción.  

Excepcionalmente, el Director Ejecutivo po-
drá acordar, la notificación o comunicación 
correspondiente mediante la publicación en 
un medio impreso de circulación nacional o 
regional.  

16.5 Una vez que la parte haya sido válida-
mente notificada sobre el inicio del arbitraje y 
se haya presentado al mismo, las subsiguien-
tes notificaciones podrán ser efectuadas por 
correo electrónico u otros medios tecnológi-
cos que dicha parte señale. En caso de 
arbitrajes en ausencia o contumacia de una 
parte, las notificaciones a esa parte sobre el 
nombramiento de los árbitros y la emisión del 
Laudo serán realizadas conforme al artículo 
16.1.  

Artículo 17. Presentación de escritos  

17.1 El CEDCA será el intermediario y depo-
sitario de todos los escritos, documentos y 
comunicaciones presentados por las partes, el 
Tribunal Arbitral o por cualquier otro intervi-
niente.  

17.2. Todos los escritos y sus anexos presen-
tados por cualquiera de las partes, así como 
todas las comunicaciones emanadas del Tri-
bunal Arbitral, deberán presentarse por vía 
electrónica en las condiciones que la Direc-
ción Ejecutiva del CEDCA determine. El 
CEDCA imprimirá un ejemplar de cada es-
crito o comunicación, y sus anexos, para llevar 
un expediente en físico de cada caso.  

17.3. Si las partes y el Tribunal Arbitral así lo 
acuerdan, todos los escritos, documentos y/o 
comunicaciones deberán presentarse adicio-
nalmente en físico en los términos que los 
mismos determinen. También deberán pre-
sentarse en físico los documentos promovidos 
como prueba documental. 

Artículo 18. Renuncia tácita a las faculta-
des de impugnación  

Se considerará que una parte ha renunciado a 
su derecho de impugnar cuando prosiga el ar-
bitraje conociendo que no se ha cumplido con 
alguna disposición de este Reglamento, con 
alguna instrucción del Tribunal Arbitral, con 
algún requisito o con alguna estipulación del 
acuerdo de arbitraje, y no exprese inmediata-
mente su objeción a los dos (2) días hábiles 
siguiente de la falta de cumplimiento.
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Capítulo II 
Del procedimiento regular 

Artículo 19. Inicio del arbitraje  

La parte que desee iniciar un procedimiento 
arbitral ante el CEDCA deberá dirigir su soli-
citud de arbitraje al Director Ejecutivo del 
CEDCA, acompañada del pago inicial pre-
visto en el Apéndice de Costos y Honorarios 
de este Reglamento. La solicitud de arbitraje 
deberá ser enviada en electrónico en los 
términos en que el Director Ejecutivo indi-
que. El Director Ejecutivo notificará a la o las 
partes demandadas la recepción de la solicitud 
de arbitraje y la fecha de ésta, por el medio que 
considere más adecuado de conformidad con 
el artículo 16 del presente Reglamento.  

Artículo 20. Solicitud de arbitraje  

20.1. La fecha de inicio del arbitraje será, 
para todos los efectos, la de recepción de la 
solicitud de arbitraje por el Director Ejecu-
tivo del CEDCA.  

20.2. La solicitud de arbitraje deberá conte-
ner, en particular:  

a) El nombre completo o razón social, do-
micilio, datos relativos a su creación o 
registro, número de teléfono y correo elec-
trónico de cada una de las partes, y de ser el 
caso, la manifestación de voluntad de modi-
ficar la dirección establecida en el acuerdo 
de arbitraje; así como la indicación de la di-
rección de correo electrónico a ser utilizada 
en lo sucesivo para lograr su notificación. 
Dicha dirección, teléfono y correo elec-
trónico, subsistirán para todos los efectos, 
hasta tanto el demandante no manifieste 
otro distinto; 

b) Los convenios relativos al funciona-
miento del arbitraje, y particularmente, el 
acuerdo de arbitraje, así como toda indica-
ción en relación con la sede del arbitraje, las 
normas jurídicas aplicables, el idioma del 
arbitraje, y el número de árbitros y su selec-
ción; 

c) Una exposición sumaria de la naturaleza 
y circunstancias de la controversia que ori-
ginan la solicitud de arbitraje y de su 
fundamento legal, en caso de tratarse de ar-
bitraje de derecho; 

d) Una indicación de las pretensiones del 
solicitante del arbitraje, y en la medida de lo 
posible, de los montos reclamados.  

20.3. El Director Ejecutivo, una vez recibida 
la solicitud de arbitraje y el pago inicial reque-
rido y previa verificación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en este Reglamento 
para la introducción de la solicitud de arbi-
traje, notificará a la parte demandada a los 
fines de su contestación, acompañando una 
copia de la solicitud de arbitraje y de los docu-
mentos anexos a ésta por el medio que 
considere apropiado, salvo cuando conjunta-
mente con la misma, se hayan solicitado 
medidas cautelares a las que se refiere el 
artículo 38.2 de este Reglamento. En este 
último caso, la notificación se realizará en la 
oportunidad que determine el Tribunal Arbi-
tral de Urgencia que conozca de la solicitud.  

Artículo 21. Contestación a la solicitud de 
arbitraje; reconvención  

21.1. Dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación de 
la solicitud de arbitraje, la parte demandada 
deberá presentar por escrito su contestación 
a la solicitud de arbitraje. En caso de varios 
demandados, estos podrán actuar en forma 
conjunta o separada. El escrito de contesta-
ción deberá contener, en particular:  

a) El nombre completo o razón social, do-
micilio, datos relativos a su creación o 
registro, número de teléfono y, de ser el 
caso, la manifestación de voluntad de modi-
ficar la dirección establecida en el acuerdo 
de arbitraje; así como la indicación de la di-
rección de correo electrónico a los fines de 
su notificación. Dicha dirección, teléfono y 
correo electrónico subsistirán para todos 
los efectos, hasta tanto el demandado no 
manifieste otro distinto; 
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b) Cualquier observación sobre los conve-
nios pertinentes relativos al 
funcionamiento del arbitraje, y particular-
mente, el acuerdo de arbitraje, la sede del 
arbitraje, las normas jurídicas aplicables el 
idioma del arbitraje, y el número de árbitros 
y su selección; 

c) Sus comentarios sobre la naturaleza y cir-
cunstancias de la controversia que origina la 
solicitud de arbitraje y su fundamento legal, 
en caso de tratarse de arbitraje de derecho; 

d) Su posición sobre las pretensiones de la 
parte demandante y las defensas que consi-
dere conveniente presentar.  

21.2. El Director Ejecutivo enviará por co-
rreo electrónico una copia de la contestación 
y de los documentos anexos a la parte solici-
tante.  

21.3. En caso de haber reconvención, deberá 
ser presentada junto con la contestación, y de-
berá venir acompañada del pago inicial 
señalado en el Apéndice de Costos y Honora-
rios vigente. La reconvención deberá 
contener:  

a) Una descripción de la naturaleza y cir-
cunstancias de la controversia que origina la 
reconvención y de su fundamento legal, en 
caso de tratarse de arbitraje de derecho; y 

b) Una indicación de las pretensiones, y en 
la medida de lo posible, de los montos recla-
mados.  

21.4. En el caso de que se formularen una o 
varias demandas reconvencionales, el Direc-
tor Ejecutivo puede fijar separadamente 
provisiones para gastos concernientes a la de-
manda principal y a la demanda o demandas 
reconvencionales.  

21.5. Dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación de 
la reconvención, la parte solicitante del arbi-
traje podrá presentar una réplica con las 
defensas que considere conveniente oponer.  

21.6. El Director Ejecutivo, previa solicitud 
escrita y motivada y si lo considera justificado, 
podrá prorrogar estos lapsos.  

21.7. Si el Demandado no contesta la solici-
tud dentro del plazo establecido, el proceso 
de arbitraje seguirá su curso. 

Artículo 22. Audiencia de conciliación 

22.1. Vencido el lapso para la contestación y 
vencido el lapso de réplica si fuere el caso, el 
Director Ejecutivo del CEDCA invitará a las 
partes a participar en una fase previa de con-
ciliación, indicándoles el día y la hora en que 
tendrá lugar una audiencia para que éstas o 
sus apoderados designen al conciliador.  

22.2 El conciliador deberá determinar los 
puntos controvertidos y tratar de lograr el ave-
nimiento de las partes según lo dispuesto en 
las reglas de conciliación establecidas en este 
Reglamento, en el lapso y de la manera conve-
nida por las partes en ese mismo acto.  

22.3 Se considerará desistida la fase previa de 
conciliación por manifestación expresa de al-
guna de las partes, o si alguna de ellas no 
asiste a la audiencia de nombramiento del 
conciliador.  

22.4. La designación del conciliador se hará 
de conformidad con lo dispuesto en las reglas 
de conciliación de este Reglamento.  

22.5. Una vez designado el conciliador, éste 
deberá convocar a la brevedad posible a las 
partes para la primera audiencia de concilia-
ción.  

22.6. Las audiencias de conciliación no sus-
penderán el curso del procedimiento arbitral, 
a menos que las partes, a fin de facilitar la con-
ciliación, acuerden suspender dicho 
procedimiento por el lapso que de mutuo 
acuerdo consideren conveniente.
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Capítulo III 
El tribunal arbitral 

Artículo 23. De la imparcialidad de los 
árbitros  

23.1. Todo árbitro debe ser y permanecer im-
parcial e independiente de las partes. Si el 
árbitro propuesto considera que existe algún 
impedimento de hecho o de derecho para el 
cumplimiento de sus funciones, deberá recha-
zar su nombramiento o inhibirse 
inmediatamente.  

23.2. Ninguna parte o ninguna persona que 
actúe por cuenta de éstas, podrá establecer 
comunicación por separado con cualquiera de 
los árbitros, salvo información previa a la otra 
parte, quien tendrá el derecho de intervenir 
en esa comunicación.  

23.3. El árbitro deberá dar a conocer inme-
diatamente y por escrito al Director Ejecutivo 
del CEDCA, cualesquiera hechos o circuns-
tancias que surjan durante el arbitraje y que, 
aunque no ameriten su inhibición, puedan ser 
susceptibles de poner en duda su imparciali-
dad e independencia. En todo caso, las partes 
siempre dispondrán de la posibilidad de alla-
nar al árbitro que se inhibiere. La parte que 
allanare al árbitro deberá manifestar su volun-
tad dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la notifica-
ción de inhibición realizada por el Director 
Ejecutivo del CEDCA.  

23.4. El árbitro, por el hecho de aceptar su 
designación, se compromete a desempeñar su 
función de conformidad con este Regla-
mento, el Código de Ética y demás normativas 
del CEDCA.  

23.5. El Tribunal Arbitral, en cualquier etapa 
del proceso o en cualquier oportunidad que lo 
estime conveniente, deberá instar a las partes 
a lograr un arreglo amigable de la controversia 
o sobre puntos específicos controvertidos. 
No obstante, a menos que haya acuerdo ex-
preso entre las partes, el Tribunal Arbitral no 
deberá participar en ninguna negociación o 
conciliación entre las partes.  

Artículo 24. Selección de los árbitros  

Una vez verificado el pago del anticipo de ho-
norarios y gastos del arbitraje previsto en el 
artículo 56 de este Reglamento, el Director 
Ejecutivo del CEDCA notificará a las partes la 
oportunidad en que se realizará el nombra-
miento de los árbitros. En la misma 
comunicación el Director Ejecutivo enviará la 
lista de los árbitros elegibles de la Lista oficial 
del CEDCA vigente para ese momento.  

24.1. Las partes podrán determinar libre-
mente un número impar de árbitros. A falta de 
acuerdo, el Tribunal Arbitral estará consti-
tuido por un (1) árbitro. Excepcionalmente el 
Directorio del CEDCA determinará si el Tri-
bunal Arbitral estará constituido por uno (1) 
o tres (3) árbitros, tomando en consideración 
la cuantía y complejidad del asunto.  

24.2. Sólo podrán ser designados árbitros 
quienes estén inscritos como tales en la Lista 
oficial del CEDCA. No podrán ser designadas 
personas que formen parte del Directorio o de 
los funcionarios del CEDCA.  

24.3 Excepcionalmente, por solicitud moti-
vada unánime de las partes, podrán ser 
designados árbitros especialistas en la materia 
de la disputa que no formen parte de la Lista 
oficial del CEDCA, siempre que a juicio del 
Directorio del CEDCA, la persona designada 
reúna las mismas condiciones de reputación, 
experiencia, interés y disponibilidad de ser-
vir, requeridas para formar parte de la Lista 
oficial del CEDCA, y suscriba la declaración 
de aceptación, imparcialidad e independencia 
del árbitro requerida por el Centro.  

24.4. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, la selección del Tribunal Arbitral, así 
como de sus posibles suplentes, se realizará 
de conformidad con las disposiciones conte-
nidas en el presente artículo.  

24.5. La selección de árbitros del Tribunal 
Arbitral se realizará mediante un sistema de 
comparación de las listas enviadas por las par-
tes, tomando como base la Lista oficial de 
Árbitros suministrada previamente por la 
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Dirección Ejecutiva del CEDCA. En la selec-
ción de los árbitros, cada una de las partes 
tendrá derecho a incluir un mínimo de sesenta 
por ciento (60%) de los nombres de la Lista 
oficial del CEDCA, a cuyos efectos el Direc-
tor Ejecutivo comunicará a las partes el 
número exacto de candidatos que pueden ser 
incluidos por cada parte.  

24.6. La parte que desee hacer uso de este de-
recho, debe comunicar al Director Ejecutivo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo de la Lista oficial del CEDCA los nom-
bres de los árbitros incluidos. Al no hacerlo en 
este lapso perderá su derecho de inclusión. El 
Director Ejecutivo deberá mantener en forma 
confidencial las inclusiones de los candidatos 
escogidos de la Lista oficial hasta que todas las 
partes hayan participado al Director Ejecutivo 
sus respectivas inclusiones.  

24.7. Los candidatos incluidos por cada una 
de las partes que hayan hecho uso de su dere-
cho de inclusión previsto en el artículo 24.6, 
constituirán la Lista reducida. El Director 
Ejecutivo del CEDCA notificará la conforma-
ción de la Lista reducida a las partes por lo 
menos con tres (3) días hábiles de anticipa-
ción a la fecha fijada para el acto de 
nombramiento de los árbitros  

24.8. Cuando las partes hayan convenido que 
la controversia sea resuelta por un árbitro 
único, lo designarán de la Lista reducida de 
común acuerdo. Si no hubiere acuerdo entre 
las partes, el árbitro único será nombrado por 
el Directorio del CEDCA de la Lista redu-
cida.  

24.9. Cuando las partes hayan convenido que 
la controversia sea resuelta por tres (3) árbi-
tros, en el acto de nombramiento de los 
árbitros fijado por el Director Ejecutivo del 
CEDCA, cada parte deberá postular diez (10) 
posibles árbitros de la Lista reducida. Los 
candidatos así postulados por las partes cons-
tituirán la Lista final.  

24.10. El Tribunal Arbitral en principio que-
dará integrado por los candidatos que 
coincidan en ambas postulaciones.  

24.11. En caso de que hubiere tres (3) o más 
árbitros coincidentes en ambas listas, y no pu-
dieren acordar las partes la designación del 
Tribunal Arbitral o del Presidente de éste, el 
Directorio del CEDCA hará la correspon-
diente designación, de los árbitros 
coincidentes.  

24.12. Cuando hubieren dos (2) coinciden-
cias entre los árbitros postulados por las 
partes, los dos (2) árbitros coincidentes que-
darán designados, y el tercero será escogido 
de mutuo acuerdo por las partes de la Lista fi-
nal. A tales fines cada una de las partes 
entregará al Director Ejecutivo del CEDCA 
en el mismo acto de nombramiento de los 
árbitros, la Lista final enumerada según el or-
den de su preferencia. En caso de que las 
partes no lleguen a un acuerdo, el tercer árbi-
tro será elegido por el Directorio del CEDCA 
de la Lista final. El tercer árbitro así desig-
nado, será el Presidente del Tribunal Arbitral.  

24.13. Cuando sólo exista una (1) coinciden-
cia entre los árbitros postulados, el 
coincidente quedará designado y los dos árbi-
tros restantes serán elegidos por las partes 
escogiendo cada una de ellas un (1) árbitro de 
los postulados por la parte contraria. El candi-
dato coincidente postulado por ambas partes 
será el Presidente del Tribunal Arbitral.  

24.14. Si no hubiere coincidencia entre los 
árbitros postulados, cada una de las partes es-
cogerá uno (1) de los postulados por la parte 
contraria, y el tercero será escogido de mutuo 
acuerdo por las partes de la Lista final. En 
caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo, el tercer árbitro será elegido por el 
Directorio del CEDCA. El tercer árbitro así 
designado será el Presidente del Tribunal Ar-
bitral.  

24.15. Si alguna de las partes no compare-
ciere o no postulare árbitros en dicho acto, la 
designación del árbitro restante, así como la 
designación del Presidente del Tribunal Arbi-
tral, las hará el Directorio del CEDCA de la 
Lista oficial o de la Lista reducida cuando haya 
sido ejercido el derecho de inclusión.  
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24.16. Si transcurrido un plazo de tres (3) 
días hábiles contados a partir del acto de nom-
bramiento de los árbitros, por cualquier razón 
no se ha podido designar cualesquiera de los 
árbitros del caso, o el Presidente del Tribunal 
Arbitral, ésta designación la hará el Directo-
rio del CEDCA de la Lista final.  

Artículo 25. Pluralidad de partes  

25.1. Cuando existan varios sujetos, ya sea 
como demandantes o como demandados, y si 
la controversia estuviere sometida a la deci-
sión de tres árbitros, los demandantes, 
conjuntamente, y los demandados, conjunta-
mente, deberán proceder a la designación de 
los árbitros, según lo previsto en el artículo 
anterior.  

25.2. A falta de dicha designación conjunta y 
si las partes no han podido ponerse de 
acuerdo sobre el método para constituir el 
Tribunal Arbitral, el Directorio del CEDCA 
nombrará cada uno de los árbitros y designará 
a uno de ellos como Presidente del Tribunal 
Arbitral.  

Artículo 26. De la recusación de los árbi-
tros  

26.1. Los árbitros son recusables por cual-
quier motivo que sanamente apreciado genere 
dudas razonables respecto de su imparciali-
dad o independencia y que no haya sido 
revelado en su declaración de imparcialidad e 
independencia. La recusación deberá presen-
tarse ante el Director Ejecutivo del CEDCA, 
mediante escrito en el cual se precisen los he-
chos y las circunstancias en que se 
fundamenta.  

26.2. Los árbitros nombrados por acuerdo de 
las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevenidas a su designación. Los 
nombrados por el Directorio del CEDCA o 
por un tercero, serán recusables dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes (i) a la fecha 
en que se notifique su designación; o (ii) a la 
fecha en que se tenga conocimiento del hecho 
que ponga en duda su imparcialidad.  

26.3. El árbitro recusado dispondrá de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha en 
la cual él reciba el escrito de recusación, para 
manifestar su aceptación o rechazo.  

26.4. Cuando un árbitro sea recusado, la 
parte no recusante podrá convenir en aceptar 
la recusación, en cuyo caso el árbitro recu-
sado deberá renunciar. El árbitro recusado 
podrá también renunciar a su cargo en ausen-
cia de tal acuerdo, sin que tal renuncia 
implique la aceptación de la procedencia de 
los motivos de la recusación.  

26.5. Si la otra parte no está de acuerdo con 
la recusación, o si el o los árbitros recusados 
la rechazan o no se pronuncian al respecto, el 
Director Ejecutivo enviará al Directorio del 
CEDCA los recaudos pertinentes a los fines 
de que éste la resuelva.  

26.6. El Directorio del CEDCA, si lo consi-
dera conveniente, podrá requerir la opinión 
del o de los árbitros no recusados y/o del 
Consejo Consultivo. Dicha opinión será con-
fidencial y no vinculante.  

Artículo 27. Del secretario del Tribunal 
Arbitral  

27.1. En aras de contribuir con la resolución 
de la controversia de manera eficaz y eficiente, 
y de acuerdo a las circunstancias del caso, el 
Tribunal Arbitral podrá notificarle a las partes 
sobre su intención de nombrar un Secretario 
del Tribunal Arbitral, quien tendrá como fun-
ción apoyar al Tribunal en las gestiones 
administrativas del caso. El Tribunal Arbitral 
deberá proporcionar un resumen curricular 
del candidato y su nombramiento estará su-
jeto a la aprobación por escrito de las partes.  

27.2. El Tribunal Arbitral es el responsable 
de seleccionar y supervisar adecuadamente al 
Secretario del Tribunal Arbitral, a quien no se 
le podrá delegar bajo ninguna circunstancia la 
función decisoria o valorativa de las posicio-
nes de hecho o de derecho de las partes. En 
cada procedimiento arbitral se podrá designar 
únicamente un (1) Secretario del Tribunal Ar-
bitral, que deberá ser de profesión abogado.  
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27.3. Los honorarios causados por el servicio 
profesional del Secretario Arbitral serán des-
contados de los honorarios del Tribunal 
Arbitral, su valor será determinado por los 
árbitros de manera razonable y proporcional a 
las circunstancias del caso; dicho valor deberá 
ser informado previamente al candidato que 
se proponga para el cargo. No obstante, las 
partes podrán acordar algo distinto. Si la de-
signación del Secretario Arbitral se originó 
por solicitud de las partes, los honorarios 
serán los previstos para tal fin en el Apéndice 
de Costos y Honorarios de este Reglamento.  

27.4. Los trámites relacionados con el nom-
bramiento, remoción o sustitución del 
Secretario del Tribunal Arbitral no suspen-
derán el curso del procedimiento arbitral.  

27.5. Antes de ser nombrado, el candidato 
propuesto como Secretario del Tribunal Arbi-
tral deberá firmar la declaración de 
aceptación, imparcialidad e independencia 
requerida por el Centro. Si el candidato con-
sidera que existe algún impedimento de 
hecho o de derecho para el cumplimiento de 
sus funciones, deberá rechazar su nombra-
miento o inhibirse inmediatamente.  

27.6. Una vez designado, y a lo largo del pro-
cedimiento arbitral, el Secretario del Tribunal 
Arbitral deberá informar sobre cualesquiera 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas 
justificadas acerca de su imparcialidad o inde-
pendencia.  

27.7. El Secretario del Tribunal Arbitral po-
drá renunciar a su cargo en cualquier 
momento. La renuncia debe ser por escrito y 
notificada al Tribunal Arbitral, que la hará del 
conocimiento de las partes y del Centro.  

27.8. El Tribunal Arbitral podrá a su simple 
discreción y sin tener que justificar su deci-
sión, prescindir de los servicios del Secretario 
del Tribunal Arbitral. La remoción deberá ser 
notificada por escrito al Secretario Arbitral, a 
las partes y al Centro.  

27.9. Cualquiera de las partes podrá solicitar 
motivadamente la remoción del Secretario Ar-
bitral, en cuyo caso el Tribunal Arbitral 

aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 27.8 de este Reglamento.  

27.10. Al cesar en sus funciones, el Secreta-
rio del Tribunal Arbitral deberá entregar 
inmediatamente a los árbitros todos los docu-
mentos que tenga en su poder, relacionados 
con el caso.  

27.11. Son deberes y obligaciones del Secre-
tario del Tribunal Arbitral los siguientes:  

a) Desempeñar sus funciones de conformi-
dad con este Reglamento, el Código de 
Ética y demás normativas del CEDCA y sus-
cribir la declaración de aceptación, 
imparcialidad, independencia requerida 
por el Centro. 

b) Excusarse de participar como Secretario 
del Tribunal Arbitral en el proceso para el 
que fuere designado, si existen causas justi-
ficadas. 

c) Cumplir las mismas obligaciones de con-
fidencialidad y privacidad que 
corresponden el Tribunal Arbitral. 

d) Asistir a los árbitros en las gestiones ad-
ministrativas necesarias para la tramitación 
de los expedientes a su cargo. 

e) Coordinar con los árbitros y con el 
CEDCA el calendario para la realización de 
las audiencias. 

f) Coordinar con el Secretario Ejecutivo del 
CEDCA la organización de los escritos, so-
licitudes y demás diligencias que presenten 
las partes. 

g) Asistir a los árbitros con investigaciones 
sobre cuestiones de derecho.  

h) Asistir a las audiencias y deliberaciones 
privadas del Tribunal Arbitral, y registrar el 
tiempo invertido. 

i) El Secretario del Tribunal Arbitral no po-
drá impedir o dificultar la comunicación 
directa de los árbitros entre sí, ni entre el 
Tribunal Arbitral y el CEDCA. 
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j) Ejercer las demás labores administrativas 
que le asigne el Tribunal Arbitral durante el 
procedimiento arbitral, absteniéndose en 
todo momento, de asumir una función deci-
soria o valorativa de las posiciones de hecho 
o de derecho de las partes.  

Artículo 28. Sustitución de los árbitros  

28.1. Un árbitro será sustituido: (i) en caso de 
fallecimiento; (ii) cuando su renuncia o inhi-
bición sea aceptada; (iii) cuando se declare 
con lugar su recusación; y (iv) cuando todas 
las partes así lo soliciten. El árbitro sustituto 
será designado de la misma manera en que fue 
elegido el árbitro sustituido.  

28.2. Un árbitro también será sustituido, a 
iniciativa del Director Ejecutivo del CEDCA, 
cuando se determine de manera objetiva que 
existe un impedimento de hecho o de derecho 
para el desempeño de sus funciones, por in-
asistencia injustificada a las audiencias o 
porque el árbitro no cumple con el Regla-
mento y demás normativas del CEDCA. En 
este sentido, el Directorio del CEDCA de-
berá resolver al respecto luego de que al 
árbitro en cuestión, las partes, y si es el caso, 
a los demás miembros del Tribunal Arbitral, 
se les haya concedido la oportunidad de pre-
sentar sus comentarios por escrito dentro de 
un plazo adecuado fijado por el Directorio del 
CEDCA y notificado por el Director Ejecu-
tivo. Dichos comentarios deberán ser 
comunicados a las partes y a los árbitros.  

28.3. Cuando todos los árbitros o la mayoría 
de ellos se inhibieren o fuere declarada con lu-
gar su recusación el Tribunal Arbitral 
declarará concluidas sus funciones y se proce-
derá a la designación de un nuevo Tribunal 
Arbitral, de conformidad con lo previsto en 
este Reglamento.  

Capítulo IV 
De los trámites iniciales 

Artículo 29. Acto de instalación del Tribu-
nal Arbitral  

Tan pronto el Director Ejecutivo del CEDCA 
reciba la aceptación de los árbitros 

designados, notificará a las partes la instala-
ción del Tribunal Arbitral y enviará a cada uno 
de los árbitros copia del expediente por vía 
electrónica. El original permanecerá en la Se-
cretaría Ejecutiva del CEDCA a disposición 
de las partes y del Tribunal Arbitral.  

Artículo 30. Sede del arbitraje  

30.1. Las partes, o en su defecto, el Tribunal 
Arbitral, fijarán la sede del arbitraje.  

30.2. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, el Tribunal Arbitral celebrará las 
audiencias, declaraciones de testigos, delibe-
raciones y reuniones en Las instalaciones del 
CEDCA o en cualquier otro lugar que consi-
dere apropiado.  

Artículo 31. Audiencia de trámite; térmi-
nos de referencia; calendario de 
procedimiento  

31.1. El Tribunal Arbitral y las partes deberán 
hacer todos los esfuerzos para conducir el 
proceso arbitral de una manera expedita y efi-
caz en término de costos, teniendo en cuenta 
la complejidad y el valor de la controversia.  

31.2. Tan pronto se instale el Tribunal Arbi-
tral, se convocará a las partes para la primera 
audiencia de trámite con por lo menos diez 
(10) días hábiles de anticipación, expresando 
fecha, hora y lugar en que se celebrará.  

31.3. Antes de la primera audiencia de 
trámite, las partes enviarán al Tribunal Arbi-
tral una exposición sumaria escrita acerca de 
sus alegatos, los puntos controvertidos y sus 
pretensiones.  

31.4. El Tribunal Arbitral elaborará, con base 
en los escritos de las partes y teniendo en 
cuenta lo expuesto por éstas en la audiencia, 
un acta que precise los términos de referen-
cia. El Tribunal Arbitral deberá enviar a las 
partes un acta preliminar con tres (03) días 
hábiles de anticipación a la primera audiencia 
de trámite, a los fines de su revisión y comen-
tarios.  

31.5. El Acta de Términos de Referencia de-
berá contener: 
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a) La Identificación completa de las partes; 

b) La dirección de las partes en la que se po-
drá efectuar válidamente las notificaciones 
o comunicaciones durante el arbitraje; 

c) La identificación completa y dirección de 
los árbitros; 

d) Una exposición sumaria de la naturaleza 
de la controversia, las pretensiones de las 
partes y de las declaraciones y condenas so-
licitadas, y en la medida de lo posible, la 
indicación de cualesquiera sumas reclama-
das; 

e) La determinación de los puntos contro-
vertidos por resolver, a menos que el 
Tribunal Arbitral disponga lo contrario; 

f) La definición de los parámetros del arbi-
traje, a saber: Sede del arbitraje; Idioma del 
arbitraje; Si se tratare de un arbitraje de de-
recho, precisiones en relación con las 
normas aplicables a la controversia; 

j) El calendario que pretenda seguirse en la 
conducción del proceso arbitral procu-
rando establecer fechas determinadas para 
las audiencias probatorias y el debate final. 
El calendario deberá ser elaborado en coor-
dinación con las partes y deberá contribuir 
con la eficacia y efectividad del procedi-
miento. Cualquier modificación posterior 
del calendario, deberá ser comunicada al 
Director Ejecutivo y a las partes. 

g) Si se tratare de un arbitraje de equidad, la 
mención de los poderes conferidos al Tri-
bunal Arbitral para actuar como árbitros de 
equidad; 

h) Un resumen de las pruebas que cada una 
de las partes considera necesarias, a los 
efectos de elaborar el calendario provisional 
del lapso probatorio. El Tribunal Arbitral 
podrá interrogar a las partes sobre el 
propósito de cada prueba a fin de procurar 
acuerdos que permitan evitar la evacuación 
de pruebas innecesarias; 

i) La determinación de si el Laudo será mo-
tivado y de si habrá presentación previa del 
Laudo;  

31.6. Las partes y el Tribunal Arbitral de-
berán firmar el Acta de Términos de 
Referencia. Si una de las partes se rehúsa a 
participar en la redacción de los términos de 
referencia, o se niega a firmar el acta, ésta de-
berá someterse al Director Ejecutivo del 
CEDCA para su aprobación. Tan pronto 
como el Acta de Términos de Referencia sea 
aprobada, el arbitraje continuará su curso.  

31.7. Una vez firmada el Acta de Términos de 
Referencia, o aprobada por el Director Ejecu-
tivo del CEDCA, no serán considerados 
puntos controvertidos que no se encuentren 
determinados en la misma, salvo estipulación 
en contrario de las partes y aprobadas por el 
Tribunal Arbitral.  

Artículo 32. Normas aplicables al procedi-
miento  

32.1. El procedimiento ante el Tribunal Arbi-
tral se regirá por las normas que las partes 
acuerden, supletoriamente por las normas 
contenidas en este Reglamento, y en caso de 
silencio, por las que el Tribunal Arbitral de-
termine, ya sea con referencia o no a una 
disposición legal o de cualquier otra natura-
leza. Las partes pueden acordar la utilización 
de normas distintas a las previstas en este Re-
glamento siempre que lo notifiquen al 
Tribunal Arbitral y este, luego de revisadas, 
determine que no existen impedimentos lega-
les o procedimentales para su implemen-
tación.  

32.2. El Tribunal Arbitral llevará adelante el 
arbitraje en el plazo más breve posible de 
acuerdo con el procedimiento y calendario 
convenido.  

32.3. En todos los casos, el Tribunal Arbitral 
deberá actuar justa e imparcialmente y deberá 
velar porque cada parte tenga la oportunidad 
suficiente para ejercer su defensa.  

Artículo 33. Idioma del arbitraje  
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A falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal 
Arbitral determinará el o los idiomas del arbi-
traje, teniendo en cuenta cualesquiera 
circunstancias del caso, tales como el idioma 
utilizado en el contrato, en las corresponden-
cias de las partes y en cualesquiera otros 
documentos pertinentes.  

Artículo 34. Normas aplicables al fondo de 
la controversia  

34.1. El Tribunal Arbitral aplicará al fondo de 
la controversia el derecho que las partes hayan 
convenido. Si las partes no convinieren en el 
derecho aplicable, el Tribunal Arbitral apli-
cará el derecho que juzgue apropiado.  

34.2. El Tribunal Arbitral decidirá en equi-
dad (ex aequo et bono) sólo si las partes lo han 
autorizado expresamente para ello, y si el de-
recho aplicable al procedimiento arbitral 
permite este tipo de arbitraje.  

34.3. En todos los casos, el Tribunal Arbitral 
deberá tener en cuenta las estipulaciones del 
contrato y los usos y costumbres mercantiles 
de general aceptación aplicables al caso.  

Artículo 35. Nuevas demandas  

Una vez que los términos de referencia hayan 
sido aprobados, ninguna de las partes podrá 
formular nuevas demandas, principales o re-
convencionales a menos que la parte 
interesada haya sido autorizada a ese efecto 
por el Tribunal Arbitral el cual, al decidir al 
respecto, deberá tener en cuenta la naturaleza 
de las nuevas demandas, la etapa en que se en-
cuentre el procedimiento arbitral y las demás 
circunstancias que sean pertinentes.  

Artículo 36. Lapso probatorio  

36.1. El Tribunal Arbitral procurará que el 
lapso probatorio sea lo más breve posible de 
acuerdo con el procedimiento convenido por 
las partes. A falta de dicho acuerdo, el Tribu-
nal Arbitral podrá, con sujeción a la normativa 
del CEDCA, dirigir el lapso probatorio del 
modo que considere apropiado y con el apoyo 
logístico que estime pertinente. Esta facultad 
conferida al Tribunal Arbitral, incluye la de 
determinar la admisibilidad, el modo, lugar y 

tiempo para la práctica o evacuación de las 
pruebas, así como su valoración y el estableci-
miento de fechas límites para la presentación 
de todas las pruebas.  

36.2. El Tribunal Arbitral, previa consulta 
con las partes, podrá nombrar uno o varios pe-
ritos, definir sus términos de referencia y 
recibir sus dictámenes. A petición de las par-
tes, éstas tendrán la oportunidad de 
interrogar en audiencia a cualquier perito 
nombrado por el Tribunal Arbitral o por las 
partes.  

36.3. En todo momento, el Tribunal Arbitral 
podrá requerir a las partes que aporten prue-
bas adicionales y podrá hacer los 
interrogatorios que considere necesarios.  

36.4. El Tribunal Arbitral podrá fijar la opor-
tunidad para la audiencia de testigos, peritos 
nombrados por las partes o el Tribunal Arbi-
tral o de cualquier otra persona, en presencia 
de las partes, o en su ausencia, siempre y 
cuando éstas hayan sido debidamente convo-
cadas.  

36.5. Una vez examinados los argumentos y 
las pruebas aportadas por las partes, el Tribu-
nal Arbitral deberá oírlas debatir oralmente.  

36.6. El Tribunal Arbitral declarará la termi-
nación del lapso probatorio cuando considere 
que las partes han tenido oportunidad sufi-
ciente para demostrar sus alegatos. Declarada 
la terminación del lapso probatorio, no se ad-
mitirán nuevas pruebas, salvo requerimiento 
o autorización del Tribunal Arbitral.  

Artículo 37. Audiencias  

37.1. El Tribunal Arbitral es el encargado de 
dirigir el desarrollo de las audiencias, y las 
partes tienen derecho a estar presentes. Salvo 
autorización del Tribunal Arbitral y de las par-
tes, las audiencias no están abiertas a personas 
ajenas al proceso.  

37.2. Para celebrar una audiencia, el Tribunal 
Arbitral debe convocar a las partes con antela-
ción razonable para que comparezcan el día, 
hora y en el lugar que a tal efecto determine.  
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37.3. Las partes podrán comparecer perso-
nalmente o a través de representantes o 
apoderados.  

37.4. Si una de las partes, a pesar de haber 
sido debidamente convocada, no comparece 
sin excusa válida en el día y hora fijados, el Tri-
bunal Arbitral podrá continuar con la 
celebración de la audiencia.  

37.5. Todos los árbitros deben asistir a todas 
las audiencias probatorias. Excepcionalmente 
y en situaciones debidamente justificadas, los 
árbitros podrán encomendar los actos proba-
torios a uno de ellos.  

Artículo 38. Medidas cautelares  

38.1. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, desde el momento en que se le haya 
entregado el expediente, el Tribunal Arbitral, 
a solicitud de parte, podrá decretar cuales-
quiera medidas cautelares que considere 
apropiadas. El Tribunal Arbitral podrá subor-
dinar el decreto de tales medidas, al 
otorgamiento de una garantía suficiente y efi-
caz para responder a la parte contra quien se 
dirijan las medidas, por los daños y perjuicios 
que éstas pudieren ocasionarle. Las medidas 
deberán ser decretadas mediante decisión 
motivada.  

38.2. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, cuando circunstancias de urgencia lo 
ameriten, cualesquiera de las partes podrá, 
antes del nombramiento de los árbitros y pre-
vio el pago de los honorarios y gastos 
previstos en el Apéndice de Costos y Honora-
rios de este Reglamento, solicitar al 
Directorio del CEDCA que designe de la 
Lista oficial de árbitros, un Tribunal Arbitral 
de Urgencia, compuesto, a juicio del Director 
Ejecutivo del CEDCA, por un (1) árbitro, 
para que resuelva exclusivamente sobre el de-
creto de las medidas cautelares solicitadas. La 
designación de este árbitro, la hará el Direc-
torio del CEDCA entre los inscritos en la 
Lista oficial de árbitros que no estén actuando 
en ese momento como tales en un arbitraje ad-
ministrado por el CEDCA. Cualquier medida 
decretada por dicho Tribunal Arbitral de 

Urgencia, podrá estar subordinada al otorga-
miento de una garantía suficiente y eficaz para 
responder a la parte contra quien obre la me-
dida por los daños y perjuicios que ésta 
pudiere ocasionarle.  

38.3 Estas medidas deberán ser decretadas 
mediante decisión motivada y podrán ser 
inaudita parte cuando así lo considere justifi-
cado el Tribunal Arbitral de Urgencia, el cual 
determinará la oportunidad, si fuere el caso, 
en la que se deberá notificar la demanda o la 
medida cautelar o su rechazo a la parte contra 
quien se dirigen o solicitan las medidas caute-
lares.  

38.4. No se decretará la medida de embargo 
ni la prohibición de enajenar y gravar, ni las 
medidas cautelares innominadas, o deberán 
suspenderse si estuviesen ya decretadas, si la 
parte contra quien haya recaído diere garantía 
suficiente y eficaz a juicio del Tribunal Arbi-
tral.  

38.5. Quien resulte afectado por la medida 
cautelar, podrá oponerse a ella mediante es-
crito que presentará en electrónico ante el 
Director Ejecutivo del CEDCA. El Tribunal 
Arbitral de Urgencia que haya dictado la me-
dida cautelar, conocerá de la oposición. Sin 
perjuicio de lo anterior, si la parte interesada 
lo solicita, el Tribunal Arbitral designado con-
forme a los artículos 24 y 25 de este 
Reglamento, será el encargado de revisar la 
oposición. De igual forma, será el encargado 
de revocar, modificar, suspender o confirmar 
la medida dictada, o será el encargado de exi-
gir la ampliación de la garantía otorgada, o de 
declarar que esta garantía ya no es necesaria.  

38.6. El Tribunal Arbitral podrá tomar cua-
lesquiera medidas destinadas a proteger 
secretos comerciales o industriales e informa-
ción confidencial.  

Capítulo V 
El laudo arbitral 

Artículo 39. Plazo para dictar el Laudo  

39.1. El Tribunal Arbitral deberá dictar el 
Laudo sin mayor demora, dentro de un plazo 
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que no excederá de treinta (30) días conti-
nuos contados a partir de la fecha de cierre del 
lapso probatorio.  

39.2. El Director Ejecutivo del CEDCA po-
drá prorrogar dicho plazo a solicitud del 
Tribunal Arbitral o de oficio, si lo estima ne-
cesario.  

Artículo 40. Pronunciamiento y motiva-
ción del Laudo  

40.1. El Laudo se dictará por escrito y será 
firmado por el árbitro o los árbitros. Cuando 
el Tribunal Arbitral esté compuesto por más 
de un árbitro, el Laudo se dictará por mayoría 
simple y bastarán las firmas de los árbitros que 
conforman la mayoría, sin perjuicio de que el 
árbitro disidente consigne su voto salvado. A 
falta de mayoría, el Presidente del Tribunal 
Arbitral dictará el Laudo.  

40.2. El Tribunal Arbitral motivará el Laudo 
de manera sucinta, salvo disposición en con-
trario de las partes, mediante una síntesis de 
los motivos de hecho y de derecho que deter-
minaron la decisión, sin transcribir en él los 
actos del proceso.  

40.3 El Laudo debe ser integral y autosufi-
ciente, por lo que deberá contener toda la 
información requerida para su reconoci-
miento o ejecución. En este sentido, debe 
contener la decisión sobre el fondo de la con-
troversia así como los resultados de todas las 
experticias que hayan sido requeridas, y el 
monto de los gastos y costas a pagar, inclu-
yendo los intereses y ajustes monetarios, si 
fueren procedentes, evitando las experticias 
complementarias al Laudo.  

40.4. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, si una de ellas o ambas deben algún monto 
por concepto de costos del arbitraje, inclui-
dos honorarios del Tribunal Arbitral, gastos y 
servicios administrativos del CEDCA, el Tri-
bunal Arbitral podrá ordenar el pago de 
intereses sobre las sumas de que se trate, fi-
jando la tasa que considere aplicable, así como 
el período durante el cual se causarán los mis-
mos.  

40.5. El Tribunal Arbitral está autorizado 
para dictar Laudos previos o Laudos parciales 
en el transcurso del proceso.  

Artículo 41. Presentación previa del 
Laudo  

41.1. Antes de que el Laudo sea depositado y 
salvo acuerdo en contrario de las partes, el 
Tribunal Arbitral deberá presentarlo a la con-
sideración de éstas y del Director Ejecutivo 
del CEDCA quienes, respetando la libertad 
de decisión del Tribunal Arbitral, podrán, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la recepción del Laudo, hacer observaciones 
sobre puntos de forma o relacionados con el 
fondo de la controversia. Los escritos de ob-
servaciones de las partes deberán ser enviados 
por correo electrónico al Director Ejecutivo 
del CEDCA, quién se encargará de enviarlos 
al Tribunal Arbitral y a las partes, para que 
éstas, a su vez, puedan expresar oralmente sus 
comentarios en una audiencia que fije el Tri-
bunal Arbitral.  

41.2. Vencido el plazo a que se refiere el nu-
meral anterior sin que las partes o el Director 
Ejecutivo del CEDCA hubieren hecho obser-
vaciones, el Laudo se considerará como 
definitivo y será de obligatorio cumplimiento.  

41.3. Si las partes o el Director Ejecutivo del 
CEDCA hubieren hecho observaciones con 
motivo de la presentación previa, y si el Tribu-
nal Arbitral las considera procedentes, éste 
publicará un Laudo definitivo con las aclara-
torias, ampliaciones o correcciones que 
juzgue convenientes, dentro de un plazo que 
no excederá de los cinco (5) días hábiles a par-
tir de la audiencia a que se refiere el artículo 
41.1 de este Reglamento.  

41.4. El conocimiento previo del Laudo con-
forme a lo previsto en este artículo, no 
constituirá causa de recusación de los árbi-
tros.  

Artículo 42. Depósito y notificación del 
Laudo  

42.1. Una vez dictado el Laudo definitivo, el 
Tribunal Arbitral deberá enviarlo en 
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electrónico y depositarlo en físico ante la Se-
cretaría Ejecutiva del CEDCA. Deberá 
depositar tantos ejemplares originales como 
partes haya en el proceso.  

42.2. El Director Ejecutivo del CEDCA cer-
tificará y autenticará los ejemplares originales 
del Laudo firmados por el Tribunal Arbitral y 
notificará a las partes entregándole a cada una 
de ellas un ejemplar.  

42.3. Salvo acuerdo en contrario, toda actua-
ción realizada por las partes o prueba 
aportada al proceso tendrá carácter confiden-
cial. Cualquier interesado podrá solicitar 
copia del Laudo, previo pago del costo de re-
producción, salvo que las partes 
expresamente hubieren acordado su confi-
dencialidad.  

42.4. Al someter su controversia a arbitraje 
según las normas del CEDCA, las partes se 
obligan a cumplir sin demora cualquier Laudo 
que se dicte y, específicamente, renuncian a 
cualesquiera recursos a los que tuviere dere-
cho, sin perjuicio de los permitidos en la ley 
aplicable al procedimiento arbitral.  

42.5. El CEDCA contribuirá a la formación 
de jurisprudencia arbitral, haciendo público 
una vez suprimida toda información confiden-
cial, los Laudos relevantes dictados bajo su 
Reglamento.  

Artículo 43. Corrección, e interpretación del 
Laudo y Laudo adicional  

43.1. Dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la notificación del Laudo 
definitivo, salvo que las partes hayan acordado 
otro plazo, cada una de ellas podrá, previa in-
formación a la otra:  

a) Pedir al Tribunal Arbitral que corrija en 
el Laudo cualquier error de cálculo, de co-
pia o tipográfico o cualquier otro error de 
naturaleza similar; y 

b) Pedir al Tribunal Arbitral que dé una in-
terpretación sobre un punto o una parte 
concreta del Laudo.  

43.2. Si el Tribunal Arbitral estima justifi-
cado cualquiera de los requerimientos 
anteriores, efectuará la corrección o dará la 
interpretación dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la recepción de la solici-
tud. Las correcciones y la interpretación 
formarán parte del Laudo definitivo.  

43.3. El Tribunal Arbitral podrá corregir 
cualquier error del tipo mencionado en el in-
ciso a) del artículo 43.1 de este Reglamento 
por su propia iniciativa, dentro de los diez días 
(10) hábiles siguientes a la fecha del Laudo.  

43.4. Salvo acuerdo en contrario de las par-
tes, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del Laudo, cual-
quiera de las partes, previa información a la 
otra, podrá pedir al Tribunal Arbitral que 
dicte un Laudo adicional respecto de pedi-
mentos formulados por las partes en el 
arbitraje omitidas en el Laudo. Si el Tribunal 
Arbitral estima justificado el requerimiento, 
dictará el Laudo adicional dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la recepción de 
la petición.  

43.5. El Director Ejecutivo del CEDCA, a so-
licitud del Tribunal Arbitral, podrá prorrogar 
el plazo para efectuar la corrección o interpre-
tación del Laudo, o para dictar el Laudo 
adicional.  

43.6. Toda la normativa prevista en este Re-
glamento referente al Laudo se aplicará a las 
correcciones o interpretaciones del Laudo o a 
los Laudos adicionales.  

43.6. El Tribunal Arbitral procurará evitar 
experticias complementarias al Laudo. Sin 
embargo, en caso de que la decisión de los 
árbitros prevea la realización de una experti-
cia complementaria, se considerará que la 
misma formará parte de este y que por ende el 
Laudo no estará concluido y completo sino 
cuando sea complementado por la experticia. 
Por consiguiente, la experticia complementa-
ria del Laudo será realizada en sede arbitral, y 
los árbitros no cesarán en sus funciones sino 
después de realizada la experticia.  

Artículo 44. Transacción  
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Si durante las actuaciones arbitrales, sean 
cautelares o de fondo, las partes llegan a una 
transacción que resuelva la controversia, el 
Tribunal Arbitral correspondiente dará por 
terminadas las actuaciones, y salvo disposi-
ción en contrario de las partes, transformará 
en Laudo los términos convenidos por ellas y 
de acuerdo a lo estipulado en el presente Re-
glamento, a menos que, a juicio del Tribunal 
Arbitral, los mismos contraríen el orden 
público o las buenas costumbres. Este Laudo 
no será motivado y tendrá la misma naturaleza 
y efecto que cualquier otro Laudo dictado so-
bre el fondo del litigio, siendo aplicable, en 
consecuencia, toda la normativa prevista en 
este Reglamento referente al Laudo.  

Artículo 45. Decisión sobre las costas del 
arbitraje  

45.1. Las costas del arbitraje incluirán los ho-
norarios y los gastos de los árbitros, los del 
Secretario del Tribunal Arbitral si fuere el 
caso, así como los servicios administrativos 
del CEDCA determinados por el Director 
Ejecutivo, de conformidad con las tarifas vi-
gentes en la fecha de inicio del proceso de 
arbitraje. También incluirán los honorarios y 
los gastos de los peritos nombrados por las 
partes y por el Tribunal Arbitral, y los razona-
bles gastos legales y otros incurridos por las 
partes para su actuación en el arbitraje. El Tri-
bunal Arbitral se pronunciará adicionalmente 
sobre la circunstancia en la cual una de las par-
tes no haya consignado oportunamente la 
provisión del anticipo de honorarios y gastos 
del arbitraje fijados por el Director Ejecutivo 
conforme a las tarifas vigentes en el CEDCA 
al momento de hacer el requerimiento respec-
tivo, pronunciamiento que hará conforme a lo 
establecido en el artículo 56.10 de este Re-
glamento.  

45.2. El Laudo definitivo fijará las costas del 
arbitraje y decidirá en qué proporción deben 
ser repartidas entre las partes, tomando en 
cuenta su actitud, probidad y buena fe en el ar-
bitraje.  

Título III 
Del procedimiento expedito 

Artículo 46. Aplicabilidad  

46.1. Cuando se trate de controversias que no 
excedan el monto establecido en el Apéndice 
de Costos y Honorarios vigente al momento 
de introducción de la solicitud de arbitraje y 
en las cuales no estén involucrados más de un 
sujeto como demandante ni más de un sujeto 
como demandado, se aplicará el Procedi-
miento Expedito previsto en este título, salvo 
acuerdo en contrario de las partes. El Proce-
dimiento Expedito también puede ser 
aplicado a controversias de mayor cuantía o 
con multiplicidad de partes cuando éstas así lo 
convengan.  

46.2. A los fines de determinar la cuantía de 
la solicitud de arbitraje no se tomarán en 
cuenta los honorarios de los abogados ni los 
costos del arbitraje.  

46.3. Aun cuando la reconvención exceda de 
la cantidad establecida para el Procedimiento 
Expedito en el Apéndice de Costos y Honora-
rios vigente para el momento de su 
introducción, esta circunstancia no modifi-
cará el procedimiento aplicable a la demanda, 
salvo que las partes o el Tribunal Arbitral 
acuerden continuar la tramitación del expe-
diente por el Procedimiento Regular.  

Artículo 47. De la contestación a la solici-
tud, reconvención y réplica  

47.1. Dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la recepción de la notificación de la 
solicitud de arbitraje, la parte demandada de-
berá presentar por escrito su contestación, 
conjuntamente con cualquier reconvención si 
fuere el caso.  

47.2. Dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la recepción de la notificación de la 
reconvención por el Director Ejecutivo del 
CEDCA, la parte demandante podrá presen-
tar la réplica a la reconvención.  

Artículo 48. Audiencia de conciliación  

48.1. Vencido el lapso para la contestación de 
la demanda y vencido el lapso para la réplica, 
si fuere el caso, el Director Ejecutivo del 
CEDCA, invitará a las partes a conciliar por lo 
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que notificará a las mismas el día y hora en que 
tendrá lugar una audiencia en que éstas o sus 
apoderados procederán a designar un conci-
liador, quien deberá determinar los puntos 
controvertidos y tratar de lograr el aveni-
miento de ellas en el lapso y de la manera 
convenidos en ese mismo acto, o según lo dis-
puesto en las normas de conciliación 
establecidas en este Reglamento. La designa-
ción del conciliador se hará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 de este Regla-
mento.  

48.2. Las audiencias de conciliación no sus-
penderán el curso del procedimiento arbitral 
a menos que las partes, a fin de facilitar la con-
ciliación, acuerden suspender dicho 
procedimiento por el lapso que, de mutuo 
acuerdo, consideren conveniente.  

Artículo 49. Selección del árbitro  

El proceso expedito será instruido y resuelto 
por un solo árbitro. Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la contestación de la 
solicitud, o de la réplica o del vencimiento del 
lapso de suspensión del procedimiento arbi-
tral y salvo que las partes hayan convenido un 
procedimiento distinto para el nombramiento 
del Tribunal Arbitral, el Secretario Ejecutivo 
del CEDCA enviará a las partes una lista de 
diez (10) posibles árbitros escogidos por el 
Director Ejecutivo de la Lista oficial del 
CEDCA. Cada parte podrá escoger hasta 
cinco (5) nombres de la lista enviada, y en con-
junto, sus escogencias, conformarán la Lista 
reducida. Las partes pondrán su mejor em-
peño para designar de la Lista reducida al 
árbitro único que resolverá la controversia, así 
como a sus posibles suplentes. Si las partes no 
lograren de mutuo acuerdo designar el árbitro 
único dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes al envío de la lista, el Directorio del 
CEDCA lo designará de la Lista reducida.  

Artículo 50. El Tribunal Arbitral  

50.1. La primera audiencia se fijará dentro de 
un lapso que no excederá de diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de aceptación del 
nombramiento por parte del árbitro único.  

50.2. En la primera audiencia las partes ex-
pondrán sus posiciones y pretensiones, se 
definirán los Términos de Referencia y se fi-
jará un calendario de entrega de pruebas y de 
audiencias para el lapso probatorio.  

Artículo 51. Presentación previa del 
Laudo  

51.1. Antes de que el Laudo sea depositado y 
salvo acuerdo en contrario de las partes, el 
Tribunal Arbitral deberá presentarlo a la con-
sideración de éstas y del Director Ejecutivo 
del CEDCA quienes podrán, respetando la li-
bertad de decisión del Tribunal Arbitral, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la recepción del Laudo, hacer observaciones 
sobre puntos de forma o relacionados con el 
fondo de la controversia. Los escritos de ob-
servaciones de las partes deberán ser 
consignados por ante la Dirección Ejecutiva 
del CEDCA, quién se encargará de enviar las 
observaciones al árbitro único y a las partes 
para que éstas, a su vez, puedan expresar oral-
mente sus comentarios en la oportunidad y 
tiempo que fije el Tribunal Arbitral.  

51.2. Vencido el plazo a que se refiere el nu-
meral anterior sin que las partes o el Director 
Ejecutivo del CEDCA hubieren hecho obser-
vaciones, el Laudo se considerará definitivo y 
será de obligatorio cumplimiento. En caso 
que las partes o el Director Ejecutivo del 
CEDCA hubieren hecho observaciones, el 
Tribunal Arbitral, en el plazo que notificará a 
las partes, hará las aclaratorias, ampliaciones 
o correcciones que juzgue convenientes, las 
cuales serán notificadas y depositadas con-
forme al artículo 42.2 de este Reglamento.  

51.3. El conocimiento previo del Laudo con-
forme a lo previsto en este artículo, no 
constituirá causa de recusación de los árbi-
tros.  

Artículo 52. Laudo, corrección, interpre-
tación. Laudo adicional  

52.1. Dentro de un plazo que no excederá de 
diez (10) días hábiles contados a partir del cie-
rre del lapso probatorio, el Tribunal Arbitral 
dictará el Laudo.  
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52.2. El Laudo sólo será motivado en forma 
somera y breve a menos que, a más tardar en 
la primera audiencia, ambas partes soliciten 
un tratamiento más profundo, en cuyo caso el 
árbitro podrá devengar honorarios adiciona-
les que serán fijados por el Director Ejecutivo 
del CEDCA.  

52.3. Dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes a la publicación del Laudo, las partes 
podrán pedir al Tribunal Arbitral:  

a) Que corrija en el Laudo cualquier error 
de cálculo, de copia o tipográfico o cual-
quier otro error de naturaleza similar; 

b) Que dé una interpretación sobre un 
punto o una parte concreta del Laudo; 

c) Que dicte un Laudo adicional respecto a 
pedimentos formulados por las partes en el 
arbitraje omitidas en el Laudo.  

52.4. Si el Tribunal Arbitral estima justifi-
cado cualesquiera de los requerimientos 
anteriores, efectuará la corrección o dará la 
interpretación dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la solici-
tud. Las correcciones y la interpretación 
formarán parte del Laudo.  

52.5. El Tribunal Arbitral también podrá co-
rregir cualquier error del tipo mencionado en 
el presente artículo por su propia iniciativa, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha del Laudo.  

52.6. El Director Ejecutivo del CEDCA, a so-
licitud motivada del Tribunal Arbitral, podrá 
prorrogar los plazos del Procedimiento Expe-
dito.  

Artículo 53. Normas Supletorias  

En todo lo no regulado expresamente en éste 
título se aplicará lo previsto en este Regla-
mento para el Procedimiento Regular.  

Título IV 
De los costos y gastos del proceso de reso-

lución de disputas 

Artículo 54. Apéndice de Costos y Honora-
rios  

El Apéndice de Costos y Honorarios define 
los valores mínimos, medios y máximos de los 
honorarios de conciliadores, árbitros y secre-
tarios arbitrales, de los servicios 
administrativos del CEDCA y de la cuantía 
máxima de las controversias que puedan ser 
sometidas al Procedimiento Expedito. Los va-
lores del Apéndice de Costos y Honorarios 
podrán ser modificados por el Directorio del 
CEDCA cuando lo estime conveniente sin 
que esto implique una revisión a este Regla-
mento.  

Artículo 55. Honorarios de los conciliado-
res y bono de éxito  

55.1. El costo básico de los honorarios de los 
conciliadores está cubierto por el pago inicial 
previsto en los artículos 5 y 19 de este Regla-
mento y será pagado al conciliador por el 
CEDCA de acuerdo con los valores indicados 
en el Apéndice de Costos y Honorarios.  

55.2. Cuando los esfuerzos de conciliación 
produzcan un acuerdo que resuelva total o 
parcialmente la disputa, se causará un bono de 
éxito de conciliación calculado en función del 
valor de la disputa efectivamente resuelta, de 
acuerdo con los valores indicados en el 
Apéndice de Costos y Honorarios vigente 
para el momento del acuerdo. Dicho bono de 
éxito deberá entregarse al CEDCA en la pro-
porción convenida por las partes en el 
respectivo acuerdo conciliatorio o en el 
Laudo. A falta de acuerdo, cada una de las par-
tes deberá pagar la mitad de dicho bono de 
éxito.  

Artículo 56. Honorarios de los árbitros y 
costos del proceso  

56.1. Antes del acto de instalación del Tribu-
nal Arbitral, el Director Ejecutivo del 
CEDCA estimará el anticipo de honorarios y 
gastos que deberán consignar las partes. Di-
cho anticipo comprenderá la estimación de 
los honorarios de los árbitros y de los servicios 
administrativos del CEDCA, fijados general-
mente de conformidad con el término medio 
de las tarifas indicadas en el Apéndice de Cos-
tos y Honorarios vigente, además de una 
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estimación prudencial de los gastos del Tribu-
nal Arbitral, así como de los costos de 
asesoramiento pericial o de cualquier otra 
asistencia o declaración que pueda reque-
rirse.  

56.2. Notificado el monto del anticipo de gas-
tos y honorarios cada parte consignará, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
la mitad de esos fondos. Si una de las partes 
consigna lo que le corresponde y la otra no, 
aquella que hubiere consignado podrá hacerlo 
por la otra dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. Si este pago no se efectúa, la parte 
que ha pagado podrá solicitar la suspensión 
del procedimiento hasta por un año. De no 
realizarse tal solicitud, el Tribunal Arbitral o 
el Director Ejecutivo, si el Tribunal Arbitral 
aún no ha sido designado, podrá, a su juicio, 
declarar la suspensión del proceso o la con-
clusión del arbitraje.  

56.3. Cuando sea solicitada la designación de 
un Tribunal Arbitral a los fines del decreto de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 
38.2 de este Reglamento, la parte solicitante 
deberá consignar la provisión de fondos co-
rrespondientes a los honorarios de árbitros y 
gastos que a tales efectos fije el Director Eje-
cutivo del CEDCA.  

56.4. Solo se procederá a la instalación del 
Tribunal Arbitral una vez se haya consignado 
la respectiva provisión de fondos.  

56.5. Durante el transcurso del arbitraje, el 
Director Ejecutivo del CEDCA, de oficio o a 
solicitud del Tribunal Arbitral, podrá requerir 
a las partes depósitos adicionales cuando cir-
cunstancias extraordinarias lo justifiquen.  

56.6. Los honorarios y costos definitivos del 
arbitraje y los servicios administrativos del 
CEDCA serán fijados por el Director Ejecu-
tivo del CEDCA al final del proceso, 
partiendo generalmente del término medio 
entre los límites mínimo y máximo señalados 
en el Apéndice de Costos y Honorarios vi-
gente y considerando el tiempo realmente 
invertido por los árbitros, su diligencia, la 
complejidad del asunto, la eficiencia y 

celeridad en el manejo del caso así como cual-
quier otro elemento relevante a estos efectos. 
Si las circunstancias excepcionales del caso lo 
justifican, el Director Ejecutivo del CEDCA 
puede fijar los honorarios de los árbitros y los 
servicios administrativos del CEDCA en una 
cantidad superior o inferior a la que resulte de 
la aplicación de las tarifas indicadas en el 
Apéndice de Costos y Honorarios.  

56.7. En caso de duda respecto a la cuantía 
del asunto o de ser ésta indeterminada, el Di-
rector Ejecutivo del CEDCA la fijará a los 
efectos de la determinación de la tarifa aplica-
ble. El Tribunal Arbitral podrá determinar 
una cuantía distinta de la establecida en la so-
licitud de arbitraje o en la reconvención, si la 
considera irreal o irrisoria.  

56.8. Dictado el Laudo, el Director Ejecutivo 
del CEDCA entregará a las partes un estado 
de cuenta contentivo de los honorarios y cos-
tos finales reales y de los depósitos recibidos 
y les solicitará el pago de cualquier monto fal-
tante o reembolsará cualquier saldo no 
utilizado.  

56.9. Cuando las partes soliciten la termina-
ción del proceso arbitral antes de que se dicte 
el Laudo, tendrán derecho a un reintegro de 
la porción del anticipo de gastos y honorarios 
no utilizada según lo determine el Director 
Ejecutivo del CEDCA, quien tomará en 
cuenta el trabajo realmente hecho por los 
árbitros hasta ese momento. Dicha devolu-
ción en ningún caso será superior al setenta y 
cinco por ciento (75%) ni inferior al veinti-
cinco por ciento (25%) y el saldo retenido 
será imputado a los servicios prestados.  

56.10. En caso de que una de las partes no 
haya pagado la cuota que le corresponde del 
anticipo de gastos y honorarios fijados por el 
Director Ejecutivo del CEDCA para el inicio 
del procedimiento arbitral, conforme a lo pre-
visto en el artículo 56.2 de este Reglamento, 
el Tribunal Arbitral tendrá plena facultad para 
condenar a pagar a la parte reticente una suma 
por concepto de indemnización a favor de la 
parte que hubiere sufragado íntegramente los 
gastos y honorarios del arbitraje. A tal fin el 
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Tribunal Arbitral gozará de las más amplias 
potestades para realizar la determinación de la 
suma a pagar, la cual considerará no solo la 
cantidad dejada de pagar, sino cualquier otra 
que a su juicio sea razonable para procurar el 
resarcimiento pertinente e íntegro en virtud 
del incumplimiento de pago.  

Artículo 57. Trato de los honorarios de los 
conciliadores y árbitros  

Es totalmente contrario a las normas del 
CEDCA que las partes y los árbitros celebren 
acuerdos independientes respecto a los hono-
rarios y gastos. Todo lo relativo a costos y 
honorarios deberá ser tratado directa y exclu-
sivamente con el Director Ejecutivo del 
CEDCA.  

Título V 
Disposiciones varias 

Artículo 58. De la responsabilidad  

58.1. Las partes al someterse al arbitraje con-
forme a este Reglamento, aceptan que el 
CEDCA sólo responde de los daños que sean 
causados por su propia culpa grave o dolo. 
Bajo ninguna circunstancia responderá por 
aplicar sus opiniones sobre temas de forma o 
de fondo en relación con la manera como los 
procedimientos arbitrales han de ser tramita-
dos o decididos. Las partes exoneran de 
cualquier responsabilidad que le pueda co-
rresponder al CEDCA, sus órganos, 
directivos, socios, funcionarios, empleados y 
dependientes. Salvo por culpa grave o dolo, 
las partes renuncian a cualquier reclamo con-
tra el CEDCA y cualquier persona nombrada 
por el CEDCA con base en cualquier acción u 
omisión en relación con el arbitraje.  

58.2. Las partes al someterse al arbitraje con-
forme a este Reglamento, aceptan que los 
árbitros sólo responden de los daños que sean 
causados por su propia culpa grave o dolo. 
Bajo ninguna circunstancia responderán por 
aplicar sus opiniones sobre temas de forma o 
de fondo en relación con la manera como los 
procedimientos arbitrales han de ser tramita-
dos o decididos. Las partes exoneran de 
cualquier responsabilidad que le pueda 

corresponder a los árbitros. Salvo por culpa 
grave o dolo, las partes renuncian a cualquier 
reclamo contra los árbitros y cualquier per-
sona nombrada por el Tribunal Arbitral con 
base en cualquier acto u omisión en relación 
con el arbitraje.  

Artículo 59. De la custodia de los docu-
mentos  

La custodia de los expediente en físico y en 
electrónico serán responsabilidad de la Secre-
taría Ejecutiva del CEDCA. Diez (10) años 
después de la notificación del Laudo que puso 
fin al arbitraje, o cualquier otra resolución que 
haya determinado la conclusión del procedi-
miento, la obligación de salvaguardar y 
mantener la custodia de la documentación ce-
sará.  

Artículo 60. Vigencia de este Reglamento  

El presente Reglamento de Conciliación y Ar-
bitraje, ha sido aprobado por la Asamblea 
General de Socios del CEDCA y sus disposi-
ciones entrarán en vigencia el diecinueve (19) 
de febrero de 2020. 
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Reglamento General del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas 

(CACC) 
2022

Libro I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Del Centro de Arbitraje 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
de Arbitraje Comercial, el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Caracas (CACC) es el órgano 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Caracas, que tiene por función la 
promoción, organización y administración 
del arbitraje, la mediación y cualesquiera 
otros medios alternativos para la solución de 
conflictos.  

El Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas no resuelve controversias por sí 
mismo ni dicta laudos arbitrales. Su función 
es asegurar que en los procedimientos 
arbitrales, de mediación y en el desarrollo de 
cualquier otro mecanismo de resolución de 
conflictos se cumpla la normativa que rige las 
actividades del CACC.  

Artículo 2. Definiciones.  

A los efectos de este Reglamento y de la 
normativa que rige las actuaciones del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas, las siguientes expresiones tendrán 
los significados que a continuación se 
indican: 

1. CACC. Se refiere al Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Caracas. 

2. Cámara de Caracas. Se refiere a la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Caracas. 

3. Comité Ejecutivo del Centro de 
Arbitraje. Se refiere al Comité nombrado de 
conformidad con los Estatutos la Cámara de 
Caracas.  

4. Coordinador de Negociación. Se refiere 
a la persona designada por el CACC para 
desarrollar cualquier otro mecanismo de 
resolución de conflictos distinto al de 
arbitraje y mediación conforme a la 
normativa que se dicte al efecto. 

5. Correo Expreso. Corresponde al servicio 
de correspondencia ofrecido a través de una 
compañía especializada en envíos 
certificados. 

6. Declaración de Independencia y 
Acatamiento de Normas del CACC. 
Manifestación mediante la cual el árbitro, 
mediador, árbitro de emergencia o 
coordinador de negociación, declara que es 
independiente de las partes, se 
compromete a mantener la confidencialidad 
del procedimiento, acepta los términos de 
remuneración y deducciones establecidos 
en la normativa del CACC por el Comité 
Ejecutivo del Centro de Arbitraje, así como 
cualquier otra normativa que sea dictada. 

7. Demandada. Se refiere a la parte o las 
partes a las cuales se requiere que 
efectivamente se sometan a arbitraje. 

8. Demandante. Se refiere a la parte o las 
partes que inicialmente solicitan arbitraje.  

9. Día Hábil. Se refiere a todos los días, 
salvo los sábados y domingos y los días 
feriados nacionales previstos por Ley o los 
declarados no laborables por otras normas 
de obligatorio cumplimiento. No se 
considerarán días hábiles aquellos 
declarados como días no laborables por la 
Dirección Ejecutiva del CACC. 

10. Dirección Ejecutiva. Se refiere al 
órgano encargado de coordinar las 
funciones del CACC de conformidad con lo 
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establecido en los estatutos de la Cámara de 
Caracas y los estatutos del CACC. 

11. Estatutos del CACC. Se refiere al 
documento que contiene las normas de 
organización y funcionamiento del CACC. 

12. Estimación del valor de la Solicitud de 
Arbitraje. Es el monto que fija el solicitante 
a los fines de la determinación de los costos 
iniciales del procedimiento arbitral. 

13. Estimación del valor de la Solicitud de 
Mediación. Es el monto que fija la parte 
solicitante a los fines de la determinación de 
los costos iniciales de la mediación.  

14. Estimación del valor de la 
Reconvención. Es el monto que fija el 
reconviniente a los fines de la 
determinación de los costos iniciales de la 
reconvención. 

15. Fecha del Laudo. Se refiere a la fecha en 
la cual la Dirección Ejecutiva notifica el 
laudo a la última de las partes.  

16. Horario de Atención al Público del 
CACC. Se entenderá por horario de 
atención al público del CACC el publicado 
por la Dirección Ejecutiva para la recepción 
física de solicitudes o escritos, sin perjuicio 
de la posibilidad de envío electrónico en un 
horario distinto, de conformidad con lo 
dispuesto en este Reglamento. 

17. Inicio de la Mediación. Se refiere a la 
fecha de recepción de la solicitud de 
mediación fijada por el personal autorizado 
del CACC, sobre el texto físico de dicha 
solicitud, junto con su firma. En el caso de 
solicitudes recibidas electrónicamente la 
fecha de inicio será la de recepción por 
parte del CACC de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de 
Medios Electrónicos. 

18. Inicio del Procedimiento Arbitral. Se 
refiere a la fecha de recepción de la solicitud 
de arbitraje fijada por el personal 

autorizado del CACC, sobre el texto físico 
de dicha solicitud, junto con su firma. En el 
caso de solicitudes recibidas electró-
nicamente, la fecha de inicio del 
procedimiento será la de recepción por 
parte del CACC, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de 
Medios Electrónicos. 

19. Junta Directiva. Se refiere al órgano de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Caracas encargado de la 
gestión y dirección de los asuntos 
ordinarios de esta.  

20. Laudo. Es la decisión parcial, 
interlocutoria o final dictada por el tribunal 
arbitral, mediante la cual se resuelve de 
manera definitiva la controversia. De igual 
forma, se considerará parte del laudo, 
cualquier aclaratoria, corrección o 
complemento del mismo. 

21. Ley de Arbitraje. Se refiere a la Ley de 
Arbitraje Comercial publicada en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 
36.430 del 7 de abril de 1998. 

22. Lista de árbitros y Lista de Mediadores. 
Se refiere a la lista elaborada 
periódicamente por el Comité Ejecutivo e 
integrada por las personas que hayan 
aceptado la invitación para actuar como 
árbitro, mediador, o coordinador de 
negociación, según el caso. 

23. Normativa del CACC. Se refiere a los 
instrumentos normativos que rigen la 
actuación del CACC. La normativa del 
CACC está integrada por los Estatutos, el 
Reglamento General, el Reglamento Parcial 
Administrativo, el Reglamento del 
Secretario del Tribunal Arbitral, el 
Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos y cualquier otro que a futuro 
se dicte. 

24. Reglas de Actuación y Ética. 
Documento contentivo de las normas de 
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actuación y ética emitidas por el CACC que 
debe observar el árbitro, mediador, árbitro 
de emergencia o coordinador de nego-
ciación. 

25. Reglamento para el manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos. Se refiere al instrumento 
normativo así denominado, contentivo de 
regulaciones para la conducción por 
medios telemáticos de los procedimientos 
administrados por el CACC. 

26. Reglamento Parcial Administrativo. Se 
refiere al instrumento normativo así 
denominado, contentivo de la regulación de 
las tarifas, honorarios, costos y gastos de los 
procedimientos desarrollados en el CACC. 

27. Secretario del Tribunal Arbitral. Se 
refiere a la persona que ha sido designada 
por el Tribunal Arbitral para desempeñar 
dicho rol. Sus actuaciones se rigen, salvo 
acuerdo distinto de las partes, según lo 
establecido en el Reglamento del Secretario 
del Tribunal Arbitral. 

28. Solicitud de Arbitraje. Consiste en la 
solicitud de sometimiento de una 
controversia a arbitraje. 

29. Solicitud de Coordinación de 
Negociación. Se refiere a la solicitud de 
sometimiento de una controversia a 
coordinación de negociación.  

30. Solicitud de Mediación. Se refiere a la 
solicitud de sometimiento de una 
controversia a mediación. 

31. Solicitud de Medidas Cautelares de 
Urgencia. Se refiere a la petición efectuada 
por un interesado a la Dirección Ejecutiva 
antes del inicio del arbitraje, 
conjuntamente con la solicitud de arbitraje 
en escrito separado de esta, o, durante el 
transcurso del procedimiento arbitral y 
antes de la constitución del Tribunal 
Arbitral, para que designe un árbitro que 
conozca y decida sobre el decreto de una 
medida cautelar de urgencia. 

32. Tarifa de Servicio Administrativo. Se 
refiere al monto que las partes deben pagar 
por concepto de administración de los 
procedimientos del CACC de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Parcial 
Administrativo. 

33. Tarifa de Servicio de Registro. Se 
refiere al monto que el solicitante debe 
pagar destinado a cubrir los gastos 
operativos iniciales del procedimiento de 
que se trate de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

34. Tribunal Arbitral. Se refiere a uno o 
más árbitros debidamente nombrados y 
constituidos para los efectos de tramitar y 
resolver un conflicto sometido a arbitraje 
institucional de conformidad con este 
Reglamento.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la 
normativa que rige al CACC.  

Los procedimientos arbitrales, medidas 
cautelares de urgencia, mediación y 
cualesquiera otros mecanismos de resolución 
de conflictos administrados por el CACC se 
encuentran sometidos a la normativa que rige 
sus actuaciones. 

Artículo 4. Sometimiento al CACC 

El consentimiento de las partes de someterse 
a arbitraje, medidas cautelares de urgencia, 
mediación o a cualquier otro mecanismo de 
resolución de conflictos administrado por el 
CACC, conlleva automáticamente su 
sometimiento a la normativa que rige la 
actividad del CACC.  

Se entenderá que las partes someten sus 
controversias a la administración del CACC 
cuando la cláusula de arbitraje, mediación o 
cualquier otro mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos se refiera al “Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Caracas”, al “Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas”, al “Centro de Arbitraje de la 
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Cámara de Caracas”, o utilicen cualquier otra 
expresión análoga que haga entender que 
hace mención al CACC.  

Artículo 5. Forma de notificaciones o 
comunicaciones y cómputo de plazos 

Las notificaciones o comunicaciones en el 
desarrollo de procedimientos administrados 
por el CACC, se considerarán válidamente 
efectuadas con su envío a las direcciones de 
correo electrónico que consten en el 
expediente. Las notificaciones de la solicitud 
de arbitraje y de mediación se regirán de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
32 y 101 de este Reglamento 
respectivamente.  

Los plazos fijados o que deban fijarse de 
acuerdo con este Reglamento se computan 
por días hábiles y comenzarán al día hábil 
siguiente de aquel en que se dicte una 
providencia o se verifique el acto que dé lugar 
a la apertura del plazo.  

Los plazos fijados o que deban fijarse en 
meses calendario de acuerdo con este 
Reglamento, se computarán a partir del día en 
que se dicte una providencia o se verifique el 
acto que dé lugar a la apertura del plazo. 
Dicho plazo concluirá el mismo día en que se 
dictó la providencia o se verificó el acto de que 
se trate en el mes de vencimiento. Si en el mes 
de vencimiento no hubiere día equivalente a 
aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del 
mes.  

Las comunicaciones, notificaciones o 
actuaciones recibidas por el CACC hasta las 
11:59 p.m. se considerarán efectuadas ese 
día.  

Parágrafo Único: En caso de cómputo de 
plazos que deban fijarse en meses calendario, 
si el día previsto para el vencimiento del 
mismo coincidiere con un día no hábil, el 
cómputo de dicho plazo se entenderá 
finalizado el día hábil siguiente. 

Artículo 6. Comunicaciones 

Toda solicitud o comunicación de las partes 
será dirigida directamente al CACC a las 
direcciones de correo indicadas en el 
Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos y este lo remitirá a la brevedad a 
su destinatario.  

La comunicación directa con los miembros 
del tribunal arbitral, árbitro de emergencia, 
mediador o coordinador de negociación es 
competencia exclusiva del CACC.  

Artículo 7. Exoneración de 
responsabilidad 

Ni el CACC ni su personal, son responsables 
frente a persona alguna de las decisiones, 
opiniones, hechos, actos u omisiones de los 
árbitros, mediadores o coordinador de 
negociación en los procedimientos 
administrados por el CACC. 

Artículo 8. Reglamento aplicable 

Cuando las partes se someten a arbitraje, 
mediación o a cualquier otro medio de 
resolución de conflictos administrado por el 
CACC, salvo convenio en contrario de las 
partes, están sujetas a la normativa que rige la 
actuación del CACC vigente a la fecha de 
inicio del procedimiento.  

Las partes pueden, mediante acuerdo entre 
ellas, decidir someter la controversia al 
Reglamento General que haya entrado en 
vigencia con posterioridad a la fecha de inicio 
del procedimiento.  

Parágrafo Único: El Reglamento Parcial 
Administrativo aplicable será siempre el 
vigente a la fecha de inicio del procedimiento, 
no pudiendo las partes acordar lo contrario.  

Artículo 9. Representación o asistencia 

En los procedimientos regulados por este 
Reglamento, las partes podrán comparecer 
representadas o asistidas por abogados de su 
elección. En caso de representación deberán 
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consignar el poder que acredite tal carácter. 
En el supuesto de asistencia, deberán 
identificar a los abogados que le asisten, con 
mención expresa de si esta será para cada 
actuación o en caso contrario, si lo asistirán 
durante todo el procedimiento. En ambos 
casos, deberán indicar los datos de contacto.  

En cualquier momento después de iniciado el 
procedimiento, el tribunal arbitral, árbitro de 
emergencia o mediador, podrá requerir 
respecto de todo representante o asistente de 
las partes la prueba de dicha representación o 
asistencia.  

Parágrafo Único: Las partes deberán informar 
a la Dirección Ejecutiva cualquier 
modificación de sus representantes o 
abogados que le asistan en el procedimiento, 
así como cualquier cambio en su estructura 
interna que pudiera afectar la representación 
o asistencia en dicho procedimiento. La 
Dirección Ejecutiva comunicará al tribunal 
arbitral, árbitro de emergencia o mediador 
según el caso, y a las partes la modificación 
planteada.  

Artículo 10. Confidencialidad 

Los árbitros, árbitro de emergencia, 
mediadores, coordinador de negociación, 
secretario del tribunal arbitral, expertos y 
personal del CACC tienen la obligación de 
guardar la confidencialidad de las 
actuaciones, documentos, evidencias y de 
todo contenido relacionado con cualquier 
procedimiento administrado por el CACC.  

Además de las personas antes indicadas, solo 
podrán tener acceso al expediente las partes 
involucradas, sus representantes cuando 
acrediten su representación mediante poder, 
abogados que le asistan, o sin ser apoderado o 
asistente, que cuente con autorización de una 
de las partes, quienes están obligados a 
guardar la debida confidencialidad.  

Parágrafo Único: La Dirección Ejecutiva, 
puede con fines académicos, publicar laudos 
o decisiones relevantes una vez sea suprimida 
toda información considerada confidencial. 

Artículo 11. De la custodia de los 
documentos 

La custodia de los expedientes en físico y en 
electrónico será responsabilidad de la 
Dirección Ejecutiva del CACC. Diez (10) 
años después de la notificación del Laudo que 
puso fin al arbitraje, o cualquier otra 
resolución que haya determinado la 
conclusión del procedimiento de arbitraje o 
de mediación, la obligación de salvaguardar y 
mantener la custodia de la documentación 
cesará.  

Libro II 
Medidas Cautelares de Urgencia 

Artículo 12. Solicitud de medidas 
cautelares de urgencia 

Cuando uno de los interesados requiera el 
decreto de medidas cautelares de urgencia 
antes del inicio del arbitraje, con la solicitud 
de arbitraje o durante el transcurso del 
procedimiento arbitral, antes de la 
constitución del tribunal arbitral, podrá 
dirigir una petición por escrito a la Dirección 
Ejecutiva para que esta designe un árbitro de 
emergencia.  

Cuando la solicitud de medida cautelar de 
urgencia fuere presentada conjuntamente con 
la Solicitud de Arbitraje se requerirá su 
consignación en documentos separados.  

La solicitud de medida cautelar de urgencia 
debidamente firmada de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9 de este Reglamento, 
podrá ser presentada en físico o vía correo 
electrónico a las direcciones de correo 
indicadas en el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF).  

Si la solicitud fuere presentada por correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación en el expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar de 
la solicitud y sus anexos que reposará en el 
expediente físico. Los costos por concepto de 
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impresión correrán por cuenta de la 
solicitante.  

Artículo 13. Contenido de la solicitud 

La solicitud de medida cautelar de urgencia 
deberá contener:  

1. La identificación de las partes y de sus 
representantes o abogados que les asisten, 
incluyendo direcciones físicas, electrónicas 
y números telefónicos. Si se trata de 
personas jurídicas deberá incluir la 
denominación social. 

2. La estimación del valor y la descripción 
de la disputa a ser sometida a arbitraje. 

3. La indicación de la medida cautelar 
solicitada y las razones que justifican su 
decreto previo a la constitución del tribunal 
arbitral.  

4. El documento donde conste que las 
partes se han sometido a arbitraje, así como 
cualquier otro instrumento que fundamente 
su petición.  

Parágrafo Único: Toda solicitud de medidas 
cautelares de urgencia deberá ir acompañada 
del Registro de Información Fiscal (RIF) del 
solicitante y del comprobante de pago de la 
tarifa de servicio de registro establecida en el 
Reglamento Parcial Administrativo. Dicho 
pago no es reembolsable y cubre los gastos 
operativos iniciales.  

Artículo 14. Aceptación de la solicitud 

Si la solicitud cumple con los requisitos 
previstos en el artículo anterior, la Dirección 
Ejecutiva deberá aceptarla a la brevedad 
posible y abrirá un cuaderno separado para 
tramitarla.  

Artículo 15. Consignación de tarifa de 
servicio administrativo y depósito en 
garantía de honorarios de árbitro de 
emergencia 

La Dirección Ejecutiva notificará a la 
solicitante conjuntamente con la aceptación 
de la solicitud, los montos que debe pagar por 

concepto de tarifa de servicio administrativo y 
depósito en garantía de honorarios de árbitro 
de emergencia conforme al Reglamento 
Parcial Administrativo, así como el plazo para 
su consignación.  

Vencido el plazo sin que hubiere consignado 
estos montos, la Dirección Ejecutiva podrá 
ordenar el archivo del cuaderno especial, sin 
perjuicio del derecho de la parte solicitante a 
presentar una nueva solicitud de medidas 
cautelares de urgencia. 

Artículo 16. Designación del árbitro de 
emergencia 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la consignación del pago por concepto de 
tarifa de servicio administrativo y depósito en 
garantía de honorarios del árbitro de 
emergencia, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la designación del árbitro de emergencia.  

El árbitro seleccionado, una vez notificado de 
su designación, deberá informar por escrito a 
la Dirección Ejecutiva, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, si acepta o no el cargo.  

El silencio del árbitro se entenderá como el 
rechazo a su designación. En todo caso, la 
aceptación o el rechazo del cargo por parte de 
un árbitro será notificado a la solicitante de la 
medida.  

Artículo 17. Independencia y deber de 
declaración del árbitro de emergencia 

La aceptación de la designación como árbitro 
de emergencia, supone el conocimiento 
previo de la totalidad de la normativa que rige 
las actuaciones del CACC.  

Una vez nombrado el árbitro, debe ser y 
permanecer imparcial e independiente frente 
a las partes en la causa que se ventila. 

En caso de aceptar el cargo, deberá 
acompañar debidamente firmadas las “Reglas 
de actuación y ética”, la “Declaración de 
independencia y acatamiento de normas del 
CACC”.  
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Parágrafo Primero: Si el árbitro designado 
hiciere observaciones o revelaciones de 
hechos o circunstancias que pudieren 
comprometer su independencia y objetividad 
en el caso, la Dirección Ejecutiva lo 
comunicará a la solicitante de la medida para 
que esta en un plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del envío de la 
comunicación, manifieste por escrito su 
conformidad o no con la designación.  

Si la solicitante de la medida objetare 
fundadamente la designación en atención a las 
revelaciones del árbitro, no procederá el 
nombramiento. En este caso, la Dirección 
Ejecutiva dejará sin efecto la designación y 
procederá a una nueva de conformidad con el 
procedimiento de designación establecido en 
este artículo. De no haber objeción de la 
solicitante, o el silencio de esta al vencimiento 
del plazo, la Dirección Ejecutiva procederá al 
nombramiento del árbitro mediante 
comunicación dirigida al árbitro y a la 
solicitante de la medida.  

Parágrafo Segundo: Solo podrán ser 
nombrado árbitro de emergencia quien haya 
suscrito las “Reglas de actuación y ética” y la 
“Declaración de independencia y 
acatamiento de normas del CACC” sin 
reservas, o, aunque con reservas, estas no 
hayan sido objetadas por el solicitante de la 
medida.  

Artículo 18. Constitución del Tribunal 
Arbitral de Emergencia 

Se entenderá constituido el Tribunal Arbitral 
de Emergencia en la fecha en que la Dirección 
Ejecutiva comunique al solicitante el 
nombramiento del árbitro de emergencia.  

Artículo 19. Decreto de la medida cautelar 
de urgencia 

El árbitro de emergencia decidirá sobre las 
medidas cautelares solicitadas dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su 
constitución. El plazo de decisión del árbitro 
de emergencia podrá ser prorrogado por la 
Dirección Ejecutiva, a solicitud de éste, por 

una sola vez y por un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles.  

El árbitro de emergencia podrá solicitar al 
interesado la presentación de aclaratorias o la 
ampliación de las pruebas que demuestren la 
necesidad del decreto de la medida cautelar.  

El decreto de la medida cautelar de urgencia 
se efectuará mediante decisión motivada, 
firmada, con expresa indicación del lugar y 
fecha del dictamen.  

Artículo 20. Notificación del decreto de la 
medida cautelar de urgencia 

El árbitro de emergencia comunicará a la 
Dirección Ejecutiva a la brevedad posible, su 
decisión sobre el decreto de las medidas 
cautelares de urgencia solicitadas y esta lo 
notificará de inmediato al solicitante y a la 
parte contra quien obre la medida.  

Dicha notificación se efectuará en la forma y 
en las direcciones indicadas en el acuerdo de 
arbitraje, en su defecto, en las direcciones 
electrónicas o físicas indicadas en el contrato 
o documento que origine la disputa. Si nada 
se hubiere acordado, la notificación se 
realizará en las direcciones indicadas en la 
solicitud de medida cautelar o en 
comunicación posterior.  

La notificación se hará en la o las direcciones 
de correo electrónico de la parte contra quien 
obre la medida de conformidad con lo antes 
dispuesto. Si en un plazo de dos (2) días 
hábiles contados a partir de la fecha del envío 
de la notificación electrónica no se recibiere 
acuse de recibo, se procederá a notificar en las 
direcciones físicas indicadas. No se 
considerará válida a los efectos de la 
notificación por correo electrónico la 
constancia de recepción automática.  

La Dirección Ejecutiva podrá diligenciar la 
notificación personal de manera directa o a 
través de correo expreso. Los gastos 
inherentes a la gestión por correo expreso en 
cualquier modalidad, correrán por cuenta de 
la solicitante.  
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De no ser posible la notificación personal, la 
Dirección Ejecutiva ordenará la publicación 
de un cartel en un diario de circulación 
nacional impreso o electrónico para los fines 
consiguientes. Con la publicación del este 
cartel se entenderá, en todo caso, efectuada la 
notificación. Los gastos inherentes a la 
publicación del mismo correrán por cuenta de 
la solicitante.  

Adicionalmente, podrá ser publicada una 
copia del cartel de notificación en la página 
web oficial del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas.  

Parágrafo Primero: En la notificación a las 
direcciones de correo electrónico de la parte 
contra quien obra la medida, la Dirección 
Ejecutiva indicará el mecanismo de acceso al 
expediente donde reposarán todas las 
actuaciones, no siendo necesario el envío en 
archivo adjunto o entrega en físico de un 
ejemplar de los documentos que integren el 
expediente. En caso de notificación personal, 
solo se enviará copia del decreto de medida 
cautelar de urgencia, y se le indicará el 
mecanismo de acceso al expediente.  

Parágrafo Segundo: Una vez que la parte 
contra quien obre la medida haya sido 
notificada, las subsiguientes notificaciones o 
comunicaciones se considerarán válidamente 
efectuadas con la sola constancia del envío a la 
o las direcciones de correo electrónico 
indicadas, salvo que el árbitro de emergencia 
ordene practicar notificación de forma 
distinta. 

Artículo 21. Constitución de caución  

El decreto de las medidas cautelares de 
urgencia podrá estar supeditado a la 
constitución de una caución o de una 
garantía, a criterio del árbitro de emergencia. 
En este caso, el árbitro de emergencia fijará 
un plazo razonable para la constitución y 
presentación de la caución o garantía.

Artículo 22. Oposición al decreto de la 
medida cautelar de urgencia 

Dictado el decreto de medida cautelar de 
urgencia, las partes podrán dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles siguientes a su 
notificación, oponerse mediante escrito en el 
que expongan sus objeciones.  

En caso de oposición al decreto de medida 
cautelar de urgencia de una de las partes o 
ambas, se abrirá un plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir del vencimiento del 
plazo para la oposición de la última de las 
partes notificadas, para la promoción y 
evacuación de las pruebas que estimen 
pertinentes. En este supuesto se podrá 
acordar una sola prórroga no mayor de tres 
(3) días hábiles.  

Tanto la oposición al decreto de medida 
cautelar de urgencia como la promoción y 
evacuación de las pruebas, según su 
naturaleza, podrán ser presentadas en físico o 
vía correo electrónico, mediante el envío en 
archivo no editable (PDF) acompañadas de 
cualquier otro instrumento que fundamente 
su oposición, a los correos indicados en el 
Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos. En todo caso, quien presente la 
oposición al decreto de la medida cautelar 
deberá acompañarla de los documentos que 
acrediten su cualidad.  

Si la oposición fuere presentada vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación al expediente electrónico y 
a la impresión de un ejemplar de la oposición 
y sus anexos que reposará en el expediente 
físico. Los costos por concepto de impresión 
correrán por cuenta de la parte que los 
consigne de manera electrónica.  

El árbitro de emergencia, tendrá un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo previsto para promover 
y evacuar pruebas o de su prorroga si la 
hubiere, para confirmar, revocar, ampliar, 
modificar o anular el decreto.  
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Decidida la oposición, las partes podrán 
solicitar aclaratoria dentro de los (3) días 
hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo Segundo del artículo 20 de este 
Reglamento. El árbitro de emergencia tendrá 
tres (3) días hábiles para pronunciarse sobre 
las aclaratorias solicitadas.  

Parágrafo Único: El tercero afectado por la 
medida cautelar de urgencia podrá oponerse 
hasta antes del cese de funciones del árbitro 
de emergencia de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 de este Reglamento. En este 
supuesto, se abrirá un plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la oposición, para 
promover y evacuar las pruebas que estime 
pertinentes. El árbitro de emergencia tendrá 
un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir del vencimiento del plazo 
previsto para promover y evacuar pruebas, 
para confirmar, revocar, ampliar, modificar o 
anular el decreto que establece la medida. El 
árbitro de emergencia podrá solicitar al 
tercero afectado que otorgue una caución o 
una garantía a su entera y cabal satisfacción.  

Artículo 23. Notificación del decreto de 
medida cautelar a los tribunales de 
ejecución y a los órganos de la 
Administración Pública o entidades 
privadas 

El árbitro de emergencia podrá ordenar a la 
Dirección Ejecutiva notificar al tribunal 
judicial ejecutor de medidas el contenido del 
decreto de medida cautelar que fuere dictado.  

Cuando se trate de medidas que no requieran 
el uso de la fuerza pública, el árbitro de 
emergencia ordenará a la Dirección Ejecutiva 
notificar a los órganos de la Administración 
Pública, incluyendo oficinas subalternas de 
registro inmobiliario o a entidades privadas el 
contenido del decreto de medida cautelar que 
fuere dictado.

Artículo 24. Facultades del árbitro de 
emergencia 

El árbitro de emergencia tendrá dentro de sus 
facultades decretar la medida cautelar de 
urgencia, decidir lo conducente respecto a la 
oposición y a la aclaratoria si la hubiere.  

En caso de acuerdo entre las partes, el árbitro 
de emergencia podrá, previa solicitud de 
estas, dictar un laudo arbitral contentivo de 
los acuerdos pactados.  

Artículo 25. Decaimiento del decreto de la 
medida cautelar de urgencia 

La medida cautelar de urgencia dictada con 
antelación al inicio del procedimiento arbitral 
decaerá si el solicitante no presenta la 
solicitud de arbitraje dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha 
de su decreto.  

La medida cautelar de urgencia decretada 
decaerá de pleno derecho si luego de 
transcurridos noventa (90) días hábiles desde 
la fecha de su decreto, el tribunal arbitral no 
se ha constituido.  

Artículo 26. Cese de las funciones del 
árbitro de emergencia 

El árbitro de emergencia cesará en sus 
funciones en los siguientes supuestos:  

1. Una vez dictado el decreto de la medida 
cautelar de urgencia y vencidos los plazos 
de oposición al decreto y de solicitud de 
aclaratoria, sin que estas fueren 
presentadas; o, 

2. Cuando resuelva la oposición planteada; 
o 

3. Cuando resuelva la aclaratoria solicitada; 
o 

4. Cuando se constituya el tribunal arbitral 
que conocerá el fondo de la controversia sin 
que el árbitro de emergencia hubiere 
decidido sobre la medida solicitada.  
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En ningún caso, el árbitro de emergencia 
podrá formar parte del tribunal arbitral que 
conozca de los méritos del asunto. 

Libro III 
Del arbitraje 

Sección I Inicio del Arbitraje 

Artículo 27. Solicitud de arbitraje 

La parte que desee acudir al arbitraje podrá 
dirigir su solicitud debidamente firmada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 
de este Reglamento.  

La solicitud podrá ser presentada en físico o 
vía correo electrónico. Si la solicitud fuere 
presentada vía correo electrónico, deberá ser 
enviada a las direcciones de correo indicadas 
en el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF). Recibida la 
solicitud y sus anexos, la Dirección Ejecutiva 
procederá a la incorporación en el expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar 
que reposará en el expediente físico. Los 
costos por concepto de impresión correrán 
por cuenta de la solicitante.  

Artículo 28. Contenido de la solicitud de 
arbitraje 

La solicitud de arbitraje deberá contener:  

1. La petición de que el litigio se someta a 
arbitraje. 

2. La identificación de las partes y de sus 
representantes o abogados que les asisten, 
incluyendo direcciones físicas, 
electrónicas, números telefónicos y demás 
datos relevantes para la identificación y 
contacto de las partes. Si se trata de 
personas jurídicas deberá incluir la 
denominación social. 

3. El documento en el que conste el o los 
acuerdos de arbitraje, así como los 
instrumentos o documentos de los cuales se 

desprenden los derechos, acciones u 
obligaciones objeto de la solicitud. 

4. La identificación de la materia que se 
demanda. 

5. Toda indicación pertinente y 
cualesquiera observaciones en relación con 
la sede, las normas jurídicas aplicables y el 
idioma del arbitraje. 

6. La indicación del número de árbitros y 
mecanismo de designación. Así mismo, 
podrá indicar, si fuere el caso, el árbitro que 
la parte postule. 

7. La estimación del valor de la solicitud de 
arbitraje. 

8. El Registro de Información Fiscal (RIF) 
del solicitante o cualquier otra exigencia 
establecida por el ordenamiento jurídico. 

9. Comprobante de pago de la tarifa de 
servicio de registro, con la inclusión del 
documento que evidencie el pago de los 
impuestos que se causen o de obligaciones 
de retención o de percepción según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo.  

Parágrafo Único: Si la demandante omite 
cumplir cualquiera de estos requisitos, la 
Dirección Ejecutiva fijará un plazo 
atendiendo a la naturaleza del requisito 
pendiente, para que la solicitante proceda a su 
cumplimiento. En su defecto, al vencimiento 
del plazo otorgado, la Dirección Ejecutiva 
podrá ordenar el archivo del expediente, sin 
perjuicio del derecho de la solicitante a 
presentar en fecha ulterior las mismas 
pretensiones en una nueva solicitud de 
arbitraje.  

Artículo 29. Costos iniciales del arbitraje 

Los costos iniciales del arbitraje incluirán la 
tarifa de servicio administrativo y el depósito 
en garantía de honorarios de árbitros 
calculados de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Parcial Administrativo 
vigente a la fecha de inicio del arbitraje.  
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Artículo 30. Aceptación de la solicitud de 
arbitraje 

Si la solicitud de arbitraje cumple con los 
requisitos establecidos en este Reglamento, la 
Dirección Ejecutiva deberá aceptarla a la 
brevedad posible, sin perjuicio del principio 
Kompetenz-Kompetenz contemplado en la 
Ley de Arbitraje y en el artículo 46 de este 
Reglamento. 

Artículo 31. Oportunidad de la 
demandante para la consignación del pago 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la aceptación de la solicitud de arbitraje, la 
Dirección Ejecutiva comunicará a la parte 
demandante para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes consigne el pago del 
cincuenta por ciento (50%) del total de los 
costos iniciales conforme al Reglamento 
Parcial Administrativo.  

La parte demandante podrá solicitar a la 
Dirección Ejecutiva una prórroga no mayor 
de diez (10) días hábiles o hacer una solicitud 
especial de pago al Comité Ejecutivo 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Transcurrido este plazo, el de la prórroga si la 
hubiere o al vencimiento de algunas de las 
cuotas acordadas sin haber recibido el pago, 
la Dirección Ejecutiva podrá ordenar el 
archivo del expediente, sin perjuicio del 
derecho de la demandante a presentar las 
mismas pretensiones en una nueva solicitud 
de arbitraje.  

Artículo 32. Notificación de la solicitud de 
arbitraje 

La Dirección Ejecutiva procederá a la 
notificación de la parte demandada dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
consignación del pago a que se refiere el 
artículo anterior. En caso de ser aprobado el 
pago en cuota de los costos iniciales, dicha 
notificación se hará dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la realización del 
pago de la primera cuota acordada.  

La notificación se efectuará en la forma y en 
las direcciones electrónicas o físicas indicadas 
en el acuerdo de arbitraje, en su defecto, en 
las direcciones indicadas en el contrato o 
documento que origine la disputa. Si nada se 
hubiere acordado, la notificación se realizará 
en las direcciones indicadas en la solicitud de 
arbitraje o en comunicación posterior. 

En caso de notificación en las direcciones de 
correo electrónico de la demanda, si en un 
plazo de tres (3) días hábiles contados a partir 
de la fecha de envío de la notificación 
electrónica de la solicitud no se recibiere 
acuse de recibo, se procederá a notificar a la 
parte demandada en las direcciones físicas 
indicadas. No se considerará válida a los 
efectos de la notificación por correo 
electrónico la constancia de recepción 
automática.  

La Dirección Ejecutiva podrá diligenciar la 
notificación personal de manera directa o a 
través de correo expreso. Los gastos 
inherentes a la gestión por correo expreso en 
cualquier modalidad correrán por cuenta de la 
solicitante.  

De no ser posible la notificación personal, la 
Dirección Ejecutiva ordenará la publicación 
de un cartel en un diario de circulación 
nacional impreso o electrónico para los fines 
consiguientes. Los gastos inherentes a la 
publicación del mismo correrán por cuenta de 
la demandante. Con la publicación del cartel 
en el diario de circulación nacional se 
entenderá, en todo caso, efectuada la 
notificación.  

Adicionalmente, podrá ser publicado en la 
página web oficial del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Caracas una copia del cartel de 
notificación.  

Parágrafo Primero: En caso de multiplicidad 
de partes demandadas, el plazo para la 
contestación de la demanda comenzará a 
partir del día hábil siguiente a la práctica de la 
notificación de la última de las codemandadas.  
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Parágrafo Segundo: En la notificación a las 
direcciones de correo electrónico de la 
demandada, la Dirección Ejecutiva indicará el 
mecanismo de acceso al expediente donde 
reposará la solicitud de arbitraje y los anexos 
a la misma, no siendo necesario el envío en 
archivo adjunto o entrega en físico de un 
ejemplar de los documentos antes indicados. 
En caso de notificación personal, solo se 
enviará copia de la solicitud de arbitraje, y se 
le indicará el mecanismo de acceso al 
expediente.  

Parágrafo Tercero: Una vez que la parte haya 
sido válidamente notificada sobre el inicio del 
arbitraje, las subsiguientes notificaciones o 
comunicaciones se considerarán válidamente 
efectuadas con la sola constancia del envío a 
las direcciones de correo electrónico 
indicadas, salvo que el tribunal arbitral o este 
Reglamento ordene practicar la notificación 
de forma distinta.  

Artículo 33. Contenido y plazo para la 
contestación 

Dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación a que se refiere el artículo 
anterior, la demandada tendrá derecho a 
presentar su contestación en la que señalará:  

1. Su identificación y la de sus 
representantes o abogados que les asisten, 
incluyendo direcciones físicas, electrónicas 
y números telefónicos. Nombre completo o 
razón social, domicilio, datos relativos a su 
creación o registro, y, de ser el caso, la 
manifestación de voluntad de modificar la 
dirección establecida en el acuerdo de 
arbitraje; así como la indicación de la 
dirección de correo electrónico a los fines 
de su notificación. Dicha dirección, 
teléfono y correo electrónico subsistirán 
para todos los efectos, hasta tanto el 
demandado no manifieste otro distinto. 

2. Cualquier observación sobre el acuerdo 
de arbitraje, la sede del arbitraje, las normas 
jurídicas aplicables, el idioma del arbitraje y 

el número de árbitros y su mecanismo de 
designación. 

3. Los argumentos en los que fundamente 
su defensa y petición, acompañado de los 
instrumentos o documentos que lo 
sustenten.  

La contestación a la solicitud de arbitraje 
debidamente firmada de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9 de este Reglamento, 
podrá ser presentada en físico o vía correo 
electrónico a las direcciones de correo 
indicadas en el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF).  

Si la contestación fuere presentada vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación en el expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar y 
sus anexos que reposarán en el expediente 
físico. Los costos por concepto de impresión 
correrán por cuenta de la demandada.  

Parágrafo Único: Excepcionalmente, la parte 
demandada podrá solicitar a la Dirección 
Ejecutiva, una prórroga no mayor de diez (10) 
días hábiles para la contestación. Dicho plazo 
podrá o no ser otorgado por la Dirección 
Ejecutiva de acuerdo a las circunstancias del 
caso. Recibida la contestación, la Dirección 
Ejecutiva lo comunicará a la parte 
demandante, pudiendo acompañar en 
archivos adjuntos la contestación y sus anexos 
o indicando su disponibilidad en el 
expediente electrónico y físico. 

Artículo 34. Oportunidad de la 
demandada para la consignación del pago 

Vencido el plazo previsto para la contestación 
o de la prórroga acordada si fuere el caso, la 
Dirección Ejecutiva comunicará a la parte 
demandada para que dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles consigne el pago del 
cincuenta por ciento (50%) del total de los 
costos iniciales conforme al Reglamento 
Parcial Administrativo. La demandada podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
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no mayor de diez (10) días hábiles o hacer una 
solicitud especial de pago al Comité Ejecutivo 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Si la demandada no consignare el pago de los 
costos iniciales que le corresponde dentro del 
plazo previsto o de la prórroga si fuere el caso, 
la demandante deberá consignar dicho pago 
dentro del plazo indicado por la Dirección 
Ejecutiva. 
En el supuesto de una solicitud especial de 
pago acordada por el Comité Ejecutivo, 
vencido el plazo para consignar la primera 
cuota, la Dirección Ejecutiva comunicará a la 
demandante el plazo para que consigne la 
totalidad de los costos iniciales que le 
corresponde a la demandada.  

En caso de falta de pago de cualquiera de las 
cuotas subsiguientes, la Dirección Ejecutiva 
comunicará a la demandante el plazo para que 
consigne los costos iniciales restantes que le 
corresponden pagar a la demandada.  

Si la demandante no consignare el pago que le 
corresponde al vencimiento del plazo, la 
Dirección Ejecutiva podrá ordenar el archivo 
del expediente, sin perjuicio del derecho de la 
demandante a presentar las mismas 
pretensiones en una nueva solicitud de 
arbitraje.  

Artículo 35. Oportunidad de la 
Reconvención 

En caso de reconvención, la parte 
demandada-reconviniente podrá presentar en 
físico o vía correo electrónico, en documentos 
separados, la contestación y la reconvención a 
la solicitud de arbitraje, debidamente 
firmadas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 de este Reglamento, en archivo 
adjunto no editable (PDF) a las direcciones de 
correo indicadas en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos. Si fueren presentadas vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación al expediente electrónico y 
a la impresión de un ejemplar de las mismas y 

sus anexos que reposarán en el expediente 
físico. Los costos por concepto de impresión 
correrán por cuenta de la demandada-
reconviniente.  

La reconvención deberá venir acompañada 
del comprobante de pago de la tarifa de 
servicio de registro. Dicho pago no es 
reembolsable y cubre los gastos operativos 
iniciales.  

Artículo 36. Contenido de la 
Reconvención 

La reconvención deberá contener:  

1. Descripción de la naturaleza y 
circunstancias de la controversia que 
origina la reconvención y de su fundamento 
legal, acompañado de los instrumentos o 
documentos que la sustenten. 

2. Indicación de las pretensiones y de los 
montos reclamados.  

3. La estimación del valor de la 
reconvención.  

4. El Registro de Información Fiscal (RIF) 
de la demandada-reconviniente o cualquier 
otra exigencia establecida por el 
ordenamiento jurídico.  

5. Comprobante de pago de la tarifa de 
servicio de registro, con la inclusión del 
documento que evidencie el pago de los 
impuestos que se causen o de obligaciones 
de retención o de percepción según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo.  

Parágrafo Único: A los efectos de la 
determinación de los costos iniciales de la 
reconvención, se considerarán la demanda 
original y la reconvención como dos 
procedimientos diferentes y se aplicará a cada 
uno de ellos lo establecido en el Reglamento 
Parcial Administrativo para el cálculo de la 
tarifa de servicio administrativo y de depósito 
en garantía de honorarios de árbitros. 
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Artículo 37. Oportunidad de la 
demandada-reconviniente para la 
consignación del pago 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la recepción de la reconvención, la 
Dirección Ejecutiva comunicará a la parte 
demandada-reconviniente para que dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles consigne el 
pago del cincuenta por ciento (50%) del total 
de los costos iniciales de la reconvención 
conforme con el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

La parte demandada-reconviniente podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
no mayor de diez (10) días hábiles o hacer una 
solicitud especial de pago al Comité Ejecutivo 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Parágrafo Único: Transcurrido este plazo, el 
de la prórroga si la hubiera o al vencimiento de 
la primera cuota acordada sin haber recibido 
el pago, la Dirección Ejecutiva ordenará el 
archivo de la reconvención.  

Artículo 38. Réplica a la reconvención 

Verificado el pago de la parte demandada-
reconviniente de la totalidad de los costos 
iniciales o de la primera cuota acordada, la 
Dirección Ejecutiva notificará a la parte 
demandante-reconvenida para que dentro de 
un plazo de veinte (20) días hábiles pueda 
presentar una réplica a la reconvención.  

La réplica deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de este 
Reglamento y podrá ser presentada en físico o 
vía correo electrónico a las direcciones de 
correo indicadas en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF).  

Si la réplica fuere presentada vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación al expediente electrónico y 
a la impresión de un ejemplar y sus anexos que 
reposarán en el expediente físico. Los costos 

por concepto de impresión correrán por 
cuenta de la demandante-reconvenida. 

Excepcionalmente, la parte demandante-
reconvenida podrá solicitar a la Dirección 
Ejecutiva, una prórroga no mayor de diez (10) 
días hábiles para la presentación de la réplica. 
Dicho plazo podrá o no ser otorgado por la 
Dirección Ejecutiva de acuerdo a las 
circunstancias del caso.  

Parágrafo Único: La Dirección Ejecutiva 
incorporará al expediente respectivo la 
reconvención y sus anexos, no siendo 
necesario el envío en archivo adjunto o 
entrega en físico de un ejemplar de los 
documentos antes indicados a las partes.  

Artículo 39. Oportunidad de la 
demandante-reconvenida para la 
consignación del pago 

Vencido el plazo previsto para realizar la 
réplica a la reconvención o de la prórroga 
acordada, la Dirección Ejecutiva comunicará 
a la parte demandante-reconvenida para que 
dentro de los diez (10) días hábiles, consigne 
el pago del cincuenta por ciento (50%) del 
total de los costos iniciales de la reconvención 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo. La demandante-reconvenida 
podrá solicitar a la Dirección Ejecutiva una 
prórroga no mayor de diez (10) días hábiles o 
hacer una solicitud especial de pago al Comité 
Ejecutivo conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Si la demandante-reconvenida no consignare 
el pago de los costos iniciales que le 
corresponde dentro del plazo previsto o de la 
prórroga si fuere el caso, la demandada-
reconviniente deberá consignar dicho pago 
dentro del plazo indicado por la Dirección 
Ejecutiva.  

En el supuesto de una solicitud especial de 
pago acordada por el Comité Ejecutivo, 
vencido el plazo para consignar la primera 
cuota, la Dirección Ejecutiva comunicará a la 
demandada-reconviniente el plazo para que 
consigne la totalidad de los costos iniciales 
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que le corresponde a la demandante-
reconvenida.  

En caso de falta de pago de cualquiera de las 
cuotas subsiguientes, la Dirección Ejecutiva 
comunicará a la demandada-reconviniente el 
plazo para que consigne los costos iniciales 
restantes que le corresponden pagar a la 
demandante- reconvenida.  

Si la demandada-reconviniente no consignare 
el pago que le corresponde al vencimiento del 
plazo, la Dirección Ejecutiva podrá ordenar el 
archivo de la reconvención.  

Artículo 40. Archivo de la reconvención 

En caso de archivo de la reconvención, la 
Dirección Ejecutiva ordenará la apertura de 
un cuaderno separado donde reposarán los 
documentos relacionados con la tramitación 
de la reconvención.  

Artículo 41. Arbitraje en rebeldía.  

Si alguna de las partes rehúsa o se abstiene de 
participar en el arbitraje o en cualquier etapa 
de este, el arbitraje continuará no obstante 
dicha negativa o abstención, siempre y 
cuando hayan sido debidamente consignados 
la totalidad de los costos iniciales del arbitraje.  

La Dirección Ejecutiva notificará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de este Reglamento a la parte en rebeldía 
la oportunidad para designar árbitros, el plazo 
para la firma del acta de misión, la solicitud de 
medida cautelar dentro del procedimiento, su 
decreto, y la emisión del laudo. En estos 
supuestos no aplicará lo establecido en el 
parágrafo tercero del artículo 32.  

Parágrafo Único: Cualquier otra 
comunicación o notificación distinta a las 
indicadas en este artículo, se considerará 
válidamente efectuada con la sola constancia 
del envío a las direcciones de correo 
electrónico indicadas.  

Artículo 42. Multiplicidad de contratos 

Las pretensiones que surjan de, o en relación 
con más de un contrato, podrán ser 
formuladas en un solo arbitraje, 
independientemente de si dichas demandas 
son formuladas bajo uno o más acuerdos de 
arbitraje.  

Artículo 43. Procedimiento arbitral 
pendiente y acumulación de 
procedimientos 

El Comité Ejecutivo podrá, a solicitud de una 
parte, acumular dos o más procedimientos 
pendientes bajo este Reglamento cuando no 
haya sido firmada el acta de misión y en los 
casos en que:  

1. Las partes hayan acordado la 
acumulación, o; 

2. Todas las demandas en los arbitrajes sean 
formuladas bajo el mismo acuerdo de 
arbitraje, o; 

3. Si las demandas en los arbitrajes son 
formuladas bajo más de un acuerdo de 
arbitraje, los arbitrajes son entre las mismas 
partes, las controversias en los arbitrajes 
surgen en relación con la misma relación 
jurídica y el Comité Ejecutivo considera 
que los acuerdos son compatibles entre 
ellos.  

Al decidir sobre la acumulación, el Comité 
Ejecutivo podrá tomar en cuenta cualquier 
circunstancia que considere relevante, 
incluyendo si uno o más árbitros han sido 
nombrados en más de un arbitraje y, de ser el 
caso, si las mismas o diferentes personas han 
sido nombradas.  

Cuando los arbitrajes sean acumulados, lo 
serán en el arbitraje que haya comenzado 
primero, salvo que todas las partes acuerden 
algo diferente.



 
154 

Sección II 
El Tribunal Arbitral 

Artículo 44. Número de árbitros 

Las controversias serán resueltas por un 
tribunal arbitral compuesto por un árbitro 
único o por varios árbitros, siempre en 
número impar.  

Si las partes no han fijado de común acuerdo 
el número de árbitros, la Dirección Ejecutiva 
les fijará un plazo antes de la oportunidad 
prevista para su designación para que lo 
hagan. En caso de falta de acuerdo entre las 
partes, el tribunal arbitral estará compuesto 
por tres árbitros.  

Artículo 45. Carácter de los árbitros 

Los árbitros tendrán el carácter de árbitros de 
derecho, salvo que las partes hayan acordado 
que sean de equidad.  

En supuestos de duda, el Tribunal Arbitral 
decidirá su carácter una vez constituido.  

Artículo 46. Competencia del tribunal 
arbitral y separabilidad del acuerdo de 
arbitraje 

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 tal efecto, 
una cláusula arbitral que forme parte de un 
contrato se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones 
del contrato. La decisión del tribunal arbitral 
que anule el contrato no implicará de pleno 
derecho la nulidad de la cláusula arbitral.  

La excepción de incompetencia del tribunal 
arbitral podrá oponerse en cualquier 
momento antes de la celebración de la 
audiencia de constitución del tribunal arbitral 
y podrá ser resuelta por este como punto 
previo en el laudo definitivo o mediante un 
laudo parcial.  

Artículo 47. Obligaciones de los árbitros 

En el desempeño de sus funciones los árbitros 
están obligados a respetar la normativa que 
rige la actividad del CACC, la Ley de Arbitraje 

Comercial y cualquier otra normativa en 
cuanto aplique. Asimismo, están obligados a 
cumplir con las actuaciones procesales dentro 
de los plazos establecidos, a proceder en todo 
momento con la debida diligencia, a 
garantizar a las partes confidencialidad, 
ecuanimidad e imparcialidad; y a acatar las 
tarifas y deducciones de honorarios 
calculados para el caso, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Artículo 48. Procedimiento para la 
designación de árbitros 

Los árbitros se designarán de acuerdo con las 
disposiciones siguientes:  

1. Cuando las partes hayan convenido que 
la controversia sea resuelta por un árbitro 
único, lo postularán de común acuerdo 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación 
por parte de la Dirección Ejecutiva de la 
consignación de pago de los costos iniciales 
de la demanda original y de la reconvención, 
si la hubiere. Si no hubiere acuerdo entre 
las partes dentro del plazo indicado, el 
árbitro único será designado por el Comité 
Ejecutivo de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas. 

2. Cuando se han previsto tres (3) o más 
árbitros, cada una de las partes propondrá 
un (1) árbitro por separado dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación por parte de la 
Dirección Ejecutiva de la consignación de 
pago de los costos iniciales de la demanda 
original y de la reconvención, si la hubiere. 
Si una de las partes se abstiene, la 
designación del árbitro que le corresponde 
proponer lo hará el Comité Ejecutivo de 
conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas.  

El tercer árbitro, quien asumirá la 
presidencia del tribunal arbitral, será 
propuesto de mutuo acuerdo por los 
árbitros nombrados previamente, en un 
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plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha del último de 
los nombramientos. En este supuesto, los 
árbitros nombrados comunicarán a la 
Dirección Ejecutiva su propuesta para que 
esta lo comunique a las partes y notifique al 
árbitro propuesto, quien dentro de un plazo 
de cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación deberá comunicar si acepta o 
no el cargo. 

3. Si hay varias partes demandantes y/o 
demandadas y la controversia hubiere de 
someterse a la decisión de tres (3) o más 
árbitros, los demandantes conjuntamente 
y/o los demandados conjuntamente 
propondrán un (1) árbitro por separado 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación 
por parte de la Dirección Ejecutiva de la 
consignación de pago de los costos iniciales 
de la demanda original y de la reconvención, 
si la hubiere.  

A falta de designación conjunta de las partes 
demandantes y/o demandadas, el Comité 
Ejecutivo los nombrará de conformidad con 
lo establecido en los Estatutos del Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Caracas.  

4. Las partes podrán postular un árbitro que 
no forme parte de la Lista de Árbitros del 
CACC, en cuyo caso corresponde a la 
Dirección Ejecutiva ratificar o no su 
designación, condicionado al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en 
este Reglamento.  

Parágrafo Único: El silencio de los árbitros al 
vencimiento del plazo respecto a esta 
notificación se entenderá como el rechazo a 
su designación. En todo caso, la aceptación o 
el rechazo del cargo por parte de un árbitro 
será notificado a todas las partes.  

Artículo 49. Independencia y deber de 
declaración de los árbitros 

La aceptación de la designación como árbitro, 
supone el conocimiento previo de la totalidad 

de la normativa que rige las actuaciones del 
CACC.  

Una vez nombrado el árbitro, debe ser y 
permanecer imparcial e independiente frente 
a las partes en la causa que se ventila.  

Parágrafo Primero: El árbitro una vez 
notificado de su designación deberá firmar las 
“Reglas de actuación y ética” y la 
“Declaración de independencia y 
acatamiento de normas del CACC”. Con la 
aceptación, el árbitro deberá dar a conocer 
por escrito a la Dirección Ejecutiva cualquier 
circunstancia susceptible de poner en duda su 
independencia e imparcialidad, pudiendo 
considerar las directrices nacionales o 
internacionales en materia de conflicto de 
intereses que existieren.  

Parágrafo Segundo: Sí el árbitro designado 
hiciere observaciones o revelaciones de 
hechos o circunstancias que pudieren 
comprometer su independencia e 
imparcialidad en el caso, la Dirección 
Ejecutiva lo comunicará a las partes para que 
estas en un plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del envío de la 
comunicación, manifiesten por escrito su 
conformidad o no con la designación.  

Si alguna de las partes objetare la designación 
en atención a las revelaciones del árbitro o, en 
ausencia de estas, alguna de las partes lo 
objetare fundadamente no procederá el 
nombramiento. En este caso, la Dirección 
Ejecutiva dejará sin efecto la designación y 
procederá a una nueva de conformidad con el 
procedimiento de designación que aplique o 
al orden de selección indicado. De no haber 
objeción por ninguna de las partes, o el 
silencio de estas al vencimiento del plazo, la 
Dirección Ejecutiva procederá al 
nombramiento del árbitro mediante 
comunicación dirigida al árbitro y a las partes.  

Artículo 50. Nombramiento 

Solo podrán ser nombrados como árbitros 
quienes hayan suscrito las “Reglas de 
actuación y ética” y la “Declaración de 
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independencia y acatamiento de normas del 
CACC” sin reservas, o, aunque con reservas, 
estas no hayan sido objetadas por las partes.  

Artículo 51. Faltas de árbitro 

Cuando el árbitro no acepte, renuncie, 
fallezca, quede por cualquier causa 
inhabilitado o no cumpla con sus 
obligaciones, se procederá a la designación de 
un nuevo árbitro siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 48 de este Reglamento.  

Artículo 52. Recusación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de 
Arbitraje Comercial, la recusación de uno o 
más árbitros fundada en su falta de 
independencia o en cualquier otro motivo, 
será presentada por cualquiera de las partes 
ante la Dirección Ejecutiva, precisando los 
hechos y circunstancias en que se fundamenta 
la petición. Los árbitros no podrán ser 
recusados sino por causales sobrevenidas a su 
nombramiento.  

Para que proceda la recusación deberá ser 
formulada por la parte interesada dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que la parte recusante haya tenido 
conocimiento de los hechos y circunstancias 
que fundamentan su recusación.  

La Dirección Ejecutiva otorgará un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la notificación de la recusación, para 
que el árbitro sujeto a la misma, las partes y los 
otros miembros del tribunal arbitral, en el 
caso de arbitrajes de tres (3) o más árbitros, 
formulen sus observaciones.  

Vencido el plazo, el Comité Ejecutivo 
decidirá lo conducente. Si procede la 
recusación, fijará un plazo para que las partes 
designen el o los árbitros sustitutos.  

Parágrafo Único: Decidida la recusación de 
alguno de los árbitros, el árbitro recusado 
tendrá derecho al cobro de un porcentaje 
sobre los honorarios fijados. Dicho 
porcentaje será directamente proporcional a 

la fase del proceso en la cual se hubiere 
conocido la circunstancia que amerite su 
separación del cargo, y será fijado por la 
Dirección Ejecutiva de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Los honorarios del nuevo árbitro designado 
serán los que resulten de restar el porcentaje 
cobrado por el árbitro recusado.  

Sección III 
El Procedimiento Arbitral 

Artículo 53. Buena fe 

Las partes están obligadas a observar el 
principio de buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el curso de las actuaciones 
arbitrales y a colaborar con el Tribunal 
Arbitral en el correcto desarrollo del arbitraje.  

Artículo 54. Sede del arbitraje 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el 
tribunal arbitral fijará la sede del arbitraje.  

El tribunal arbitral previa consulta a las partes, 
podrá celebrar las audiencias, reuniones y 
cualquier otro acto del procedimiento en un 
sitio distinto al de la sede del arbitraje o por 
vía telemática.  

La ley de la sede del arbitraje será la ley 
aplicable al procedimiento en todo aquello no 
regulado por este Reglamento.  

El laudo se considerará dictado en la sede del 
arbitraje.  

Artículo 55. Idioma del arbitraje 

A falta de acuerdo entre las partes, el tribunal 
arbitral determinará el o los idiomas del 
arbitraje teniendo en cuenta cualesquiera 
circunstancias pertinentes, incluyendo el 
idioma del contrato.  

Artículo 56. Normas jurídicas aplicables al 
fondo de la controversia 

Las partes podrán acordar libremente las 
normas jurídicas que el tribunal arbitral 
deberá aplicar al fondo de la controversia. Se 
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entenderá que toda indicación del derecho u 
ordenamiento jurídico de un Estado se 
refiere, a menos que se exprese lo contrario, 
al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus 
normas adjetivas o a sus normas de conflicto 
de leyes. A falta de acuerdo de las partes, el 
tribunal arbitral aplicará las normas jurídicas 
que considere apropiadas debiendo dejar 
constancia de ello en la correspondiente acta 
de misión.  

En todos los casos, el tribunal arbitral deberá 
tener en cuenta las estipulaciones del 
contrato y los usos y costumbres mercantiles 
aplicables.  

Artículo 57. Constitución del tribunal 
arbitral 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha en la que se haya notificado a las 
partes quiénes conforman el tribunal arbitral, 
la Dirección Ejecutiva convocará a los 
árbitros y a las partes para la audiencia de 
constitución del tribunal arbitral.  

En dicha audiencia se revisará el expediente 
que haya preparado la Dirección Ejecutiva, 
que deberá estar a disposición de las partes y 
de los árbitros. Para celebrar la audiencia, se 
requerirá la presencia de la Dirección 
Ejecutiva o quien haga sus veces, del tribunal 
arbitral, y tendrán derecho a estar presentes 
las partes acompañadas del abogado que le 
asista o sus representantes.  

Finalizada la audiencia se elaborará el acta de 
constitución del tribunal arbitral que será 
firmada por la Dirección Ejecutiva o quien 
haga sus veces, el tribunal arbitral y las partes 
o representantes hayan asistido a la audiencia. 

Artículo 58. Secretario del tribunal 
arbitral 

El tribunal arbitral una vez constituido podrá 
designar de oficio a un secretario. La 
designación del secretario y las actividades 
que este puede realizar se regirán, salvo 
acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con lo establecido en el 

Reglamento del Secretario del Tribunal 
Arbitral.  

Artículo 59. El acta de misión 

En la audiencia de constitución del tribunal 
arbitral, o dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, las partes deberán presentar un 
proyecto de acta de misión. Finalizado este 
plazo, el tribunal arbitral tendrá diez (10) días 
hábiles para preparar el acta de misión 
definitiva.  

El acta de misión deberá contener lo 
siguiente:  

1. Nombre de las partes y de sus 
representantes o asistentes. 

2. Dirección física, correo electrónico y 
número de teléfono de cada una de las 
partes en las que se efectuarán válidamente 
las notificaciones y comunicaciones a que 
haya lugar. 

3. Nombres completos, dirección física y 
correo electrónico de los árbitros. 

4. Determinación del carácter de los 
árbitros. Si se trata de un arbitraje de 
derecho, precisiones en relación con las 
normas aplicables a la controversia. 

5. Determinación de la materia litigiosa a 
resolver. Las partes dejarán constancia de 
los hechos admitidos y controvertidos. 

6. Precisiones relativas a las reglas 
aplicables al procedimiento, incluyendo los 
plazos correspondientes. 

7. Una exposición sumaria de las 
pretensiones de las partes y de las 
declaraciones y condenas solicitadas. 

8. Cualesquiera otras menciones que, a 
juicio de los árbitros resulten necesarias.  

El acta de misión deberá ser firmada por las 
partes, sus representantes y por los árbitros. 
En caso de asistencia, el acta deberá ser 
firmada por la parte y quien le asista. La 
Dirección Ejecutiva comunicará a las partes 
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para que dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes a su comunicación firmen 
el acta de misión. Si una parte se rehúsa a 
firmarla deberá, dentro del plazo antes 
indicado, manifestar mediante escrito sus 
razones para no hacerlo. Los árbitros se 
pronunciarán sobre tales alegatos y deberán 
ratificarla o modificarla dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles.  

Después de aprobar el acta de misión o bien 
después de que sean incorporadas las 
enmiendas, el tribunal arbitral otorgará a la 
parte que se rehusó a firmarla, un plazo de 
cinco (5) días hábiles para su firma. Si aún 
rehúsa firmar el acta, se dejará constancia en 
el expediente y el procedimiento arbitral 
continuará sin más dilación.  

La fecha del acta de misión será la fecha de su 
firma por la última de las partes, y si alguna de 
ellas rehúsa hacerlo, se considerará como 
fecha de la misma el último día del plazo 
máximo para firmarla. 

Artículo 60. Imposibilidad de 
formulación de nuevas peticiones 

Una vez que el acta de misión haya sido 
firmada por los árbitros y las partes, o se haya 
cumplido lo dispuesto en el artículo anterior 
si alguna de ellas se rehusara a firmarla, 
ninguna de las partes podrá formular nuevas 
peticiones sobre el mismo asunto, salvo que el 
tribunal arbitral así lo autorice, tomando en 
cuenta las circunstancias que sean 
pertinentes.  

Artículo 61. Actividades de instrucción 

Los árbitros podrán encomendar las 
actuaciones de instrucción a uno de ellos. Se 
presumirá tal autorización cuando la 
actuación de instrucción sea realizada por el 
presidente del tribunal arbitral sin oposición 
de los demás árbitros.  

Artículo 62. Instrucción de la causa 

El tribunal arbitral instruirá la causa dentro 
del plazo más breve posible por cualesquiera 

medios apropiados. Si las partes o el tribunal 
arbitral lo solicitan, se podrán realizar las 
audiencias que se consideren pertinentes.  

El tribunal arbitral podrá decidir la audición 
de testigos, peritos o de cualquier otra 
persona, en presencia de las partes, o en su 
ausencia, siempre y cuando estas hayan sido 
debidamente convocadas a juicio del tribunal 
arbitral.  

Parágrafo Primero: El tribunal arbitral previa 
consulta con las partes, podrá nombrar uno o 
varios peritos, definir su misión y recibir sus 
dictámenes. Las partes tendrán la 
oportunidad de interrogar en audiencia a 
cualquier perito nombrado por el tribunal 
arbitral, previa petición por escrito de estas.  

Parágrafo Segundo: El tribunal arbitral podrá 
requerir a cualquiera de las partes que aporte 
pruebas adicionales en cualquier etapa del 
procedimiento arbitral.  

Parágrafo Tercero: De conformidad con la 
Ley de Arbitraje Comercial, el tribunal 
arbitral podrá pedir asistencia al tribunal 
competente para la evacuación de cualquiera 
de las pruebas.  

Artículo 63. Suspensión, acuerdo y 
desistimiento de las partes en el transcurso 
del procedimiento 

1. Si la demandante solicita la suspensión 
del procedimiento con anterioridad a la 
notificación del demandado, y siempre que 
no hubiere consignado el pago que le 
corresponde por concepto de costos 
iniciales, deberá consignar el veinte por 
ciento (20%) de la tarifa de servicio 
administrativo que le corresponde pagar en 
un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la comunicación que a estos efectos haga 
la Dirección Ejecutiva. Vencido este plazo 
sin que se hubiere verificado el pago 
indicado, la Dirección Ejecutiva podrá 
ordenar el archivo del expediente sin 
perjuicio del derecho de la demandante de 
presentar las mismas pretensiones en una 
nueva solicitud de arbitraje.  
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Si las partes solicitan la suspensión del 
procedimiento de mutuo acuerdo, con 
posterioridad a la notificación del 
demandado, deberá ser presentada la 
solicitud por ambas partes, o en su defecto, 
si fuere presentada por una sola de ellas, la 
otra parte deberá manifestar su 
conformidad o no con la suspensión en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles. En 
caso de silencio de la parte o de no ratificar 
la suspensión se continuará con el 
procedimiento. 

Acordada la suspensión, la parte 
demandada deberá consignar el veinte por 
ciento (20%) de la tarifa de servicio 
administrativo que le corresponde pagar en 
un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la comunicación que a estos efectos haga 
la Dirección Ejecutiva. Vencido este plazo 
sin que se hubiere verificado el pago, la 
parte demandante deberá consignar el 
monto que le corresponde pagar a la 
demandada dentro del plazo indicado por la 
Dirección Ejecutiva. Si la demandante no 
consignare el pago que le corresponde al 
vencimiento del plazo, la Dirección 
Ejecutiva podrá ordenar el archivo del 
expediente sin perjuicio del derecho de las 
partes de presentar las mismas pretensiones 
en una nueva solicitud de arbitraje. 

Si la suspensión excede de seis (6) meses, la 
Dirección Ejecutiva podrá ordenar el 
archivo del expediente sin perjuicio del 
derecho de las partes de presentar las 
mismas pretensiones en una nueva solicitud 
de arbitraje. 

2. Si las partes llegan a un acuerdo en el 
transcurso del procedimiento arbitral se 
dejará constancia de este hecho en un 
laudo, el cual se dictará tomando en cuenta 
lo acordado por las partes. 

En caso de que las partes lleguen a un 
acuerdo con anterioridad a la designación 
de los árbitros que conformarán el tribunal 
arbitral, la Dirección Ejecutiva ordenará el 
reintegro del noventa por ciento (90%) del 

pago consignado por concepto de depósito 
en garantía de honorarios de árbitros a la 
parte o las partes que lo hayan consignado, 
de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento Parcial Administrativo. 

3. Si la parte demandante desiste con 
anterioridad a la contestación de la solicitud 
de arbitraje o con posterioridad a la 
contestación de la solicitud, en cuyo caso se 
requerirá el consentimiento de la 
demandada, la Dirección Ejecutiva 
ordenará el reintegro del noventa por 
ciento (90%) del pago consignado por 
concepto de depósito en garantía de 
honorarios de árbitros a la parte o las partes 
que lo hayan consignado, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Parágrafo Único: En ningún de los casos 
regulados en este artículo procederá el 
reintegro de la tarifa de servicio 
administrativo.  

Artículo 64. Audiencias 

Para celebrar una audiencia, la Dirección 
Ejecutiva a solicitud del tribunal arbitral, lo 
comunicará a las partes con antelación 
razonable, para que comparezcan el día, hora 
y en el lugar determinado.  

Si una de las partes no comparece sin 
justificación válida a juicio del tribunal 
arbitral, éste podrá continuar con la 
celebración de la audiencia.  

El tribunal arbitral tiene a su entero cargo la 
dirección de las audiencias, en las cuales todas 
las partes tienen derecho a estar presentes. 
Salvo autorización del tribunal arbitral y de las 
partes, las audiencias no están abiertas a 
personas ajenas al procedimiento, con 
excepción de la Dirección Ejecutiva o quien 
haga sus veces y a los miembros del Comité 
Ejecutivo.  

Las partes podrán comparecer en persona o 
por medios electrónicos a través de 
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representantes acreditados, asimismo, 
podrán acudir asistidas.  

Parágrafo Único: Las audiencias a que haya 
lugar podrán ser celebradas por medios 
electrónicos, en cuyo caso, el tribunal arbitral 
comunicará a la Dirección Ejecutiva del 
CACC el día y la hora fijados para la 
celebración de la audiencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, así como cualquier otra 
información que se requiera para el acceso a la 
audiencia.  

Artículo 65. Cierre de la instrucción 

El tribunal arbitral declarará el cierre de la 
instrucción cuando considere que las partes 
han tenido la oportunidad suficiente para 
exponer su posición.  

El tribunal arbitral, al declarar el cierre de la 
instrucción, deberá indicar a la Dirección 
Ejecutiva la fecha aproximada en que el laudo 
será dictado o cualquier aplazamiento de 
dicha fecha.  

Sección IV Medidas Cautelares 

Artículo 66. Medidas cautelares 

A partir de su constitución, el tribunal arbitral 
que conozca de los méritos del asunto podrá, 
de oficio o a solicitud de parte, decretar las 
medidas cautelares que considere necesarias 
respecto del objeto en litigio.  

A los fines de su dictamen, el tribunal arbitral 
podrá solicitar al interesado, dentro del plazo 
que estime razonable, la presentación de 
escritos o la ampliación de las pruebas que 
demuestren la necesidad de su decreto, así 
como el otorgamiento de una caución o de 
una garantía que considere suficiente.  

Parágrafo Único: El tribunal arbitral podrá de 
oficio o a solicitud de parte revocar, anular, 
ampliar o modificar el decreto de la medida 
cautelar de urgencia dictada por el árbitro de 
emergencia, a que se refiere el Libro II de este 
Reglamento. Sobre esta decisión las partes 

podrán solicitar aclaratorias de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 de este 
Reglamento.  

Artículo 67. Decreto de medida cautelar 

El tribunal arbitral decidirá sobre las medidas 
cautelares solicitadas, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la notificación 
de la solicitud. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por la Dirección Ejecutiva, a 
solicitud de éste, por una sola vez y por un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.  

Artículo 68. Oposición al decreto de 
medida cautelar 

Dictado el decreto de medida cautelar las 
partes podrán dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación, oponerse 
mediante escrito en el que expongan sus 
objeciones.  

En caso de oposición al decreto de medida 
cautelar de una de las partes o ambas, se abrirá 
un plazo de tres (3) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo para la 
oposición de la última de las partes 
notificadas, para la promoción y evacuación 
de las pruebas que estimen pertinentes. En 
este supuesto se podrá acordar una sola 
prórroga no mayor de tres (3) días hábiles.  

Tanto la oposición al decreto de medida 
cautelar como la promoción y evacuación de 
las pruebas, según su naturaleza, podrán ser 
presentadas en físico o vía correo electrónico, 
mediante el envío en archivo adjunto no 
editable (PDF) acompañadas de cualquier 
otro instrumento que fundamente su 
oposición, a los correos indicados en el 
Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos. En todo caso, quien presente la 
oposición al decreto de la medida cautelar 
deberá acompañarla de los documentos que 
acrediten su cualidad.  

Si la oposición fuere presentada vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación al expediente electrónico y 
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a la impresión de un ejemplar de la oposición 
y sus anexos que reposará en el expediente 
físico. Los costos por concepto de impresión 
correrán por cuenta de la parte que los 
consigne de manera electrónica.  

El tribunal arbitral tendrá un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo previsto para promover 
y evacuar pruebas, o de su prorroga si la 
hubiere, para confirmar, revocar, ampliar, 
modificar o anular el decreto.  

Decidida la oposición las partes podrán 
solicitar aclaratoria dentro de los (3) días 
hábiles siguientes a su notificación. El 
tribunal arbitral tendrá tres (3) días hábiles 
para pronunciarse sobre las aclaratorias 
solicitadas.  

Parágrafo único: El tercero afectado por la 
medida cautelar podrá oponerse hasta antes 
del cese de funciones del tribunal arbitral. En 
este supuesto, se abrirá un plazo de tres (3) 
días hábiles contados a partir de la oposición, 
para promover y evacuar las pruebas que 
estime pertinentes. El tribunal arbitral tendrá 
un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo previsto para 
promover y evacuar pruebas, para confirmar, 
revocar, ampliar, modificar o anular el decreto 
que establece la medida. El tribunal arbitral 
podrá solicitar al tercero afectado que otorgue 
una caución o una garantía a su entera y cabal 
satisfacción. 

Artículo 69. Notificación del decreto de 
medida cautelar a los tribunales de 
ejecución y a los órganos de la 
Administración Pública o entidades 
privadas 

El tribunal arbitral podrá ordenar a la 
Dirección Ejecutiva notificar al tribunal 
judicial ejecutor de medidas el contenido del 
decreto de medida cautelar que fuere dictado.  

Cuando se trate de medidas que no requieran 
el uso de la fuerza pública, el tribunal arbitral 
ordenará a la Dirección Ejecutiva notificar a 
los órganos de la Administración Pública, 

incluyendo oficinas subalternas de registro 
inmobiliario o a entidades privadas el 
contenido del decreto de medida cautelar que 
fuere dictado. 

Sección V 
El Laudo Arbitral 

Artículo 70. Plazo para dictar el laudo 

El plazo para que el tribunal arbitral dicte el 
laudo no excederá de seis (6) meses, contados 
a partir de la fecha del acta de misión. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado por la Dirección 
Ejecutiva a solicitud del tribunal arbitral.  

Artículo 71. Laudo por mayoría simple 

Cuando se haya designado más de un (1) 
árbitro, el laudo se dictará por mayoría 
simple.  

Cuando no pueda lograrse la mayoría simple, 
prevalecerá la opinión del presidente del 
tribunal arbitral. En tal caso, bastará que el 
laudo esté firmado por dicho presidente. Las 
opiniones disidentes serán entregadas en 
documento aparte y suscritas por los 
disidentes  

Artículo 72. Forma y contenido del laudo 

El laudo definitivo se dictará por escrito, 
pudiendo ser consignado en físico o por 
medios electrónicos al CACC en formato 
PDF, en el mismo deberá constar la firma de 
los árbitros y deberá contener las siguientes 
menciones:  

1. Nombre de las partes y de sus 
representantes o asistentes. 

2. Domicilio de las partes. 

3. Nombre completo de los árbitros. 

4. Indicación de la sede del arbitraje.  

5. La indicación de si se trata de arbitraje de 
derecho o de equidad. Si se trata de un 
arbitraje de derecho, la indicación del 
derecho aplicable. 
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6. Una síntesis de los términos en que ha 
quedado planteada la controversia. 

7. Motivación de la decisión contenida en el 
laudo, que deberá comprender cada uno de 
los asuntos planteados, salvo que las partes 
hayan convenido en que no se exprese la 
motivación del laudo. 

8. Decisión expresa y precisa con arreglo a 
la pretensión deducida y a las excepciones o 
defensas opuestas. 

9. Pronunciamiento sobre cuál de las partes 
deberá correr con los gastos y costas o la 
proporción en que éstos deberán ser 
repartidos entre ellas.  

10. Lugar y fecha del laudo. 

11. Cualquier otra previsión que el tribunal 
arbitral considere pertinente  

Artículo 73. Ajuste por laudo de los costos 
iniciales 

El tribunal arbitral podrá ordenar en el laudo 
un ajuste de la tarifa de servicio administrativo 
y del depósito en garantía de honorarios de 
árbitros, como consecuencia de una 
subestimación del valor de la solicitud de 
arbitraje respecto de lo decidido en el laudo. 
En este supuesto, el tribunal arbitral deberá 
en la oportunidad de consignar el laudo, 
informar de ello a la Dirección Ejecutiva para 
que esta lo comunique a las partes, debiendo 
indicar que dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes al envío de dicha 
comunicación, deberán consignar las 
cantidades correspondientes. Las partes 
podrán solicitar una prórroga no mayor de 
diez (10) días hábiles para el pago, la cual 
podrá ser acordada a criterio de la Dirección 
Ejecutiva.  

Si alguna de las partes no consignare el pago 
que le corresponde por concepto de ajuste de 
tarifa de servicio administrativo y depósito en 
garantía de honorarios de árbitro de acuerdo 
a lo ordenado en el laudo, la otra parte deberá 
consignar dicho pago dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la comunicación que 
a tales efectos realice la Dirección Ejecutiva y 
podrá solicitar una prórroga no mayor de diez 
(10) días hábiles para el pago, la cual podrá 
ser acordada a criterio de la Dirección 
Ejecutiva.  

Hasta tanto no sea consignada la totalidad del 
pago por concepto de ajuste de tarifa de 
servicio administrativo y depósito en garantía 
de honorarios de árbitro de acuerdo a lo 
ordenado en el laudo, la Dirección Ejecutiva 
no ordenará la notificación del laudo.  

Una vez consignada la totalidad de los montos 
requeridos por las partes o por una de ellas, 
debidamente ajustados a la fecha de pago, la 
Dirección Ejecutiva deberá notificar a las 
partes el laudo consignado.  

Parágrafo único: En caso de sobreestimación 
del valor de la solicitud de arbitraje, no 
procederá el ajuste por laudo de los costos 
iniciales pagados por las partes.  

Artículo 74. Oportunidad para notificar el 
laudo 

Una vez consignado el laudo ante la Dirección 
Ejecutiva o recibido vía electrónica, esta 
procederá a notificarlo a las partes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
de este Reglamento, siempre y cuando se haya 
consignado, si fuere el caso, la totalidad del 
ajuste de tarifa de servicio administrativo y 
depósito en garantía de honorarios de 
árbitros, por las partes o por una de ellas.  

Artículo 75. Aclaratoria, corrección y 
complementación del laudo 

Dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación del laudo, 
las partes podrán pedir su aclaratoria, 
corrección o comple-mentación. La solicitud 
se hará a la Dirección Ejecutiva, quien deberá 
notificarla a la otra parte y al tribunal arbitral. 
La otra parte tendrá un plazo de cinco (5) días 
hábiles a contar de la fecha de la referida 
notificación, para hacer sus observaciones. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 



Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
(CACC) 

 
163 

al vencimiento de este último plazo, el 
tribunal arbitral se pronunciará sobre lo 
solicitado, aclarando, corrigiendo, 
complementando el laudo, o rechazando la 
solicitud.  

El tribunal arbitral podrá, por iniciativa 
propia, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha del laudo, corregir 
cualquier error material, de cálculo, 
transcripción o cualquier otro error de 
naturaleza similar contenido en el mismo.  

En ambos casos, la decisión tomada por el 
tribunal arbitral constará por escrito, tendrá la 
forma de addendum del laudo y constituirá 
parte del mismo.  

Artículo 76. Carácter definitivo del laudo 

Vencido el plazo de quince (15) días hábiles 
sin que el tribunal arbitral de oficio aclare, 
corrija o complemente el laudo o una vez 
resuelta la solicitud planteada por las partes 
conforme al artículo anterior, se considerará 
que el laudo arbitral es definitivo e inapelable 
conforme a las normas de este Reglamento.  

El sometimiento de las partes al arbitraje, 
implica que las partes se comprometen a 
ejecutar sin demora alguna el laudo que se 
haya dictado y renuncian a cualesquiera 
recursos salvo lo previsto en la Ley de 
Arbitraje Comercial.  

Parágrafo Único: En el supuesto de 
incumplimiento voluntario del laudo arbitral, 
la parte interesada podrá solicitar su 
ejecución forzosa ante los órganos 
jurisdiccionales competentes.  

Sección VI 
Impugnación del laudo 

Artículo 77. Impugnación opcional del 
laudo 

Si en el acuerdo de arbitraje, o en cualquier 
momento posterior, las partes lo hubiesen 
pactado, cualquiera de ellas podrá impugnar 
ante el CACC el laudo definitivo que recaiga 
en el procedimiento.  

La impugnación del laudo sólo podrá 
fundarse en una infracción manifiesta de las 
normas aplicables al fondo de la controversia 
o en un error grosero en la apreciación de los 
hechos por parte del tribunal arbitral, siempre 
que una u otro hayan sido determinantes para 
el laudo.  

A partir del sometimiento a la impugnación 
del laudo, las partes se obligan a no instar la 
ejecución en tanto su impugnación no se 
decida, dejando a salvo el derecho de las 
partes de interponer el recurso de nulidad del 
laudo ante tribunales competentes una vez sea 
decidida la impugnación. 

Artículo 78. Obligaciones de la parte que 
desee impugnar el laudo 

La parte que desee impugnar el laudo 
definitivo dictado en el procedimiento 
deberá:  

1. Comunicar a la Dirección Ejecutiva del 
CACC su intención de hacerlo dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles contados 
desde su notificación o, si lo hubiere, del 
addendum que lo aclare, corrija o 
complemente, manifestando en ese 
momento su expresa renuncia a interponer 
el recurso de nulidad contra el laudo ante 
los tribunales competentes hasta tanto la 
impugnación sea resuelta; y 

2. Presentar el escrito de impugnación del 
laudo definitivo ante la Dirección Ejecutiva 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 
contados desde la fecha de su notificación o, 
si lo hubiere, del addendum que lo aclare, 
corrija o complemente. 

3. La parte impugnante podrá presentar en 
físico o vía correo electrónico, la solicitud 
de impugnación, debidamente firmada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 
de este Reglamento, en archivo adjunto no 
editable (PDF) a las direcciones de correo 
indicadas en el Reglamento para el Manejo 
de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos.  



Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
(CACC) 

 
164 

La parte contraria tendrá derecho a presentar 
una contestación a la solicitud de 
impugnación, dentro de los veinte (20) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la solicitud. La contestación 
podrá ser presentada en físico o vía correo 
electrónico, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 3 de este artículo. 

Artículo 79. Designación de árbitros de 
impugnación 

Cada parte designará en su escrito un (1) 
árbitro de impugnación. Nombrados los 
árbitros por la Dirección Ejecutiva, se 
otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha del último de los 
nombramientos para que los coárbitros 
designen al tercer árbitro de impugnación. 

Parágrafo Único: La designación, 
nombramiento, faltas y recusación de los co- 
árbitros y presidente del tribunal de 
impugnación se realizará de conformidad con 
lo previsto en los artículos 48, 49, 50, 51 y 
52 de este Reglamento. 

Artículo 80. Costos de la tarifa de servicio 
administrativo y depósito en garantía de 
honorarios de árbitros de impugnación 

En los arbitrajes en los que se solicite la 
impugnación del laudo, la tarifa de servicio 
administrativo y depósito en garantía de 
honorarios de árbitros serán los previstos en 
la Sección III del Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Artículo 81. Oportunidad de la solicitante 
para la consignación del pago 

Una vez presentada la solicitud de 
impugnación del laudo definitivo, la 
Dirección Ejecutiva comunicará 
oportunamente el monto y el plazo dentro del 
cual la solicitante deberá consignar la tarifa de 
servicio administrativo y depósito en garantía 
de honorarios de árbitros. 

Artículo 82. Trámite de la Impugnación 

La Dirección Ejecutiva enviará el expediente 
al tribunal arbitral de impugnación, el cual 
resolverá en el plazo de treinta (30) días 
hábiles, sin perjuicio de que el tribunal 
arbitral de impugnación considere necesario 
acordar excepcionalmente la práctica de 
pruebas, en este caso valorarán la posibilidad 
de convocar a una audiencia para oír a las 
partes. Celebrada la misma, el tribunal 
arbitral de impugnación cerrará la instrucción 
y, salvo que la Dirección Ejecutiva autorice un 
plazo mayor, resolverá dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes.  

El tribunal arbitral de impugnación podrá 
confirmar o modificar los términos del laudo, 
incluida su parte dispositiva, y asignará las 
costas del procedimiento. 

Artículo 83. Recurso de nulidad 

Si una de las partes ejerce el recurso de 
nulidad contra el laudo arbitral y el expediente 
es solicitado por una autoridad judicial, la 
Dirección Ejecutiva del CACC expedirá 
copia certificada del expediente contentivo 
del procedimiento arbitral, previo pago de los 
gastos de fotocopiado por la parte recurrente. 
El expediente original se mantendrá bajo 
custodia del CACC.  

Libro IV 
Procedimiento arbitral abreviado 

Artículo 84. Ámbito de aplicación 

Cuando el monto estimado de la solicitud de 
arbitraje no exceda de cincuenta mil dólares 
estadounidenses (USD 50.000,00) o su 
equivalente en bolívares según el 
ordenamiento jurídico vigente a la fecha de su 
presentación, el arbitraje se regirá por las 
normas previstas en este libro.  

Las partes también podrán acordar la 
aplicación del procedimiento abreviado para 
solicitudes de arbitraje cuando su monto 
exceda el establecido en este artículo, en cuyo 
caso aplicarán las tarifas y honorarios de 
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árbitro previstas en el Reglamento Parcial 
Administrativo correspondientes al 
procedimiento arbitral regulado en el Libro 
Tercero de este Reglamento.  

Artículo 85. Solicitud del arbitraje 

La parte que desee acudir al arbitraje podrá 
dirigir su solicitud debidamente firmada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 
de este Reglamento.  

La solicitud podrá ser presentada en físico o 
vía correo electrónico. Si la solicitud fuere 
presentada vía correo electrónico, deberá ser 
enviada a las direcciones de correo indicadas 
en el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF). Recibida la 
solicitud y sus anexos, la Dirección Ejecutiva 
procederá a la incorporación al expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar 
que reposará en el expediente físico. Los 
costos por concepto de impresión correrán 
por cuenta de la solicitante.  

La solicitud de arbitraje deberá cumplir los 
requisitos señalados en el artículo 28 de este 
Reglamento.  

Artículo 86. Aceptación de la solicitud de 
arbitraje 

Si la solicitud de arbitraje cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 28 de 
este Reglamento, la Dirección Ejecutiva 
deberá aceptarla, sin perjuicio del principio 
Kompetenz-Kompetenz contemplado en la 
Ley de Arbitraje Comercial y en este 
Reglamento.  

Artículo 87. Oportunidad de la 
demandante para la consignación del pago 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la aceptación de la solicitud, la Dirección 
Ejecutiva comunicará a la parte demandante 
para que dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, consigne el pago del cincuenta 
por ciento (50%) del total de los costos 

iniciales conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo. La parte demandante podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
no mayor de cinco (5) días hábiles.  

Solo cuando las partes hayan acordado la 
aplicación del procedimiento arbitral 
abreviado, no obstante que el monto de la 
estimación de la solicitud sea superior a 
cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 
50.000,00) o su equivalente en bolívares 
conforme al ordenamiento jurídico vigente, 
podrán hacer una solicitud especial de pago al 
Comité Ejecutivo conforme al Reglamento 
Parcial Administrativo.  

Transcurrido este plazo, el de la prórroga si la 
hubiere o al vencimiento de la primera cuota 
que corresponda según lo acordado por el 
Comité Ejecutivo en caso de solicitud 
especial sin que se hubiere consignado dicho 
pago, la Dirección Ejecutiva podrá ordenar el 
archivo del expediente, sin perjuicio del 
derecho de la demandante a presentar las 
mismas pretensiones en una nueva solicitud 
de arbitraje.  

Artículo 88. Notificación de la solicitud de 
arbitraje 

La Dirección Ejecutiva procederá a la 
notificación de la parte demandada dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la 
consignación del pago a que se refiere el 
artículo anterior. En caso de ser aprobado el 
pago fraccionado de los costos iniciales, dicha 
notificación se hará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la realización del pago de 
la primera cuota acordada.  

La notificación se efectuará de conformidad 
con lo previsto en el artículo 32 de este 
Reglamento.  

Artículo 89. Contestación 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación de la solicitud de arbitraje la 
parte demandada presentará su contestación.  
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Excepcionalmente, la parte demandada podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
no mayor de diez (10) días hábiles para la 
contestación. Dicho plazo podrá o no ser 
otorgado por la Dirección Ejecutiva de 
acuerdo a las circunstancias del caso. 
Recibida la contestación, la Dirección 
Ejecutiva lo comunicará a la parte 
demandante, pudiendo acompañar en 
archivos adjuntos la contestación y sus anexos 
o indicando su disponibilidad en el 
expediente electrónico y físico.  

La contestación de la solicitud de arbitraje 
deberá cumplir los requisitos señalados en el 
artículo 33 de este Reglamento.  

Artículo 90. Oportunidad de la 
demandada para la consignación del pago 

Vencido el plazo previsto para la contestación 
o de la prórroga acordada si fuere el caso, la 
Dirección Ejecutiva comunicará a la parte 
demandada para que dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles consigne el pago del 
cincuenta por ciento (50%) del total de los 
costos iniciales conforme al Reglamento 
Parcial Administrativo. La demandada podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
no mayor de cinco (5) días hábiles o hacer una 
solicitud especial de pago al Comité Ejecutivo 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Si la demandada no consignare el pago de los 
costos iniciales que le corresponde dentro del 
plazo previsto o de la prórroga si fuere el caso, 
la demandante deberá consignar dicho pago 
dentro del plazo indicado por la Dirección 
Ejecutiva.  

En el supuesto de una solicitud especial de 
pago acordada por el Comité Ejecutivo, 
vencido el plazo para consignar la primera 
cuota, la Dirección Ejecutiva comunicará a la 
demandante el plazo para que consigne la 
totalidad de los costos iniciales que le 
corresponde a la demandada.  

En caso de falta de pago de cualquiera de las 
cuotas subsiguientes, la Dirección Ejecutiva 

comunicará a la demandante el plazo para que 
consigne los costos iniciales restantes que le 
corresponden pagar a la demandada.  

Si la demandante no consignare el pago que le 
corresponde al vencimiento del plazo, la 
Dirección Ejecutiva ordenará el archivo del 
expediente, sin perjuicio del derecho de la 
demandante a presentar las mismas 
pretensiones en una nueva solicitud de 
arbitraje.  

Artículo 91. Oportunidad de la 
Reconvención 

En caso de reconvención, la parte 
demandada-reconviniente podrá presentar en 
físico o vía correo electrónico, en documentos 
separados, la contestación y la reconvención a 
la solicitud de arbitraje, debidamente 
firmadas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 de este Reglamento, en archivo 
adjunto no editable (PDF) a las direcciones de 
correo indicadas en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos. Si fueren presentadas vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a su incorporación en el expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar de 
las mismas y sus anexos que reposarán en el 
expediente físico. Los costos por concepto de 
impresión correrán por cuenta de la 
demandada-reconviniente.  

Artículo 92. Contenido de la 
Reconvención 

La reconvención deberá contener:  

1. Descripción de la naturaleza y 
circunstancias de la controversia que 
origina la reconvención y de su fundamento 
legal, acompañado de los instrumentos o 
documentos que la sustenten. 

2. Indicación de las pretensiones y de los 
montos reclamados. 

3. La estimación del valor de la 
reconvención. 
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4. El Registro de Información Fiscal (RIF) 
de la demandada-reconviniente o cualquier 
otra exigencia establecida por el 
ordenamiento jurídico. 

5. Comprobante de pago de la tarifa de 
servicio de registro, con la inclusión del 
documento que evidencie el pago de los 
impuestos que se causen o de obligaciones 
de retención o de percepción según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo. Dicho 
pago no es reembolsable y cubre los gastos 
operativos iniciales. 

Parágrafo Único: A los efectos de la 
determinación de la tarifa de servicio 
administrativo y de depósito en garantía de 
honorarios de árbitros, se considerarán la 
demanda original y la reconvención como 
dos procedimientos diferentes y se aplicará 
a cada uno de ellos lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo para el 
cálculo de la tarifa de servicio 
administrativo y de depósito en garantía de 
honorarios de árbitros.  

Artículo 93. Oportunidad de la 
demandada-reconviniente para la 
consignación del pago 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la recepción de la reconvención, la 
Dirección Ejecutiva comunicará a la parte 
demandada-reconviniente para que dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles consigne el 
pago del cincuenta por ciento (50%) del total 
de los costos iniciales de la reconvención 
conforme con el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

La parte demandada-reconviniente podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva una prórroga 
no mayor de cinco (5) días hábiles o hacer una 
solicitud especial de pago al Comité Ejecutivo 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Parágrafo Único: Transcurrido este plazo, el 
de la prórroga si la hubiera o al vencimiento de 
la primera cuota acordada que corresponda 

sin haber recibido el pago, la Dirección 
Ejecutiva podrá ordenar el archivo de la 
reconvención.  

Artículo 94. Réplica a la reconvención 

Verificado el pago de la parte demandada-
reconviniente de la totalidad de los costos 
iniciales o de la primera cuota acordada, la 
Dirección Ejecutiva notificará a la parte 
demandante-reconvenida para que dentro de 
un plazo de diez (10) días hábiles pueda 
presentar una réplica de la reconvención.  

La réplica deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de este 
Reglamento y podrá ser presentada en físico o 
vía correo electrónico a las direcciones de 
correo indicadas en el Reglamento para el 
Manejo de Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF).  

Si la réplica fuere presentada vía correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva procederá 
a la incorporación al expediente electrónico y 
a la impresión de un ejemplar y sus anexos que 
reposarán en el expediente físico. Los costos 
por concepto de impresión correrán por 
cuenta de la demandante-reconvenida.  

Excepcionalmente, la parte demandante-
reconvenida podrá solicitar a la Dirección 
Ejecutiva, una prórroga no mayor de diez (10) 
días hábiles para la presentación de la réplica. 
Dicho plazo podrá o no ser otorgado por la 
Dirección Ejecutiva de acuerdo a las 
circunstancias del caso.  

Parágrafo Único: La Dirección Ejecutiva 
incorporará al expediente respectivo la 
reconvención y sus anexos, no siendo 
necesario el envío en archivo adjunto o 
entrega en físico de un ejemplar de los 
documentos antes indicados a las partes. 
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Artículo 95. Oportunidad de la 
demandante-reconvenida para la 
consignación del pago 

Vencido el plazo previsto para realizar la 
réplica a la reconvención o de la prórroga 
acordada, la Dirección Ejecutiva comunicará 
a la parte demandante-reconvenida para que 
dentro de los cinco (5) días hábiles, consigne 
el pago del cincuenta por ciento (50%) del 
total de los costos iniciales de la reconvención 
conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo. La demandante-reconvenida 
podrá solicitar a la Dirección Ejecutiva una 
prórroga no mayor de cinco (5) días hábiles o 
hacer una solicitud especial de pago al Comité 
Ejecutivo conforme al Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Si la demandante-reconvenida no consignare 
el pago de los costos iniciales que le 
corresponde dentro del plazo previsto o de la 
prórroga si fuere el caso, la demandada-
reconviniente deberá consignar dicho pago 
dentro del plazo indicado por la Dirección 
Ejecutiva.  

En el supuesto de una solicitud especial de 
pago acordada por el Comité Ejecutivo, 
vencido el plazo para consignar la primera 
cuota, la Dirección Ejecutiva comunicará a la 
demandada-reconviniente el plazo para que 
consigne la totalidad de los costos iniciales 
que le corresponde a la demandante-
reconvenida.  

En caso de falta de pago de cualquiera de las 
cuotas subsiguientes, la Dirección Ejecutiva 
comunicará a la demandada-reconviniente el 
plazo para que consigne los costos iniciales 
restantes que le corresponden pagar a la 
demandante- reconvenida.  

Si la demandada-reconviniente no consignare 
el pago que le corresponde al vencimiento del 
plazo, la Dirección Ejecutiva podrá ordenar el 
archivo de la reconvención. 

Artículo 96. Archivo de la reconvención 

En caso de archivo de la reconvención la 
Dirección Ejecutiva ordenará la apertura de 
un cuaderno separado donde reposarán los 
documentos relacionados con la tramitación 
de la reconvención.  

Artículo 97. Designación del árbitro 

Las controversias en el procedimiento arbitral 
abreviado serán resueltas por un tribunal 
arbitral compuesto por un árbitro único, sin 
embargo, las partes podrán fijar de común 
acuerdo que sea por tres (3) o más árbitros.  

Una vez que la Dirección Ejecutiva haya 
notificado a las partes que la totalidad de los 
costos iniciales ha sido consignada, éstas 
tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para 
designar de mutuo acuerdo al árbitro único. 
Si no hubiere acuerdo, el árbitro único será 
designado por el Comité Ejecutivo de 
conformidad con el Reglamento para la 
Designación y Nombramiento de Árbitros 
por el Comité Ejecutivo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas.  

Artículo 98. Notificación al árbitro 

Una vez designado el árbitro único, la 
Dirección Ejecutiva lo notificará a la 
brevedad.  

Dentro del plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir de la notificación de su 
designación, el árbitro deberá indicar si 
acepta o no el cargo. Con la aceptación el 
árbitro deberá dar a conocer por escrito a la 
Dirección Ejecutiva cualquier circunstancia 
susceptible de poner en duda su 
independencia e imparcialidad, pudiendo 
considerar las directrices nacionales o 
internacionales en materia de conflicto de 
intereses que existieren y deberá firmar las 
“Reglas de actuación y ética” y la 
“Declaración de independencia y 
acatamiento de normas del CACC”.  

Si el árbitro hiciere observaciones, hubiere 
objeciones de las partes o se presentare 
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recusación, aplicará el procedimiento 
previsto en la sección III de este Reglamento.  

Parágrafo Único: El silencio del árbitro al 
vencimiento del plazo respecto a esta 
notificación se entenderá como el rechazo a 
su designación. En todo caso, la aceptación o 
el rechazo del cargo por parte de un árbitro 
será notificada a todas las partes.  

Artículo 99. Constitución del tribunal 
arbitral 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha en la que se haya notificado a las 
partes quién conformará el tribunal arbitral, la 
Dirección Ejecutiva convocará a los árbitros y 
a las partes para la audiencia de constitución 
del tribunal arbitral.  

En dicha audiencia se revisará el expediente 
que haya preparado la Dirección Ejecutiva, 
que deberá estar a disposición de las partes y 
del árbitro. Para celebrar la audiencia, se 
requerirá la presencia de la Dirección 
Ejecutiva o quien haga sus veces, del árbitro y 
tendrán derecho a estar presentes las partes 
acompañadas del abogado que le asista o sus 
representantes.  

Finalizada la audiencia se elaborará el acta de 
constitución del tribunal arbitral que será 
firmada por la Dirección Ejecutiva o quien 
haga sus veces, el tribunal arbitral y las partes 
o representantes que hayan asistido.  

Artículo 100. Acta de misión 

En la audiencia de constitución del tribunal 
arbitral, o dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, las partes deberán presentar un 
proyecto de acta de misión. Finalizado este 
plazo, el tribunal arbitral tendrá diez (10) días 
hábiles para preparar el acta de misión 
definitiva. El acta de misión deberá contener 
los requisitos exigidos en el artículo 58 de 
este Reglamento.  

El acta de misión deberá ser firmada por las 
partes o sus representantes y por los árbitros. 
En caso de asistencia, el acta deberá ser 

firmada por la parte y quien le asista. La 
Dirección Ejecutiva comunicará a las partes 
para que dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes a su comunicación firmen 
el acta de misión. Si una parte se rehúsa a 
firmarla deberá, dentro del plazo antes 
indicado, manifestar mediante escrito sus 
razones para no hacerlo. Los árbitros se 
pronunciarán sobre tales alegatos y deberán 
ratificarla o modificarla dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles.  

Después de aprobar el acta de misión o bien 
después de que sean incorporadas las 
enmiendas, el tribunal arbitral otorgará a la 
parte que se rehusó a firmarla un plazo de tres 
(3) días hábiles para su firma. Si aún rehúsa 
firmar el acta, se dejará constancia en el 
expediente y el procedimiento arbitral 
continuará sin más dilación.  

La fecha del acta de misión será la fecha de su 
firma por la última de las partes, y si alguna de 
ellas rehúsa hacerlo, se considerará como 
fecha de la misma, el último día del plazo 
máximo para firmarla.  

Artículo 101. Plazo para dictar el laudo 

El plazo para que el tribunal arbitral dicte el 
laudo no excederá de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha del acta de misión. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado, por la Dirección 
Ejecutiva a solicitud del tribunal arbitral.  

Artículo 102. Aclaratoria, corrección y 
complementación del laudo 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de la notificación del laudo, las 
partes podrán pedir su aclaratoria, corrección 
o complementación. La solicitud se hará a la 
Dirección Ejecutiva, quien deberá notificarla 
a la otra parte y al tribunal arbitral. La otra 
parte tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles 
a contar de la fecha de la referida notificación, 
para hacer sus observaciones. Dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento de este último plazo, el tribunal 
arbitral se pronunciará sobre lo solicitado, 
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aclarando, corrigiendo, complementando el 
laudo o rechazando la solicitud.  

El tribunal arbitral podrá, por iniciativa 
propia, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha del laudo, corregir 
cualquier error material, de cálculo, 
transcripción o cualquier otro error de 
naturaleza similar contenido en el mismo.  

En ambos casos, la decisión tomada por el 
tribunal arbitral constará por escrito, tendrá la 
forma de addendum del laudo y constituirán 
parte del mismo.  

Parágrafo Único: Vencido el plazo de diez 
(10) días hábiles sin que el tribunal arbitral de 
oficio aclare, corrija o complemente el laudo 
o una vez resuelta la solicitud planteada por 
las partes conforme al artículo anterior, se 
considerará que el laudo arbitral es definitivo 
e inapelable conforme a las normas de este 
Reglamento.  

Artículo 103. Aplicación del Reglamento 
General del CACC 

Todo lo no previsto en este Libro respecto al 
procedimiento arbitral abreviado se regirá 
por las normas contempladas en el Libro 
Tercero de este Reglamento que rigen el 
procedimiento arbitral.  

Libro V 
De la mediación 

Artículo 104. De la mediación 

Mediación es el mecanismo por el cual las 
partes en conflicto buscan llegar a un acuerdo 
bajo la asesoría de un tercero neutral 
denominado mediador.  

Artículo 105. De la solicitud de mediación 

La parte que tome la iniciativa de acudir al 
procedimiento de mediación, dirigirá su 
solicitud debidamente firmada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 
de este Reglamento.  

La solicitud podrá ser presentada en físico o 
vía correo electrónico. Si la solicitud fuere 

presentada vía correo electrónico, deberá ser 
enviada a las direcciones de correo indicadas 
en el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos, mediante el envío en archivo 
adjunto no editable (PDF). Recibida la 
solicitud y sus anexos, la Dirección Ejecutiva 
procederá a la incorporación al expediente 
electrónico y a la impresión de un ejemplar 
que reposará en el expediente físico. Los 
costos por concepto de impresión correrán 
por cuenta de la solicitante.  

Artículo 106. Requisitos de la solicitud de 
mediación 

La solicitud de mediación deberá contener:  

1. La petición de que la controversia se 
someta a mediación. 

2. La identificación de las partes y de sus 
representantes o abogados que les asisten, 
incluyendo direcciones físicas, electrónicas 
y números telefónicos. 

3. Las diferencias o cuestiones objeto de la 
mediación. Documento en el que conste el 
o los acuerdos de mediación. 

4. La estimación del valor de la solicitud de 
mediación. 

5. Toda indicación pertinente y 
cualesquiera observaciones en relación con 
el lugar de celebración de la o las 
audiencias, y el idioma de la mediación. 

6. Comprobante de pago de la Tarifa de 
Servicio de Registro.  

Parágrafo Primero: Si el solicitante de la 
mediación omite cumplir cualquiera de estos 
requisitos, la Dirección Ejecutiva fijará un 
plazo para que proceda al cumplimiento; en su 
defecto, al vencimiento del mismo, la 
Dirección Ejecutiva ordenará el archivo del 
expediente, sin perjuicio del derecho de la 
solicitante a presentar en fecha ulterior las 
mismas diferencias o cuestiones objeto de la 
mediación en una nueva solicitud.  
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Parágrafo Segundo: Toda solicitud de 
mediación debe ir acompañada del Registro 
de Información Fiscal (RIF) y del 
comprobante de pago de la Tarifa de Servicio 
de Registro correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Parcial 
Administrativo. Dicho pago no es 
reembolsable y cubre los gastos operativos 
iniciales del procedimiento de mediación.  

Artículo 107. Aceptación de la solicitud de 
mediación 

Si la solicitud de mediación cumple con los 
requisitos establecidos en este Reglamento, la 
Dirección Ejecutiva deberá aceptarla.  

Una vez aceptada la solicitud, la Dirección 
Ejecutiva requerirá a la parte solicitante de la 
mediación, el pago del cincuenta por ciento 
(50%) que le corresponde por concepto de 
costos iniciales de la mediación, de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo.  

Si la solicitante no consignare el pago de la 
parte de los costos iniciales de la mediación 
que le corresponden dentro del plazo fijado, 
la Dirección Ejecutiva ordenará el archivo del 
expediente.  

Artículo 108. Notificación de la solicitud 
de mediación 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de la consignación de pago del 
solicitante de la mediación, la Dirección 
Ejecutiva notificará a la otra parte del 
contenido de la mediación solicitada. Dicha 
notificación se realizará de conformidad con 
lo previsto en el artículo 32 de este 
Reglamento.  

Así mismo, indicará el plazo para que 
consigne el pago del cincuenta por ciento 
(50%) que le corresponde por concepto 
costos iniciales de la mediación de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Parcial Administrativo.  

Si no consignare el pago de la parte los costos 
iniciales de la mediación que le corresponden 
dentro del plazo fijado, la Dirección Ejecutiva 
podrá ordenar el archivo de la mediación y el 
reintegro del noventa por ciento (90%) del 
pago consignado por concepto de depósito en 
garantía de honorarios del mediador a la parte 
que los haya consignado de conformidad con 
lo previsto en el Reglamento Parcial 
Administrativo.  

Parágrafo Único: En caso de archivo de la 
mediación no procederá el reintegro de la 
tarifa de servicio administrativo.  

Artículo 109. Designación del mediador 

Consignado el pago de la totalidad de los 
costos iniciales de la mediación, la Dirección 
Ejecutiva procederá, salvo acuerdo en 
contrario, a la designación del mediador 
atendiendo a la especialidad del conflicto. La 
Dirección Ejecutiva comunicará por escrito a 
las partes la designación y fijará un plazo de 
tres (3) días hábiles para que éstas realicen sus 
observaciones.  

Una vez designado el mediador, la Dirección 
Ejecutiva lo notificará a la brevedad posible 
para que dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles manifieste si acepta o no el cargo y 
acompañe debidamente firmadas, las “Reglas 
de actuación y ética”, la “Declaración de 
independencia y acatamiento de normas del 
CACC” y la revelación de cualquier 
circunstancia susceptible de poner en duda su 
independencia o imparcialidad frente a las 
partes. El silencio del mediador al 
vencimiento del plazo respecto a esta 
notificación se entenderá como el rechazo a 
su designación. En todo caso, la aceptación o 
el rechazo del cargo por parte del mediador 
será notificada a todas las partes.  

Sí el mediador designado hiciere 
observaciones o revelaciones de hechos o 
circunstancias que pudieren comprometer su 
independencia y objetividad en el caso, la 
Dirección Ejecutiva lo comunicará a las partes 
para que éstas en un plazo de tres (3) días 
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hábiles contados a partir del envío de la 
comunicación, manifiesten por escrito su 
conformidad o no con la designación. Si 
alguna de las partes objetare fundadamente la 
designación, no procederá el nombramiento. 
En este caso, la Dirección Ejecutiva dejará sin 
efecto la designación y procederá a una nueva 
de conformidad con el procedimiento que 
aplique o al orden de selección acordado. De 
no haber objeción por ninguna de las partes, 
o el silencio de estas al vencimiento del plazo, 
la Dirección Ejecutiva procederá a notificar 
su nombramiento.  

Si las partes, de común acuerdo, postulan 
como mediador a una persona que no forme 
parte de la lista, le corresponderá a la 
Dirección Ejecutiva ratificar o no su 
nombramiento, siempre que firme las “Reglas 
de actuación y ética”, la “Declaración de 
independencia y acatamiento de normas del 
CACC” sin reservas, o, aunque con reservas, 
no provoque objeción alguna de las partes.  

Artículo 110. Audiencia de mediación 

El mediador procederá a la brevedad posible a 
comunicar a la Dirección Ejecutiva la fecha y 
hora para que tenga lugar la audiencia de 
mediación a fin de que esta lo notifique a las 
partes. El mediador podrá, de acuerdo con las 
partes, decidir efectuar más de una sesión.  

La o las audiencias de mediación podrán 
celebrarse a través de medios electrónicos que 
se acuerden previamente con las partes, el 
mediador y el equipo del CACC de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios 
Electrónicos.  

Si la audiencia no pudiere celebrarse por 
ausencia de una de las partes, previo informe 
del mediador, este podrá convocar para una 
nueva audiencia. Si esta tampoco pudiere 
realizarse por ausencia de alguna de las 
partes, se dejará constancia de la 
imposibilidad de la mediación, suscrita por 
los presentes y el mediador.  

Artículo 111. Acta de mediación 

En caso de lograrse un acuerdo entre las 
partes, se elaborará un acta de mediación para 
ser suscrita por las mismas y el mediador. Si 
hay acuerdo total o parcial, se señalarán de 
manera clara y definida en el acta los puntos 
de acuerdo, determinando las obligaciones de 
cada parte, el plazo para su cumplimiento, su 
monto y demás acuerdos.  

El acta de mediación será transformada en 
laudo, salvo acuerdo en contrario de las 
partes. A tales efectos, la Dirección Ejecutiva 
nombrará al mediador del caso como árbitro 
único, quien deberá darle forma de laudo 
arbitral al acuerdo alcanzado, a los fines de 
que sea reconocido y ejecutado como laudo.  

En caso de no acordar la celebración de 
audiencias adicionales, o de no lograrse un 
acuerdo entre las partes, se dará por concluida 
la actuación del mediador, caso en el cual se 
dejará constancia en acta suscrita por los 
presentes y el mediador. 

Parágrafo único: En caso de ser nombrado 
como árbitro único a los efectos de la 
conversión en laudo del acta de mediación, la 
Dirección Ejecutiva ordenará a las partes a 
consignar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su nombramiento, el veinticinco 
por ciento (25%) del monto que corresponda 
a los honorarios como árbitro único 
calculados con base en la estimación del valor 
de la solicitud de mediación.  

No será elaborado el laudo hasta no ser 
consignado el pago de los honorarios 
correspondientes.  

Artículo 112. Carácter confidencial de la 
mediación 

Tanto los mediadores como las partes que 
participen en una mediación, deberán 
mantener la debida reserva y lo que en ella se 
ventile, no incidirá en procesos 
subsiguientes. El mediador queda 
inhabilitado para actuar en cualquier proceso 
judicial o arbitral relacionado con la 
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desavenencia objeto de la mediación, ya sea 
como árbitro, ya sea como apoderado o asesor 
de alguna de las partes. Asimismo, las partes 
se comprometen a no citar al mediador como 
testigo en dichos procesos.  

Este Reglamento General ha sido aprobado 
por la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Caracas, 
en Caracas a los veintiún (21) días del mes de 
abril del año dos mil veintidós (2022), y 
entrará en vigencia el veintiséis (26) del mes 
de mayo del año dos mil veintidós (2022). 
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Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
sobre el Arbitraje Independiente 

2021

Disposiciones Preliminares. 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación 

1. Cuando las partes hayan acordado que 
las controversias que surjan entre ellas, 
en virtud de una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual, se 
sometan a arbitraje independiente de 
acuerdo con las Reglas sobre Arbitraje 
Independiente de la Asociación 
Venezolana de Arbitraje (en lo sucesivo 
“las Reglas”), tales controversias se 
resolverán de conformidad con las 
presentes Reglas. 

2. Las normas contenidas en las presentes 
Reglas regirán el arbitraje, excepto 
cuando una de sus normas esté en 
conflicto con el acuerdo de arbitraje o 
una disposición del derecho aplicable al 
arbitraje que las partes no puedan 
relajar, en cuyo caso prevalecerá esa 
disposición específica. 

3. Las partes en ejercicio del principio de 
la libre autonomía de la voluntad podrán 
adaptar las presentes Reglas según 
consideren pertinente. 

Artículo 2. Reglas de Interpretación 

1. A los efectos de las presentes Reglas: 

a. Arbitraje: se refiere al procedimiento 
arbitral. 

b. AVA: Asociación Venezolana de 
Arbitraje. 

c. Comunicación: comprende todo 
escrito, carta, nota, correo 
electrónico o información dirigidos 
a, o enviado por, cualquiera de las 
partes y/o al Tribunal Arbitral. 

d. Datos de contacto: comprende 
domicilio, residencia habitual, 
establecimiento, dirección postal, 

teléfono, fax y dirección de correo 
electrónico donde las partes 
recibirán las comunicaciones del 
arbitraje. 

e. Declaración de Imparcialidad e 
Independencia: documento que 
deberán suscribir el árbitro único o 
los árbitros y secretario en 
cumplimiento de las normas 
previstas en estas Reglas. 

f. Demandado: la parte que responde a 
la Solicitud de Arbitraje. 

g. Demandante: la parte que presenta 
una Solicitud de Arbitraje. 

h. Días Hábiles: se refiere a todos los 
días, salvo los sábados y domingos y 
aquellos determinados según el 
artículo 3.4 de las Reglas. 

i. Laudo: es la decisión del Tribunal 
Arbitral mediante la que se decide el 
mérito de la controversia, cuyo 
carácter es final y definitivo. Formará 
parte del Laudo su aclaratoria, 
corrección o complemento, así como 
cualquier laudo parcial o 
interlocutorio. 

j. Parte: las referencias en singular 
comprenden el plural cuando haya 
pluralidad de partes. 

k. Por Escrito: a los efectos de las 
presentes Reglas, la expresión “por 
escrito” comprende cualquier 
documento, manuscrito, impreso o 
en forma digital o electrónica que 
forme parte del expediente. 

l. Reglas: se refiere a las Reglas sobre 
Arbitraje Independiente de la AVA. 

m. Secretario: se refiere a la persona 
designada por el tribunal arbitral de 
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conformidad con el artículo 18 de las 
Reglas. 

n. Tribunal Arbitral: hace referencia a 
uno o más árbitros debidamente 
nominados y constituidos para 
tramitar y resolver determinada 
controversia bajo las presentes 
Reglas. 

2. La sumisión a las Reglas sobre Arbitraje 
Independiente de la AVA, se entenderá 
hecha a las Reglas vigentes a la fecha de 
comienzo del arbitraje, a menos que las 
partes hayan acordado expresamente 
someterse a las Reglas vigentes a la fecha 
del acuerdo de arbitraje. 

Artículo 3. Comunicaciones y Plazos 

1. Las comunicaciones entre las partes, y 
entre estas y el Tribunal Arbitral, podrán 
realizarse por cualquier medio de 
comunicación que permita dejar 
constancia de envío. 

2. Las comunicaciones se entenderán 
efectuada cuando haya sido recibida por 
la parte destinataria o por su 
representante. En el caso de que se envíe 
por correo electrónico o algún otro 
medio electrónico, se considerará 
efectuada el día de su envío, salvo prueba 
en contrario. 

3. Los plazos comenzarán a contarse a 
partir del día hábil siguiente a aquel en 
que se reciba una comunicación 
conforme a las presentes Reglas. 

4. Los plazos del arbitraje se computan por 
días hábiles. Son días no hábiles los días: 
sábados, domingos y demás acordados 
por las partes y/o el Tribunal Arbitral.  

5. Excepcionalmente, el Tribunal Arbitral 
podrá habilitar, previa notificación a las 
partes, días no hábiles para llevar a cabo 
determinadas actuaciones.

Inicio del Arbitraje 

Artículo 4. Solicitud de Arbitraje 

1. Se considerará que el procedimiento 
arbitral se inicia en la fecha en que la 
notificación de la Solicitud de Arbitraje 
y sus anexos es recibida por el 
demandado, en los términos del artículo 
5. 

2. La parte que desee iniciar un arbitraje, 
deberá hacerlo mediante el envío de una 
Solicitud de Arbitraje a la parte 
demandada, que contendrá los 
siguientes requisitos: 

a. La petición de que la controversia se 
someta a arbitraje;  

b. Identificación y datos de contacto de 
las partes;  

c. Identificación completa y datos de 
contacto de toda persona que 
represente a la demandada en el 
arbitraje; 

d. Identificación del acuerdo de 
arbitraje que se invoca;  

e. Identificación del contrato o acto 
jurídico que haya suscitado o al que 
se refiera a la controversia; 

f. Una breve descripción de la 
controversia;  

g. Estimación de la reclamación; 

h. Indicar la materia u objeto que se 
demanda; 

i. Salvo acuerdo previo de las partes, 
indicar la propuesta acerca del 
número de árbitros, el idioma, 
derecho aplicable y la sede del 
arbitraje; 

j. La designación de árbitro y su 
información de contacto, en los casos 
en que corresponda; 
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k. Si existiera un tercero que hubiera 
facilitado financiación o fondos 
vinculados al resultado del arbitraje, 
deberá revelarse este hecho y la 
identidad del financiador. 

l. La Solicitud debe presentarse en el 
idioma establecido en el acuerdo de 
arbitraje. A falta de estipulación, la 
Solicitud debe presentarse en 
castellano. 

3. La Solicitud de Arbitraje deberá 
acompañarse, con al menos, los 
siguientes documentos: 

a. Copia del acuerdo de arbitraje o de 
las comunicaciones que dejen 
constancia del mismo;  

b. Copia de los contratos o 
instrumentos principales de que 
traiga causa la controversia;  

c. Documento que acredite a las 
personas que ejercerán la 
representación del demandante en el 
arbitraje; 

d. Cualquier otro documento que 
considere pertinente para la 
resolución efectiva de la 
controversia. 

4. La constitución del Tribunal Arbitral no 
se verá obstaculizada por controversia 
alguna relativa a la suficiencia de los 
datos consignados en la notificación del 
arbitraje, que deberá ser dirimida por el 
Tribunal Arbitral con carácter 
definitivo. 

Artículo 5. Notificación de la Solicitud de 
Arbitraje 

1. La parte que da inicio al arbitraje deberá 
remitir la Solicitud de Arbitraje y sus 
anexos al demandado. Dicha 
notificación se realizará en la dirección 
física, postal o de correo electrónico 
acordada o que hayan señalado 

expresamente en el acuerdo de arbitraje 
o el contrato respectivo. 

2. Si alguna parte no ha señalado una 
dirección o correo electrónico para fines 
del arbitraje o la dirección señalada no 
existe o se trata de circunstancia 
análoga, la notificación se remitirá a su 
domicilio o residencia habitual o sede 
social.  

3. Si no se pudieran entregar en ninguno 
de los lugares anteriores, se consideran 
válidamente recibidas si se envían a la 
última dirección conocida de la parte 
destinataria o de su representante 
mediante correo certificado o por algún 
otro medio que deje constancia de su 
entrega o del intento de entrega. 

4. Si el demandado se niega a recibir la 
notificación física o no se encuentra en 
el domicilio, se deja constancia de esta 
circunstancia y se la considera notificada 
para todos los efectos el día en que se 
constata el hecho. 

Artículo 6. Respuesta a la Solicitud de 
Arbitraje. Reconvención 

1. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la recepción de la Solicitud 
de Arbitraje, el demandado deberá 
presentar por escrito su Respuesta a la 
Solicitud de Arbitraje, la cual contendrá 
la siguiente información, salvo que las 
partes hayan acordado algo distinto:  

a. Identificación completa y datos de 
contacto de las partes; 

b. Identificación completa y datos de 
contacto de toda persona que 
represente a la demandada en el 
arbitraje; 

c. De ser el caso, la manifestación de 
voluntad de modificar los datos de 
contacto establecidos en el acuerdo 
de arbitraje; 
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d. Dirección en la recibirá todo lo 
relacionado con el arbitraje; 

e. Toda excepción u objeción sobre la 
competencia del Tribunal Arbitral 
que constituirá de conformidad con 
las presentes Reglas; 

f. Su posición sobre los hechos, 
alegaciones y peticiones presentadas 
por el demandante; 

g. Su posición sobre la propuesta 
acerca del número de árbitros, el 
idioma, derecho aplicable y la sede 
del arbitraje presentadas por el 
demandante; 

h. La designación de árbitro y su 
información de contacto, en los casos 
en que corresponda; 

i. Si existiera un tercero que hubiera 
facilitado financiación o fondos 
vinculados al resultado del arbitraje, 
deberá revelarse este hecho y la 
identidad del financiador. 

j. La Respuesta debe presentarse en el 
idioma establecido en el acuerdo de 
arbitraje. A falta de acuerdo debe 
presentarse en castellano. 

2. La Respuesta a la Solicitud de Arbitraje 
deberá acompañarse, al menos, con los 
siguientes documentos:  

a. Documento que acredite a las 
personas que ejercerán la 
representación del demandado en el 
arbitraje; 

b. Cualquier otro documento o 
información que considere 
pertinente para la resolución efectiva 
de la controversia. 

3. La constitución del Tribunal Arbitral no 
se verá obstaculizada por el hecho de 
que el demandado no responda a la 
Solicitud de Arbitraje, o por la respuesta 
incompleta o tardía que el demandado 

dé a dicha Solicitud, lo que será 
finalmente resuelto por el Tribunal 
Arbitral.  

4. La falta de presentación de la Respuesta 
a la Solicitud de Arbitraje dentro del 
plazo conferido no suspenderá el 
procedimiento ni el nombramiento de 
los árbitros. 

5. La demandada podrá presentar una 
Solicitud de Reconvención junto a la 
Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, 
deberá cumplir con los requisitos del 
artículo 4. La parte demandante-
reconvenida tendrá diez (10) días 
hábiles para presentar una Respuesta a 
la Reconvención en los términos del 
presente artículo. 

Artículo 7. Efectos del Acuerdo de 
Arbitraje 

1. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y 
excluyente de la jurisdicción ordinaria, 
podrá adoptar la forma de una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato 
o la forma de un acuerdo independiente. 

2. El acuerdo de arbitraje puede ser 
anterior o posterior al origen de la 
controversia y su validez dependerá de 
los requisitos previstos en la ley 
aplicable al arbitraje. 

3. Si alguna de las partes se rehúsa o se 
abstiene de participar en el arbitraje o en 
cualquier etapa de éste, el arbitraje 
procederá no obstante dicha negativa o 
abstención.  

4. Salvo estipulación en contrario, y 
siempre y cuando haya admitido la 
validez del acuerdo de arbitraje, el 
Tribunal Arbitral no perderá su 
competencia por causa de la pretendida 
nulidad o inexistencia del contrato. El 
Tribunal Arbitral conservará su 
competencia, aun en caso de 
inexistencia o nulidad del contrato, para 
determinar los respectivos derechos de 
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las partes y decidir sobre sus 
pretensiones y alegaciones. 

Incorporación de Partes Adicionales, 
Multiplicidad de Contratos y 
Acumulación de Arbitrajes. 

Artículo 8. Incorporación de partes 
adicionales. 

1. Después de la constitución del Tribunal 
Arbitral, los árbitros podrán, a petición 
de cualquiera de las partes o de un 
tercero, y oídas todas ellas, admitir la 
intervención de partes adicionales como 
parte en el arbitraje: 

a. Cuando así lo consientan por escrito 
tanto el tercero como todas las partes 
del arbitraje;  

b. Cuando el tercero sea parte en el 
acuerdo de arbitraje, salvo que el 
Tribunal Arbitral determine, una vez 
escuchadas las partes y al tercero o 
terceros en cuestión, que esa 
intervención no debe ser permitida 
por poder resultar perjudicial para 
alguna de ellas.  

2. Se entenderá que, con su aceptación, el 
tercero interviniente renuncia a sus 
facultades de intervenir en el 
nombramiento de los árbitros. 

3. La parte adicional deberá presentar una 
Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, en 
los términos del artículo 6. 

4. El Tribunal Arbitral podrá dictar uno o 
más laudos respecto de todas las partes 
que intervengan en el arbitraje. Para 
estos efectos, toma en consideración la 
necesidad o la conveniencia de que las 
disputas con la parte adicional sean 
resueltas dentro del mismo arbitraje, el 
estado de avance del proceso arbitral y 
otras circunstancias que estime 
relevantes.

Artículo 9. Multiplicidad de 
Contratos 

1. Cuando el arbitraje se inicie por 
disputas relacionadas con más de un 
contrato, la parte demandante podrá: 

a. Presentar una Solicitud de Arbitraje 
en relación con cada uno de los 
acuerdos de arbitraje invocados, 
presentando al mismo tiempo una 
solicitud de acumulación de los 
arbitrajes conforme al artículo 10; o, 

b. Presentar una única Solicitud de 
Arbitraje en relación con todos los 
acuerdos de arbitraje invocados, 
justificando la concurrencia de los 
criterios establecidos para la 
acumulación en dicho artículo. 

Artículo 10. Acumulación de Arbitrajes 
1. El Tribunal Arbitral, a solicitud de una 

de las partes, podrá acumular dos o más 
procedimientos pendientes bajo estas 
Reglas, cuando no haya sido firmada el 
Acta de Misión y en los casos en que: 

a. Las partes hayan acordado la 
acumulación; 

b. Todas las demandas en los arbitrajes 
sean formuladas bajo el mismo 
acuerdo de arbitraje; o 

c. Si las demandas en los arbitrajes son 
formuladas bajo más de un acuerdo 
de arbitraje, los arbitrajes sean entre 
las mismas partes, las controversias 
en los arbitrajes surjan con motivo a 
la misma relación jurídica y el 
Tribunal Arbitral considere que los 
acuerdos de arbitraje son 
compatibles entre ellos. 

El Tribunal Arbitral. 

Artículo 11. Número de Árbitros. 

1. El Tribunal Arbitral estará compuesto 
por un árbitro único o por más árbitros, 
siempre en número impar. 
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2. Si las partes no han acordado el número 
de árbitros, podrán ponerse de acuerdo 
dentro de un lapso común de cinco (5) 
días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la respuesta a la Solicitud 
de Arbitraje o, cuando proceda, a partir 
de la recepción de la Respuesta a la 
Reconvención; 

3. Si las partes no llegaren a un acuerdo en 
el lapso previsto en el punto anterior, el 
Tribunal Arbitral estará compuesto por 
tres (3) árbitros. 

4. Con la aceptación del árbitro único o del 
presidente, el Tribunal Arbitral se 
considera válidamente constituido. 

Artículo 12. Independencia e 
Imparcialidad. Deber de Revelación 

1. Todo árbitro debe ser y permanecer 
independiente e imparcial durante el 
arbitraje y no podrá mantener con las 
partes relación personal, profesional o 
comercial.  

2. Cuando se notifique al candidato a 
árbitro de su designación, el candidato a 
árbitro deberá revelar toda circunstancia 
que pueda dar lugar a dudas justificadas 
sobre su imparcialidad o independencia. 

3. El candidato a árbitro deberá suscribir 
un documento en el que acepte su 
nombramiento, confirme su 
disponibilidad y revele cualquier 
circunstancia que pueda dar lugar a 
dudas justificadas sobre su 
imparcialidad o independencia. 
Asimismo, deberá suscribir una 
Declaración de Imparcialidad e 
Independencia. 

4. A partir de su nombramiento y a lo largo 
de todo el procedimiento, todo árbitro 
revelará oportunamente y sin demora a 
las partes y a los demás árbitros 
cualquier circunstancia que pueda dar 
lugar a dudas justificadas sobre su 

imparcialidad o independencia, salvo 
que ya le hubiere informado al respecto. 

5. Todo árbitro o candidato se abstendrá 
de mantener ninguna comunicación 
unilateral o ex parte sobre el caso con 
ninguna de las partes ni de sus 
abogados, salvo acuerdo en contrario de 
las partes. Este deber se prolonga desde 
la consideración de una persona como 
candidato a árbitro hasta la conclusión 
del procedimiento arbitral. 

6. El árbitro, por el hecho de aceptar su 
nombramiento, se obliga a desempeñar 
su función hasta su término con 
diligencia y de conformidad con lo 
dispuesto en las presentes Reglas. 

Artículo 13. Nombramiento de Árbitros 

1. Cuando las partes hayan acordado que la 
controversia sea resuelta por un árbitro 
único, lo nombrarán de común acuerdo 
dentro del lapso de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la recepción 
de la Respuesta a la Solicitud de 
Arbitraje o de la Respuesta a la Solicitud 
de Reconvención, según sea el caso. A 
falta de acuerdo, cualquiera de las partes 
podrá presentar una solicitud de 
nombramiento ante la Autoridad 
Nominadora. 

2. Cuando las partes hayan acordado que la 
controversia sea resuelta por tres (3) o 
más árbitros, cada una nombrará un (1) 
árbitro por separado, en la Solicitud y 
Respuesta de Arbitraje, 
respectivamente. Si una de las partes se 
abstiene de realizar el nombramiento, la 
otra parte podrá presentar una solicitud 
de nombramiento ante la Autoridad 
Nominadora. 

3. El tercer árbitro, quien asumirá la 
presidencia del Tribunal Arbitral, será 
designado de mutuo acuerdo por los 
árbitros nombrados previamente por las 
partes, en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la 
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fecha de aceptación del último de los 
árbitros postulado por las partes. En 
caso no haber acuerdo, las partes podrán 
presentar una solicitud de 
nombramiento ante la Autoridad 
Nominadora. 

Artículo 14. Multiplicidad de Partes 

1. Cuando exista multiplicidad de partes, 
el Tribunal Arbitral se constituye según 
lo acordado por las partes; 

2. Cuando exista multiplicidad de partes y 
estas no hayan acordado el método para 
constituir el Tribunal Arbitral, las partes 
demandantes designarán 
conjuntamente un (1) árbitro; de la 
misma manera, las partes demandadas 
designarán conjuntamente un (1) 
árbitro, en el momento indicado en el 
artículo 13.2. Si una de las partes se 
abstiene de realizar el nombramiento, la 
otra parte podrá presentar una solicitud 
de nombramiento ante la Autoridad 
Nominadora; 

3. El tercer árbitro, quien asumirá la 
presidencia del Tribunal Arbitral, será 
designado de conformidad con el 
Artículo 13.3. 

Artículo 15. Recusación 

1. Un árbitro podrá ser recusado cuando 
existan circunstancias de tal naturaleza 
que den lugar a dudas justificadas 
respecto de su imparcialidad o 
independencia.  

2. También podrá ser recusado el árbitro 
que cumpliere sus funciones o que se 
viere imposibilitado de hecho o de 
derecho para cumplirlo. 

3. Una parte no podrá recusar al árbitro 
nombrado por ella salvo por causas de 
las que haya tenido conocimiento con 
posterioridad al nombramiento.  

4. La parte que desee recusar a un árbitro 
deberá presentar su solicitud de 

recusación dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que se 
le notificó la aceptación del 
nombramiento por dicho árbitro, o 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que tuvo 
conocimiento de alguna de las 
circunstancias mencionadas en los 
apartes 1 y 2. 

5. Toda recusación se notificará a las 
demás partes, al árbitro recusado y 
demás miembros del Tribunal Arbitral. 
La recusación deberá ser motivada.  

6. Cuando un árbitro ha sido recusado, las 
demás partes podrán aceptar la 
recusación. El árbitro recusado podrá 
renunciar al cargo. En ningún caso se 
entenderá que esto implica la aceptación 
del árbitro de la validez de las razones en 
que se funde la recusación. 

7. Si dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique 
la recusación, todas las partes no dan su 
conformidad a la recusación o el árbitro 
recusado no renuncia, la parte que 
presente la recusación podrá mantenerla 
y solicitar a la Autoridad Nominadora 
una decisión sobre la recusación. En su 
decisión, la autoridad nominadora podrá 
tomar en cuenta los criterios 
establecidos en los Lineamientos sobre 
Conflicto de Interés en el Arbitraje de la 
International Bar Association (IBA). 

Artículo 16. Sustitución 

1. Un árbitro podrá ser sustituido en caso 
de fallecimiento, renuncia, 
inhabilitación o remoción, cuando 
prospere su recusación o cuando haya 
acuerdo entre las partes. 

2. El árbitro que renuncie, fallezca, o por 
cualquier causa quede inhabilitado para 
continuar con el arbitraje, será 
reemplazado siguiendo el mismo 
procedimiento previsto en los artículos 
13 o 14, según corresponda. 
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3. Con la aceptación del nombramiento 
por el árbitro sustituto se entenderá 
reconstituido el Tribunal Arbitral, quien 
luego de escuchar a las partes, decidirá 
el estado en el que se reanudará el 
arbitraje o la necesidad de repetir 
algunas de las actuaciones anteriores.  

4. Cuando deba sustituirse un árbitro 
luego del cierre de la instrucción y se 
trate de un Tribunal Arbitral integrado 
por tres (3) o más árbitros, escuchadas 
previamente las partes, los árbitros 
restantes podrán decidir continuar con 
el arbitraje sin sustituir al árbitro.  

Artículo 17. Aceptación de los árbitros 

1. Salvo acuerdo distinto de las partes, el 
árbitro único o los árbitros nombrados 
deberán comunicar su aceptación o no 
por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de su 
nombramiento.  

2. Vencido el plazo sin que haya habido 
respuesta, se considerará que no ha 
aceptado su nombramiento, y se 
procederá conforme al numeral 
siguiente. 

3. Cuando el candidato a árbitro no acepte 
el nombramiento, el promovente tendrá 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la no aceptación, para 
nombrar a un nuevo árbitro. 

4. Una vez producida la aceptación del 
árbitro único o del último de los 
árbitros, el Tribunal Arbitral se 
considerará válidamente constituido. 

Artículo 18. Secretario del Tribunal 
Arbitral 

1. Previo consentimiento de las partes, el 
presidente o árbitro único podrá 
designar un (1) único secretario, para 
que, siguiendo sus instrucciones y bajo 
su supervisión, realice ciertas tareas de 

carácter administrativo, organizativo y 
de apoyo. 

2. El secretario es nombrado y destituido 
por el presidente o árbitro único y tiene 
los mismos deberes de confidencialidad, 
independencia e imparcialidad que los 
árbitros. El presidente o árbitro único 
propondrá un candidato y facilitará a las 
partes un curriculum vitae que indique 
su nacionalidad, sus estudios y su 
experiencia profesional, y adjuntará un 
documento en el que el candidato a 
secretario confirme su independencia, 
imparcialidad y disponibilidad.  

3. El secretario deberá firmar una 
Declaración de Imparcialidad e 
independencia. Su nombramiento será 
confirmado por escrito por ambas 
partes, dentro de los (3) días hábiles 
siguientes a su nombramiento. Si 
cualquiera de las partes se niega u omite 
firmar la confirmación del 
nombramiento del secretario, sin causa 
justificada, dicho nombramiento se 
entenderá confirmado. 

4. Los trámites relacionados con el 
nombramiento, remoción, y/o 
sustitución del secretario no 
suspenderán el curso del procedimiento 
arbitral. 

5. Los árbitros no delegarán en el 
secretario ninguna función decisoria ni 
valorativa de las posiciones de hecho o 
de derecho de las partes. 

El secretario será remunerado directamente 
por el presidente o árbitro único con cargo a 
sus propios honorarios, salvo que las partes y 
los co-árbitros, antes de su designación, 
convinieran otro sistema. Se exceptúan los 
gastos de viaje del secretario con ocasión de 
audiencias y reuniones, que correrán a cargo 
de las partes.
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Artículo 19. Responsabilidad 

Salvo en caso de falta grave y/o falta 
intencional, en la máxima medida que permita 
la ley aplicable, las partes renuncian a 
cualquier reclamación contra los árbitros, el 
secretario, la Autoridad Nominadora, la 
Autoridad Designadora y cualquier persona 
designada por el Tribunal Arbitral por actos u 
omisiones relacionados con el arbitraje. 

Artículo 20. Competencia del Tribunal 
Arbitral 

1. El Tribunal Arbitral está facultado para 
decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las 
excepciones relativas a la existencia o a 
la validez del acuerdo de arbitraje. 

2. El acuerdo de arbitraje que forme parte 
de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente del contrato.  

3. La decisión del Tribunal Arbitral que 
anule el contrato no tendrá por efecto 
ipso iure la nulidad del acuerdo de 
arbitraje.  

4. La excepción de incompetencia del 
Tribunal Arbitral podrá oponerse en 
cualquier momento antes de la 
celebración de la constitución del 
Tribunal Arbitral y podrá ser resuelta 
por éste como punto previo en el laudo 
definitivo o mediante un laudo parcial. 

Autoridad Nominadora 

Artículo 21. Ámbito de Aplicación 

1. Las partes podrán acordar, bien en el 
acuerdo de arbitraje, o por acuerdo 
separado, o durante el arbitraje, la 
Autoridad Nominadora de su 
preferencia. 

2. En caso de no haber acuerdo previo 
entre las partes, cualquiera de ellas 
podrá proponer, en cualquier momento, 
una institución o persona para que actúe 
como Autoridad Nominadora. 

3. Si a los diez (10) días hábiles siguientes 
a la propuesta mencionada en el punto 
anterior, las partes no han llegado a un 
acuerdo sobre la Autoridad 
Nominadora, cualquiera de ellas podrá 
solicitar a una de las siguientes 
instituciones que actúe como Autoridad 
Designadora de la Autoridad 
Nominadora: 

a. Una institución de arbitraje con más 
de 10 años de fundada;  

b. Una institución académica que 
cumpla con alguna de las siguientes 
condiciones: 

i. Cuente con una cátedra de 
pregrado o postgrado en 
estudios Medios Alternos de 
Solución de Conflictos; o, 

ii. Se dedique a la investigación y 
estudio de los Medios Alternos 
de Solución de Conflictos. 

4. Cuando por algún motivo la Autoridad 
Nominadora acordada por las partes 
rechace, niegue u omita la función 
solicitada por las partes, cualquiera de 
las partes podrá solicitar al Consejo 
Directivo de la AVA que actúe como 
Autoridad Desginadora del sustituto de 
la Autoridad Nominadora. 

Artículo 22. Función 

1. La Autoridad Nominadora tendrá por 
función, a requerimiento de parte:  

a. Nombramiento de árbitros cuando 
las partes lo hayan acordado así 
expresamente; 

b. Nombramiento del árbitro único en 
el supuesto previsto en el artículo 
13.1. 

c. Nombramiento de árbitro según lo 
previsto en el artículo 13.2. 
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d. Nombramiento del tercer árbitro en 
el supuesto previsto en el artículo 
13.3. 

e. Nombramiento de árbitro en el 
supuesto previsto en el artículo 13.4.  

f. Decidir la recusación de uno o más 
árbitros, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 15.7. 

g. Nombramiento del árbitro de 
emergencia, de conformidad con los 
artículos 42.6 y 44.2. 

h. Consideración de honorarios de los 
árbitros de acuerdo con el artículo 
50.4. 

2. Las partes pagarán en partes iguales 
todos los gastos derivados de la actividad 
de la Autoridad Nominadora. 

Artículo 23. Solicitudes 

1. Toda solicitud dirigida a una Autoridad 
Nominadora deberá acompañarse de: 

a. Escrito contentivo de la solicitud; 

b. Copia del documento donde conste 
la designación de la Autoridad 
Nominadora a quien se dirige la 
solicitud; 

c. Copia de la Solicitud de Arbitraje que 
haya sido comunicada al demandado, 
con la fecha en la cual ésta fue 
enviada; 

d. Cuando proceda, identificación de 
los árbitros nominados hasta la fecha 
de la solicitud; 

e. Todo aquello que prevea como 
requisito la propia Autoridad 
Nominadora. 

Artículo 24. Autoridad Designadora 

1. El Consejo Directivo de la AVA podrá 
ser designada por las partes para fungir 
como Autoridad Designadora en los 
casos que: 

a. Las partes así lo hayan acordado; 

b. La Autoridad Nominadora falle en 
cumplir con la tarea encomendada 
por las partes, en los términos del 
artículo 21.4. 

2. Las partes pagarán en partes iguales 
todos los gastos derivados de la actividad 
de la Autoridad Designadora. 

Procedimiento Arbitral 

Disposiciones Generales 

Artículo 25. Buena Fe 

1. Las partes están obligadas a observar el 
principio de buena fe en todos sus actos 
e intervenciones en el curso de las 
actuaciones arbitrales y a colaborar con 
el Tribunal Arbitral en el correcto 
desarrollo del arbitraje. 

Artículo 26. Idioma 

1. El idioma del arbitraje será el acordado 
por las partes 

2. A falta de acuerdo, el idioma del arbitraje 
será definido por el Tribunal Arbitral 
tomando en cuenta las circunstancias 
específicas del caso. 

3. Cuando las circunstancias lo justifiquen, 
y mediante resolución fundada, el 
Tribunal Arbitral podrá disponer que 
exista más de un idioma del arbitraje. 

4. El Tribunal Arbitral podrá ordenar que 
cualesquiera documentos presentados 
durante las actuaciones arbitrales en su 
idioma original, se acompañen de una 
traducción oficial al idioma del arbitraje. 

Artículo 27. Sede del Arbitraje 

1. A falta de acuerdo entre las partes, la 
sede del arbitraje será determinado por 
el Tribunal Arbitral. 

2. Salvo disposición previa de las partes, el 
Tribunal Arbitral determinará el lugar 
donde se realizarán las audiencias y 
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reuniones, sin que esta circunstancia 
suponga, por sí misma, una 
modificación de la sede del arbitraje. 

3. La ley de la sede del arbitraje será la ley 
aplicable al acuerdo de arbitraje y al 
procedimiento arbitral en todo aquello 
no regulado por las Reglas, salvo que las 
partes hayan dispuesto otra cosa y 
siempre que este acuerdo de las partes 
no vulnere la ley de la sede del arbitraje. 

4. El Tribunal Arbitral podrá celebrar sus 
deliberaciones en cualquier lugar que 
estime oportuno. Asimismo, y salvo 
disposición específica por las partes, el 
Tribunal Arbitral podrá reunirse en 
cualquier lugar que estime oportuno 
para celebrar audiencias o con cualquier 
otro fin. 

5. El laudo se considerará dictado en la 
sede del arbitraje. 

Artículo 28. Confidencialidad 

1. Salvo acuerdo contrario de las partes, el 
Tribunal Arbitral, el secretario y, 
cuando proceda, los testigos, peritos y 
cualquier otro que intervenga en las 
actuaciones arbitrales, están obligados a 
guardar confidencialidad sobre el 
arbitraje y el laudo arbitral. 

2. Los árbitros podrán ordenar las medidas 
que estimen convenientes para proteger 
secretos comerciales o industriales o 
cualquier otra información confidencial. 

3. Las deliberaciones del Tribunal Arbitral 
relacionadas con el escrutinio o revisión 
del laudo son confidenciales. 

Artículo 29. Representación 

1. Las partes podrán estar representadas y 
asesoradas por las personas de su 
elección. 

2. En cualquier momento y cuando se 
estime necesario, el Tribunal Arbitral 
puede requerir que los representantes 

de las partes acrediten su 
representación. 

3. Cualquier cambio o incorporación 
adicional en la representación de una de 
las partes debe ser comunicado 
inmediatamente al Tribunal Arbitral y a 
la otra parte. 

Artículo 30. Custodia del Expediente 

1. Corresponderá al Tribunal Arbitral la 
custodia y conservación del expediente 
arbitral. Los documentos, pruebas o 
informes que las partes presenten y las 
actuaciones relacionadas con el 
procedimiento, pasarán a formar el 
expediente arbitral. Si las partes 
presentan documentos electrónicos, se 
deberá formar un expediente de esa 
naturaleza. En caso de que durante el 
procedimiento se forme un expediente 
físico y un expediente electrónico o 
digital, deberá haber identidad entre 
ambos. 

2. Una vez notificado el laudo arbitral a las 
partes y vencido el lapso 
correspondiente para el ejercicio del 
recurso de nulidad u otro medio de 
impugnación previsto en la legislación 
aplicable, las partes podrán solicitar al 
tribunal arbitral, dentro de los noventa 
(90) días hábiles siguientes, la 
devolución de los documentos 
originales insertos al expediente y que 
hayan sido presentados por la parte que 
los solicita. Transcurrido el lapso 
anterior, cesará la obligación de 
conservación del expediente y sus 
documentos, a excepción del laudo, que 
se deberá conservar por un plazo de diez 
(10) años. 

3. Cualquiera de las partes puede solicitar, 
a su costo, que las actuaciones en físico, 
electrónicas o ambas, sean remitidas en 
custodia a la institución arbitral que 
ofrezca servicios de conservación y 
archivo de actuaciones arbitrales. 
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4. Si se interpone el recurso de nulidad 
contra el laudo, el Tribunal Arbitral 
tiene la obligación de conservar las 
actuaciones originales y de expedir las 
copias pertinentes que solicite la parte 
interesada. La parte solicitante cubrirá 
el costo de dichas copias. Resuelto el 
recurso de nulidad, en definitiva, serán 
de aplicación los numerales 1 y 2 de este 
artículo, siempre que no deba 
reiniciarse las actuaciones o no deba 
entregarse copia certificada de estas a un 
nuevo Tribunal Arbitral o la autoridad 
judicial para que resuelva la 
controversia. 

Artículo 31. Audiencias 

1. Las audiencias podrán celebrarse a 
través de los medios digitales acordados 
previamente con las partes o 
establecidos por el Tribunal Arbitral. 

2. Los árbitros podrán resolver la 
controversia de conformidad con los 
documentos y pruebas aportadas por las 
partes, salvo que alguna de las partes 
expresamente solicitare la celebración 
de una audiencia. 

3. El Tribunal Arbitral puede celebrar 
audiencias para escuchar a las partes, los 
testigos, los peritos, realizar 
inspecciones, recibir alegaciones o 
cualquier otro fin que considere 
apropiado para resolver la controversia. 

4. Para celebrar una audiencia, los árbitros 
convocarán a las partes con antelación 
razonable para que comparezcan el día, 
hora y en el lugar que determine. 

5. Podrá celebrarse la audiencia, aunque 
una de las partes, convocada con la 
debida antelación, no compareciere. 

6. Como regla general, la dirección de las 
audiencias corresponde al árbitro único 
o al presidente del Tribunal Arbitral. 

7. Las audiencias pueden realizarse con la 
mayoría de los árbitros, siempre que 
todos los árbitros hayan sido 
convocados. 

8. Con la debida antelación y tras consultar 
con las partes, el Tribunal Arbitral, 
mediante la emisión de una orden 
procesal, establecerán las reglas 
conforme a las cuales se desarrollará la 
audiencia, la forma en que habrá de 
interrogarse a los testigos o peritos y el 
orden en que serán llamados. 

9. Las audiencias se celebrarán en privado 
y de forma confidencial, a menos que las 
partes acuerden lo contrario. 

10. Las partes pueden comparecer a las 
audiencias personalmente o a través de 
representantes debidamente 
acreditados y pueden estar asistidas por 
asesores. 

11. Las audiencias y otras actuaciones son 
registradas de la manera que disponga el 
Tribunal Arbitral. 

12. Los resultados de las audiencias 
constarán en un acta que será suscrita 
por el Tribunal Arbitral y las partes 
asistentes, quienes se considerarán 
notificadas en dicho acto. 

Artículo 32. Reglas de Procedimiento 

1. Con sujeción a lo dispuesto en las 
presentes Reglas, el Tribunal Arbitral 
podrá dirigir el arbitraje del modo que 
consideren apropiado, observando 
siempre los principios de audiencia, 
igualdad de las partes y contradicción, y 
dando a cada una de ellas suficiente 
oportunidad de hacer valer sus 
derechos. 

2. El Tribunal Arbitral dirigirá y ordenará 
el procedimiento arbitral mediante 
órdenes procesales. 

3. De todas las comunicaciones, escritos y 
documentos que una parte traslade al 
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Tribunal Arbitral deberá enviar 
simultáneamente copia a la otra parte. 
La misma regla se aplicará a las 
comunicaciones y decisiones del 
Tribunal Arbitral dirigidas a las partes o 
a alguna de ellas. 

4. Todos aquéllos que participen en el 
procedimiento arbitral actuarán 
conforme a los principios de 
confidencialidad y buena fe. 

5. Las partes y sus abogados deberán evitar 
dilaciones innecesarias en el 
procedimiento y sus actuaciones podrán 
ser tenidas en consideración por el 
Tribunal Arbitral en la determinación de 
las costas. 

6. El Tribunal Arbitral, previa consulta con 
las partes, podrá nombrar uno o varios 
peritos, definir su misión y recibir sus 
dictámenes. A petición de cualquiera de 
ellas, las partes tendrán derecho a 
solicitar la oportunidad de interrogar en 
audiencia a cualquier perito nombrado 
por el Tribunal Arbitral. 

7. El Tribunal Arbitral podrá requerir a 
cualquiera de las partes que aporte 
pruebas adicionales en cualquier etapa 
del procedimiento arbitral. 

8. El Tribunal Arbitral podrá pedir 
asistencia al tribunal competente para la 
evacuación de cualquiera de las pruebas. 

Artículo 33. Normas Aplicables al Fondo 
de la Controversia 

1. Los árbitros de derecho resolverán con 
arreglo a las normas jurídicas que las 
partes hayan elegido, o, en su defecto, 
con arreglo a las normas jurídicas que 
consideren apropiadas. En todo caso, 
los árbitros resolverán con arreglo a las 
estipulaciones del contrato y tendrán en 
cuenta los usos mercantiles aplicables al 
caso. 

2. Los árbitros tendrán el carácter de 
árbitros de equidad cuando las partes 
expresamente así lo hayan acordado. 

3. En supuestos de duda, el Tribunal 
Arbitral decidirá su carácter una vez 
constituido. 

Artículo 34. Renuncia a la impugnación 

Si una parte, conociendo la infracción de 
alguna norma de las Reglas, del acuerdo de 
arbitraje o de las disposiciones acordadas para 
el procedimiento, siguiera adelante con el 
arbitraje sin denunciar prontamente dicha 
infracción, se considerará que renuncia a su 
impugnación. 

Actuaciones Arbitrales 

Artículo 35. Demanda 

1. Constituido el Tribunal Arbitral, el 
demandante contará con un plazo de 
veinte (20) días hábiles para presentar el 
escrito de Demanda. 

2. La Demanda deberá contener: 

a. Las peticiones concretas que 
formula;  

b. Los hechos y fundamentos jurídicos 
en que funde sus peticiones;  

c. Una relación de las pruebas de las que 
pretenda valerse. 

3. Asimismo, a la Demanda se 
acompañarán todos los documentos, 
declaraciones de testigos e informes 
periciales que se pretendan hacer valer 
en apoyo de las peticiones deducidas. 

Artícul 36. Contestación 

1. La demandada contará con un plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente a la recepción de 
la Demanda para presentar su 
Contestación a la Demanda, cuyo 
contenido deberá ajustarse a lo 
dispuesto en los puntos 2 y 3 del artículo 
anterior sobre la demanda. 
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2. La falta de Contestación a la demanda no 
impedirá la regular prosecución del 
arbitraje. 

Artículo 37. Reconvención 

1. Cuando la demandada-reconviniente 
presentare una Demanda de 
Reconvención, deberá presentar dicha 
demanda en la misma oportunidad que el 
escrito de Contestación a la demanda. 
Su contenido deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 

2. La parte demandante-reconvenida 
contará con un plazo de veinte (20) días 
hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a la recepción de la 
reconvención, para presentar un escrito 
de Contestación a la reconvención en los 
términos del artículo 36. 

3. Salvo que el tribunal disponga otra cosa, 
tras la presentación de los escritos 
rectores (i.e. Demanda y Contestación o 
Reconvención y Contestación a la 
Reconvención) ninguna de las partes 
podrá presentar alegaciones de fondo o 
aportar prueba alguna sin la previa 
autorización del tribunal. 

Artículo 38. Nuevas Reclamaciones 

La formulación de nuevas reclamaciones 
después de la firma del Acta de Misión 
requerirá la autorización del Tribunal 
Arbitral, quien, al decidir al respecto, tendrá 
en cuenta la naturaleza de las nuevas 
reclamaciones, el estado en que se hallen las 
actuaciones y todas las demás circunstancias 
que considere relevantes. 

Artículo  39. Otros Escritos 

1. Los árbitros decidirán si se requiere que 
las partes presenten escritos adicionales 
a los de demanda y contestación, tales 
como réplica y contrarréplica o 
cualquier otro que considere 
conducente dentro del arbitraje. 
Igualmente, fijará los plazos para la 

presentación de cada uno de dichos 
escritos. 

2. El Tribunal Arbitral podrá conceder 
prórrogas o adecuar plazos acordados o 
establecidos, siempre que a su criterio 
sea por razones justificadas. 

Artículo 40. Rebeldía 

1. Si el demandante no presentara la 
demanda en el plazo previsto para ello, 
sin invocar causa suficiente, se darán por 
concluido el arbitraje. Sin perjuicio de 
que del derecho de la demandante a 
presentar en fecha posterior las mismas 
pretensiones en una nueva Solicitud de 
Arbitraje. 

2. Si el demandado o el demandante 
reconvenido no presentare la 
contestación en el plazo previsto para 
ello, sin invocar causa suficiente, el 
arbitraje continuará su curso. 

3. Si una de las partes, debidamente 
convocada, no compareciera a una 
audiencia sin invocar causa suficiente, 
los árbitros estarán facultados para 
proseguir el arbitraje. 

4. Si una de las partes, debidamente 
requerida para presentar documentos, 
no lo hiciera en los plazos fijados sin 
invocar causa suficiente, el Tribunal 
Arbitral podrá dictar el laudo basándose 
en las pruebas que se dispongan. 

Artículo 41. Acta de Misión 

1. Una vez constituido el Tribunal Arbitral 
y consignados la totalidad de los 
honorarios de árbitros, el Tribunal 
Arbitral deberá recibir el expediente de 
manos de las partes, éste elaborará un 
documento que precise su misión. El 
documento deberá contener: 

a. El nombre completo, descripción, 
dirección y otra información de 
contacto de cada una de las partes y 
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de toda persona que las represente en 
el arbitraje; 

b. La dirección donde se podrán 
efectuar válidamente las 
notificaciones o comunicaciones 
durante el arbitraje y los medios de 
comunicación que habrán de 
emplearse; 

c. Una exposición sumaria de las 
pretensiones de las partes y de sus 
peticiones, junto con la cuantía 
estimada y una estimación del valor 
monetario de todas las 
reclamaciones;  

d. Clasificación de los hechos 
controvertidos, no controvertidos y 
aceptados; 

e. Los nombres completos, dirección y 
otra información de contacto de cada 
uno de los árbitros; 

f. El idioma y la sede del arbitraje; 

g. Las normas jurídicas aplicables al 
fondo de la controversia o, cuando 
proceda, si debe resolverse en 
equidad; 

2. El Acta de Misión deberá ser presentada 
a las partes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la entrega del 
expediente al Tribunal Arbitral, para su 
firma. 

3. Una vez dictada el Acta de Misión, 
ninguna de las partes podrá formular 
nuevas reclamaciones que estén fuera de 
los límites fijados en ella, salvo 
autorización del Tribunal Arbitral, que, 
al decidir al respecto, deberá tener en 
cuenta la naturaleza de las nuevas 
demandas, la etapa en que se encuentre 
el arbitraje y las demás circunstancias 
pertinentes. 

4. Junto con el Acta de Misión, o 
inmediatamente a continuación, el 
Tribunal Arbitral dictará una primera 

orden procesal que recogerá, entre 
otros extremos, el calendario de las 
actuaciones, previa consulta a las partes. 

5. El Tribunal Arbitral podrá modificar el 
calendario de las actuaciones, las veces y 
con el alcance que consideren 
necesario. 

Artículo 42. Pruebas 

1. Cada parte deberá asumir la carga de la 
prueba de los hechos en que se base para 
fundar sus acciones o defensas. 

2. Salvo disposición distinta del Tribunal 
Arbitral, las pruebas deberán ser 
presentadas con la demanda, la 
reconvención y sus respectivas 
contestaciones. Cualquier prueba 
presentada con posterioridad los 
referidos escritos solo se aceptarán 
cuando, a discreción del Tribunal 
Arbitral, la demora se encuentre 
justificada. 

3. En cualquier momento de las 
actuaciones, el Tribunal Arbitral podrá 
ordenar, dentro del plazo que 
determine, que las partes presenten 
documentos u otras pruebas que estime 
pertinentes. 

4. El Tribunal Arbitral determinará la 
admisibilidad, la pertinencia y la 
importancia y valoración de las pruebas 
presentadas. 

5. El Tribunal Arbitral puede prescindir de 
pruebas no evacuadas cuando se 
considere suficientemente informado o 
por cualquier otra razón motivada. 

6. En caso de requerir la evacuación de una 
prueba anticipada, podrá solicitarse a la 
Autoridad Nominadora el 
nombramiento de un árbitro de 
emergencia, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 22.1.g. de las Reglas. La 
solicitud de anticipación de pruebas y su 
procedimiento deberán cumplir con lo 
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dispuesto en el artículo 13 de las Reglas 
AVA para la Actividad Probatoria en el 
Arbitraje. 

7. Si las pruebas fueren solo documentales, 
el Tribunal Arbitral podrá decidir la 
controversia sin necesidad de 
audiencias, salvo que alguna de las 
partes lo solicite expresamente. 

8. Las partes podrán pactar o el tribunal 
podrá ordenar el uso de las Reglas AVA 
para la Actividad Probatoria en el 
Arbitraje. 

Artículo 43. Cierre de la instrucción 

Los árbitros declararán el cierre de la 
instrucción cuando consideren que las partes 
han tenido oportunidad razonable y suficiente 
para hacer valer sus derechos. Después de esa 
fecha no podrá presentarse ningún escrito, 
alegación o prueba, salvo que los árbitros, 
debido a circunstancias excepcionales, así lo 
autoricen. 

Artículo 44. Medidas Cautelares 

1. El Tribunal Arbitral podrá decretar 
cualesquiera medidas cautelares que 
considere apropiadas, mediante 
decisión motivada. El Tribunal Arbitral 
podrá subordinar el decreto de tales 
medidas, al otorgamiento de una 
garantía suficiente y eficaz para 
responder a la parte contra quien se 
dirijan las medidas, por los daños y 
perjuicios que estas pudieren 
ocasionarle. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
cuando circunstancias de urgencia lo 
ameriten, cualquiera de las partes podrá, 
antes del nombramiento de los árbitros, 
solicitar a la Autoridad Nominadora para 
que nombre a un árbitro de emergencia 
que decidirá de manera motivada sobre 
las medidas solicitadas, inclusive 
inaudita parte cuando así lo considere 
debidamente justificado. 

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el Tribunal Arbitral podrá dictar un 
Laudo Arbitral contentivo de los 
acuerdos pactados entre las partes. 

4. Por acuerdo de las partes, o cuando 
corresponda a la autoridad Nominadora 
su designación, el Tribunal Arbitral de 
Urgencia podrá ser designado como 
Tribunal Arbitral que conozca de los 
méritos del asunto. 

Terminación del Procedimiento 

Laudo Arbitral 

Artículo 45. Plazo para Dictar el Laudo 

1. Salvo acuerdo previo por las partes, el 
Tribunal Arbitral cuenta con un plazo de 
tres (3) meses para dictar el laudo 
arbitral, contados a partir de la fecha del 
cierre de la instrucción. 

2. El Tribunal Arbitral podrá prorrogar el 
plazo para dictar el laudo previsto en el 
punto anterior, por un período no 
superior a tres (3) meses adicionales, 
para concluir adecuadamente su misión. 
Los árbitros velarán por evitar 
dilaciones. En todo caso, el plazo para 
dictar laudo podrá ser prorrogado por 
acuerdo de todas las partes. 

3. Si un árbitro fuere sustituido en el 
último mes del plazo para dictar laudo, 
éste quedará prorrogado 
automáticamente por un (1) mes 
adicional. En el caso de que la 
sustitución haga necesario repetir 
algunas actuaciones del procedimiento, 
el plazo para dictar el laudo arbitral se 
computará de la manera dispuesta en el 
punto anterior. 

4. El plazo para dictar laudo no vencerá por 
el mero transcurso del tiempo, sino que 
su vencimiento exigirá que una de las 
partes realice una solicitud de 
pronunciamiento al Tribunal Arbitral. 
Una vez recibida la solicitud por 
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Tribunal Arbitral, este dispondrá de un 
plazo de gracia de quince (15) días 
hábiles adicionales para dictar en tiempo 
el laudo. 

Artículo 46. Deliberación, Forma, 
Contenido, Voto Salvado y Notificación del 
Laudo 

1. El Tribunal Arbitral decidirá la 
controversia en un solo laudo o en tantos 
laudos parciales como estimen 
necesarios. Todo laudo se considerará 
pronunciado en la sede del arbitraje y en 
la fecha que en su texto así lo indique. 

2. El laudo deberá constar por escrito y ser 
firmado por los árbitros. Si el tribunal es 
colegiado, bastarán las firmas de la 
mayoría de los árbitros o, en su defecto, 
la de su presidente, siempre que se 
manifiesten las razones de la falta de las 
demás firmas. 

3. El laudo deberá ser motivado, a menos 
que las partes hayan convenido otra cosa 
o que se trate de un laudo por acuerdo de 
las partes. 

4. En tribunales colegiados, el laudo se 
adoptará tras un proceso de deliberación 
por unanimidad o por mayoría de los 
árbitros. Si no hubiera mayoría, decidirá 
el presidente. 

5. Las deliberaciones del Tribunal Arbitral 
serán secretas. El deber de secreto 
continuará tras la terminación del 
procedimiento. 

6. Una vez redactado un borrador de laudo 
y alcanzada una decisión por mayoría o 
por decisión del presidente, todo árbitro 
podrá expresar su parecer mediante un 
voto salvado que deberá enviar a los 
demás árbitros que integren la mayoría 
con al menos siete (7) días hábiles de 
antelación a la fecha fijada por el 
presidente para la publicación del laudo 
definitivo. 

7. El laudo se emitirá en tantos originales 
como partes hayan participado en el 
arbitraje y un original adicional, que 
quedará depositado en el expediente. 

8. Los árbitros notificarán el laudo a las 
partes mediante la entrega física o 
digital, a cada una de ellas, de un 
ejemplar firmado. La misma regla se 
aplicará a cualquier corrección, 
aclaración o complemento del laudo.  

9. Si se han presentado uno o varios votos 
salvados, y siempre que la ley de la sede 
del arbitraje no se oponga a ello y se haya 
cumplido lo dispuesto en el punto 6, el 
Tribunal Arbitral los notificará a las 
partes junto al laudo. 

10. El laudo es definitivo y vinculante para 
las partes del arbitraje desde su 
notificación. Las partes se 
comprometen a ejecutar 
inmediatamente y sin demora cualquier 
laudo. 

Artículo 47. Corrección, Aclaratoria y 
Complemento del Laudo 

1. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del laudo, 
cualquiera de las partes podrá solicitar al 
Tribunal Arbitral la corrección, 
aclaratoria o complemento que 
consideren pertinente sobre el laudo. 

2. La otra parte podrá hacer observaciones 
sobre la solicitud de corrección, 
aclaratoria o complemento presentado, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

3. El Tribunal Arbitral se pronunciará 
sobre la o las solicitudes hechas por las 
partes dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación del 
último de los escritos señalados en los 
puntos anteriores. 
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4. El Tribunal Arbitral podrá proceder de 
oficio a la corrección de errores a que se 
refiere el apartado el punto 1. 

5. La rectificación, interpretación, 
integración y exclusión forman parte 
integrante del laudo. Contra esta 
decisión no procede ninguna solicitud 
de corrección, aclaratoria o 
complemento. La notificación de estas 
decisiones se sujeta a lo dispuesto 
artículo 42.8. 

6. El Tribunal Arbitral cesará en sus 
funciones: (i) con la emisión del laudo 
final, o; (ii) en su caso, con las decisiones 
sobre rectificación, interpretación, 
integración y exclusión del laudo; o, (iii) 
finalizadas las actividades propias de 
cualquier experticia complementarias 
ordenada en el laudo. 

Artículo 48. Consecuencias de la nulidad 
del laudo 

1. En caso de ser decretada la nulidad del 
laudo por una autoridad judicial 
competente, cualquiera de las partes 
podrá solicitar la constitución de un 
nuevo tribunal arbitral, conforme a estas 
Reglas, para que emita un nuevo laudo 
que tome en cuenta las razones por las 
cuales se haya declarado la nulidad del 
laudo anterior. 

2. Antes de la emisión del nuevo laudo, el 
tribunal arbitral constituido, deberá 
otorgar un plazo no mayor a 10 días para 
que la parte que no ha solicitado la 
constitución del nuevo Tribunal, ejerza 
su derecho a la defensa. El Tribunal 
Arbitral podrá establecer un lapso 
probatorio en caso de que las razones de 
la nulidad así lo ameriten. 

3. Los argumentos de las partes y las 
pruebas evacuadas durante el 
procedimiento arbitral que dio origen al 
laudo anulado serán valorados a 
discreción por el nuevo Tribunal 
Arbitral, siempre y cuando su 

evacuación no haya sido el motivo de la 
nulidad. Serán aplicables los artículos 
45 al 47 de estas Reglas para la emisión 
del nuevo laudo. Esta disposición no 
será aplicable cuando la nulidad del 
laudo haya sido decretada con motivo 
de: 

a. La invalidez del acuerdo de arbitraje; 

b. La falta de jurisdicción del Tribunal 
Arbitral por no estar la disputa dentro 
del alcance del acuerdo de arbitraje; 
o,  

c. La inarbitrabilidad de la disputa. 

Otras formas de Terminación 

Artículo 49. Acuerdo entre las partes y 
Desistimiento 

1. Si durante las actuaciones arbitrales las 
partes llegan a un acuerdo que resuelva 
la controversia en forma total o parcial, 
el Tribunal Arbitral dará por terminadas 
las actuaciones con respecto a los 
extremos acordados y, si ambas partes lo 
solicitan y el Tribunal Arbitral no 
aprecia motivo para oponerse, hará 
constar ese acuerdo en forma de laudo 
en los términos convenidos por las 
partes sin necesidad de motivación, 
teniendo dicho laudo la misma eficacia 
que cualquier otro laudo dictado sobre 
el fondo de la controversia. 

2. Las actuaciones continuarán respecto 
de los extremos de la controversia que 
no hayan sido objeto de acuerdo. 

3. El procedimiento arbitral podrá también 
terminar: 

a. Por desistimiento del demandante, a 
menos que el demandado se oponga a 
ello y Tribunal Arbitral le reconozcan 
un interés legítimo en obtener una 
resolución definitiva del litigio; 

b. Por desistimiento de mutuo acuerdo 
por las partes; 



Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
sobre el Arbitraje Independiente 

 193 

c. Cuando, a juicio de los árbitros, la 
prosecución de las actuaciones 
resulte innecesaria o imposible. 

Costos del Arbitraje 

Artículo 50. Costas 

1. El Tribunal Arbitral fijará las costas del 
arbitraje en el laudo final y, si lo 
considera adecuado, en cualquier otra 
decisión. 

2. El término “costas” comprende 
únicamente lo siguiente: 

a. Los honorarios del árbitro de 
emergencia, cuando corresponda, y 
los del Tribunal Arbitral, que se 
indicarán por separado para cada 
árbitro y que fijará el propio tribunal 
de conformidad con el artículo 
siguiente;  

b. Los gastos de viaje y otras expensas 
razonables realizadas por los 
árbitros;  

c. El costo del asesoramiento pericial o 
de cualquier otra asistencia requerida 
por el Tribunal Arbitral;  

d. Los gastos de viaje y otras expensas 
razonables realizadas por los 
testigos, en la medida en que dichos 
gastos y expensas sean aprobados por 
el Tribunal Arbitral;  

e. Los honorarios profesionales de 
abogados y de otros profesionales en 
los que hayan incurrido las partes por 
el procedimiento arbitral y solo en la 
medida en que el Tribunal Arbitral 
decida que el monto de esos costos es 
razonable y procedente; 

f. Cualesquiera honorarios y gastos de 
la Autoridad Nominadora, así como 
los gastos de la Autoridad 
Designadora. 

Artículo 51. Honorarios y gastos de los 
árbitros y secretario del Tribunal Arbitral 

1. Las partes deberán pagar por igual los 
conceptos referentes a los honorarios y 
gastos de los árbitros. Cuando alguna de 
las partes incumpla su obligación de 
sufragar su porción correspondiente a 
los costos del arbitraje, la otra parte lo 
hará en su lugar, sin perjuicio de que la 
parte que incumpla sea condenada en el 
laudo definitivo. 

2. Los honorarios y los gastos del Tribunal 
Arbitral serán determinados por los 
árbitros teniendo en cuenta:  

a. El monto en disputa; 

b. La complejidad de la controversia; 

c. El tiempo a dedicar por los árbitros y 
cualesquiera otras circunstancias 
pertinentes del caso. 

3. Constituido el Tribunal Arbitral, los 
árbitros comunicarán a las partes, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, la cantidad fijada por 
concepto de sus honorarios incluyendo 
la metodología de cálculo. Las partes 
podrán presentar una solicitud de ajuste 
a dichos honorarios dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes. Los árbitros 
presentarán una nueva propuesta a las 
partes, tomando o no en consideración 
la solicitud de ajuste, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la recepción 
de la mencionada solicitud. Esta última 
será definitiva. 

4. En caso de que cualquiera de las partes 
no esté de acuerdo con los honorarios 
fijados por los árbitros, podrá someterlo 
a la consideración de la Autoridad 
Nominadora. 

5. Los honorarios del Tribunal Arbitral 
podrán ser ajustados en el laudo arbitral 
cuando: 

a. En el laudo haya un ajuste en la 
cuantía; 
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b. Considerando la complejidad del 
desarrollo del arbitraje y la 
cooperación o falta de ella por las 
partes para facilitar que el 
procedimiento se desarrolle de una 
forma eficiente, evitando dilaciones y 
costes innecesarios. 

6. Las partes contarán con diez (10) días 
hábiles para la consignación de los 
honorarios de los árbitros, contados a 
partir de la determinación final prevista 
en los puntos 3 y 4. 

7. Vencido dicho plazo sin que las partes 
hayan realizado el pago, el Tribunal 
Arbitral podrá ordenar la suspensión o la 
conclusión del procedimiento de 
arbitraje. 

8. El secretario será remunerado de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 18.6. 

9. Los honorarios del Tribunal Arbitral 
podrán ser consignados por ante: 

a. Una institución financiera 
especializada; o, 

b. Una institución dedicada a la 
administración de procedimientos 
arbitrales que prevea la función de 
custodia de los mencionados 
honorarios. 

10. Las instituciones mencionadas en el 
aparte anterior, pagarán los honorarios 
al Tribunal Arbitral, una vez este haya 
cesado sus funciones de conformidad 
con los artículos 47.6 y 48.3. 

Artículo 52. Gastos Probatorios 

Los gastos que se originen en las actuaciones 
del procedimiento arbitral serán adelantados 
por la parte que realice o promueva la 
actuación. Cuando la actuación sea ordenada 
por el Tribunal Arbitral, los gastos deben ser 
pagados por ambas partes, sin perjuicio de 
que sean resarcidos mediante la condena en 
costas en el laudo definitivo. 

53. Financiación por parte de terceros 

1. La parte que reciba financiamiento por 
parte de terceros para sufragar los 
costos del arbitraje, deberá notificar a la 
otra parte y al Tribunal Arbitral el 
nombre y dirección del tercero 
financiador. Dicha notificación deberá 
ser presentada en el momento del inicio 
del arbitraje, o tan pronto como sea 
posible cuando el acuerdo de 
financiación sea posterior. Así como 
cualquier modificación, cesión o 
novación del acuerdo de financiamiento 
que ocurra durante el arbitraje. 

2. El Tribunal Arbitral podrá solicitar a la 
parte cualquier información adicional 
que sea relevante, incluyendo las 
condiciones económicas del acuerdo 
con el tercero y deberá dar a conocera las 
partes, por escrito, cualquier 
circunstancia susceptible de poner en 
duda su independencia e imparcialidad 
con motivo de la existencia del tercero 
financiador. 

Disposición Final 

Artículo 54. Vigencia 

Las presentes Reglas ha sido aprobadas por el 
Consejo Directivo de la Asociación 
Venezolana de Arbitraje, de conformidad con 
el artículo 23.9 de sus Estatutos Sociales en 
Caracas a los nueve (9) días del mes de julio 
del año 2021 
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Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
para la Actividad Probatoria en el Arbitraje 

2021
Artículo 1. Ámbito de Aplicación 
1. Las Reglas de la Asociación Venezolana 

de Arbitraje para la Actividad Probatoria 
en el Arbitraje podrán referirse como las 
Reglas AVA sobre Pruebas. 

2. El propósito de las Reglas AVA sobre 
Pruebas es permitir a las partes y al 
tribunal arbitral a conducir de forma 
eficiente el procedimiento arbitral 
relativo a las pruebas, por lo que, la 
interpretación de las Reglas AVA sobre 
Pruebas debe hacerse con el propósito de 
hacer eficiente y expedito el 
procedimiento arbitral. 

3. Las Reglas AVA sobre Pruebas serán 
aplicables siempre y cuando: 

(a) Las partes convengan en su 
aplicación, antes o durante el 
procedimiento arbitral; o 

(b) Cuando no habiendo acuerdo 
entre las partes, el tribunal 
arbitral decida su aplicación. 

4. Las Reglas AVA sobre Pruebas se 
aplicarán supletoria y preferentemente, 
en tanto no contravengan la lex arbitri 
aplicable o lo acordado expresamente por 
las partes. En todo caso, las Reglas AVA 
sobre Pruebas serán aplicables 
preferentemente sobre el resto de 
cualquier otro soft law aplicable, a menos 
que las partes establezcan lo contrario. 

5. Las Reglas AVA sobre Pruebas podrán 
ser aplicadas como un todo, o podrá 
elegirse la aplicación de determinadas 
disposiciones. 

6. La aplicación de las Reglas AVA sobre 
Pruebas debe hacerse siempre con 
sujeción y garantizando los derechos de 
todas las partes involucradas en el 
arbitraje, debiendo siempre el tribunal 

arbitral otorgar igual oportunidad a las 
partes a ejercer sus derechos. 

7. En caso de que surja un asunto 
relacionado con la práctica de las pruebas 
que no esté regulado en las Reglas AVA 
sobre Pruebas, el tribunal arbitral 
resolverá de acuerdo con lo acordado por 
las partes, y en caso de no existir convenio 
entre estas, con sujeción a los principios 
de eficiencia, celeridad y justicia. 

8. En el evento de cualquier discrepancia 
respecto del significado, interpretación o 
extensión de las Reglas AVA sobre 
Pruebas, el tribunal arbitral deberá 
interpretarlas de acuerdo con su 
propósito y en la forma que sea más 
adecuada para lograr la aplicación del 
derecho sustantivo. 

Artículo 2. De las pruebas en general 
1. Las partes podrán valerse de cualquier 

medio de prueba obtenido lícitamente 
con el fin de demostrar sus afirmaciones 
de hecho. El tribunal arbitral deberá 
excluir medios de prueba obtenidos 
ilegalmente cuando lo considere 
pertinente. 

2. Las partes tienen la carga de probar sus 
afirmaciones de hecho, quedando 
liberadas de esta obligación cuando: 

(a) La otra parte convenga en el 
hecho afirmado. La falta de 
negativa expresa sobre un hecho 
alegado por las partes, se 
entiende negado tácitamente; 

(b) El hecho forme parte 
razonablemente del 
conocimiento común de las 
personas, y conocido por el o los 
árbitros como por la generalidad 
de las personas del lugar del 
arbitraje o del lugar en el que 



Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
para la Actividad Probatoria en el Arbitraje 

 198 

ocurrieron los hechos en 
discusión, para el momento de la 
decisión, de forma que pueda 
estimarse su veracidad como si el 
hecho hubiese sido probado. 
Este tipo de hechos de 
conocimiento común siempre 
deberán alegarse, aun cuando 
estén exonerados de prueba. En 
estos casos el tribunal arbitral 
tendrá la facultad de averiguar 
los hechos una vez calificados 
como de conocimiento común. 

3. Las partes tienen el derecho a acceder a 
los medios de prueba adecuados y de 
disponer del tiempo razonable para 
ejercer su defensa. 

4. En todo momento en que se aporten, 
promuevan o evacuen pruebas, las partes 
tienen el derecho de imponerse de su 
contenido, y para ello el tribunal arbitral 
deberá tomar las medidas para garantizar 
ese derecho; en tal sentido se debe 
garantizar a las partes el derecho de 
contradicción y control de todas las 
pruebas que obren en el expediente. 

5. En sus actuaciones probatorias las partes 
deben obrar con lealtad y buena fe, y en 
tal sentido tienen la obligación de 
colaborar en la práctica de todas las 
pruebas. 

6. En todos los casos que las partes aporten 
medios de prueba, estas deben procurar 
señalar los hechos que desean probar con 
ellos. 

7. En el procedimiento no pueden desistirse 
las pruebas una vez evacuadas. 

Artículo 3. Facultades del Tribunal 
Arbitral 
1. El tribunal arbitral podrá solicitar la 

presentación de cualquier prueba que 
estime pertinente, estableciendo la forma 
y oportunidad para la presentación de 
dichas pruebas. Las partes tienen 

derecho a participar en el control de 
dichos medios probatorios, así como a 
hacer observaciones sobre las resultas de 
los mismos. 

2. La solicitud de pruebas por parte del 
tribunal arbitral no releva a las partes de la 
carga de probar los hechos afirmados por 
estas en la oportunidad correspondiente. 

3. El tribunal arbitral podrá solicitar a las 
partes que aporten al expediente el 
contenido, interpretación y vigencia del 
derecho aplicable a la controversia. 

4. Si una de las partes, debidamente 
requerida para presentar cualquier 
prueba, no lo hiciera en los plazos fijados 
sin invocar causa suficiente, el tribunal 
arbitral podrá dictar el laudo basándose 
en las pruebas de que disponga. 

5. El tribunal arbitral, luego de consultar 
con las partes, podrá omitir la fase 
probatoria, cuando estime que puede 
decidir con los elementos probatorios 
que se encuentren en el expediente, o con 
las pruebas que se presenten hasta la 
oportunidad que fije el tribunal arbitral. 

Artículo 4. Admisión de las Pruebas y 
Valoración de las Pruebas 
1. El tribunal arbitral decidirá sobre la 

admisión de las pruebas promovidas por 
las partes, aplicando criterios de 
conducencia para lograr la fijación del 
hecho y pertinencia con los hechos 
debatidos en el arbitraje. 

2. El tribunal arbitral tendrá las más amplias 
libertades para hacer la fijación de los 
hechos, siempre con base en el derecho 
aplicable y la lex arbitri. 

3. En caso de que una parte contravenga la 
orden del tribunal arbitral de consignar 
una prueba en el expediente, sin 
justificación razonable, el tribunal 
arbitral podrá hacer las inferencias a que 
hubiere lugar. Cada parte deberá indicar 
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al tribunal las razones por las que el 
tribunal debe realizar una inferencia e 
indicar cuál es la inferencia que se deriva. 

4. El tribunal arbitral, si lo considera 
necesario, o a petición de parte, fijará 
audiencia con la finalidad de debatir 
sobre la admisibilidad de las pruebas. 

5. Las pruebas serán valoradas por el 
tribunal arbitral independientemente del 
resultado que produzcan a favor o en 
contra de la parte que las promueva. 

Artículo 5. Lapsos y momentos de 
instrucción 
1. Salvo que las partes pacten lo contrario, el 

tribunal arbitral someterá a 
consideración de estas un calendario 
probatorio que comprenderá los lapsos y 
momentos para la promoción, admisión, 
oposición o impugnación y evacuación de 
las pruebas. 

2. En el calendario probatorio se 
establecerán las formalidades que deban 
seguirse para llevar a cabo los actos y/o 
audiencias que sean requeridos. 

3. El calendario probatorio sometido a 
consideración de las partes podrá ser 
modificado por estas de común acuerdo, 
incluso durante la sustanciación del 
procedimiento, en caso de desacuerdo (s) 
será el tribunal arbitral quien decidirá lo 
conducente 

Artículo 6. Prueba Documental 
1. Las partes deberán aportar todos los 

documentos que sustentan sus 
afirmaciones, preferiblemente en la fase 
de presentación de escritos o en el 
momento acordado por ellas o, a falta de 
acuerdo, en el momento establecido por 
el tribunal arbitral. 

2. Los documentos aportados se tendrán 
por reconocidos, salvo que la parte a 
quien se atribuyen rechace su autoría. En 
caso de rechazo, la parte promovente 

deberá demostrar la autoría del 
documento. 

3. Los documentos digitales sin firma 
electrónica se tendrán por reconocidos, 
salvo que la parte a quien se atribuyen 
rechace su autoría. En caso de rechazo, la 
parte promovente tendrá que demostrar 
la autoría de los documentos o renunciar 
a su eficacia probatoria. De tener firma 
electrónica la carga de destruir la autoría 
corresponderá a quien lo rechace. 

Artículo 7. Exhibición 
1. Cualquiera de las partes podrá solicitar al 

tribunal arbitral que ordene a la otra la 
exhibición de documentos u otros bienes 
que estén en su poder. 

2. En la solicitud la parte solicitante deberá 
justificar que: 

(a) Hay motivos razonables para 
pensar que la parte requerida 
debe tener los documentos u 
otros bienes que se solicitan; y 

(b) Lo que se pretenden demostrar. 

3. En el acto de exhibición el tribunal 
arbitral dispondrá la forma en que se 
incorporará lo exhibido al expediente. 

4. A criterio del tribunal arbitral, la 
exhibición documental puede ser hecha 
en forma electrónica, de lo que se dejará 
constancia en el expediente. 

Artículo 8. Declaración de parte y terceros 
1. Cada parte podrá pedir que la contraria 

conteste, bajo fe de juramento, las 
preguntas que tenga a bien formularle 
sobre hechos relevantes. El tribunal 
arbitral fijará oportunidad para el acto, y 
podrá dar por terminado el 
interrogatorio, si estima que está 
suficientemente ilustrado del asunto. En 
el acto, los árbitros podrán formular a las 
partes las preguntas que estimen 
pertinentes. 
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2. La parte que quiera valerse del testimonio 
de terceros, deberá presentar la 
declaración escrita del testigo en la fase 
de promoción de pruebas. La declaración 
del testigo debe contener: 

(a) El nombre del testigo y su 
domicilio; 

(b) La ocupación del testigo y las 
razones que justifican su 
testimonio; 

(c) Una exposición clara y precisa en 
la que el testigo relate los hechos 
que presenció o conoce, o 
responda a las preguntas 
concretas que la parte 
promovente le haya formulado. 

3. En la oportunidad fijada para la audiencia 
del testigo, el tribunal arbitral le tomará 
juramento y le pedirá que confirme ser 
suya la declaración presentada por la 
parte promovente. Seguidamente, la 
parte no promovente formulará al testigo 
las preguntas que tenga a bien, limitándo 
cada una de ellas a un solo hecho. Los 
árbitros podrán pedir que la pregunta sea 
reformulada, si estiman que no es clara, o 
eximir al testigo de contestarla, si 
consideran que la pregunta es ilegal o 
inconducente. 

4. Durante el interrogatorio o terminadas 
las preguntas, el tribunal arbitral hará las 
que tenga a bien, y podrá autorizar a que 
las partes formulen preguntas 
adicionales. En todo caso, el tribunal 
arbitral podrá dar por terminado el acto 
en cualquier tiempo, si estimare que se 
encuentra suficientemente ilustrado con 
el testimonio rendido. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los 
testigos promovidos por las partes, o los que 
decida llamar a declarar, concurran a la misma 
audiencia, para interrogarlos conjunta y 
simultáneamente.

Artículo 9. Inspecciones 
1. El tribunal arbitral, a solicitud de parte o 

de oficio, podrá realizar inspecciones en 
lugares, personas o cosas. 

2. Las partes tendrán derecho a estar 
presentes y a hacer observaciones 
pertinentes que tengan a bien. 

Artículo 10. Experticia 
1. La parte que quiera valerse de expertos, 

deberá presentar el informe del experto 
durante la fase de promoción de pruebas, 
el cual deberá contener: 

(a) El nombre del experto y su 
domicilio; 

(b) Las cualidades técnicas del 
experto; y 

(c) Una exposición clara y precisa en 
la que el experto explique el 
método utilizado para llegar a las 
conclusiones expresadas en la 
declaración; las pruebas y 
evidencias utilizadas; y cualquier 
otra información relevante de la 
que se haya valido. 

2. El experto debe tener conocimientos 
especiales sobre los temas de experticia, 
y en caso de serle requerido deberá 
acreditarlos. 

3. La parte no promovente podrá objetar el 
nombramiento del experto, expresando 
las razones que tenga para ello, sobre lo 
que se pronunciará el tribunal arbitral. 

4. En la audiencia de pruebas que se 
determine, se oirá tanto el informe de 
experticia como la exposición y 
conclusiones orales de los expertos, sin lo 
cual la prueba carecerá de eficacia. En esa 
misma audiencia las partes podrán 
realizar los interrogatorios que tengan a 
bien. 
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5. El tribunal arbitral podrá hacer los 
interrogatorios que considere necesarios 
a los expertos en la audiencia de pruebas. 

6. La parte no promovente de la experticia, 
tendrá derecho a hacerse asesorar por un 
experto a los fines de hacer el 
interrogatorio de los mismos. 

7. Al emitir su dictamen todo experto 
deberá manifestar bajo juramento de 
decir la verdad, que ha actuado de forma 
objetiva, tomando en consideración tanto 
lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a 
cualquiera de las partes. 

8. Los honorarios que se causen por la 
contratación de los expertos designados 
por el tribunal arbitral serán sufragados 
por mitades por las partes, pudiendo el 
tribunal arbitral modificar la proporción 
en la determinación de las costas. 

Artículo 11. Pruebas Provenientes de 
Terceros 
1. Si se requiriese un informe, documento, 

declaración, inspección, o cualquier otra 
prueba que se encuentre en posesión o 
bajo control de un tercero que no sea 
parte en el arbitraje, el tribunal arbitral 
requerirá por escrito al tercero que 
suministre o facilite la prueba, con los 
soportes que estime conveniente, 
garantizando la confidencialidad de la 
misma. 

2. El requerimiento hecho por el tribunal 
arbitral deberá contener un plazo 
razonable para la remisión de la 
información. 

3. Las partes coadyuvarán al tribunal arbitral 
a la obtención de las pruebas que sean 
requeridas por este a los terceros. 

4. Si el tercero no proveyese 
oportunamente lo requerido por el 
tribuanl arbitral, este podrá solicitar la 
asistencia del tribunal competente, de 

conformidad con lo dispuesto en el 
derecho aplicable. 

5. La dilación en la recepción de la prueba 
no suspenderá el curso del 
procedimiento, pero los árbitros, oída la 
opinión de las partes, podrán prorrogar el 
plazo para dictar el laudo. 

Artículo 12. Audiencias de Pruebas 
1. El tribunal arbitral deberá convocar las 

audiencias, presenciales o virtuales, 
según considere, que prudencialmente 
sea necesarias para garantizar a las partes 
el control y contradicción de las pruebas, 
permitiendo además a cada una de las 
partes el tiempo necesario para exponer 
sus consideraciones sobre las pruebas. 

2. Será facultad del tribunal arbitral llevar el 
control de las audiencias de pruebas, 
pudiendo hacer las preguntas y 
solicitudes que considere necesarias con 
el fin de obtener un mejor entendimiento 
de los hechos, las pruebas y afirmaciones 
de las partes. 

3. El tribunal arbitral podrá ordenar 
cualquier medida para llevar a cabo las 
audiencias de prueba, garantizando en 
todo momento el equilibrio, oportunidad 
y justicia a todas las partes en el arbitraje. 

Artículo 13. Adelantamiento y traslado de 
Pruebas 
1. La anticipación o adelantamiento de 

pruebas procederá cuando haya la 
posibilidad de que desaparezca alguna 
fuente de prueba y previa verificación de 
la existencia de una cláusula arbitral. 
También se podrá adelantar la prueba 
cuando ambas partes estén de acuerdo. 

2. Es la urgencia lo que justifica el 
adelantamiento, tiene un carácter 
excepcional, y la parte que lo solicite debe 
acreditar las razones por las cuales el 
solicitante considera que no se puede 
esperar hasta la constitución del tribunal 
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arbitral, y copia del convenio arbitral o de 
las comunicaciones que dejen constancia 
del mismo. 

3. Podrá proponerse antes de la iniciación 
del arbitraje en el que se pretende hacer 
valer la prueba o durante la tramitación 
del mismo antes de la oportunidad 
procesal para la evacuación de pruebas, y 
en ese caso se seguirá el procedimiento 
para el decreto de medidas cautelares. 

4. El adelantamiento de pruebas fuera del 
procedimiento de arbitraje, no implica 
renuncia o prejuzgamiento sobre la 
jurisdicción que tenga el tribunal arbitral. 

5. Para el adelantamiento de pruebas se 
empleará el procedimiento establecido 
en los reglamentos o en la ley del arbitraje 
que regule las medidas cautelares, pero 
con la necesaria citación de la parte 
contra quien se la intenta hacer valer, y 
tendrá el mismo valor que las pruebas 
producidas en el procedimiento de 
arbitraje. 

6. La solicitud deberá expresar sus 
fundamentos y tendrá por objeto 
solamente que se evacue inmediatamente 
la prueba. Las funciones del tribunal se 
limitarán a practicar las diligencias 
promovidas con citación de la parte 
contraria. 

7. En el adelantamiento probatorio no se 
emitirá ninguna opinión sobre la eficacia 
probatoria de las diligencias elaboradas. 

8. El árbitro que anticipe la prueba 
procurará que se preserven los principios 
de la oralidad, garantizando en cuanto sea 
posible la inmediación, mediante la 
reproducción de la evacuación de la 
prueba a través de medios audiovisuales. 

9. Una vez sustanciado el procedimiento de 
anticipación de prueba, el expediente 
formado quedará bajo resguardo del 
centro de arbitraje o del árbitro que 
practicó el adelantamiento –en caso de 

ser ad hoc–, y las partes involucradas 
podrán solicitar copias de los actos 
realizados. 

10. Instaurado el arbitraje en el que se 
pretende insertar la prueba evacuada de 
forma anticipada, se pasarán los autos al 
tribunal que deba conocer dicha 
demanda. 

11. Cuando la prueba se anticipe estando 
pendiente el procedimiento 
correspondiente donde se hará valer, se 
sustanciará en cuaderno separado del 
expediente principal. 
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La importancia de la Ley de Arbitraje Comercial 
para el Derecho Mercantil 

Diego Thomás Castagnino* 

I. Introducción 

Con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial1, en Venezuela, se generaron 
múltiples beneficios de distinta índole, tales como sustantivos; adjetivos; y colaterales, 
los cuales impactaron positivamente a diferentes sujetos, a los comerciantes, las partes, 
los abogados de partes, los árbitros, los centros de arbitraje, y al Estado propiamente 
dicho. 

Mucho se ha escrito respecto a los beneficios legales en el orden adjetivo y sustantivo, 
por ello, este trabajo se enfocará en el análisis correspondiente a los beneficios 
colaterales, y se efectuará, desde la posición del comerciante, por tratarse del sujeto 
objeto de la regulación del Derecho Mercantil. 

Primero, se realizará una serie de precisiones en torno al comerciante que, desde ya, se 
advierte, se trata de un sujeto peculiar y fundamental para la economía de un país; 
posteriormente, dichas precisiones serán utilizadas para justificar y ejemplificar algunos 
de los beneficios colaterales generados con la promulgación de la Ley de Arbitraje 
Comercial, para así, demostrar la importancia que tiene esta para el Derecho Mercantil 
venezolano. 

II. Precisiones respecto al comerciante 

En el presente trabajo no se pretende profundizar en el concepto de comerciante, sin 
embargo, es una oportunidad propicia para resaltar que este comprende dos factores que 
se deben tomar en cuenta: 

 
* Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Máster en Derecho de la Empresa, y Máster en Negocio 
Bancario y Agente Financiero, Universidad de Alcalá. Especialista en Derecho Mercantil, Universidad Central 
de Venezuela. Cursante del Doctorado en Ciencias Mención Derecho, UCV y UCAB. Profesor de Derecho 
Mercantil, UCAB y UCV. Profesor de Profundizado I y Arbitraje Comercial, Especialización en Derecho 
Mercantil, UCV. Profesor de Contratación Mercantil, Especialización en Derecho Mercantil, UCAB. Árbitro 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA). Miembro Fundador y Director de SOVEDEM. Miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje. 
1 Ley de Arbitraje Comercial. Gaceta Oficial Nº 36.430, del 7 de abril de 1998. 
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i) que incluye tanto al sujeto que ejerce al comercio de manera individual como 
al que lo ejerce mediante la forma social, es decir a través de sociedades 
mercantiles, y 

ii) que no hace distingo en cuanto a su tamaño, tipo de actos de comercios al que 
se dedican, ni cantidad de ingresos que generen. 

La anterior precisión responde al hecho de que el comerciante es un sujeto peculiar y de 
gran relevancia para el ciclo económico de un país, pero con frecuencia se minimiza esta 
importancia o se pretende que sean solo los grandes empresarios quienes tengan cierta 
incidencia en la economía, lo cual no es cierto. 

Independientemente del tamaño del comerciante, este tendrá un rol relevante en la 
economía. Recordemos que un importante elemento característico de este sujeto es que 
las actividades que realizan siempre tendrán un fin lucrativo; y que para alcanzarlo los 
comerciantes procurarán satisfacer necesidades de diversas naturalezas en el mercado, 
con lo cual, la actividad comercial2 tiene incidencia en lo económico –al contribuir con 
la circulación de la riqueza, pago de impuestos, generación de puestos de trabajo, etc.– 
y en lo social –al satisfacer necesidades de los individuos que pertenecen a una 
comunidad determinada–. 

Es peculiar debido a que el comerciante usualmente interactúa en relaciones que se 
caracterizan por ser dinámicas, en donde las obligaciones nacen y se extinguen 
rápidamente. Si se compara, por ejemplo, con las obligaciones civiles, laborales, 
tributarias, etc., fácilmente queda en evidencia que las obligaciones comerciales tienen 
una doble característica que las define, por un lado, para su nacimiento, no se exigen 
mayores formalidades, por el contrario, la flexibilidad es una de sus grandes 
características, debido, precisamente, al dinamismo que se presenta en el mercado; y por 
el otro lado, se permite plena libertad probatoria, lo cual también es una respuesta a la 
realidad típica de la operatividad de las transacciones comerciales. 

Pretender que el Derecho Mercantil deba exigir una mayor formalidad para el 
nacimiento de las obligaciones y/o en materia probatoria, es desconocer por completo 
al sujeto –el comerciante– y/o a la dinámica de la actividad objeto de la regulación 
mercantil –los actos de comercio–. 

Lo anterior trae como consecuencia que el comerciante sea un individuo un poco más 
impaciente que otros sujetos regulados, y dicha impaciencia se evidencia básicamente 
en tres conductas: 

 
2 En su sentido más amplio y entendida como la actividad del comerciante.  
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i) en la continua búsqueda de riqueza, con lo cual la actitud emprendedora del 
comerciante siempre está presente, y en esa constante innovación para 
conseguir mayores beneficios, el comerciante toma en cuenta diversos 
parámetros para la toma de decisión, entre ellos, la certeza jurídica y la 
posibilidad de que los conflictos que se le presenten sean resueltos mediante 
un sistema imparcial e independiente; 

ii) en la desconfianza, ya que siguiendo el conocido refrán según el cual: “el 
dinero es cobarde”, al presentársele señales de riesgos, el comerciante 
preferirá retirarse antes que arriesgarse, salvo que el beneficio sea lo 
suficientemente tentador y valga la pena correr el riesgo, entre dichos riesgos 
resalta la seguridad jurídica; y, 

iii) en la necesidad de conseguir soluciones rápidas a los problemas que se le 
plantean, muy ligado a los dos puntos anteriores. El comerciante necesita que 
los conflictos que se le presenten sean resueltos de manera expedita y al menor 
costo posible3, en la actualidad, son exigencias que se toman muy en serio por 
quienes se dedican al arbitraje, especialmente porque saben que el futuro del 
arbitraje depende en cierta medida de sus usuarios. 

Cuando se afirma que el comerciante juega un papel sumamente importante en el ciclo 
económico de un país, es porque sin la actividad del sector privado, el mercado se vería 
gravemente afectado, ya que el Estado no cuenta con la capacidad operativa, humana ni 
técnica, para poder sustituirlo en la oferta de bienes y servicios, por consiguiente, los 
ciudadanos no podrían satisfacer sus necesidades más básicas. 

Es por ello que las políticas públicas más exitosas serán aquellas que estén enfocadas, 
por un lado, en el respeto a la propiedad privada y a la libertad económica, y por el otro, 
en la atracción y protección de inversiones nacionales y extranjeras con miras a iniciar 
nuevas empresas, que generen empleos, competitividad en el mercado y satisfagan 
necesidades de la población. 

III. Los beneficios colaterales de la Ley de Arbitraje Comercial para el 
comerciante 

Con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela se generaron 
múltiples beneficios para los comerciantes, pero en este trabajo se analizarán los 
siguientes: 

 
3 Aunque no necesariamente esas dos exigencias sean compatibles entre sí, ya que celeridad y eficiencias en 
costos son objetivos que, si bien podrán alcanzarse de manera conjunta, un resultado más eficiente implica un 
desarrollo por separado. 
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A. Certeza jurídica   

El hecho de contar con una Ley especial genera certeza jurídica para la comunidad de 
usuarios, especialmente para los comerciantes, ya que se trata de un conjunto de reglas 
de carácter obligatorio para todos. 

Si bien el principio de la libre autonomía de la voluntad es rector en el Derecho 
Mercantil, y de utilización frecuente por parte de los comerciantes, quienes 
continuamente están dando nacimiento a nuevas formas contractuales atípicas e 
innominadas, producto de las nuevas realidades económicas, tecnológicas, logísticas, 
sociales, etc., el hecho de contar con una Ley con reglas claras para la utilización del 
arbitraje, contribuye con la generación de confianza hacia la institución. 

Esto no significa que antes de la entrada en vigor de dicha Ley, en Venezuela, no 
existiese o no se usara el arbitraje. El arbitraje fue reconocido constitucionalmente por 
primera vez en Venezuela en la Constitución de 1830, cuando se previó en su artículo 
190 la posibilidad de terminar las diferencias por árbitros; disposición que fue 
reproducida en la Constitución de 1857, y como señala Alvaro Badell4, el arbitraje, en el 
constitucionalismo venezolano desapareció hasta la entrada en vigor de la Constitución 
de 19995. 

Sin embargo, el arbitraje fue incluido en los Códigos Procesales de 1897, 19046 y 
19167. Mención especial merece la reforma de 19868, en la que se reconoció el carácter 
vinculante del acuerdo arbitral; pero fue con el Código de Procedimiento Civil de 19909 
cuando “el arbitraje se afianzó definitivamente en la legislación procesal de 
Venezuela”10. 

La Ley de Arbitraje Comercial venezolana siguió la Ley Modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus siglas en 
inglés) de 198511, con lo cual, por primera vez en el país se cuenta con una Ley especial 

 
4 Alvaro Badell Madrid, “Pasado, presente y futuro del arbitraje comercial en Venezuela”, Anuario Venezolano 
de Arbitraje Nacional e Internacional. Nro. 1, 2020. Asociación Venezolana de Arbitraje, Caracas p. 19. 
5 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 del 24 de marzo de 2000, 
con la Enmienda N° 1, sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero de 2009, aprobada por el Pueblo 
Soberano en Referéndum Constitucional el 15 de febrero de 2009, y promulgada por el Presidente de la 
República el 19 de febrero de 2009. 
6 Código Orgánico de la Corte Federal y de Casación y demás Tribunales de la República, dictado el 5 de mayo 
de 1904. 
7 Promulgado el 4 de julio de 1916. 
8 Gaceta Oficial Nro. 3694, extraordinario, 22 de enero de 1986. 
9 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990. 
10 Badell Madrid, “Pasado”, p. 21. 
11 Ley modelo de arbitraje comercial internacional. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional. UNCITRAL, 1985, 
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que genera una mayor confianza al ofrecer reglas claras para aquellos comerciantes que 
decidan someter a arbitraje los conflictos que pudieran generarse en el marco de un 
negocio jurídico determinado. 

Recordemos que la Ley Modelo UNCITRAL se formuló para ayudar a los Estados a 
reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que tengan en 
cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial internacional. 
Regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, 
pasando por la composición y competencia del tribunal arbitral y el alcance de la 
intervención del tribunal, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. 

Además, refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes de la práctica 
del arbitraje internacional aceptados por Estados de todas las regiones y los diferentes 
ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo. De tal manera que, la Ley 
de Arbitraje Comercial incorporó en nuestro foro, los principios universales que 
permiten la operatividad del arbitraje en el ámbito comercial.  

Lo anterior no significa que el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes 
haya perdido terreno en el arbitraje venezolano, por el contrario, la propia Ley reconoce 
la flexibilidad que caracteriza a la actividad comercial, así que, las partes serán las 
verdaderas dueñas del procedimiento y podrán acordar los términos de su preferencia, 
pero siempre respetando los derechos y principios constitucionales, como el derecho a 
la defensa. 

Contar con un marco regulatorio con unos estándares mínimos, garantizan el 
funcionamiento del arbitraje. Dejar todo en las manos del principio de la libre autonomía 
de la voluntad, cuando se trata de dos partes que están enfrentadas en un conflicto, en 
donde llegar a acuerdos puede ser un verdadero reto, podría generar dilaciones 
innecesarias, y se perderían los beneficios asociados al arbitraje como lo es la celeridad.  

En este sentido, la Ley de Arbitraje Comercial generó cierta certeza jurídica ya que, con 
su entrada en vigor, los comerciantes tienen una mejor comprensión de cuáles son las 
reglas, y con esto decidirán si eligen celebrar o no el acuerdo de arbitraje.  

B. Atracción de inversión extranjera 

Un inversionista extranjero al momento de decidir si invierte en un mercado 
determinado tiene que tomar en cuenta muchos factores, entre ellos, uno que 
usualmente tiene mucho peso: es la credibilidad en el sistema de justicia, la celeridad en 
la decisión de los conflictos y la certeza jurídica. 
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Es bastante común que un inversionista extranjero se sienta mucho más seguro cuando 
los conflictos que surjan durante la operatividad de su inversión, sean decididos por 
árbitros imparciales e independientes, en vez de tribunales ordinarios locales. 

El comerciante, históricamente, siempre ha requerido de soluciones rápidas a los 
problemas que se le plantean. Sin embargo, por distintos motivos, no solo en Venezuela, 
sino en la mayoría de los países iberoamericanos, el sistema judicial ordinario no ha 
logrado darles una respuesta oportuna. Los motivos transitan desde falta de personal, 
exceso de trabajo, falta de material, precarias instalaciones y hasta corrupción, lo cual ha 
forzado que los comerciantes generen sus propios medios para dirimir sus controversias. 

Cuando un país cuenta con una Ley especial que regula y reconoce al arbitraje, 
normalmente es entendido como una señal positiva por los inversionistas extranjeros 
quienes siempre preferirán someter sus controversias a árbitros antes que a jueces 
locales, esto debido a la preocupación de que ante una disputa entre un extranjero y un 
local, el juez local pudiese inclinar la balanza en favor de los locales12, por lo que es 
habitual que el inversionista extranjero procure que sus controversias sean decididas por 
árbitros independientes e imparciales, usualmente de nacionalidades ajenas al de las 
partes. 

El hecho de que la Ley de Arbitraje Comercial esté inspirada en Ley Modelo 
UNICTRAL, también envía señales positivas al foro, ya que es posible afirmar que se 
trató de una Ley alineada con las más modernas tendencias relacionadas con el arbitraje. 
Si bien esto debió impulsar las inversiones extranjeras en el país, hechos políticos 
posteriores mandaron señales hacia otra dirección, y muchas inversiones extranjeras ya 
establecidas en el país decidieron retirarse o disminuir sus operaciones.  

Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, con la promulgación de la 
Ley de Arbitraje Comercial, Venezuela dio un paso muy importante para la construcción 
de las condiciones necesarias para que el país sea considerado como legalmente afín al 
arbitraje, lo cual se sumó al hecho de que Venezuela ha suscrito los convenios 
internacionales más importantes sobre la materia, tales como la Convención sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras13, la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional14; la Convención 

 
12 Si bien no podemos generalizar, ni tampoco dudar de la honestidad, objetividad y transparencia de los Jueces 
de la República, esta ha sido la posición que tradicionalmente asumen los inversionistas, lo cual no significa 
que el autor de este trabajo lo comparta, pero no por eso se va a dejar de señalar.  
13 Conocida como la Convención de Nueva York, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958. Gaceta 
Oficial Nro. 4.832 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994. 
14 Convención de Panamá. Firmada en Panamá el 30 de enero de 1975. Gaceta Oficial Nro. 33.170 del 22 de 
febrero de 1985. 
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Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros15, 
y el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones16, y 
que, desde el punto de vista judicial, salvo unas contadas excepciones, los Tribunales de 
la República han dado un excelente espaldarazo al arbitraje, sentando criterios respecto 
al arbitraje como parte del sistema de justicia, y adecuando el foro con los principios de 
derecho internacional que rigen la materia. 

Todo lo anterior repercute favorablemente en la generación de confianza para que, al 
menos, en lo que respecta al factor estrictamente legal, los inversionistas puedan 
justificar sus decisiones al momento de decidir invertir en el país. Así, la Ley de Arbitraje 
Comercial constituye una importantísima palanca para la atracción de inversiones 
extranjeras en el país que debe ser parte de una agenda acompañada de políticas públicas 
que garanticen la propiedad privada y la libertad económica. 

C. Democratiza la institución 

Otro aspecto muy importante es que con la promulgación de la Ley de Arbitraje 
Comercial se contribuyó con la democratización del arbitraje, proporcionando 
transparencia en la institución que para ese entonces solo era conocida por los más 
entendidos en la materia, generando una mayor divulgación sobre el tema y con ello, 
haciendo que cada vez más personas utilizaran al arbitraje como medio para la resolución 
de controversia.  

Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley en Venezuela se dio inicio a una nueva 
fase de promoción de la institución que coincidió con su reconocimiento en la 
Constitución de 1999 en su artículo 258, el cual en forma categórica expresa: 

La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán 
elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley 
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos 
para la solución de conflictos. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia17 al interpretar el referido 
artículo 258 constitucional, reconoció que el arbitraje nacional e internacional, está 
admitido en la legislación venezolana como parte integrante del sistema de justicia; la 
Sala Político-Administrativa ha señalado que dicho artículo debe entenderse como la 

 
15 Convención de Montevideo. Suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979. Gaceta Oficial Nro. 33.144 del 
15 de enero de 1985. 
16 Gaceta Oficial Nro. 4.634 Extraordinario del 22 de septiembre de 1993. 
17 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 186, de fecha 14/02/2001, caso: 
Fermín Toro Jiménez y otro, Magistrado ponente: Antonio García García. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/186-140201-00-1438%20.HTM 
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constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos18, y 
también ha indicado que, la Constitución contiene el favorecimiento del arbitraje, 
teniéndose como parte integrante del sistema de justicia19. 

La Sala Constitucional20 también ha señalado que la Constitución amplió el sistema de 
justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder 
judicial –entre los que se encuentra el arbitraje– los cuales, al integrar el sistema de 
justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, y que “no es posible 
jerarquizar un medio de resolución de conflictos sobre otro, siendo ellos en su totalidad 
una manifestación del sistema de justicia”21. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela se ha vivido un 
proceso de plena divulgación no solo respecto al arbitraje sino también de los medios 
alternos de resolución de controversia en general. 

La democratización de la institución se ha materializado gracias a distintas acciones, 
desde la inclusión de materias en el pensum de la carrera de derecho, la creación de 
programas de postgrado sobre el tema, la formación de centros de arbitrajes, la 
constitución de asociación sin fines de lucro nacionales e internacionales dedicadas al 
estudio, formación y divulgación del arbitraje, entre otras.  

Hoy, es posible afirmar que la Ley de Arbitraje Comercial impulsó un verdadero 
movimiento nacional generando un cambio positivo en lo que respecta al uso y 
entendimiento del arbitraje en el país, contribuyendo activamente a que cada vez más 
comerciantes puedan hacer uso de este medio de resolución de controversia, superando 
mitos, y apalancándose en los verdaderos beneficios que ofrece esta institución. 

IV. Conclusiones 

La Ley de Arbitraje Comercial trajo múltiples beneficios para el foro arbitral, desde 
sustantivos, adjetivos y colaterales, y que impactan a diferentes sujetos, como los 

 
18 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia Nro. 1209, de fecha 19/06/2001, 
caso: Hoteles Doral, C.A., Magistrada ponente: Yolanda Jaimes Guerrero. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/01209-200601-0775.HTM  
19 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia Nro. 716, de fecha 23/5/2002, caso: 
CVG Industria Venezolana de Aluminio, C.A., Magistrado ponente: Levis Ignacio Zerpa. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00716-230502-105-115.HTM 
20 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 192, de fecha 28/02/2008, caso: 
Bernardo Weininger y Otros, Magistrado ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/192-280208-04-1134.HTM 
21 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia Nro. 1541, de fecha 17/10/2008, caso: 
Interpretación del artículo 258 de la Constitución, Magistrada ponente: Luisa Estella Morales. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1541-171008-08-0763.HTM  
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comerciantes, las partes, los abogados de partes, los árbitros, los centros de arbitraje, y 
al Estado propiamente dicho.  

Antes de la entrada en vigencia de la Ley ya en Venezuela se utilizaba el arbitraje, pero 
contar con un marco regulatorio con unos estándares mínimos, garantiza un mejor 
funcionamiento de la institución, ya que genera certeza jurídica. Dejar todo en las manos 
del principio de la libre autonomía de la voluntad cuando se trata de dos partes en 
conflicto es riesgoso, y podría generar dilaciones innecesarias, haciendo un uso 
deficiente del arbitraje. 

La Ley de Arbitraje Comercial contribuye con la generación de confianza para los 
inversionistas extranjeros, quienes se pueden sentir mucho más seguros al contar con la 
posibilidad de elegir al arbitraje, y así, cuando surjan conflictos durante la operatividad 
de su inversión, estos sean decididos por árbitros imparciales e independientes, en vez 
de tribunales ordinarios locales.  

Por último, con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial se contribuyó con la 
democratización del arbitraje, proporcionando transparencia en la institución que para 
ese entonces solo era conocida por los más entendidos en la materia, generando una 
mayor divulgación sobre el tema y con ello, incrementando el número de personas que 
utilizan el arbitraje como medio para la resolución de controversia. 
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La influencia de la Ley Modelo en la Ley sobre 
Abritraje Comercial 

Ana Elena Cordido* 

El 7 de abril de 1998, Venezuela aprobó la Ley sobre Arbitraje Comercial (la “Ley sobre 
Arbitraje Comercial”), con los objetivos principales de dotar al ordenamiento jurídico 
de las herramientas legislativas necesarias para garantizar la libertad de aquellas partes 
que optasen por resolver sus diferencias comerciales1 mediante el sometimiento de las 
mismas a un mecanismo arbitral, con plenas garantías, y de consolidar a Venezuela como 
un foro arbitral internacional fiable. El Legislador redactó los preceptos que conforman 
la Ley sobre Arbitraje Comercial inspirado por las recomendaciones contenidas en la 
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial Internacional del 21 de junio de 
1985 (la “Ley Modelo”), para su aplicación monista en nuestro ordenamiento jurídico2. 

La Ley Modelo es una de las numerosas leyes modelo actualmente existentes. El 
concepto de ley modelo abarca, por definición, todo aquel texto legal especializado, 
dotado de un contenido orientativo, aprobado en una Conferencia Internacional para 
alcanzar una uniformidad regulatoria de un aspecto jurídico concreto mediante la 
utilización de un cauce más flexible y rápido que el tratado internacional3. De hecho, el 
texto de una ley modelo carece de efecto obligatorio directo para los Estados, por lo que 
su incorporación a un área específica de los ordenamientos jurídicos internos siempre 
se recomienda y nunca se impone. 

 
* Ana Elena está especializada en arbitraje desde hace más de 7 años, durante los cuales ha tenido la 
oportunidad de participar en procedimientos nacionales e internacionales hasta la fecha, como abogada, 
asesorando a Estados y particulares. Posee habilidades interpersonales e interinstitucionales; con gran 
experiencia de liderazgo y coordinación de equipos con mas de 400 personas y diferentes niveles de jerarquía 
y perfiles profesionales. Cuenta con Experiencia en mas de 1.000 litigios y 3.000 expedientes activos, en 
diversas materias de competencia. Su experiencia profesional abarca, principalmente, el asesoramiento en 
proyectos estratégicos internacionales en defensa y representación de Estados, instituciones y grandes 
corporaciones; compliance corporativo, contratos de inversión, compraventa de activos societarios, 
compraventa internacional de mercaderías, protección de la inversión extranjera y el desarrollo, aplicación y 
ejecución de Smart Contract, desde la perspectiva del Derecho de los negocios y las nuevas tecnologías, 
propiedad intelectual y audiovisual. 
1 Ley de Arbitraje Comercial, Artículo 1, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente. 
2 (Holtzman y Neuhaus 1989), pp 28 y 67. (Badell Madrid 2020). 
3 Su formulación está basada en los trabajos de sistematización realizados por organismos multilaterales no 
estatales –CNUDMI, por ejemplo- con la finalidad de identificar aquellas soluciones prácticas, 
recomendaciones, que permitan a los Estados superar sus eventuales reticencias en su adopción, bien porque 
se pudiese entender como una renuncia del Estado a su soberanía, bien porque su asimilación pudiese 
considerarse como una expresión práctica de debilidad diplomática. 
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La elaboración de una ley modelo se desarrolla en tres etapas diferenciadas. Durante la 
primera etapa, los responsables seleccionarán una materia que entiendan adecuada para 
el estudio y la elaboración de los proyectos (i.e, el arbitraje comercial internacional, el 
comercio electrónico, la mediación...). Identificada esa materia, durante la segunda 
etapa, se preparará un análisis comparativo de las diversas leyes existentes sobre la 
materia, que incluya una valoración de la consecución real de los objetivos propuestos 
por esas regulaciones sectoriales. Finalizado este análisis, durante la tercera etapa, una 
comisión o grupo de trabajo, conformado por expertos internacionales de diferentes 
ordenamientos jurídicos, será el encargado de aportar una solución amplia a los 
problemas planteados, con la finalidad de obtener criterios unificados que permitan 
afrontar, con garantías, el aspecto particular que haya sido debatido. 

En el caso de la Ley Modelo, el informe, que recogía las conclusiones principales de esos 
trabajos preparatorios sobre el arbitraje comercial internacional, fue aprobado en la 
decimoctava sesión de CNUDMI, celebrada en Viena entre los días 3 a 21 de junio de 
19854. 

La Ley Modelo fue concebida con el propósito principal de albergar, en un solo texto, 
todos los principios universalmente aceptados del arbitraje comercial internacional5. De 
esta forma, su aceptación progresiva y su implementación en diversos ordenamientos 
jurídicos favorecería, a la larga, la existencia de una regulación legislativa uniforme y 
armonizada de las respectivas legislaciones sobre arbitraje internacional. El texto de sus 
disposiciones es moderno, dotado de una redacción clara6, expresiva del consenso 
alcanzado por sus autores, los representantes de más de 50 Estados y de organizaciones 
internacionales, especializadas en arbitraje, que participaron en su elaboración. 

La Ley Modelo fue concebida, además, como un complemento necesario del Convenio 
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva 
York el 10 de junio de 1958 (el “Convenio de Nueva York”). 

 
4 Documento de las Naciones Unidas A/40/17. 
5 En concreto, reconocer la libertad de las partes para diseñar el procedimiento arbitral acorde a sus 
necesidades específicas, limitar las actuaciones de apoyo y control de los tribunales ordinarios de justicia, 
reconocer la posibilidad de obtener la adopción de medidas cautelares en apoyo de arbitrajes, sin que tal 
adopción pudiese significar una renuncia de las partes al arbitraje, la regulación de los mecanismos probatorios 
disponibles para las partes y la regulación del alcance de la revisión, del reconocimiento y de la ejecución de 
los laudos. 
6 En su vigesimoprimer período de sesiones (A/43/17, §§98 a 109), la Secretaría estableció un sistema para 
la recopilación de decisiones judiciales y laudos arbitrales relativos a las convenciones y leyes modelo emanadas 
de la Comisión y la difusión de la información jurisprudencial así obtenida. El sistema –conocido como Case 
Law On UNCITRAL Texts, «Clout- persigue la difusión internacional de textos jurídicos en cuya preparación 
o aprobación haya intervenido la Comisión.  
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La incorporación de la Ley Modelo a los ordenamientos jurídicos internos de cada 
Estado puede acometerse mediante cuatro técnicas legislativas diferentes: (i) su 
incorporación a la legislación nacional, mediante la aprobación de una ley que idéntica o 
casi idéntica a la ley modelo; (ii) su incorporación a la legislación nacional para adoptar 
una regulación monista del arbitraje7; (iii) su incorporación a la legislación nacional con 
la finalidad de regular el arbitraje comercial internacional, pero con la opción de que las 
partes contendientes elijan la aplicación de sus disposiciones, asimismo, a arbitrajes 
internos; y (iv) su incorporación a la legislación nacional para configurar un sistema 
dualista. 

Como hemos indicado anteriormente, en la elaboración de la Ley sobre Arbitraje 
Comercial, el Legislador optó por la segunda de las opciones indicadas, para redactar –
como veremos- un texto monista, inspirado –y esta es una precisión muy importante- en 
los contenidos y recomendaciones de la Ley Modelo. Por necesidades editoriales, nos 
centraremos en estas líneas en el análisis de los principales objetivos de la Ley sobre 
Arbitraje Comercial declarados por el Legislador. 

El primero de tales objetivos fue la definición adecuada de los criterios técnicos exigidos 
para reconocer la validez formal y sustantiva del acuerdo arbitral; una cuestión que la Ley 
Modelo regula adecuadamente en sus disposiciones, coordinadas con los requisitos 
contemplados por el Convenio de Nueva York. El resultado de esta actuación puede 
apreciarse en los Artículos 5 y 6 de la Ley sobre Arbitraje Comercial que, como premisa 
principal, contienen una definición conceptual amplia del acuerdo arbitral, concebido 
como la base de todo el procedimiento arbitral8. 

En cuanto a los requisitos de forma y contenido del acuerdo arbitral, el Artículo 6 de la 
Ley sobre Arbitraje Comercial dispone que el acuerdo arbitral deberá siempre constar 

 
7 (Secretaria CNUDMI s.f.), §9, Anexo I: «...Aunque la uniformidad sólo es necesaria respecto de los casos 
internacionales, los estados pueden tener también interés en actualizar y perfeccionar la ley de arbitraje en 
relación con los casos que no tengan ese carácter y proceder, en función de ese interés, a promulgar una 
legislación moderna basada en la ley modelo para ambos tipos de casos...». 
8 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 5: «…El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes 
deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una 
cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes 
se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante 
los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria…». 
Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 6: «… El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier 
documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a 
arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá 
un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula 
forma parte del contrato. En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de 
voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente…». 
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por escrito, instrumentado en cualquiera de sus formas disponibles –cláusula o convenio 
arbitral- para así garantizar su carácter vinculante entre sus partes firmantes9. El Artículo 
5 de la Ley sobre Arbitraje Comercial reconoce los efectos positivo y negativo del 
acuerdo arbitral, así como su separabilidad respecto a las demás disposiciones del 
contrato donde esté inserto. 

Inspirándose en las disposiciones de la Ley Modelo, el Artículo 6 de la Ley sobre 
Arbitraje Comercial recoge, igualmente y con acierto, el acuerdo arbitral por referencia, 
con la precisión adicional de que en los contratos de adhesión dicho acuerdo arbitral 
deba adoptar necesariamente la forma de convenio arbitral, para garantizar así que la 
parte más débil de la relación contractual sea consciente de su existencia, de su alcance 
y de sus efectos reales. 

En cuanto a las materias susceptibles de someterse a arbitraje bajo el acuerdo arbitral, el 
Artículo 3 de la Ley sobre Arbitraje Comercial regula la arbitrabilidad objetiva –por 
razón de la materia a ser sometida a arbitraje- y la arbitrabilidad subjetiva, referida a las 
personas o entidades que pueden someterse válidamente a arbitraje. Sin embargo, este 
precepto se aleja, por lo demás de la Ley Modelo10, al establecer, por un lado, la regla 
general de que las materias arbitrables se correspondan con aquellas que, surgidas entre 
partes capaces de transigir, sean susceptibles de transacción11; y delimitar, por otro, 
aquellas materias excluidas del sometimiento al arbitraje, tales como las cuestiones 
relativas al estado y capacidad de las personas físicas; las que versen sobre delitos o faltas, 
salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil cuando no ha sido determinada mediante 
sentencia definitivamente firme; los actos iure imperii de las personas de Derecho 
Público; las materias relativas a bienes o derechos de incapaces; las materias sobre las 
que se haya dictado sentencia con carácter de cosa juzgada; y las que afecten al orden 
público.  

 
9 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 5 de mayo de 2005 
(Inversiones 225 S.A. / Desarrollos del Sol, C.A.). Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia, de 13 de diciembre de 2005 (Trevi S.p.A, TreviFinanziaria Industriale S.p.A y Trevi 
West Indies Limited / Aliva Stump, C.A., Aliva Construcciones, C.A., Inmobiliaria Las Nereidas, C.A., y 
Promociones La Islita, C.A, y Silverio Petrini Mistri). 
10 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 3: «…Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. Quedan exceptuadas las controversias: a) Que sean 
contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en 
tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente firme; b) Directamente concernientes a las 
atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público; c) Que versan sobre 
el estado o la capacidad civil de las personas; d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa 
autorización judicial; y e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias 
patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso y no 
hayan sido determinadas por sentencia definitivamente firme…». 
11 Código Civil, Artículo 1713. 
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Llegamos así al segundo objetivo principal perseguido por el Legislador con la 
promulgación de la Ley sobre Arbitraje Comercial e identificado como el 
reconocimiento del tribunal para decidir acerca de su propia competencia, también 
conocido como principio kompetenz-komptenez. Estrechamente relacionado con el 
principio de separabilidad o autonomía de la cláusula arbitral al que anteriormente nos 
hemos referido, regulado en el Artículo 7 de la Ley sobre Arbitraje Comercial12 e 
inspirado en el Artículo 16 de la Ley Modelo, este precepto de la Ley sobre Arbitraje 
Comercial faculta, expresa y exclusivamente, al tribunal arbitral para decidir sobre la 
eventual nulidad del contrato y determinar su propia jurisdicción, sin que tal alegato 
afecte a su competencia para rendir el laudo. El Artículo 7 de la Ley sobre Arbitraje 
Comercial debe aplicarse junto con su Artículo 25, que dispone un plazo de cinco días 
–a partir de la fecha de la primera audiencia de trámite- para formular cualquier objeción 
relacionada con la excepción de incompetencia del tribunal arbitral13. 

El tercer objetivo declarado de la promulgación de la Ley sobre Arbitraje Comercial es 
el reconocimiento de normas procedimentales basadas en principios internacionales 
arbitrales reconocidos y consolidados14. 

Las partes podrán aplicar, con plena libertad, las normas procedimentales que deban 
regir el arbitraje y aquellas sustantivas sobre cuya base se resolverá la controversia 
planteada. Además, la Ley Modelo establece dos principios básicos con relación a esta 
materia. El primero es el reconocimiento de que la remisión al procedimiento arbitral 
sólo corresponde a las partes, a través de la formulación, en tiempo y forma, de la 
correspondiente declinatoria, en el momento de presentar el primer escrito sobre el 
fondo del litigio, so pena de que, de no hacerlo o de hacerlo extemporáneamente, se 
pueda entender renunciado el derecho de las partes de someter la solución de sus 
diferencias a arbitraje. 

El segundo se refiere al reconocimiento de la facultad de los árbitros para continuar con 
la tramitación de las actuaciones arbitrales durante la pendencia judicial de cuestiones 

 
12 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 7: «…El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su 
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 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…». 
13 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 25: «…El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su 
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de 
arbitraje. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la primera audiencia de trámite. Las partes no se verán impedidas de oponer la 
excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. El tribunal 
arbitral podrá, en cualquiera de los casos, conocer una excepción presentada fuera del lapso si considera 
justificada la demora…». 
14 Igualdad de armas de defensa, derecho de contradicción, libertad de prueba, equidad y justicia. 
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atinentes a la validez o a la eficacia del acuerdo arbitral. Venezuela ha adoptado estos 
principios, en tanto que la lectura conjunta de los Artículos 5 y 7 de la Ley sobre 
Arbitraje Comercial permite concluir que los tribunales ordinarios de justicia están 
excluidos del enjuiciamiento de aquellos supuestos que las partes hayan sometido, 
libremente, al arbitraje15. 

El Artículo 26 de la Ley sobre Arbitraje Comercial16 ha reconocido a los árbitros el poder 
para adoptar medidas cautelares y para requerir de las partes las debidas garantías para 
su constitución, recogiendo así el principio contenido en el discutido Artículo 17 de la 
Ley Modelo, pero con una precisión relevante: las partes sólo podrán solicitar la 
adopción de medidas cautelares a tribunales arbitrales ya constituidos, abriendo así un 
debate sobre la posibilidad de la utilización de los arbitrajes de emergencia que pudiera 
solventarse con el recurso legislativo al reconocimiento de su carácter dispositivo 
(«…salvo acuerdo en contrario de las partes…»). En estos supuestos, de conformidad con 
el Artículo 28 de la Ley sobre Arbitraje Comercial, el tribunal competente de primera 
instancia podrá desempañar funciones de apoyo al arbitraje, disponiendo lo necesario 
para la ejecución de las medidas adoptadas. 

El último objetivo perseguido con la Ley sobre Arbitraje Comercial es el establecimiento 
de normas claras sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en 
Venezuela. En este punto, la Ley Modelo asegura la eficacia del laudo arbitral, 
estableciendo un recurso de nulidad en única instancia contra los laudos y un 
procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos, coordinado con el Convenio 
de Nueva York. El Capítulo VII de la Ley sobre Arbitraje Comercial contempla la 
utilización del recurso de nulidad como vía exclusiva para la impugnación de los laudos, 
que deberá interponerse ante el tribunal superior competente del lugar donde se ha 
dictado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la 
providencia que lo corrija, aclare o complemente. 

La interposición de la nulidad no interrumpe la ejecución del laudo impugnado, salvo 
que el tribunal así lo ordene y constituya una caución suficiente para garantizar su 
ejecución y los eventuales perjuicios en caso de rechazo del recurso. La caución debe 
consignarse dentro de los diez días siguientes a la fecha del auto del tribunal. Sin 
embargo, aunque el Artículo 44 de la Ley sobre Arbitraje Comercial reproduce las 
distintas causales de la Ley Modelo, omite mencionar la nulidad del acuerdo arbitral 

 
15 (Rodner 2000) 
16 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 26: «…Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral 
podrá exigir garantía suficiente de la parte solicitante…». 
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como un motivo de nulidad y tampoco aclara si procede la aplicación de oficio de estas 
causales o sólo a petición de parte17. 

La Ley sobre Arbitraje Comercial permite el reconocimiento y ejecución de laudos 
extranjeros, sin necesidad de exequátur, y sólo puede denegarse en consideración de 
alguna de las causas dispuestas en la lista taxativa que la propia Ley expone, similares a 
la Convención de Nueva York18. 

 
17 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 44: «… La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá 
declarar: 

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

18 Ley sobre Arbitraje Comercial, Artículo 49: «… El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, 
cualquiera que sea el país que lo haya dictado sólo se podrá denegar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna 
incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje; 
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la 
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier 
razón hacer valer sus derechos; 
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la ley del 
país donde se efectuó el arbitraje; 
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene 
decisiones que exceden del acuerdo mismo; e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre 
que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, por 
una autoridad competente de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral; 
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea el reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que 
según la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa 
es contraria al orden público; 
g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes lo han sometido…». 
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El arbitraje comercial internacional en la Ley 
venezolana de Arbitraje Comercial 

Claudia Madrid Martínez* 

I. Notas introductorias: el arbitraje en Venezuela 

El primer reconocimiento constitucional del arbitraje en Venezuela se verificó en la 
Constitución de 1830, mediante una norma que —repetida en la Constitución de 1857— 
disponía que “[l]os venezolanos tienen la libertad de terminar sus diferencias por 
árbitros, aunque estén iniciados los pleitos… con tal que se observen las formalidades 
legales” (art. 190). Ese reconocimiento constitucional terminó en la Constitución de 
1858, texto con el cual inició se inició un silencio que se mantuvo hasta la Constitución 
de 1961 y que fue roto por la de Constitución de 19991, a poco más de un año de la 
promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial en 19982. 

La Constitución vigente entiende a los “medios alternativos de justicia” como parte del 
sistema de justicia (art. 253), y ordena al legislador promover el arbitraje, la conciliación, 
la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos (art. 
258). Al respecto, la Sala Constitucional ha ratificado que los árbitros pertenecen al 
sistema judicial, que son órganos jurisdiccionales, no obstante, ello no significa que esta 
forma de ejercicio de la jurisdicción esté supeditada a la jurisdicción ejercida por el 
poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional estos tribunales actúan 
fuera del poder judicial, sin que sean inferiores a los jueces de primera o segunda 
instancia del poder judicial3. 

Para justificar la orden de promover el arbitraje contenida en el citado artículo 258 de la 
Constitución, la Sala Político-Administrativa de nuestro Alto Tribunal, en una decisión 
de 8 de febrero de 2002, afirmó que la excesiva litigiosidad, la ritualidad de los procesos, 
la multiplicidad de competencias de los tribunales y el reducido número de los juzgados 

 
* Doctora en Ciencias Mención Derecho; Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y 
Comparado y Abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Postdoctoral researcher becada por la 
Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Colonia (2012-2014); Profesora Titular en la UCV 
y en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Profesora en la Universidad Autónoma Latinoamericana; 
parte del Grupo de Investigaciones Globalización y Derecho Privado (GLOPRI); Profesora de Derecho 
internacional privado y Contratación internacional en la Universidad de Antioquia. 
1 Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de diciembre de 1999. 
2 Gaceta Oficial No. 36.430, 7 de abril de 1998. 
3 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1139, 5 de octubre de 2000 (Héctor Luis 
Quintero Toledo en amparo constitucional contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, 
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 23 de mayo de 
2000), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Octubre/1139-051000-00-2084%20.htm  
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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 
juzgar4. 

No obstante, llegar a semejante conclusión supuso recorrer un largo camino, en 
ocasiones tortuoso. Así, aunque el arbitraje ha encontrado acogida legal en Venezuela 
desde el Código de Procedimiento Civil de 1897, solo fue con la reforma del Código en 
19865, que empezó a reconocerse el carácter vinculante del acuerdo arbitral6, de manera 
que ya no se admitía escapar unilateralmente a su cumplimiento. En efecto, en la 
exposición de motivos del Código puede leerse que el acuerdo arbitral, como cualquier 
otra obligación de conformidad con el artículo 1264 del Código Civil venezolano7, debe 
cumplirse tal como ha sido contraído8. 

Sin embargo, el Código conservó algunas normas cuestionables, que mantuvieron al 
arbitraje anclado a esquemas procesales. Es el caso del recurso de apelación que, 
establecido en el artículo 611, procedería contra la decisión del tribunal que se 
pronuncia sobre la impugnación del acuerdo por una de las partes y que, en la práctica, 
fue acertadamente sustituido por el recurso de regulación de la jurisdicción9. 

 
4 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 082, 8 de febrero de 2002, 
(Honover P.G.N. Compressor, C.A. c. Consorcio Cosacovenca), en: http://historico.tsj.gob.ve/de-
cisiones/scc/febrero/RC-0082-080202-00423-00532.HTM  
5 Gaceta Oficial No. 3.694 Extraordinario, 22 de enero de 1986. Reformado y publicado en Gaceta Oficial 
No. 4.196 Extraordinario, 2 de agosto de 1990. 
6 El artículo 504 del Código de 1916, disponía que, si una 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. 
7 Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982. 
8 Exposición de Motivos: “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”. 
9 Así ocurrió en el caso PepsiCola. Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 
605, 9 de octubre de 1997. El texto de la sentencia y un comentario pueden verse en: Hernández-Bretón, 
Eugenio, Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola, en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998, No. 109, pp. 141 ss. 
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Tal como adelantamos, la Ley de Arbitraje Comercial se promulgó en 1998, y se 
reconoce fundamentada en la Ley Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial 
internacional —tal como en los demás países latinoamericanos— y en las entonces 
vigentes normas colombianas sobre arbitraje10. Así, nuestro legislador tomó en cuenta 
las disposiciones fundamentales de la Ley Modelo en algunos puntos y se separó de ella 
en otros. Quizá uno de los vacíos que se plantearon en primer término tuvo que ver, 
precisamente, con el arbitraje comercial internacional. 

Lo que sí es necesario reconocer, desde ahora, es que la Ley significó un gran avance en 
materia arbitral para el sistema venezolano. En tal sentido, lo primero que habría que 
referir es la unificación de las nociones de ‘cláusula arbitral’ y ‘compromiso arbitral’, 
muy bien diferenciadas en el Código de Procedimiento Civil11, y ahora arropadas bajo la 
expresión “acuerdo arbitral”, lo cual, además, alinea nuestra Ley con los tratados 
internacionales en materia de arbitraje de los cuales es parte Venezuela. 

También destaca el reconocimiento de los efectos de ese acuerdo arbitral, en el sentido 
de entenderlo como “exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria” (art. 5). Esta 
claridad contrasta con el silencio respecto de una excepción de arbitraje para el 
tratamiento procesal del acuerdo, de manera que ha sido la jurisprudencia la encargada 
de construirla a partir de los principios de Kompetenz-Kompetenz y de separabilidad del 
acuerdo, ambos expresamente reconocidos por los artículos 7 y 25 de la Ley12, ninguno 
de ellos presente en el Código de Procedimiento Civil. 

 
10 Rodner, James Otis, La nouvelle loi vénézuélienne sur l'arbitrage, en: Bulletin de la Cour internationale 
d'arbitrage de la CCI, 2000, Vol. 11, No. 2, pp. 6 ss., especialmente pp. 6-7. 
11 En el marco de nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, al diferenciarse 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). Ver: Rengel Romberg, Arístides, El arbitraje en el Código de 
Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial (1998), en: A. Brewer Carías (ed.), Seminario sobre la 
Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Academia de Ciencias Política y Sociales, 1999, Serie Eventos No. 13, 
pp. 15 ss., especialmente p. 43. 
12 Art. 7: “El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las 
excepciones relativas a la existencia o a la 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”. 
Art. 25. “El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las 
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. La excepción de incompetencia del 
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Por otra parte, la Ley de Arbitraje establece un criterio de arbitrabilidad mucho más claro 
que el manejado por el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil13, tanto desde el 
punto de vista objetivo, en el artículo 314, como desde el punto de vista subjetivo en el 
artículo 4 al referirse al arbitraje con entes del Estado15. 

La Ley, además, dio un impulso importantísimo al arbitraje institucional, al establecer 
normas para la creación de centros de arbitraje y otorgar esa facultad creadora a las 
cámaras de comercio, a las universidades y a demás instituciones afines. Como resultado 
de ello, tanto el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas16 —creado en 
1998— como el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA17 —creado en 
2001— han jugado un rol fundamental en el desarrollo del arbitraje en Venezuela. Ahora 
se une a la tarea de promoción del arbitraje, el recién reactivado Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Cámara de Cencio de Maracaibo, creado en 2001 y puesto de nuevo en 
funcionamiento en 202118. 

Otra cuestión por destacar, de nuestra Ley de Arbitraje, tiene que ver con la flexibilidad 
que caracteriza el procedimiento arbitral, sobre todo cuando se lo compara con algunas 

 
tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la primera audiencia de 
trámite. 
Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o 
participado en su designación. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, conocer una excepción 
presentada fuera del lapso si considera justificada la demora”. 
13 Art. 608, encabezamiento: “Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número 
impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación 
de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción”. 
14 Art. 3. “Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas 
capaces de transigir. 
Quedan exceptuadas las controversias: 

a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de la 
responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente firme; 
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes 
de derecho público; 
c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas; 
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; y 
e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que 
surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido 
determinadas por sentencia definitivamente firme”. 

15 Art. 4: “Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual la 
República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas 
tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su 
validez de la aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por 
escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, 
el cual en ningún caso será menor de tres (3)”. 
16 https://arbitrajeccc.org/ 
17 https://cedca.org.ve/ 
18 https://ccm.org.ve/servicios/#centro-de-arbitraje-y-mediacion-ccm 
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regulaciones en Derecho comparado latinoamericano, que muestran un notorio apego 
por formatos procesales19. La Ley venezolana, en cambio, muestra gran respeto por la 
voluntad de las partes en el diseño del procedimiento y esa libertad se refleja, de alguna 
manera, en el contenido de los reglamentos de los centros de arbitraje en Venezuela.  

Algunos aspectos de esta flexibilidad han sido, no obstante, muy discutidos por la 
doctrina. Es el caso de la posibilidad, admitida por el artículo 30 de la Ley, de que las 
partes prescindan, por su propia voluntad, de la motivación del laudo. Hay de hecho 
quien sostiene que esta norma es inconstitucional puesto que la motivación es un 
derecho humano, además de que su ausencia puede imposibilitar el control del laudo20. 
Cuestión esta última con la que no estamos de acuerdo pues el expediente arbitral 
serviría para controlar posibles vicios. 

Precisamente, respecto del control del laudo, la Ley de Arbitraje distingue claramente 
dos posibilidades, en función del lugar en el que este haya sido dictado, de manera que 
si el laudo fue dictado en Venezuela contra él procedería el recurso de nulidad; si, en 
cambio, el laudo fue dictado en el extranjero, entonces deberá ser objeto de 
reconocimiento. A este último supuesto volveremos infra. Respecto del recurso de 
nulidad, aunque la Ley no se pronuncia sobre la posibilidad de renunciar a él, la doctrina, 
con alguna excepción21, ha afirmado que ha de atenderse a la voluntad de las partes, al 
menos respecto de las causales susceptibles de disposición22. En todo caso, en materia 
de nulidad, la Ley —al establecer causales taxativas de nulidad, el tiempo para la 
interposición del recurso y la autoridad competente para conocer de él (arts. 43 a 47)— 
va mucho más allá que el Código de Procedimiento Civil, que se limitaba a establecer 
algunas normas con causales muy genéricas. 

Finalmente, conviene tener en cuenta que paralelamente a este desarrollo interno, 
Venezuela es parte de los más importantes tratados internacionales en materia de 

 
19 Así ocurre, por ejemplo, en el caso del Estatuto de Arbitraje Nacional y Arbitraje Internacional de Colombia 
(Ley 1563 de 2012 (julio 12), por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional 
y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 48.489, 12 de julio de 2012), en cuyo procedimiento se 
puede observar cierto reflejo del proceso ordinario regulado en el Código General del Proceso (Ley 1562 de 
2012 (julio 12), por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, 
Diario Oficial No. 48.489, 12 de julio de 2012), solo flexibilizado en algunos aspectos del arbitraje 
internacional. 
20 Ver discusiones en: Domínguez Guillén, María Candelaria, La indefensión y la inmotivación como causa de 
nulidad del laudo arbitral en el Derecho venezolano, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado 
de Colombia, 2016, No. 31, pp. 229 ss. 
21 Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil venezolano, Caracas, Ediciones Jurídicas, 
4ª ed., 1973, Tomo V, p. 85. 
22 Mezgravis, Andrés, Marco Carrillo y Pedro Saghi, El recurso de nulidad contra el laudo arbitral, en: El 
Arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Editorial 
Sabias Palabras, 2013, pp. 503 ss., especialmente p. 513. 
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arbitraje comercial internacional. Destacan, en particular, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras (Convención de Nueva York)23 y la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá)24. A estas dos convenciones 
especiales hemos de añadir el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros25 
y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevideo)26, que también pueden 
resultar de aplicación en materia de arbitraje. 

II. La Ley de Arbitraje Comercial: ¿aceptación del monismo? 

Como hemos afirmado antes, la Ley de Arbitraje Comercial no se refiere expresamente 
al arbitraje comercial internacional, no obstante, esto no se traduce en que la Ley no se 
aplique o ignore al arbitraje internacional. Tengamos en cuenta que la exposición de 
motivos, que acompañó al Proyecto de Ley presentado al entonces Congreso de la 
República, aclaraba que la Ley se aplicaría tanto al arbitraje nacional como al 
internacional27. Ello, aunque el artículo 1 establecía, de manera muy simple —tal como 
lo hace la Ley vigente—, que este instrumento se aplicaría al “arbitraje comercial”, sin 
referir su carácter interno o internacional. 

El artículo 2 del Proyecto, por su parte, incorporaba una definición de arbitraje 
internacional que, inspirada en el artículo 1.3 de la Ley Modelo UNCITRAL, giraba en 
torno al domicilio de las partes. Así, la norma consideraba internacional al arbitraje en el 
que las partes tuviesen su domicilio en Estados diferentes (art. 2.1); o aquel en el que, 
aun teniendo las partes su domicilio28 en el mismo Estado, el lugar del arbitraje, o el lugar 
del cumplimiento de parte sustancial de las obligaciones, o el lugar con el cual estuviere 
estrechamente vinculado el objeto del litigio, estuvieren en un Estado distinto (art. 
2.2)29. La norma admite, además, que el arbitraje es internacional cuando “[l]as partes 

 
23 Gaceta Oficial No. 4.832 Extraordinario, 29 de diciembre de 1994. 
24 Gaceta Oficial No. 33.170, 22 de febrero de 1985. 
25 Gaceta Oficial No. 15.013, 7 de octubre de 1913. 
26 Gaceta Oficial No. 33.144, 15 de enero de 1985. 
27 Según se lee en la Exposición de motivos, “[e]l artículo 1° establece que la Ley se aplicará al arbitraje 
comercial nacional e internacional”. 
28 Aunque en el artículo 2.1 la norma se refiere al domicilio, por alguna razón, en el artículo 2.2, utiliza más 
bien la expresión “establecimiento” de las partes. 
29 Un caso en el cual se aplicó la norma correspondiente de la Ley Modelo, puede contribuior a aclarar este 
criterio. Se trata de una decisión tomada por la High Court of Hong Kong el 4 de mayo de 1995, en el caso D. 
Heung & Associates, Architects & Engineers c. Pacific Enterprises (Holdings) Company Limited (Resumen en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/604/95/PDF/V956-
0495.pdf?OpenElement), en el cual se examinó un contrato celebrado entre dos empresas con 
establecimiento en Hong Kong, cuyo objeto era el diseño de un proyecto en China. Así, aunque parte de las 
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han convenido expresamente que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está 
relacionada con más de un Estado” (art. 2.3). Criterio este último cargado de gran 
subjetividad al permitir que las partes decidan, por propia voluntad, la internacionalidad 
del arbitraje. Según veremos infra, en Venezuela este criterio no parece hoy muy 
aceptado. 

La propia exposición de motivos hacía énfasis en las ventajas de incluir al arbitraje 
internacional en el ámbito de aplicación del Proyecto de Ley, al reconocer entre sus fines 
“[a]brir para Venezuela la oportunidad de ser foro de arbitrajes internacionales, no 
necesariamente relacionados con el país pero en los cuales tiene experiencia y 
capacitación, por la vía de la adopción de reglas de arbitraje comercial internacional”30. 

A pesar de las ventajas destacadas por el texto citado, por sugerencia de la Comisión 
Permanente de Economía de la Cámara de Diputados, el entonces Congreso de la 
República decidió eliminar el artículo 2 del Proyecto, en el entendido que tal eliminación 
no afectaba el espíritu de la Ley31. Sin embargo, este silencio constituyó un punto de 
separación de la Ley venezolana respecto de la Ley Modelo, y provocó que muchos 
autores, luego de promulgada la Ley, se preguntaran si esta regulaba el arbitraje 
internacional o, por el contrario, este instrumento se limitaba a la reglamentación del 
arbitraje interno. 

Al respecto James Otis Rodner, quien fue proyectista de la Ley, afirmó que la Ley de 
Arbitraje Comercial se aplicaría a los arbitrajes llevados a cabo en Venezuela, fueran 
internos o internacionales, siendo irrelevante, a tales efectos, el lugar del domicilio de 
las partes o el lugar de ejecución del contrato32. Sánquiz llegó a una conclusión semejante 
a partir del hecho de que la Ley no excluyó expresamente el arbitraje internacional, 
además recordó que el proyecto original regulaba el arbitraje internacional, razón por la 
cual este no debería considerarse excluido33. 

Maekelt, por su parte, comenzó por afirmar que la inclusión en la Ley venezolana de 
normas sobre la aplicación preferente de los tratados (art. 1), el lugar del arbitraje (art. 
9); el idioma (art. 10); la Ley aplicable al acuerdo arbitral (49.g) y las normas sobre 
reconocimiento y ejecución del laudo (arts. 48 y 49) constituye un indicio para entender 

 
obligaciones derivadas del contrato se ejecutarían en Hong Kong, el tribunal lo consideró internacional debido 
a la estrecha relación del contrato con China y a que parte sustancial de las obligaciones —el diseño y 
supervisión del proyecto— se verificarían también en China. 
30 Texto reproducido en la Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, 1998, No. 
52, pp. 411-413. 
31 Sánquiz Palencia, Shirley, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el Derecho 
venezolano, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Roberto Goldschmidt, 2005, p. 53. 
32 Rodner, La nouvelle loi vénézuélienne sur l'arbitrage…, ob. cit., p. 7. 
33 Sánquiz Palencia, Arbitraje comercial internacional…, ob. cit., p. 55. 
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que, en efecto, nuestra Ley sí regula el arbitraje internacional. Sin embargo, la propia 
autora reconoce las innegables falencias de la Ley respecto del arbitraje internacional: la 
Ley no se ocupó de regular los temas relativos a la propia calificación de la 
internacionalidad del arbitraje; a la nacionalidad de los árbitros y a su recusación; al 
poder cautelar del árbitro en el arbitraje internacional; y, desde luego, a los temas de 
Derecho aplicable al arbitraje34. Rengel Romberg también fundamenta su opinión 
favorable a la regulación del arbitraje internacional por la Ley, en las normas sobre 
eficacia extraterritorial de laudos35. 

A pesar de algunas opiniones contrarias36, en otras oportunidades nos hemos mostrado 
favorables a la aplicación de la Ley al arbitraje internacional37. Tal posición se 
fundamenta en la admisión, por parte de nuestro sistema, de una regulación monista para 
el arbitraje, al no establecer diferencia alguna —como ocurre por ejemplo con los 
sistemas colombiano, argentino o uruguayo— en la regulación del arbitraje interno y el 
internacional38. Para Ochoa resulta obvia tal circunstancia39. Lo mismo puede decirse de 
Hernández-Bretón40. 

III. Internacionalidad del Arbitraje 

Partiendo de la idea según la cual, nuestra Ley es aplicable al arbitraje internacional, 
hemos de determinar qué se entiende por tal. Según hemos referido, la norma que 

 
34 Maekelt, Tatiana, Arbitraje comercial internacional en el sistema venezolano, en: A. Brewer Carías (ed.), 
Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999, pp. 
273 ss., especialmente pp. 291-295.  
35 Rengel Romberg, El arbitraje en el Código de Procedimiento Civil…, ob. cit., pp. 48-51. 
36 Para Guerra Hernández, por ejemplo, las normas referidas no son suficientes para afirmar que la Ley de 
Arbitraje regula el arbitraje internacional. Ver: Guerra Hernández, Víctor, La Ley venezolana sobre arbitraje 
comercial. Consideraciones al reconocimiento y/o ejecución del laudo arbitral (artículos 48 y 49), en: Liber 
Amicorum Homenaje a la Obra Científica y Académica de la profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 2001, Tomo II, pp. 45 ss., especialmente pp. 58-59. 
37 Es la opinión que hemos sostenido en: Madrid Martínez, Claudia, Más de 20 años de vigencia de la Ley de 
Arbitraje Comercial. Algunas reflexiones, en: R. Badell et al. (eds.), Libro Homenaje al Doctor Luis Cova 
Arria. Conmemorativo del 25 aniversario de la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio 
Exterior del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020, Tomo II, pp. 1267 ss., 
especialmente p. 1277. 
38 En este sentido: Santana Pérez, Militza e Ivette Esis Villaroel, Arbitraje comercial interno e internacional en 
Venezuela, en: C. Esplugues (ed.), Tratado de arbitraje comercial interno e internacional en Iberoamérica, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 613 ss., especialmente p. 614. 
39 Ochoa Muñoz, Javier, Reconocimiento del laudo arbitral extranjero, en: I. de Valera (coord..), Arbitraje 
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2005, pp. 241 ss., especialmente p. 246. 
40 Hernández Bretón, Eugenio, Interpretation and Application of the New York Convention in Venezuela, en: 
G. Bermann (ed.), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and 
Application of the New York Convention by National Courts, Cham, Springer, Ius Comparatum – Global 
Studies in Comparative Law, Vol. 23, 2017, pp. 1063 ss., especialmente p. 1064.  



Claudia Madrid Martínez 

 231 

califica al arbitraje como internacional fue excluida de la versión definitiva de la Ley, lo 
cual ha generado algunas discusiones en la doctrina. Al respecto, Maekelt se muestra 
favorable a la calificación del arbitraje como internacional a partir de criterios amplios, 
tomando como ejemplo la definición que de arbitraje internacional, contiene la propia 
Ley Modelo, de manera que —afirma acertadamente Maekelt— “…cualquier elemento de 
conexión extranjero en relación a una controversia que se desea someter al arbitraje o la 
conexión foránea de este último son determinantes para considerarlo internacional”41. 

En todo caso, en Venezuela el análisis de la internacionalidad del arbitraje pasa, 
necesariamente, por una referencia a la decisión de la Sala Político-Administrativa en el 
caso PepsiCola42. Aunque esta decisión no se refiere directamente a la internacionalidad 
del arbitraje, sino más bien a la imposibilidad de acudir a arbitraje fuera de Venezuela, 
en los casos en los cuales la controversia verse sobre una relación de carácter 
doméstico43, resulta esencial para nuestro análisis debido a que en la misma se parte de 
una concepción amplia de la internacionalidad de los contratos y se admite, además, la 
tesis económica para realizar tal calificación44. Tengamos en cuenta que una de las 
formas de entender al arbitraje como internacional es, precisamente, que la relación 
objeto del litigio tenga tal carácter. 

En efecto, para calificar contrato como internacional, y así admitir la validez del acuerdo 
por el cual las partes decidieron someterse a arbitraje en el extranjero, la Sala se inclinó 
hacia una calificación amplia que exceda los límites de un análisis puramente jurídico y 
consideró también los aspectos económicos de la situación discutida. Así, dejando un 
poco de lado los contactos objetivos del contrato con ordenamientos extranjeros, la Sala 

 
41 Maekelt, Arbitraje comercial internacional en el sistema venezolano…, ob. cit., p. 277. 
42 Ver datos en nota No. 9. 
43 En efecto, en esta sentencia, la Sala empieza por reconocer, a partir de los artículos II.1 de la Convención 
de Nueva York y 1 de la Convención de Panamá, que “…Venezuela se ha obligado a reconocer el acuerdo por 
el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto de un negocio mercantil internacional, contractual o no, concerniente a un asunto que 
puede ser resuelto por arbitraje” (resaltado nuestro). 
44 El criterio económico encuentra su origen en algunas decisiones de la Cour de Cassation, particularmente 
en la sentencia dictada en el caso Pélissier du Besset en 1927 (Cour de Cass., Chambre civile, 17 de mayo de 
1927, Pélissier du Besset. Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTex-
te=JURITEXT000006952820). En este caso, un inglés dio en arrendamiento a un francés, un inmueble 
ubicado en Argel –territorio ocupado por Francia hasta 1962. En el contrato se estipuló que el precio del 
alquiler sería pagado en libras esterlinas en Londres o en Argel, a elección del arrendador. La validez de la 
cláusula de pago en moneda extranjera dependía de la internacionalidad del contrato. Así, el procurador Matter 
sostuvo que en este caso no se produjo entrada de mercancías o moneda a territorio inglés, por lo que, en su 
opinión, se trataba de una operación local que debía ser sometida a las normas imperativas francesas. Al 
comentar la sentencia, Capitant afirmó que «…pour qu’une créance relève de la circulation internationale, il 
faut deux éléments: l’introduction d’une valeur ou d’une marchandise dans un pays [et] l’exportation de ce 
pays d’une valeur destinée à solder le prix. C’est cette double condition qui donne à une convention le 
caractère international». 
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toma en consideración que “…el objeto y el renombre mundial de las marcas que 
identifican los productos a ser comercializados en Venezuela tiene forzada incidencia en 
el comercio internacional”, razón por la cual, acogiendo el llamado criterio económico, 
consideró que se trataba de un contrato de carácter internacional, con relación al cual 
resultaba válida la sumisión a un tribunal arbitral en el extranjero. 

En esta decisión puso de manifiesto una premisa muy importante: la internacionalidad 
de la relación no puede ser creada artificialmente por las partes, con la elección de un 
Derecho extranjero o a través de cláusulas de elección de un tribunal extranjero o de 
árbitros que resuelvan en el extranjero45. Sin embargo, en una decisión posterior, el 
propio Tribunal aceptó la procedencia de los clásicos elementos de extranjería y añadió 
que también se trataría de un contrato internacional “…cuando se haya sometido el 
conocimiento de la controversia a los tribunales de una jurisdicción extranjera”46. 
Nosotros hemos sostenido en otras oportunidades que solo si la elección de un Derecho 
extranjero o de un tribunal o árbitro en el extranjero se considerase como un elemento 
objetivo podría aceptarse, a partir de esta conducta de las partes, la internacionalidad del 
contrato47. Pero no es el caso, pues la facultad de elegir, ya sea el tribunal, el Derecho 
aplicable, o arbitraje en el extranjero, dependen de la internacionalidad de la relación, la 
cual ha de ser necesariamente previa a tales posibles elecciones.  

En todo caso, a partir de la decisión del caso PepsiCola podemos afirmar que la 
internacionalidad del arbitraje ha de ser considerada mediante criterios amplios entre los 
cuales se considera particularmente el criterio económico. Así las cosas, solo sería 
calificado como doméstico un arbitraje cuyos elementos estén todos ubicados en 
territorio venezolano. 

IV. Problemas de Derecho aplicable 

La internacionalidad del arbitraje pone de manifiesto la necesidad de determinar el 
Derecho aplicable a diversos aspectos del arbitraje. Sin embargo, tal como hemos 
adelantado, estos temas fueron silenciados por la Ley de Arbitraje y este silencio se ve 
agravado por la exclusión que hizo la Ley de Derecho Internacional Privado48 de los 

 
45 En este sentido: Giral Pimentel, José Alfredo, El contrato internacional, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, 1999, Colección Estudios Jurídicos No. 71, pp. 77-78. 
46 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 05878, 13 de octubre de 2005 
(Robert Wyne Watson vs. Cliffs Drilling Company), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisio-
nes/spa/Octubre/05878-111005-2005-1871-2.htm 
47 Madrid Martínez, Claudia, La relación jurídica internacional. Repensando el objeto del Derecho 
internacional privado desde la perspectiva venezolana, en: C. Madrid Martínez, P. All, F. Argaña (eds.), El 
acceso a la justicia en el Derecho internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2015, Asunción, CEDEP, 
ASADIP, Mizrachi & Pujol S.A., 2015, pp. 15 ss., especialmente pp. 33-34. 
48 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998.  
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temas relativos al arbitraje. En efecto, la Ley de Derecho Internacional Privado dispone, 
en su artículo 62, que “[s]alvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley, todo lo 
concerniente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas especiales que 
regulan la materia”. El artículo 47 establece los casos en los cuales la jurisdicción 
venezolana no podrá ser derogada a favor de tribunales extranjeros o de árbitros que 
decidan en el extranjero49. 

Como consecuencia de este silencio, la doctrina ha propuesto soluciones al problema 
del Derecho aplicable en el arbitraje, echando mano, en algunos casos, de las fuentes 
convencionales sobre la materia y las soluciones dadas a los diversos requisitos para el 
reconocimiento del laudo. Para analizar este problema, distinguimos cuatro aspectos en 
el arbitraje internacional con relación a los cuales se plantea la necesidad de determinar 
el Derecho aplicable: la arbitrabilidad del litigio; el acuerdo arbitral; el procedimiento 
arbitral y el fondo de la controversia. Veamos. 

A. Derecho aplicable a la arbitrabilidad del litigio 

Por lo que respecta al Derecho aplicable a la arbitrabilidad del litigio hemos de reconocer 
en primer lugar que, siendo esta una cuestión demasiado compleja que toca las 
concepciones nacionales particulares es difícil, sino imposible, fijarla con exactitud en 
el texto de un tratado internacional50. Por ello, a lo máximo que se ha llegado es a 
establecer normas de conflicto que indiquen el ordenamiento jurídico competente para 
llevar a cabo tal determinación. En todo caso, para dar una respuesta certera, es 
necesario diferenciar si la determinación del Derecho aplicable a la arbitrabilidad del 
litigio está siendo hecha en sede arbitral o en sede jurisdiccional51. 

Si el problema se plantea ante el árbitro, este puede recurrir tanto a normas estatales 
como a normas transnacionales. Si se decide por una norma estatal, puede elegir, en 
primer lugar, el ordenamiento jurídico competente para regular el acuerdo arbitral. No 
obstante, es generalmente aceptado —y según veremos infra nuestro sistema no escapa 
a ello— someter el acuerdo al Derecho elegido por las partes, y estando la arbitrabilidad 

 
49 Art. 47. “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, 
no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en el 
extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes 
inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe 
transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano”. 
50 Fouchard, Philippe, L’arbitrage commercial international, Paris, Dalloz, 1965, p. 107. 
51 Seguiremos en este punto nuestro trabajo Madrid Martínez, Claudia, El rol del orden público en el arbitraje 
comercial internacional, en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de 
Venezuela, 2006, No. 126, pp. 79 ss., especialmente pp. 86-88. Ver: Racine, Jean-Baptiste, L’arbitrage 
commercial international et l’ordre public, Paris, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, 1999, Tome 309, pp. 
152 ss. 
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ligada a nociones de orden público, otorgar competencia al Derecho seleccionado por 
las partes puede ir en detrimento, justamente, de una norma imperativa que declare 
inarbitrable el litigio52, por lo cual se hace necesario ser sumamente cuidadoso con la 
elección. 

El árbitro puede, en segundo lugar, recurrir al Derecho del Estado donde se esté 
llevando a cabo el arbitraje. Aunque la doctrina no se muestra muy de acuerdo con este 
criterio debido a la autonomía del arbitraje, este ha sido aplicado en varias oportunidades 
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC)53. 

El criterio que parece gozar de mayor aceptación es la aplicación del Derecho del lugar 
de ejecución del laudo. Así se establece, al menos indirectamente, en los artículos 5.2.a 
de las Convenciones de Nueva York y Panamá y 49.f de la Ley venezolana, al disponer la 
posibilidad de denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo cuando según el 
Derecho del Estado de reconocimiento considere que el objeto de la controversia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje54. Esta solución presenta, no obstante, un 
gran inconveniente, pues se impone al árbitro la nada sencilla tarea de considerar —
adivinar— el Derecho del lugar —probable— de ejecución del laudo, so pena de dictar un 
laudo inejecutable. Es fácil entender la dificultad de esta solución. 

Ahora bien, con el fin de evitar las complicaciones propias del funcionamiento del 
sistema conflictual, se ha propuesto la posibilidad de que el árbitro recurra a normas 
transnacionales que le ofrecerán, de manera directa, los criterios para considerar como 
arbitrable una controversia determinada. La patrimonialidad y la disponibilidad de los 
derechos en causa suelen citarse como ejemplos. Racine sugiere, incluso, la existencia 
de un orden público transnacional en materia de arbitrabilidad que, similar al orden 
público en el Derecho interno, no permita derogar la jurisdicción estatal para acudir a 
arbitraje, o que, similar al orden público en Derecho internacional privado, haga que el 
árbitro descarte un ordenamiento jurídico que considere la controversia en cuestión 
como arbitrable55. 

 
52 Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public…, ob. cit., p. 153. 
53 Así, en el caso ICC-No. 6106 de 1988, el tribunal arbitral, establecido en París, aplicó el Derecho francés 
a la arbitrabilidad del litigio, afirmando que “les arbitres doivent aussi étudier l’arbitrabilité à la lumière du 
droit du lieu de l’arbitrage où pourrait être formé un recours en annulation de la sentence”. 
54 Fouchard, por ejemplo, considera la posibilidad de aplicar acumulativamente las normas vigentes en el lugar 
de ejecución de la sentencia y aquellas competentes para regir el acuerdo arbitral; solución que, sin duda, tiene 
las complicaciones propias del fraccionamiento de la relación jurídica y la consecuente posibilidad de tener 
que recurrir al método de la adaptación. Ver: Fouchard, Philippe, Les conflits de lois en matière de 
d’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle, en: Revue de l’arbitrage, 1977, pp. 63 ss., especialmente 
p. 67. 
55 Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public…, ob. cit., pp. 165-166. 
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Por ejemplo, la limitación impuesta a las personas jurídicas regidas por un régimen de 
Derecho público, para acudir a la sede arbitral, se presenta como un principio 
generalmente aceptado. Nuestro legislador no ignoró esta circunstancia y consagró este 
límite en los artículos 4 y 50 de la Ley de Arbitraje Comercial imponiendo que, previa 
autorización, en tales casos el tribunal arbitral esté compuesto por no menos de tres 
árbitros. 

Finalmente, puede ocurrir que el problema de la arbitrabilidad se presente ante el juez 
estatal, quien deberá proceder a tal determinación, bien cuando le hagan valer un 
acuerdo arbitral para que este decline su jurisdicción; bien por un recurso de nulidad 
contra el laudo; o, finalmente, con miras a su reconocimiento y ejecución. En los tres 
casos, el juez estará generalmente llamado a aplicar su propio Derecho. En efecto, si tal 
como hemos afirmado antes, la arbitrabilidad está ligada a conceptos de orden público, 
no parece viable que el juez esté dispuesto a considerar un Derecho extranjero para 
evaluar la arbitrabilidad del litigio. 

B. Derecho aplicable al acuerdo arbitral 

En la determinación del Derecho aplicable a la validez del acuerdo arbitral han de 
tomarse en cuenta, tanto los aspectos formales, como los de fondo. Para los aspectos 
formales, nuestro sistema cuenta con normas materiales en las cuales se establece, de 
manera directa, la forma que debe revestir el acuerdo para surtir efectos, esquivando así 
las dificultades propias del método conflictual56. Para el fondo, en cambio, el operador 
debe recurrir a la solución conflictual extraída de la interpretación de los requisitos para 
el reconocimiento del laudo. 

Así, para la validez formal del acuerdo es común la exigencia de que la voluntad de las 
partes de someterse a arbitraje se exprese por escrito y que sea firmada por las partes. En 
efecto, de conformidad con el artículo II.2 del Convenio de Nueva York “[l]a expresión 
‘acuerdo por escrito’ denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un 
compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”. 
De forma similar la Convención de Panamá, en su artículo 1 in fine, entiende que “[e]l 
acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, 
telegramas o comunicaciones por télex”. 

Por su parte, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, dándole más importancia a la 
voluntad que a la forma, dispone en su artículo 6 que el acuerdo arbitral deberá constar 

 
56 Respecto de la validez formal del acuerdo, el método conflictual ha sido muy criticado por resultar artificial 
e inconveniente. Ver: Fouchard, Philippe, Emmanuel Gaillard y Berthold Goldman, On international 
commercial arbitration, (Ed. E. Gaillard, J. Savage), The Hague, Boston, London, Kluwer Law International, 
1999, p. 369. 
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por escrito “…en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia 
de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje…”. La norma también admite que el 
acuerdo esté en el mismo contrato o en un instrumento separado. 

En cuanto a la expresión “por escrito”, la jurisprudencia ha entendido, acertadamente, 
que la misma incluye, al lado del documento tradicional, la declaración de voluntad 
mediante otros medios telemáticos57. Además, como una manifestación particular del 
principio de equivalencia funcional reconocido en el artículo 4 de la Ley de Mensaje de 
Datos y Firmas Electrónicas58, en el caso UNISEGUROS se dejó claro que el acuerdo 
puede provenir de un intercambio de mensaje de datos59. Esta interpretación también se 
admite en el marco de las Convenciones de Nueva York y Panamá cuya mención a la 
tecnología de la época —que hoy luce anacrónica—ha de ser actualizada por el operador 
jurídico. 

El propio artículo 6 de la Ley venezolana establece, además, un elemento importante: la 
protección en contratos de adhesión, en los cuales el acuerdo debe expresarse de manera 
separada. En efecto, para garantizar que el acuerdo incluido en un contrato 
predeterminado por una sola de las partes sea fruto de la expresión de la voluntad libre y 
sana de la parte que acepta el contrato y que no se trata de una imposición, la Ley requiere 
que el acuerdo se pacte en un documento separado del contrato. Con fundamento en 
esta norma, el Tribunal Supremo ha rechazado acuerdos de arbitraje contenidos en 
conocimientos de embarque60. 

Ahora bien, dentro de los requisitos de fondo ha de considerarse, en primer lugar, la 
capacidad negocial de las partes, generalmente sometida a la Ley personal del sujeto que, 
en el caso de Venezuela, es el Derecho del domicilio, según reconoce el artículo 16 de 

 
57 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1067, 3 de noviembre de 2010, 
(Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A., solicitud de revisión de la sentencia No. 687 de la Sala Político-
Administrativa de 21 de mayo de 2009), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1067-
31110-2010-09-0573.HTML  
58 Gaceta Oficial No. 37.148, 28 de febrero de 2001. 
59 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01300, 8 de octubre de 2014, 
(Aseguradora Nacional Unida UNISEGUROS, S.A. c. Americana de Reaseguros, S.A.), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/169515-01300-81014-2014-2013-0133.HTML 
60 “…aun cuando el legislador privatista no hace mención especial a la derogación convencional de la 
jurisdicción en los contratos de adhesión, esta solo 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 solo de uno de ellos…”. Ver: Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1252, 30 de mayo de 2000 (Corporación El Gran Blanco 
C.A. vs. Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam y Nedlloyd Maritime de Venezuela, C.A.), en: http://histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/01252-300500-15341%20.HTM. En sentido similar, aunque en 
referencia a una cláusula de elección de foro: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, 
sentencia No. 1359, 13 de junio de 2000 (Molinos Carabobo C.A. [Mocasa] vs. Filippou Filippos), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/01359-130600-14878%20.HTM 
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la Ley de Derecho internacional privado. Esta solución es admitida, al menos 
indirectamente, en los artículos 5.1.a de las Convenciones de Nueva York y Panamá y, 
de manera aún más escueta, por el artículo 49.a de la Ley de Arbitraje. 

En lo que respecta a los demás requisitos de fondo, la doctrina, a partir de la causal para 
rechazar el reconocimiento o la ejecución de un laudo dictado en el extranjero, 
contenida en los artículos 5.1.a de las Convenciones de Nueva York y Panamá, y 49.g de 
la Ley venezolana, admite la aplicación del Derecho a que las partes lo han sometido. 
Aunque la Ley, separándose del artículo 36.1.a.i de la Ley Modelo, no incluyó la 
referencia al Derecho aplicable al acuerdo en defecto de elección, las normas 
correspondientes de las Convenciones de Nueva York y Panamá, hacen una remisión al 
Derecho del Estado en que se haya dictado el laudo, solución que se aplicará, en el marco 
de la Ley, como un principio generalmente aceptado61. 

Ahora bien, se ha admitido que la elección del Derecho aplicable al acuerdo de arbitraje 
puede ser expresa o tácita; y en el caso de la elección tácita, el Derecho aplicable al fondo 
del arbitraje puede entrar a jugar un papel importante a pesar del principio de 
separabilidad del acuerdo. En efecto, tal como afirma Sánquiz Palencia, “[l]a cláusula de 
elección del Derecho aplicable al contrato principal puede ser considerada como uno de 
los elementos que permitirán al árbitro determinar la existencia de una elección tácita 
del Derecho aplicable al acuerdo arbitral”. No obstante, tal como acertadamente apunta 
la autora, este es solo uno de los elementos a considerar; además habría que tener en 
cuenta la conducta de las partes durante el proceso de negociación y ejecución del 
contrato, así como las demás cláusulas contractuales62. 

Por otra parte, la aplicación, en ausencia de elección, del Derecho del lugar donde se 
dictó el laudo conduce a una interrogante: ¿dónde debe entenderse efectivamente 
dictado el laudo? Al respecto, algunos estiman que el laudo se dicta en el lugar en que se 
firma; otros, en cambio, afirman que el laudo es dictado en el lugar indicado en su propio 
texto, independientemente del lugar en que se hubiere firmado63. En Venezuela, de 
conformidad con la parte final del artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial, “[e]l 
laudo se reputará dictado en el lugar del arbitraje”. 

 
61 Esta solución es aceptada en: Hernández Bretón, Eugenio, Algunas cuestiones de Derecho internacional 
privado en el arbitraje comercial, en: Revista de la Fundación Procuraduría General de la República, 1999, 
No. 21, pp. 61 ss., especialmente p. 70; Sánquiz Palencia, El Derecho aplicable al arbitraje comercial 
internacional…, ob. cit., p. 171. 
62 Sánquiz Palencia, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional…, ob. cit., p. 163. 
63 Ver doctrina citada en: Sánquiz Palencia, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional…, ob. 
cit., p. 169. 
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C. Derecho aplicable al procedimiento arbitral 

Tal como ocurre con el acuerdo de arbitraje, la determinación del Derecho aplicable al 
procedimiento arbitral también depende de las normas sobre reconocimiento y 
ejecución de laudos extranjeros. En efecto, de conformidad con el artículo 49.c de la Ley 
de Arbitraje, se podrá negar el reconocimiento o la ejecución del laudo “[c]uando la 
composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la Ley 
del país donde se efectuó el arbitraje”. Esta norma se ajusta relativamente a los artículos 
5.1.d de las Convenciones de Nueva York y Panamá. Estos últimos refieren una 
posibilidad omitida por la Ley venezolana: que la composición del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral hayan sido diseñados por las partes en el acuerdo arbitral, de 
manera que si estos no se ajustan al acuerdo también habrá lugar a negar el 
reconocimiento o ejecución. 

En definitiva, la composición del tribunal arbitral y el procedimiento arbitral dependen 
de la voluntad de las partes64, con lo cual, estas pueden diseñar el procedimiento, o 
pueden elegir el Derecho aplicable al mismo. Solo si las partes no toman una decisión al 
respecto, se aplicará el Derecho del lugar del arbitraje. Sin embargo, tal como 
acertadamente ha puesto de manifiesto Hernández Bretón, parece poco probable que un 
tribunal venezolano reconozca o ejecute un laudo arbitral extranjero cuando el 
procedimiento arbitral no respeta las normas imperativas del Estado en el que se llevó a 
cabo el arbitraje, con lo cual el acuerdo de las partes estaría limitado por las normas 
imperativas del lugar del arbitraje65. 

D. Derecho aplicable al fondo de la controversia 

En materia de Derecho aplicable al fondo de la controversia, la Ley se conformó con 
reproducir, en el artículo 8, la parte final del artículo 25 de la Ley Modelo, ordenando al 
árbitro tener siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres 
del lugar, pero sin hacer referencia al Derecho aplicable, lo cual habría sido ciertamente 
conveniente. No obstante, hemos de destacar la ayuda de las disposiciones 
correspondientes de los reglamentos de los centros de arbitraje. En efecto, tanto el 
Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (2016)66, el 

 
64 Sánquiz Palencia, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional…, ob. cit., pp. 204-205. 
65 Hernández Bretón, Interpretation and Application of the New York Convention in Venezuela…, ob. cit., p. 
1070. 
66 Art. 59. “Normas Jurídicas Aplicables al Fondo del Litigio. Las partes podrán acordar libremente las normas 
jurídicas que el Tribunal Arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia. Se entenderá que toda indicación 
del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho 
sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal 
Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas.  
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Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA (2020)67, como el Reglamento 
General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo 
(2020)68 facultan a las partes para designar el Derecho aplicable y en ausencia de 
elección, ambos admiten la aplicación del Derecho que el tribunal arbitral considere más 
“apropiado”. Además, todos ordenan tener en cuenta las estipulaciones del contrato y 
los usos y costumbres mercantiles aplicables. 

Gonzalo Parra Aranguren ha interpretado el silencio de la Ley como una admisión de la 
posibilidad para los árbitros de “decidir el caso como consideren más apropiado”69. 
Sánquiz Palencia, por su parte, se muestra favorable a la aceptación de la autonomía 
conflictual, tanto en materia de obligaciones contractuales, como en el caso de 
obligaciones extracontractuales. La autora fundamenta su opinión en la consideración 
de la autonomía conflictual como un principio de general aceptación en el Derecho 
comparado. Además, tratándose de una elección mediante una cláusula contractual, la 
cláusula y el Derecho elegido en la misma estarían cubiertos por el ya citado artículo 8 
de la Ley de Arbitraje Comercial70. 

Desde luego, los diversos componentes de la Lex mercatoria71 resultan de gran 
importancia en materia de arbitraje. Aunque Venezuela se muestra favorable a la 
aplicación de esta fuente, incluso en sede judicial72, es generalmente aceptado que el 

 
En todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y 
costumbres mercantiles aplicables”. 
67 Art. 34. “Normas aplicables al fondo de la controversia  
34.1. El Tribunal Arbitral aplicará al fondo de la controversia el derecho que las partes hayan convenido. Si las 
partes no convinieren en el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará el derecho que juzgue apropiado.  
34.2. El Tribunal Arbitral decidirá en equidad (ex aequo et bono) solo si las partes lo han autorizado 
expresamente para ello, y si el derecho aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje.  
34.3. En todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos 
y costumbres mercantiles de general aceptación aplicables al caso”. 
68 Art. 91. “Normas Aplicables al Fondo del Litigio. Las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas 
que el Tribunal Arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia. A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal 
Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas.  
En todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y 
costumbres mercantiles aplicables”. 
69 Gonzalo Parra Aranguren, La determinación del Derecho aplicable a la controversia en las recientes leyes 
sobre arbitraje comercial internacional, en: Revista de Derecho, Tribunal Supremo de Justicia, 2000, No. 1, 
pp. 57 ss., especialmente p. 68. 
70 Sánquiz Palencia, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional…, ob. cit., p. 140. 
71 Ver, respecto de la Lex mercatoria, nuestro trabajo: Madrid Martínez, Claudia, Notas sobre la Lex 
mercatoria: entre el silencio del legislador europeo y el silencio de los Estados americanos, en: J. Moreno 
Rodríguez / D. Fernández Arroyo (Coord.), Derecho internacional privado y Derecho de la Integración. Libro 
Homenaje a Roberto Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 333 ss. 
72 En efecto, la Ley de Derecho internacional privado, que tal como hemos mencionado antes excluye al 
arbitraje de su ámbito de aplicación, admite, de la manera más amplia posible, la aplicación de la Lex 
mercatoria, en los artículos 29 a 31, normas que reflejan las soluciones generales de la Convención 
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arbitraje es una especie de nicho natural para la Lex mercatoria, debido a la 
deslocalización del arbitraje y a la flexibilidad que, respecto de la determinación del 
Derecho aplicable, caracteriza la actividad arbitral. Recordemos que en los Reglamentos 
de los principales centros del país —además de la Ley Modelo de la UNCITRAL73—, se 
utiliza la expresión “normas o reglas de Derecho”74, lo cual supone la inclusión de 
normas distintas de aquellas producidas por los poderes legislativos de los Estados. 

V. Reconocimiento y ejecución del laudo extranjero en Venezuela 

Tal como hemos adelantado, el recurso de control del laudo depende del lugar en el cual 
haya sido dictado, de manera que si el laudo ha sido dictado en Venezuela, procede el 
recurso de nulidad, mientras que, si el laudo es dictado en el extranjero, el mismo ha de 
pasar por el proceso de reconocimiento, para poder proceder a su ejecución. Es 
necesario considerar que no pueden equipararse las nociones de laudo extranjero y 
laudo internacional, pues la primera se refiere a los laudos dictados fuera de Venezuela 
y, la segundas expresión, a los laudos dictados en el curso de un arbitraje internacional. 
En efecto, es perfectamente posible que, un laudo dictado en Venezuela y que, por ello, 
pueda calificarse como nacional, decida un arbitraje internacional. Recordemos que la 
internacionalidad, como hemos sostenido supra, depende de criterios que van más allá 
del lugar en el cual se dicta el laudo. 

Respecto de este tema, la Ley Modelo de UNCITRAL parte más bien de la diferencia 
entre laudos internacionales y los laudos internos, y tiende a un tratamiento uniforme de 
los laudos arbitrales, independientemente del país en el cual hayan sido dictados, “[e]n 
consecuencia, el reconocimiento y la ejecución de los laudos ‘internacionales’, sean 
‘extranjeros’ o ‘nacionales’, deberían regirse por las mismas disposiciones”75. 

 
Interamericana sobre Derecho aplicables a los Contratos Internacionales (arts. 7 a 10), de la cual Venezuela 
forma parte (Gaceta Oficial No. 4.974 Extraordinario, 22 de septiembre de 1995). 
73 Art. 28.1: “El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las 
partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento 
jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese 
Estado y no a sus normas de conflicto de leyes”. 
74 En otras oportunidades hemos admitido el origen de esta expresión en el mundo arbitral y su equivalencia 
con expresiones como Derecho espontáneo, Derecho anacional, Derecho no estatal y, desde luego, Lex 
mercatoria. Ver: Madrid Martínez, Claudia, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios. 
Aspectos internos e internacionales, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Tesis No. 4, 
2009, p. 271. Más recientemente: Madrid Martínez, Claudia, La contratación internacional en el Derecho 
internacional privado colombiano. Perspectiva comparada, Bogotá, Tirant lo Blanch, Ediciones UNAULA, 
2021, pp. 64-66. 
75 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Arbitraje Comercial Internacional 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006, Nueva York, Naciones 
Unidas, 2008, pp. 39-40. 
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Nuestra Ley, tal como hemos expresado, se separa de esta idea asumida por la Ley 
Modelo que distingue el arbitraje interno del internacional y se centra, más bien, en el 
lugar donde se dicta el laudo, distinguiendo entonces entre laudos nacionales y laudos 
extranjeros76. En Venezuela, con alguna excepción77, la doctrina se ha mostrado 
favorable a esta interpretación y se ha fundamentado, principalmente, en la declaración 
hecha por el país a la hora de adherir la Convención de Nueva York, en la que se aclara 
que “…solo aplicará la presente Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante”78. Esta 
declaración es reconocida en el ya citado caso PepsiCola, cuando el juzgador declara 
que, en Venezuela, la Convención de Nueva York se aplica únicamente a sentencias 
arbitrales extranjeras, entendiendo por tales “las dictadas en el territorio de otro Estado 
contratante”. 

Así, tratándose de laudos dictados en el extranjero, la Ley venezolana acepta la 
procedencia de una especie de reconocimiento automático, de manera que “[e]l laudo 
arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los 
tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición 
por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente 
por este sin requerir exequátur” (art. 48). Esta apertura respecto de los laudos 
extranjeros parte, en primer lugar, del llamado derecho al reconocimiento del laudo —
muy vinculado a la tutela efectiva y al derecho de acceso a la justicia—; y, en segundo 
lugar, del principio pro-arbitraje nacido de la paulatina mirada positiva de la 
jurisprudencia respecto del arbitraje. 

Ahora bien, el carácter vinculante del laudo implica, precisamente, que una vez dictado 
y notificado a las partes este será de “obligatorio cumplimiento” para ellas (art. 31 LAC), 

 
76 Refiriéndose al Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros, Parra Aranguren afirmó que es 
necesario que la decisión a reconocer sea dictada en el extranjero, lo cual “…tiene particular importancia 
respecto de los laudos arbitrales por cuanto, desde una perspectiva teórica, su extranjería [entendemos que en 
el sentido de internacionalidad] puede depender de uno cualquiera de los siguientes elementos: la 
nacionalidad de los árbitros; la nacionalidad o el domicilio de las partes; el lugar del arbitraje; la ley aplicable al 
procedimiento arbitral o el objeto de la controversia. De todas las anteriores posibilidades fue escogido el lugar 
de su pronunciamiento como determinante para la vigencia del Convenio”. Parra Aranguren, Gonzalo, El 
Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana, 
Caracas, Edit. Sucre, 1976, p. 49. 
77 Ochoa Muñoz admite la posibilidad de aplicar las normas sobre reconocimiento y ejecución a los laudos 
dictados en Venezuela, en los casos en que se trate de arbitrajes internacionales, y fundamenta su opinión en 
el artículo I.1 de la Convención de Nueva York. Ver: Ochoa Muñoz, Reconocimiento del laudo arbitral 
extranjero…, ob. cit., p. 248. 
78 En sentido similar se pronuncia Hernández Bretón, para quien “a ‘foreign arbitral award’ is an award issued 
in the territory of a contracting State other than the State in which recognition is sought”. Ver: Hernández 
Bretón, Interpretation and Application of the New York Convention in Venezuela…, ob. cit., p. 1064. 
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“…como si se tratara de una sentencia judicial venezolana”79. Además —tal como ha 
afirmado la Sala de Casación Civil— “…el laudo que le ponga fin [a la controversia], si 
fuere de derecho, será inapelable, salvo pacto en contrario”80, es decir, que contra él no 
cabe recurso alguno, salvo, desde luego, que las partes hayan decidido que lo sea, ante 
una instancia judicial o ante una instancia arbitral81. Esta última posibilidad puede 
constituirse en una garantía idónea contra los errores cometidos por los árbitros y 
limitaría el control de los laudos a una instancia también arbitral, lo cual, en definitiva, 
fortalece el arbitraje82. 

La exclusión del exequátur previo para la ejecución del laudo, ha sido reconocido como 
“…uno de los grandes aportes de la Ley de Arbitraje Comercial…”83. Con lo cual, luego 
del reconocimiento que, como hemos afirmado, funciona de manera automática, ha de 
procederse a la ejecución del laudo y, esta última, requiere de un trámite calificado como 
muy sencillo por la doctrina84, que se inicia con una solicitud ante el tribunal 
compentente y se sigue de conformidad con las reglas sobre ejecución de sentencias del 
Código de Procedimiento Civil.  

VI. Un balance: ventajas y desventajas del monismo 

Salvo los temas de Derecho aplicable que ya hemos mencionado, para los que no hay 
respuesta directa de la Ley, pero respecto de los cuales pueden construirse respuestas 
razonables a partir del propio sistema, la Ley resulta perfectamente aplicable al arbitraje 
comercial internacional. Esta aplicación supone que las soluciones que ha ido 
construyendo la jurisprudencia para integrar las lagunas de este instrumento normativo 
—y que tienden a favorecer el arbitraje y a respetar la voluntad de las partes de acudir a 
este mecanismo— también resultan de aplicación al arbitraje internacional, debido al 
monismo que, reiteramos, caracteriza a la Ley venezolana. Antes de dar una mirada a esas 
soluciones, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que los Reglamentos de los 

 
79 Mezgravis, Andrés, Recursos contra el laudo arbitral comercial, en: A. Brewer Carías (ed.), Seminario sobre 
la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999, pp. 
205 ss., especialmente p. 212. 
80 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 82, 8 de febrero de 2002 (Honover 
P.G.N. Compressor, C.A. contra Consorcio Cosacovenca), en: http://historico.tsj.gob.ve/deci-
siones/scc/febrero/RC-0082-080202-00423-00532.HTM  
81 En tal sentido se han pronunciado Hung Vaillant, Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano…, 
ob. cit., p. 215; Mezgravis, Recursos contra el laudo arbitral comercial…, p. 211. 
82 Rodríguez, Luis Ernesto “La segunda instancia arbitral: una decisión exclusiva de las partes”, en: C. Madrid 
Martínez (ed.), Libro Homenaje al Profesor Eugenio Hernández-Bretón, Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Editorial Jurídica Venezolana, 2019, Tomo II, 1259 ss. 
83 Maekelt, Arbitraje comercial internacional en el sistema venezolano…, ob. cit., p. 289. 
84 Hung Vaillant, Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano…, ob. cit., p. 323. 
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centros venezolanos de arbitraje, no mencionan la internacionalidad del arbitraje, pero 
contienen normas sobre Derecho aplicable, en particular, al fondo del arbitraje.  

Bien, este sistema, de origen jurisprudencial, inicia con el reconocimiento del ya citado 
principio pro-arbitraje. La Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo ha 
empezado por reconocer la existencia de un derecho fundamental al arbitraje, es decir, 
el arbitraje no es un mero descongestionador de la jurisdicción ordinaria, sino que es 
una herramienta fundamental que contribuye a garantizar el derecho a una tutela 
efectiva. El arbitraje no es excepcional, es una forma de administración de justicia, con 
lo cual las partes tienen derecho a someterse a un proceso arbitral que sea accesible, 
imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo y sin 
dilaciones o formalismos inútiles. El arbitraje está, en definitiva, vinculado al artículo 26 
de la Constitución y garantiza administración de justicia. No obstante, aclara la Sala, el 
reconocimiento de este principio no implica, en modo alguno, promover un sistema de 
sustitución de la jurisdicción ordinaria85. 

El arbitraje, ha reconocido la Sala Constitucional “…es un derecho fundamental de 
rango constitucional. Se trata del tema del derecho de acceso a la justicia, de acceso a los 
órganos del sistema nacional de justicia y a la tutela judicial efectiva, previstos en los 
artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”86. 

Con estas reflexiones, el alto tribunal reconoce el rol del arbitraje como un vehículo para 
garantizar la tutela efectiva. Pero tengamos en cuenta que esa tutela no solo se brinda en 
la etapa de decisión, es decir, al permitir al árbitro cumplir con la función jurisdiccional 
de conocer y decidir las controversias que le sean planteadas. La tutela también puede 
brindarse en sede de reconocimiento87, al admitirse la necesidad de garantizar la 
continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, incluso cuando tales situaciones 
vengan constituidas o reconocidas por un laudo arbitral. Con fundamento en esta 

 
85 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 192, 28 de febrero de 2008, (Bernardo 
Weininger et al., en nulidad por inconstitucionalidad del artículo 87, ordinal 4, de la Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/192-280208-04-
1134.HTM  
86 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0702, 18 de octubre de 2018, (Centro 
de Arbitraje de la Cámara De Caracas, remisión de copia certificada del laudo arbitral dictado el 15 de 
septiembre de 2016 por instrucciones del Tribunal Arbitral, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
25.12 y 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la desaplicación por control 
difuso del literal “j” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que prohíbe el arbitraje en materia de arrendamiento de 
inmuebles destinados al uso comercial), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/301753-
0702-181018-2018-17-0126.HTML  
87 Tal es la expresión utilizada por Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho Procesal 
Civil Internacional, Litigación Internacional, Madrid, Civitas, 2000, p. 30. 



El arbitraje comercial internacional en la Ley venezolana de Arbitraje Comercial 

 244 

necesidad, según afirmamos supra, nuestra Ley dispone el reconocimiento automático 
del laudo. 

Por otro lado, el Alto Tribunal ha reconocido que el arbitraje es un mecanismo 
independiente que además tiene remedios naturales de control, lo cual es de gran 
importancia, porque ha contribuido a desechar la idea de sustituir el recurso de nulidad 
del laudo arbitral, e incluso la denegación de reconocimiento y ejecución, por la acción 
de amparo. Recordemos que en Venezuela, recién entrada en vigencia la Ley de 
Arbitraje, se intentaron acciones de amparo, no solo contra laudos, sino también contra 
diversas actuaciones de los árbitros durante el proceso arbitral.  

Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Venezolana de Televisión, cuando la Sala Político-
Administrativa admitió, en diciembre de 2001, una acción de amparo contra un acta de 
misión de un tribunal arbitral y ordenó la citación de los árbitros88. O en el caso Consorcio 
Barr, en el que se admitió un amparo contra el laudo parcial que decidió la competencia 
del propio tribunal arbitral y decidió algunas medidas cautelares89. Quizá el caso más 
llamativo en esta materia fue el caso Castillo Bozo en el cual un tribunal superior, en abril 
de 2013, decidió la acción de amparo contra un laudo dictado en sede de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje por violación de orden público y anuló el laudo90. 

Lo que queremos destacar con la admisión de este principio pro-arbitraje es que una de 
sus consecuencias fundamentales ha sido desechar esta idea de usar la acción de amparo, 
cuando el recurso natural de control de los laudos dictados en Venezuela es el recurso 
de nulidad y en el caso de los laudos dictados en el extranjero, el reconocimiento. 
Admitir el amparo contra laudo es violatorio del artículo 6 de la Ley de Amparo sobre 
Derechos y Garantías Constitucionales91 que establece que el amparo solo procede 
cuando no hay un recurso contra la decisión en cuestión. Así lo ha reconocido la Sala 

 
88 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2979, 18 de diciembre de 2001, 
(Venezolana de Televisión), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/02979-181201-
01-100.HTM 
89 Esta decisión del tribunal arbitral suscitó una cadena de acciones, incluida la de amparo ante tribunales 
venezolanos que terminó, al menos en lo que al amparo se refiere, con la sentencia de la Sala Constitucional 
No. 2635 de 19 de noviembre de 2004 (Consorcio Barr, S.A.), en: http://historico.tsj.gob.ve/de-
cisiones/scon/noviembre/2635-191104-04-0163%20.HTM. Ver resumen del caso en: Hernández 
Bretón, Eugenio, El arbitraje y las normas constitucionales en Venezuela: lo malo, lo feo y lo bueno, en: Boletín 
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2010, No. 149, pp. 389 ss., especialmente pp. 399-401. 
90 Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, sentencia 22 de abril de 2013, Gabriel Castillo Bozo, en amparo constitucional 
contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los 
Estados Unidos de América, conforme a las reglas del Centro Internacional de Resolución de Disputas 
(CIRD), el 13 de noviembre de 2012.  
91 Gaceta Oficial No. 34.060, 27 de septiembre de 1988. 
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Constitucional92, órgano que ha criticado en reiteradas oportunidades lo que ha llamado 
la “…la errónea sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo 
constitucional que a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 
6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”93. 

Esta tendencia general favorable al arbitraje se encontró, sin embargo, con un obstáculo 
bastante peligroso y que ha sido denunciado por la doctrina en Venezuela. En efecto, en 
sentencia de febrero de 2020, la Sala Constitucional decidió, ante la solicitud de una de 
las partes, solicitar al CEDCA el expediente arbitral, suspender el procedimiento y 
avocarse, ello por considerar la posible violación de garantías constitucionales, en 
particular, la soberanía alimentaria94. 

Ahora bien, la jurisprudencia también ha ratificado el poder cautelar del árbitro, 
admitiendo que el auxilio judicial solo es requerido para la ejecución de la medida, en 
cuyo caso ese auxilio es imperativo. Pero fuera de la ejecución, el árbitro tiene plena 
competencia para examinar los requisitos de procedencia y dictar la medida95. La 

 
92 Ante una acción de amparo interpuesta, la Sala Constitucional, luego de ratificar que “Contra el laudo 
arbitral únicamente procede el recurso de nulidad” (art. 43 LAC), 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…, 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”. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia 
No. 827, 23 de mayo de 2001, (Grupo Inmensa, C.A. y la Corporación de Metales y Esmaltes Valencia, C.A.), 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/827-230501-00-3203%20.HTM 
93 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1541, 17 de octubre de 2008 (Hildegard 
Rondón De Sansó, Álvaro Silva Calderón et al., recurso de interpretación del único aparte del artículo 258 de 
la Constitución), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1541-171008-08-0763.HTM. 
Expresión que vuelve a ser citada en: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 462, 
20 de mayo de 2010, (Gustavo E. Yélamo Lizarzábal en amparo contra el laudo emanado del Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), el 11 de junio de 2009 y notificado el 3 de julio del 2009), 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/462-20510-2010-10-0080.HTML 
94 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0042 (Alimentos Polar Comercial, C.A. 
(Antes Denominada Promesa). En este momento, la decisión completa no está disponible en la página oficial 
del Tribunal Supremo, pero puede verse en: https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/20-
20/03/SC-N%C2%BA-042-20-02-2020.pdf  
95 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 2161, 10 de octubre de 2001, 
(Arpigra Concesiones Viales, C.A. c. Gobernación del Estado Falcón), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/02161-101001-01-0539.HTM; Tribunal Supremo 
de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 1951, 11 de diciembre de 2003 (Tim International, 
N.V. c. Venconsul N.V.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/01951-111203-
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posibilidad de dictar medidas anticipadas —reconocida, por ejemplo, en el Reglamento 
del CEDCA96— la jurisprudencia ha sostenido que en vista que el tribunal arbitral se 
constituye luego de entregada la solicitud de arbitraje, si las partes llegaran a necesitar 
una medida cautelar antes de la instalación de ese tribunal, pueden acudir para ello a la 
jurisdicción ordinaria, sin que ello implique, de ninguna manera, una renuncia a la 
justicia arbitral. En definitiva, la solicitud de tutela cautelar no ha de interpretarse como 
la voluntad de las partes de someterse a la jurisdicción ordinaria97. 

La jurisprudencia también ha sido clara en la aceptación de los principios de Kompetenz-
Kompetenz y de separabilidad del acuerdo arbitral98 y ha dado un paso más allá. En efecto, 
la disposición contenida en el artículo II.3 de la Convención de Nueva York, que insta al 
juez a remitir a las partes a arbitraje a menos que compruebe que el acuerdo arbitral es 
nulo, ineficaz o inaplicable, ha hecho que los tribunales se pregunten hasta qué punto 
puede llegar el juez en el análisis del acuerdo sin violar el principio de Kompetenz-
Kompetenz y su respuesta ha sido, que el tribunal solo puede hacer una verificación 
sumaria. 

Así, el juez debe limitarse a comprobar que el acuerdo conste por escrito —incluyendo 
en esta expresión, según afirmamos supra, los acuerdos perfeccionados haciendo uso de 
medios electrónicos—, y no puede pronunciarse sobre los posibles vicios del 

 
2003-1005.HTM; Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1067, 3 de noviembre 
de 2010 (Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A., solicitud de revisión de la sentencia No. 687 de la Sala 
Político Administrativa de 21 de mayo de 2009), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisio-
nes/scon/noviembre/1067-31110-2010-09-0573.HTML  
96 Reglamento de Conciliación y Arbitraje, 2020, art. 38.2: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando 
circunstancias de urgencia lo ameriten, cualesquiera de las partes podrá, antes del nombramiento de los 
árbitros y previo el pago de los honorarios y gastos previstos en el Apéndice de Costos y Honorarios de este 
Reglamento, solicitar al Directorio del CEDCA que designe de la Lista oficial de árbitros, un Tribunal Arbitral 
de Urgencia, compuesto, a juicio del Director Ejecutivo del CEDCA, por un (1) árbitro, para que resuelva 
exclusivamente sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas. La designación de este árbitro, la hará 
el Directorio del CEDCA entre los inscritos en la Lista oficial de árbitros que no estén actuando en ese 
momento como tales en un arbitraje administrado por el CEDCA. Cualquier medida decretada por dicho 
Tribunal Arbitral de Urgencia, podrá estar subordinada al otorgamiento de una garantía suficiente y eficaz para 
responder a la parte contra quien obre la medida por los daños y perjuicios que ésta pudiere ocasionarle”. 
97 “Podrán solicitarse medidas cautelares antes de constituirse el panel arbitral, ante los Tribunales ordinarios 
que resulten competentes en base al objeto de la medida que se pretende, sin que tal actuación pueda 
considerarse incompatible con el acuerdo de arbitraje o como una renuncia a ese acuerdo”. Ver: Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1067, 3 de noviembre de 2010, cit. 
98 “…la Sala [Constitucional] ha reconocido los principios universalmente aceptados orientados a garantizar 
la sana operatividad de la institución arbitral, como lo son el de competencia obligatoria para las partes, aún y 
cuando se haya alegado la nulidad del negocio jurídico que contiene al compromiso arbitral (severability, que 
plantea la distinción entre la alegación de nulidad del contrato, de la referida a la cláusula arbitral, evitando así 
“torpedear” al mecanismo con tan sólo alegar la nulidad del negocio de que se trate); así como la facultad de 
los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz), conforme a los artículos 7 
y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana”. Ver: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, 
sentencia No. 1541, 17 de octubre de 2008, cit. 
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consentimiento de las partes a la hora de suscribir el acuerdo arbitral, porque esa es 
competencia exclusiva del árbitro99. Solo si el juez comprueba que no hay un acuerdo por 
escrito puede reafirmar su jurisdicción, en caso contrario, debe declinarla y remitir a las 
partes a arbitraje.  

Otra cuestión importante tiene que ver con la renuncia tácita al arbitraje. Algunas 
sentencias se han dedicado a interpretar el artículo 45 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado100, en el sentido de entender que si las partes que, aun habiendo 
previamente acordado ir a arbitraje, deciden acudir a la jurisdicción ordinaria, además 
de someterse a esta, están renunciado tácitamente al arbitraje.  

En tal sentido, el Tribunal Supremo ha entendido que estamos frente a una renuncia 
tácita al arbitraje cuando, habiendo el demandante recurrido a la vía judicial, el 
demandado acude a juicio y no opone la cuestión previa de falta de jurisdicción 
consagrada en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, 
alegando la existencia de un acuerdo de arbitraje, lo cual ha de entenderse como un 
sometimiento al conocimiento del tribunal ordinario. Tal renuncia se puede dar, bien 
porque la parte demandada solicite la declaratoria sin lugar de la demanda, contestando 
el fondo de la misma, bien reconviniendo o, incluso, habiendo quedado confesa 
(confesión fícta). También se considerará como renuncia tácita, el hecho de que el 
demandado se haya opuesto la existencia de una cláusula de arbitraje, pero lo haya hecho 
mediante el mecanismo procesal equivocado101. 

Con esta interpretación de la renuncia tácita al arbitraje y sobre la base del principio 
Kompetenz-Kompetenz, la jurisprudencia ha construido la excepción de arbitraje —

 
99 “…a juicio de esta Sala el alcance de la voz ‘compruebe’ denota bajo una interpretación literal, teleológica y 
racional de la norma…, que la misma no pueda comportar la realización de un examen judicial de fondo y 
detallado del pacto arbitral, sino una verificación ‘prima facie’, formal, preliminar o sumaria de los requisitos 
de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral; por lo que los órganos del Poder judicial al no advertir 
una manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad, deberán remitir al arbitraje, las disputas sometidas a su 
conocimiento. No escapa al análisis de esta Sala, que igualmente existiría una amplia discrecionalidad en lo 
que debe entenderse por una verificación ‘prima facie’, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de 
validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que podría derivar en la negación del principio 
competencia-competencia y la autonomía del acuerdo arbitral como elementos necesarios en nuestro 
ordenamiento jurídico para la garantizar el arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos. 
Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la verificación sumaria debe limitarse a (i) la constatación del 
carácter escrito del acuerdo de arbitraje y (ii) que se excluya cualquier análisis relacionado con los vicios del 
consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito” (negrita en el original). Ver: Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1067, 3 de noviembre de 2010, cit. 
100 Art. 45: “La sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la demanda y, por 
parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier 
acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva”. 
101 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2831, 12 de diciembre de 2006 
(Tanning Reserch Laboratories, INC. c. Hawaiian Tropic de Venezuela, C.A.), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/12-85233-2006-1605-007.HTML  
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reconocido como un vacío de la Ley, según hemos afirmado supra. En efecto, las diversas 
salas del Tribunal Supremo han afirmado que para que prospere la excepción de arbitraje 
es necesario que, luego de un examen sumario al acuerdo arbitral, el juez compruebe 
que hay un acuerdo por escrito y que existen conductas procesales de las partes 
orientadas a una inequívoca, indiscutible y no fraudulenta intensión de someterse a 
arbitraje. Este segundo requisito, que tiene que ver con la conducta de las partes, 
implica, en primer lugar, que no haya una renuncia tácita al arbitraje y, por otra, que no 
haya fraude procesal. Si se verifican estos requisitos, entonces el tribunal venezolano se 
ve obligado a declinar su jurisdicción y dejar que las partes vayan a arbitraje, según fue 
su voluntad original102. 

Quizá el paso jurisprudencial más importante tiene que ver con aceptar que, si el 
arbitraje forma parte del sistema de administración de justicia, el árbitro puede hacer 
control difuso de la constitucionalidad de la Ley. Debemos aquí mencionar la sentencia 
de la Sala Constitucional a la que se sometió el examen de un laudo dictado por el Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el 15 de septiembre de 2016, que desaplicó el 
artículo 41.j de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para uso 
Comercial103 que prohíbe el arbitraje y el fundamento de tal desaplicación fue que esa 
norma es contraria al artículo 258 de la Constitución que obliga al legislador a promover 
el arbitraje104. La Sala Constitucional calificó esa obligación como un “imperativo 
categórico” y resaltó la diferencia, que ya se había venido dibujando en la jurisprudencia, 
entre las materias en las cuales está interesado el orden público y la arbitrabilidad de la 
causa105. La Sala aclaró que el árbitro puede conocer de la controversia, aunque sea de 
orden público, pero lo que no puede hacer es desconocer las normas de protección de 
débiles jurídicos. Con ello también reconoce la Sala que una cosa es la autoridad que 
conoce del asunto y otra el Derecho material aplicable a la controversia.  

Así, la prohibición de ir a arbitraje en materia de arrendamiento inmobiliario para uso 
comercial fue calificada como contraria a la obligación del legislador de promover el 
arbitraje, y se admitió que el árbitro debe aplicar las normas de protección del 

 
102 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1209, 20 de junio de 2001 
(Hoteles Doral C.A.), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/01209-200601-0775.HTM; 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 832, 12 de junio de 2002 
(Inversiones San Ciprian, C.A. e Inversiones Mill’s, C.A. c. Ciudad Comercial Porlamar, C.A. [C.C.P.]), en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/00832-120602-02-0365.HTM; Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 2831, 12 de diciembre de 2006, cit. 
103 Gaceta Oficial No. 40.418, 23 de mayo de 2014. 
104 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0702, 18 de octubre de 2018, cit. 
105 Al respecto, la Sala Constitucional ha afirmado, que “para conocer si algún tópico de cierta relación jurídica 
es susceptible de arbitraje o no, bastará con discernir si allí puede llegar también el conocimiento de un juez, 
pues si es así, no habrá duda de que también es arbitrable por mandato de la voluntad de las partes”. Ver: 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1541, 17 de octubre de 2008, cit. 
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arrendatario como débil jurídico, porque el acuerdo arbitral no supone la renuncia a 
derechos y garantías establecidas en la Ley. La sentencia da un paso más allá y reconoce 
que el arbitraje está llegando a terrenos que en principio le estaban vedados, por lo que 
el árbitro, como parte del sistema de administración de justicia, puede hacer control 
difuso de la constitucionalidad de la Ley. 

En relación con el recurso de nulidad, es difícil conocer el contenido de las decisiones 
que lo resuelven porque está en manos de tribunales de instancia. Pero conforme a 
aquellos recursos a los que hemos podido tener acceso, hemos de destacar algunos 
puntos. En primer lugar, la nulidad solo procede por las causales taxativamente 
establecidas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, por ello no se admiten 
interpretaciones extensivas ni por analogía. En segundo término, el recurso de nulidad 
no es una apelación sobre el fondo, lo cual se deriva del carácter taxativo de las causales, 
de manera que, en sede de nulidad, el juez no va a volver a revisar la decisión del árbitro, 
sino que deberá limitarse a verificar que no se den las causales del artículo 44. En tercer 
término, vinculado con el principio pro-arbitraje, se ha dejado muy en claro que el 
recurso de nulidad no es sustituible por la acción de amparo. 

En todo caso, según las estadísticas manejadas por la doctrina, en los 20 años de vigencia 
de la Ley de Arbitraje solo se han anulado dos laudos del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas y 5, uno de ellos parcialmente, de los dictados en arbitrajes 
administrados por el CEDCA106. 

En definitiva, podemos afirmar que el balance de la Ley ha sido positivo —y esto alcanza 
al arbitraje comercial internacional—, lo cual ha sido de alguna manera impulsado por el 
reconocimiento constitucional del arbitraje y apuntalado por la acción de los Centros de 
Arbitraje. Según estadísticas reveladas cuando se celebraron los 125 años de la Cámara 
de Comercio de Caracas, su centro de arbitraje había conocido más de 450 expedientes 
y para el 2017 el CEDCA había tenido 145 casos. Quizá parezca poco, pero creemos 
que vamos avanzando por buen camino en entender al arbitraje, insistimos, no como un 
descongestionador de la jurisdicción ordinaria, sino como un instrumento eficiente para 
la tutela efectiva de los derechos, cuestión que con creses demostró en tiempos de 
pandemia. 

 
106 Santana Pérez y Esis Villaroel, Arbitraje comercial interno e internacional en Venezuela…, ob. cit., p. 628. 
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Artículo 1 

Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado 
multilateral o bilateral vigente. 

Pedro Saghy 
Abogado de la UCAB; DSU, DEA y Doctor en derecho de la Université Panthéon-Assas Paris 

2; Avocat à la cour (Paris).
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Antecedente Legislativo 

• Artículo 1 de la Ley Modelo UNCITRAL: 

Artículo 1: Ámbito de Aplicación 

1) La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente en este Estado. 

2) Las disposiciones de la presente Ley, con excepción de los artículos 8, 9, 35 y 36, se 
aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de este Estado. 

3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de 
ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 
tienen sus establecimientos:  

i. el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de 
arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

ii. el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto 
del litigio tenga una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo 
de arbitraje está relacionada con más de un Estado.  

4) A los efectos del párrafo 3) de este artículo: 

a) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será 
el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; 
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b) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual.  

5) La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de este Estado en virtud de la cual 
determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a 
arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente 
Ley. 

Concordancias 

Artículo 3 y 5 de la Ley de Arbitraje Comercial 

Comentario 

El artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial es fundamental, entre otras cosas, porque 
contribuye a determinar el ámbito de aplicación de esta ley. 

Estructuralmente, este breve artículo está claramente dividido en dos partes antagónicas 
pero complementarias. La primera, donde se afirma cuál es el campo de aplicación de la 
ley. La segunda, que crea la excepción a esa regla. 

La segunda parte del artículo, en nuestra opinión, es menos interesante de comentar 
pues -salvo error de nuestra parte- no creemos que haya dudas sobre la interpretación de 
esta excepción. Para 1998, cuando fue publicada esta Ley de Arbitraje Comercial, 
Venezuela ya había celebrado varios tratados internacionales relativos al arbitraje 
comercial, tales como la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (La Convención de Panamá) de 1975, en vigor en Venezuela desde 1985; 
la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevideo) de 1979, en vigor en Venezuela 
desde 1985 o la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) de 1958, en vigor en Venezuela 
desde 1995. La clara intención de este artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial es 
respetar todos los compromisos internacionales asumidos hasta ese momento por 
Venezuela en materia arbitral, dándoles aplicación preferente a lo que disponga esta ley, 
muy probablemente en vista de su carácter unilateral1. 

La primera parte del artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial, es más controversial: 
“esta Ley se aplicará al arbitraje comercial”. 

 
1 Para un análisis detenido de la dimensión internacional de este artículo y en general de la Ley de Arbitraje 
Comercial, remito al excelente trabajo de Victor Hugo Guerra y Ramón Escovar Alvarado: “El Ámbito de 
aplicación de la LAC: Las Controversias no Susceptibles de Arbitraje, las Controversias Susceptibles de 
Arbitraje y las Controversias Patrimoniales,” en El arbitraje en Venezuela: estudios con motivo de los 15 años 
de la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: CEDCA-CACC, 2013). 
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A primera vista, pareciera claro que esta disposición propone limitar el ámbito de 
aplicación de la ley a la materia o a los asuntos comerciales. Salvo por una breve 
referencia hecha por la Dra. Tatiana de Maekelt, a quien citaremos más adelante, no 
conocemos ningún trabajo en Venezuela que se hayan arriesgado a expresar su lectura 
sobre este artículo, que ciertamente intimida un poco. Sin embargo, en un repaso 
pausado de varios artículos relacionados a asuntos generales sobre el arbitraje en 
Venezuela, se puede apreciar una idea bastante clara de los autores venezolanos sobre 
este artículo y en particular sobre la necesaria calificación de comercial de las disputas 
que pueden ser sometidas a arbitraje en el marco de esta ley. 

Por ejemplo, José Eloy Anzola2 afirmó que “muchos de los problemas que plantea la 
regulación del arbitraje en el Código de 1987 quedaron resueltos para las disputas 
mercantiles con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial en 1998”. Ramón 
Alvins3 aseveró en su momento que la finalidad de esta ley “es incorporar a Venezuela a 
la tendencia mundial que considera al arbitraje el mecanismo por excelencia de 
resolución de algunas disputas en el comercio”. Eugenio Hernández-Bretón4 consideró 
que a partir de la Constitución de 1999 en Venezuela los comerciantes posen un 
derecho fundamental a acudir a arbitraje. Finalmente, Victor Hugo Guerra y Ramón 
Escovar Alvarado5 afirmaron que “todo tribunal arbitral puede conocer y decidir las 
mismas controversias que son conocidas y decididas por un tribunal judicial ordinario 
con competencia en materia mercantil. De manera tal que la regla sobre la arbitrabilidad 
objetiva en nuestro ordenamiento jurídico es que: si una determinada materia puede ser 
conocida y decidida por un juez con competencia en materia mercantil, entonces dicha 
materia detenta arbitrabilidad objetiva y, por ende, puede ser conocida por un tribunal 
arbitral”. 

Esta afirmación que hacen los autores Victor Hugo Guerra y Ramón Escovar Alvarado 
es particularmente interesante. Se hace citando la “sentencia Hildegard Rondon de 
Sanso”6 de la Salsa Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que según los 
autores establece la regla según la cual “toda controversia comercial que pueda ser 

 
2 José Eloy Anzola: “Reseña Histórica del Arbitraje Comercial en Venezuela”, en El arbitraje en Venezuela: 
estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, (Caracas: CEDCA-CACC 2013). 
3 Ramón Alvins “Vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial,” Revista de la Fundación Procuraduría General 
de la República, (1999): 91-97 
4 Eugenio Hernández-Bretón: “Arbitraje y Constitución. El arbitraje como derecho fundamental” en Arbitraje 
Comercial Interno e internacional, Reflexiones Teóricas y experiencias prácticas (Caracas: Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2005) 
5 Victor Hugo Guerra y Ramón Escovar Alvarado: “El Ámbito de aplicación de la LAC: Las Controversias no 
Susceptibles de Arbitraje, las Controversias Susceptibles de Arbitraje y las Controversias Patrimoniales,” en 
El arbitraje en Venezuela: estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: 
CEDCA-CACC, 2013). 
6 Decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 1541 del 17 de Octubre de 2008 
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conocida por tribunales judiciales también podrá ser conocida por tribunales arbitrales”. 
Sin embargo, de la revisión que hicimos de esa sentencia, no apreciamos ninguna 
referencia ni a la “controversia comercial” ni al “tribunal judicial ordinario con 
competencia en materia mercantil. Esto demuestra que la asociación del término 
mercantil al tipo de controversias susceptibles de arbitraje, es efectivamente una visión 
generalizada de los autores. Esto es lo que dice la sentencia: 

“Inclusive, todo lo anterior (que luce abstracto y general) resultará fácilmente comprobable 
con el examen o test que se haga -en cada caso- de la medida o extensión del propio juez 
ordinario; en otras palabras, para conocer si algún tópico de cierta relación jurídica es 
susceptible de arbitraje o no, bastará con discernir si allí puede llegar también el conocimiento 
de un juez, pues si es así, no habrá duda de que también es arbitrable por mandato de la voluntad 
de las partes.” 

En la jurisprudencia venezolana, sólo conocemos una sentencia que se haya referido al 
artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial. Lo hace el Magistrado de la Sala Electoral 
Juan José Núñez Calderón, en un voto salvado en el caso Comité Olímpico Venezolano 
en un voto salvado: “…considera quien disiente que es importante tener en cuenta que 
de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial “[e]sta 
Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o 
bilateral vigente”, debiendo interpretarse el término “comercial” en sentido amplio, aun 
cuando no existe uniformidad en la doctrina respecto a su preciso alcance, pues para 
algunos debe comprender las materias cuyo conocimiento corresponde a los tribunales 
mercantiles según lo previsto en los artículos 1090 y 1092 del Código de Comercio 
(actos de comercio), mientras que otros sostienen que el término “comercial” equivale 
a “patrimonial” (Vid. B. de Maekelt, Tatiana, y otros. Ley de Derecho Internacional 
Privado Comentada. Tomo II. UCV. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, 
2005. p. 1246-1248) (Corchetes de quien disiente).”7 

En conclusión, la lectura que se le ha dado a la primera parte del artículo 1 de la Ley de 
Arbitraje Comercial, “esta Ley se aplicará al arbitraje comercial” es que esta disposición 
propone limitar el ámbito de aplicación de la ley a la materia o a los asuntos comerciales. 
Esta interpretación es pacífica y generalizada. 

Sin embargo, nunca nos ha satisfecho. Desde nuestro punto de vista, técnicamente esta 
interpretación es precipitada y no corresponde con sentido que aparece evidente del 

 
7 Voto disidente del Magistrado Juan José Núñez Calderón, de la Decisión de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia No. 210 del 19 de noviembre de 2014 (“Caso: Comité Olímplico Venezolano”) 
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significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del 
legislador8. 

Adicionalmente, desde el punto de vista práctico o utilitario, esta interpretación no 
resuelve ningún problema. Por el contrario, introduce dudas sobre la posibilidad de 
resolver controversias no comerciales a través de arbitraje (tales como las reguladas por 
el derecho civil, laboral, o gremial) y sobre la derogación o no, aplicación paralela o no, 
del arbitramento previsto en el Código de Procedimiento Civil y el arbitraje previsto en 
la Ley de Arbitraje Comercial. 

El término comercial es sin dudas importante para interpretar correctamente este 
artículo. Pero no creemos que constituya, por sí sólo, el epicentro de su interpretación. 
Para nosotros, y es lo que intentaremos demostrar con el presente artículo, el término 
fundamental sobre la cual debe enfocarse la interpretación de este artículo es el de 
“arbitraje comercial” y no sólo el de “comercial”. En efecto, en ninguna parte del 
artículo se hace referencia a las disputas. A lo único que se hace referencia, es al arbitraje 
comercial. 

Posible Origen de interpretación 

Como es sabido, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana tuvo su inspiración en la Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) Sobre Arbitraje Comercial Internacional del 21 de junio de 1985. 

Muy probablemente el origen de la interpretación que se le ha dado a este artículo, 
asociando el término comercial a de disputas, provenga de la Ley Modelo UNCITRAL, 
en la que se sugiere una interpretación al término comercial en una nota al pie: 

La parte relevante del artículo 1 de esta Ley Modelo dice lo siguiente: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1. La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial* internacional, sin perjuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente en este Estado. 

* Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para que abarque las 
cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. Las 
relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: 
cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de 
distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro 
(“factoring”), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (“leasing”), 
construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, 
banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas 

 
8 Artículo 4 del Código Civil.  
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de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 
marítima, férrea o por carretera9. 

Es interesante ver cómo hay una coincidencia casi perfecta entre el comentario de la Ley 
Modelo y la opinión emitida por la Dra. Tatiana de Maekelt, retomada en voto salvado 
del caso Comité Olímpico Venezolano10. Este es, posiblemente, un caso de importación 
de ideas extranjeras que no necesariamente corresponden perfectamente con la realidad 
de nuestro a nuestro ordenamiento jurídico. 

La Independencia de la ley venezolana respecto a la Ley Modelo 

En efecto, el legislador venezolano no adoptó la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje 
Comercial Internacional. El legislador venezolano se inspiró en esa Ley Modelo y creó, 
aplicando su propio criterio, una ley de arbitraje comercial para Venezuela. 

La primera y más importante demostración de independencia del legislador venezolano 
frente a la Ley Modelo UNCITRAL, fue no adoptar la propuesta de distinguir entre 
arbitraje comercial y el arbitraje internacional, que propone la Ley Modelo UNCITRAL 
incluso desde su título. Gracias a esta simplificación, en Venezuela no existe la discusión 
sobre la noción del arbitraje nacional y del internacional. No existen problemas sobre los 
criterios para distinguir entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional y, lo que es 
más apreciable aún, no existe discusión sobre las leyes aplicables a un tipo de arbitraje y 
a otro. En jurisdicciones como Colombia o Francia, estas discusiones ocupan una gran 
parte de la disputa entre las partes que, por su carácter técnico, en nada contribuyen con 
la solución del conflicto y, en muchos casos, dependiendo de la jurisdicción, parece ser 
más una fuente de problemas que de soluciones11. 

La segunda demostración de independencia fue que el legislador venezolano se apartó 
de la propuesta de artículo 1 hecha por la Ley Modelo12, demostrando una gran visión y 
conocimiento, acogiendo una visión mucho más simple y potable del arbitraje comercial.  

 
9 Esta Nota al Pie se repite en la versión de la Ley Modelo enmendada del 7 julio de 2006  
07-87001_S_main_mm.indd (un.org)  
10 Caso: Comité Olímplico Venezolano 
10 Artículo 4 del Código Civil. 
11 Recientemente (Febrero 2022) la comunidad jurídica de Colombia comentaba con asombro que la Corte 
Suprema de Justicia parece avalar una postura según la cual un laudo extranjero no es vinculante para una 
empresa colombiana hasta tanto no se haya realizado el proceso de reconocimiento del laudo en Colombia. 
Esto parece tener un problema práctico curioso según el cual la empresa perdedora en el arbitraje, no puede 
ejecutar voluntariamente el laudo internacional hasta que no fuese reconocido por los tribunales locales. 
12 El texto completo de este artículo de la Ley Modelo UNCITRAL, dice lo siguiente: 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
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Esta simplificación realizada por el legislador venezolano debe apreciarse y valorarse en 
toda su esencia. Se trata de un acto deliberado, del cual resultan consecuencias 
particulares. Lo más fácil sin dudas hubiera sido adoptar la Ley Modelo en los términos 
propuestos. Por el contrario, se decidió apartarse del modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas. Por tanto, el texto resultante no puede ser interpretado siguiendo a la 
letra los comentarios o interpretaciones de la Ley Modelo. 

Este elemento es fundamental para la correcta interpretación del artículo 1 de la Ley de 
Arbitraje Comercial, que de conformidad con el artículo 4 del Código Civil, uno de los 
elementos que deben tomarse en cuenta para la interpretación de las leyes es 
precisamente “la intención del legislador”. 

Una clara demostración de esta intención del legislador de apartarse de la Ley Modelo 
UNCITRAL, la podemos constatar gracias a un artículo publicado por el profesor 
Alberto Baumeister Toledo llamado “Algunos comentarios sobre el proyecto de la ley de 
arbitraje comercial”. A través de este artículo el profesor Baumeister decide “hacer 
públicas algunas consideraciones preliminares que formulamos a dicho Proyecto (se 
refiere al Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial y su Exposición de motivos) con 
ocasión de opinión que nos fuera solicitada por el Senador Pedro Pablo Aguilar”13. 

Entre las consideraciones que se hacen en ese artículo se sugiere un “cambio de 
redacción” de lo que en ese momento era el artículo 4, en el siguiente sentido: “De 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley podrán someterse a arbitraje las 

 
1) La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado 
multilateral o bilateral vigente en este Estado. 
2) Las disposiciones de la presente Ley, con excepción de los artículos 8, 9, 35 y 36, se aplicarán únicamente 
si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de este Estado. 3) Un arbitraje es internacional si:  
a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus 
establecimientos en Estados diferentes, o  
b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:  
i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;  
ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con 
el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o  
c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada 
con más de un Estado.  
4) A los efectos del párrafo 3) de este artículo:  
a) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación 
más estrecha con el acuerdo de arbitraje;  
b) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.  
5) La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de este Estado en virtud de la cual determinadas controversias 
no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones 
que no sean las de la presente Ley. 
13 Alberto Baumeister Toledo, “Algunos comentarios sobre el proyecto de la ley de arbitraje comercial” 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 52 (1998) 
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controversias comerciales susceptibles de transacción que surjan entre personas 
naturales o jurídicas de Derecho Público o Privado, con capacidad de disponer.  

Esta sugerencia, afortunadamente, no fue acogida por el legislador. Por ello, no 
dudamos en afirmar que la clara intención del legislador fue no limitar el arbitraje 
regulado por la Ley de Arbitraje Comercial a los asuntos comerciales.  

Conclusión 

Una propuesta de lectura 

La interpretación del artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial no puede ser aislada de 
su contexto. Ese contexto al que nos referimos incluye el resto de las normas que 
conforman la Ley de Arbitraje Comercial y particularmente los artículos 3 y 5. Estos dos 
artículos delimitan el ámbito de aplicación de lo que es posible someter a arbitraje: 
“controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de 
transigir” y “todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual.” 

Con base en estos dos artículos podemos concluir que las controversias que pueden 
someterse al arbitraje según la ley venezolana, son todas aquellas susceptible de 
transacción, surgida en una relación contractual o extracontractual, entre personas con 
capacidad para transigir. Cualquier limite adicional, debe estar previsto en la ley14 y en 
ningún caso debería derivar de una interpretación restrictiva del artículo 1 de la Ley de 
Arbitraje Comercial por al menos dos razones. La primera, porque donde no distingue 
el legislado no debe hacerlo el intérprete; y segundo, porque esa interpretación 
restrictiva es contraria al principio pro arbitraje. 

De lo anterior, es evidente para nosotros que interpretar el artículo 1 de la Ley de 
Arbitraje Comercial como una disposición que limita el ámbito de aplicación de la ley a 
la materia o asuntos comerciales o a las controversias comerciales, es contrario a la ley, 
de acuerdo con el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, 
según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. En este sentido, 
coincidimos con el ex Magistrado José Luis Bonnemaison Winkel-Joham quien afirmó 
lo siguiente “pensamos que debe manejarse un criterio amplio para delimitar el campo 

 
14 Tal como la prevista en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado: La jurisdicción que 
corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada 
convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos 
casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en 
el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los 
principios esenciales del orden público venezolano. 



Comentario al artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 260 

del arbitraje, a la luz del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial. Tal criterio está en 
evidente contraposición al ámbito restringido o limitado a lo puramente mercantil.”15 

¿Pero qué significado debe dársele al término comercial empleado por le legislado en 
esta ley? 

En nuestra opinión, el término comercial empleado por el título y el artículo 1 de la Ley 
de Arbitraje Comercial, se refiere al tipo de arbitraje. 

En efecto, el término comercial está aparejado en esta ley al término arbitraje, no a de 
controversias. Así, la calificación de comercial se refiere al tipo de arbitraje y no tipo de 
controversia. 

El arbitraje comercial es un tipo de arbitraje, distinto al arbitraje de inversiones o al 
arbitraje deportivo. Que el arbitraje comercial trate fundamentalmente asuntos 
comerciales, no desdice de su condición de un tipo de arbitraje. 

Al definir las características del arbitraje comercial, Gary Born16 afirma lo siguiente: 
“commercial arbitration is common in both international and national contexts. In each, 
it has several defining characteristics. First, arbitration is generally consensual —in most 
cases–, the parties must agree to arbitrate their differences. Second, arbitrations are 
resolved by non-governmental decision-makers- arbitrators do not act as state judges or 
government agents, but are private persons ordinarily selected by the parties. Third, 
arbitration produces a binding award, which is capable of enforcement through national 
courts -not a mediator’s or conciliator’s non-binding recommendation. Finally, 
arbitration is comparatively flexible, as contrasted to most court procedures.” 

De la cita anterior extraemos dos cosas que confirman nuestra lectura del artículo 1 de 
la Ley de Arbitraje Comercial. La primera, que en ninguna parte de la definición se hace 
referencia a la naturaleza comercial de las controversias arbitrables. La segunda, que el 
término arbitraje es utilizado como sinónimo al de arbitraje comercial. En otras palabras, 
la noción de arbitraje comercial que este importante autor propone en su obra nos 
confirma que no es necesario que la controversia sea comercial para poder ser resuelta a 
través de arbitraje comercial y que el término arbitraje comercial empleado en el artículo 
1 de la Ley de Arbitraje Comercial puede ser leído, a efectos de su interpretación, más 
simplemente arbitraje, sin que ello cambie ni el sentido del artículo ni el sentido de la 
Ley de Arbitraje Comercial. 

 
15 José Luis Bonnemaison, “Sobre la Naturaleza y el Objeto del Arbitraje en Aspectos Fundamentales del 
Arbitraje Comercial” Revista del Tribunal Supremo de Justicia 16 (2006): 12. 
16 Gary Born, International Commercial Arbitration, Commentary and Materials, Second Ed (Holanda: 
Wolters Kluwer, 2001), 1 



 



 



 
263 

Artículo 2 

El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el 
que se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta Ley, 

o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquel 
regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. 

José Antonio Briceño Laborí 
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Concordancias 

Ley de Arbitraje Comercial 

El artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial es una norma que se ve desarrollada en 
buena parte del texto de la LAC. En tal virtud, explicaré brevemente como el artículo 2 
se ve complementado por las disposiciones de los Capítulos II, III, IV, V y VI de la LAC. 

1. El Capítulo II que va del artículo 11 al artículo 14, especifica algunos aspectos 
relevantes del arbitraje institucional. En tal sentido, estas normas versan sobre: (i) 
quiénes pueden organizar centros de arbitraje (artículo 11); (ii) cómo el arbitraje 
institucional se rige por el reglamento del centro al que las partes se han sometido 
(artículo 12); (iii) la obligación de los centros de arbitraje de tener un reglamento y 
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cuáles son las mínimas disposiciones que estos deberán contener (artículo 13); y (iv) la 
obligación de todo centro de tener una sede permanente dotada de los elementos 
necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, así como de disponer de una 
lista de árbitros (artículo 14). 

2. El Capítulo III que va del artículo 15 al 18 establece algunas reglas aplicables al 
arbitraje independiente. Las normas que componen este capítulo indican: (i) que las 
normas establecidas en la Ley de Arbitraje Comercial aplican cuando las partes no 
establezcan sus propias reglas de procedimiento para llevar a cabo un arbitraje 
independiente (artículo 15); (ii) que las partes podrán elegir el número de árbitros, pero 
que a falta de acuerdo los árbitros serán tres (artículo 16); (iii) el procedimiento para la 
designación de los árbitros, incluyendo el rol del Juzgado de Primera Instancia en la 
designación a falta de acuerdo por las partes (artículo 17); y (iv) la forma y lapso en que 
los árbitros deben indicar si aceptan o no el cargo para el cual han sido designados, así 
como la forma en que serán reemplazados los árbitros en caso de no aceptación, 
renuncia, fallecimiento, inhabilitación o recusación (artículo 18). 

3. El Capítulo IV que va del artículo 19 al artículo 34 dispone las reglas sobre el 
procedimiento arbitral que serán aplicables cuando: (i) en el arbitraje institucional las 
partes no han acordado parámetros especiales para el procedimiento y el reglamento del 
centro de arbitraje no establece disposición al respecto; y (ii) en el arbitraje 
independiente cuando las partes no han establecido reglas específicas a tales efectos. 

En este capítulo se incluyen normas sobre: (i) la instalación del tribunal arbitral y la 
fijación de los honorarios de los árbitros (artículo 19); (ii) consignación y depósito de 
los gastos del arbitraje y honorarios de los árbitros, la consignación de los gastos y 
honorarios por una sola de las partes y fijación de las costas del arbitraje (artículo 20); 
(iii) entrega de los honorarios a los árbitros (artículo 21); (iv) duración del 
procedimiento arbitral (artículo 22); (v) citación de las partes a la primera audiencia de 
trámite (artículo 23); (vi) celebración de la primera audiencia de trámite (artículo 24); 
(vii) el principio kompetenz-kompetenz (artículo 25); (viii) la facultad del tribunal 
arbitral de decretar medidas cautelares (artículo 26); (ix) la posibilidad de que el tribunal 
celebre tantas audiencias como sea necesario y la inadmisibilidad de incidencias en el 
procedimiento arbitral (artículo 27); (x) la posibilidad de que el tribunal arbitral o las 
partes soliciten asistencia al Tribunal de Primera Instancia competente para la 
evacuación de pruebas o ejecución de medidas cautelares (artículo 28); (xi) como el 
procedimiento arbitral culmina regularmente con un laudo y como deberán ser firmadas 
las actuaciones arbitrales en caso de tribunales colegiados (artículo 29); (xii) la regla de 
que el laudo será motivado salvo indicación en contrario, algunos de los aspectos 
formales que debe cumplir el laudo y dónde se reputará dictado (artículo 30); (xiii) la 
notificación del laudo a las partes (artículo 31); (xiv) la posibilidad de que el laudo sea 
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aclarado, corregido o complementado (artículo 32); (xv) la cesación de funciones del 
tribunal arbitral (artículo 33); y (xvi) la liquidación final de gastos y honorarios (artículo 
34). 

4. El Capítulo V que va del artículo 35 al artículo 40 establece los parámetros más 
relevantes para la inhibición o recusación de los árbitros indicándose: (i) que aplican las 
causales de recusación dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, disponiéndose 
además en qué casos podrán ser recusados los árbitros nombrados por acuerdo entre las 
partes (artículo 35); (ii) de qué forma el árbitro deberá inhibirse o de qué forma podrá 
ser recusado por causales sobrevenidas o por causales desconocidas en el momento de 
la instalación del tribunal arbitral (artículo 36); (iii) el trámite de la recusación (artículo 
37); (iv) el rol del Juez competente de la Circunscripción Judicial del lugar donde 
funcione el tribunal arbitral para romper un empate sobre una inhibición o recusación 
de un tercer árbitro o decidir la de un árbitro único (artículo 38); (v) la finalización del 
procedimiento arbitral por efecto de inhibición o recusación mayoritaria (artículo 39); y 
(vi) la suspensión del procedimiento por efecto de recusación, inhibición, inhabilidad o 
muerte de alguno de los árbitros (artículo 40). 

5. El Capítulo VI establece las obligaciones de los árbitros de asistir a todas las 
audiencias del procedimiento arbitral (artículo 41) y de guardar la confidencialidad 
sobre las actuaciones del procedimiento arbitral salvo acuerdo en contrario de las partes 
(artículo 42). 

Antecedente legislativo 

Antecedente en la Regulación Colombiana de Arbitraje 

Según indica James-Otis Rodner1, la LAC está inspirada en la Ley Modelo CNUDMI 
sobre Arbitraje Comercial Internacional en su versión de 1985, así como en la 
reglamentación colombiana de arbitraje vigente para la época que estaba contenida en: 
(i) el Decreto 2279 de 1989 (Octubre 7) “Por el cual se implementan sistemas de 
solución de conflictos entre particulares y se dicta otras disposiciones”2; (ii) la Ley 23 de 
1991 (Marzo 21) “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los 
Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones”3; (iii) el Decreto 2651 de 1991 
(Noviembre 25) “Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los 

 
1 Rodner, James-Otis, “La nouvelle loi vénézuélienne sur l'arbitrage” en Bulletin de la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI, Vol. 11, No. 2, 2000, p. 7. Las referencias a los instrumentos colombianos se 
encuentran en la nota 5. Si bien Rodner alude al “Decreto 2051 de 1991”, consideramos que en realidad se 
refería al “Decreto 2651 de 1991”. 
2 Diario Oficial No. 39.012 del 07 de octubre de 1989. 
3 Diario Oficial No. 39.752 del 21 de marzo de 1991.  
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despachos judiciales”4; (iv) Ley 315 de 1996 (Septiembre 12) “Por la cual se regula el 
arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones”5; y (v) Ley 446 de 1998 (Julio 7) 
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de 
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre 
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”6. 

Dentro de la Ley Modelo de la CNUDMI no encontramos una norma similar a la que 
comentamos. No hay en este instrumento una definición de lo que se entiende por 
arbitraje institucional o por arbitraje independiente. Solo en el literal a) del artículo 2 
encontramos que a los efectos de dicho instrumento arbitraje “significa cualquier 
arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que 
haya de ejercitarlo”. 

Por su parte, dentro de la regulación colombiana de arbitraje citada por Rodner sí 
encontramos un artículo que va en la misma línea del que comentamos y que 
posiblemente sirvió de inspiración para su formulación. Así en el artículo 90 de la Ley 
23 de 1991 (marzo 21) “Por medio de la cual se crean mecanismos para 
descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones” se indica lo 
siguiente: “ARTICULO  90. El arbitramento será institucional o independiente. Es 
institucional el que se realiza a través de los centros de arbitramento que se organicen con 
sujeción a las normas de esta ley, e independiente el que se realiza conforme a las normas 
del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí se introducen”7. 

Es claro que entre la norma de la Ley 23 de 1991 y el artículo que comentamos hay claras 
diferencias debido a que: (i) la norma colombiana utiliza el término “arbitramento” 
mientras que la ley venezolana asumió el término más difundido a nivel internacional de 
“arbitraje”; y (ii) la norma venezolana sí se aboca a establecer una definición del arbitraje 
independiente, indicándose que se trata de “aquel regulado por las partes sin la 
intervención de un centro de arbitraje”. En todo caso, tanto la norma colombiana como 
la norma venezolana establecen una base para la regulación de ambos tipos de arbitraje 
en el resto de la normativa. 

 
4 Diario Oficial No. 40.177, del 25 de noviembre de 1991.  
5 Diario Oficial No. 42.878, de 16 de septiembre de 1996. 
6 Diario Oficial No. 43.335, de 08 de julio de 1998. 
7 Consultada en: https://bityl.co/58j2.  
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El Artículo 2 en los Trabajos Preparatorios de la Ley de Arbitraje Comercial 

Vemos entonces que la LAC solo define expresamente al arbitraje independiente y al 
arbitraje institucional. No obstante, comenta Carlos J. Sarmiento Sosa8 que en los 
proyectos previos de la LAC se manejó la inclusión del arbitraje legal, esto es “la solución 
arbitral dispuesta por la ley, en forma supletoria a la voluntad de las partes”, para el cual 
se proponía la creación del Instituto de Arbitraje Venezolano de donde serían escogidos 
los árbitros que decidirían el arbitraje legal9. 

De igual forma, comenta el mencionado autor que en el Proyecto de Ley de Arbitraje 
Comercial se incluía además una norma que establecía cuándo un arbitraje era 
internacional. Dicha norma era el artículo 2 del Proyecto que se inspiraba en el artículo 
1.3) de la Ley Modelo de la CNUDMI, con la variante de que agregaba una solución en 
caso de que alguna de las partes tuviese más de un establecimiento, caso en el cual el 
establecimiento que determinaba el carácter de internacional del arbitraje era aquel que 
guardaba una relación más estrecha con el arbitraje. Además, la norma del Proyecto 
indicaba que cuando alguna parte no tuviese ningún establecimiento se tomaría en 
cuenta su residencia habitual. 

La Diferencia entre Arbitraje Independiente e Institucional en el Contexto de la Ley 
Modelo de la CNUDMI 

Como hemos dicho, la Ley Modelo de la CNUDMI no incluye expresamente una 
definición de lo que constituye un arbitraje independiente o un arbitraje institucional. 
No obstante, vemos que hay una referencia implícita en el artículo 2.a) cuando se define 
como arbitraje para los efectos de la Ley Modelo “cualquier arbitraje con independencia 
de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo”10. 

Sobre esta disposición aclara Pietro Ortolani que si bien puede parecer hoy obvia, dada 
la libertad que la mayoría de las leyes otorgan a las partes para elegir el tipo de mecanismo 
arbitral que desean instaurar, debe tenerse en consideración que “en el momento en que 
se redactó la Ley Modelo, algunos ordenamientos jurídicos (especialmente en 
economías de planificación centralizada) concebían el arbitraje como un procedimiento 
controlado por el Estado, con instituciones creadas o vinculadas al Estado, limitando o 
excluyendo, por el contrario, la posibilidad de procedimientos arbitrales sobre una base 

 
8 Sarmiento Sosa, Carlos J., Ley de Arbitraje Comercial. Caracas: Livrosca, C.A., 1999, pp. 3-5. 
9 Ibídem, p. 3. 
10 Consultada en: https://bit.ly/3KLKpjF.  
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ad hoc”11. En virtud de ello, la disposición de la Ley Modelo de la CNUDMI más que 
establecer una definición de lo que se entendía por arbitraje, tenía la intención de dejar 
abierta a la voluntad de las partes la elección de los mecanismos de arbitraje ad hoc o 
arbitraje institucional, satisfaciéndose así la finalidad de la Ley Modelo de establecer un 
estándar transnacional de regulación favorable para el arbitraje a nivel doméstico12. 

Desarrollo jurisprudencial y doctrinal 

La Diferencia entre Arbitraje Institucional y Arbitraje Independiente en la Doctrina 
Venezolana 

En esta sección abordaremos en términos generales como la doctrina nacional ha 
abordado la diferencia entre arbitraje independiente y arbitraje institucional. 

Según comenta Badell & Grau, en el arbitraje institucional, que es administrado, “la 
voluntad de las partes interviene para someter una controversia a arbitraje, más no para 
la conformación del tribunal arbitral”13, mientras que en el caso del arbitraje 
independiente “la controversia es resuelta a través de los árbitros designados libremente 
por las partes, sin la intervención de los centros de arbitraje”14. Ahora, la intervención 
del centro de arbitraje libera a las partes de la carga de encargarse junto a los árbitros de 
los pormenores administrativos y organizacionales necesarios para la implementación 
del procedimiento arbitral, pero no significa que ellas no intervendrán en la 
conformación del tribunal arbitral ni en el nombramiento de los árbitros. Agrega 
correctamente Badell & Grau que si bien es una innovación de la LAC que regule por 
primera vez los centros de arbitraje, antes de la entrada en vigor de la ley no estaba vedada 
la posibilidad de que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad acordasen 
someter una controversia a una determinada institución15. 

En un trabajo centrado en el arbitraje institucional Rodner indica que este tipo de 
procedimiento arbitral “no basta que se trate de una institución que promueva el 
arbitraje, sino debe ser una institución que en alguna forma participe en la 
administración e implementación del proceso arbitral”16. Esto es relevante, dado que el 
centro de arbitraje cumple un rol activo dentro del desarrollo del procedimiento arbitral, 

 
11 Ortolani, Pietro. Article 2: Definitions and Rules of Interpretation. En UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration. A Comentary. Editada por Ilias Bantekas et al. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2020, p. 30.  
12 Idem.  
13 Badell & Grau. Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial. Cuadernos Jurídicos Badell & Grau Número 
1. Caracas: Editorial Torino, 1998, p. 14. 
14 Ibídem, p. 15. 
15 Ídem. 
16 Rodner S., James-Otis, Introducción al Arbitraje Institucional, en: Brewer-Carías, Allan R. (Ed), Seminario 
sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Serie Eventos No. 13, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 1999, p. 300. 
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a través de distintas funciones, por ejemplo, sirviendo de canal de comunicación entre 
las partes y los árbitros o sirviendo de instancia para la solución de ciertas controversias 
que puedan surgir durante el desarrollo del proceso arbitral17. De igual forma, 
consideramos acertada la consideración de Rodner al indicar que dentro de la categoría 
de arbitraje ad hoc o arbitraje independiente se incluyen aquellos procedimientos en 
donde no participa una institución, pero en donde las partes acuerdan que el 
procedimiento se lleve conforme a un reglamento de arbitraje como el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI18. 

Cuando más adelante en su obra vuelve sobre el artículo 2 de la Ley de Arbitraje 
Comercial, Rodner indica que la referencia al arbitraje institucional que se realiza en tal 
norma se limita al arbitraje institucional comercial, sea de carácter doméstico o 
internacional, esto en virtud de que la mencionada ley aborda el arbitraje comercial19. 

Por su parte, Henríquez La Roche20, citando a Chillón Medina y Merino Marchán, resalta 
que en el arbitraje independiente la constitución del tribunal arbitral y la fijación del 
procedimiento arbitral queda al libre juego de las partes, mientras que en el arbitraje 
institucional se cuenta con unas reglas para la designación de los árbitros y un sistema 
procedimental estatutariamente formalizado. Además, destaca que el único centro de 
arbitraje que funcionaba antes de la entrada en vigor de la LAC era el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Caracas, el cual tuvo que adaptar su funcionamiento a las 
previsiones de esta ley21. Finalmente, indica el citado autor que, si bien toca al 
reglamento de cada centro de arbitraje regular lo relativo al procedimiento arbitral, esta 
facultad queda limitada por aquellas normas de la LAC que se entiendan imperativas, a 
la luz de lo indicado en el literal c) del artículo 44 ejusdem, norma la cual establece que 
el laudo será nulo cuando “la composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se ha ajustado a esta Ley”22. 

Mogollón asevera que entre el arbitraje independiente y el arbitraje institucional es 
“quizá este último el de mejor linaje” 23, dado que ofrece una serie de ventajas como que 
las partes, al elegir esta modalidad “estarán poniendo a disposición de los árbitros un 
conjunto de normas que ya han sido puestas a prueba, refinadas con el tiempo, recicladas 

 
17 Ibídem, p. 303. 
18 Ídem. 
19 Rodner S., Introducción…, ob. cit., p. 306. 
20 La Roche, Ricardo Henríquez, El Arbitraje Comercial en Venezuela, Caracas. Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Caracas, 2000, p. 79.  
21 Ibídem, p. 80. 
22 Ibídem, pp. 80-81. 
23 Mogollón Rojas, Ivor Dalvano, El Arbitraje Comercial Venezolano. Caracas. Vadell Hermanos Editores, 
2004, p. 30. 
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por la jurisprudencia arbitral y confrontadas por el ordenamiento arbitral vigente en 
nuestro país”. A ello agrega que entre las ventajas que ofrece el arbitraje institucional 
también están los servicios administrativos que presta la institución involucrada tales 
como “citaciones, copiado de documentos, lista de expertos acreditados por la entidad, 
emisión de laudo, pago a los árbitros y administración de las audiencias por llevar a 
cabo”24.  

En contraste indica Mogollón que el arbitraje independiente también posee ventajas 
representadas sobre todo por la flexibilidad procedimental pero que a vez esta modalidad 
“supone un nivel de cooperación superior entre las partes, los árbitros y los abogados 
involucrados en la disputa, pues de no mediar tal cooperación, la obstrucción por 
motivos administrativos o por causa de interferencia judicial, destruirán de inmediato las 
mejores intenciones que hayan dado cauce a un proceso arbitral”25. Como bien comenta 
el mencionado autor, en el arbitraje independiente, la parte que no esté interesada en el 
desarrollo del procedimiento tendrá más oportunidades para impedir que se lleve a cabo, 
lo que podría en ciertos casos disminuir las ventajas ofrecidas26. 

Al desarrollar ciertas consideraciones sobre el arbitraje institucional y el arbitraje 
independiente, Díaz-Candia contrasta como se resuelven los conflictos incidentales 
entre las partes en cada modalidad. Así, indica que en el arbitraje institucional es el 
centro de arbitraje quien se encarga de solucionar estas disputas entre las que incluye el 
nombramiento de los árbitros ante la contumacia de las partes, así como aquellas que 
resultan de la falta de pago de los honorarios de los árbitros y la tarifa administrativa del 
centro27. Por su parte, con respecto al arbitraje independiente expresa Díaz-Candia que 
es normalmente el Poder Judicial o un ente permanente designado en el instrumento 
relevante para el arbitraje (tratado o ley) quien resuelve estos conflictos28. Luego de 
plantear estas diferencias, Díaz-Candia indica como en el caso del arbitraje 
independiente puede señalarse una potencial desventaja, al recaer la solución de tales 
conflictos incidentales en el Poder Judicial, tal como se señala en diversas normas de la 
LAC29, lo cual puede ser especialmente relevante en aquellos casos en donde una parte 
desea obstaculizar el desarrollo del proceso arbitral. 

Al abordar la diferenciación entre arbitraje independiente y arbitraje Araque Benzo 
indica que cuando las partes someten su controversia a arbitraje, “sin mencionar ningún 
Centro de Arbitraje y/o su respectivo reglamento, el arbitraje debe organizarse según lo 

 
24 Ídem. 
25 Ibídem, p. 31. 
26 Ibídem, pp. 31-32. 
27 Díaz-Candia, Hernando, El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje (teoría general del arbitraje), 
Caracas, Legis, 2011, p. 19. 
28 Ibídem, p. 20. 
29 Ídem. 
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que esté previsto en la legislación nacional que deba aplicarse”30 dado que en este caso 
el arbitraje se conoce como independiente o ad hoc. Sobre este tipo de arbitraje también 
expresa que “algunas decisiones relacionadas con el proceso pueden estar asignadas a 
los jueces ordinarios”31. 

Por otro lado, expresa Araque Benzo que si en el acuerdo de arbitraje han acordado que 
el mismo se rija “de acuerdo con el reglamento de un determinado Centro de Arbitraje 
o han elegido ese Centro de Arbitraje como instrumento para la organización del 
mismo"32. Explica igualmente el mencionado autor que, en el supuesto de que las partes 
elijan el arbitraje institucional, todas las normas incluidas en el reglamento del centro 
respectivo aplicarán a los asuntos procedimentales, salvo acuerdos en contrario por las 
partes33. 

Araque Benzo igualmente aborda el hecho de que en el arbitraje independiente se puede 
ver comprometido el cumplimiento de los fines del arbitraje, especialmente por el hecho 
de que todas las cuestiones de elección de los árbitros, así como los asuntos procesales 
deberán ser determinadas por las partes o “por las muy pocas normas supletorias que 
contienen al respecto las legislaciones nacionales del lugar del arbitraje”34. Por tal razón, 
indica que “desde los inicios de lo que hoy conocemos como arbitraje comercial, se han 
buscado mecanismos que puedan aliviar el trabajo de las partes si fuese necesaria la 
implementación de un proceso de arbitraje como consecuencia de la celebración de un 
Acuerdo de Arbitraje”, destacando allí el papel de las Cámaras de Comercio, cuyo papel 
ha sido esencial en el desarrollo del arbitraje institucional. 

En la obra colectiva El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años de la 
Ley de Arbitraje Comercial fueron incluidos capítulos especialmente dedicados al 
arbitraje institucional35 y al arbitraje independiente36. Dentro del capítulo dedicado al 
arbitraje institucional se incluyen secciones dedicadas al Centro de Arbitraje de la 

 
30 Araque Benzo, Luis Alfredo, Manual de Arbitraje Comercial, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2011, 
pp. 57-58. 
31 Ibídem, p. 58. 
32 Ídem.  
33 Ídem.  
34 Ibídem, p. 59. 
35 Droulers, Diana et al., El Arbitraje Institucional, , en: Araque Benzo, Luis Alfredo; Betancourt, Milagros; 
Droulers, Diana C. y Lepervanche M., Carlos (Coord.), El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 
15 Años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Venezuela, 2013, pp. 195-257. 
36 Hobaica Ramia, Adolfo, El Arbitraje Independiente o Ad Hoc, en: Araque Benzo, Luis Alfredo; Betancourt, 
Milagros; Droulers, Diana C. y Lepervanche M., Carlos (Coord.), El Arbitraje en Venezuela. Estudios con 
Motivo de los 15 Años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Venezuela, 2013, pp. 
259-281. 
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Cámara de Caracas37 y al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje38 y sobre la 
responsabilidad de los centros de arbitraje39. Más adelante en nuestros comentarios 
abordaremos los centros de arbitraje venezolanos. 

Ahora bien, al abordar el tema de la responsabilidad de los centros de arbitraje Rengel 
Núñez destaca algunos aspectos de interés, tales como: (i) que en el sistema venezolano 
actual los centros de arbitraje son instituciones privadas constituidas por asociaciones o 
cámaras de comercio con fundamento en las disposiciones de la Ley de Arbitraje 
Comercial40; (ii) que hay al menos tres tipos contractuales que se derivan de la 
implementación de un arbitraje institucional: una entre las partes y el árbitro (contrato 
de árbitro), una entre el centro de arbitraje y el árbitro (contrato de colaboración arbitral) 
y una entre el centro de arbitraje y las partes (contrato de organización del arbitraje)41; 
(iii) que el contrato de organización arbitral es un tipo contractual que se puede 
caracterizarse como un contrato de prestación de servicios que parte de una oferta 
permanente de servicios por parte del centro de arbitraje, que es aceptado por las partes 
de la disputa mediante el acuerdo de arbitraje y que regularmente se perfecciona para la 
demandante y la demandada, respectivamente, con la presentación de la solicitud de 
arbitraje y su contestación42; (iv) que en virtud de la naturaleza contractual de la relación 
entre el centro de arbitraje y las partes y entre el centro de arbitraje y los árbitros, la 
responsabilidad civil contractual de las instituciones arbitrales está sometida al régimen 
del Código Civil43; (v) que en el sistema venezolano los centros de arbitraje no tienen 
responsabilidad civil por los actos u omisiones de los árbitros, ya que estos no entran en 
la categoría de dependientes, pero que en todo caso podrían tener responsabilidad si el 
nombramiento hecho por el centro recae en persona manifiestamente inidónea o 
incompetente44.  

En la misma obra colectiva El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años 
de la Ley de Arbitraje Comercial, Ramia dedica un capítulo especial al arbitraje 
independiente, indicando que su particularidad primordial “es su trámite, ya que su 
procedimiento es escogido y se rige exclusivamente por lo que señalen las partes en su 

 
37 Desarrollada por Diana C. Droulers y Adriana Vaamonde M. 
38 Desarrollada por Greyza Ojeda Freites y Franca Valente Girado. 
39 Desarrollada por Pedro Agustín Rengel Núñez. 
40 Rengel Núñez, Pedro Agustín. La responsabilidad de los centros de arbitraje, en: Araque Benzo, Luis 
Alfredo; Betancourt, Milagros; Droulers, Diana C. y Lepervanche M., Carlos (Coord.), El Arbitraje en 
Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 Años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo 
Venezuela, 2013, p. 242. 
41 Ibídem, p. 243. 
42 Ibídem, pp. 246-247. 
43 Ibídem, pp. 248-254. 
44 Ibidem, p. 256. 
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compromiso arbitral, sin necesidad de someterlo al de un Centro de Arbitraje para que 
lo administre y supervise todas las actuaciones que se realizan en él”45.  

A ello agrega que, de acuerdo con la Ley de Arbitraje Comercial, el Poder Judicial puede 
intervenir excepcionalmente en el trámite del arbitraje independiente para coadyuvar su 
desarrollo, “si así lo resuelven los involucrados o debe forzosamente hacerlo para 
resolver alguna diferencia irreconciliable entre las partes para la conformación del 
Tribunal Arbitral”46. En tal sentido, destaca la intervención en materia de medidas 
cautelares y en materia de designación de los árbitros47. Indica adicionalmente que estas 
mismas particularidades del arbitraje independiente le restan practicidad, razón por la 
cual el arbitraje institucional se ha posado como una fórmula más eficaz, aunque más 
costosa48.  

Luego explicar en detalle el proceso de designación de los árbitros en el arbitraje 
independiente, lo que será abordado en esta obra a través de los comentarios a los 
artículos 15 y siguientes de la Ley de Arbitraje Comercial, Hobaica Ramia indica algo 
que es muy importante reiterar y es que las partes tienen vedado “escoger normas de 
procedimiento que pudiesen contra el debido proceso”49, razón por la cual las partes 
deben estar asesoradas por expertos para que la escogencia de las normas de 
procedimiento no se resulte atentatoria contra una garantía del debido proceso o una 
disposición expresa de la Ley”. 

Finalmente, el mencionado autor indica que, si bien el arbitraje independiente puede ser 
menos oneroso que el institucional, su trámite “puede resultar más engorroso y 
arriesgado”, razón por la que considera que su utilización se irá circunscribiendo a 
asuntos específico, siendo el resto encauzados por el arbitraje institucional, “debido a 
que la función de los Centros de Arbitraje que los administran tiene una gran 
importancia en su trámite y administración, que evita que se produzcan situaciones que 
pudiesen atentar contra la observancia de todas las formas procesales que consagran un 
debido proceso”50. 

 
45 Hobaica Ramia, Adolfo, El Arbitraje Independiente o Ad Hoc, en: Araque Benzo, Luis Alfredo; Betancourt, 
Milagros; Droulers, Diana C. y Lepervanche M., Carlos (Coord.), El Arbitraje en Venezuela. Estudios con 
Motivo de los 15 Años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Venezuela, 2013, p. 
262. 
46 Ibidem, p. 263. 
47 Ibidem, pp. 263-264. 
48 Ibidem, pp. 265. 
49 Ibidem, p. 280.  
50 Ibidem, p. 281. 
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Para finalizar esta sección, vemos que más recientemente Castagnino indica que el 
artículo de la Ley de Arbitraje Comercial permite el arbitraje independiente o ad-hoc en 
Venezuela, lo que se desarrolla luego en el Capítulo III de la misma ley, capítulo el cual 
está especialmente dedicado al desarrollo del arbitraje independiente51. 

El Artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial en la Jurisprudencia 

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en materia de arbitraje 
encontramos tres decisiones que abordan el artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial 
en sus consideraciones para decidir. En tal sentido, la norma bajo comentario ha sido 
empleada por la Sala Político-Administrativa para interpretar la voluntad de las partes de 
someterse a arbitraje y para determinar si su elección ha sido el arbitraje ad hoc o el 
arbitraje institucional. 

En las Sentencias Nos. 04650 del 07 de julio de 2005 (caso: Inmunolab Laboratorios, 
C.A. c. Becton Dickinson Venezuela, C.A.)52 y 02831 del 12 de diciembre de 2006 
(caso: Tanning Research Laboratories, Inc. c. Hawaiian Tropic de Venezuela, C.A.)53 la 
Sala conoció unas consultas de jurisdicción en virtud de que los tribunales de primera 
instancia en cada caso habían declarado la falta de jurisdicción de los tribunales frente al 
arbitraje en virtud de la existencia de acuerdos de arbitraje. En el primero de los casos se 
analizó un acuerdo de arbitraje institucional que sometía las controversias derivadas de 
un contrato de compraventa de reactivos al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, 
mientras que en el segundo se revisó un acuerdo de arbitraje institucional que sometía 
los conflictos derivados de un convenio de licencia a la Asociación Americana de 
Arbitraje. 

En estos dos casos la Sala realizó una interpretación de los acuerdos de arbitraje 
conforme a los artículos 2, 5 y 6 de la Ley de Arbitraje Comercial para determinar que: 
(i) las partes habían decidido acudir a un mecanismo de arbitraje institucional regulado 
expresamente en el artículo 2; (ii) que dichos acuerdos eran exclusivos y excluyentes de 
la jurisdicción ordinaria, conforme a lo indicado en el artículo 5; y (iii) que en ambos 
casos se había plasmado el acuerdo de arbitraje por escrito según lo indicado en el 
artículo 6. Con ello, la interpretación inicial de los acuerdos de arbitraje por la Sala fue 
correcta. No obstante, luego procedió a verificar si se había presentado una renuncia 
tácita al arbitraje para confirmar o no la decisión del tribunal de primera instancia.  

 
51 Castagnino, Diego Thomasm, La Autoridad Nominadora y la Designadora en el Arbitraje Independiente, 
en: MARC. Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Segunda Edición 2022, p. 7. 
Consultado en: https://bityl.co/EPHN.  
52 Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/04650-070705-2004-3193.htm.  
53 Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/12-85233-2006-1605-007.html.   
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En el primer caso dicho análisis llevó a la Sala a indicar que efectivamente la parte 
demandada mediante su actuación “evidenció de manera inequívoca su voluntad de 
someterse al arbitraje pactado”, por lo que en su dispositiva confirmó la decisión del 
tribunal de primera instancia y declaró la falta de jurisdicción de los tribunales 
venezolanos frente al arbitraje. Por su parte, en el segundo caso, la Sala se adentró en 
consideraciones sobre la vigencia del convenio de licencia que había unido a las partes 
para concluir que el contrato en cuestión “se encuentra terminado y por consiguiente 
resulta inaplicable la cláusula compromisoria invocada por la sociedad mercantil 
demandada”, lo cual en nuestra opinión fue un error porque se excedió del ámbito de 
análisis de la Sala y debía ser en todo caso considerado por el tribunal arbitral que se 
constituyera en virtud del acuerdo de arbitraje suscrito entre las partes. 

La cuestión fue distinta en la sentencia No. 01108 del 10 de agosto de 2011 (caso: 
Distribuidora El Tabacal, C.A. c. C.A. Cigarrera Bigott, Sucs.). Este caso la Sala Político-
Administrativa conoció un recurso de regulación de jurisdicción que había sido 
interpuesto contra la decisión de primera instancia y que declaró la jurisdicción de los 
tribunales venezolanos para conocer una solicitud de designación de árbitros. 

Aquí se discutía la interpretación de un acuerdo de arbitraje incluido en un contrato de 
distribución exclusiva según el cual: (i) el arbitraje se desarrollaría conforme a las 
disposiciones de la Ley de Arbitraje comercial y el Reglamento de Arbitraje del Centro 
de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas; (ii) el tribunal 
arbitral (denominado por las partes Junta de Arbitraje) estaría integrado por tres 
“árbitros independientes” y que cada una de las partes nombraría un árbitro y el tercero 
sería escogido por los dos nombrados por las partes: y (iii) en el caso de que dentro de 
los 30 días siguientes a su propia designación los árbitros nombrados por las parte no 
pudieran ponerse de acuerdo en cuanto a la designación del tercer árbitro, el mismo será 
designado por el “Tribunal de Primera Instancia al que hubiere correspondido el 
conocimiento de la controversia en caso de no haberse sometido a arbitramento”. 

Ahora bien, al momento de interpretar el acuerdo de arbitraje a la luz del artículo 2 la 
Sala indicó “[e]n el presente asunto, los contratantes pactaron un arbitraje 
independiente, con árbitros independientes, sin la intervención del centro de arbitraje, 
aun cuando se sometieron a las normas establecidas en el Reglamento del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas”. Ello en nuestra opinión fue un error de la Sala, dado 
que: (i) la indicación de que los árbitros debían ser independientes simplemente aludía 
que ellos no contasen con conflictos de intereses que pusiesen entredicho su 
imparcialidad respecto de las partes: y (ii) desvirtuó la naturaleza del arbitraje pactado 
por las partes que a todas luces fue el acudir a un mecanismo de arbitraje institucional, 
para el cual las partes se podían someter a la jurisdicción del centro respectivo o bien 
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someterse a su reglamento, teniendo ambas opciones la misma consecuencia. En tal 
sentido, vemos que la Sala realizó una interpretación formalista, en virtud de que no se 
usó una fórmula que, para ella, dejase claro que las partes se habían sometido al Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Caracas, cuando el apego al reglamento ya era suficiente 
para concluir eso. 

Como vemos, el artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial puede ser una herramienta 
útil para que los tribunales judiciales y arbitrales interpreten los acuerdos de arbitraje y 
reconozcan la voluntad de las partes de acudir a este mecanismo. Pero ello 
necesariamente conlleva que tengan, de base, una sólida comprensión de lo que implica 
que un arbitraje sea independiente o institucional, aspectos a los cuales dedicaremos 
nuestras próximas líneas. 

Comentario 

Arbitraje Independiente 

¿Cuándo un arbitraje es independiente? 

La norma bajo comentario es clara en indicar que un arbitraje es independiente cuando 
es regulado por las partes sin la intervención de un centro de arbitraje. No obstante, 
vemos necesario complementar esta definición con tres consideraciones. 

La primera tiene que ver con que la expresión “regulado por las partes sin la intervención 
de un centro de arbitraje”, implica que ellas deben adoptar sus propias reglas de 
procedimiento y establecer los parámetros de cómo será administrado el procedimiento. 
Estas reglas pueden ser ideadas por las partes de forma particular para el procedimiento 
que se instaure o bien pueden optar por someter su arbitraje independiente a un 
conjunto de reglas o a un reglamento determinado como, por ejemplo, el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI54 o las Reglas de la AVA sobre Arbitraje Independiente55. 
Ambos instrumentos serán objeto de comentarios más adelante. 

La segunda versa sobre el hecho de que el arbitraje no deja de ser independiente cuando 
una institución arbitral interviene accidentalmente en su desarrollo56. Esto ocurre por 
ejemplo en el caso de los centros de arbitraje que ofrecen servicios como autoridades 
nominadoras. Con ello la característica del arbitraje independiente no es que esté 
totalmente privado de la intervención de instituciones arbitrales, sino que estas no 
ocupan un nivel central en la administración e implementación del procedimiento 
arbitral como ocurre en el caso del arbitraje institucional. 

 
54 Disponible en: https://bit.ly/3ALXyES.  
55 Disponible en: https://bit.ly/3RzgWvn.  
56 En este sentido, Castagnigno, La Autoridad Nominadora…ob. cit., p. 10. 
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Finalmente, la tercera consideración es de orden terminológico, dado que es común que 
el arbitraje independiente sea igualmente denominado como arbitraje ad hoc. No 
obstante, esta es una cualidad del procedimiento arbitral, no del tribunal arbitral, en 
virtud de que todos los tribunales arbitrales, independientemente de la naturaleza del 
procedimiento (doméstico o internacional, independiente o institucional, de derecho o 
de equidad) son tribunales ad hoc. Nos explicamos. 

Como hemos dicho, en el arbitraje independiente las partes determinan las reglas por las 
que se va a regir el procedimiento, así como las pautas de administración e 
implementación del procedimiento arbitral. En tal sentido, es ilustrativo lo indicado por 
Araque Benzo en el sentido de que las partes deben en principio encargarse de la 
ubicación de los árbitros, investigación de credenciales, ubicación de posibles conflictos 
de intereses, cálculo y pago de los honorarios, así como determinar las reglas procesales 
que los árbitros deberán seguir incluyendo aquellas sobre la emisión del laudo y las reglas 
de administración y funciones secretariales del arbitraje57. Todo ello debe ser establecido 
para un fin determinado58 consistente en la implementación y desarrollo de un 
procedimiento arbitral particular. 

Ahora bien, ¿por qué diferenciamos esto de la cualidad de ad hoc de todos los tribunales 
arbitrales? Porque en el caso de los tribunales arbitrales la cualidad de ad hoc implica 
que son regularmente designados para un procedimiento determinado, cumpliendo sus 
funciones hasta el dictamen del laudo arbitral. De allí que en cada arbitraje exista un 
momento procesal en el cual el tribunal arbitral, normalmente a través de una audiencia, 
se constituye para ese caso determinado, cosa que no sería necesaria si el tribunal arbitral 
fuese de carácter permanente. Esto es así incluso en el supuesto de que las mismas 
personas coincidan como árbitros en dos o más procedimientos, dado que se trata de 
tribunales arbitrales distintos en virtud del caso en concreto que deciden. 

El Marco Normativo del Arbitraje Independiente 

Generalidades 

Si partimos, como indica Hobaica Ramia, de que la característica primordial del arbitraje 
independiente es que el procedimiento es escogido y se rige exclusivamente por lo que 
señalen las partes en su compromiso arbitral59, es importante tener claro el orden de 
prelación de las normas aplicables al procedimiento arbitral independiente. 

 
57 Araque Benzo, Manual…ob. cit., p. 59. 
58 Definición de ad hoc adoptada por el Diccionario de la Real Academia Española: “Adecuado, apropiado, 
dispuesto especialmente para un fin”. Consultada en: https://dle.rae.es/ad%20hoc. 
59 Hobaica Ramia, El Arbitraje…ob. cit., p. 262. 
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Este orden de prelación depende de un aspecto relevante: si las partes han elegido o no 
un instrumento particular que rija su procedimiento arbitral tal como el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI o las Reglas de la AVA sobre Arbitraje Independiente. En 
ambos casos la fuente primaria es lo determinado por las partes en su acuerdo de 
arbitraje, ello en virtud de la primacía del principio de autonomía de la voluntad en 
materia arbitral. La variación se presenta cuando las partes no han previsto nada sobre el 
asunto en particular. 

Si las partes han elegido un instrumento como el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI o las Reglas de la AVA rige en segundo lugar lo previsto en las mencionadas 
reglas. Ambos instrumentos son claros en indicar su papel supletorio ante la ausencia de 
previsiones específicas de las partes60. En este sentido, el arbitraje independiente puede 
ser similar al institucional, dado que las disposiciones de los reglamentos de los Centros 
de Arbitraje pueden ser también modificadas o incluso obviadas por las partes en 
ejercicio de su autonomía de la voluntad. 

Finalmente, en el orden de prelación se encuentra la lex arbitri, esto es, la ley nacional 
de arbitraje que debe aplicar normalmente, en virtud del lugar de la sede del arbitraje. 
En un arbitraje doméstico esta determinación es sencilla, la mayor complejidad puede 
venir en los supuestos en que la controversia sea internacional y las partes no hayan 
previsto en su acuerdo de arbitraje la sede del arbitraje, con lo que se tendrá que acudir 
a los mecanismos supletorios para determinarla61. 

En el caso de que las partes no hayan elegido un instrumento como el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI o las Reglas de la AVA el orden de prelación estará por las 
previsiones específicas de las partes en su acuerdo de arbitraje y, supletoriamente, lo que 
indica la lex arbitri. Ello está así previsto en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje 
Comercial al indicar que “[c]uando las partes no establezcan sus propias reglas de 
procedimiento para llevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aquí́ establecidas 
serán las aplicables”. 

 
60 El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI expresa en su artículo 1 .1. que “Cuando las partes hayan 
acordado que los litigios entre ellas que dimanen de una determinada relación jurídica, contractual o no 
contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se 
resolverán de conformidad con el presente Reglamento, con sujeción a las modificaciones que las partes 
pudieran acordar” (consultadas en: https://bit.ly/3ALXyES). Por su parte las Reglas de la AVA sobre 
Arbitraje Independiente indican en su artículo 1.2. lo siguiente: “Las normas contenidas en las presentes 
Reglas regirán el arbitraje, excepto cuando una de sus normas esté en conflicto con el acuerdo de arbitraje o 
una disposición del derecho aplicable al arbitraje que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá 
esa disposición especifica” (consultadas en: https://bit.ly/3RzgWvn). En ambas citas el subrayado es 
nuestro. 
61 Araque Benzo, Manual…, ob. cit., pp. 102-105. 
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Un aspecto importante para tener en consideración es que la autonomía de la voluntad 
de las partes en la determinación de las reglas de procedimiento de un arbitraje 
independiente, así como la aplicación de instrumentos tales como los acá mencionados 
encuentran un límite en las normas imperativas previstas en la lex arbitri. En tal sentido, 
tanto el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como las Reglas de la AVA claramente 
expresan que regirán excepto cuando exista alguna disposición del derecho aplicable 
que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá dicha disposición62. 

Una vez establecidas estas bases generales sobre la normativa que regula el arbitraje 
independiente, nos parece conveniente plantear algunos comentarios generales los 
instrumentos a los instrumentos que hemos referencia en virtud de su uso en este tipo 
de procedimiento. En tal sentido, abordaremos a grandes rasgos el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI, las Reglas de la AVA sobre Arbitraje Independiente y la 
diversidad de reglas sobre autoridades nominadoras emitidas por las más importantes 
instituciones arbitrales a nivel internacional. 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 

El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI deriva de una serie de hitos63 que iniciaron 
en la Segunda Sesión de la Comisión de marzo de 1969 y que finalmente llevaron a que 
en la Sexta Sesión de abril de 1973 la Comisión adoptase una resolución instando a su 
Secretario General a lo siguiente: 

En consulta con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y los centros de 
arbitraje comercial internacional, teniendo debidamente en cuenta el Reglamento de Arbitraje 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y el Reglamento de Arbitraje 
Comercial Internacional de ECAFE, preparar un proyecto de reglamento de arbitraje para su 
utilización facultativa en el arbitraje ad hoc relativo al comercio internacional64 

Como vemos, el Reglamento de Arbitraje de la CNUMDI desde su concepción inicial 
fue ideado para su utilización en los arbitrajes internacionales de carácter 
independiente. Ahora bien, un anteproyecto de dichas reglas fue preparado por el 
Secretario General de la CNUDMI en consulta con el profesor neerlandés Pieter 

 
62 Artículo 1.3 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (consultadas en: https://bit.ly/3ALXyES) y 
artículo 1.2 de las Reglas de la AVA sobre Arbitraje Independiente (consultadas en: https://bit.ly/3RzgWvn).  
63 Para un resumen detallado de estos hitos, vid. Parra-Aranguren, Gonzalo, El Reglamento de Arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1976), en: Estudios de Derecho 
Mercantil Internacional. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, 1998, pp. 329-398. 
64 Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its sixth session 
(Geneva, 2-13 April 1973) (A/9017). Consultado en: United Nations Commission on International Trade 
Law Yearbook. Volume IV: 1973. New York: United Nations, 1974, p. 21. Disponible en: 
https://bit.ly/3TFNBRP. Traducción libre del autor.  
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Sanders, quien fue su asesor en esta materia. Por invitación de la Secretaría General de 
la CNUDMI el Comité Internacional de Arbitraje Comercial del Congreso de Arbitraje 
Internacional designó un grupo consultivo de cuatro expertos que colaborara con el 
Secretario General en la preparación del anteproyecto de reglas65. Este anteproyecto fue 
presentado en fecha 04 de noviembre de 197466. 

Según indica el propio proyecto preliminar en su introducción, el mismo fue redactado 
tomando especialmente en consideración los siguientes instrumentos: (i) la Convención 
sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de 
Nueva York, 1958); (ii) la Convención Europea de Arbitraje Comercial Internacional 
(Convención de Ginebra, 1961): (iii) el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio de 
Washington, 1965); (iv) el Reglamento de Arbitraje de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (1966); (v) el Reglamento de Arbitraje Comercial 
Internacional de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano 
Oriente (1966); y (vi) una serie de reglamentos de centros de arbitraje tales como el 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, el 
Reglamento de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje y el 
Reglamento de la Comisión de Arbitraje de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Luego de amplias discusiones sobre el anteproyecto67, de la publicación de un proyecto 
revisado en noviembre de 197568 con unos comentarios de diciembre del mismo año69, 

 
65 Este grupo consultivo estuvo conformado por: (i) el Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches, Director General 
de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial; (ii) el Profesor Tokusuke Kitagawa, de la Universidad 
Metropolitana de Tokio; (iii) Donald B. Strauss, Presidente del Instituto de Investigación de la Asociación 
Americana de Arbitraje; y (iv) Heinz Strohbach, de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la 
República Democrática de Alemania.  
66 Report of the Secretary-General: preliminary draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc 
arbitration relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules) (A/CN.9/97). Consultado en: 
United Nations Commission on International Trade Law Yearbook. Volume VI: 1975. New York: United 
Nations, 1974, pp. 163-180. Disponible en: https://bit.ly/3qaKaVP.   
67 Parra-Aranguren, El Reglamento de Arbitraje…, op.cit., pp. 354-361.  
68 Report of the Secretary-General: revised draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc arbitration 
relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules) (A/CN.9/112), en: United Nations 
Commission on International Trade Law Yearbook. Volume VI: 1976. New York: United Nation. pp. 157-
181. Disponible en: https://bityl.co/EEos.  
69 Working paper prepared by the Secretariat: revised draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc 
arbitration relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules); alternative draft provisions for the 
draft UNCITRAL Arbitration Rules (A/CN.9/1l3), en: United Nations Commission on International Trade 
Law Yearbook. Volume VI: 1976. New York: United Nation. pp. 181-191. Disponible en: 
https://bityl.co/EEos. 
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en fecha 28 de abril de 197670 la CNUDMI adoptó por unanimidad una resolución 
mediante al cual se aprobaba el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se invitaba a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a recomendar el uso del reglamento y se pedía 
al Secretario General que adoptase las medidas oportunas para la más amplia 
distribución posible del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En dicha resolución la 
CNUDMI se mostró “[c]onvencida de que la elaboración de un Reglamento para el 
arbitraje ad hoc que sea aceptable para quienes realizan actividades comerciales en 
países con sistemas jurídicos, sociales y económicos distintos, contribuirá 
considerablemente al desarrollo de relaciones económicas de los pueblos”71. 

El 15 de diciembre de 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas atendió el 
llamado de la CNUDMI y adoptó la Resolución A/RES/31/98 en los siguientes 
términos: 

1. Recomienda el uso del Reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional para el arreglo de las controversias que surjan en el 
contexto de las relaciones comerciales internacionales, especialmente mediante referencia a 
dicho Reglamento de arbitraje en los contratos comerciales. 

2. Pide al Secretario General que disponga la distribución más amplia posible del Reglamento 
de arbitraje72. 

De la revisión del Reglamento de la CNUDMI en su versión de 1976, vemos que está 
compuesto por cuatro (4) secciones distribuidas de la siguiente manera: 

a. Sección I – Disposiciones Introductorias, con normas sobre el ámbito de aplicación 
del Reglamento (artículo 1), notificación para los efectos del Reglamento y cómputo de 
los plazos (artículo 2), notificación del arbitraje (artículo 3) y representación y 
asesoramiento (artículo 4). 

b. Sección II – Composición del Tribunal Arbitral, con reglas sobre el número de 
árbitros (artículo 5), nombramiento de los árbitros (artículos 6 a 8), recusación de 
árbitros (artículos 9 a 12), sustitución de un árbitro (artículo 13) y repetición de las 
audiencias en caso de sustitución de un árbitro (artículo 14). 

c. Sección III – Procedimiento Arbitral, con normas sobre disposiciones generales 
(artículo 15), lugar del arbitraje (artículo 16), idioma del arbitraje (artículo 17), escrito 
de demanda (artículo 18), contestación de la demanda (artículo 19), modificaciones de 
la demanda o la contestación (artículo 20), declinatoria de la competencia del tribunal 

 
70 United Nations Commission on International Trade Law Yearbook. Volume VI: 1976. New York: United 
Nation, pp. 21-27. 
71 Ibidem, p. 22. 
72 Consultada en: https://bit.ly/3REhCjl.  
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arbitral (artículo 21), otros escritos (artículo 22), pruebas y audiencias (artículos 24 y 
25), medidas provisionales de protección (artículo 26), peritos (artículo 27), rebeldía 
(artículo 28), cierre de las audiencias (artículo 29) y renuncia del reglamento (artículo 
30). 

d. Sección IV – Laudo, con reglas sobre decisiones (artículo 31), forma y efectos del 
laudo (artículo 32), ley aplicable al fondo y actuación del tribunal arbitral como amigable 
componedor (artículo 33), transacción u otros motivos de conclusión del procedimiento 
(artículo 34), interpretación del laudo (artículo 35), rectificación del laudo (artículo 
36), laudo adicional (artículo 37), costas (artículo 38 a 40) y depósito de las costas 
(artículo 41). 

De la revisión del Reglamento de la CNUDMI en su versión de 1976 se puede evidenciar 
que este instrumento logró crear un instrumento para los arbitrajes ad hoc que incluyese 
las disposiciones más relevantes de las fuentes en las que se basó. Según indica Arthur 
D. Webster73, “[e]l Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI no representa un cambio 
drástico de las reglas de arbitraje internacional actualmente en vigor”. En tal sentido, y 
comparando el Reglamento de la CNUDMI con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional en su versión de 1975, Webster resaltó como variantes de 
aquél la labor que podía desempeñar la Corte Permanente de Arbitraje como autoridad 
designadora y el hecho de que la emisión del laudo queda en manos del tribunal arbitral, 
a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Comercio Internacional, dado que bajo sus 
reglas (y eso se mantiene a la fecha) la Corte Internacional de Arbitraje revisa el laudo 
antes de que sea emitido a las partes.  

Con ello vemos que el Reglamento de la CNUDMI pudo plantear soluciones eficaces 
para los arbitrajes internacionales independientes, pero sin dejar cerrada la puerta a su 
uso por centros de arbitraje. En tal sentido, vemos que el éxito del Reglamento de la 
CNUDMI se ha reflejado especialmente en tres áreas74: (i) en que proveen un conjunto 
de reglas de arbitraje comercial comprehensivo y universal que ha encontrado aplicación 
en múltiples arbitrajes independientes; (ii) han sido adoptados como las reglas de 
arbitraje aplicables por una gran diversidad de instrumentos, tales como tratados de libre 

 
73 Webster, Arthur D. UNCITRAL Arbitration Rules: Survey and Comparison, en: Maryland Journal of 
International Law, Volume 3, Issue 2, pp. 421-426. Disponible en: https://bityl.co/EEoy. 
74 Croft, Clyde; Kee, Christopher y Waincymer, Jeff, A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 1.  
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comercio75 y tratados bilaterales de inversión76; y (iii) proveen una guía para centros de 
arbitraje en el desarrollo de sus propios reglamentos77. 

El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI fue una de las fuentes de inspiración de la 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, según se reconoce 
desde el inicio de los trabajos para la preparación de un anteproyecto de ley modelo en 
197978. Con ello, a pesar de que, según la propia CNUDMI79, el Reglamento de Arbitraje 
está dirigido a las partes (potenciales o reales) de una disputa y la Ley Modelo está 

 
75 Véase, entre muchos otros: (i) el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana – 
Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), artículo 10.16.3(c) (consultado en: 
https://bityl.co/EIQv; (ii) el Acuerdo de Asociación Transpacífico, Capítulo 9, artículo 9.19.4(c) 
(consultado en: https://bityl.co/EIv5); y (iii) el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos de 
América y Singapur, artículo 15.15.5(c) (consultado en: https://bityl.co/EIwS). 
76 En el caso de los tratados bilaterales de inversión suscritos por Venezuela que se encuentran vigentes, vemos 
que los siguientes prevén arbitrajes independientes bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como 
alternativas para la resolución de disputas: (i) TBI Venezuela Argentina, vigente desde el 01 de julio de 1993, 
artículo 11.3.b) (consultado en: https://bityl.co/EHON); (ii) TBI Suiza-Venezuela, vigente desde el 30 de 
noviembre de 1994, artículo 9.3 (consultado en: https://bityl.co/EHOS); (iii) TBI Venezuela-Ecuador, 
vigente desde el 01 de febrero de 1995, artículo 9.3; (iv) TBI Portugal-Venezuela, vigente desde el 07 de 
octubre de 1995, artículo  (consultado en: https://bityl.co/EHOc); (v) TBI Venezuela-Barbados (consultado 
en: https://bityl.co/EHOi); (vi) TBI Dinamarca-Venezuela, vigente desde el 19 de septiembre de 1996, 
artículo 9(2)(c) (consultado en: https://bityl.co/EHzS); (vii) TBI Reino Unido-Venezuela, vigente desde el 
01 de agosto de 1996, artículo 8(2) (consultado en: https://bityl.co/EHzX); (viii) TBI Lituania-Venezuela, 
vigente desde el 01 de agosto de 1996, artículo 7.3 (consultado en: https://bityl.co/EHzj); (ix) TBI 
República Checa-Venezuela, vigente desde el 23 de julio de 1996, artículo 8.3 (consultado en: 
https://bityl.co/EHzl); (x) TBI España-Venezuela, vigente desde el 10 de septiembre de 1997, artículo XI.3 
(consultado en: https://bityl.co/EI0G); (xi) TBI Perú-Venezuela, vigente desde el 18 de septiembre de 1997, 
artículo 10(2)(b) (consultado en: https://bityl.co/EI0O); (xii) TBI Canadá-Venezuela, vigente desde el 28 
de enero de 1998, artículo XII.4 (consultado en: https://bityl.co/EI1a); (xiii) TBI Venezuela-Paraguay, 
vigente desde el 14 de noviembre de 1997, artículo 9.3 (consultado en: https://bityl.co/EI2M); (xiv) TBI 
Suecia-Venezuela, vigente desde el 05 de enero de 1998, artículo 7(2) (consultado en: 
https://bityl.co/EI3C); (xv) TBI Venezuela-Cuba, vigente desde el 15 de abril de 2004, artículo 9.3 
(consultado en: https://bityl.co/EI3C); (xvi) TBI Costa Rica-Venezuela, vigente desde el 02 de mayo de 
2001, artículo 11.2(c) (consultado en: https://bityl.co/EI3a); (xvii) TBI Uruguay-Venezuela, vigente desde 
el 18 de enero de 2002, artículo 9 (consultado en: https://bityl.co/EI59); (xviii) TBI Unión Económica 
Bélgica Luxemburgo-Venezuela, vigente desde el 29 de abril de 2004, artículo 9.3 (consultado en: 
https://bityl.co/EI89); (xix) TBI Venezuela-Rusia, vigente desde el 26 de octubre de 2009, artículo 9.2 
(consultado en: https://bityl.co/EI89); y (xx) TBI Venezuela-Vietnam, vigente desde el 17 de junio de 2009, 
artículo 8.2(b) (consultado en: https://bityl.co/EI9D).  
77 En su sitio web, la CNUDMI tiene una lista de centros de arbitraje que han implementado reglas inspiradas 
en su Reglamento de Arbitraje, la cual se puede consultar aquí: https://bityl.co/EHNi.  
78 El 25 de junio de 1979 la CNUDMI adoptó una resolución según la cual solicitó al Secretario General 
“´[p]reparar, en consulta con las organizaciones internacionales interesadas, en particular el Comité Jurídico 
Consultivo Asiático-Africano y el Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, un anteproyecto de ley 
modelo sobre procedimiento arbitral, teniendo en cuenta las conclusiones a que ha llegado el Comisión y, en 
particular:…(ii) [q]ue el proyecto de ley uniforme debería tener en cuenta tener en cuenta las disposiciones de 
la Convención de 1958 y del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”. Report of the United Nations 
Commission on International Trade Law on the work of its twelfth session (Vienna, 18-29 June 1979) 
(A/34j17), en: United Nations Commission on International Trade Law Yearbook. Volume X: 1979. New 
York: United Nation, p. 21. Disponible en: https://bityl.co/EIzY.  
79 Frequently Asked Questions – Arbitration. Disponible en: https://bityl.co/EJ50.  



Comentario al artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 286 

dirigida a los Estados para inspirar sus legislaciones internas, es innegable que el 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI fungió como base para la redacción de la Ley 
Modelo80, lo que se evidencia además en uno de los últimos comentarios que emitió el 
Secretario General de la CNUDMI en las vísperas de su aprobación el 21 de junio de 
198581. 

En la Cuadragésima Cuarta Sesión del II Grupo de Trabajo de la CNUDMI sobre 
Resolución de Disputas celebrada en Nueva York entre el 23 y el 27 de enero de 2006, 
se expresó marcado apoyo para que la revisión del Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI fuese tomada como un punto prioritario, especialmente a la luz de que su 
trigésimo aniversario82. Dicho trabajo de revisión inició formalmente en la 
Cuadragésima Quinta Sesión del II Grupo de Trabajo celebrada en Viena entre el 11 y 
el 15 de septiembre de 200683 y culminó con la adopción de la reforma del Reglamento 
por la CNUDMI en su Cuadragésima Tercera Sesión, específicamente mediante 
resolución del 25 de junio de 201084. 

Entre las novedades más resaltantes de la reforma de 2010 del Reglamento, se 
encuentran las siguientes85: (i) se amplió el ámbito de aplicación de las reglas para aplicar 
a cualquier disputa respecto de una relación jurídica definida, fuese contractual o no 
(artículo 1.1); (ii) la adaptación del Reglamento a los avances tecnológicos reflejándose 
ello en que la admisión de la notificación por medios electrónicos (artículo 2.1) y la 
posibilidad usar medios como la videoconferencia para el interrogatorio de los testigos 
y peritos; (iii) la adición de nuevas formas en que las autoridades nominadoras y 
autoridades designadoras pueden asistir en la implementación del procedimiento 
arbitral, teniéndose como ejemplo de ello que a petición de una parte, la autoridad 
nominadora podrá, en circunstancias excepcionales, privar a una parte del derecho a 
nombrar un árbitro sustituto y  nombrar ella directamente al árbitro sustituto (artículo 
14.2), la inclusión de una regla según la cual el tribunal arbitral deberá preparar un 
calendario provisional del arbitraje (artículo 17.2) y que a petición de una parte, la 

 
80 Bantekas, Ilias et al., Preface, en: Bantekas, Ilias et al. (Eds.), UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration. A Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. xxxviii-xxxix.  
81 Analytical commentary on draft text of a model law on international commercial arbitration: report of the 
Secretary-General (A/CN.9/264), en: United Nations Commission on International Trade Law Yearbook. 
Volume XVI: 1985. New York: United Nation, pp. 104-141. Disponible en: https://bityl.co/EJ6A.  
82 Report of the Working Group on Arbitration and Conciliation on the work of its forty-fourth session (New 
York, 23-27 January 2006) (A/CN.9/592), p. 20. Consultado en: https://bityl.co/EJ8I.  
83 Report of the Working Group on Arbitration and Conciliation on the work of its forty-fifth session (Vienna, 
11-15 September 2006), especialmente pp. 5-27. Consultado en: https://bityl.co/EJ8W.  
84 Report of the United Nations Commission on International Trade Law, Forty-third session (21 June-9 July 
2010), pp. 30-31. Consultado en: https://bityl.co/EJ8v.  
85 Vid., Montineri, Corinne, The UNCITRAL Arbitration Rules and their use in ad hoc arbitration, en: 
Cordero-Moss, Giuditta, International Commercial Arbitration. Different Forms and their Features, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 93-105. 



José Antonio Briceño Laborí 

 287 

autoridad nominadora podrá supervisar los honorarios y gastos de los árbitros (artículo 
41); (iv) el establecimiento de nuevas reglas procedimentales o la aclaratoria de algunas 
existentes para aumentar la certeza de las partes en cuanto a su desarrollo, tales como 
una mejor descripción del desarrollo del procedimiento para elegir los árbitros (artículos 
8 a 10) y el papel de la autoridad nominadora en dicho procedimiento (artículo 6) y la 
inclusión de los argumentos y documentos jurídicos del demandante y otras pruebas en 
la (artículo 20.2 y 20.3); y (v) la adopción de cambios más generales tales como la 
inclusión de una norma sobre la designación de árbitros en casos multiparte (artículo 
10), el establecimiento de una definición amplia de medida cautelar, así como unos 
requisitos para su otorgamiento (artículo 26), una previsión sobre la confidencialidad de 
las audiencias (artículo 28.3),  la adición de la posibilidad de que las partes objeten la 
determinación de los costos y honorarios por el tribunal arbitral (artículo 41.3) y la 
inclusión de un modelo de renuncia eventual a los recursos por las partes como anexo 
del Reglamento. 

Como vemos, las modificaciones realizadas al Reglamento de la CNUDMI, como lo 
expresa la propia resolución de las adoptó: (i) ajustaron el Reglamento a las prácticas 
actuales para el momento de su adopción e hicieron frente a los cambios que han tenido 
lugar en los últimos 30 años en la práctica arbitral; (ii) buscaron mejorar 
significativamente la eficiencia del arbitraje con arreglo al Reglamento; y (iii) fueron 
planteadas de forma aceptable para los países con diferencias jurídicas, sociales y los 
sistemas económicos y de tal forma contribuir significativamente al desarrollo de 
relaciones económicas internacionales armoniosas86. 

Para finalizar, debemos mencionar que el Reglamento de la CNUDMI ha sido objeto de 
dos modificaciones menores que establecen su relación con otros instrumentos.  

En primer lugar, vemos que el 11 de julio de 2013 fue adoptado el Reglamento de la 
CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el 
Marco de un Tratado87, el cual busca establecer “un conjunto de normas procesales que 
garantizan la transparencia y el acceso público a los arbitrajes entre inversionistas y 
Estados entablados en el marco de un tratado”88, el cual se aplica, por si solo, “a los 
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que establezca la protección 

 
86 Report of the United Nations Commission on International Trade Law, Forty-third session (21 June-9 July 
2010), p. 31. Consultado en: https://bityl.co/EJ8v. 
87 Report of the United Nations Commission on International Trade Law, forty-sixth session (Vienna, 8-26 
July 2013) (A/68/17), en: United Nations Commission on International Trade Law Yearbook. Volume 
XLIV: 2013. New York: United Nation, pp. 26-28. Disponible en: https://bityl.co/EJCX. 
88 https://bityl.co/EJC6.  
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de las inversiones o los inversionistas celebrado el 1 de abril de 2014 o después de esa 
fecha” (artículo 1.1 del Reglamento de Transparencia)89 y a los arbitrajes entablados de 
conformidad con un tratado celebrado antes del 1 de abril de 2014 “cuando las partes 
en un arbitraje convienen en su aplicación respecto de ese arbitraje” o cuando “las partes 
en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado del demandante y el Estado 
demandado han convenido en su aplicación después del 1 de abril de 2014” (artículo 
1.2. del Reglamento de Transparencia). 

Ahora bien, mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en 
los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (Convención de 
Mauricio sobre la Transparencia) se ha extendido la aplicación del Reglamento de 
Transparencia a los arbitrajes entre un inversionista y un Estado o una organización 
regional de integración económica sustanciados de conformidad con un tratado de 
inversiones celebrado antes del 1 de abril de 2014 (artículo 1.1. de la Convención de 
Mauricio sobre la Transparencia). En vista de que el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI es de amplia aplicación en materia de arbitraje de inversión, según ha sido 
mencionado, fue necesario adoptar en la misma decisión que adoptó el Reglamento de 
Transparencia una reforma parcial del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Dicha 
reforma consistió en añadir el numeral 4 al artículo 1 del Reglamento de la CNUDMI, 
cuyo texto es el siguiente: 

En el caso de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un 
tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento 
incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre 
Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“Reglamento sobre la Transparencia”), a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia. 

De tal forma que mediante esta disposición se abre la interacción entre el Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI y el Reglamento de Transparencia en el ámbito del arbitraje de 
inversión en el marco de un tratado. Si bien una consideración más profunda sobre el 
Reglamento de Transparencia excede los límites de este trabajo, es seguro decir que con 
él se busca aumentar la transparencia procedimental en el marco del arbitraje de 
inversión, contribuyendo así a robustecer la legitimidad de este mecanismo90.  

 
89 Consultado en: https://bityl.co/EJC9.  
90 Para profundizar sobre estas normas puede consultarse: Euler, Dimitrij; Gehring, Markus y Scherer, Maxi 
(Eds.), Transparency in International Investment Arbitration. A Guide to the UNCITRAL Rules on 
Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, Cambridge, Cambridge University Press, 2015 y 
Shirlow, Esmé, Dawn of a new era? The UNCITRAL Rules and UN Convention on Transparency in Treaty-
Based Investor-State Arbitration, en: ICSID Review, Vol. 31, No. 3 (2016), pp. 622–654. 
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En segundo lugar, tenemos que el 21 de julio de 2021 fue adoptado el Reglamento de 
Arbitraje Acelerado de la CNUDMI91. Según lo indicado en la propia resolución 
mediante la cual fue adoptada, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI 
parte de: (i) que el arbitraje acelerado se está utilizando cada vez más en la práctica 
comercial internacional y nacional para que las partes lleguen a una solución definitiva 
de la controversia de manera eficaz en función de los costos y el tiempo; (ii) que el 
arbitraje acelerado tiene el valor de ser un procedimiento racionalizado y simplificado 
para la solución de controversias que surjan en el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales en un plazo más breve; y (iii) un reconocimiento de la necesidad de 
equilibrar la eficiencia del procedimiento arbitral y los derechos de las partes litigantes a 
las garantías procesales y a un trato justo92. 

Tomando en cuenta lo comentado por Rodner93, vemos que el procedimiento planteado 
por el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI comparte algunas 
características con algunos procedimientos abreviados previstos en el marco de diversas 
institucionales arbitrales a nivel mundial, en el sentido de que: (i) tanto la demanda como 
la contestación deben contener una propuesta para la constitución de una autoridad 
nominadora, así como una propuesta para el nombramiento de un árbitro (artículos 4.1 
y 5.1); (ii) se prevé el nombramiento de un árbitro único, a menos que las partes hayan 
previsto lo contrario (artículo 7); (iii) el tribunal arbitral podrá decidir que no se celebren 
audiencias, para lo cual invitará a las partes a dar su opinión (artículo 11); (iv) para 
agilizar el proceso se prefiere la producción de pruebas escritas, indicándose incluso 
que, a menos que el tribunal arbitral disponga otra cosa, las declaraciones de los testigos 
y peritos se presentarán por escrito e irán firmadas por ellos (artículo 15.2); y (v) a 
diferencia de lo que ocurre en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, el Reglamento 
de Arbitraje Acelerado prevé un lapso de seis (6) meses desde que se constituye el 
tribunal arbitral para que este dicte su laudo (artículo 16.1). 

Ahora bien, como el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI se plantea como 
un procedimiento similar al planteado por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, 
pero más agilizado, fue también necesario conectar de alguna forma ambos 
instrumentos. De ahí que con la aprobación del Reglamento de Arbitraje Acelerado se 

 
91 Consideration of the draft UNCITRAL expedited arbitration rules and the draft explanatory note thereto, 
en: Report of the United Nations Commission on International Trade Law, Fifty-fourth session (28 June–16 
July 2021), New York, United Nations, 2021, pp. 35-36. Consultado en: https://bityl.co/EJeD.  
92 Ídem. 
93 Rodner, James-Otis, El arbitraje abreviado bajo las Reglas CNUIDMI (UNCITRAL); el arbitraje sumario; el 
arbitraje digital, en: Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, No. 2, 2021, p. 107. 
Consultado en: https://bityl.co/EJjw.  
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haya adoptado también la inclusión del artículo 1.5 en el Reglamento de Arbitraje, cuyo 
texto es el siguiente: 

El Reglamento de Arbitraje Acelerado que figura en el apéndice se aplicará al arbitraje si las 
partes así lo acuerdan 

Ello debe conectarse con el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje Acelerado, que 
plantea lo siguiente: 

Cuando las partes hayan acordado que las controversias entre ellas que dimanen de una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo 
con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI (“el Reglamento de Arbitraje 
Acelerado”), tales controversias se resolverán de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de la CNUDMI en su versión modificada por el presente Reglamento de Arbitraje Acelerado y 
con sujeción a las modificaciones que las partes puedan acordar. 

Del anterior recuento evidenciamos como la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional ha tenido un papel de gran relevancia en el desarrollo 
de instrumentos que respalden el desarrollo de arbitrajes independientes y que permitan 
equilibrar la eficiencia, el derecho de las partes a defenderse e incluso, en el arbitraje de 
inversiones, la transparencia. Además, vemos como la Comisión ha buscado también 
adaptar sus instrumentos a los tiempos que corren y a las necesidades prácticas del 
arbitraje comercial y de inversión, por ello los procedimientos bajo las reglas CNUDMI 
seguirán siendo una parte importante de la práctica arbitral mundial.  

Reglas sobre Arbitraje Independiente de la Asociación Venezolana de 
Arbitraje 

En el sistema venezolano encontramos también un instrumento de soft law destinado a 
los arbitrajes ad hoc que es importante destacar, siendo este las Reglas sobre Arbitraje 
Independiente de la Asociación Venezolana de Arbitraje. 

El 08 de julio de 2019 el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, 
que para entonces estaba presidido por José Gregorio Torrealba, designó a un grupo de 
trabajo coordinado por Adriana Vaamonde M. y conformado por Diana C. Droulers, 
Diego T. Castagnino, Elsa De Sousa, Francisco Arteaga y Gonzalo Salazar, con la 
finalidad de preparar un proyecto de reglas sobre arbitraje independiente94. 

En la presentación de su texto aprobado se indica que las Reglas sobre Arbitraje 
Independiente de la Asociación Venezolana de Arbitraje tienen el propósito de: 

 
94 Asociación Venezolana de Arbitraje, Reglas AVA sobre Arbitraje Independiente, p. 3. Consultadas en: 
https://bityl.co/EJpW.  
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ofrecer a la comunidad jurídica y empresarial, nacional e internacional, un procedimiento 
arbitral acorde con las modernas tendencias legislativas y jurisprudenciales, sin dejar de lado la 
flexibilidad y el valor de la libre autonomía de la voluntad de las partes que caracteriza al 
arbitraje independiente como medio idóneo para la resolución de controversias. 

Para cumplir con ese fin, el grupo de trabajo tuvo presente una serie de instrumentos de 
gran relevancia tales como el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Ley Modelo de 
la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, el Reglamento de la Cámara de 
Comercio Internacional como autoridad nominadora en arbitrajes CNUDMI u otros 
procedimientos arbitrales y el Código de Buenas Prácticas del Club Español del 
Arbitraje. Con ello la base documental de las Reglas sobre Arbitraje Independiente de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje estuvo bastante nutrida, contándose además con la 
experiencia práctica de los miembros del grupo de trabajo95. 

Una vez preparado el proyecto, este fue sometido a un proceso de consulta pública del 
23 de diciembre del 2020 al 22 de enero del 2021 en el sitio web y redes sociales de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje, celebrándose luego un seminario virtual el 23 de 
mayo de 2021 “en donde la comunidad jurídica y empresarial, nacional e internacional, 
tuvo la oportunidad de dar a conocer su opinión”. Finalmente, en fecha 9 de julio del 
2021, las Reglas sobre Arbitraje Independiente fueron finalmente aprobadas por el 
Consejo Directivo de la AVA96. 

Las Reglas sobre Arbitraje Independiente de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
están dividida en nueve capítulos, que resumiremos a continuación: 

i. Capítulo I – Disposiciones Preliminares: El artículo 1 se refiere al ámbito de 
aplicación de las Reglas indicándose que: (i) las mismas entran en juego mediante la 
autonomía de la voluntad de las partes para resolver las controversias que surjan entre 
ellas, en virtud de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual 
(numeral 1); (ii) ellas regirán el arbitraje, excepto cuando una de sus normas esté en 
conflicto con el acuerdo de arbitraje o una disposición del derecho aplicable al arbitraje 
que las partes no puedan relajar, en cuyo caso prevalecerá esa disposición específica 
(numeral 2); y (iii) las partes en ejercicio del principio de la libre autonomía de la 
voluntad podrán adaptar las Reglas según consideren pertinente. Esta norma está 
claramente inspirada en el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su 
versión de 2010. 

Por su parte, los artículos 2 y 3 establecen respectivamente unas reglas de 
interpretación, así como una norma sobre comunicación y plazos. En el artículo 2 

 
95 Ídem.  
96 Ídem. 
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destaca especialmente que a los efectos de las Reglas la expresión “por escrito” 
comprende cualquier documento, manuscrito, impreso o en forma digital o electrónica 
que forme parte del expediente. Por su parte, vemos que el artículo 3 está inspirado en 
el artículo 2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, ratificando que las 
comunicaciones entre las partes, y entre estas y el tribunal arbitral, podrán realizarse por 
cualquier medio de comunicación que permita dejar constancia de envío y estableciendo 
unas reglas claras sobre la recepción de las notificaciones, la forma del cómputo de los 
lapso y que los mismos se cuentan por días hábiles, así como que el tribunal arbitral podrá 
habilitar, previa notificación a las partes, días no hábiles para llevar a cabo determinadas 
actuaciones. 

ii. Capítulo II- Inicio del Arbitraje: En este capítulo se regula la solicitud de arbitraje 
(artículo 4), la notificación de la solicitud de arbitraje (artículo 5), la respuesta a la 
solicitud de arbitraje y la reconvención (artículo 6) y los efectos del acuerdo de arbitraje 
(artículo 7). 

Respecto del artículo 4 se destaca especialmente que establece como fecha de inicio del 
arbitraje aquella en que la notificación de la Solicitud de Arbitraje y sus anexos es 
recibida por el demandado, que establece 12 requisitos para la solicitud incluyendo la 
información del árbitro y del tercero financiador, en caso de haberlo, y que prevé como 
anexos necesarios de la solicitud de arbitraje la copia del acuerdo de arbitraje o las 
comunicaciones que dejen constancia del mismo, copia de los contratos o instrumentos 
principales de la controversia y el documento que acredite a las personas que ejercerán 
la representación del demandante en el arbitraje. 

El artículo 5 expresa la forma en que se deberá realizar la notificación de la solicitud de 
arbitraje y sus anexos al demandado, la cual deberá hacerse, en principio “en la dirección 
física, postal o de correo electrónico acordada o que hayan señalado expresamente en el 
acuerdo de arbitraje o el contrato respectivo” (numeral 1). En caso de no haberse 
señalado una dirección o correo electrónico para fines del arbitraje o la dirección 
señalada no existe o se trata de circunstancia análoga, la notificación se remitirá a su 
domicilio o residencia habitual o sede social (numeral 2) En el supuesto en que no se 
pudieran entregar las notificaciones en ninguno de los lugares anteriores, se 
considerarán válidamente recibidas si se envían a la última dirección conocida de la parte 
destinataria o de su representante mediante correo certificado o por algún otro medio 
que deje constancia de su entrega o del intento de entrega (numeral 3). En el caso del 
demandado se niegue a recibir la notificación física o no se encuentra en el domicilio, se 
deja constancia de esta circunstancia y se la considera notificada para todos los efectos el 
día en que se constata el hecho (numeral 4). 
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En lo relativo a la respuesta de la solicitud de arbitraje y la reconvención, el artículo 6 
establece un lapso de 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud. En cuanto a los 
requisitos y documentos a acompañar esta norma es análoga del artículo 4. Se aclara 
además que la constitución del tribunal arbitral no se verá obstaculizada por el hecho de 
que el demandado no responda a la Solicitud de Arbitraje, o por la respuesta incompleta 
o tardía que el demandado dé a dicha Solicitud, lo que será finalmente resuelto por el 
tribunal arbitral (numeral 3). Finalmente, es destacable que en el mismo lapso de 
respuesta la parte demandada tendrá la posibilidad de consignar una reconvención, 
teniendo la parte demandante un lapso de 10 para contestarla. 

En lo que respecta a los efectos del arbitraje, el artículo 7 expresa que el mismo es 
exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria (numeral 1), que el acuerdo de 
arbitraje puede ser anterior o posterior al origen de la controversia y su validez 
dependerá de los requisitos previstos en la ley aplicable al arbitraje (numeral 2), que si 
alguna de las partes se rehúsa o se abstiene de participar en el arbitraje o en cualquier 
etapa de éste (numeral 3), el arbitraje procederá no obstante dicha negativa o abstención 
y que salvo estipulación en contrario, y siempre y cuando haya admitido la validez del 
acuerdo de arbitraje, el tribunal arbitral no perderá su competencia por causa de la 
pretendida nulidad o inexistencia del contrato, pudiendo determinar los respectivos 
derechos de las partes y decidir sobre sus pretensiones y alegaciones (numeral 4). 

iii. Capítulo III - Incorporación de Partes Adicionales, Multiplicidad de Contratos 
y Acumulación de Arbitrajes: Como establece su título, en este capítulo se regula la 
incorporación de partes adicionales (artículo 8), la multiplicidad de contratos (artículo 
9) y la acumulación de arbitrajes (artículo 10). Estos aspectos no están regulados en la 
Ley de Arbitraje Comercial venezolana, aunque sí en los reglamentos de arbitraje 
institucional de los centros existentes en nuestro país, como veremos más adelante, con 
lo que las Reglas se presentan como novedosas en este aspecto. 

Sobre la incorporación de partes adicionales, expresa el artículo 8 que puede partir de la 
petición de las partes o de un tercero y que será decidida por el tribunal arbitral luego de 
su constitución siempre que así lo consientan por escrito tanto el tercero como todas las 
partes del arbitraje o cuando el o el tercero sea parte en el acuerdo de arbitraje, salvo que 
el tribunal arbitral determine, una vez escuchadas las partes y al tercero o terceros en 
cuestión, que esa intervención no debe ser permitida por poder resultar perjudicial para 
alguna de ellas (numeral 1). Adicionalmente, se expresa que, con su aceptación, se 
entiende que el tercero interviniente renuncia a sus facultades de intervenir en el 
nombramiento de los árbitros (numeral 2), que la parte adicional deberá presentar una 
Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, en los términos del artículo 6 (numeral 3) y que el 
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tribunal arbitral podrá dictar uno o más laudos respecto de todas las partes que 
intervengan en el arbitraje (numeral 4). 

Las normas de multiplicidad de contratos y acumulación de arbitrajes están 
interconectadas entre sí, dado que la solicitud de arbitraje basada en varios acuerdos de 
arbitraje derivados de distintos contratos debe justificar claramente la acumulación en 
un solo procedimiento. En todo caso, se prevé que el tribunal arbitral, a solicitud de una 
de las partes, podrá acumular dos o más procedimientos pendientes bajo estas Reglas, 
cuando no haya sido firmada el Acta de Misión y en los casos en que: (i) las partes hayan 
acordado la acumulación; (ii) todas las demandas en los arbitrajes sean formuladas bajo 
el mismo acuerdo de arbitraje; o (iii) si las demandas en los arbitrajes son formuladas 
bajo más de un acuerdo de arbitraje, los arbitrajes sean entre las mismas partes, las 
controversias en los arbitrajes surjan con motivo a la misma relación jurídica y el tribunal 
arbitral considere que los acuerdos de arbitraje son compatibles entre ellos. 

iv. Capítulo IV – El Tribunal Arbitral: Aquí se regula lo relativo al número de árbitros 
(artículo 11), independencia e imparcialidad de los árbitros y su deber de revelación 
(artículo 12), nombramiento de árbitros (artículo 13), constitución del tribunal arbitral 
en caso de multiplicidad de partes (artículo 14), recusación (artículo 15), sustitución 
(artículo 16), aceptación de los árbitros (artículo 17), secretario del tribunal arbitral 
(artículo 18), la responsabilidad de los árbitros, el secretario, la Autoridad Nominadora, 
la Autoridad Designadora y cualquier persona designada por el tribunal arbitral por 
actos u omisiones relacionados con el arbitraje (artículo 19) y la competencia del 
tribunal arbitral. 

Estas normas en general recogen la práctica regular en materia de constitución del 
tribunal arbitral, recusación, sustitución y aceptación del árbitro y actuación del 
secretario del tribunal arbitral, siendo destacable lo siguiente:  

• Según el artículo 11.4 con la aceptación del árbitro único o del presidente, el 
tribunal arbitral se considera válidamente constituido, por lo que no hay 
formalmente una audiencia de constitución como ocurre en los arbitrajes 
institucionales venezolanos. 

• De conformidad con el artículo 12 el árbitro tiene un claro deber de 
independencia e imparcialidad respecto de las partes, debiendo este revelar 
toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su 
imparcialidad o independencia, así como abstenerse de mantener ninguna 
comunicación unilateral o ex parte sobre el caso con ninguna de las partes ni 
de sus abogados, salvo acuerdo en contrario de las partes. 
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• En el caso del nombramiento de los árbitros, el artículo 13 expresa que cuando 
se haya acordado un árbitro único, este será designado por mutuo acuerdo de 
las partes, que cuando se haya acordado que el tribunal arbitral esté 
conformado por tres o más árbitros, cada una de las partes nombrara uno, 
siendo designado el tercer árbitro, que asumirá la presidencia del tribunal 
arbitral, de mutuo acuerdo por los árbitros nombrados previamente por las 
partes, en todos los casos, cuando las partes o los árbitros nombrados por ellos 
no logren llegar a un acuerdo, se habilitará la participación de la autoridad 
nominadora. 

• En caso de multiplicidad de partes, expresa el artículo 14 que el tribunal 
arbitral se constituirá según lo acordado por ellas y que, a falta de acuerdo, las 
partes demandantes y las partes demandadas designarán conjuntamente un 
árbitro, sin indicarse en tal norma qué ocurre si la parte adicional está por igual 
enfrentada a la demandante y demandada 

• El artículo 15 no establece causales de recusación sino una cláusula general 
según la cual un árbitro podrá ser recusado cuando existan circunstancias de 
tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia, correspondiendo la decisión de la recusación a la autoridad 
nominadora, quien tendrá en consideración las Directrices de la International 
Bar Association sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje Internacional. 

• De conformidad con el artículo 16 un árbitro podrá ser sustituido en caso de 
fallecimiento, renuncia, inhabilitación o remoción, cuando prospere su 
recusación o cuando haya acuerdo entre las partes, sustitución que seguirá el 
mismo procedimiento para el nombramiento, entendiéndose reconstituido el 
tribunal arbitral con la aceptación del nombramiento por el árbitro sustituto, 
debiendo el tribunal arbitral, luego de escuchar a las partes, decidir el estado 
en el que se reanudará el arbitraje o la necesidad de repetir algunas de las 
actuaciones anteriores. 

• En lo que respecta a la aceptación del árbitro, el artículo 17 asevera que salvo 
acuerdo distinto de las partes, el árbitro único o los árbitros nombrados 
deberán comunicar su aceptación o no por escrito dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación de su nombramiento, que vencido el plazo sin que 
haya respuesta será considerado como falta de aceptación y que en todos los 
casos de falta de aceptación, sea expresa o tácita, el promovente tendrá 5 días 
hábiles siguientes a la notificación de la no aceptación, para nombrar a un 
nuevo árbitro. 
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• Sobre el secretario arbitral indica el artículo 18 que será designado por el 
presidente del tribunal arbitral o por el árbitro único para que realice ciertas 
tareas de carácter administrativo, organizativo y de apoyo, que el secretario 
tiene los mismos deberes de confidencialidad, independencia e imparcialidad 
que los árbitros, que los árbitros no pueden delegar en el secretario ninguna 
función decisoria ni valorativa de las posiciones de hecho o de derecho de las 
partes y que el secretario será remunerado directamente por el presidente o 
árbitro único con cargo a sus propios honorarios, salvo que las partes y los co-
árbitros, antes de su designación, convinieran otro sistema, exceptuándose de 
ello los gastos de viaje del secretario con ocasión de audiencias y reuniones, 
que correrán a cargo de las partes. 

• El artículo 19 expresa que, salvo el caso de culpa grave, que normalmente es el 
límite impuesto por la ley a las cláusulas de exclusión de responsabilidad97, las 
partes renuncian a cualquier reclamación contra los árbitros, el secretario, la 
Autoridad Nominadora, la Autoridad Designadora y cualquier persona 
designada por el tribunal arbitral por actos u omisiones relacionados con el 
arbitraje. 

• El artículo 20 recoge aspectos comunes en materia de competencia del 
tribunal arbitral, tales como la afirmación del principio kompetenz-kompetenz 
y del principio de separabilidad del acuerdo arbitral, que la decisión del 
tribunal arbitral que anule el contrato no tendrá por efecto ipso iure la  nulidad 
del acuerdo de arbitraje y que la excepción de incompetencia podrá oponerse 
en cualquier momento antes de la celebración de la constitución del tribunal 
arbitral y podrá ser resuelta por éste como punto previo en el laudo definitivo 
o mediante un laudo parcial.  

v. Capítulo V – Autoridad Nominadora: En el artículo 21 se prevé que: (i) las partes 
podrán acordar, bien en el acuerdo de arbitraje, o por acuerdo separado, o durante el 
arbitraje, la Autoridad Nominadora de su preferencia (numeral 1); (ii) en caso de no 
haber acuerdo previo entre las partes, cualquiera de ellas podrá proponer, en cualquier 
momento, una institución o persona para que actúe como Autoridad Nominadora 
(numeral 2); (iii) si a los diez (10) días hábiles siguientes a la propuesta mencionada en 
el punto anterior, las partes no han llegado a un acuerdo sobre la Autoridad Nominadora, 
cualquiera de ellas podrá solicitar a una de las instituciones indicadas en los literales a y 
b del numeral 3 del mencionado artículo 21.que actúe como Autoridad Designadora de 
la Autoridad Nominadora; y (iv) cuando por algún motivo la Autoridad Nominadora 
acordada por las partes rechace, niegue u omita la función solicitada por las partes, 

 
97 Rengel Núñez, La responsabilidad…ob. cit., p. 250. 
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cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo Directivo de la AVA que actúe como 
Autoridad Designadora del sustituto de la Autoridad Nominadora (numeral 4). 

Como funciones de la autoridad nominadora lista el artículo 22 las siguientes: (i) el 
nombramiento de árbitros cuando las partes lo hayan acordado así expresamente; (ii) el 
nombramiento del árbitro único en el supuesto previsto en el artículo 13.1; (iii) el 
nombramiento de árbitro según lo previsto en el artículo 13.2; (iv) el nombramiento del 
tercer árbitro en el supuesto previsto en el artículo 13.3; (v) el nombramiento de árbitro 
en el supuesto previsto en el artículo 13.4; (vi) decidir la recusación de uno o más 
árbitros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.7; (vii) el nombramiento del árbitro 
de emergencia, de conformidad con los artículos 42.6 y 44.2; y (viii) la consideración de 
honorarios de los árbitros de acuerdo con el artículo 50.4. 

El artículo 23 por su parte expresa que toda solicitud a la autoridad nominadora deberá 
presentarse mediante escrito acompañado de: (i) copia del documento donde conste la 
designación de la Autoridad Nominadora a quien se dirige la solicitud; (ii) copia de la 
Solicitud de Arbitraje que haya sido comunicada al demandado, con la fecha en la cual 
ésta fue enviada; (iii) cuando proceda, identificación de los árbitros nominados hasta la 
fecha de la solicitud; y (iv) todo aquello que prevea como requisito la propia Autoridad 
Nominadora. 

Finalmente, dentro de este capítulo se indica mediante el artículo 24 que el Consejo 
Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje podrá ser designada por las partes 
para fungir como Autoridad Designadora en los casos en que las partes lo hayan 
acordado o bien cuando la Autoridad Nominadora falle en cumplir con la tarea 
encomendada por las partes, en los términos del artículo 21.4 

vi. Capítulo VI – Procedimiento Arbitral: Este capítulo está dividido en dos secciones 
referidos a ciertas disposiciones generales y actuaciones arbitrales, conteniendo en ellas 
veinte artículos. 

La sección sobre las disposiciones generales comienza con el artículo 25 el cual prevé 
que las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal 
arbitral en el correcto desarrollo del arbitraje. Como afirma Castagnigno98 la obligación 
de las partes de comportarse conforme al estándar de la buena fe es internacionalmente 
aceptado en el área del arbitraje, pero en la Ley de Arbitraje Comercial venezolana no 

 
98 Castagnino, Diego Thomas, La buena fe en el arbitraje comercial venezolano, en: Revista de la Facultad de 
Derecho, No. 73, Año 2018-2019, pp. 300 y 308. Consultado en: https://bityl.co/EKuQ.  
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hay una norma expresa que lo prevea, lo cual debe ser considerado para una futura 
reforma. 

El artículo 26 refleja las previsiones que regularmente se encuentran en leyes de 
arbitraje y reglamentos institucionales en cuando al idioma del procedimiento, en el 
sentido de prever: (i) que el idioma del arbitraje será el acordado por las partes (numeral 
1); (ii) que a falta de acuerdo el idioma del arbitraje será definido por el tribunal arbitral 
tomando (numeral 2); (iii) que el tribunal arbitral podrá disponer que exista más de un 
idioma del arbitraje mediante resolución fundada, cuando las circunstancias lo 
justifiquen (numeral 3); y (iv) que el tribunal arbitral podrá ordenar que cualesquiera 
documentos presentados durante las actuaciones arbitrales en su idioma original, se 
acompañen de una traducción oficial al idioma del arbitraje (numeral 4). 

En cuanto a la sede del arbitraje el artículo 27 establece unas reglas bastante claras según 
las cuales: (i) la sede puede ser determinada mediante acuerdo de las partes y, a falta de 
este acuerdo, será determinada por el tribunal arbitral (numeral 1); (ii) deja establecida 
la diferencia entre la sede del arbitraje y el lugar en donde se celebran las reuniones y 
audiencias del procedimiento arbitral (numeral 2); (iii) prevé los efectos normativos de 
la sede del arbitraje, ya que la ley de este lugar será la aplicable al acuerdo de arbitraje y 
al procedimiento arbitral en todo aquello no regulado por las Reglas, salvo que las partes 
hayan dispuesto otra cosa y siempre que este acuerdo de las partes no vulnere la ley de la 
sede del arbitraje, lo cual es una reiteración de lo indicado en el artículo 1.3 de las Reglas 
(numeral 3); (iv) el tribunal arbitral podrá deliberar, reunirse y celebrar audiencias en 
cualquier lugar que estime oportuno, salvo disposición específica de las partes (numeral 
4); y (v) el laudo se considerará dictado en la sede del arbitraje, lo cual marcará la 
competencia del tribunal judicial que conocerá el recurso de nulidad (numeral 5). 

El artículo 28 regula el asunto de la confidencialidad en el arbitraje, indicando en primer 
lugar que el tribunal arbitral, el secretario y, cuando proceda, los testigos, peritos y 
cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a guardar 
confidencialidad sobre el arbitraje y el laudo arbitral (numeral 1). Adicionalmente, se 
indica que los árbitros podrán ordenar las medidas que estimen convenientes para 
proteger secretos comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial 
(numeral 2) y que las deliberaciones del tribunal arbitral relacionadas con el escrutinio 
o revisión del laudo son confidenciales (numeral 3). 

El artículo 29 regula la representación en el arbitraje, expresándose en primer lugar que 
las partes podrán estar representadas y asesoradas por las personas de su elección 
(numeral 1). que en cualquier momento y cuando se estime necesario, el tribunal arbitral 
puede requerir que los representantes de las partes acrediten su representación 
(numeral 2) y que cualquier cambio o incorporación adicional en la representación de 
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una de las partes debe ser comunicado inmediatamente al tribunal arbitral y a la otra parte 
(numeral 3). 

Un asunto de gran importancia en el arbitraje independiente es el relativo a la 
conservación del expediente, aspecto que en el arbitraje institucional normalmente 
corresponde al Centro de Arbitraje. Sobre ello expresa el artículo 30 que: (i) 
corresponderá al tribunal arbitral la custodia y conservación del expediente arbitral, el 
cual estará conformado por los documentos, pruebas o informes que las partes presenten 
y las actuaciones relacionadas con el procedimiento, pasarán a formar el expediente 
arbitral y que en caso de que durante el procedimiento se forme un expediente físico y 
un expediente electrónico o digital, deberá haber identidad entre ambos (numeral 1); (ii) 
que una vez notificado el laudo arbitral a las partes y vencido el lapso correspondiente 
para el ejercicio del recurso de nulidad u otro medio de impugnación previsto en la 
legislación aplicable, las partes podrán solicitar al tribunal arbitral, dentro de los 90 días 
hábiles siguientes, la devolución de los documentos originales insertos al expediente y 
que hayan sido presentados por la parte que los solicita (numeral 2); (iii) que 
transcurrido el lapso de 90 días hábiles, cesará la obligación de conservación del 
expediente y sus documentos, a excepción del laudo, que se deberá conservar por un 
plazo de diez 10 años (igualmente numeral 2); (iv) que cualquiera de las partes puede 
solicitar, a su costo, que las actuaciones en físico, electrónicas o ambas, sean remitidas 
en custodia a la institución arbitral que ofrezca servicios de conservación y archivo de 
actuaciones arbitrales; (v) que si se interpone el recurso de nulidad contra el laudo, el 
tribunal arbitral tiene la obligación de conservar las actuaciones originales y de expedir 
las copias pertinentes que solicite la parte interesada, quien deberá cubrir el costo de 
dichas copias (numeral 4); y (vi) que resuelto el recurso de nulidad, en definitiva, serán 
de aplicación los numerales 1 y 2 de este artículo, siempre que no deba reiniciarse las 
actuaciones o no deba entregarse copia certificada de estas a un nuevo tribunal arbitral 
o la autoridad judicial para que resuelva la controversia (igualmente numeral 4). 

Sobre las audiencias vemos en términos generales que el artículo 31 regla que: (i) estas 
podrán celebrarse a través de los medios digitales acordados previamente con las partes 
o establecidos por el tribunal arbitral (numeral 1); (ii) los árbitros podrán resolver la 
controversia de conformidad con los documentos y pruebas aportadas por las partes, 
salvo que alguna de las partes expresamente solicitare la celebración de una audiencia 
(numeral 2); (iii) el tribunal arbitral puede celebrar audiencias para escuchar a las partes, 
los testigos, los peritos, realizar inspecciones, recibir alegaciones o cualquier otro fin 
que considere apropiado para resolver la controversia (numeral 3); (iv) la audiencia se 
celebrará previa convocatoria que los árbitros realizarán a las partes con antelación 
razonable para que comparezcan el día, hora y en el lugar que determine (numeral 4); (v) 
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la audiencia se celebrará aunque una de las partes, convocada con la debida antelación, 
no compareciere (numeral 5), siendo dirigida como regla general por el árbitro único o 
el presidente del tribunal arbitral (numeral 6), y pudiendo celebrarse con la mayoría de 
los árbitros, siempre que todos los árbitros hayan sido convocados (numeral 7); (vi) el 
tribunal arbitral podrá fijar previamente mediante la emisión de una orden procesal, las 
reglas conforme a las cuales se desarrollará la audiencia, la forma en que habrá de 
interrogarse a los testigos o peritos y el orden en que serán llamados, para lo cual 
consultará a las partes (numeral 8); (vii) las audiencias se celebrarán en privado y de 
forma confidencial, a menos que las partes acuerden lo contrario (numeral 9), pudiendo 
las partes comparecer a las audiencias personalmente o a través de representantes 
debidamente acreditados, así como que pueden estar asistidas por asesores (numeral 
10); y (viii) las audiencias y otras actuaciones son registradas de la manera que disponga 
el tribunal arbitral (numeral 11), constando sus resultados en un acta que será suscrita 
por el tribunal arbitral y las partes asistentes, quienes se considerarán notificadas en 
dicho acto (numeral 12). 

El artículo 32 por su parte establece algunas reglas de procedimiento, entre las cuales se 
prevé que: (i) el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que consideren 
apropiado, observando siempre los principios de audiencia, igualdad de las partes y 
contradicción, y dando a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus 
derechos (numeral 1); (ii) que el tribunal arbitral dirigirá y ordenará el procedimiento 
arbitral mediante órdenes procesales (numeral 2); (iii) cada parte deberá enviar a la otra 
copia de todas las comunicaciones, escritos y documentos que traslade al tribunal 
arbitral y que igualmente el tribunal arbitral deberá enviar todas sus comunicaciones y 
decisiones a todas las partes (numeral 3); (iv) todos aquellos que participen en el 
procedimiento arbitral actuarán conforme a los principios de confidencialidad y buena 
fe (numeral 4) y que, en especial, las partes y sus abogados deberán evitar dilaciones 
innecesarias en el procedimiento y sus actuaciones podrán ser tenidas en consideración 
por el tribunal arbitral en la determinación de las costas (numeral 5); (v) el tribunal 
arbitral, previa consulta con las partes, podrá nombrar uno o varios peritos, definir su 
misión y recibir sus dictámenes, pudiendo estos ser interrogados por las partes (numeral 
6); (vi) el tribunal arbitral podrá requerir a cualquiera de las partes que aporte pruebas 
adicionales en cualquier etapa del procedimiento arbitral; y (vii) el Tribunal podrá pedir 
asistencia al tribunal competente para la evacuación de cualquiera de las pruebas 
(numeral 7). 

En cuanto a las normas aplicables al fondo de la controversia, vemos que el artículo 33 
sigue la tendencia mayoritaria de establecer como principio la autonomía de la voluntad 
y, a falta de su ejercicio por las partes, prever que el Tribunal decidirá con arreglo a las 
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normas jurídicas que considere apropiadas, lo que es denominado como vía directa99, 
teniendo en cuenta en todo caso las estipulaciones del contrato y los usos mercantiles 
aplicables al caso (numeral 1). Adicionalmente, este artículo indica que los árbitros 
tendrán el carácter de árbitros de equidad cuando las partes expresamente así lo hayan 
acordado (numeral 2) y que, en supuestos de duda, el tribunal arbitral decidirá su 
carácter una vez constituido (numeral 3). 

Para finalizar esta primera sección, el artículo 34 aborda el tema de la renuncia a la 
impugnación por las partes o, en otras palabras, figura de la convalidación, indicándose 
que si una parte, conociendo la infracción de alguna norma de las Reglas, del acuerdo de 
arbitraje o de las disposiciones acordadas para el procedimiento, siguiera adelante con 
el arbitraje sin denunciar prontamente dicha infracción, se considerará que renuncia a 
su impugnación. 

La sección sobre las actuaciones arbitrales abarca cómo se desarrollará el proceso 
arbitral luego de la constitución del tribunal arbitral. En tal sentido, se indica en el 
artículo 35 que, una vez constituido el tribunal arbitral, el demandante contará con un 
plazo de 20 días hábiles para presentar el escrito de Demanda, el cual deberá contener 
las peticiones que formula, los hechos y fundamentos jurídicos en que funde sus 
peticiones y una relación de las pruebas de las que pretenda valerse y deberá 
acompañarse también de todos los documentos, declaraciones de testigos e informes 
periciales que se pretendan hacer valer en apoyo de las peticiones deducidas. La 
contestación, según indica el artículo 36, deberá consignarse en un plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la Demanda, teniendo 
los mismos lineamientos de contenido y anexos que la demanda.  

Finalmente, en virtud del artículo 37, en el caso de que se haya presentado 
reconvención, la demandada-reconviniente deberá presentar dicha demanda en la misma 
oportunidad que el escrito de contestación a la demanda, siguiéndose los lineamientos 
del artículo 35. Luego, el demandante-reconvenido contará con un plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la reconvención, para 
presentar un escrito de Contestación a la reconvención en los términos del artículo 36. 
En el artículo 37 también se prevé que tras la presentación de los escritos rectores (i.e. 
demanda y contestación o reconvención y contestación a la reconvención) ninguna de 
las partes podrá presentar alegaciones de fondo o aportar prueba alguna sin la previa 
autorización del tribunal. 

 
99 Ver Briceño Laborí, José Antonio, La Determinación del Derecho Aplicable al Fondo de la Controversia en 
Arbitraje Comercial Internacional, en: MARC. Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. 
Primera Edición 2020, pp. 6-17. Disponible en: https://bityl.co/ELCP.  
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Esto último es ratificado por el artículo 39 según el cual la formulación de nuevas 
reclamaciones después de la firma del Acta de Misión requerirá la autorización del 
tribunal arbitral, la cual deberá tener en consideración la naturaleza de las nuevas 
reclamaciones, el estado en que se hallen las actuaciones y todas las demás circunstancias 
que considere relevantes. A todo evento, el tribunal arbitral puede decidir que las partes 
presenten escritos adicionales a los de demanda y contestación, tales como réplica y 
contrarréplica o cualquier otro que considere conducente dentro del arbitraje, para lo 
cual deberá fijar los plazos debidos, a la luz del artículo 40. 

El artículo 40 plantea las consecuencias de que las partes no consignen los escritos 
rectores luego de la constitución del tribunal arbitral, previéndose que: (i) si el 
demandante no presentara la demanda en el plazo previsto para ello, sin invocar causa 
suficiente, se darán por concluido el arbitraje, quedando a salvo su posibilidad de 
presentar en fecha posterior las mismas pretensiones en una nueva solicitud de arbitraje 
(numeral 1); y (ii) en el caso de que sea el demandado o el demandante reconvenido quien 
no presente la contestación en el plazo previsto para ello, sin invocar causa suficiente, el 
arbitraje continuará su curso (numeral 2). En cuanto a la asistencia a las audiencias y la 
presentación de documentos, se expresa en el propio artículo 40 que los árbitros están 
facultados para proseguir el arbitraje si una de las partes, debidamente convocada, no 
compareciera a una audiencia sin invocar causa suficiente (numeral 3), así como que el 
tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas que se dispongan, a pesar 
de que una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos, no lo 
hiciera en los plazos fijados sin invocar causa suficiente (numeral 4). 

Según expresa el artículo 41, una vez constituido el tribunal arbitral, y consignados los 
honorarios de los árbitros por las partes el tribunal arbitral deberá recibir el expediente 
de manos de las partes y deberá redactar un acta de misión, que deberá contener como 
mínimo lo siguiente: (i) el nombre completo, descripción, dirección y otra información 
de contacto de cada una de las partes y de toda persona que las represente en el arbitraje; 
(ii) la dirección donde se podrán efectuar válidamente las notificaciones o 
comunicaciones durante el arbitraje y los medios de comunicación que habrán de 
emplearse; (iii) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus 
peticiones, junto con la cuantía estimada y una estimación del valor monetario de todas 
las reclamaciones; (iv) clasificación de los hechos controvertidos, no controvertidos y 
aceptados; (v) los nombres completos, dirección y otra información de contacto de cada 
uno de los árbitros; (vi) el idioma y la sede del arbitraje; y (vii) las normas jurídicas 
aplicables al fondo de la controversia o, cuando proceda, si debe resolverse en equidad.  

Sigue indicando la norma que el Acta de Misión deberá ser presentada a las partes dentro 
de los quince 15 días hábiles siguientes a la entrega del expediente al tribunal arbitral, 
para su firma (numeral 2) y una vez dictada ninguna de las partes podrá formular nuevas 



José Antonio Briceño Laborí 

 303 

reclamaciones que estén fuera de los límites fijados en ella, salvo autorización del 
tribunal arbitral (numeral 3). Junto con el Acta de Misión, o inmediatamente a 
continuación, el tribunal arbitral dictará una primera orden procesal que recogerá, entre 
otros extremos, el calendario de las actuaciones, previa consulta a las partes (numeral 4), 
el cual podrá ser modificado por el tribunal arbitral las veces y con el alcance que 
considere necesario (numeral 5). 

En materia probatoria, el artículo 42 establece como regla general que cada parte tiene 
la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas 
(numeral 1). Sobre los momentos en que deben presentarse las pruebas se prevé que 
salvo que el tribunal arbitral indique otra cosa, las mismas deberán ser consignadas con 
la demanda, la reconvención y sus respectivas contestaciones y que cualquier prueba 
presentada con posterioridad los referidos escritos solo se aceptará cuando, a discreción 
del tribunal arbitral, la demora se encuentre justificada (numeral 2). De resto, esta norma 
regla las facultades del tribunal arbitral para solicitar pruebas a las partes (numeral 3), 
que el tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia y la importancia y 
valoración de las pruebas presentadas (numeral 4), que el tribunal arbitral puede 
prescindir de pruebas no evacuadas cuando se considere suficientemente informado o 
por cualquier otra razón motivada, que si solo se presentaren pruebas documentales, el 
tribunal arbitral podrá decidir la controversia sin necesidad de audiencias, salvo que 
alguna de las partes lo solicite expresamente (numeral 6) y que las partes podrán pactar 
o el tribunal podrá ordenar el uso de las Reglas AVA para la Actividad Probatoria en el 
Arbitraje (numeral 7), 

Adicionalmente, el artículo 42 plantea un aspecto de novedad y gran utilidad que es la 
constitución de un tribunal de emergencia, figura regularmente prevista para las 
medidas cautelares, para la evacuación de una prueba anticipada al inicio del 
procedimiento. Según el artículo 40.5 ese tribunal de emergencia se presentará a la 
Autoridad Nominadora, debiendo seguirse lo dispuesto en el artículo 13 de las Reglas 
AVA para la Actividad Probatoria en el Arbitraje. 

Sobre el cierre de la instrucción establece el artículo 43 que deberá ser declarado cuando 
el tribunal arbitral considere que las partes han tenido oportunidad razonable y 
suficiente para hacer valer sus derechos. Como es regular, después de esa fecha no podrá 
presentarse ningún escrito, alegación o prueba, salvo que los árbitros, debido a 
circunstancias excepcionales, así lo autoricen. 

Para finalizar esta segunda sección del capítulo VI, el artículo 44 regula lo relativo a las 
medidas cautelares, previendo en primer lugar la facultad del tribunal arbitral para 
decretar cualesquiera medidas cautelares que considere apropiadas, mediante decisión 
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motivada y que podrá subordinar el decreto de tales medidas, al otorgamiento de una 
garantía suficiente y eficaz para responder a la parte contra quien se dirijan las medidas, 
por los daños y perjuicios que estas pudieren ocasionarle (numeral 1).  

Adicionalmente, en el numeral 2 de esa norma se prevé que cualquiera de las partes 
podrá, antes del nombramiento de los árbitros, solicitar a la Autoridad Nominadora para 
que nombre a un árbitro de emergencia que decidirá de manera motivada sobre las 
medidas solicitadas, inclusive inaudita parte cuando así lo considere debidamente 
justificado. La figura del árbitro de emergencia en materia de medidas cautelares ha 
estado ya desarrollada a nivel del arbitraje institucional venezolano100. Para finalizar esta 
norma se prevé que, salvo acuerdo contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar 
un Laudo Arbitral contentivo de los acuerdos pactados entre las partes y que cuando 
medie acuerdo entre las partes o cuando corresponda a la autoridad Nominadora su 
designación, el tribunal arbitral de Urgencia podrá ser designado como tribunal arbitral 
que conozca de los méritos del asunto (numerales 3 y 4). 

vii. Capítulo VII – Terminación del Procedimiento: Este capítulo igualmente se 
divide en dos secciones, estando la primera dedicada al laudo arbitral y la segunda a las 
otras formas de terminación del procedimiento. 

Para comenzar la sección relativa al laudo arbitral, prevé el artículo 45 que, salvo acuerdo 
previo por las partes, el tribunal arbitral cuenta con un plazo de 3 meses para dictar el 
laudo arbitral, contados a partir de la fecha del cierre de la instrucción (numeral 1), el 
cual podrá ser prorrogado por un período no superior a 3 meses adicionales, quedando 
también habilitadas las partes para prorrogar el plazo de dictamen del laudo por mutuo 
acuerdo (numeral 2). De igual forma, se prevé que, si un árbitro fuere sustituido en el 
último mes del plazo para dictar laudo, éste quedará prorrogado automáticamente por 
un 1 mes adicional y que en el caso de que la sustitución haga necesario repetir algunas 
actuaciones del procedimiento, el plazo para dictar el laudo arbitral se computará de la 
manera dispuesta en el punto anterior (numeral 3). Finaliza esta norma previendo que el 
plazo para dictar laudo no vencerá por el mero transcurso del tiempo, sino que su 
vencimiento exigirá que una de las partes realice una solicitud de pronunciamiento al 
tribunal arbitral y que, una vez recibida la solicitud por tribunal arbitral, este dispondrá 
de un plazo de gracia de quince 15 días hábiles adicionales para dictar en tiempo el laudo. 

 
100 Vid., Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículos 12 al 26 (consultado 
en: https://bityl.co/ElRK), Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación 
y Arbitraje (CEDCA), artículo 38 (consultado en: https://bityl.co/ElS3) y Reglamento General del Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, artículos 39 al 52 (https://bityl.co/ElS3). 
Todas las referencias que de aquí en adelante se hagan a los reglamentos de estos centros, salvo indicación en 
contrario, han sido consultadas en el mismo enlace aquí citado. 
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El artículo 46 por su parte prevé que: (i) la controversia será decidida en un laudo o en 
tantos laudos parciales estime el tribunal arbitral, todo los cuales se considerarán 
pronunciados en la sede del arbitraje y en la fecha que en su texto así lo indique (numeral 
1); (ii) el laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros y que en el caso 
de tribunales colegiados, bastarán las firmas de la mayoría de los árbitros o, en su defecto, 
la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de las demás firmas, 
lo cual es un reflejo del artículo 29 de la Ley de Arbitraje Comercial (numeral 2); (iii) el 
laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se 
trate de un laudo por acuerdo de las partes (numeral 3); (iv) en tribunales colegiados, el 
laudo se adoptará tras un proceso de deliberación por unanimidad o por mayoría de los 
árbitros y que si no hubiese mayoría decidirá el presidente (numeral 4); (v) las 
deliberaciones del tribunal arbitral serán secreta y que el deber de secreto sobrevivirá la 
terminación del procedimiento, sin establecerse un límite temporal (numeral 5); (vi) 
árbitro podrá expresar su parecer mediante un voto salvado que deberá enviar a los 
demás árbitros que integren la mayoría con al menos 7 días hábiles de antelación a la 
fecha fijada por el presidente para la publicación del laudo definitivo (numeral 6); (vii) el 
laudo se emitirá en tantos originales como partes hayan participado en el arbitraje y un 
original adicional, que quedará depositado en el expediente (numeral 7); (viii) los 
árbitros notificarán el laudo a las partes mediante la entrega física o digital, a cada una de 
ellas, de un ejemplar firmado, extendiéndose dicha regla a cualquier corrección, 
aclaración o complemento del laudo (numeral 8); (ix) si se han presentado uno o varios 
votos salvados, y siempre que la ley de la sede del arbitraje no se oponga a ello y se haya 
cumplido lo dispuesto en el numeral 6 de esta misma norma, el tribunal arbitral los 
notificará a las partes junto al laudo (numeral 9); y (x) el laudo es definitivo y vinculante 
para las partes del arbitraje desde su notificación, quedando las partes comprometidas a 
ejecutar inmediatamente y sin demora cualquier laudo (numeral 10). 

La corrección, aclaratoria y complemento de laudo se regula en el artículo 47 
estableciéndose que,  dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del laudo, 
cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal arbitral la corrección, aclaratoria o 
complemento que consideren pertinente sobre el laudo (numeral 1), teniendo la otra 
parte 5 días hábiles para hacer observaciones sobre la solicitud de corrección, aclaratoria 
o complemento (numeral 2), debiéndose pronunciarse sobre eso el tribunal arbitral 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación del último de los escritos 
señalados (numeral 3). Adicionalmente se expresa que el tribunal arbitral podrá 
proceder de oficio a la corrección de errores (numeral 4) y que la rectificación, 
interpretación, integración y exclusión forman parte integrante del laudo. 
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El artículo 47.6 expresa que el tribunal arbitral cesará en sus funciones: (i) con la 
emisión del laudo final, o; (ii) en su caso, con las decisiones sobre rectificación, 
interpretación, integración y exclusión del laudo; o, (iii) finalizadas las actividades 
propias de cualquier experticia complementarias ordenada en el laudo. 

Las Reglas no abordan el recurso de nulidad, dejándolo a cargo de la ley de la sede del 
arbitraje, pero sí regula sus consecuencias en el artículo 48, indicándose lo siguiente: (i) 
que, en caso de ser decretada la nulidad del laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar 
la constitución de un nuevo tribunal arbitral, para que emita un nuevo laudo que tome en 
cuenta las razones por las cuales se haya declarado la nulidad del laudo anterior (numeral 
1); (ii) que antes de la emisión del nuevo laudo, el tribunal arbitral constituido, deberá 
otorgar un plazo no mayor a 10 días para que la parte que no ha solicitado la constitución 
del nuevo Tribunal, ejerza su derecho a la defensa, pudiendo establecer igualmente un 
lapso probatorio en caso de que las razones de la nulidad así lo ameriten (numeral 2); (iii) 
que los argumentos de las partes y las pruebas evacuadas durante el procedimiento 
arbitral que dio origen al laudo anulado serán valorados a discreción por el nuevo 
tribunal arbitral, siempre y cuando su evacuación no haya sido el motivo de la nulidad, 
emitiéndose el nuevo laudo conforme a los artículos 45 al 47 de las Reglas; y (iv) que 
esas consecuencias no se verificarán cuando la nulidad haya sido decretada por la 
invalidez del acuerdo de arbitraje, la falta de jurisdicción del tribunal arbitral por no estar 
la disputa dentro del alcance del acuerdo de arbitraje; o la inarbitrabilidad de la disputa. 

Sobre las otras formas de terminación del procedimiento indica el numeral 1 del artículo 
49 que en el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo que resuelva total o 
parcialmente la controversia, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones en 
los términos acordados por las partes. De igual forma, se indica que, de solicitarlo las 
partes, el tribunal arbitral podrá hacer constar el acuerdo en forma de laudo, el cual 
refleje los acuerdos logrados por las partes sin necesidad de motivación, teniendo dicho 
laudo la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de la 
controversia. En caso de que el acuerdo sea parcial, expresa el numeral 2 de la misma 
norma, las actuaciones continuarán respecto de los extremos de la controversia que no 
hayan sido objeto de acuerdo. 

Finaliza el artículo 49 indicando que el procedimiento arbitral también podrá terminar: 
(i) por desistimiento del demandante, a menos que el demandado se oponga a ello y 
tribunal arbitral le reconozcan un interés legítimo en obtener una resolución definitiva 
del litigio; (ii) por desistimiento de mutuo acuerdo por las partes; y (iii) cuando el 
tribunal arbitral juzgue que la prosecución de las actuaciones hasta lograr una decisión 
de fondo resulta innecesaria o imposible. 
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viii. Capítulo VIII – Costos del Arbitraje: Para iniciar este capítulo, el artículo 50 
aborda dos aspectos: la fijación de las costas por el tribunal arbitral y qué comprende el 
término costas. Sobre el primer aspecto indica el numeral 1 como regla general que el 
tribunal arbitral fijará las costas del arbitraje en el laudo final y, si lo considera adecuado, 
en cualquier otra decisión, lo que puede dejar abierta la puerta, por ejemplo, para costas 
incidentales.  

Sobre el segundo aspecto, expresa el numeral 2 que el término costas solo abarca lo 
siguiente: (i) los honorarios de árbitro, tanto de emergencia, cuando corresponda, como 
del tribunal arbitral, los cuales deberán indicarse por separado para cada árbitro; (ii) los 
gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por los árbitros; (iii) el costo del 
asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; 
(iv) los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por los testigos, en la 
medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados por el tribunal arbitral; (v) los 
honorarios profesionales de abogados y de otros profesionales en los que hayan 
incurrido las partes por el procedimiento arbitral y solo en la medida en que el tribunal 
arbitral decida que el monto de esos costos es razonable y procedente; y (vi) cualesquiera 
honorarios y gastos de la Autoridad Nominadora, así como los gastos de la Autoridad 
Designadora. 

El artículo 51 por su parte regula los honorarios del tribunal arbitral y el secretario 
arbitral. En tal sentido, el numeral 1 expresa que por regla general de que las partes 
deberán pagar por igual los conceptos referentes a los honorarios y gastos de los árbitros, 
pero en caso de que una de ellas incumpla, la otra podrá sufragarlos, sin perjuicio de que 
la parte que incumpla sea condenada en el laudo definitivo. 

Los parámetros que deberá tener en cuenta el tribunal arbitral para la determinación de 
los honorarios y gastos (numeral 2) serán los siguientes: (i) el monto de la disputa; (ii) la 
complejidad de la controversia; y (iii) el tiempo dedicar por los árbitros y cualesquiera 
otras circunstancias pertinentes del caso.  

El numeral 3 por su parte regula que los honorarios y su metodología de cálculo deberán 
ser comunicados por el tribunal arbitral a las partes, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a su constitución. Además, se expresa allí que las partes pueden solicitar un 
ajuste dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación del tribunal arbitral y que 
los árbitros presentarán una nueva propuesta a las partes, tomando o no en 
consideración la solicitud de ajuste, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción 
de la mencionada solicitud, siendo esta última la definitiva. En todo caso, indica el 
numeral 4 que cualquiera de las partes no esté de acuerdo con los honorarios fijados por 
los árbitros, podrá someterlo a la consideración de la Autoridad Nominadora. 
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El numeral 5 prevé la posibilidad de que el tribunal arbitral ajuste sus honorarios cuando: 
(i) en el laudo haya un ajuste en la cuantía; y (ii) considere que sea ameritado dada la 
complejidad del desarrollo del arbitraje y la cooperación o falta de ella por las partes para 
facilitar que el procedimiento se desarrolle de una forma eficiente, evitando dilaciones y 
costes innecesarios. 

Una vez determinados los honorarios según lo indicado en los numerales 3 y 4, las partes 
contarán con 10 días hábiles para la consignación de los honorarios de los árbitros 
(numeral 6). Una vez vencido dicho lapso sin que las partes hayan realizado el pago, el 
tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de 
arbitraje (numeral 7). 

Sobre la consignación de los honorarios, expresan los numerales 9 y 10 que los mismo 
podrán ser depositados ante: (i) una institución financiera especializada; o (ii) una 
institución dedicada a la administración de procedimientos arbitrales que prevea la 
función de custodia de los mencionados honorarios. Estas instituciones pagarán los 
honorarios al tribunal arbitral, una vez este haya cesado sus funciones de conformidad 
con los artículos 47.6 y 48.3. 

Respecto de los gastos probatorios, el artículo 52 de las Reglas diferencia entre los 
gastos que derivan de una actuación de partes y aquellos que derivan de una actuación 
ordenada por el tribunal arbitral. Sobre los primeros expresa la norma que cuando los 
gastos que se originen en las actuaciones del procedimiento arbitral serán adelantados 
por la parte que realice o promueva la actuación. En el caso de que las actuaciones sean 
ordenadas por el tribunal arbitral, los gastos deberán ser pagados por ambas partes, sin 
perjuicio de que sean resarcidos mediante la condena en costas en el laudo definitivo. 

Para finalizar esta sección, el artículo 53 establece unas reglas sobre la financiación por 
parte de terceros. Comienza indicando que aquella parte que reciba financiamiento por 
parte de terceros para sufragar los costos del arbitraje deberá notificar a la otra parte y al 
tribunal arbitral el nombre y dirección del tercero financiador. Esta notificación deberá 
ser presentada regularmente en el inicio del arbitraje y, cuando el acuerdo de 
financiación será posterior, tan pronto sea posible. El deber de notificación también se 
activa en caso de cualquier modificación, cesión o novación del acuerdo de 
financiamiento que ocurra durante el arbitraje. 

Toda esta información debe ser aportada porque la existencia del tercero financiador 
puede ser un foco de conflicto de intereses con el tribunal arbitral. De ahí que se exprese 
en el numeral 2 de esta norma que el tribunal arbitral podrá solicitar a la parte cualquier 
información adicional que sea relevante, incluyendo las condiciones económicas del 
acuerdo con el tercero y deberá dar a conocer a las partes, por escrito, cualquier 
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circunstancia susceptible de poner en duda su independencia e imparcialidad con 
motivo de la existencia del tercero financiador 

ix. Capítulo IX – Disposición Final: Las Reglas finalizan con el artículo 54, en donde 
se establece que entraron en vigor el 09 de julio de 2021 cuando fueron aprobadas por 
el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje. 

x. Valoración General de las Reglas sobre Arbitraje Independiente de la Asociación 
Venezolana de Arbitraje: Las Reglas sobre Arbitraje Independiente de la Asociación 
Venezolana de Arbitraje tienen el mérito de actualizar y complementar en una 
considerable cantidad de áreas la regulación sobre el arbitraje independiente prevista en 
la Ley de Arbitraje Comercial. De tal forma, estamos de acuerdo con Castagnigno101 en 
el sentido de que las Reglas buscan proporcionar una orientación hacia la seguridad 
jurídica, el debido proceso y la justicia arbitral, planteándose como un instrumento al 
que las partes de la controversia puedan optar para el desarrollo de un arbitraje 
independiente. De allí su carácter de instrumento de soft law, que se vuelve obligatorio 
exclusivamente por la voluntad de las partes.  

Tengamos en cuenta que las reglas sobre arbitraje independiente de la Ley de Arbitraje 
Comercial fueron formuladas a finales de los años 90 y si bien tienen como base un 
instrumento como la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional, es innegable que el arbitraje tanto doméstico como internacional ha 
tenido un desarrollo exponencial en los últimos 23 años. Allí el grupo de trabajo que 
preparó el texto de las Reglas tuvo una gran visión en cuanto a los instrumentos que tomó 
como base para la redacción de las Reglas  

Partiendo de lo anterior, podemos listar como innovaciones de las Reglas sobre Arbitraje 
Independiente de la Asociación Venezolana de Arbitraje: 

• Establece una regulación acorde al desarrollo del arbitraje independiente a 
nivel internacional en los últimos 20 años. 

• Prevé reglas sobre incorporación de partes, multiplicidad de contratos y 
acumulación de arbitrajes, que no se encuentran en la Ley de Arbitraje 
Comercial. 

• Introducen las figuras de autoridad nominadora y autoridad designadora, que 
tampoco se encontraban en la Ley de Arbitraje Comercial, y que reducen la 
participación del Poder Judicial en el ámbito de la elección de árbitros y 
recusación. 

 
101 Castagnigno, Diego Thomas, La Autoridad Nominadora…ob. cit., p. 8. 
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• Establece la buena fe como estándar para su conducta en todos sus actos e 
intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales, así como su deber de 
colaborar con el tribunal arbitral en el correcto desarrollo del arbitraje, lo que 
lastimosamente es a veces olvidado en nuestro foro. 

• Prevé unas reglas claras sobre la custodia del expediente y las obligaciones del 
tribunal arbitral al respecto. 

• Regula la figura del árbitro de emergencia en el arbitraje independiente, 
asunto que solo se había regulado en los reglamentos de los Centros de 
Arbitraje venezolanos y, además, prevé la posibilidad de que esta figura sea 
utilizada para requerir la evacuación de una prueba anticipada. 

• Se explican las consecuencias de la nulidad del laudo, aspecto que tampoco fue 
abarcado por la Ley de Arbitraje Comercial y que ha sido más bien desarrollado 
por la doctrina y práctica arbitral. 

De resto, las Reglas tienen el mérito de renovar la faceta del arbitraje independiente que 
se regula en la Ley de Arbitraje Comercial, y que ciertamente no ha tenido el mismo 
desarrollo que el arbitraje institucional en nuestro foro. Si bien no hemos tenido noticias 
de algún procedimiento que haya sido sustanciado con base en su texto, podemos 
anticipar que ayudará al impulso de la práctica del arbitraje independiente en nuestro 
país y que además será una importante fuente para la reforma de las normas de la Ley de 
Arbitraje Comercial.  

Autoridades Nominadoras y Autoridades Designadoras en el Arbitraje 
Independiente 

Finalmente, dentro de los instrumentos que regulan el arbitraje independiente, nos 
parece conveniente pasar brevemente revista sobre las figuras de autoridad nominadora 
y designadora, estableciendo unos comentarios generales sobre algunos de los 
instrumentos que las han regulado. 

Como autoridad nominadora podemos entender aquel individuo o institución que 
colabora con el desarrollo de un arbitraje independiente, al decidir aquellos conflictos 
que puedan surgir sobre el nombramiento de los árbitros, su recusación e incluso la 
determinación de sus honorarios. Por su parte, la autoridad designadora es aquel 
individuo o institución que asume la tarea de decidir quién se constituirá como autoridad 
designadora. 
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Respecto del término autoridad nominadora (appointing authority) nos indica 
Christopher Kee102 que parece haber sido acuñada por los redactores del Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, pasando de 
allí al anteproyecto original del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI redactado por 
Pieter Sanders, según hemos visto anteriormente.  

En el contexto del Reglamento de Arbitraje de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas vemos que la autoridad nominadora tenía solo la función de designar 
árbitros, así lo indica sus artículos 4 al 8103. En tal sentido, E. J. Cohn, también citado 
por Christopher Kee, indica lo siguiente: “The Appointing Authority has, as will be 
seen, no function other than that of appointing one or more arbitrators where the need 
for this arises. It has no further rights or privileges. In particular it cannot exercise any 
one of the important rights reserved to the Court of Arbitration under the Rules of the 
ICC(…)”104. 

En forma similar pasó esta figura al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su 
versión original de 1976. De la revisión del texto de este instrumento en su versión 
original de 1976 vemos que la función de la autoridad nominadora se limitaba a: (i) 
nombrar el árbitro único a falta de acuerdo entre las partes (artículo 6); (ii) en los casos 
de arbitrajes colegiados nombrar el segundo árbitro cuando la parte a quien le 
correspondía no ha realizado su elección, así como nombrar el presidente del tribunal 
arbitral cuando los dos árbitros nombrados por las partes no se han puesto de acuerdo 
para su designación (artículo 7); (iii) decidir la recusación de un árbitro (artículo 12); y 

 
102 Kee, Christopher, The Evolving Role of an Appointing Authority, en: Kröll, Stefan M. et al. (Eds.), 
International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution – Liber 
Amicorum Eric Bergsten. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2011, p. 302. 
103 “Article 4 Where the parties have not within thirty days from the date of receipt by the respondent of the 
notice given by the claimant agreed on the choice of a sole arbitrator or an arbitral institution or if within forty-
five days arbitrators or a presiding arbitrator have not been appointed, the claimant shall have the right to apply 
to the Appointing Authority designated in the arbitration agreement, and where none is so designated, then to 
the Appointing Authority of the place of arbitration if that is fixed by such agreement.  
The Appointing Authority shall, if the parties confirm their agreement thereto in writing, appoint  
(a) a sole arbitrator, or  
(b) an arbitral institution, which shall be charged with the settlement of the dispute in accordance with its own 
rules.  
Failing agreement by the parties on the appointment of a sole arbitrator or an arbitral institution, the 
Appointing Authority shall invite the parties each to appoint an arbitrator, the arbitrators so appointed 
choosing another arbitrator as presiding arbitrator.  
If within a period of thirty days from the date of despatch of the Appointing Authority's invitation one of the 
parties fails to appoint an arbitrator or should the arbitrators appointed by the parties fail within a period of 
forty-five days to agree on the choice of the presiding arbitrator, the Appointing Authority will ex officio 
proceed to such appointment.” Consultadas en: https://bityl.co/EQfX.  
104 Cohn, E. J., The Rules of Arbitration of the United Nations Economic Commission for Europe, en: The 
International and Comparative Law Quaterly, Vol. 16, No. 4 (Oct. 1967), p. 954. Consultado en: 
http://www.jstor.org/stable/756880.  
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(iv) fungir como órgano consultivo para la determinación de los honorarios del tribunal 
arbitral, así como de los depósitos por costas y gastos del arbitraje (artículos 40 y 41).  

Ahora bien, en la reforma del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en 2010 se 
agregaron como nuevas facultades de la autoridad nominadora las siguientes: (i) 
designar todos los miembros del tribunal arbitral en los casos de arbitrajes multiparte 
(artículo 10.3); (ii) privar a una parte de su derecho a nombrar un árbitro (artículo 14); 
y (iii) revisar y ajustar los costos y gastos del tribunal arbitral (artículo 41)105. 

Como indica Castagnino106, la posibilidad de que los centros de arbitraje sean 
nombrados por las partes como autoridad nominadora o designadora en arbitrajes 
independientes, es una práctica común. De ahí que muchas de estas instituciones 
publiciten esta clase de servicios107 y que varios centros como la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional108, el Centro de Arbitraje Suizo109 y la 
Asociación de Arbitraje Comercial de Japón110 hayan emitido reglamentos especialmente 
destinados a regular esta función.  

De forma general vemos que estas reglas cubren los siguientes aspectos: (i) su ámbito de 
aplicación: (ii) la forma en la que se debe hacer la solicitud de servicios: (iii) el alcance de 
los servicios, en donde el Reglamento de la CCI diferencia los casos de procedimientos 
arbitrales CNUDMI y los procedimientos arbitrales ad hoc fuera del marco de la 
CNUDMI; (iv) reglas relativas a cómo se llevarán a cabo los distintos servicios, 
especialmente el nombramiento de árbitros; (v) normas sobre costos; y (vi) una cláusula 
de limitación de responsabilidad que normalmente excluye cualquier tipo  de 
indemnización por actos u omisiones relacionados con los servicios prestados, excepto 
en la medida en que dicha limitación de responsabilidad sea prohibida por la ley 
aplicable. 

 
105 Kee, Christopher, The Evolving Role…ob. cit., p. 307. 
106 Castagnigno, Diego Thomas, La Autoridad Nominadora…ob. cit., p. 10. 
107 Castagnino cita como ejemplos la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, el 
Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá 
y el Centro de Arbitraje Chino-Europeo. Castagnigno, Diego Thomas, La Autoridad Nominadora…ob. cit., p. 
10. 
108 Reglamento de la CCI como Autoridad Nominadora en Arbitrajes CNUDMI u Otros Procedimientos 
Arbitrales, en vigor desde el 1ro de enero de 2018. Disponibles en: 
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/09/2018-rules-of-icc-as-appointing-authority-
spanish-version.pdf  
109 Rules as Appointing Authority and Case Administrator in UNCITRAL, ad hoc and Other Proceedings, en 
vigor desde junio de 2021. Disponibles en: https://www.swissarbitration.org/wp-
content/uploads/2022/02/Rules-as-Appointing-Authority-and-Case-Administrator-in-UNCITRAL-ad-
hoc-and-other-Proceedings.pdf.  
110 Appointing Authority Rules, en vigor desde el 1ro de julio de 2021. Disponibles en: 
https://www.jcaa.or.jp/common/pdf/arbitration/Appointing_Authority_Rules2021_en.pdf?211223.  
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En el caso del Reglamento de la CCI también se listan en su artículo 8 una serie de 
servicios administrativos que puede desempeñar la Corte Internacional de Arbitraje en 
los procedimientos de arbitraje independiente, los cuales incluyen los siguientes: (i) 
mantener el expediente; (ii) asistir en aspectos logísticos de reuniones y audiencias; (iii) 
asistir en la notificación de documentos y correspondencia; (iv) administrar los fondos 
relativos a árbitros y secretarios administrativos; (v) administrar los fondos relativos a, 
inter alia, peritos, audiencias y cuentas de garantía; (vi) revisar borradores de 
documentos del tribunal arbitral para corregir errores tipográficos, gramaticales y 
similares; y (vii) realizar cualesquiera otros servicios que las partes hubieran acordado.  

En virtud de las Reglas de la AVA sobre Arbitraje Independiente se inspiraron 
directamente en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su versión de 2010, así 
como en el. Reglamento de la CCI como Autoridad Nominadora en Arbitrajes CNUDMI 
u Otros Procedimientos Arbitrales, limitan las funciones de la autoridad nominadora y 
designadora al nombramiento de árbitros en diversas situaciones (árbitro único, 
arbitrajes colegiados, arbitrajes multiparte), decisión de la recusación, nombramiento 
del árbitro de emergencia y consideración de los honorarios del tribunal arbitral, 
aspectos todos los cuales hemos resumido antes. No obstante, dada la importancia que 
estas reglas dan a la autonomía de la voluntad, nada obsta a que las partes amplíen el 
ámbito de función de la autoridad nominadoara para abarcar los servicios administrativos 
que listamos en el párrafo anterior. 

Para finalizar esta sección y vista la experiencia que tiene los centros de arbitraje en la 
administración y desarrollo de los arbitrajes institucionales, ratificamos la 
recomendación que hace Castagnino111 sobre la conveniencia de que los centros de 
arbitraje ofrezcan servicios como autoridad nominadora, autoridad designadora y 
respaldo administrativo para los arbitrajes independientes, así como que estos dicten un 
reglamento que contenga reglas claras respecto a la prestación de servicios como 
autoridad nominadora y que cuente con un apéndice que explane las tarifas aplicables. 

E. Ley de Arbitraje Comercial: Para la regulación del arbitraje independiente en la Ley 
de Arbitraje Comercial, incluyendo lo relativo a la posible actuación de los tribunales 
judiciales en materia de designación de los árbitros, materia probatoria y en lo relativo a 
las medidas cautelares, remitimos al lector a los demás comentarios que se encuentran 
en la presente obra, especialmente a aquellos de los artículos 15 al 18 y 28. 

 
111 Castagnigno, Diego Thomas, La Autoridad Nominadora…ob. cit., p. 13. 
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Arbitraje Institucional 

¿Cuándo un arbitraje es institucional? 

Por arbitraje institucional entendemos aquel en donde una institución especializada 
ocupa un papel central en la administración e implementación del procedimiento 
arbitral112. En las próximas líneas profundizaremos un poco más en el papel del centro 
de arbitraje. 

El arbitraje institucional es ciertamente una figura que ha impulsado el desarrollo del 
arbitraje internacional y doméstico y que coadyuva a la eficiencia del procedimiento 
arbitral. En efecto, al involucrarse un centro de arbitraje, se le otorga al tribunal arbitral 
y a las partes de desarrollar sus respectivos roles dentro del procedimiento arbitral. Por 
medio de la actuación del centro de arbitraje, el tribunal puede abocarse más libremente 
a dirigir el procedimiento arbitral y decidir la controversia que ha sido sometida a su 
conocimiento, mientras que las partes pueden concentrarse en el impulso de sus 
pretensiones y defensas, dado que el centro de arbitraje releva a todos de asumir tareas 
administrativas que son necesarias para el desarrollo del arbitraje.  

Sometimiento al Arbitraje Institucional 

Como ocurre en el arbitraje independiente y salvo lo previsto en algunas legislaciones 
respecto al arbitraje obligatorio, se entiende que el arbitraje institucional parte 
necesariamente de la expresión de la voluntad de las partes de que un centro de arbitraje 
en específico se encargue de la administración e implementación del procedimiento 
arbitral. 

Partiendo de lo anterior, consideramos necesario acá dedicar unas líneas a cómo la 
expresión de la voluntad de las partes en el acuerdo de arbitraje puede derivar en la 
implementación de un arbitraje institucional. 

Sometimiento al arbitraje institucional por referencia directa del 
centro de arbitraje 

Una primera fórmula que podemos tener en cuenta parte de la referencia directa del 
centro de arbitraje en el acuerdo respectivo, bajo el entendido de que será esta 
institución la que administre el procedimiento arbitral conforme a sus reglas. Como 
ejemplo de ello tenemos el siguiente encabezado de cláusula de arbitraje: 

Las partes acuerdan que toda controversia directa o indirectamente relacionada con el presente 
contrato será decidida mediante arbitraje institucional administrado por el Centro… 

 
112 Usándose acá los dos términos clave indicados por Rodner, Introducción…, ob. cit., p. 303. 
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Aquí se entiende que un tribunal arbitral se constituirá bajo las reglas de ese centro, salvo 
lo que en contrario indiquen las partes, quien será el encargado de zanjar definitivamente 
la controversia. Es lugar común que se haga referencia a que las partes “se han sometido 
a la jurisdicción del centro de arbitraje”, pero cabe acá la aclaratoria de que quien tiene 
la jurisdicción para resolver la disputa es el tribunal arbitral que se forma con base en el 
reglamento dictado por el centro de arbitraje113. 

Sometimiento al arbitraje institucional por referencia al reglamento de 
un centro de arbitraje 

La segunda fórmula que podemos tener en consideración involucra la referencia a las 
reglas de un centro de arbitraje determinado. Esta es la fórmula que regularmente 
utilizan las cláusulas modelo que publican los centros de arbitraje en sus sitios web o 
como anexos de su reglamente y que fungen como guía para que el sometimiento al 
arbitraje institucional esté libre de patologías. En tal sentido, podemos plantear como 
ejemplo este otro encabezado de acuerdo de arbitraje: 

Las partes acuerdan que toda controversia directa o indirectamente relacionada con el presente 
contrato será decidida mediante arbitraje institucional de acuerdo con el reglamento del 
Centro… 

A diferencia de lo indicado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia en el caso Distribuidora El Tabacal, C.A. c. C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., antes 
citado, se entiende que cuando un acuerdo de arbitraje hace referencia a un reglamento 
se entiende que las partes desean que el centro de arbitraje que lo dictó sea quien 
administre e implemente el procedimiento arbitral. Incluso, hay normas como el artículo 
1.2 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que prevén lo 
siguiente:  

…La Corte es el único órgano autorizado a administrar arbitrajes bajo el Reglamento, 
incluyendo el examen previo y la aprobación de laudos dictados de conformidad con el 
Reglamento… 

Posibles patologías del acuerdo de arbitraje institucional 

Al comentar las posibles patologías del acuerdo de arbitraje, Escovar Alvarado, pone 
como ejemplo de un acuerdo de arbitraje carente de certeza aquel que contiene un error 
sustancia en la determinación del centro de arbitraje seleccionado para administrar el 

 
113 Vid., por ejemplo, el artículo 1.2 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(consultado en: https://bityl.co/ElV5). Todas las referencias que se hagan al Reglamento de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional de aquí en adelante han sido consultadas en el mencionado enlace. En esta 
misma línea está el artículo 1 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. 
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procedimiento arbitral114. En tal sentido, puede darse el supuesto de que en un acuerdo 
de arbitraje se denomine incorrectamente el centro de arbitraje o, peor aún, que se haga 
referencia a un centro de arbitraje que no existe. 

Si bien la interpretación pro-arbitraje puede auxiliar en a concretar el sentido del 
acuerdo de arbitraje de forma tal que se permita la sustanciación del procedimiento 
arbitral, idealmente las partes deberían redactar con una atención razonable el acuerdo 
de arbitraje institucional, teniendo especialmente en consideración los siguientes 
aspectos: 

1) Que la mayoría de los centros de arbitraje cuentan con cláusulas modelo que 
solo requieren de unas pequeñas adaptaciones para ser incluidas en cualquier 
contrato o acuerdo para el cumplimiento de obligaciones extracontractuales. 

2) Que el centro de arbitraje sea adecuadamente identificado en la cláusula o 
acuerdo respectivo. Lo mejor es hacer un doble chequeo de que el centro de 
arbitraje elegido todavía se denomina de la forma indicada en el acuerdo de 
arbitraje, tomando en consideración que hay centros que han cambiado su 
denominación original o que por producto de fusiones ahora son otra 
institución distinta115. Para prevenir esto, algunas instituciones han incluido 
previsiones en sus reglamentos para complementar acuerdos de arbitraje que 
en principio pueden parecer defectuosos116. 

3) Que si se va a hacer referencia a una versión de un centro de arbitraje de una 
fecha determinada, corroborar que el mismo haya sido dictado o haya entrado 
en vigor en la fecha indicada en el acuerdo. Para mayor certeza sobre la versión 

 
114 Escovar Alvarado, Ramón, Interpretación del acuerdo de arbitraje comercial, en: Betancourt, Milagros 
(Coord.), Memoria Arbitral, Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), 2011, p. 
267.  
115 Por ejemplo, el Centro Regional de Arbitraje de Kuala Lumpur cambió en 2018 su denominación a Centro 
Asiático de Arbitraje Internacional. No obstante, ver nota siguiente. 
116 Por ejemplo, el mencionado Centro Asiático de Arbitraje Internacional indica en la introducción de su 
reglamento que “Cualquier referencia al Centro Regional de Kuala Lumpur para arbitraje ("KLRCA") en 
cualquier ley escrita o en cualquier 
instrumento, escritura, título, documento, bono, acuerdo o el acuerdo de trabajo se entenderá como referencia 
a la AIAC”. Consultado en: https://bityl.co/Ea48.  
De igual forma, el artículo 4 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas que 
entró en vigor en mayo de 2022 indica lo siguiente: “Artículo 4. Sometimiento al CACC. El consentimiento 
de las partes de someterse a arbitraje, medidas cautelares de urgencia, mediación o a cualquier otro mecanismo 
de resolución de conflictos administrado por el CACC, conlleva automáticamente su sometimiento a la 
normativa que rige la actividad del CACC. 
Se entenderá que las partes someten sus controversias a la administración del CACC cuando la cláusula de 
arbitraje, mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos se refiera al “Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas”, al “Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Caracas”, al “Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas”, o utilicen cualquier otra 
expresión análoga que haga entender que hace mención al CACC”. 
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a utilizarse para la sustanciación del arbitraje en particular se prefieren las 
referencias al reglamento del centro de arbitraje vigente al momento de la 
suscripción del contrato o bien al reglamento del centro de arbitraje vigente al 
momento del inicio del procedimiento arbitral. 

4) Que la confusión entre la figura de la sede del arbitraje y la ubicación física del 
centro de arbitraje puede llevar a complicaciones en la interpretación del 
acuerdo. En tal sentido, puede ocurrir que se haga referencia al Cámara de 
Comercio Internacional de Zúrich cuando se quiera decir en realidad que se 
trata de un arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, previéndose como sede del arbitraje la ciudad de 
Zúrich117. 

La prelación de fuentes procedimentales en el arbitraje institucional 

Tal como lo hicimos en el supuesto del arbitraje independiente, nos es importante 
establecer brevemente cuál es el orden de prelación de fuentes para regular los aspectos 
del proceso arbitral. 

En primer lugar, al ser el arbitraje institucional de origen contractual, esto es, al estar 
fundado en la voluntad expresa de las partes, es claro que la primera fuente a considerar 
para decidir un aspecto de procedimiento es lo determinado por las partes en 
conflicto118. Esta voluntad se puede manifestar mediante el acuerdo de arbitraje o bien a 
través de un consenso plasmado en el acta de misión o términos de referencia que servirá 
de guía para el desarrollo del arbitraje. 

En segundo lugar, se atiende a lo establecido en el reglamento del centro de arbitraje. 
De allí que el reglamento de arbitraje pueda entenderse como una primera fuente 
supletoria. Con respecto al reglamento de arbitraje debemos tener en consideración que 
son instrumentos de soft law, lo cual puede ser entendido en dos sentidos. El primer 
sentido atiende a que el reglamento de arbitraje no es obligatorio para las partes sino 
hasta que estas acuerdan someterse a él o bien cuando acuerdan que el arbitraje será 
administrado por el centro de arbitraje que dictó dicho reglamento. El segundo sentido 
atiende a que ciertos reglamentos de arbitraje se constituyen como modelos que son 
replicados a nivel internacional por otros centros de arbitraje, teniéndose como ejemplo 
paradigmático de ello al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional . En general se puede decir que la Cámara de Comercio Internacional ha 

 
117 Davis, Benjamin G., Pathological Clauses: Frédéric Eisemann Still Vital Criteria, en: Arbitration 
International, Volume 7, Issue 4, 1 December 1991, p. 368-369. 
118 Araque Benzo, Manual…ob. cit., p. 61. 
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ayudado a sentar las bases del arbitraje comercial moderno y especialmente, claro está, 
del arbitraje institucional119. 

En tercer lugar, tenemos la lex arbitri, esto es, la ley nacional de arbitraje que debe 
aplicar normalmente, en virtud del lugar de sede del arbitraje. Con ello vemos que las 
leyes nacionales de arbitraje por lo general constituyen una fuente supletoria a la 
voluntad de las partes y al reglamento institucional, que busca reducir la existencia de 
lagunas en los arbitrajes domésticos, así como en aquellos arbitrajes internacionales que 
tengan sede en el territorio en el que fueron dictadas.  

Finalmente, puede darse el caso de que, una vez analizada la voluntad de las partes, el 
reglamento institucional y la lex arbitri todavía exista una laguna procedimental. En este 
caso, los reglamentos institucionales normalmente le otorgan al tribunal arbitral la 
facultad de determinar cómo debe ser suplida dicha laguna. 

A pesar de que el anterior es el orden de prelación que normalmente aplica en los 
supuestos de arbitraje institucional y que vemos reflejado, entre otros, en el Reglamento 
General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, debemos anotar acá que hay 
otros centros de arbitraje que parecieran alterar este orden de prelación. 

Como ejemplo de ello tenemos el artículo 19 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional  y el artículo 30 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje 
del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) que en caso de que el 
reglamento no establezca alguna regla de procedimiento, le dan directamente la facultad 
al tribunal arbitral para determinarla discrecionalmente, indicándose que no 
necesariamente debe basarse en una disposición legal o de otra naturaleza. El único 
límite que podría tener el tribunal arbitral en estos casos es que exista alguna disposición 
en la lex arbitri que tenga carácter imperativo, lo que regularmente ocurre en Derecho 
Comparado con la regulación del arbitraje doméstico en aquellas leyes que son dualistas, 
es decir, que regulan el arbitraje doméstico e internacional de forma separada120. 

El rol del centro de arbitraje 

Como hemos referido a lo largo de nuestros comentarios, la diferencia clave entre el 
arbitraje independiente y arbitraje institucional es el papel fundamental que cumple el 

 
119 Para profundizar sobre este punto, véase: Grisel, Florian; Jolivet, Emmanuel y  Silva Romero, Eduardo, Aux 
origines de l’arbitrage commercial contemporain : l’émergence de l’arbitrage CCI, en: Revue de l’Arbitrage, 
2016, No. 1, pp. 403-444; Marchisio, Giacomo, The Notion of Award in International Commercial 
Arbitration: A Comparative Analysis of French Law, English Law, and the UNCITRAL Model Law, Hague, 
Kluwer Law International, 2017, pp. 25-50 y Schinazi, Mikaël, The Three Ages of International Commercial 
Arbitration and the Development of the ICC Arbitration System, en: ICC Dispute Resolution Bulletin, 2020, 
Issue 2, pp. 63-75. 
120 Caso por ejemplo del Código de Procedimiento Civil francés. Vid., especialmente artículos 1442 a 1503. 
Consultado en: https://bityl.co/ElWv.  
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centro de arbitraje en la administración e implementación del procedimiento arbitral. En 
vista de ello, dedicaremos las próximas líneas a revisar en mayor detalle los distintos roles 
y tareas que cumplen los centros de arbitraje. 

Dentro del elenco de roles que regularmente llevan a cabo los centros de arbitraje, 
podemos encontrar como más relevantes los siguientes: 

Creación de un reglamento de arbitraje 

El primer rol al que hay que hacer referencia consiste en que los centros de arbitraje por 
antonomasia crean sus propios reglamentos. Esto incluso constituye una obligación 
legal en Venezuela a la luz del artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comercial. 

De la revisión de los tres centros de arbitraje existentes en Venezuela y de los cuales 
haremos una breve reseña más adelante, podemos ver que sus reglamentos generalmente 
tienen una estructura similar que se compone de reglas referidas a:  

1) La forma en que se compone la dirección del centro de arbitraje y el método 
para el nombramiento de sus miembros. 

2) El alcance de las funciones del órgano que dirige el centro de arbitraje (i.e. 
comité ejecutivo, dirección general, secretaría general, entre otros) tanto en el 
aspecto administrativo como en el propio aspecto procedimental del arbitraje. 

3) Cómo se compone la lista de árbitros, si se deriva de una postulación directa 
del candidato o de una recomendación por terceros, y cuáles son las causales 
de exclusión de la lista. 

4) El método que se sigue para la designación del tribunal arbitral, así como 
normas que rigen su recusación y sustitución.  

5) Las distintas formas del procedimiento arbitral (i.e. procedimiento regular, 
procedimiento abreviado, arbitraje de emergencia, entre otros. Acá 
regularmente se incluyen normas sobre la solicitud de arbitraje, la notificación 
de esta, la contestación de la solicitud de arbitraje y la reconvención, los plazos 
del procedimiento, los trámites iniciales que llevan a la constitución del 
tribunal arbitral, la elaboración de un documento denominado acta de misión 
o términos de referencia121, el método para determinar la sede, idioma y las 

 
121 Que normalmente contiene la identificación de las partes y los árbitros, una exposición sumaria de la 
controversia y los puntos controvertidos a resolver por el tribunal arbitral, la definición de distintos parámetros 
del arbitraje (sede, idioma, si se trata de un arbitraje de derecho o de equidad, normas aplicables al fondo de la 
controversia, entre otros), un calendario provisional del arbitraje, precisiones sobre la fase probatoria, reglas 
sobre el cierre de la instrucción, la forma y el plazo en que se dictará el laudo arbitral y una declaración general 
de principios que regirán el procedimiento arbitral.  
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normas que regirán el fondo del arbitraje, hasta qué momento se permitirán 
nuevas demandas o defensas y en qué supuestos se aceptarán luego de ese 
momento, el lapso probatorio, la celebración de audiencias, la facultad del 
tribunal arbitral de dictar medidas cautelares, el dictamen del laudo122, la 
aclaratoria, corrección o modificación; el depósito y notificación del laudo y la 
decisión sobre costas. 

6) La forma en que se determina la tarifa administrativa que corresponde al 
centro, la provisión de gastos del arbitraje y los honorarios de los árbitros. 
Estas normas pueden componer un capítulo del reglamento o constituirse 
como un apéndice o anexo del mismo que permita reforma sin tener que 
modificar el reglamento general. 

7) La responsabilidad del centro de arbitraje y los árbitros. En los reglamentos de 
los 3 centros de arbitraje venezolanos se establece una cláusula de exclusión 
de responsabilidad que encuentra un límite en las actuaciones dolosas o 
derivadas de la culpa grave123. 

8) La vigencia del reglamento. 

Creación y conservación de una lista de árbitros 

Este es un rol administrativo del centro de arbitraje que también deriva de una obligación 
legal, específicamente del artículo 14 de la Ley de Arbitraje Comercial. A través de ella 
el centro de arbitraje pone a disposición de las partes una lista de árbitros cuyas 
credenciales han sido previamente revisadas y aprobadas, además de que, normalmente, 
las listas de árbitros contienen información de cuáles son las especialidades del árbitro 
en cuestión. 

En comparación con el arbitraje independiente, las partes tienen con el arbitraje 
institucional una tarea más fácil. Si ellos quieren mantenerse dentro de los límites de la 
lista de árbitros, estas solo deben hacer una revisión de la misma y elegir qué árbitro 
designar dependiendo del método indicado por el reglamento del centro de arbitraje 
respectivo. Esto no significa que las partes no puedan elegir un árbitro fuera de esas listas 
lo que sí pueden hacer, solo que esta designación estará normalmente sujeta a ser 
ratificada por el órgano rector del centro124. 

 
122 Aquí el Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
(CEDCA) incluye además la figura de la presentación previa del laudo (artículo 41). 
123 De hecho, el artículo 58 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) prevé expresamente ese límite.  
124 Vid., artículo 48.4 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículos 24.2 
y 24.3 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
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Apertura, actualización, conservación y custodia del expediente 
arbitral 

Una de las tareas administrativas del centro de arbitraje consiste en la apertura, 
actualización y conservación del expediente arbitral. Este expediente puede ser físico o 
digital, pero si se lleva simultáneamente en ambos formatos deben coincidir en cuanto al 
orden y cantidad de las actuaciones. 

A través de esta labor el tribunal arbitral, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje 
independiente, se ve relevado de la obligación de conservar el expediente, abocándose 
solamente a la dirección y sustanciación del procedimiento, así como a la decisión de la 
controversia, sea que esta se lleve a través de una decisión que declare la falta de 
jurisdicción, a través de un laudo que decida el fondo del asunto o bien a través de un 
laudo que recoja el acuerdo al que las partes han llegado. De igual forma, las partes y los 
abogados que representan pueden hacer contraloría de cómo el proceso está siendo 
llevado y tener claro el orden de las actuaciones que se han realizado. 

En la práctica venezolana del arbitraje institucional se entiende que el expediente es 
abierto cuando se consigna efectivamente el pago de la tarifa administrativa que es 
causada por la consignación de la solicitud de arbitraje y culmina cuando todas las partes 
han sido debidamente notificadas de cualquier decisión que haya determinado la 
conclusión del procedimiento, sea que esta resuelva el fondo o no. Durante todo el 
tiempo que transcurra entre los citados momentos, el centro de arbitraje tendrá la 
responsabilidad de conservar el expediente. No obstante, esta obligación también 
sobrevive la conclusión del arbitraje. En el caso de los tres centros de arbitraje 
venezolanos la obligación de salvaguardar y custodiar el expediente arbitral cesa pasados 
diez años de la notificación del laudo final o de cualquier decisión que haya determinado 
la conclusión del procedimiento125. 

Además, dentro de este rol se incluyen otras tareas como el control de las personas que 
tienen acceso al expediente vista la confidencialidad que reina en el arbitraje comercial y 
la emisión de copias simples y certificadas del expediente arbitral.  

 
(CEDCA), artículo 76, parágrafo segundo del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo.  
125 Vid. artículo 11 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 59 del 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y 
artículo 103 del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo.  
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Revisión preliminar de la solicitud de arbitraje 

Otra de las tareas que tiene el centro de arbitraje tiene que ver con la revisión preliminar 
de la solicitud de arbitraje. Para el momento en que se consigna la solicitud de arbitraje 
naturalmente no hay un tribunal arbitral constituido, pero esto no quiere decir que toda 
solicitud se deba aceptar sin más. Es por ello que todo reglamento institucional contiene 
unos requisitos mínimos que debe cumplir cualquier solicitud de arbitraje, así como una 
revisión preliminar de la misma por parte del centro de arbitraje. 

Se entiende que la revisión por parte del centro de arbitraje solo abarca el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el reglamento y no puede prejuzgar sobre la validez del 
acuerdo de arbitraje o sobre la jurisdicción del tribunal arbitral, aspectos que 
corresponderá decidir al tribunal arbitral. De igual forma, es común que los reglamentos 
prevean la posibilidad de que, en caso de que la solicitud de arbitraje no cumpla algún 
requisito, que el centro de arbitraje fije un plazo a la parte demandante para su 
cumplimiento al término del cual, de no subsanarse la falta, se podrá declarar el archivo 
del expediente126. 

Notificaciones 

De igual forma, dentro de las actuaciones procesales es común que el centro de arbitraje 
se encargue de la notificación de la solicitud de arbitraje y de los demás actos procesales 
que requieran notificación127. Aquí los centros de arbitraje cubren los medios que 
regularmente se han manejado en el litigio civil venezolano (notificación personal y 
notificación mediante carteles), pero han permitido igualmente la incorporación de 
notificación mediante correo electrónico o bien ante cualquier otro medio electrónico 
viable para tales fines. 

Comunicaciones entre el tribunal arbitral y las partes 

Adicionalmente, vemos que el centro de arbitraje tiene un rol dentro de las 
comunicaciones entre el tribunal arbitral y las partes. En tal sentido, podemos 
diferenciar dos roles distintos que pueden asumir los centros de arbitraje respecto de 
estas comunicaciones. El primero es el rol de monitoreo y el segundo el rol de 
centralización. 

 
126 Vid. artículo 28, parágrafo único del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y artículo 
61 parágrafo único del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo. 
127 Vid. artículo 32 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 16 del 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y 
artículos 55 y 63 del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo. 



José Antonio Briceño Laborí 

 323 

El rol de monitoreo es el que por ejemplo plantea el Reglamento de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional 128. Es denominado acá como rol de monitoreo 
porque en este caso las comunicaciones y actuaciones de las partes, así como las 
decisiones del tribunal arbitral son enviadas directamente a su destinatario, pero 
siempre con copia a la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje. Con ello la Corte 
permite un flujo fluido del procedimiento, pero a la vez tiene una forma de controlar que 
el arbitraje se lleva conforme a reglamento y que la conducta de las partes y del tribunal 
arbitral es adecuada. 

El rol de centralización es el que vemos en los centros de arbitraje venezolanos129. Se 
denomina rol de centralización porque todas las actuaciones y comunicaciones entre las 
partes y el tribunal arbitral son remitidos al centro de arbitraje, el cual las remite luego al 
destinatario final. De tal forma que las partes y el tribunal arbitral no se comunican 
directamente. 

Si bien son dos roles distintos, consideramos que ambos buscan el mismo fin: garantizar 
en la medida de lo posible la independencia e imparcialidad de los árbitros y que la 
conducta de todos los involucrados en el arbitraje sea adecuada. 

Designación, recusación y sustitución de los árbitros 

Los centros de arbitraje también asumen un papel importante en cuanto a la designación, 
recusación y sustitución de árbitros. 

En lo que respecta a la designación de árbitros, vemos que los reglamentos de arbitraje 
regularmente indican que el centro de arbitraje nombrará el árbitro: (i) cuando las partes 
no llegan a un acuerdo para la designación del árbitro único130; (ii) cuando en los casos 
de arbitrajes colegiados una parte no realiza el nombramiento que le corresponde131; y 
(iii) cuando en los supuestos de arbitrajes multiparte o bien cuando se incorpora una 
parte adicional, no hay acuerdo entre los co-demandantes o co-demandados para el 

 
128 Artículo 3 de su Reglamento de Arbitraje. 
129 Vid., artículo 6 del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 17 del 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y 
artículo 53 del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo. 
130 Vid., por ejemplo, artículo 12.3 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 48.1 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 24.8 del Reglamento de Arbitraje y 
Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y artículo 75.3 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo. 
131 Vid., por ejemplo, artículo 12.4 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 48.2 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 24.11 del Reglamento de Arbitraje y 
Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y artículo 76.3 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo. 
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nombramiento de su árbitro132. De igual forma, el centro de arbitraje normalmente entra 
a decidir las recusaciones de árbitro propuestas por las partes133, así como a sustituirlos 
en caso de muerte, renuncia, recusación o cuando incumplen con su función134. 

Costos del arbitraje y honorarios de los árbitros 

En materia de costos y honorarios de árbitros también se involucra el arbitraje, en primer 
lugar, estableciendo la forma en que se determinarán ambos conceptos, lo que 
normalmente se realiza mediante un apéndice o anexo del reglamento de arbitraje135. De 
igual forma, mientras no sean estos conceptos no sean devengados para cubrir los gastos 
del procedimiento arbitral o no sean adelantados pagos de honorarios a los árbitros, se 
entiende que el centro de arbitraje es depositario y custodio de tales fondos. 

i. Revisión del laudo: Finalmente tenemos que hacer referencia a una tarea adicional 
que tiene que ver con la revisión previa del laudo arbitral. Este es un rol que ha 
desarrollado especialmente la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional y que constituye una de las características de su procedimiento 
de arbitraje136, siendo esta la revisión previa del laudo arbitral. Sobre ella indica el 
artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional lo 
siguiente: 

Antes de firmar un laudo, el tribunal arbitral deberá someterlo, en forma de proyecto, a la 
Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y, respetando la libertad de decisión del 
tribunal arbitral, podrá llamar su atención sobre puntos relacionados con el fondo de la 

 
132 Vid., por ejemplo, artículo 12.8 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 48.3 del Reglamento 
General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 25.2 del Reglamento de Arbitraje y 
Conciliación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y artículo 76, parágrafo primero 
del Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo. 
133 Vid., por ejemplo, artículo 14 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 52 del Reglamento General 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 26 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y artículo 81 Reglamento General del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo. 
134 Vid., por ejemplo, artículo 15 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 51 del Reglamento General 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, artículo 28 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y artículo 80 del Reglamento General del Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo.  
135 Vid, Apéndice III del Reglamento de Arbitraje de la CCI sobre Costos del Arbitraje y Honorarios (incluido 
como anexo del Reglamento que ya hemos citado supra), Reglamento Parcial Administrativo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas (disponible en: https://bityl.co/Ebf3) y el Apéndice de Costos y 
Honorarios CEDCA (disponible en: https://bityl.co/EbfH). Según información aportada por el Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, el Anexo I del Reglamento General del Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo sobre Tarifas Administrativas del CACCM 
y Honorarios de Árbitros y Mediadores, está próximo a ser publicado. 
136 Esta prevision se encuentra expresamente en el Reglamento de Arbitraje de la CCI desde su versión de 
1927, cuyo artículo 21 indicaba lo siguiente: “Before completing the award the arbitrators or arbitrator shall 
submit the same to the Court of Arbitration for examination as to its form. No award shall under any 
circumstances be issued until approved as to its form by the Court of Arbitration.” Consultado en: 
https://bityl.co/EbkS. Al respect, véase: Schinazi, The Three Ages…ob. cit., p. 74.  
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controversia. Ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido 
aprobado, en cuanto a su forma, por la Corte. 

Como vemos, el fin primordial de la revisión previa del laudo es que el mismo sea dictado 
con arreglo a los parámetros de forma que idealmente debe tener un laudo arbitral y que 
el mismo sea bien considerado por las partes una vez dictado. A través de esa revisión 
previa también se puede prevenir, aunque no eliminar completamente, la necesidad de 
que las partes soliciten aclaratoria, corrección o ampliación del laudo arbitral e incluso 
prevenir que el laudo tenga el riesgo de ser anulado137. Ahora bien, de la norma citada se 
entiende que en este proceso no participan las partes, sino que ocurre antes de que el 
laudo sea presentado a ellas. 

Distinto es el caso del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), que 
indica en el artículo 41.1 de su Reglamento de Conciliación y Arbitraje lo siguiente: 

Antes de que el Laudo sea depositado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal 
Arbitral deberá presentarlo a la consideración de éstas y del Director Ejecutivo del CEDCA 
quienes, respetando la libertad de decisión del Tribunal Arbitral, podrán, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la recepción del Laudo, hacer observaciones sobre puntos de forma 
o relacionados con el fondo de la controversia(…) 

Como vemos, en el caso del CEDCA la presentación previa del laudo no solo se da 
respecto del centro de arbitraje, sino también de las partes. Estamos de acuerdo con 
Gabriel De Jesús Goncalves en el sentido de que la presentación previa a las partes 
plantea una doble ventaja, siendo la primera la de permitir una depuración del laudo 
antes de su depósito y notificación a las partes y la segunda la de fomentar un arreglo 

 
137 “The Court’s scrutiny of all draft awards is a distinctive feature of ICC arbitration. It serves primarily to 
maximize the legal effectiveness of an award by identifying any defects that could be used in an attempt to have 
it set aside at the place of the arbitration or resist its enforcement elsewhere. Scrutiny also improves the award’s 
general accuracy, quality and persuasiveness. 
The Court’s comments on draft awards may range from the correction of typographical and clerical mistakes 
and errors of computation to far-reaching remarks that may sometimes require the entire award or at least 
sections of the award to be redrafted. While the quality of draft ICC awards submitted to the Court for scrutiny 
is by and large very good, it can happen that inexperienced, overcommitted or careless arbitrators produce 
lower-quality work. In the Court’s experience, it is rare that an award will not benefit from some scrutiny and 
some awards benefit enormously. Most importantly, scrutiny can prevent delays and costs that might result 
from an application for correction or interpretation of an award under Articles 35(1)–35(3) where a defect is 
spotted shortly after the award is rendered, or the more drastic situation of an award being set aside or refused 
enforcement where a defect is serious enough. Finally, the Court’s endorsement functions as an internationally 
recognized seal of approval, which may make awards less prone to challenge or annulment simply by virtue of 
being an ICC award. Article 6 of Appendix II containing the Internal Rules of the Court mentions that when 
performing its scrutiny function the Court will consider, to the extent practicable, the requirements of 
mandatory law at the place of the arbitration”. Fry, Jason; Greenberg, Simon y Mazza, Francesca, The 
Secretariat’s Guide to ICC Arbitration. A Practical Commentary on the 2012 ICC Rules of Arbitration from the 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration, Paris, International Chamber of Commerce (ICC), 
2012, pp. 327-328. 
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entre las partes138. No obstante, experiencia reciente ha demostrado que también esta 
figura puede ser utilizada para intentar acciones judiciales a pesar de que todavía no hay 
un laudo formalmente dictado139. 

Breve reseña de los centros de arbitraje existentes en Venezuela 

Para finalizar nuestros comentarios introductorios al arbitraje institucional, que deben 
complementarse con los comentarios que se harán más adelante en esta obra sobre los 
artículos 11 al 14 de la Ley de Arbitraje Comercial, queremos dejar acá una muy breve 
reseña de cada uno de los centros de arbitraje actualmente existentes en Venezuela, a 
saber, en orden cronológico: el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo y el Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Aquí se hará referencia a algunos datos 
mínimos de cada centro, así como cita de algunos materiales para profundizar sobre cada 
uno de ellos. 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas140 

Sus Inicios: El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el cual es un órgano de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, es el primer centro de arbitraje 
creado en nuestro país.  

Este fue formalmente creado el 10 de mayo de 1989 bajo la denominación de Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, mediante acuerdo 
suscrito por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Caracas conformada por 
Luis Fernándo Sánchez, Carlos Alberto Fernández, Francisco Aguerrevere y Carlos 
Henrique Blohm141. De esa misma fecha data el reglamento original del centro.  

Entre los considerandos para la creación del centro los siguientes se destacan los 
siguientes: (i) las reformas sustanciales sobre el arbitraje (arbitramento) en el Código de 
Procedimiento Civil de 1987, así como la ratificación por Venezuela de las 
Convenciones Interamericanas sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 y de 
Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 que 
“constituyen instrumentos jurídicos que dan una nueva estructura e importancia al 
arbitraje en Venezuela”; (ii) que la conciliación y el arbitraje comercial nacional e 

 
138 De Jesús Goncalves, Gabriel, La presentación previa del laudo. Duelo entre el vanguardismo y el 
ventajismo, en: Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, No. 2, 2021, p. 87. Consultado 
en: https://bit.ly/3f68xlj.  
139 Ibidem, pp. 90-96. 
140 El autor agradece a Diana Trías y Euribel Canino, respectivamente ex Directora Ejecutiva y actual Directora 
Ejecutiva Encargada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, por su amable ayuda en la obtención de 
varios de los datos acá indicados. El resto de la información ha sido extraída del propio sitio web del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas (https://arbitrajeccc.org/historia/) y 
141 Disponible en: https://bit.ly/3R0tZFD.  
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internacional, “constituyen una forma ágil, económica, segura y justa para la solución de 
las controversias entre comerciantes o entre particulares en sus asuntos mercantiles y 
civiles, tanto a nivel nacional como internacional”; (iii) que la conciliación y el arbitraje 
coadyuva a la eficiencia de los tribunales judiciales: y (iv) que la Cámara de Comercio de 
Caracas tenía como punto de su misión auspiciar y favorecer cualesquiera modos de 
arreglos de las controversias de carácter mercantil “que surjan entre comerciantes o 
entre particulares en sus relaciones de negocios en el país o fuera de él”. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas se instaló 
casi un año después del comentado acuerdo el 1ro de febrero de 1990, nombrándose 
integrantes de este a Pedro J. Mantellini González (Presidente), René Lepervanche M. 
(Secretario), Pedro Manuel Arcaya, Luis Augusto Vegas Benedetti y Andrés Espiñero 
(Vocales)142. Con ello vemos que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas ha 
tenido ya 32 años de actividad ininterrumpida143. 

Sus Cambios de Denominación: Desde entonces su creación, el centro ha tenido 
varios cambios en su denominación, como se muestra a continuación 

Denominación Período de Vigencia 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Caracas 

1989-1998 

Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas 

1998-2004 

Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas 

2004-Actualidad 

Sus Presidentes/Directores: Hasta la fecha el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas ha tenido 1 Presidente y 4 Directoras Ejecutivas que han tenido una marcada 
influencia en el desarrollo y las actividades del centro y que identificamos a continuación: 

 

 

 
142 El Acta de Instalación puede consultarse en: https://bit.ly/3R00Bza.  
143 Para un recuento más detallado de la historia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, véase: 
Mantellini González, Pedro J., Breve Historia del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Caracas, S/E, 2014. Disponible en: https://bit.ly/3LuuLJI.  
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Presidente/Directoras Ejecutivas Período de Actuación 

Pedro J. Mantellini González (Presidente) 1990-1998 

Diana C. Droulers (Directora Ejecutiva) 1998-2014 

Adriana Vaamonde M. (Directora 
Ejecutiva) 2014-2019 

Diana Trías Bertorelli (Directora 
Ejecutiva) 2019-2022 

Euribel Canino (Directora Ejecutiva 
Encargada) 2022-Actualidad 

iv. Reglamentos: Desde su creación hasta el momento de la redacción de esta obra, el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas ha tenido 10 reglamentos de arbitraje, a 
saber: 

Denominación del Instrumento Fecha en que fue dictado/aprobado 

Reglamento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Caracas 
10 de mayo de 1989 

Reglamento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Caracas 
06 de febrero de 1991 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Caracas 
12 de agosto de 1998144 

 
144 Mediante este Reglamento el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, como entonces se 
denominaba, dio cumplimiento al artículo 11 de la Ley de Arbitraje Comercial. Disponible en: 
https://bityl.co/EcYK.  
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Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Caracas 
23 de febrero de 2000145 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Caracas 
14 de septiembre de 2005146 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas 01 de febrero de 2013147 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas 09 de septiembre de 2015148 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas 09 de noviembre de 2016149 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas 15 de mayo de 2018150 

Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas 21 de abril de 2022 

Actualmente el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
que se encuentra vigente se ve complementado por los siguientes instrumentos: (i) 
Estatuto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas151, que regula la actuación del 
Comité Ejecutivo, de la Dirección Ejecutiva y la formación de la lista de árbitros y 
mediadores; (ii) Reglamento del Secretario del Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje 

 
145 Disponible en: https://bityl.co/EcZT.  
146 Disponible en: https://bityl.co/EcZn.  
147 Disponible en: https://bityl.co/EcZw.  
148 Esta reforma solo consistió en la modificación del artículo 69 del Reglamento. Disponible en: 
https://bityl.co/EcYw.  
149 Esta reforma solo abordó lo relativo al Anexo I sobre Tarifa Administrativa del CACC y Honorarios de los 
Árbitros y Mediadores. Disponible en: https://bityl.co/EcZ5.  
150 Esta reforma solo consistió en la entrada en vigor del Anexo II sobre Tarifa Administrativa del CACC y 
Honorarios de Árbitros y Mediadores para Procedimientos en Moneda Extranjera. Disponible en: 
https://bityl.co/EcZT.  
151 Disponible en: https://bityl.co/Ecaq.  
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de la Cámara de Caracas152; (iii) Reglamento Parcial Administrativo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas153; y (iv) el Reglamento para el Manejo de 
Procedimientos a través de Medios Electrónicos154. 

v. Expedientes Sustanciados: Según información aportada por la actual Directora 
Ejecutiva Encargada Euribel Canino, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas ha 
sustanciado más de 300 expedientes entre arbitrajes bajo el procedimiento regular y el 
procedimiento abreviado, arbitrajes de emergencia y mediaciones155. 

vi. Actividades educativas y de difusión: Además de su rol de institución arbitral, el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas también emprende constantemente 
actividades académicas y de difusión sobre los medios alternativos de resolución de 
conflictos. Entre ellos destacan especialmente la Competencia Internacional de 
Arbitraje, de la cual se han celebrado nueve entre 2010 y 2022. Además de ello, el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en junio de 2022 comenzó a publicar el 
Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación, una obra de publicación periódica que 
busca “difundir y promover la cultura y la práctica del arbitraje y la mediación como 
medios de solución de controversias”156. 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo157 

En segundo lugar, tenemos al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo, el cual está adscrito a la mencionada Cámara de Comercio de 
Maracaibo y organizado de conformidad con la Ley de Arbitraje Comercial158. Hasta 

 
152 Disponible en: https://bityl.co/EcbA.  
153 Disponible en: https://bityl.co/EcbQ.  
154 Disponible en: https://bityl.co/Ecxh.  
155 Sobre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas puede verse adicionalmente: Droulers, Diana C., El 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en: El Arbitraje en la Práctica I, Caracas, Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, 1999, pp. 7-14; Droulers, Diana C., El Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas, en: Brewer-Carías, Allan R. (Ed.), Seminario sobre la Ley de Arbitraje 
Comercial, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999, pp. 351-359; Droulers, 
Diana C., El arbitraje en Venezuela visto a través del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en: Arbitraje 
en Venezuela, Colección Estado de Derecho, Tomo VII, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Acceso a la Justicia, Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) y Universidad Metropolitana, 
2012, pp. 107-117; y Droulers, Diana C. y Vaamonde M., Adriana, La Cámara de Caracas y su compromiso 
con el Arbitraje Institucional, en: Araque Benzo, Luis Alfredo; Betancourt, Milagros; Droulers, Diana C. y 
Lepervanche M., Carlos (Coord.), El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 Años de la Ley de 
Arbitraje Comercial, Caracas, Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Venezuela, 2013, pp. 195-217. 
156 https://arbitrajeccc.org/boletin-iberoamericano-de-arbitraje-y-mediacion/.  
157 El autor agradece a David Moucharfiech y Dailyn Adriana Fernández S., por su amable ayuda para la 
obtención de algunos de los datos incluidos en este acápite. 
158 https://ccm.org.ve.  
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donde llega nuestro conocimiento, es el único centro de arbitraje que actualmente se 
encuentra activo en el estado Zulia. 

Lastimosamente no se dispone de mucha información sobre los inicios del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo, pero se conoce que fue creado 
originalmente en 1998 luego de la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial y que 
en sus inicios y hasta fue dirigido por Jorge Enrique Porras Moreno, economista, 
abogado y empresario zuliano quien además fue presidente de la Cámara de Industriales 
del Zulia (1981-1982) y la Cámara de Comercio de Maracaibo (1994)159. El Dr. Porras 
Moreno todavía se encontraba en sus funciones para el momento en que fue dictado el 
primer reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo en 2001. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo es actualmente liderado por Dailyn Adriana Fernández S., quien se 
desempeña como Directora Ejecutiva desde febrero de 2021.  

Ha contado, hasta donde pudo llegar nuestra investigación, con dos reglamentos de 
arbitraje. El primero fue dictado el 04 de octubre de 2001, con una estructura dividida 
en cuatro libros: (i) el primero incluyendo unas disposiciones generales; (ii) el segundo 
abordando los estatutos del centro y regulando las funciones del comité ejecutivo, el 
director ejecutivo, las tarifas del centro y la formación de la lista de árbitros; (iii) el 
tercero abordando las reglas del procedimiento arbitral en una forma bastante similar a 
los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y el 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje vigentes para la época; y (iv) el cuarto 
abordando las reglas de mediación. 

El segundo reglamento entró en vigor el 09 de julio de 2020 y está ahora estructurado 
siete libros: (i) disposiciones generales; (ii) estatutos del centro de arbitraje; (iii) reglas 
de mediación; (iv) medidas cautelares de emergencia; (v) reglas del procedimiento 
arbitral; (vi) procedimiento arbitral abreviado; y (vii) disposiciones varias. De la sola 
mención de su estructura vemos que el segundo reglamento del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Maracaibo se ha puesto al corriente con algunos de los 
desarrollos del arbitraje en Venezuela como la regulación de las medidas cautelares 
anticipadas a través del arbitraje de emergencia y la diferenciación entre procedimiento 
regular y procedimiento expedito. Pero adicionalmente, dentro de estos dos últimos 
vemos que se prevé la posibilidad de notificaciones electrónicas (artículo 55), se regula 
la financiación de arbitraje por terceros (artículo 58), se regula la controversia multi 
contratos (artículo 62) y se permite la figura del secretario arbitral (artículo 87), con lo 

 
159 Semprún Parra, Jesús Ángel y Hernández, Luis Guillermo, Diccionario General del Zulia, Volumen 1, 
Maracaibo, Sultana del Lago, Editores, 2018, p. 1633. 
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que se tiene como un reglamento de arbitraje de avanzada y que recoge eficazmente el 
desarrollo práctico que ha tenido el arbitraje comercial institucional en nuestro país.  

Si bien no pudimos obtener datos sobre la cantidad de casos que ha sustanciado, 
auguramos que con esta nueva administración y reglamento se podrá impulsar el uso del 
arbitraje comercial institucional en el occidente del país, lo que esperamos se replique 
en otras regiones. 

Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje160 (CEDCA) 

i. Sus inicios: El Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el cual es un centro 
independiente vinculado a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria 
(VenAmCham), fue creado el 02 de agosto de 1999. A lo largo de sus 23 años de historia 
ha sido un actor fundamental en el impulso del arbitraje comercial en Venezuela, tanto 
en la práctica, como en la difusión de las bondades de los medios alternativos de 
resolución de conflictos. 

ii. Sus Directores y Secretarias Ejecutivas: Hasta la fecha el Centro Empresarial de 
Conciliación ha estado dirigido por una diversidad de sujetos que han cumplido un rol 
muy relevante en la actividad y desarrollo del centro de arbitraje. A continuación, los 
listamos con el período de sus funciones: 

Directores Ejecutivos 

Rodger Farrell 1999-2001 

Bernardo Galavis 2001-2008 

Milagros Betancourt 2008-2015 

Greyza Ojeda 2016-2018 

María Alejandra González 2018-Actualidad 
 

Secretarias Ejecutivas 

Carolina Vigoritta 1999-2003 

Carla Planchart 2003-2005 

 
160 El autor agradece a María Alejandra González Yanes,  
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Greyza Ojeda 2005-2016 

María Alejandra González 2016-2018 

Ana Karina Calderín 2018-Actiualidad 

iii. Reglamentos161: Desde su creación hasta el momento de la redacción de esta obra, ha 
tenido cuatro reglamentos de conciliación y arbitraje los cuales han entrado en vigor 
respectivamente el 31 de marzo de 2000, 30 de marzo de 2007162, 15 de febrero de 
2013163 y 19 de febrero de 2020164. El reglamento vigente se complementa en la 
actualidad con la Guía para la Conducción de Casos a través de Medios Electrónicos165. 

Si bien los comentarios que acá brindamos se concentran especialmente en el arbitraje, 
cabe destacar que el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje también ofrece 
servicios de conciliación independiente y de junta de controversias, mecanismo este 
último del cual el CEDCA tiene su propio reglamento166. 

iv. Expedientes Sustanciados: Según información aportada por María Alejandra 
González Yánez, Directora Ejecutiva del CEDCA desde su creación hasta la fecha de 
redacción de estos comentarios, han sido sustanciados más de 170 expedientes entre 
procedimientos de arbitraje (regular, expedito y de emergencia) y conciliaciones 
independientes.  

v. Actividades educativas y de difusión: Finalmente, Además de los servicios que 
presta en materia de medios de resolución de disputas, el CEDCA también realiza otra 
serie de actividades educativas y de difusión en esta materia que es importante destacar 

 
161 En general sobre el CEDCA puede consultarse lo siguiente: Betancourt C., Milagros, Aportes del CEDCA 
al arbitraje institucional en Venezuela, en: Derecho y Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Monteávila, Número 9, 2010, pp. 201-212; Valente, Franca y Betancourt C., 
Milagros, Notas sobre la Evolución del Arbitraje en Venezuela y el Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA), en: Arbitraje en Venezuela, Colección Estado de Derecho, Tomo VII, Caracas, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Acceso a la Justicia, Fundación Estudios de Derecho Administrativo 
(FUNEDA) y Universidad Metropolitana, 2012, pp. 93-105; Ojeda Freites, Greyza y Valente Girado, Franca, 
Las Bondades del Arbitraje Institucional y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), en: 
Araque Benzo, Luis Alfredo; Betancourt, Milagros; Droulers, Diana C. y Lepervanche M., Carlos (Coord.), El 
Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 Años de la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Club Español del 
Arbitraje Capítulo Venezuela, 2013, pp. 218-240. 
162 Disponible en: https://bityl.co/Ed1P.  
163 Disponible en: https://bityl.co/Ed1X.  
164 Disponible en: https://bityl.co/Ed1i.  
165 Disponible en: https://bityl.co/Ed1i.  
166 Disponible en: https://bityl.co/Ed5r.  
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acá: (i) en primer lugar tenemos la Revista MARC o Revista de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos167, la cual es publicada conjuntamente con el Comité de 
Arbitraje de VenAmCham desde 2017 y es heredera de la antigua Revista de Arbitraje 
que publicó este comité entre 2010 y 2014168; (ii) en segundo lugar está la Simulación 
Internacional de Mediación y Arbitraje (SIDMA), competencia de arbitraje que ha 
desarrollado el CEDCA desde 2020 y que presenta una temática distinta cada año y de 
la cual ha además derivado SIDMA Tech, un hackathon que invita a estudiantes y 
profesionales a desarrollar una solución LegalTech que contribuya al desarrollo del 
arbitraje y la conciliación en el país, utilizando tecnologías emergentes para tal fin169; y 
(iii) el Concurso de Investigación sobre Medios Alternativos de Resolución de 
Conflictos: “Premio Rodger Farrell”, también impulsado en conjunto con VenAmCham 
y su Comité de Arbitraje y que desde 2021 retoma el camino andado por el propio 
CEDCA con su concurso de investigación entre 2010 y 2013. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, vemos que efectivamente el artículo 2 de la Ley de Arbitraje 
Comercial habilita plenamente la celebración de arbitrajes independientes e 
institucionales, sirviendo como una norma introductoria que es luego desarrollada en 
buena parte de este instrumento legal. Ahora bien, ¿en una futura reforma de la Ley de 
Arbitraje Comercial debe considerarse modificar o eliminar esta norma? En general 
consideramos que no. Tal vez el único punto que valdría la pena aclarar es que la 
intervención accidental de los centros de arbitraje en el arbitraje independiente no 
modifica su naturaleza, pero partiendo de un adecuado entendimiento de ello, la 
aplicación de la norma tal cual es no presenta problema alguno. De allí que sea necesario 
que todos los actores del arbitraje, especialmente los tribunales judiciales que pueden 
entrar en contacto con estos tengan bien comprendida la dimensión de las figuras del 
arbitraje independiente y arbitraje institucional, para lo cual esperamos que estas líneas 
sirvan de apoyo, estando seguros de que el resto de los comentarios a publicarse en esta 
importante obra seguramente lo serán. 

 
167 https://cedca.org.ve/revista-de-arbitraje/ 
168 Ídem. 
169 https://experienciasidma.com/ 
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Artículo 3 

Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que 
surjan entre personas capaces de transigir. 

Quedan exceptuadas las controversias: 
a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo 

sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada 
por sentencia definitivamente firme; 

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del 
Estado o de personas o entes de derecho público; 

c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas; 
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; y 

e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las 
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan 

exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme. 
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• Luis Miguel Salas Romero vs. Embajada de Estados Unidos de América, 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político - Administrativa, sentencia No. 
00043, de fecha 03/02/2004.  

• María Claudina Muskus de Pérez vs. Jesús Enrique Arapé, Tribunal Supremo 
de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia No. 01529, de fecha 
14/06/2006, Exp. 2006-0886. 

• Militza Concepción López vs. Nación Libia representada en su Oficina 
Popular de la Gran Yamahiria Árabe Libia Popular, Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia No. 01967, de fecha 
19/09/2001. 

• Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A. vs. Representaciones Soliempack, 
C.A., Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario 
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 
fecha 08/08/2012, Exp. No. AC71-R-2011-000027. 

• Plaza Suites I, C.A. vs. Codemar, C.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala 
Político - Administrativa Sentencia No. 00005, de fecha 27/01/2004. Exp. 
No. 2003-1309;  

• Rattan, C.A. vs. Inversiones 3315, C.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala 
Constitucional, sentencia de fecha 26/04/2004. Exp. No. 04-607. 

Concordancias 

Fuentes internacionales 

El artículo 3 LAC está inspirado parcialmente en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 
Internacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, en siglas inglesas), tal como se profundiza en 
las subsiguientes secciones de este comentario. 
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Asimismo, este artículo tiene directa relación con convenciones internacionales en 
materia de arbitraje comercial internacional de las cuales la República es parte. Nos 
referimos a la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros que, en su artículo II.1) establece la regla general de arbitrabilidad. 
Así, señala que: 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las 
partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o 
no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje” (cursivas 
nuestras). 

También el artículo 3 LAC está estrechamente vinculado con el artículo V.1) 
Convención de Nueva York, dado que a efectos de reconocimiento y ejecución de un 
laudo arbitral extranjero, la autoridad competente del país requerido puede, a solicitud 
de parte o incluso de oficio, denegarlo por razones de inarbitrabilidad. El referido 
artículo establece:  

Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte 
contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución: (...) 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad 
en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que 
las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del 
país en que se haya dictado la sentencia; 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la 
autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía 
de arbitraje. 

En este orden de ideas, debemos mencionar también ciertas disposiciones de la 
Convención de Panamá sobre Arbitraje Comercial Internacional que están directamente 
relacionadas con el artículo 3 LAC. En primer lugar, el artículo 1 de la Convención 
establece la validez del acuerdo arbitral cuando se trate de diferencias de carácter 
mercantil: 

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las 
diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de 
carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el 
canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex. 
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En segundo lugar, citamos el artículo 5 de la Convención de Panamá dado el control 
judicial realizado sobre el laudo, a efecto de su eventual reconocimiento y ejecución 
extraterritorial: 

1. Solo 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 les 
es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a 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; o 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la 
autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a. Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por 
vía de arbitraje. 

Fuentes internas 

Respecto de la legislación nacional, debemos hacer referencia a las disposiciones del 
Código Civil venezolano referidas a la transacción (artículos 1713 y siguientes), dado 
que el propio artículo 3 LAC dispone como arbitrables los asuntos transables, sobre lo 
cual volveremos en el apartado subsiguiente. 

Asimismo, nos resulta obligatorio señalar al artículo 608 del Código de Procedimiento 
Civil que establece para el arbitramento civil el criterio de la transabilidad: 

Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número impar, antes o 
durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación 
de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción… 

En el arbitraje tributario, distinto al comercial, también se establece que pueden ser 
sometidos a este mecanismo de solución de conflictos las materias transables (artículos 
312 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2014)1. 

Asimismo, una serie de normas contenidas en leyes especiales tienen también soluciones 
en concordancia con el artículo 3. En efecto, el artículo 47 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado tiene una importante conexión con el artículo en comentario, 
debido a que no puede ser derogada la jurisdicción venezolana (y por tanto son aspectos 

 
1 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014. 
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no arbitrables) aquellas materias de orden público o de exclusivo conocimiento de los 
tribunales nacionales. 

En materia de hidrocarburos y de hidrocarburos gaseosos, es permitido el arbitraje entre 
las partes cuando no se haya podido llegar a un acuerdo amigable (artículo 34 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos y artículo 24.6b) de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
Gaseosos). Asimismo, se prevé la vía arbitral para solución de controversias 
patrimoniales en la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo Régimen 
de Concesiones. Y, en el ámbito de arrendamientos, esta materia ha tenido bastante 
desarrollo jurisprudencial y doctrinal como veremos más adelante. 

Antecedente legislativo 

Fuentes internacionales 

Se trata de una norma presentada al Congreso Nacional como parte del proyecto original 
de la LAC, numerada como artículo 42. En el texto final se observa la inspiración de la 
Ley Modelo UNCITRAL y de las convenciones internacionales citadas en el aparte 
anterior, conforme a las cuales pueden resolverse mediante arbitraje las controversias 
patrimoniales que hayan surgido o puedan surgir respecto de relaciones jurídicas 
contractuales y no contractuales.  

En particular, el primer aparte del artículo 3 LAC establece que “… podrán someterse a 
arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces 
de transigir”. Se adoptó la regla general de ser arbitrables las materias susceptibles de 
transacción, siempre que se realice entre personas capaces de transigir. De acuerdo con 
los artículos 1713 y siguientes del Código Civil, (l)a transacción es un contrato por el 
que las partes, mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven 
un litigio eventual y, son transables los derechos disponibles3. Por lo tanto, siendo 
transables las materias disponibles, la doctrina venezolana interpreta que resultan 
arbitrables las materias disponibles por las partes, sobre lo cual profundizaremos en la 
sección comentarios. 

El segundo aparte del artículo 3 LAC enumera una serie de controversias exceptuadas 
de ser resueltas mediante arbitraje. En análisis de la Exposición de Motivos de la LAC, 
llama la atención la referencia a la lista de controversias que no podrían ser arbitradas, 

 
2 Alberto Baumeister Toledo, “Algunos comentarios sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial”, Revista 
de Derecho No. 52 (1998): 431–441. 
3 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, en Arbitraje 
Comercial Interno e Internacional, Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, ed. Irene de Valera (Caracas: 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2006), 87. 
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entre las cuales se destacan aquellas contrarias al orden público y las relacionadas con el 
estado o la capacidad civil de las personas. 

Para la redacción de todo el texto de la LAC el legislador patrio se inspiró 
fundamentalmente en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional. Además, 
para el precepto de referencias el proyectista consideró otras fuentes normativas como 
lo son el artículo V.2.a del Convenio de Nueva York y artículo V.2.a de la Convención 
de Panamá, según los cuales, puede negarse el reconocimiento y la ejecución del laudo 
arbitral, si conforme a la Ley del Estado en que se solicita, el objeto de la controversia es 
inarbitrable. Nótese que las disposiciones citadas, de estos dos instrumentos 
internacionales no definen criterio alguno para establecer la arbitrabilidad de la materia, 
sino que señalan que debe recurrirse a la Ley del Estado en que se pide su 
reconocimiento. De tal manera que a la hora de evaluar el derecho competente en la 
arbitrabilidad, debe aplicarse el Derecho del Estado en el cual surtirá efectos el laudo. 

Fuentes internas 

En cuanto a nuestras fuentes internas, el principal antecedente legislativo se encuentra 
contenido en el antes citado artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, que para 
definir el campo de materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje, se funda en los 
asuntos respecto de los cuales cabe transacción: 

Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros, en número impar, antes 
durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre Estado, sobre divorcio o separación 
de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción4. 

Como medio alternativo de solución de conflictos el desarrollo legislativo del arbitraje 
puede remontarse desde el primer Código adjetivo hasta el vigente (1990). 

De hecho, ya en la Constitución de 1830, se establecía en el artículo 190, la posibilidad 
de que los venezolanos terminaran sus diferencias por medio de árbitros, aun cuando ya 
estuvieren iniciados los pleitos. 

Al ubicarnos en el primer Código procesal5 apreciamos a la figura del arbitramento 
desarrollada en once (11) artículos, enumerados de forma ordinal del 1º al 11º. En el 
primero, se establece la procedencia del arbitraje estando un proceso en curso, el cual 
sería suspendido, ante la manifestación de las partes de someterse a árbitros. En el 
segundo artículo, entre otros señalamientos, además de establecer que el compromiso 

 
4 Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil de Venezuela en Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela Nº 4.209 Extraordinario de fecha 18 de septiembre de 1990. (Negrillas nuestras).  
5 Código de Procedimiento Judicial de fecha 12 de mayo de 1836 (en Leyes y Decretos Reglamentarios de los 
Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 481). 
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arbitral debe ser registrado ante el notario, estipula que aquél debe expresar “…la causa 
o negocio que se somete a la decisión de los árbitros…”. Esto es, la materia que se va a 
arbitrar, que como se aprecia, representa los primeros pasos del criterio de arbitrabilidad 
y quizá por ello, se encuentra desarrollado en forma tan escueta: el asunto a 
comprometer en árbitros es la causa o negocio. 

En 18386, se promulga el segundo Código de Procedimiento Judicial y se amplía la 
normativa a 18 disposiciones, bajo la Ley I, Titulo IX Del Procedimiento Judicial, De los 
Juicios en que conoce el Juzgado de Arbitramento, las cuales fueron ordenadas de igual 
forma que su predecesor. Sin embargo, nada agrega acerca de cuáles son las materias 
que pueden debatirse en los Tribunales de arbitramento. De hecho, el artículo 1º 
expresa: “Toda demanda que corresponda al Tribunal de arbitramento se propondrá por 
escrito ante el Alcalde competente en los términos prevenidos en el artículo 5º de la Ley 
II del Título I”, sobre la cual cabe preguntarse ¿cuál es la competencia por la materia del 
tribunal de arbitramento? En el instrumento procesal de 18637, se mantienen las 19 
disposiciones y en relación a la arbitrabilidad no se añade nada. Simplemente se indica 
que en el compromiso arbitral debe expresarse la causa o negocio que se somete a la 
decisión de árbitros.  

En 1873, el Código de Procedimiento Civil8, desarrolla el arbitramento, en veinte 
disposiciones enumeradas en forma cardinal del artículo 337 al 356, de las cuales 
interesa resaltar particularmente al artículo 337, el cual prevé: “Las controversias 
pueden comprometerse en uno o más árbitros, antes o después de enjuiciadas, con tal 
que no sean cuestiones sobre estado, sobre separación de los cónyuges, ni los demás 
puntos en que no cabe transacción”. La norma en comentario, contempla de manera 
clara, de forma expresa, por primera vez, el criterio de arbitrabilidad de los litigios: la 
transabilidad de los asuntos, criterio que se mantiene hasta nuestros días.  

De igual forma, y para ser más explícita en el establecimiento de las cuestiones que 
pueden resolverse mediante arbitraje, se excluye la aplicación del procedimiento 
alternativo cuando se trate de materias sensibles, tales como: estado o separación de los 
cónyuges. Asimismo, la citada disposición autoriza a los justiciables a comprometerse 
en árbitros antes de iniciar el debate por la vía ordinaria, o bien, conforme a lo pautado 
en el artículo 348 ejusdem, pueden constituir Tribunales de arbitramento para que 

 
6 Código de Procedimiento Judicial de fecha 03 de mayo de 1838 (en Leyes y Decretos Reglamentarios de los 
Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 446–447). 
7 Código de Procedimiento Civil de fecha 02 de marzo de 1863 (en Leyes y Decretos Reglamentarios de los 
Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 369–370). 
8 Arts. 337-356 del Código de Procedimiento Civil de fecha 20 de febrero de 1873 (en Leyes y Decretos 
Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 309–310). 
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conozcan en segunda y tercera instancia de la sentencia dictada en primera por árbitros 
de derecho, por cuanto de la sentencia por árbitros arbitradores no se da apelación. 

Para 18809 y 189710, el legislador nacional mantuvo en forma casi literal la redacción del 
instrumento normativo antecesor de 1873, la única modificación a la que podemos hacer 
referencia es que se incluyó al divorcio dentro del catálogo de asuntos inarbitrables, ya 
que como causa de disolución del matrimonio el divorcio fue introducido en el Código 
Civil promulgado en 190411. 

Sobre los Códigos de 190412 y 191613, pueden reproducirse los comentarios 
precedentes, por cuanto en éstos se reguló el establecimiento de los asuntos que pueden 
ser objeto de arbitraje, en forma muy similar a los Códigos de Procedimiento Civil 
anteriores. Es decir, se mantienen como arbitrables todas las controversias que no 
versen sobre cuestiones de estado, divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los 
demás puntos en los cuales no cabe transacción. 

Apenas se aprecia una ligera precisión en cuanto al número de árbitros que según se 
prevé debe ser impar. Vale decir, que ante el incumplimiento del compromiso arbitral, 
de acuerdo con estos instrumentos, no había ningún tipo de sanción, situación que 
cambió para el Código de Procedimiento Civil vigente14, en el cual se lograron mejorar 
varios aspectos de la institución arbitral. 

En este sentido destaca entre tales avances, el haber dotado de carácter obligatorio al 
acuerdo de arbitraje15. Sin embargo, aun cuando fueron consagrados tales avances, no se 
ha reportado un cambio en el desuso que siempre ha sufrido el arbitramento como medio 
de composición de litigios16. Finalizando estas ideas, de la lectura de los diferentes 
códigos adjetivos que han reglamentado a la institución arbitral en Venezuela, se 

 
9 Código de Procedimiento Civil de fecha 10 de diciembre de 1880. Arts. 341–367 (en Leyes y Decretos 
Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 237). 
10 Código de Procedimiento Civil de fecha 14 de mayo de 1897. Arts. 485–505 (en Leyes y Decretos 
Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 207–209). 
11 Código Civil venezolano de 1904, Artículo 184: “Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno 
de los cónyuges y por divorcio”. 
12 Código de Procedimiento Civil de fecha 18 de abril de 1904, Arts. 487–507 (en Leyes y Decretos 
Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 135). 
13 Código de Procedimiento Civil de fecha 04 de julio de 1916, Arts. 502–522 (en Leyes y Decretos 
Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, tomo V, 60–62). 
14 Promulgado en 1986 y en vigencia a partir del 16 de marzo de 1987. Ley de Reforma Parcial del Código de 
Procedimiento Civil de Venezuela en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.209 Extraordinario 
de fecha 18 de septiembre de 1990. 
15 En el mismo sentido véase Tatiana Maekelt y Claudia Madrid, “Al rescate del arbitraje en Venezuela” en El 
Derecho privado y procesal en Venezuela (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2003), tomo II, 734. 
16 Ricardo Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial en Venezuela (Caracas: Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Caracas, 2000), 127–128. 
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evidencia que el legislador venezolano para establecer los asuntos que se pueden 
someter a la decisión de árbitros, desde un principio ha establecido como factor 
determinante, a las materias sobre las cuales cabe transacción. De tal manera, que en el 
Derecho venezolano la materia arbitrable ha sido la materia transable. 

Desarrollo jurisprudencial y doctrinal 

Como regla general, todas las controversias suscitadas de relaciones jurídicas 
contractuales o extracontractuales, presentes o futuras, pueden ser resueltas a través de 
la vía arbitral. Así, en el caso Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A. vs. Representaciones 
Soliempack, C.A., con ocasión de un recurso de nulidad contra el laudo arbitral, el 
Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas indicó: 

En el presente caso, nos encontramos frente a una controversia arbitral de evidente naturaleza 
comercial. El contrato contentivo de la cláusula arbitral regulaba la prestación por una de las 
partes de un servicio de empaquetado de los productos que comercializa la otra parte en este 
caso una industria y ambas partes son sociedades de comercio. Al haberse suscrito el contrato 
y la cláusula arbitral el 10 de agosto de 1998, fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 
de Arbitraje Comercial (7 de abril de 1998) no queda duda entonces, en base a los conceptos 
antes expresados, que el arbitraje acordado por las partes para dirimir las controversias que se 
suscitaran con ocasión a ese contrato debía regirse necesariamente por las normas de la Ley de 
Arbitraje Comercial, incluyendo obviamente tanto las normas relativas a la atribución de 
competencia del órgano que conocería y decidiría el arbitraje como las relativas al 
procedimiento aplicable.”17 

Respecto a los tipos de arbitrabilidad, la doctrina ha distinguido entre la objetiva y la 
subjetiva. La arbitrabilidad objetiva corresponde a que el objeto de la diferencia o del 
litigio pueda ser resuelto mediante arbitraje; mientras que la arbitrabilidad subjetiva es 
la aptitud o capacidad de determinadas personas, para estipular un acuerdo arbitral 
válido, en virtud de su naturaleza o función18. 

Siguiendo el texto del artículo 3 LAC, se evidencia que no son arbitrables las cuestiones 
relativas al estado y capacidad de las personas físicas; las que versen sobre delitos o faltas, 
salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil cuando no ha sido determinada mediante 
sentencia definitivamente firme; las materias relativas a bienes o derechos de incapaces; 

 
17 Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A. vs. Representaciones Soliempack, C.A., Juzgado Superior Primero 
en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, sentencia de fecha 08/08/2012, Exp. No. AC71-R-2011-000027. 
18 Rubén Santos Belandro, Seis Lecciones sobre el Arbitraje Privado, Arbitraje comercial internacional 
(México: Oxford University Press, 2000), 78; Nuria Bouza Vidal, “La Arbitrabilidad de los Litigios en la 
Encrucijada de la Competencia Judicial Internacional y de la Competencia Arbitral”, Revista Española de 
Derecho Internacional, No. 2 (2000): 377. 
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las materias sobre las que se haya dictado sentencia con carácter de cosa juzgada y las que 
atañen al orden público. En este aparte, están incluidos los dos tipos de arbitrabilidad 
mencionados. 

El análisis jurisprudencial de la arbitrabilidad objetiva: las materias relacionadas 
con el orden público 

La autonomía de la voluntad de las partes encuentra límites para derogar la jurisdicción 
de los tribunales estatales a favor de la vía arbitral, cuando se trata de materias que afectan 
principios esenciales del orden público. De tal manera que ninguna persona puede 
eludir este tipo de normativa por determinación de su sola voluntad, ya que son normas 
irrenunciables cuya sensibilidad reviste gran interés debido a los valores protegidos. 
Como resultado, el Estado reserva su conocimiento a los tribunales ordinarios con el 
objeto de tutelarlas. Por tanto, ese ámbito de relaciones jurídicas se tiene como no 
arbitrable y los órganos judiciales no reconocen como válido acuerdo alguno que 
menoscabe dicho límite19. 

Aunque la finalidad de las normas de orden público corresponde a la protección de los 
valores esenciales en que se cimenta la sociedad, es necesario determinar cuándo una 
determinada materia tiene tal carácter y cuándo no lo es. Una vez respondida esa 
interrogante, debe preguntarse si la tutela que persigue la norma la hace incompatible 
con el arbitraje20. Al respecto, la doctrina ha reiterado que las materias de orden público 
son indisponibles. Pero, al mismo tiempo, la noción de orden público varía en el tiempo, 
lo que permite que materias que en principio no eran arbitrables, ahora sí lo sean. 

Aunado a lo anterior, no podemos dejar de lado las materias reguladas por las normas 
imperativas o de orden necesario (también llamadas de orden público apriorístico por la 
doctrina internacional privatista), que reclaman aplicación inmediata y no son 
renunciables por las partes. Dichas materias, a pesar de su estricta regulación, sí pueden 
ser aplicadas por los árbitros, al igual que los jueces, a la hora de dictar sus laudos21. Esto 
impide su eventual anulación y permite el pleno reconocimiento y ejecución en países 
distintos al lugar que ha sido sede del arbitraje. En resumidas cuentas, la doctrina afirma: 

 
19 Luis Ernesto Rodríguez Carrera, “Artículo 47”, en Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, ed. 
Tatiana B. Maekelt, Ivette Esis V. y Carla Resende (Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Universidad Central de Venezuela, 2005), tomo II, 1091. 
20 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 91. 
21 Véase Camino Sanciñena, “Artículo 2.1 Materias objeto de arbitraje” en Comentarios Prácticos a la Ley de 
Arbitraje, ed. Vicente Guilarte Gutiérrez y Jacobo B. Mateo Sanz (Valladolid: Lex Nova, 2004), 66; Jorge 
Hernández Burriel, “Artículo 2”, en Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, ed. Rafael Hinojosa Segovia 
(Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2004), 38; Antonio María Lorca Navarrete, 
“Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre”, Revista Vasca de Derecho Procesal 
y Arbitraje (2004): 30. 
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“El arbitraje, en tanto que equivalente funcional, ofrece a los particulares la posibilidad 
de que, en las materias de libre disposición, excluyan la competencia de los tribunales 
judiciales, pero no la posibilidad de que eludan las normas imperativas que resulten 
aplicables”22. 

Conviene en este aspecto destacar un criterio judicial que se desarrolló respecto a la 
inarbitrabilidad de las controversias suscitadas de contratos de arrendamientos 
inmobiliarios. Se trató de una interpretación muy restrictiva del artículo 7 de la Ley de 
Arrendamientos Inmobiliarios, cuyo texto indicaba: “los derechos que la presente ley 
establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Será nula 
toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de 
estos derechos”. Al calificar la Ley como irrenunciables los derechos consagrados en 
beneficio de los arrendatarios, distintas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 
habían considerado toda la materia arrendaticia como de orden público y, en virtud de 
este criterio, negó validez a los acuerdos de arbitraje, institucionales o ad hoc, de 
derecho o de equidad, en la materia23. En términos generales, las sentencias dictadas en 
ese momento coincidieron en señalar: 

… Resulta evidente el carácter de orden público que atribuye la referida norma a los derechos 
consagrados en la mencionada ley y en tal sentido, los mismos, no pueden ser relajados por la 
voluntad de las partes. En consecuencia, al estarse demandando en la presente causa la 
resolución de un contrato de arrendamiento por presuntos incumplimientos de las 
obligaciones contractuales asumidas por el arrendatario, acción ésta de derecho común 
prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión corresponde 
exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, conforme a las disposiciones contenidas en el 
Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y al procedimiento breve previsto en el Libro 
IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía, todo ello 
conforme a lo establecido en el artículo 33 de dicha Ley; corresponde su conocimiento al Poder 
Judicial, ya que en vista del carácter de orden público de la materia arrendaticia, no es posible 
en un contrato de arrendamiento la inclusión de una cláusula de arbitraje por medio de la cual 
las partes se obligan a someter sus controversias a un árbitro, ya sea de derecho o de equidad.”24 

 
22 Nuria Bouza Vidal, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional 
y de la competencia arbitral”, Revista Española de Derecho Internacional LII, No. 2 (2000): 376. 
23 José Luis Bonnemaison, Aspectos fundamentales del arbitraje comercial (Caracas: Tribunal Supremo de 
Justicia, 2006), 48. 
24 Plaza Suites I, C.A. vs. Codemar, C.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa Sentencia 
No. 00005, de fecha 27/01/2004. Exp. No. 2003-1309; Rattan, C.A. vs. Inversiones 3315, C.A., Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia de fecha 26/04/2004. Exp. No. 04-607 y María 
Claudina Muskus de Pérez vs. Jesús Enrique Arapé, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político 
Administrativa, Sentencia No. 01529, de fecha 14/06/2006, Exp. 2006-0886. 
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En efecto, invocando estos argumentos, el Juzgado Superior 5º en lo Civil, Mercantil y 
Tránsito de Caracas anuló el laudo dictado en el caso Kenneth Blejman y Andrés Benites 
vs. Refrigeraciones Vera, C.A., producto de un arbitraje institucional administrado por 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (Exp. 94-9335). Situaciones similares 
ocurrieron con otros litigios donde fueron anulados los laudos arbitrales por considerar 
que la materia no es arbitrable al ser calificada como de orden público, de conformidad 
con el artículo 44 f) LAC y el artículo 3 LAC. Así en el asunto Juan Carlos Casique 
Peluffo vs. Galerías Avila Center, S.R.L. el Juzgado superior anuló el laudo arbitral de 
fecha 21/03/2007, dictado con ocasión de un arbitraje administrado por el CEDCA 
sobre un contrato de arrendamiento de un local comercial suscrito entre las partes25. En 
los casos Karmaty C.A. vs. Fletes y Acarreos Furia, C.A. (Vargas)26 y Karmaty C.A. vs. 
Emiddio Palumbo y Elías Baladi27, los tribunales judiciales declararon con lugar el 
recurso de nulidad solicitado contra los laudos arbitrales por considerar que la materia 
arrendaticia es de orden público y, por tanto, no susceptible de ser resuelta por la vía 
arbitral. Ambos litigios habían sido resueltos previamente mediante arbitrajes 
administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, cuyos laudos fueron 
dictados, respectivamente, el 06/12/2005 y el 22/12/2005. 

Si bien se comprende el interés de la ley en proteger los derechos de los arrendatarios y 
que se contemple una jurisdicción especial inquilinaria (administrativa y judicial), no 
puede catalogarse toda la materia como de orden público. Además, semejante a la labor 
del juez, el árbitro está obligado a tomar en consideración todas las disposiciones 
vigentes. Excluir la posibilidad de resolver mediante la vía arbitral este tipo de 
controversias, al invalidar cláusulas o anular los laudos arbitrales dictados, evidencia una 
actitud incompatible al arbitraje, tal como afirma la doctrina: 

Prohibir o limitar el arbitraje en materias objeto de competencias exclusivas y de protección, 
revela una actitud hostil y una desconfianza injustificada hacia la aptitud de los árbitros para 
garantizar el respeto a los principios y reglas de orden público (…). El riesgo de que el árbitro 
pronuncie una sentencia contraria a principios y reglas de orden público no puede conjurarse 

 
25 Juan Carlos Casique Peluffo vs. Galerías Ávila Center Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de fecha 13/08/2007, 
Exp. No. 9305. 
26 Karmaty, C.A. vs. Fletes y Acarreos Furia, C.A. (Vargas). Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y 
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia de fecha 
27/02/2007, Exp. 8821. 
27 Karmaty, C.A. vs. Emiddio Palumbo y Elías Baladi. Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de fecha 27/02/2007, 
Exp. Nº 8844. 
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negando la arbitrabilidad de estas materias sensibles (en tanto que susceptibles de afectar al 
interés general o de terceros), sino, en todo caso, intensificando el control judicial del laudo28. 

Esta situación fue corregida en la sentencia No. 1541, dictada el 17/10/2008, por la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con ocasión de un recurso de 
interpretación del derogado artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de 
Inversiones, la Sala hizo un análisis exhaustivo del arbitraje comercial y de inversiones. 
Se aclaró la posibilidad de incorporar una cláusula arbitral en este tipo de contratos de 
arrendamientos29. En referencia a la arbitrabilidad y el orden público indicó: 

…Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar 
regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la 
resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por 
parte del legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las 
partes puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, 
las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el contrario que la libre y consensuada 
estipulación de optar por un medio alternativo –vgr. Arbitraje, mediación, conciliación, entre 
otras–, en directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de 
exclusiva naturaleza adjetiva30. 

En el asunto Bienes y Raíces Austral, C.A. vs. Van Raalte de Venezuela, C.A. y Daisy de 
Venezuela, C.A., el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar en 2010 
un recurso de nulidad presentado por Van Raalte de Venezuela y Daisy de Venezuela, 
contra un laudo arbitral de fecha 08/07/2009 conforme al cual fueron condenadas al 
cumplimiento del contrato de arrendamiento de un local comercial que había suscrito 
previamente con Bienes y Raíces Austral, C.A. Este arbitraje fue administrado por el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. En particular, el Juzgado Superior indicó: 

En cuanto al alegato de la recurrente quien señala que el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje, por el carácter de orden público de la materia arrendaticia, como ya se 
indicó, la Sala Constitucional en su sentencia del 17-10-2008, antes transcrita, determinó que 

 
28 Nuria Bouza Vidal, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional 
y de la competencia arbitral”, 379. Alfredo De Jesús sostiene una opinión similar en “Validez y eficacia del 
acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 91–92. 
29 Eugenio Hernández-Bretón e Ivette Esis Villarroel, “Capítulo Arbitraje comercial y de inversión en 
Venezuela” en Régimen jurídico del arbitraje interno e internacional en Latinoamérica, ed. Adriana Zapata de 
Arbeláez, Silvia Barona Vilar y Carlos Esplugues Mota (Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 
2010), 725–726. 
30 Hildegard Rondón de Sansó, Alvaro Silva Calderón y otros, Tribunal Supremo de Justicia, Sala 
Constitucional. Recurso de interpretación de la norma contenida en el único aparte del artículo 258 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a que “(…) La ley promoverá el arbitraje, la 
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos (…)”. 
Sentencia No. 1541, de fecha 17/10/2008. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1541-
171008-08-0763.HTM. 



Ingrid Araque Sayago e Ivette Esis Villarroel 

 355 

efectivamente, las partes que celebran contratos de arrendamiento, pueden estipular que sus 
controversias sean sometidas a la decisión de árbitros independientes o institucionales, 
teniendo éstos jurisdicción y competencia para sustanciar y decidir las causas sometidas a su 
conocimiento. A juicio de quien decide, la argumentación planteada por el recurrente en modo 
alguno se subsume dentro del supuesto de hecho contenido en el literal f) del artículo 44 de la 
Ley de Arbitraje Comercial, por cuanto como se ha dejado establecido, la solución de conflictos 
entre las partes derivados de contratos que versen sobre la materia arrendaticia no está de 
ninguna forma excluida de la posibilidad de ser decidida mediante ese medio alterno de 
solución de conflictos constituido por el arbitraje31. 

Un mes después de esta decisión del Juzgado Superior, la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia reiteró el criterio esgrimido en la sentencia No. 1541 de 
2008 (sobre la arbitrabilidad de la materia y la nulidad de los laudos arbitrales), en la 
decisión judicial No. 1067 de fecha 03/11/2010 en el asunto Astivenca Astilleros de 
Venezuela, C.A. vs. Oceanlink Offshore III AS y Oceanlink Offshore: 

Un simple análisis sistémico de la normativa aplicable, evidencia que las causales respecto a la 
nulidad del laudo tales como las que se refieren a los vicios del consentimiento (artículo 44.b) 
o a la arbitrabilidad objetiva de la controversia (artículos 3 y 44.f), no pueden constituirse –
bajo una interpretación que niegue la entidad y estatus constitucional del arbitraje–, en 
mecanismos que vacíen de contenido ese medio alternativo de resolución de conflictos, al 
someter a una revisión judicial previa –en fase de admisión de una demanda o ante un conflicto 
de jurisdicción– supuestos propios de un contradictorio pleno –recurso de nulidad– para su 
determinación en un juicio especial para tal efecto32. 

Este criterio fue reiterado nuevamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia en su sentencia No. 1773, de fecha 30/11/2011, en el referido caso Bienes 
y Raíces Austral, C.A. vs. Van Raalte de Venezuela, C.A. y Daisy de Venezuela, C.A. La 
demandada, vencida en el arbitraje, ante la denegación del recurso de nulidad ante el 
Juzgado Superior competente, presentó una solicitud de revisión del fallo del referido 
Tribunal. La Sala lo declaró inadmisible invocando el criterio tanto de la sentencia No. 
1541 como de la sentencia No. 106733. 

En fecha más reciente, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
dictó una nueva decisión judicial restableciendo el criterio vinculante indicado en la 

 
31 Bienes y Raíces Austral, C.A. vs. Van Raalte de Venezuela, C.A. y Daisy de Venezuela, C.A. Juzgado 
Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, sentencia de fecha 22/02/2010, Exp. No. 8314. 
32 Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A. vs. Oceanlink Offshore III AS y Oceanlink Offshore. Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia nº 1067 de fecha 03/11/2010, Exp. Nº 09-0573 
https://vlexvenezuela.com/vid/astivenca-astilleros-venezuela-c-283251775 
33 Bienes y Raíces Austral, C.A. vs. Van Raalte de Venezuela, C.A. y Daisy de Venezuela, C.A. Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1773 de fecha 30/11/2011, Exp. Nº AA50-T-
2011-0381 https://vlexvenezuela.com/vid/van-raalte-venezuela-337170490 
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mencionada decisión No. 1541. Nos referimos a la sentencia No. 0702 del 18 de 
octubre de 201834 que confirmó la viabilidad del arbitraje como mecanismo de 
resolución de disputas en arrendamientos inmobiliarios comerciales35. Como 
antecedente de esta nueva decisión judicial tenemos que, en el año 2014, fue 
promulgado el Decreto Ley del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial que 
derogó las disposiciones de la Ley de 1999 y que también desconoció los avances 
jurisprudenciales, al prohibir la vía arbitral para resolver las controversias en esta materia 
(artículo 41.j)36. La Sala declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso 
de la constitucionalidad del artículo 41 “j” del Decreto Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que se hizo en el laudo arbitral del 
15 de septiembre de 2016 y explicó: 

... El carácter imperativo, irrenunciable y de orden público de ciertas normas en materia de 
arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, no es óbice para que las partes 
(arrendador y arrendatario) puedan ejercer su derecho fundamental de someter a arbitraje las 
controversias que puedan surgir, o que surjan entre ellos con motivo de la relación arrendaticia, 
tales como, las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de 
arrendamiento, reintegro de alquileres pagados en exceso, reintegro de depósito en garantía, 
ejecución de garantías, prórroga legal, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción 
derivada de una relación arrendaticia, claro está, siempre que se trate de un arbitraje de 
derecho, el cual obliga al árbitro a utilizar las normas sustantivas previstas, en este caso, en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para 
el Uso Comercial (...) 

La ampliación del arbitraje a sectores tradicionalmente considerados ajenos a su ámbito de 
aplicación es la tendencia moderna, lo cual resulta plenamente acorde con el espíritu, 
propósito y razón de los artículos 253 y 258 de nuestra Carta Magna, en contraposición a lo 
que ocurre con lo dispuesto en el artículo 41, literal “j” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, que en lugar de promover, impulsar o favorecer este medio alternativo de resolución 
de conflictos, lo rechaza de plano y de forma tajante coarta e impide su admisibilidad, lo cual 

 
34 Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, “por instrucciones del Tribunal Arbitral, constituido por el 
árbitro único Dra. Irma Lovera De Sola”, remisión copia certificada del laudo arbitral dictado el 15 de 
septiembre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 25.12 y 33 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia”, en virtud de la desaplicación por control difuso del literal “j” del artículo 41 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso 
Comercial, que prohíbe el arbitraje en materia de arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial. 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia No. 0702 de fecha 18/10/2018. 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/301753-0702-181018-2018-17-0126.HTML. 
35 Gilberto Guerrero-Rocca, “Se restablece el arbitraje en arrendamiento comercial y se confirma que los 
árbitros deben desaplicar normas inconstitucionales”, Boletín WDA Legal (2018): 1–3. Véase también: 
Militza Santana Pérez e Ivette Esis Villarroel, “Arbitraje comercial interno e internacional en Venezuela”, en 
Tratado de Arbitraje Comercial Interno e Internacional en Iberoamérica, ed. Carlos Esplugues (Valencia: 
Tirant lo blanch, 2019), 613–639. 
36 Gaceta Oficial N.º 40.418 del 23 de mayo de 2014. 
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resulta contrario a lo dispuesto en las normas constitucionales antes citadas, así como a los 
criterios vinculantes sentados por esta Sala Constitucional en sentencias números 192/2008; 
1.541/2008 y 1.067/2010. 

En referencia también al argumento de violación del orden público y la arbitrabilidad han 
sido resueltos otros casos por los tribunales venezolanos. Nos referimos en primer lugar 
al caso Albert Enrique Blanco Toro vs. Galerías Avila Center SRL. Ambas partes 
suscribieron un contrato de compra-venta de un local comercial en 2004. En 2011, el 
ciudadano Blanco Toro inició un procedimiento administrativo contra el centro 
comercial ante el INDEPABIS, para que dicho ente revisara el contrato de compra-venta, 
toda vez que las cuotas a pagar aumentaban constantemente y se convertía en 
excesivamente oneroso su cumplimiento. INDEPABIS determinó que existían 
suficientes indicios de usura genérica y fijación de precios sin justificación económica 
conforme a la Ley de Protección de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios. 
Además, dictó una Providencia Administrativa No. 061-212 de fecha 11/06/2012 
conforme a la cual fueron dictadas varias medidas preventivas entre las cuales destaca la 
medida innominada de suspensión de pago de las cuotas pendientes por pagar hasta 
tanto se dictase la Providencia definitiva por parte de INDEPABIS, la cual debería 
resolver la situación planteada. El ciudadano dejó de pagar por causa de la medida 
cautelar y el centro comercial lo demandó ante el CEDCA por cumplimiento de contrato 
(por el no pago de las cuotas atrasadas) y terminación unilateral del contrato. Finalizado 
el proceso arbitral, se dictó un laudo arbitral en fecha 09/09/2013, administrado por 
el CEDCA. Ante ello, el demandado (quien resultó vencido en el arbitraje) presentó el 
recurso de nulidad ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito 
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Este Juzgado anuló el 
laudo por considerar que la materia no es objeto de un arbitraje (art. 44 f) LAC): 

La materia y el objeto pretendido en la demanda intentada ante el tribunal arbitral, al estar 
penetrada de forma directa por la providencia administrativa que suspendió cualquier pago 
pendiente en el contrato objeto de la pretensión resolutoria, se reviste del orden público que 
hace susceptible al presente laudo de nulidad por estar inficionado de ilegalidad y haber 
contrariado el orden público dentro de una normativa legalmente establecida37. 

En segundo lugar, citamos el asunto Almacenadora SmartBox, C.A. V. Pepsico 
Alimentos SCA, donde el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas conoció de 
un recurso de nulidad interpuesto por Almacenadora Smartbox, C.A. contra un laudo 

 
37 Albert Enrique Blanco Toro v. Galerías Avila Center, SRL. Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil 
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de fecha 
30/10/2015, Exp. No. AP71-R-2013-000953. 
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arbitral dictado el 16/12/2016, en un arbitraje administrado por CEDCA38. 
Previamente, el tribunal arbitral había declarado con lugar la pretensión de Pepsico por 
el incumplimiento de un contrato de servicio de almacenamiento de papas por 
Almacenadora Smartbox, C.A., y la condenó al pago del lucro cesante y daño emergente. 
Por su parte, Almacenadora Smartbox presentó recurso de nulidad contra el laudo por 
vicio de ultrapetita y violación del derecho a la defensa (artículo 44 b) d) y f) LAC). El 
Juzgado, constituido con jueces asociados, declaró parcialmente con lugar el recurso de 
nulidad, en atención al artículo 44.f LAC. En referencia a la arbitrabilidad, el tribunal 
consideró que el laudo arbitral violó el orden público, toda vez que condenó a 
Almacenadora Smartbox como agente del daño sin haber establecido el vínculo de 
causalidad entre el agente y la víctima. 

El análisis jurisprudencial de la arbitrabilidad subjetiva 

En referencia a la arbitrabilidad subjetiva, el artículo 3, literal b, LAC, consagra la 
arbitrabilidad subjetiva señalando que quedan excluidas de arbitraje las materias “… 
directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de 
personas o entes de Derecho público”. Si se lee con detenimiento resulta válido 
considerar que, por interpretación en contrario, la República, los Estados, los 
Municipios y los Institutos Autónomos puedan someter sus disputas en materia 
comercial al arbitraje, siempre que se deriven de actos de gestión y no de imperium lo 
cual, en opinión de la doctrina, se relaciona la arbitrabilidad de este tipo de litigios con 
el principio de inmunidad de jurisdicción relativo39. El problema radica no sólo en la 
precisión del Derecho material conforme al cual se realice la calificación de estos actos, 
“…si debe efectuarse según el ordenamiento jurídico del Estado que conoce la 
controversia (lex fori) o según el ordenamiento jurídico del Estado extranjero 
involucrado en la controversia (lex causae)”, sino también el criterio conforme al cual se 
efectúe tal distinción (naturaleza del acto versus finalidad del acto)40. 

La jurisprudencia venezolana se ha pronunciado a favor del sistema de inmunidad 
relativa y señala que la inmunidad de jurisdicción no puede ser invocada cuando se trate 
de actos iure gestionis, es decir, de actos mercantiles o de Derecho privado. En todos los 

 
38 Almacenadora SmartBox, C.A. V. Pepsico Alimentos SCA, Juzgado Superior Segundo en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 
fecha 20/06/2017, Exp. No. AP71-R-2016-001252 
39 Henry Torrealba Ledesma, Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Venezuela (Caracas: Baker & 
Mckenzie, 2001), 28–29; Baumeister Toledo, “Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento Aplicable 
en los Casos de Arbitrajes regidos por la Ley de Arbitraje Comercial”, en Seminario sobre la Ley de Arbitraje 
Comercial (Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999), 95. 
40 Eugenio Hernández-Bretón, Problemas Contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional 
Venezolano (Caracas: Edit. Sherwood, 2004), 61–62. 
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casos, se examina la actuación del Estado, del ente gubernamental, del funcionario 
diplomático o de la organización internacional en cuestión y, de considerar que se 
encuentra fuera del ámbito de sus funciones soberanas, quedan sujetos a la jurisdicción 
de los tribunales venezolanos41. Una situación similar ocurre con la arbitrabilidad de las 
controversias suscitadas con ocasión de contratos calificados como de interés público. 
En el marco del ordenamiento jurídico venezolano, el artículo 151 de la Constitución 
señala: 

En los contratos de interés público se considera incorporada, si no fuere improcedente con la 
naturaleza de los mismos, aún cuando no estuviera expresa, una cláusula según la cual las dudas 
y controversias suscitadas sobre los mismos y no resueltas amigablemente por las partes 
contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad 
con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 
extranjeras. (subrayado nuestro) 

De la citada disposición se colige la existencia de excepciones conforme a las cuales debe 
interpretarse en forma restrictiva el mencionado principio de inmunidad de jurisdicción. 
Al respecto, existen dictámenes de la Procuraduría General de la República y de la 
Fiscalía General de la República conforme a los cuales este principio sólo no es aplicable 
“cuando la contratación o la controversia sea de tal naturaleza que su conocimiento por 
árbitros o jueces extranjeros comprometa la soberanía nacional o la seguridad del 
Estado”, mientras que sí lo es “… cuando se trata de asuntos netamente mercantiles que 
no comprometen la seguridad del Estado, no existe restricción jurisdiccional conforme a 
la norma constitucional.”42 

En particular, el Estado venezolano y sus entes pueden sustraerse de la jurisdicción de 
los tribunales venezolanos y someterse a la de otros países o a la decisión de árbitros que 
resuelvan en el extranjero, siempre que se trate de actos de gestión. Así, vale preguntar 
si la citada disposición constitucional corresponde a una materia de jurisdicción 
exclusiva. La doctrina venezolana ha señalado que, si bien la justificación de 
inderogabilidad es la protección del interés público general, este supuesto no califica 
como un caso de tal carácter, por cuanto se trata de un asunto de jurisdicción 
inderogable y no exclusiva porque es posible reconocer y ejecutar en Venezuela un laudo 

 
41 Militza Concepción López vs. Nación Libia representada en su Oficina Popular de la Gran Yamahiria Árabe 
Libia Popular, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia No. 01967, de fecha 
19/09/2001; Jesús Lamelas Domínguez vs. Embajada de la República Federativa del Perú, Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02090, de fecha 03/10/2001; Gloria María 
Rodríguez Fernández vs. Embajada de Austria, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, 
sentencia No. 03093, de fecha 20/12/2001; Luis Miguel Salas Romero vs. Embajada de Estados Unidos de 
América, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político - Administrativa, sentencia No. 00043, de fecha 
03/02/2004.  
42 Henry Torrealba Ledesma, Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Venezuela, 30–31. 
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arbitral o una sentencia judicial extranjera cuando el proceso -arbitral o judicial- verse 
sobre un contrato de esta naturaleza43. 

Esta afirmación se reitera, dado que el artículo 61 de la Ley Orgánica sobre Promoción 
de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, autoriza al Estado la 
incorporación de cláusulas arbitrales en los contratos de esta naturaleza. Por tanto el 
Estado, gracias al consentimiento antes referido puede ser demandante o demandado en 
el caso de presentarse la controversia.  

Finalmente, el artículo 4 de la LAC indica que una persona jurídica de carácter público 
o donde la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una 
participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, puede 
celebrar un acuerdo de arbitraje siempre que tenga la aprobación del órgano estatutario 
competente y la autorización por escrito del Ministerio de tutela. Incluso, el referido 
artículo establece que, en estos casos, la cláusula arbitral debe especificar el tipo de 
arbitraje y un número mínimo de tres (3) árbitros. Sobre este aspecto, remitimos al lector 
al comentario del artículo 4 LAC. 

Comentario44 

Nos hallamos ante uno de los preceptos más importantes de la LAC, pues consagra la 
cuestión de capacidad arbitral o arbitrabilidad y en la cual reside la posibilidad misma 
de que exista el arbitraje. La arbitrabilidad constituye un concepto esencial que se 
refiere a la capacidad o aptitud arbitral. Como fue señalado en líneas anteriores, se 
presenta en dos modalidades, la subjetiva o ratione personae, que corresponde a la 
aptitud de las partes para comprometerse en árbitros, atendiendo a su cualidad o 
condición (ej. caso de las personas morales o Derecho Público) y la objetiva o ratione 
materiae, que supone que los derechos en juego que pretenden ser arbitrados sean 
susceptibles de ser decididos por árbitros, pues no todo lo justiciable es arbitrable. La 
noción de arbitrabilidad, en sus dos perspectivas, resulta substancial para una adecuada 
solución de los problemas en materia arbitral. 

Observamos que el precepto en comentario, que regula tanto el arbitraje interno como 
el transfronterizo, establece que podrán ser objeto de arbitraje “las controversias 
susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir”. Luego de 
establecido lo anterior, la norma describe una lista de materias no arbitrables, respecto 

 
43 Luis Ernesto Rodríguez Carrera, “Artículo 47”, 1103; Eugenio Hernández-Bretón e Ivette Esis Villarroel, 
“Capítulo Arbitraje comercial y de inversión en Venezuela”, 721–725. 
44 Advertimos al lector que las secciones A, B, C y E corresponden a la autoría de Ingrid Araque Sayago, 
mientras que la sección D corresponde a la autoría de Ivette Esis Villarroel. 
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de las que se quiere excluir o limitar su carácter arbitrable, su arbitrabilidad y así 
consagra las dos modalidades de la arbitrabilidad. 

La promulgación y entrada en vigencia de la LAC en 1998, supuso ciertas dudas acerca 
de la vigencia o no de las normas del arbitramiento contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil, en particular, sobre el citado artículo 608 y siguientes. En tal 
sentido, la doctrina expresó que “… aun cuando no existe acuerdo definitivo, se afirma 
(…) su aplicación en materias no patrimoniales”45. 

La transacción y la arbitrabilidad 

El criterio de asuntos respecto de los cuales cabe transacción nos obliga a detenernos a 
analizar qué es y cómo se regula la transacción en Venezuela. Entre nosotros, la 
transacción se encuentra definida en el Código Civil, en el artículo 1.713, el cual reza: 
“La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, 
terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. De la disposición en 
comentario, resalta que la transacción es un contrato bilateral, en el que las partes 
recíprocamente se someten, lo cual envuelve en principio el do ut des. Pero analizando 
más profundamente el asunto, se advierte que no es un negocio único, sino la 
combinación de dos negocios distintos: renuncia y reconocimiento, que se condicionan 
mutuamente y si dicha condicionalidad no es mutua, no estamos ante la presencia de la 
verdadera transacción, sino ante el negocio unilateral de la renuncia o del 
reconocimiento. Esto es, el do ut des, debe efectuarse por ambas partes 
simultáneamente, condicionándose la una a la otra46, para que exista realmente 
transacción. Aunado a lo anterior, el artículo 1.714 CC, establece que para poder 
celebrar una transacción se debe poder “disponer de las cosas comprendidas en la 
transacción.” Es decir, son susceptibles de transacción los derechos disponibles47, que 
son aquéllos que se encuentran en la esfera de la libre disposición de los sujetos de 
derecho48. 

Es decir, en razón de que son susceptibles de transacción los derechos disponibles, de 
la lectura concordada de las citadas disposiciones puede afirmarse que siendo transables 
las materias disponibles, resultan arbitrables las materias disponibles por las partes49. La 
anterior afirmación puede representarse de la siguiente manera: 

 
45 Tatiana Maekelt y Claudia Madrid, “Al rescate del arbitraje en Venezuela”, 727. 
46 Arístides Rengel Rombert, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (Caracas: Arte, 1995), tomo II, 
331. 
47 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 86. 
48 José Luis Bonnemaison, Aspectos fundamentales del arbitraje comercial, 47. 
49 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 87. 
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1-) Toda materia arbitrable es materia transable 

2-) Toda materia transable es materia disponible 

Toda materia arbitrable es materia disponible 

De tal manera que, para establecer la materia arbitrable, esta afirmación debe 
completarse con el elenco de materias excluidas del arbitraje: 

Quedan exceptuadas las controversias: 

a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de 
la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente 
firme; 

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de 
personas o entes de derecho público; 

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

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

e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias 
patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del 
proceso y no hayan sido determinadas por sentencia definitivamente firme. 

Así mismo, el artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que con 
excepción a lo previsto en el artículo 47 de la misma ley, toda la materia concerniente al 
arbitraje comercial internacional se regulará por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje 
Comercial. Esta última disposición consagra, que no se puede derogar la jurisdicción de 
los tribunales venezolanos a favor de tribunales estatales o arbitrales extranjeros cuando 
se trate de: i) las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles 
situados en el territorio de la República; ii) las materias respecto a las cuales no cabe 
transacción; y iii) las materias que afecten los principios esenciales del orden público 
venezolano, que son los supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción venezolana. 

Vale acotar, que para el profesor Eugenio Hernández-Bretón, citando a Sánchez-Covisa, 
el único caso de jurisdicción exclusiva en el ordenamiento jurídico venezolano, es el 
relativo a acciones que versen en derechos reales sobre bienes inmuebles situados en 
Venezuela50. Sobre lo cual hay que destacar que este supuesto, –único caso venezolano 
en el cual coincide exclusividad e inderogabilidad– sólo es aplicable con respecto de 
tribunales estatales o árbitros que resuelvan en el extranjero. Es decir, al menos en 
teoría, atendiendo a lo previsto expresamente por la norma, si el arbitraje se realiza en 

 
50 Eugenio Hernández-Bretón, Problemas Contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional 
venezolano, 117 y ss. 
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Venezuela si es procedente ventilar a través de este procedimiento, acciones relativas a 
derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República51. 

En efecto, si las partes así lo deciden pueden elegir la vía arbitral para resolver los 
problemas relativos a la oposición de la ejecución de una hipoteca, tal como reflejó el 
caso Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal v. Armando Díaz Egui y Marisela 
Riera de Díaz52. Las partes habían suscrito un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria, con una cláusula arbitral de la siguiente redacción: 

CLÁUSULA DE ARBITRAJE: Todas las controversias que se susciten en relación con el 
presente contrato, deberán ser resueltas definitivamente mediante arbitraje, de conformidad 
con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas, que se encuentre vigente para la fecha de la controversia, por uno o más 
árbitros nombrados de acuerdo con dicho Reglamento. En caso que SOFICREDITO proceda 
ejecutar las garantías, sólo se aplicará esta cláusula en caso de oposición por parte de LOS 
PRESTATARIOS. 

Cuando los demandados hicieron oposición a la ejecución de la hipoteca, los apoderados 
judiciales de la institución financiera demandante hicieron valer en juicio esta cláusula y 
solicitaron al tribunal declinar su jurisdicción con el propósito de dilucidar el problema 
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Sin embargo, el Juzgado Undécimo 
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar tal petición. Su razonamiento 
consistió en que tenía jurisdicción dado la cláusula arbitral solo aplicaba en el supuesto 
de oposición a la hipoteca por parte de los codemandados como parte prestataria y que 
ésta, a su vez, no había opuesto la falta de jurisdicción ni en su escrito de oposición a la 
ejecución de la hipoteca ni en ninguna otra actuación durante el juicio. Esta decisión fue 
luego refrendada por la Sala Político –Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 
Lo curioso –e interesante– en este asunto es que no se ventiló si la materia podía o no 
ser arbitrable –que consideramos sí lo es–, enfocándose tanto el tribunal de instancia 
como la Sala Político – Administrativa en la actuación de la parte demandada al no oponer 
la cuestión previa de falta de jurisdicción. 

Ahora bien, los otros dos casos de inderogabilidad convencional no corresponden a 
criterios de jurisdicción exclusiva, ya que, si por un lado, se afirma la jurisdicción directa 
que corresponde a los tribunales venezolanos, por el otro lado, se examina la posibilidad 

 
51 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 88. 
52 Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal v. Armando Díaz Egui y Marisela Riera de Díaz, Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia No. 00038 de fecha 28/01/2004, Exp. No. 
2003-1296. Véase también Soficrédito Banco de Inversión, C.A. vs. Villa Coral, C.A. y Constructora Sarais, 
C.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político – Administrativa, Sentencia No. 00822 de fecha 
29/03/2006.  
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de reconocer una sentencia extranjera, en el mismo Estado en la cual ya se afirmó 
jurisdicción directa del sentenciador y aún así resulta procedente el reconocimiento de 
tal sentencia extranjera, estamos en presencia de jurisdicción concurrente, y caso 
contrario es exclusiva. De esta forma, el citado profesor Hernández-Bretón, expresa que 
la inderogabilidad en los casos en que no se admite transacción sirve únicamente para 
recordar que en el Derecho venezolano la materia transable es la materia arbitrable53. 

Respecto del supuesto de las materias que afecten principios esenciales del orden 
público venezolano, debe señalarse que no se puede pretender la exclusividad de la 
jurisdicción, sobre la base del carácter de orden público de la materia objeto del litigio: 

Como lo reconoce la doctrina nacional, sólo sería posible su determinación ex-post, es decir, 
solo una vez que el asunto haya sido presentado al conocimiento de la autoridad. Desde otro 
punto de vista, si bien podría admitirse el control del orden público por vía del artículo 5 de la 
LDIP como presupuesto de eficacia de las sentencias extranjeras, dicho control debe 
mantenerse a esos efectos y no anteponerse para controlar el ejercicio de la jurisdicción directa 
venezolana…”54 

A partir de todos los argumentos expuestos anteriormente, es posible afirmar en 
principio, que en Venezuela son arbitrables las materias susceptibles de transacción, los 
derechos disponibles, las controversias de naturaleza patrimonial. Es decir, que son 
arbitrables las materias en las cuales cabe derogar convencionalmente la jurisdicción de 
los tribunales venezolanos55. Por argumento en contrario son inarbitrables los derechos 
indisponibles, los derechos extrapatrimoniales, materias respecto de las cuales no cabe 
transacción y materias que afecten los principios esenciales del orden público 
venezolano. 

La delimitación del objeto arbitrable 

Hemos visto, que el objeto arbitrable se ha ido estableciendo mediante criterios fijados 
en sucesivas leyes. También hemos observado que, de acuerdo a esas leyes, podría 
entenderse que ese objeto del arbitraje es un controversia o cuestión, ya que las fórmulas 
propuestas parecen sugerir que dicho objeto es un conflicto o cuestión y más en general, 
que ese objeto es una controversia intersubjetiva de intereses jurídicos que surge entre 
dos o más personas y se deriva de una determinada materia56. 

 
53 Eugenio Hernández-Bretón, Problemas Contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional 
venezolano, 119. 
54 Eugenio Hernández-Bretón, Problemas Contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional 
venezolano, 120. 
55 Alfredo De Jesús, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el Derecho venezolano”, 88. 
56 Silvia Barona Vilar, Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) (Madrid: Civitas, 
2004), 114 y ss. 
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Desde estas coordenadas, esta explicación puede calificarse de sociológica, porque 
desde una perspectiva jurídica, el objeto dearbitraje como el objeto de un proceso es 
siempre una pretensión, sin perjuicio de que tal pretensión tenga su base en un conflicto, 
o controversia, entre dos o más partes, y que además pueda encuadrarse dentro una 
materia específica57. La expresión legal referida a las ‘materias’ de libre disposición es 
incorrecta desde el punto de vista técnico-jurídico58. Dicha fórmula es análoga a la 
expuesta por la Ley venezolana, y es la que utilizó la Ley 60/2003 de arbitraje 
española59. 

Al respecto Guasp, citado por la profesora Barona Vilar, ha señalado que el argumento 
que basa la naturaleza o el objeto del proceso en el litigio, conflicto o controversia no es 
formalmente suficiente, porque de la existencia de una controversia, no se deriva ni la 
realización de un proceso, ni la intervención de la jurisdicción60. 

Entonces, en el arbitraje en tanto que proceso su objeto recae en una pretensión. La 
pretensión es una declaración de voluntad petitoria, que necesariamente debe estar 
fundada y la misma supone tres elementos determinantes: sujetos, objeto o petitum y 
título o causa petendi61: 

El elemento a tener en cuenta para saber lo que puede someterse a arbitraje es la petición como 
bien o consecuencia jurídica, la pretensión, integrada por la petición y la causa de pedir, 
determina el objeto del arbitraje, y lo distingue de otros posibles, fijando el ámbito sobre el que 
se producirá cosa juzgada62. 

Si recapitulamos sobre la fórmula prevista en el artículo 3 LAC, para enunciar la 
arbitrabilidad objetiva, observamos que hace referencia a “las controversias susceptibles 
de transacción”. Nótese que se trata de una expresión que resulta poco clara y que ofrece 

 
57 Idem. 
58 José Garberí Llobregat, Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje: Doctrina, 
Jurisprudencia, Formularios, Legislación (Barcelona: Bosch, 2004), tomo I, 28. 
59 Reformada por Ley 11/2011, de 20 de mayo, publicada en el BOE del día 21 de mayo. Última actualización 
publicada el 06/10/2015 en el BOE cuyo criterio mantiene esa fórmula. 
60 Recordemos la escala de modalidades de solución de controversias: autotutela, autocomposición y 
heterocomposición, las cuales per se no suponen necesariamente la existencia de un proceso y mucho menos 
de la activación de la jurisdicción. 
61 i) Los sujetos o partes, son la persona que pretende (sujeto activo) y contra la cual recae esa pretensión 
(sujeto pasivo) en el proceso. Para individualizar subjetivamente a la pretensión, hay que atender tanto a la 
identidad de la persona como el carácter con el cual actúa. ii) El objeto, petición o petitum es el interés jurídico 
que se hace valer en la pretensión, determina lo que se pide. Se encuentra constituido por un bien de la vida, 
que puede ser una cosa material, derecho u objeto incorporal. Debe estar precisado en el libelo de la demanda 
conforme a lo pautado en la ley (Art. 340 C.P.C) iii) Título o causa petendi, es el motivo jurídico en el que se 
fundamenta la pretensión. (Arístides Rengel Rombert, Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano, tomo 
II, 113 y ss.) 
62 Juan Montero Aroca, “Artículo 2. Numeral I”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 
de diciembre), ed. Silvia Barona Vilar, 116. 
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inexactitudes. En efecto, la arbitrabilidad en tanto que objeto del proceso no puede 
referirse a controversias, porque el objeto del proceso es una pretensión y no un 
conflicto, aunque aquélla derive del conflicto. 

Del término transacción puede inferirse la libre disposición de los particulares, pero la 
libre disposición no puede referirse a una ‘materia’ porque las materias no son 
disponibles o indisponibles. Ello puede verse más claramente en el hecho de que no se 
dispone del Derecho Societario, Derecho Inquilinario, etc. Si así fuere, ello conduciría 
a examinar uno por uno, todos los sectores del ordenamiento jurídico, con todas las 
dificultades que esto conlleva teniendo en cuenta que no hay sectores en los que todo sea 
disponible y otros en los que nada sea disponible63. 

Conforme a un sector de la doctrina española, la disponibilidad de las partes como 
criterio general de arbitrabilidad se refiere a los derechos subjetivos individualmente 
considerados. Algunos de estos derechos son disponibles para las partes y otros escapan 
del ámbito de su disposición, aunque recaigan sobre la misma materia, no siendo por 
tanto susceptibles al arbitraje64. 

La anterior distinción de que hay derechos subjetivos y otros que no lo son, parte de una 
diferencia inadmisible, aparte de inútil, pues exige pronunciarse sobre su 
disponibilidad. No cabe efectuar una lista de derechos subjetivos privados, sino señalar 
que cuando se está ante un verdadero derecho subjetivo es siempre disponible, porque 
cuando no existe la disponibilidad se está ante la presencia de situaciones jurídicas que 
no comportan la atribución de derechos. 

En el caso de relaciones jurídicas que podemos calificar de normales quien ejercita una 
pretensión, necesariamente tiene que afirmarse titular de un derecho subjetivo y 
solicitar la consecuencia jurídica prevista en la norma, consecuencia que es el contenido 
de su derecho. En tales supuestos el ejercicio de una pretensión se afirma desde la 
titularidad de un derecho subjetivo, de un derecho propio y por ello sólo el titular puede 
ejercitarlos, y no cualquier otra persona. La anterior afirmación puede verse más clara 
con el siguiente ejemplo: las relaciones jurídicas de contenido económico dan lugar a 
verdaderos derechos subjetivos y a verdaderas obligaciones, de tal manera que sólo el 
titular del derecho puede ejercitarlo, es decir puede ejercitar pretensiones que den lugar 
a procesos. En estos procesos se pide una consecuencia jurídica a favor del demandante 
quién es el único que puede beneficiarse de ella. Es decir, si se sostiene que se ha vendido 

 
63 Idem. 
64 José Garberí Llobregat, Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje: Doctrina, 
Jurisprudencia, Formularios, Legislación, tomo I, 28. 
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un bien, pero no se ha cobrado el precio, el único que puede pedirlo es el vendedor, pues 
es el titular del derecho a percibirlo. Así la consecuencia recae sobre el titular. 

Por el contrario, existen otros supuestos en los que el ejercicio de una pretensión se hace 
desde la afirmación de que la ley legitima a una persona para pedir una consecuencia 
jurídica. De tal manera que en tales supuestos, la ley faculta a determinadas personas 
para solicitar consecuencias que no afectarán su propia esfera jurídica, es decir, que sin 
ser titulares de los derechos subjetivos pueden formular peticiones pues se encuentran 
legitimadas para ello por la ley, por ejemplo en la solicitud de declaratoria de 
incapacidad65, los legitimados son distintos de aquél que será declarado incapaz66. 

Cabe precisar, que la libre disponibilidad como criterio determinante de la arbitrabilidad 
objetiva es efectivamente el de su campo de aplicación. Así, la disponibilidad ha de 
entenderse en relación tanto con el derecho material como con el derecho jurisdiccional, 
es decir, procesal. En la doble acepción aludida, la libre disponibilidad significa que las 
partes han de tener libertad de disposición sobre la materia sometida a arbitraje y la 
libertad de escoger la vía alternativa del arbitraje como fórmula de solución de conflictos, 
sin que se le imponga la vía jurisdiccional como único cauce de solución, 
respectivamente67. 

Ahora bien, diferenciar entre estas dos modalidades sobre la arbitrabilidad, puede 
resultar una tarea ardua, ya que en ocasiones aparecen solapadas y entremezcladas. Tal 
es el caso de cuestiones inarbitrables, como la mayoría de las que afectan el derecho 
penal, en las que la inarbitrabilidad deriva tanto de la indisponibilidad de los sujetos 
sobre la materia (o mejor dicho sobre la pretensión), como de la indisponibilidad 
jurisdiccional, porque el Estado se reserva la resolución de esas controversias, por estar 
relacionadas con el orden público, interés público o la organización social objeto de 
protección por parte del Estado68. 

De las aseveraciones realizadas en los párrafos precedentes, puede deducirse que: en 
primer término, no existe disposición sobre aquello que no es un derecho subjetivo; en 

 
65 En Derecho material venezolano se encuentran contempladas entre otras formas de incapacidad, la 
interdicción y la inhabilitación. Estas deben ser declaradas por el órgano jurisdiccional para producir sus 
efectos legales. Para realizar tal solicitud, los legitimados activos se encuentran contemplados en el artículo 
395 y 409 del Código Civil vigente, estos son: el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico 
procurador municipal, cualesquiera persona que demuestre un interés para que sea admitido como solicitante, 
el juez competente, el Fiscal del Ministerio Público. Nótese que se trata de personas diferentes a aquél sobre 
el cual recaerá la declaratoria de incapacidad. En referencia a este tema puede consultarse Abdón Sanchéz 
Noguera, Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos (Caracas: Paredes, 2012), 417 y ss. 
66 Juan Montero Aroca, “Artículo 2. Numeral 1”, 116. 
67 Pilar Perales Viscasillas, Arbitrabilidad y Convenio Arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho 
Societario (Navarra: Aranzadi, 2005), 131. 
68 Ibid., 132. 
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segundo término, se trata de materia indisponible y de ambas deducciones puede 
aseverarse que no es posible someter a arbitraje aquello sobre lo que no se es titular. 

Así, podemos concluir que cuando la disposición normativa, contenida en el artículo 3 
LAC señala como criterio de establecimiento de la arbitrabilidad objetiva, que cabe llevar 
a arbitraje las controversias susceptibles de transacción (o disponibles), lo que 
efectivamente está señalando es que es posible arbitrar pretensiones en las que se afirma 
la titularidad de verdaderos derechos subjetivos. 

Valoración de la arbitrabilidad y familias jurídicas 

Para delimitar la arbitrabilidad del objeto del litigio, la técnica empleada responde a la 
pertenencia del ordenamiento a una familia jurídica. Mientras el sistema 
angloamericano, Common Law, realiza la determinación del objeto arbitrable a través de 
una tarea confiada a la jurisprudencia. El sistema europeo continental, Civil Law, familia 
jurídica a la que pertenece el ordenamiento venezolano, establece los litigios que pueden 
ser sustraídos de la jurisdicción ordinaria para ser resueltos por el arbitraje, mediante el 
empleo de fórmulas generales, como establecer que no es arbitrable aquellas cuestiones 
que no son susceptibles de transacción, aquellas indisponibles para las partes o que no 
pueden ser objeto de los contratos.  

Esto es, los Estados no tienen una valoración uniforme, unívoca sobre la noción de 
arbitrabilidad y ello es, quizá, la cuestión más problemática. Así, los distintos 
ordenamientos jurídicos de cada Estado excluyen del campo arbitrable alguna o varias 
materias y atribuyen competencia a determinados tribunales. Por ejemplo, en los asuntos 
mercantiles se excluyen de ser arbitrables materias como: derecho de autor, quiebra, 
patentes, marcas de fábrica, monopolios, entre otras69. 

El examen de la arbitrabilidad de las materias 

El examen o test de la arbitrabilidad de las materias consiste en el análisis abstracto de la 
materia que se somete al conocimiento y la decisión de un tribunal arbitral70. Cada 
Estado puede o limitar o aumentar lo que puede ser arbitrable, por lo que se recomienda 
al operador jurídico a analizar cuidadosamente el ordenamiento jurídico aplicable. Por 
tanto, considerando el criterio monista de la LAC, si estamos en presencia de un 
arbitraje nacional, debemos tomar en cuenta la doctrina, la legislación y la jurisprudencia 

 
69 Sara Feldstein De Cárdenas y otros: “Arbitraje e Insolvencia: ¿una pareja divorciada?”, Revista 
Iberoamericana de Arbitraje, www.servilex.com.pe En el mismo sentido, véase también: Alfonso-Luis Calvo 
Caravaca y Luis Fernández De La Gandara, El arbitraje comercial internacional (Madrid: Tecnos, 1989), 81–
82. 
70 Nuria Bouza Vidal, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional 
y de la competencia arbitral”, 377. 
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venezolana; mientras que si el arbitraje es transfronterizo debe efectuarse el test 
conforme al Derecho del lugar donde ha de ejecutarse el laudo, al correspondiente al 
lugar de la sede del arbitraje o al seleccionado por las partes71. 

Este examen puede realizarse en sede arbitral y en sede judicial. En la primera, gracias 
al principio Kompetenz-Kompetenz se reconoce a los árbitros la facultad para decidir 
acerca de su propia competencia, incluyendo en aquellos supuestos en los cuales se 
discute la validez del acuerdo de arbitraje. En este punto, el artículo 16 de la Ley Modelo 
de UNCITRAL y el artículo 7 LAC así lo disponen. La excepción de incompetencia del 
tribunal arbitral debe oponerse en el momento de presentar la contestación. La 
presentación de esta excepción no impide a las partes la designación de los árbitros. El 
tribunal arbitral puede decidir este asunto en un laudo preliminar o en el laudo 
definitivo. 

Ahora bien, en sede judicial el escrutinio de la arbitrabilidad se efectúa en varios 
momentos72: 

i. Cuando el órgano jurisdiccional estatal analiza la validez del convenio arbitral. 
Así el artículo II.3) de la Convención de Nueva York indica: “…El tribunal de 
uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las 
partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá 
a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable”. 

En el ámbito nacional, el demandado en el juicio ante la existencia de una 
cláusula arbitral puede oponer la cuestión previa de falta de jurisdicción 
conforme al artículo 346.1 CPC. En este caso, el juez venezolano debe 
examinar la cláusula, la conducta de las partes y la arbitrabilidad del asunto. 

ii. Cuando una de las partes solicita la nulidad del laudo arbitral. En este 
supuesto, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Modelo UNCITRAL, el 
tribunal estatal competente revisa si el acuerdo de arbitraje es válido conforme 
a la ley a que las partes lo sometieron o, en su defecto, de acuerdo a la lex fori. 
De esta forma, la norma permite que el órgano jurisdiccional, analice si el 
objeto de la controversia es arbitrable conforme a su propia ley. 

 
71 Leonel Péreznieto Castro y Jorge Alberto Silva Silva, “Arbitraje comercial internacional”, en Derecho 
Internacional Privado, Parte Especial (México: Oxford University Press, 2000), 429; Bernard Hanotiau, “The 
Law applicable to Arbitrability”, Singapore Academy of Law Journal, No. 26, (2014): 875. 
72 María Fernanda Vázquez Palma, “La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en 
derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno”, Revista Ius et Praxis, Vol. 12.1 (2006): 
182. 
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Tal como se analizó en la sección Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal, en 
Venezuela conforme al artículo 44.f) LAC la arbitrabilidad es analizada por el 
juez en los casos de nulidad de laudos. 

iii. Finalmente, otro control corresponde al momento cuando la autoridad 
competente del Estado donde se solicita la denegación del reconocimiento y la 
ejecución del laudo arbitral comprueba que, conforme a su derecho, el objeto 
de la controversia no es arbitrable. Así lo establecen los artículos V2.a) de la 
Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, así como el artículo 
36.b.2) de la Ley Modelo UNCITRAL y el artículo 48 y siguientes LAC. 

Propuestas de reforma  

Propuesta de reforma del título de la Ley 

Antes de plantear la reforma del artículo bajo estudio, proponemos reformar el título de 
la Ley a: Ley de arbitraje privado. Admitiendo claro está, que la calificación de la materia 
arbitrable como ‘comercial’ o como ‘privada’ debe realizarse conforme a la lex fori. 

Tal denominación propuesta, en la cual realizamos la sustitución del término comercial 
por privado, obedece a que lo privado engloba tanto lo civil como lo comercial y la 
tendencia actual del Derecho contemporáneo se orienta a superar tal delimitación. De 
hecho, según lo señala la doctrina y lo establece la jurisprudencia de nuestro máximo 
Tribunal: 

los problemas relativos al arbitraje comercial internacional corresponden al campo del 
Derecho Procesal Civil Internacional que, a su vez, constituye entre nosotros una parcela 
específica de estudio del Derecho Internacional Privado73. 

Nótese que se inserta al Arbitraje Comercial Internacional, dentro del Derecho Procesal 
Civil Internacional y éste último a su vez, se inserta dentro del Derecho Internacional 
Privado, con lo cual se refleja que no están tan nítidas las líneas que separan lo ‘civil’ de 
lo ‘comercial’ y ambas se encuentran dentro del Derecho Privado. 

Así, en atención a nuestra propuesta, resulta más factible superar los problemas que 
aparejan las cuestiones planteadas sobre el problema de calificación, acerca de los 
términos que integran la expresión ‘arbitraje comercial internacional’. Sin desestimar 
que el término comercial, en el plano internacional, es interpretado de forma más 
extensa con el objeto de incluir la mayor cantidad de operaciones y negociaciones a los 

 
73 Javier Ochoa Muñoz, “Reconocimiento de laudo arbitral extranjero”, en Arbitraje Comercial Interno e 
Internacional: Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, Arbitraje comercial interno e internacional, ed. 
Irene De Valera (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2006), 242. 
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efectos de uniformar las legislaciones. Por tanto, y siguiendo esa misma línea de 
orientación, sustituir el término comercial por el término privado, se traduce en que la 
aplicación de este medio alternativo de resolución de conflictos, pueda emplearse para 
solventar tanto las controversias derivadas de asuntos de índole comercial, como aquellas 
derivadas de asuntos de índole civil, con un régimen general para ambas materias, dando 
un trato unificado a las situaciones de carácter privado, con lo cual se amplía el espectro 
de su aplicación, trayendo como resultado el disfrute de todos los beneficios del arbitraje 
para las situaciones de carácter privado disponibles 

Propuesta de reforma del artículo bajo estudio 

Con base a lo anterior, proponemos incluir la pretensión de divorcio, basada en el mutuo 
acuerdo, en el abanico de la arbitrabilidad objetiva. 

En tal sentido sugerimos la siguiente redacción:  

Artículo 3.  
Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que 
surjan entre personas capaces de transigir 
Quedan exceptuadas las controversias: 
a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo 
sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada 
por sentencia definitivamente firme; 
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del 
Estado o de personas o entes de derecho público; 
c) Que versen sobre el estado o la capacidad civil de las personas, salvo que se 
trate de acciones personales sobre la pretensión de divorcio, cuando los 
cónyuges se encuentren de mutuo y amistoso acuerdo para divorciarse y no 
tengan bajo su patria potestad hijos menores de edad. 
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; 
y 
e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las 
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan 
exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme 

De tal manera, que de acuerdo a la norma que hemos propuesto se abre una posibilidad 
de disolver el vínculo conyugal y dividir la comunidad patrimonial de los cónyuges en 
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sede arbitral, cuando se dan los presupuestos del mutuo consentimiento y la ruptura de 
los deberes conyugales, además de la intención de divorciarse en la sede arbitral. 

Asimismo, en la última parte de la disposición propuesta se establece una exclusión para 
comprometer en árbitros la pretensión de divorcio de mutuo acuerdo, conforme a la cual 
para arbitrar tal pretensión, los cónyuges no pueden tener bajo su patria potestad hijos 
menores de edad, ya que con dicha exclusión no se involucran, ni discuten derechos e 
intereses de niños y adolescentes, que son débiles jurídicos, porque lo que no puede 
relajarse por voluntad de los particulares, para que sea sometido a árbitros, es la tutela o 
protección que recae en cabeza de los débiles jurídicos, que en nuestro caso son los 
niños y adolescentes. 

Con base al carácter voluntario de las partes y la naturaleza graciosa del procedimiento, 
el acuerdo de arbitraje, debería de suscribirse, previo a la constitución del tribunal 
arbitral.  

En atención a la solución expuesta en la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP), 
para el caso de acciones sobre estado y capacidad, es posible someterse a la jurisdicción 
venezolana a través de una cláusula de sumisión expresa, si el demandado se encuentra 
domiciliado en el extranjero, siempre que la causa tenga vinculación efectiva con el 
territorio nacional. En cuanto al reconocimiento de los laudos arbitrales dictados en 
extranjero, el Capítulo VII de la LAC, prevé un procedimiento breve y sumario en el cual 
se atribuye la competencia a los tribunales ordinarios de primera instancia, sin requerir 
de exequátur y porque la materia de familia es jurisdicción inderogable y no exclusiva. 
En nuestra opinión, no es un motivo para excluir al divorcio del abanico objetivo de 
arbitrabilidad, que éste se incluya dentro de las materias impregnadas de orden público, 
ya que frecuentemente las razones que se argumentan para justificar al orden público 
como límite a las materias que son reservadas al conocimiento del Estado, se fundan en 
la estrecha relación entre la arbitrabilidad y renuncia a los derechos, entre la 
arbitrabilidad y la protección a los débiles jurídicos. En tal sentido, sostenemos que en 
condiciones de consenso, paridad y equilibrio entre las partes, no es razonable que el 
Estado tenga un mayor poder de decisión en el manejo de esas relaciones que los propios 
sujetos interesados74. 

 
74 En el mismo sentido véase: Ingrid Araque Sayago, “La arbitrabilidad objetiva: ¿Hacia la expansión del objeto 
arbitrable? Una propuesta en materia de relaciones familiares”, en Derecho Familiar internacional: 
metodología para su estudio. Homenaje a Haydée Barrios, ed. Víctor Hugo Guerra Hernández (Bogotá: 
Editorial de la Universidad del Rosario, 2014), 811–882 e Ingrid Araque Sayago y Andrea Rondón, “El 
derecho privado: derecho de promoción y respeto a la propiedad y libertad individual”, en Libro homenaje a la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015 (Caracas: Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, 2015), tomo IV, 201–242 
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Conclusiones 

Resulta fundamental un cambio en la conducta del legislador patrio frente al arbitraje 
como medio alternativo de solución de conflictos. Así, el legislador venezolano debe 
acatar el mandato constitucional que lo obliga a promover el arbitraje como medio 
alternativo de solución de conflictos y despojarse de anticuados y superados prejuicios 
que identifican al arbitraje como una amenaza a la soberanía del Estado. Igualmente, el 
legislador nacional debe acatar el mandato de la Sala Constitucional del máximo 
Tribunal, que ratifica y exhorta mediante fallo, el mandato del legislador constitucional 
de promover el arbitraje como vía alterna de solución de conflictos. Al respecto, la Sala 
ha expresado que el precepto constitucional a que se refiere el artículo 258 de la 
Constitución Nacional vigente impone el desarrollo, promoción y la sana operatividad 
de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano. 
Consecuentemente toda norma legal o interpretación judicial que contraríe dicho 
precepto debe considerarse reñida con el texto fundamental y, por tanto, 
inconstitucional. 
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Artículo 4 

Cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde la 
República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una 

participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social o 
una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan 

participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, 
dicho acuerdo requerirá para su validez la aprobación del órgano estatutario 

competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela. El acuerdo 
especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, que en ningún caso será 

menor de tres (3). 
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de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia No. 00855 de fecha 5 de 
Abril de 2006. 

• Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) c. 
Seguros Horizonte, C.A. Tribunal Suprema de Justicia, Sala Político 
Administrativo, de fecha 11 de enero de 2006. 

• Hesperia Enterprises Sucursal Venezuela c. Corporación Hotelera Halmel, 
C.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia 
No. 2007 de fecha 12 de diciembre de 2007. 

• Cemex Caracas Investments B.V. y Cemex Caracas II Investments B.V. c. la 
República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI ARB/08/15), Decisión 
sobre jurisdicción del 30 de diciembre de 2010. 

• Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V. y otros c. la República 
Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI ARB/07/27), Decisión sobre 
jurisdicción del 10 de junio de 2010. 

• Diques y Astilleros Nacionales C.A. sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid Sala de lo Civil y Penal de fecha 13 de marzo de 2012, en el recurso 
de nulidad interpuesto por Diques y Astilleros Nacionales C.A. contra el laudo 
parcial de fecha 15 de abril de 2011. 

• Raytheon Anschütz GMBH c. Diques y Astilleros Nacionales C.A., (Caso ICC 
No.16788/JRF), laudo final de fecha 1 de octubre de 2012. 

• Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 1541 del 17 
de octubre de 2008, publicada en Gaceta Oficial N° 39.055 de fecha 10 de 
noviembre de 2008. 
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Concordancias 

Al hablar del artículo 4 de la LAC, resulta necesario comentar brevemente su relación 
con el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(“CRBV”)1, el cual prevé el principio de inmunidad de jurisdicción2. Esta disposición 
constitucional -que ha estado presente en nuestra legislación desde 1893 y ha causado 
grandes discusiones en la doctrina respecto a su contenido y alcance3- engloba dos 
aspectos importantes que deben resaltarse: el primero de ellos, su carácter de 
relatividad, que permite el sometimiento de disputas a tribunales extranjeros cuando ello 
sea procedente; y el segundo, su aplicación expresa a los denominados contratos de 
interés público4. A pesar de haber habido una gran discusión sobre el tema de la 
inmunidad de jurisdicción, la doctrina y la jurisprudencia5 han llegado a la conclusión de 
que es válida la inclusión de acuerdos de arbitraje en los contratos de interés público, 
por cuanto la inmunidad de jurisdicción contenida en el artículo 151 de la CRBV no es 
absoluta, sino relativa6. 

Otro artículo que ha sido estudiado por la doctrina y que podría abrir las puertas para 
que otros sujetos de derecho público distintos a los indicados en el artículo 4 de la LAC 
puedan incluir cláusulas arbitrales en los contratos que celebren en ejecución de los 
acuerdos internacionales de cooperación, es el contenido en el artículo 5 del 

 
1 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30/12/1999. 
2 Artículo 151 CRBV: “En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo a la naturaleza 
de los mismos, se considerará incorporada aun cuando no estuviere  expresa,  una  cláusula  según  la  cual  las  
dudas  y  controversias  que  puedan  suscitarse  sobre  dichos  contratos  y  que  no  llegaren  a  ser  resueltas  
amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en 
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 
extranjeras”. 
3 Para un estudio detallado sobre este punto, véase: Claudia Madrid, “El artículo 151 de la Constitución de la 
República: ¿inmunidad?, ¿exclusividad? o ¿las dos cosas?”, en: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales No. 143 (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005), 423-448. Disponible en: 
http://acienpol.msinfo.info/php/buscar.php?base=biblo&cipar=biblo.par&epilogo=&Formato=w&Opcio
n=detalle&Expresion=N:3810. Consultado el 8/09/2020. 
4 Rafael Badell Madrid, “El arbitraje en los contratos de interés público”, en: El arbitraje en Venezuela. 
Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, (Caracas: Sabias palabras, C.A., 2013), 
599. 
5 Véase nota de pie de página 19. 
6 Al respecto, véase Ramón J. Escovar Alvarado, “Arbitrajes en contratos de interés público de naturaleza 
comercial internacional”, en: Revista de Derecho Constitucional”, (enero-diciembre), (Caracas: Editorial 
Sherwood, 2004), 93 y ss. 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas7. La expresión “se deberán aplicar las 
demás disposiciones legales que regulan la materia de contratación pública” ha sido 
interpretada como una posibilidad para la inclusión de cláusulas arbitrales8, siempre y 
cuando la controversia no se refiera directamente a aquellas concernientes a las 
atribuciones o funciones del Estado o de personas o entes de derecho público, tal y como 
lo ordena el literal “b” del artículo 3 de la LAC9. 

Antecedente Legislativo 

Particular situación encontramos en el artículo 4 de la LAC, cuya redacción no 
encuentra referencia o analogía en el derecho comparado, sino que sus orígenes 
parecieran deberse a una suerte de celos por parte del Estado y viejos temores todavía 
presentes en algunos legisladores de la época10. Nos referimos concretamente a una mala 
experiencia que tuvieron las empresas estatales del sector del aluminio, en un arbitraje 
no muy lejano a la fecha de promulgación de la LAC11. 

Al menos dos versiones distintas de este artículo fueron preparadas en los proyectos que 
para la época circularon en nuestro país, las cuales fueron objeto de interesantes 
discusiones por parte del órgano legislativo12. Originalmente proyectado como el 

 
7 Publicado en la Gaceta Oficial No. 39.181 del 19/05/2009. Señala el artículo 5º: “En los contratos que 
tengan por objeto, la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras que se encuentren 
en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y otros Estados excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, en los cuales la 
República Bolivariana de Venezuela sufraga la contratación; se deberán aplicar las demás disposiciones legales 
que regulan la materia de contratación pública, a los fines de garantizar la participación nacional y establecer 
las garantías para las operaciones relacionadas con la actividad contractual.” 
8 Para una revisión más detallada sobre este punto, véase: Irene Loreto, “El arbitraje y el sector público”, en: 
El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial. (Caracas: 
Sabias Palabras, C.A., 2013), 562. 
9 Artículo 3 de la LAC: “Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan 
entre personas capaces de transigir. 
Quedan exceptuadas las controversias: 
OMISSIS 
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de 
derecho público. (…).” 
10 Alberto Baumeister Toledo, “Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento Aplicable en los casos de 
Arbitraje regidos por la Ley de Arbitraje Comercial”, en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, 
(Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1999), 99. 
11 Baumeister, “Algunas Consideraciones”, 99 nota 40. 
12 Alfredo De Jesús O, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano”, en: Arbitraje 
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, (Caracas: Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2005), 81 nota 79. 
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artículo 513 -y que luego de ciertas modificaciones efectuadas por la entonces Cámara de 
Diputados al proyecto presentado en marzo de 1997 por quien en aquel momento 
ejercía la Presidencia de la Comisión Permanente de Economía del Senado, Sr Armando 
Sánchez Bueno- pasó a ser el artículo 4, se requería originalmente “para su validez de la 
aprobación de la Asamblea de Accionistas de dicha empresa”14. Luego de las 
modificaciones antes mencionadas realizadas por la Cámara de Diputados, el artículo 
señalaba que era necesario “para su validez la aprobación de todos los miembros de la 
Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del Ministro de tutela”15. 

Fue precisamente esta última versión la que fue presentada al Dr. Rafael Caldera, 
entonces Presidente de la República, quien mediante un oficio de fecha 6 de marzo de 
1998 devolvió el proyecto para su reconsideración16, señalando que 

en el artículo 4 de la ley se determinan los requisitos que deben cumplir las empresas públicas 
para celebrar un compromiso arbitral. La empresa pública, aun cuando no persigue fines 
puramente comerciales o patrimoniales sino también público o de utilidad general, está sujeta 
a esa normativa. Esta inclusión obedece a que la empresa pública suele revestir las formas de 
las sociedades mercantiles, así como los modos de gestión de la empresa privada. Ahora bien, 
si la empresa pública queda facultada para convenir acuerdos de arbitraje, es conveniente 
facilitar la celebración de esos convenios. El artículo 4 somete a los acuerdos de arbitraje que 
celebre las empresas públicas a dos condiciones: a) que el acuerdo sea aprobado por la totalidad 
de los miembros de la Junta Directiva de la empresa; y b) que el acuerdo sea autorizado por 
escrito por el ministro de tutela. La exigencia de la aprobación de todos los miembros de la 
Junta Directiva concede una suerte de derecho de veto a la minoría que puede perturbar el 
arbitraje, lo que contradice una de las finalidades de ese instrumento legal, como es la de 
favorecer los acuerdos de arbitraje. Por eso propongo al Congreso la eliminación del requisito 
de que el acuerdo de arbitraje sea aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva. De 
aceptarse esta propuesta, el artículo 4 podría redactarse así: Artículo 4º.- Cuando una de las 
partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde la República, los estados, los municipios 
y los institutos autónomos tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social o una sociedad constituida por las personas anteriormente citadas 
donde tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital 
social, dicho acuerdo debe ser aprobado por el órgano estatutario competente y autorizado por 

 
13 Véase Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial. Nota de envío de la Comisión del Senado sobre el Proyecto 
y Exposición de Motivo, en: “Revista de la Facultad de Derecho No. 52”, (Caracas: Universidad Católica 
Andrés Bello, 1998), 415. 
14 De Jesús, “Validez y eficacia”, 81 nota 79. 
15 De Jesús, “Validez y eficacia”, 81 nota 79. 
16 De Jesús, “Validez y eficacia”, 81 nota 79. 
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escrito por el ministro de tutela. El acuerdo especificará el tipo de arbitraje y el número de 
árbitros que, en ningún caso, será menor de tres17. 

Dicha modificación fue aceptada por las entonces Comisiones Permanentes de 
Economía del Senado y de la Cámara de Diputados y fue presentada al Congreso para su 
discusión18, donde finalmente aprobaron el contenido del artículo 4 junto con el resto 
de los artículos del proyecto de la LAC, ordenando su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Desarrollo jurisprudencial del artículo 4 de la LAC 

Interesante ha sido el tratamiento que le ha dado la jurisprudencia al artículo 4 de la LAC 
a lo largo de los años. Unos meses antes de su entrada en vigencia, la Sala Político 
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia había dictado una sentencia muy 
interesante donde había admitido que el artículo 151 de la CRBV (artículo 127 de la 
Constitución de 1961) adoptaba un criterio de inmunidad relativa de la jurisdicción y 
declarando la validez del acuerdo de arbitraje contenido en los convenios de asociación 
para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburo bajo el 
esquema de ganancias compartidas. Nos referimos a la sentencia dictada en el recurso de 
nulidad interpuesto por Simón Muñoz Armas y otros contra el Acuerdo suscrito por el 
Congreso de la República en fecha 04 de julio de 1995, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 35.754 de fecha 17 de julio de 199519, conocido también como caso de Apertura 
Petrolera. Este criterio ha sido ratificado por varias decisiones dictadas por el Tribunal 
Supremo de Justicia, donde ha dejado claro que el artículo 151 de la CRBV adopta un 
criterio de inmunidad relativa de jurisdicción,20 y más recientemente la Sala 
Constitucional en su famosa sentencia 1.541 señaló: 

 
17 De Jesús, “Validez y eficacia”, 81 nota 79. 
18 De Jesús, “Validez y eficacia”, 81 nota 79. 
19 Allan Brewer-Carías, El caso de la apertura petrolera (Documentos del juicio de nulidad contra la 
autorización parlamentaria para los convenios de asociación petrolera 1996-1999), (Caracas: 2001), 
Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/09/57.-I-2-22.-APERTURA-
PETROLERA.-DOCUMENTOS-DEL-JUICIO.pdf. Consultado el 2 de noviembre de 2020.  
20 Al respecto véase Allan Brewer-Carías, “Comentarios sobre el ʽCaso: Consolidación de la inmunidad de 
jurisdicción del Estado frente a tribunales extranjeros,ʼ o de cómo el Tribunal Supremo adopta decisiones 
interpretativas de sus sentencias, de oficio, sin proceso ni partes, mediante ʽBoletines de Prensaʼ,” en Revista 
de Derecho Público, No. 118, (abril-junio 2009), (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2009), 319-330. 
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2010/06/636-637-Comentario-Jurisprudencial.-
Sobre-inmunidad-de-jurisdicci%C3%B3n.pdf. 
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En este punto, la Sala considera oportuno aclarar que la interpretación efectuada consolida el 
principio de soberanía, en tanto reconoce la posibilidad del Estado de actuar en el marco 
constitucional y legal, para someter controversias relativas a contratos de interés general al 
sistema de justicia y particularmente a la actividad jurisdiccional desarrollada por los árbitros; 
por lo que resulta responsabilidad del Estado determinar el alcance, oportunidad y 
conveniencia, para someter determinados ‘negocios’ a un sistema de arbitraje u otro medio 
alternativo de resolución de conflictos; lo cual por lo demás, en forma alguna se vincula con un 
pronunciamiento respecto a la determinación del ordenamiento jurídico aplicable para la 
resolución del conflicto, sino se refiere exclusivamente a la posibilidad de someter a arbitraje 
las correspondientes controversias21. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia del artículo 4 de la LAC y a pesar de la decisión 
dictada en el caso de Apertura Petrolera, otro ha sido el comportamiento dado por la 
jurisprudencia en torno al artículo 4 de la LAC y la inclusión de cláusulas arbitrales en 
los contratos suscritos por las empresas del Estado venezolano. Así pues, en el caso C.A. 
Venezolana de Televisión c. Elettronica Industriale S.p.A.,22 la Sala Político 
Administrativa (“SPA”) del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) estimó que si bien el 
acuerdo de arbitraje había sido celebrado antes de la entrada en vigencia de la LAC, no 
era menos cierto que para la fecha de suscripción del acuerdo de arbitraje se encontraba 
vigente la Ley Orgánica de la Administración Central de 1995 (Gaceta Oficial (E) No. 
5.025) que regulaba todo lo relacionado con el control de tutela y accionarial sobre los 
institutos autónomos y sobre las empresas pertenecientes a la República adscritos a los 
respectivos Ministerios, tenía aplicación preferente en este caso. Concretamente, la 
decisión señaló: 

Conforme a esto, resulta errado reconocer la validez del acuerdo de arbitraje, ya que existían 
para el momento de la suscripción del contrato otras normas que regulaban el control que podía 
ejercer la República a través de sus Ministerios. La circunstancia de que el extinto congreso de 
la República haya concedido el crédito, no implica que exista un control sobre el compromiso 
arbitral, ni tampoco convalida dicha situación; ello porque lo sometido a aprobación en todo 
caso fue la solicitud del crédito para el cumplimiento de los pagos por parte del Estado, y no 
para discutir si VTV podía suscribir un compromiso arbitral, ya que ese no fue en forma alguna 
el objeto de la ley dictada por el extinto Congreso de la República. 

Con esta decisión la SPA no solo impuso el cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 4 de la LAC que no le resultaban aplicables, sino que también desaplicó 

 
21 Sentencia No. 1.541 dictada con ocasión del recurso de interpretación propuesto por Hildegard Rondón 
de Sansó, Álvaro Silva Calderón y otros, sobre la norma contenida en el único aparte del artículo 258 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Sala Constitucional, de fecha 17 de octubre de 2008. 
22 Venezolana de Televisión c. Elettronica Industriale S.p.A., Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político 
Administrativa, Sentencia No. 00855 de fecha 5 de Abril de 2006. 
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completamente la excepción contenida en el artículo 50 de la LAC23. Y es que la SPA no 
sólo ha impuesto requisitos inexistentes para la fecha de suscripción de acuerdos 
arbitrales, sino que también ha exigido a las partes, prueba del cumplimiento de los 
requisitos autorizatorios por parte de la empresa del Estado, tal y como ocurrió en el caso 
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) c. Seguros 
Horizonte, C.A.24 donde la Sala señaló: 

En este contexto, es importante señalar el contenido del artículo 4 de la Ley de Arbitraje 
Comercial, que establece… Omissis 

Con fundamento en el artículo 4 anteriormente citado, estima la Sala que si bien en el caso de 
autos, las partes, en uso del principio de autonomía de la voluntad decidieron someter las 
controversias que pudieran surgir entre ellas con ocasión del contrato al conocimiento de los 
tribunales arbitrales, no lo es menos que no se cumplió con el requisito establecido en el 
artículo anteriormente citado, por cuanto no consta en el expediente documento alguno que 
demuestre que en efecto, tanto el Ministerio de Energía y Petróleo como el Ministerio de 
Defensa, hayan emitido dicha autorización configurándose de esta manera la imposibilidad de 
las partes para comprometer en árbitros la controversia.”  

Situación similar también ocurrió en el caso Hesperia Enterprises Sucursal Venezuela 
c. Corporación Hotelera Halmel, C.A.,25 donde la Sala señaló que “para pactar el 
compromiso arbitral, así como la reforma contractual, se requería para su validez, la 
aprobación del Ministerio de adscripción (hoy, Ministerio para el Poder Popular para el 
Turismo), circunstancia que no aparece en autos reseñada, como acreditada ni exhibida 
al Notario en las actas de autenticación de dichos instrumentos.” Consideramos que esta 
carga de prueba impuesta por la Sala a las partes contraviene abiertamente los principios 
de buena fe y confianza legítima previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Este punto 
lo analizaremos con mayor detenimiento más adelante. 

Lamentablemente, el comportamiento asumido por el TSJ frente al artículo 4 de la LAC 
ha sido el de tratar de enervar los efectos de los acuerdos de arbitraje celebrados por las 
empresas del Estado, de manera de sustraer el conocimiento de los casos de la 

 
23 Artículo 50 de la LAC: “Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea una sociedad en la 
cual la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior 
al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas 
tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, suscritos antes de la fecha 
de la promulgación de esta Ley, no requerirá para su validez del cumplimiento de los requisitos señalados en 
el artículo 4 de esta Ley.” 
24 Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) c. Seguros Horizonte, C.A. 
Tribunal Suprema de Justicia, Sala Político Administrativo, de fecha 11 de enero de 2006. 
25 Hesperia Enterprises Sucursal Venezuela c. Corporación Hotelera Halmel, C.A., Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia No. 2007 de fecha 12 de diciembre de 2007. 
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jurisdicción arbitral, forzando a las partes a interponer sus acciones ante los tribunales 
de jurisdicción ordinaria.  

Sin embargo, diferente ha sido el tratamiento dado por tribunales judiciales y arbitrales 
extranjeros, con relación al artículo 4 de la LAC, y el continuo desconocimiento de los 
acuerdos de arbitraje por parte de las empresas del Estado, al momento en que son 
iniciados procesos arbitrales extranjeros. Si bien, algunos tribunales constituidos bajo 
las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje CIADI (“Reglas de 
Arbitraje del CIADI”) han mantenido sus reservas sobre la posición de Venezuela 
respecto al arbitraje comercial26, lo cual pareciera deberse a una falta de compresión del 
alcance de la norma contenida en el artículo 4 de la LAC27, otros tribunales le han dado 
un tratamiento distinto al momento de analizarla. Tal es el caso de Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid Sala de lo Civil y Penal con sede en Madrid, España28, el cual con 
ocasión al recurso de nulidad interpuesto por Diques y Astilleros Nacionales C.A., 
(DIANCA) contra el laudo parcial dictado por el Tribunal arbitral constituido conforme 
al Reglamento de Arbitraje de la CCI, en el proceso arbitral interpuesto por Raytheon 
Anschütz GMBH (RAYTHEON) contra DIANCA29. 

DIANCA solicitó la nulidad del laudo parcial dictado en Madrid el día 15 de abril de 
2011 que había declarado la validez del acuerdo de arbitraje suscrito con RAYTHEON, 
alegando la invalidez del acuerdo de arbitraje contenido en el contrato suscrito por las 
partes en fecha 10 de febrero de 2004, por no haberse cumplido con los trámites 
formales previstos en el artículo 4 de la LAC. En su decisión, el Tribunal Superior señaló 
lo siguiente: 

 
26 Véase en este sentido Cemex Caracas Investments B.V. y Cemex Caracas II Investments B.V. c. la República 
Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI ARB/08/15), Decisión sobre jurisdicción del 30 de diciembre de 
2010, § 125; y Mobil Corporation,Venezuela Holdings,B.V. y otros c. la República Bolivariana de Venezuela, 
(Caso CIADI ARB/07/27), Decisión sobre jurisdicción del 10 de junio de 2010, §§ 127-130. 
27 Allan R. Brewer-Carías, “La reciente tendencia hacia la aceptación del arbitraje en la contratación estatal en 
el derecho venezolano”, Trabajo preparado para el XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y al 
Congreso Internacional de Derecho Administrativo, organizados por la Asociación Peruana de Derecho 
Administrativo y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Arequipa, Perú, octubre 2013. 
Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2013/11/1123-Brewer.-
TENDENCIA-HACIA-LA-ACEPTACI%C3%93N-DEL-ARBITRAJE-EN-LA-CONTRATACI%C3%93N-
ESTATAL-EN-VENEZUELA-FIDA-2.pdf. Consultado el 2 de noviembre de 2020. 
28 Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Civil y Penal de fecha 13 de marzo 
de 2012, en el recurso de nulidad interpuesto por Diques y Astilleros Nacionales C.A. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6350
276&links=stsj%20mad%201204/2012&optimize=20120502&publicinterface=true. Consultada el 3 de 
noviembre de 2020. 
29 Raytheon Anschütz GMBH c. Diques y Astilleros Nacionales C.A., (Caso ICC No.16788/JRF), laudo final 
de fecha 1 de octubre de 2012. 
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Las consecuencias anulatorias del acuerdo arbitral que dicha parte demandante trata de inferir 
de la circunstancia de no haberse dado estricto cumplimiento a lo que, en orden a la aprobación 
de los convenios arbitrales, disponen las normas de derecho interno venezolano que quedan 
antes citadas, chocan con el  mandato terminante que contiene el artículo 2.2 de la antes 
aludida Ley 60/2.003 donde se ordena que ʽCuando el arbitraje sea internacional y una de las 
partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa 
parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones 
dimanantes del convenio arbitralʼ. Además, el propio laudo que se pretende anular ahora, nos 
recuerda que la Sala Constitucional del máximo órgano jurisdiccional de Venezuela, es decir, 
su Tribunal Supremo de Justicia, ha reconocido en su sentencia número 1.541, de 17 de 
octubre de 2.008, el principio de que un Estado no puede invocar su propio derecho interno 
para evadir un convenio arbitral. 

OMISSIS 

…Tan peculiar modo de proceder pone de manifiesto el desconocimiento radical de las 
exigencias que impone el principio de buena fe en las relaciones contractuales. 

Las consideraciones que quedan expuestas demuestran con toda contundencia que, sin 
perjuicio de la resolución que recaiga sobre el fondo de la cuestión controvertida entre las 
partes, no hay razón jurídica alguna con virtualidad suficiente para disponer la nulidad del 
convenio arbitral cuestionado con base en las infundadas razones que se esgrimen en este 
primer motivo de anulación. 

OMISSIS 

Respecto de la objeción b), DIANCA trata ahora de justificar la procedencia de la acción 
judicial que ejercitó el día 5 de marzo de 2.009 ante la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Venezuela, en lugar de acudir a la vía arbitral que había pactado, en la 
consideración de que existía una prejudicialidad a favor de los órganos judiciales de ese país. 
Pretende, incluso, que cuando RAYTHEON recibió el emplazamiento para que compareciera 
ante dicho órgano, debió atenderlo y renunciar al arbitraje del que deriva el laudo que ahora se 
quiere anular. Tal es el respeto que a DIANCA merece la cláusula arbitral libremente pactada, 
cláusula que, por cierto, no sólo incumplió de modo unilateral, sino que pretende que también 
debió ignorarla el otro contratante. 

Se trata de un comportamiento de todo punto ajeno a las más rudimentarias exigencias del 
principio de buena fe y del viejo aforismo “pacta sunt servanda”, que, como otros ya 
comentados, debe provocar la decisión que después se adoptará en materia de costas. 

En cuanto al alegato expuesto bajo el apartado c), basta con recordar que el objeto de los 
trabajos de reparación de dos submarinos que debía desarrollar RAYTHEON en cumplimiento 
del contrato suscrito en el año 2.004 y que ahora considera DIANCA indisponibles por afectar 
a la defensa nacional de Venezuela, no los tuvo en absoluto en cuenta entonces, ni le 
impidieron suscribir un convenio cuya ejecución se desarrolló durante varios años sin objeción 
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alguna por su parte. Son de recordar de nuevo los principios de la buena fe y del respeto a los 
propios actos. 

Por todo ello, los dos motivos de anulación ahora aludidos y tan confusamente expuestos, 
deben merecer la desestimación plena por parte de esta sala. 

En la misma línea al indicado por el Tribunal Superior de Madrid, el Tribunal Arbitral 
del caso RAYTHEON c. DIANCA señaló en su laudo final que la obligación de las partes 
de arbitrar de buena fe que surgía del acuerdo de arbitraje celebrado entre ellas “y el 
deber de las mismas de ejecutar la obligación contractual que supone dicho acuerdo de 
buena fe, de conformidad con el Derecho venezolano, en concreto con el artículo 5 de la 
Ley de Arbitraje Comercial venezolana, que establece que ʽel acuerdo de arbitraje es 
exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinariaʼ, y el artículo 1.160 del Código Civil 
venezolano, que establece el deber de ejecución de buena fe de los contratos por las Partes, 
ʽlos cuales obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos sino todas las 
consecuencias que se derivan de los mismos, según la equidad, el uso o la Leyʼ…”30, 

concluyendo el Tribunal Arbitral que DIANCA era responsable del incumplimiento de 
la cláusula arbitral, invocando para ello, la norma contenida en el artículo 1.264 del 
Código Civil que señala que las obligaciones han de cumplirse exactamente como han 
sido contraídas, siendo el deudor responsable de los daños y perjuicios en caso de 
contravención31. 

Vemos cómo la necesidad de arbitrar conforme al principio de buena fe y pacta sunt 
servanda se ha visto recalcado en estas dos últimas decisiones comentadas, y que el 
comportamiento asumido por las empresas del Estado al pretender cuestionar la validez 
de los acuerdos de arbitraje suscritos alegando la omisión del cumplimiento de los 
trámites autorizatorios previstos en el artículo 4 de la LAC no serán necesariamente 
acogidos por los tribunales extranjeros al pronunciarse sobre la validez de los acuerdos 
de arbitraje. 

Desarrollo doctrinal del artículo 4 de la LAC 

La doctrina venezolana ha sido conteste al considerar el artículo 4 de la LAC como una 
norma reguladora de los requisitos formales que deben cumplirse al momento de la 
suscripción de un acuerdo de arbitraje por parte de las empresas o sociedades del 
Estado, y cuyo incumplimiento acarreará la invalidez del convenio arbitral32, a saber: i) la 

 
30 RAYTHEON c. DIANCA, §§ 301. 
31 RAYTHEON c. DIANCA, §§ 302. 
32 Véase en este sentido entre otros Allan Brewer-Carias, “El Arbitraje y los Contratos de Interés Nacional”. 
En Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial. (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999) 
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obtención de las autorizaciones necesarias para la suscripción de acuerdos de arbitraje 
por parte de las empresas o sociedades del Estado; ii) la especificación del tipo de 
arbitraje, v. gr., independiente o institucional; y, iii) la especificación del número de 
árbitros, que en ningún caso será menor de tres (3). Como veremos a continuación, las 
críticas que ha realizado la doctrina sobre este artículo han sido enfocadas más bien hacia 
el celo que han asumido los tribunales nacionales al momento de pronunciarse sobre la 
validez de los acuerdos de arbitraje celebrados por las empresas del Estado. 

Comentario 

Como señalamos anteriormente, el artículo 4 de la LAC no tiene una norma análoga que 
haya servido de base para su desarrollo, sino que por el contrario, su origen pareciera 
deberse más bien a circunstancias e inquietudes aún latentes en la época que fueron 
tomadas en cuenta por parte del legislador al momento de su redacción, y que establece 
requisitos autorizatorios para las empresas o sociedades de la República, de los Estados 
y Municipios, para celebrar cláusulas arbitrales33. No impone dicha norma requisito 
alguno si quien suscribe el acuerdo de arbitraje es la República, un Estado o un 
Municipio34. Sin embargo, cabe resaltar que las empresas públicas “estadales o 
municipales” no tienen Ministro de Tutela, pues, sólo lo tienen las empresas de la 
República. De manera que en este aspecto dicha norma tiene un claro vacío legal35. 

Otro aspecto destacable de la norma contenida en el artículo 4 se refiere al uso indistinto 
de los términos “autorización” y “aprobación”, los cuales tienen una connotación 
distinta en el campo del derecho público. La autorización es un requisito previo a la 
realización del acto, en cambio la aprobación es posterior36. Según una interpretación 
literal de la norma, la autorización del Ministro de Tutela debe ser previa al acuerdo de 
arbitraje, y a las empresas públicas “estadales o municipales”, sólo aplicaría la 
aprobación (posterior) del órgano estatutario. No obstante, al parecer se trata de un uso 
indiscriminado de estos términos37, y ambos requisitos deben ser cumplidos, en 
principio, antes de la suscripción del acuerdo de arbitraje. 

 
185; Irene Loreto, “El arbitraje y el sector público”, en: El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 
15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, (Caracas: Sabias Palabras, C.A., 2013), 562 y 563; Baumeister, 
“Algunas Consideraciones”, 99; De Jesús, “Validez y eficacia”, 81. 
33 Brewer-Carias, “El Arbitraje”, 185. 
34 Sin embargo, la doctrina ha señalado que si un sujeto de derecho público distinto a los indicados en el 
artículo 4 de la LAC desea incluir una cláusula arbitral en algún contrato de interés público, deberá seguir las 
pautas previstas en dicho artículo y en los tratados internacionales. Véase en este sentido Loreto, El arbitraje, 
562 y 563. 
35 Luis Fraga Pittaluga, El Arbitraje en el Derecho Administrativo. (Caracas: Editorial Torino, 2000), 91, nota 
105. Igualmente, Brewer-Carias, “El Arbitraje”, 186. 
36 Brewer-Carias, “El Arbitraje”, 186. En este mismo sentido, véase De Jesús, “Validez y eficacia”, 83. 
37 Brewer-Carias, “El Arbitraje”, 186. 
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La relevancia del principio de la Buena Fe y de Confianza legítima en función del 
artículo 4 de la LAC 

La Buena Fe Dentro del Sistema Jurídico Venezolano 

Resulta necesario analizar la relevancia del principio de la buena fe el derecho 
venezolano y su particular aplicación cuando analizamos el artículo 4 de la LAC, sobre 
todo si se considera que el acuerdo de arbitraje es un contrato, como en efecto lo es38. 

En el campo privado se considera que este principio debe estar presente desde el punto 
de partida de la formación de todo contrato, como son las tratativas, pasando luego por 
su celebración e interpretación, hasta llegar a su ejecución, -artículo 1160 del Código 
Civil Venezolano (“CCV”)-, y manifestándose incluso en la fase de extinción del 
contrato39. 

La doctrina venezolana ha sostenido que la buena fe es un “patrón de conducta que debe 
presidir no sólo en la ejecución, sino la formación e interpretación del contracto”40, y 
agrega que “sobre las partes que se adentran en la negociación de un contrato pesa un 
deber de comportarse lealmente una hacia la otra en la fase precontractual”41. Se aduce 
que, aunque el CCV sea deficiente en esto, el aparte del artículo 12 del Código de 
Procedimiento Civil (“CPC”) permite subsanar tal deficiencia, pues dicha norma señala, 
como guías básicas por la que debe orientarse la actividad interpretadora del juez, las 
exigencias de la buena fe42. 

Por otra parte, la “buena fe” además de ser un medio de interpretación expresamente 
contemplado en el artículo 12 del CPC43, también es un medio de integración 
contemplado en la primera parte del aludido artículo 1.160 del CCV44, que busca 

 
38 Eduardo Silva Romero, y otros. El Contrato de Arbitraje. (Colombia: Legis. 2005).  
39 Gonzalo Rodríguez Matos, “La buena fe en la ejecución del contrato”, en: Temas de Derecho Civil libro 
homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley, Volumen II, (Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2004), 416 y ss. 
40 Josė Melich-Orsini, Doctrina General del Contrato. 5ta Ed. (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2009), 423. Asimismo, Rodríguez-Matos, “La buena fe”, 430. 
41 Melich-Orsini, “Doctrina general”, 423.  
42 Melich-Orsini, “Doctrina General”, 423. 
43 “Artículo 12. Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de 
su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para 
decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de 
convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede 
fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común 
o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o 
deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en 
mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”(Resaltado nuestro). 
44 “Artículo 1160. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado 
en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la 
Ley.” 



Comentario al artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 390 

impedir a cada una de las partes de un contrato la obtención de algún provecho por 
eventos sobrevenidos que de alguna manera altera de la distribución de los riesgos y 
beneficios previsto al momento de la celebración del contrato45. 

Cuando el legislador exige que la ejecución de un contrato se realice de una determinada 
manera (de buena fe), indudablemente que está regulando de manera imperativa el 
proceso de integración que podría ser realizado para complementar la voluntad de las 
partes. Sería abusiva e ineficaz la cláusula que permitiera actuar de manera contraria a la 
buena fe. La opción de escoger un proceso de integración que conduzca a un resultado 
contrario a la buena fe no sería admisible, independientemente de que tratándose de 
relaciones enmarcadas en la autonomía de la voluntad, las partes pueden derogar las 
disposiciones legales dictadas en su interés, haciendo surgir obligaciones y derechos 
distintos de los establecidos en la ley misma46. 

El principio de la buena fe lleva al intérprete no solo a llenar los vacíos que puedan existir 
en el contrato, sino a interpretar las cláusulas existentes, pudiendo restringir o ampliar 
su contenido para adaptarlas a la buena fe47. En este sentido la interpretación de 
conformidad con la buena fe conlleva a obligaciones jurídicas concretas. La Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que la buena fe es un 

...criterio que no sólo rige en el momento de ejecución del contrato, sino también en el de su 
gestación y que, a su amparo, comprendería algunas conductas propias de un comportamiento 
ético modélico entre las partes: informarse recíprocamente de las razones que conducen a 
contratar, no ocultar vicios ocultos de la cosa objeto del contrato, hablar claro, decir la verdad, 
atenerse a la palabra dada, no engañar, no lesionar consciente y deliberadamente los derechos 
ajenos y, en general, observar una conducta leal con respecto al otro contratante. Nuestra 
jurisprudencia entiende por buena fe, confianza, seguridad y honorabilidad, de modo que una 
de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de otra en el comportamiento de sus 
obligaciones, fiado en que éste no le engañará”48. 

 
45 Melich-Orsini, “Doctrina General”, 424. 
46 César Casas Rincón, Obligaciones Civiles. Elementos, Tomo I, (Caracas: Artes Gráficas, 1946) 141.  
47 Ver sobre la interpretación Nicolás Coviello, Doctrina General de Derecho Civil. (México: Edit. Hispano 
Americana, 1949), 84 y ss; y José Castán Tobeñas, Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, 
(Madrid: Edit Reus, 2005). 
48 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 2 de junio de 2005.  Ramírez 
y Garay. Tomo 223, 1016 a). En el mismo sentido la jurisprudencia desde tiempos remotos ha señalado que: 
“La obligación de ejecutar de buena fe un contrato incluye la de cumplir lo que se dejó de expresar en él, si ello 
estuvo en la intención de las partes; y uno de los modos de satisfacer los dictados de la buena fe contractual es 
el de aclarar y aun de rectificar el texto para conformarlo con la intención que tuvieron los contratantes, sin que 
éstos puedan perjudicar con las aclaraciones de sus contratos los derechos que ya antes hubiesen transferido a 
otras personas (Sentencia de la Corte Federal de Casación, Sala Civil, de 23 de diciembre de 1939.  Memoria 
de los Tribunales de 1940, Tomo II, página 404).” 
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En realidad, la “buena fe”, más que un medio de integración de superior jerarquía, es un 
principio universal, que conduce el norte tanto de la interpretación como de la 
integración del contrato. Este principio debe ser aplicado de manera más rigurosa en el 
caso de empresas públicas que, como órganos controlados por el Estado, están obligadas 
a actuar con transparencia y honestidad, y a dar garantía de certidumbre y confianza 
legítima en sus relaciones con los particulares. Por tanto, la manera en como se han 
comportado ciertas empresas del Estado, desconociendo la validez de las cláusulas 
arbitrales porque, a su decir, los requisitos del artículo 4 de la LAC no fueron llenados 
al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, viola abiertamente este principio 
tan importante y vigente en nuestra legislación. 

El Principio de Confianza Legítima en la conducta del Estado y su 
aplicación en el artículo 4 de la LAC 

En el Derecho venezolano se puede vincular la doctrina de los actos propios con el 
principio de confianza legítima, el cual sirve de parámetro de actuación de la 
administración pública. Hoy en día, dicho principio se encuentra contenido dentro del 
principio de buena fe de la Administración Pública49, como lo ha dejado sentado la 
jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
cuando señaló que el principio de confianza legítima “se refiere a la concreta 
manifestación del principio de buena fe en el ámbito de la actividad administrativa y cuya 
finalidad es el otorgamiento a los particulares de garantía de certidumbre en sus 
relaciones jurídico-administrativas. (Vid. sentencia de esta Sala N° 02355 del 28 de 
abril de 2005)”50. 

El principio de confianza legítima es considerado modernamente como uno de los 
principios que vincula la actividad administrativa y obliga a la Administración Pública a 
actuar en un marco de seguridad jurídica y a cumplir con las legítimas expectativas que 
genera en los administrados con su actuación51. En cuanto al ámbito de aplicación del 

 
49 Véase el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014: “La actividad de la 
Administración Pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, 
rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, 
participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la 
forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con 
supresión de las formalidades no esenciales. La simplificación de los trámites administrativos, así como la 
supresión de los que fueren innecesarios será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública, de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.” 
50 Decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1171 del 4 de julio de 
2007. 
51 Véase, entre otros autores Hildegard Rondón de Sansó, El Principio de Confianza Legítima o Expectativa 
Plausible en el Derecho Venezolano. (Caracas: Editorial Ex Libris, 2002); Javier García Luengo, El principio 
de protección de la confianza en el Derecho Administrativo. (Madrid: Editorial Civitas, 2002). 
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principio de confianza legítima dentro del desarrollo de la actividad administrativa ha 
reseñado la jurisprudencia venezolana, que dicho principio “no se limita a los actos 
formales, sino que abarca una amplia gama de conductas del actuar administrativo, tales 
como: Compromisos formales de carácter contractual o unilateral; promesas, doctrina 
administrativa; informaciones e interpretaciones; conductas de hecho que hacen esperar 
de la Administración una acción en un caso determinado; los usos, costumbres o reglas 
no escritas…”52. 

Lamentablemente, varios son los casos donde las empresas del Estado han pretendido 
desconocer la validez de los acuerdos de arbitraje celebrados, alegando que para el 
momento de negociar y celebrar las cláusulas arbitrales no se obtuvieron las 
autorizaciones y aprobaciones requeridas por el artículo 4 de la LAC. Este 
comportamiento empleado por estas empresas viola abiertamente el principio de buena 
fe y confianza legítima aquí comentados, ya que mal puede el Estado venezolano a través 
de sus empresas o sociedades suscribir acuerdos de arbitraje, generar expectativas 
legítimas a la otra parte contratante respecto a que las controversias que pudieran surgir 
entre las partes relacionadas con el contrato contentivo de ese acuerdo serían resueltas 
mediante arbitraje, y luego de  transcurrido varios años alegar la invalidez de dicha 
cláusula por el incumplimiento de requisitos que ella misma debió gestionar. 

El Elemento Sistemático y la Interpretación Evolutiva o Social del artículo 
4 de la LAC 

En la interpretación de la ley, a diferencia del contrato, una sola es la voluntad 
interpretada: la del legislador (“voluntas legislatoris”)53. Sin embargo, una vez que la ley 
se ha promulgado cuenta con una voluntad propia (“voluntas legis”), independiente a la 
intención de sus proyectistas. Para que quede determinada la voluntad del legislador 
varios son los pasos que deben ser realizados de manera concurrente. 

El artículo 4 del CCV establece las principales reglas sobre interpretación legislativa. 
Esta disposición legal establece que el intérprete debe atribuir a la ley “el sentido que 

 
52 Sentencia dictada por el Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro 
Occidental en fecha  20 de septiembre de 2004. Cfr. Hildegard Rondón de Sansó, “El principio de confianza 
legítima en el derecho venezolano”, en: IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo "Allan 
Randoph Brewer Carías”. La relación jurídico-administrativa y el procedimiento administrativo. (Caracas: 
Fundación Estudios de Derecho Administrativo, 1998).  
53 “Cuando se interpretan textos jurídicos, usualmente, ellos son susceptibles de generar diversas soluciones, 
la elección de una de ellas como propuesta implica el darle al texto el carácter de norma, la cual se aplicará para 
resolver el caso; en otras palabras, si el texto permite u ofrece varias respuestas y diversas maneras de ser 
comprendido y varios sentidos que  puedan atribuírsele, cada uno de esos sentidos es una norma diferente;  de 
ahí se escoge una para la solución del caso. Dentro de esta interesante visión cabe destacar que las normas no 
se interpretan, sino que ellas son los resultados de la labor interpretativa”. Sentencia  de la Sala Político 
Administrativa  No. 895 del 30 de julio de 2008. 
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aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre 
sí y la intención del legislador.” Y agrega que, “cuando no hubiere disposición precisa de 
la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o 
materias análogas; y, si hubiere todavía, se aplicarán los principios generales del 
derecho”. 

En sentencia No. 895 del 30 de julio de 2008, la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia se refirió a cuatro elementos que deben tomarse en cuenta 
en la interpretación de las normativas legales: i) habrá que indagar sobre el sentido que 
aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre 
sí, lo que comúnmente es conocido como “elemento literal, gramatical o filológico”, que 
es el punto de partida de toda interpretación; ii) habrá que investigar sus antecedentes, 
como exposición de motivos, trabajos preparatorios, actas del órgano legislativo, etc., 
que pueden explicar el pensamiento que impulsó al legislador al promulgarla, lo que 
comúnmente es conocido como “elemento histórico”; iii) también el intérprete tendrá 
que concatenar esa intención que aparece reflejada en dicha ley, con la del ordenamiento 
jurídico del que forma parte (“elemento lógico, racional o sistemático”)54; y iv) finalmente 
el intérprete también deberá tomar en consideración las circunstancias sociológicas que 
dieron lugar a su creación y sus cambios, lo que se conoce como “interpretación evolutiva 
o social”, por cuanto la modificación de tales circunstancias con el transcurso del tiempo 
podrían influir de manera determinante en la interpretación de la ley, a tal punto, que 
según la doctrina venezolana, tales cambios permiten la modificación de la norma, 
cuando su interpretación original resulta incompatible con la situación reinante”55. 

 
54 “En este orden de ideas y en cuanto al objeto de la interpretación, tenemos que más allá de interpretar textos, 
los Jueces deben interpretar el Derecho, partiendo de una concepción amplia del mismo; así debe 
comprenderse que el Derecho no es solamente la legislación en general, sino que tiene dos necesarios 
componentes más: la realidad social a la que la legislación se va a aplicar y los valores que el Derecho pretende 
realizar. Es la unidad de estos tres componentes la que nos da la mejor idea del Derecho.  Entonces el Derecho 
no se queda sólo en los textos, el Derecho los trasciende y el sentido que se les atribuye viene dado por la 
comprensión de la realidad a la que el texto se va a aplicar; además se debe preguntar cuál es la finalidad que se 
persigue con el texto, es decir, cuáles son los valores que están detrás del texto, lo que sin duda ayuda a hacer 
la mejor elección de cuál de las interpretaciones posibles es la indicada para la solución del problema jurídico 
a resolver”. Ídem, Sentencia  No. 895 del 30 de julio de 2008. 
55 Rafael Bernad Mainar, Derecho Civil Patrimonial Obligaciones,  Tomo II, (Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2006), 328. Véase también  Eloy Maduro Luyando, y 
Emilio Pittier Sucre, Curso de Obligaciones, Derecho Civil III Tomo II, (Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello, 2008), 799. 
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En la referida sentencia también el Tribunal Supremo de Justicia precisó que la 
interpretación no es un asunto de escoger entre los cuatro elementos, sino de aplicarlos 
en conjunto. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado56. 

En ese contexto debe considerarse que en 1999 no solo entraron en vigencia nuevos 
principios constitucionales que ordenan promover el arbitraje, sino que adicionalmente 
el artículo 141 del texto constitucional establece: 

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en 
los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento 
pleno a la ley y al derecho”. 

Por tanto, con base a una interpretación que considera no sólo los elementos “literal” e 
“histórico”, sino que también considera de manera concurrente como, exige la 
jurisprudencia, el elemento “sistemático” y el elemento “evolutivo o social,” debe 
concluirse que el artículo 4 de la LAC impone una serie de requisitos que deben ser 
cumplidos por los funcionarios de las empresas estatales, no por los particulares. Las 
circunstancias y temores que dieron origen a dichos requisitos legales fueron superados 
y modificados por la nueva Constitución que impuso al Estado el deber de promover el 
arbitraje, y actuar con honestidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. La falta de 
cumplimiento de los requisitos impuestos en el artículo 4 de la LAC debe acarrear 
responsabilidad administrativa de los funcionarios que omitieron su cumplimiento, pero 
mal podría concluirse que, a la luz de los nuevos principios constitucionales y legales de 
simplificación de trámites administrativos, dichos requisitos tienen por finalidad 
restringir el uso del arbitraje o invalidar un acuerdo de arbitraje suscrito de buena fe. La 
interpretación de dicho texto legislativo no puede ser actualmente la misma que la de 
1998, pues, dicha interpretación original resulta incompatible con los nuevos 
principios constitucionales y legales. 

 
56 (i) Ana Cruz Márquez Bolívar  v. Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del  Ministerio de 
Educación (IPASME). Sentencia Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, N° 2010-914, de fecha 
13 de octubre de 2010, con ponencia de la Magistrado María Eugenia Mata; (ii) Caso: Néstor Pereyra Figary. 
Sentencia da la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1621, de fecha 24 de noviembre de 
2009, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López; (iii) Caso: Alcides De Jesús Rojas Boada 
Vs. el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, N° 2010-07, de fecha17 de febrero de 2010, con ponencia 
del Magistrado Enrique Sánchez; (iv) Caso: Procurador General del Estado Anzoátegui. Sentencia emanada 
de La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, N° 00736, de fecha 27 de mayo de 2010, 
con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa; y, (v) Caso: Norman Antonio Silva Moreno, sentencia de La 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 181, de fecha 24 de marzo de 2010, con ponencia 
del Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales. 
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La aceptación de Principios de Derecho Internacional  

Incorporación Legislativa de los Principios Generales de Derecho 
Internacional 

El artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado (“Ley DIP”) consagra los 
principios generales de derecho internacional como fuente supletoria de Derecho 
Internacional Privado57. Esta norma que encuentra su antecedente en la norma contenida 
en el artículo 8 del Código de Procedimiento58, abarca aspectos tanto del derecho 
interno como del derecho internacional59. Así tenemos que la aplicación de los principios 
generales de Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos 
internacionales encuentra su regulación en el artículo 30 de la Ley DIP, al señalar lo 
siguiente: 

A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual 
se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos 
objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También 
tomará en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por 
organismos internacionales. 

La aceptación de los principios generales de Derecho Internacional Privado como fuente 
de derecho, ha sido reconocida por la jurisprudencia al aplicar como fórmula de 
soluciones para determinados asuntos, dichos principios60. Así pues, podemos afirmar 
que los principios generales constituyen una tradicional fuente de gran importancia para 

 
57 Tatiana B. de Maekelt, Teoría general de Derecho Internacional Privado, (Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2005), 224. 
58 Cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinaria de fecha 18 de septiembre 
de 1990 por error material. Cabe destacar que este artículo no fue modificado durante la reforma de 1986 y 
su redacción es idéntica a la contenida en el Código de Procedimiento Civil de 1916. Artículo 8: “En los casos 
de aplicación del Derecho Internacional Privado, los Jueces atenderán primero a los tratados públicos de 
Venezuela con el Estado respectivo, en cuanto al punto en cuestión; en defecto de tales tratados, aplicarán lo 
que sobre la materia dispongan las leyes de la República o lo que se desprende de la mente de la legislación 
patria; y en último lugar se regirán por lo principios de dicho Derecho aceptados generalmente.” 
59 En este mismo sentido véase Maekelt, “Teoría general”, 224 y Víctor Hugo Guerra, Análisis de las fuentes 
en el sistema venezolano de derecho internacional privado, (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
2000), 55-64. 
60 Entre otras, véase  Sentencia N° 200-81, 23 de diciembre de 1981 de la Corte Suprema de Justicia en Sala 
Político Administrativa: “Las soluciones del Código Bustamante pueden aplicarse a países no signatarios de 
este convenio, siempre que no se trate de artículos que hubieren sido de expresa reserva por Venezuela, de 
acuerdo con las pautas establecidas por nuestro Supremo Tribunal en numerosas sentencias que encuentran 
su punto de partida en el año 1949. El principio de la autonomía de la voluntad consagrados en los artículos 
no reservados por Venezuela, debe ser aplicado frente a países no vinculados por dicho convenio, pues 
indudablemente representa un principio de derecho internacional privado aceptado por la legislación 
venezolana.” En: Tatiana B. de Maekelt, Haydeé Barrios, Fabiola Romero, y Víctor Hugo Guerra, Material de 
Clase para Derecho Internacional Privado, Tomo I, 3° Edición, (Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2000), 138.  
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el Derecho Internacional Privado venezolano, lo cual deviene su constante aplicación 
para la solución de controversias61. 

El Principio: “las partes en conflicto no pueden hacer uso de su derecho 
nacional para burlar la aplicación de una convención arbitral”. 

Suscrito el acuerdo arbitral, éste tiene como todo contrato, “un fundamento en la 
obligatoriedad de lo convenido –pacta sunt servanda-“62 de allí la necesidad de 
cumplirlo, tal cual fue acordado por las partes. Así pues, se entiende que las partes han 
materializado su voluntad de sustraer del conocimiento de la jurisdicción ordinaria, 
cualquier disputa que pueda surgir sobre el acuerdo que contiene la convención arbitral. 

La doctrina venezolana reconoce que una vez suscrito el acuerdo o convenio de arbitraje 
el Estado o el ente controlado por ésta, no puede invocar su propio derecho para evitar 
que una eventual disputa sea sometida a la jurisdicción arbitral63. Tanto los Estados como 
los entes controlados por éste gozan de plena capacidad para celebrar un acuerdo 
arbitral; constituyendo la necesidad de someter a los órganos jurisdiccionales del Estado 
las desavenencias que pudieran ocurrir en los contratos en los cuales los Estados o sus 
entes sean parte, un uso equivocado del “concepto de soberanía nacional, de la falta de 
entendimiento de la institución del arbitraje comercial internacional y del rol que un 
Estado y sus entes pueden y deben jugar en el campo del comercio internacional”64. 
Incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha reconocido la 
procedencia de este principio de derecho internacional.65  

 
61 En este mismo sentido véase Tatiana B. de Maekelt, “Teoría general”, 224. 
62 Tatiana B. de Maekelt, y Claudia C. Madrid M., Al rescate del arbitraje en Venezuela, (Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 2003), 738. 
63 En este sentido, véase: Shirley Sánquiz Palencia, El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en 
el derecho venezolano, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello), 193. 
64 Ídem. 
65 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 1541 del 17 de octubre de 2008, 
publicada en Gaceta Oficial N° 39.055 de fecha 10 de noviembre de 2008, p. 19. Señala dicha decisión: “En 
este punto, la Sala considera oportuno aclarar que la interpretación efectuada consolida el principio de 
soberanía, en tanto reconoce la posibilidad del Estado de actuar en el marco constitucional y legal, para someter 
controversias relativas a contratos de interés general al sistema de justicia y particularmente a la actividad 
jurisdiccional desarrollada por los árbitros; por lo que resulta responsabilidad del Estado determinar el 
alcance, oportunidad y conveniencia, para someter determinados ‘negocios’ a un sistema de arbitraje u otro 
medio alternativo de resolución de conflictos; lo cual por lo demás, en forma alguna se vincula con un 
pronunciamiento respecto a la determinación del ordenamiento jurídico aplicable para la resolución del 
conflicto, sino se refiere exclusivamente a la posibilidad de someter a arbitraje las correspondientes 
controversias. 
 



Militza A. Santana Pérez 

 397 

Ahora bien, resulta indiscutible, la aplicación de este principio de derecho internacional 
en el ordenamiento jurídico venezolano. Cuando una empresa del Estado suscribe libre 
y soberanamente el acuerdo de arbitraje, debe entonces honrar su promesa de someter a 
arbitraje internacional las controversias surgidas. Otra actuación distinta a esta resultaría 
contrario a los principios de buena fe y pacta sunt servanda que pudiera burlar la 
aplicación de dicha convención arbitral alegando la omisión de requisitos formales de su 
propio derecho nacional. 

Conclusión 

El artículo 4 de la LAC regula todo lo relativo a las autorizaciones formales que requieren 
las empresas y/o las sociedades del Estado previa la suscripción de acuerdo de arbitrajes, 
así como los requisitos que deben contener las cláusulas arbitrales, como son la 
indicación del tipo de arbitraje y el número de árbitros que en ningún caso será inferior 
a tres (3). El incumplimiento de estos requisitos acarreará la invalidez de la cláusula 
arbitral. El cumplimiento de estos requisitos autorizatorios deben ser satisfecho por 
parte de la empresa del Estado contratante, cuyos trámites internos deben ser cumplidos 

 
De forma análoga a las consideraciones antes expuestas, en el derecho comparado se ha determinado, como 
en el caso de Francia, que en relaciones comerciales internacionales las partes en conflicto no pueden hacer uso 
de su derecho nacional para burlar la aplicación de una convención arbitral y que a pesar de lo dispuesto en el 
derecho interno (francés), la Administración si puede someter a arbitraje aquellos contratos que tengan 
naturaleza comercial internacional -Vid. Decisión de la Corte de Casación de Francia, caso: “Tesoro Público 
francés v. Galakis” del 2 de mayo de 1966 y FOUCHARD PHILIPPE, GAILLARD EMMANUEL y 
GOLDMAN BERTHOLD, Traité de l´Arbitrage Commercial International, Editions Litec, Paris, 1996. 
En Estados Unidos en tres decisiones -leading cases- de la Corte Suprema, se dejó sentado que el derecho 
doméstico no prevalecería sobre los requerimientos del comercio internacional, se reconoció la validez de la 
cláusula arbitral, atendiendo al carácter internacional del contrato, y excluyendo así restricciones impuestas 
por la normativa bursátil y se decidió que la no arbitrabilidad en materia de defensa de la competencia no se 
extiende a contratos internacionales -Vid. Decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 
los casos: The Bremen v. Zapata Offshore Co. de 1972; Scherk v. Alberto-Culver Co. 1974, (Securites 
Exchange Act) y Mitsubishi Motor Corp. v. Soles Chrysler-Plymouth Inc., 1985-.  
Conforme a las consideraciones antes expuestas, es posible determinar el alcance del criterio establecido por 
esta Sala al señalar que “(…) de la lectura de la normativa constitucional bajo examen se evidencia que, tal 
como lo señaló la representación judicial de la República en su escrito de informes, el arbitraje -nacional e 
internacional- está admitido en nuestra legislación como parte integrante del sistema de justicia. Es por ello que 
la solución arbitral de controversias, prevista en los artículos 22 y 23 impugnados, no colide en forma alguna 
con el Texto Fundamental (…)” -Vid. Sentencia de esta Sala N° 186/01-, en la medida que la República en 
ejercicio de su soberanía puede determinar de forma particular los términos y condiciones con base a los cuales 
se someterán a la jurisdicción arbitral internacional, toda vez que bajo los principios de buena fe y pacta sunt 
servanda un Estado debe ser lo suficientemente soberano para honrar su promesa de someterse a arbitraje 
internacional (Vid. DHISADEE CHAMLONGRASDR, Foreign State Immunity and Arbitration. Cameron 
May, Londres, 2007)” 
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de buena fe, no pudiéndose pretender imponer a la otra parte contratante la carga 
probatoria de comprobar, ante el eventual cuestionamiento de la cláusula arbitral, el 
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la norma in commento. 
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Artículo 5 

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a 
arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan 

surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. 
El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, 

o en un acuerdo independiente. 
En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus 
controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus 

pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de 
la jurisdicción ordinaria. 

J. Eloy Anzola 
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, con estudios de 
posgrado en París (Admissible au Doctorat de l’Université) y en la Escuela de derecho de Yale 
(LL.M.). Ha sido profesor en la UCAB, el Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA) y la Universidad Metropolitana en Caracas. En la actualidad se dedica al arbitraje 
internacional como árbitro y académico.



Comentario al artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 
402 

Bibliografía y jurisprudencia fundamental 

Bibliografía 

• Alfredo Alfredo De Jesús O., Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el 
derecho venezolano, en Arbitraje comercial interno e internacional, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2005, p. 55. 

• Alfredo Bullard González, ¿Y quiénes están invitados a la fiesta? La 
incorporación de partes no signatarias al arbitraje y el artículo 14 de la ley de 
arbitraje peruana, artículo inserto en la obra colectica Aplicación del convenio 
arbitral a partes no signatarias. Intervención de terceros en el arbitraje, 
Anuario Latinoamericano de Arbitraje, Perú 2012, p. 21 y sgtes 

• Alfredo Morles Hernández, Curso de derecho Mercantil, Tomo II, Las 
Sociedades, UCAB, Quinta Edición 2000. 

• Amicus Curiae presentado por la Miami International Arbitration Society 
(MIAS) presentado en proceso judicial estadounidense, 
https://www.mias.org/post/mias-files-amicus-brief-on-arbitrability-with-
florida-supreme-court. Ver también: new-york-arbitration-week-2021-redux-
dispelling-cross-cultural-enforcement-myths-the-arbitral-award-in-seats-of-
the-americas.pdf (visitados en noviembre de 2021) 

• Andrés Mezgravis, Los acuerdos arbitrales con entes públicos: especial 
referencia al ordenamiento jurídico venezolano, Arbitraje internacional, 
pasado, presente y futuro, Libro Homenaje a Bernardo Cremades e Yves 
Derains, Tomo II, Lima 2013.  

• Araque, Luis Alfredo, Carlos Eduardo Acedo Sucre, Gilberto Guerrero-
Rocca, Pedro Luis Planchart Pocaterra, El acuerdo de arbitraje, en El arbitraje 
en Venezuela, Estudio con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje 
Comercial, Caracas, 2013, p. 155 y sgtes. 

• Arbitraje Comercial interno e internacional, Reflexiones teóricas y experiencias 
prácticas, obra colectiva patrocinada por la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Serie Eventos 18, 2005 

• Benoit Le Bars, Arbitrage Commerce International, Les grands arrêts du droit 
français, Lexis Nexis, Paris, 2016. 

• Bruno Oppetit, Théorie de l’arbitrage, PUF, París, 1998, p. 28. 



J. Eloy Anzola 

 403 

• Carlos A. Soto Coaguila, en la Presentación de la obra colectica Aplicación del 
convenio arbitral a partes no signatarias. Intervención de terceros en el 
arbitraje, Anuario Latinoamericano de Arbitraje, Perú 2012, p. V y sgtes. 

• Craig, W. Larence, Wlliam W. Park, Jan Paulsson, International Chamber of 
Commerce Arbitration, Third Edition, 2000. 

• El Arbitraje en Venezuela, Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de 
Arbitraje Comercial, obra colectiva patrocinada por el Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Caracas, el Centro de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), 
Capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, Caracas, 213. 

• Enrique Linares, Confirmación de un laudo ineficaz y no ejecutable (Sentencia 
5/ 2012 del TSJ de Madrid de 13 de marzo de 2012), Arbitraje, Revista de 
arbitraje comercial y de inversiones, volumen 5, 2012 (3), Madrid, p.841-
848. Ver en: https///eprints.ucm.es/id/eprint/2093-
8/1/EprintsmasSentencia.pdf (visitado en marzo de 2021). 

• Éric Loquin, L’arbitrage du Commerce International, Issy-les-Moulineaux, 
Francia 2015. 

• Gastón Merhar, en El mandato aparente en las Sociedades Comerciales, 2014, 
ver en: https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/2014/11/25/el-
mandato-aparente-en-las-sociedades-comerciales/ (visitado en marzo 2021). 

• Gilberto Guerrero-Rocca, Venezuela: 10 años del reconocimiento del efecto 
dual del Kompetenz-Kompetenz, CIAR Global 100, 2020, ver en: 
https://ciarglobal.com/venezuela-10-anos-del-reconocimiento-al-efecto-
dual-del-kompetenz-kompetenz/ (visitado en marzo 2021). 

• Gómez Espinoza, Margarita María y otros, Consecuencias jurídicas de la 
representación aparente, Universidad ICESI, Cali, 2018, ver en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8437
5/1/T01443.pdf (visitado en marzo 2021). 

• Hanotiau, Bernard y Erica Stein, La extensión de los efectos del convenio 
arbitral a no signatarios: ¿una marginalización del consentimiento? Artículo 
inserto en la obra colectica Aplicación del convenio arbitral a partes no 
signatarias. Intervención de terceros en el arbitraje, Anuario Latinoamericano 
de Arbitraje, Perú 2012, p. 57 y sgtes. 



Comentario al artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 404 

• J. Eloy Anzola, Reseña Histórica del Arbitraje Comercial en Venezuela, en El 
Arbitraje en Venezuela, Estudio con motivo de los 15 años de la Ley de 
Arbitraje Comercial, Caracas, 2013, p. 19 y sgtes. 

• Luis Alfredo Araque, Manual del Arbitraje Comercial, Editorial Jurídica 
Venezolano, Caracas, 2011, p. 37 y sgtes. 

• Jallamion, Carine, Arbitrage et pouvoir politique en France du XVIIe au XIXe 
siècle, Revue de l'Arbitrage, (Comité Français de l'Arbitrage 2005 Volume 
2005 Issue 1 ) pp. 3 – 62. 

• Marlon M. Meza-Salas, Importance of the Law Applicable to the Arbitration 
Agreement In International Commercial Arbitration, Arbitration Brief, 
Volume 7, Issue 1 (2021), https://digitalcommons.wcl.american.edu/ab/ 
and http://network.bepress.com/explore/law/dispute-resolution-and-
arbitration/?q=marlon+meza  

• Ricardo Henríquez La Roche, El arbitraje comercial en Venezuela, Cámara de 
Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, 2000, p. 148 y sgtes. 

• Roque J.Caivano, La cláusula arbitral, Evolución histórica y comparada, 
Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 2008, p. 20 y sgtes. 

• Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, obra colectiva patrocinada por 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos 13, Caracas, 1999  

• Shirley Sánquis Palencia, El derecho aplicable al arbitraje comercial 
internacional en el derecho venezolano, UCAB, Caracas, 2005. 

• Yves Derains, Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas, en El 
Contrato de Arbitraje, Legis, Colombia, 2005, p. 191 y sgtes. 

Jurisprudencia 

Jurisprudencia venezolana 

Como el arbitraje figura en los artículos 253 y 258 de la Constitución venezolana de 
1999, la SC del TSJ venezolano, se ha pronunciado sobre el tema arbitral en distintas 
ocasiones y sobre diversos aspectos. Citamos a continuación algunas de las sentencias 
que se han referido específicamente al acuerdo arbitral y de ellas copiamos las porciones 
más pertinentes. 

La sentencia n.° 1121 dictada por la SC el 20 de junio de 2007, en el caso llamado 
Distribuidora Punto Fuerte: 
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En este sentido, la doctrina comparada y nacional es conteste, en considerar al arbitraje como 
un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una voluntad 
expresa, convienen de forma anticipada en sustraer del conocimiento del Poder Judicial 
(acuerdo éste que también podría ser posterior, para el único caso en que, aun cuando ya 
iniciada una causa judicial, acuerden someterse al arbitraje) las diferencias, controversias o 
desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio 
jurídico puedan sobrevenir entre ellas. 

La sentencia n.º 198 de la SC dictada el 28 de febrero de 2008, en el caso llamado 
Weininger y otros: 

Recuérdese que el arbitraje, como medio alternativo de solución de conflictos, descansa sobre 
un pilar fundamental que es condición de fondo para la validez del acuerdo de arbitraje: el 
principio de autonomía de la voluntad. Así, no es posible que un sujeto de derecho sea 
sometido a un proceso arbitral si no ha expresado su consentimiento para ello, por lo que es 
siempre indispensable la previa manifestación expresa y por escrito de la voluntad de 
sometimiento a arbitraje, como lo exige el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, que antes 
se invocó. 

Es preciso destacar que de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Nacional de 
1999, el TSJ garantiza “la supremacía y efectividad de las normas y principios 
constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su 
uniforme interpretación y aplicación.” Además, sus interpretaciones constitucionales 
son vinculantes. Así dice la última disposición de la misma norma: 

Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las 
normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo 
de Justicia y demás tribunales de la República. 

La SC ha usado ese poder en varias ocasiones en la materia arbitral. También lo ha hecho 
en muchas otras materias, invadiendo el terreno del Poder Legislativo, ha fijado reglas y 
criterios sobre temas que son de la reserva legal. Es evidente que tales excesos son 
criticables, porque implican violaciones del orden constitucional y legal, además de 
desconocer el estado de derecho. Pero las sentencias que a continuación se citan y cuyos 
criterios la SC ha declarado vinculantes, han servido para promover y proteger al 
arbitraje y propender a su desarrollo. Entre esas sentencias se encuentran las dos 
siguientes: 

1) La sentencia n.º 1541 de la SC dictada el 17 de octubre de 2008 que fue publicada 
en la Gaceta Oficial venezolana, n.º 39055 el día 10 de noviembre de 2008 versó sobre 
la interpretación del artículo 258 de la CN. De ella interesa, en especial, este párrafo: 

[T]anto a nivel legal como doctrinario, se reconoce como elemento esencial a la existencia del 
arbitraje la manifestación de las partes para someter una controversia a arbitraje (…). Respecto 
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del principio de voluntariedad o de autonomía de la voluntad, se debe tener en consideración 
que su incidencia sobre el arbitraje se concreta en la necesidad de una manifestación libre, 
inequívoca y expresa de voluntad que evidencie el sometimiento de las partes al arbitraje, las 
cuales varían en sus formalidades de acuerdo a (sic) la naturaleza o características propias de 
cada arbitraje -vgr. Arbitrajes internacionales o nacionales-. 

La SC ordenó la publicación íntegra de ese fallo en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y dispuso que en el sumario de la Gaceta se dijera lo siguiente: 
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija la 
interpretación vinculante del único aparte del artículo 258 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”. (Cursiva y comillas en el original).  

2) La sentencia n.º 1067 de la SC, dictada el 3 de noviembre de 2010. El caso es llamado 
Astivenca, de la que retenemos este texto que se refiere a la inserción del arbitraje en el 
sistema de justicia venezolano: 

Ahora bien, no escapa al análisis de esta Sala que históricamente ha existido cierta reticencia 
frente al arbitraje por parte de algunos de los órganos del Poder Judicial, fundamentalmente 
por considerar que los  pactos arbitrales constituyen una derogatoria de la jurisdicción de los 
tribunales judiciales -vale decir en una pérdida de poder o debilitamiento de las funciones que 
le son otorgadas constitucionalmente-; todo lo cual deviene en inaceptable, no sólo por el 
incuestionable desarrollo actual de la institución como un medio alternativo con rango 
constitucional, sino más importante aún, por el hecho que  semejante  posición significaría 
desconocer a los pilares fundamentales que sustentan al mecanismo como una institución 
viable y efectiva que, se insiste, forma parte del sistema de justicia (Vid. artículo 253 
constitucional). 

La SC, al igual que en la sentencia anterior, ordenó la publicación íntegra del fallo en la 
Gaceta Oficial en cuyo sumario debía decirse: “Sentencia de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación vinculante respecto al sistema 
arbitraje y la falta de jurisdicción de los órganos del Poder Judicial”. (Cursiva y comillas 
en el original). 

Jurisprudencia extranjera 

España 

• Sentencia Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal, Madrid, del 
13 de marzo de 2012: https://eprints.ucm.es/id/eprint/20938/1/E-
printsmasSentencia.pdf (visitado en marzo de 2021). 
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Francia 

• Trésor Public c. Galakis (Corte de Casación francesa, Cámara Civil I, 2 de 
mayo 1966), ver en: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURI-
TEXT000006972368/ (visitado en marzo de 2021). 

• Cass., 13 déc. 1962, n° 57-11.569, Bull. Ass. plén. N. 2. Ver en: 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1962/JURITEXT000006963028 
(visitado en marzo 2021). 

Reino Unido 

• Enka Insaat Ve Sanayi AS (Respondent) v. OOO Insurance Company Chubb 
(Appellant) [2020] UKSC 38. Ver en: https://www.supre-
mecourt.uk/cases/uksc-2020-0091.html (visitado en marzo de 2021). 

Concordancias 

La Convención de Nueva York 

El artículo 5º de la LAC está en concordancia con las disposiciones de la Convención 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras suscrita 
en Nueva York en 1958, mejor conocida como la Convención de Nueva York de 1958, 
adoptada y ratificada por Venezuela en 19951. El articulo II de la Convención de Nueva 
York, dispone: 

Artículo II 

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá́ el acuerdo por escrito conforme al cual 
las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o 
no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 

2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o 
telegramas. 

3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual 
las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá́ a las partes 
al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, 
ineficaz o inaplicable. 

 
1 Venezuela ratificó la Convención de Nueva York el 8 de febrero de 1995 que entró en vigor el 9 de mayo de 
1995. Fue publicada en la GO venezolana el 29 de diciembre de 1994 en el n.º 4.832 Extraordinario. 
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La Convención de Panamá 

De igual manera las normas de la Ley Modelo concuerdan con las disposiciones de la 
Convención Interamericana de Arbitraje de 1975, mejor conocida como la Convención 
de Panamá de 1975 que también fue adoptada y ratificada por Venezuela en 19852. El 
artículo 1 de la Convención de Panamá, dispone: 

Artículo 1 

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las 
diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de 
carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el 
canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex. 

Ambos textos proponen el reconocimiento de los acuerdos arbitrales suscritos entre 
personas naturales y jurídicas de los estados que son partes de dichos tratados 
internacionales. Su vigencia es de importancia capital para el reconocimiento a nivel 
internacional de los acuerdos arbitrales y para que los laudos que se dicten en procesos 
arbitrales sean a su vez reconocidos y ejecutados en países distintos a la sede arbitral. 

De ambos textos se desprende, en primer lugar, la validez de los acuerdos arbitrales para 
resolver disputas de carácter contractual y extracontractual y, en segundo lugar, la 
exigencia de que el acuerdo conste por escrito. 

La Convención de Panamá exige que la disputa surja de un negocio de carácter 
mercantil. Es preciso destacar que Venezuela, al ratificar la Convención de Nueva York, 
hizo dos reservas, en una de ellas, la declaración a), indicó que aplicaría la Convención 
únicamente al reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros hechos en 
el territorio de otro país signatario. En la segunda, la declaración b), indicó que aplicaría 
el tratado a las diferencias que surjan de las relaciones legales, sean estas contractuales o 
no, que se consideran como comerciales según su ley nacional3. 

La Ley Modelo de la UNCITRAL 

El articulo 5º, que aquí comentamos, surge de un documento elaborado en 1981 por el 
Secretario General de las Naciones Unidas denominado “Posibles características de una 
ley modelo sobre arbitraje comercial internacional.” 

 
2 Venezuela ratificó la Convención de Panamá el 22 de marzo de 1985 que entró en vigor el 16 de mayo de 
1985. Fue publicada en la GO venezolana el 22 de febrero de 1985 en el n.º 33.170. En la misma GO consta 
la adopción por Venezuela de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 
y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979, conocida como la Convención de Montevideo, ratificada el 30 de 
enero de 1985 que entró en vigor el 28 de febrero de 1985.  
3 Venezuela suscribió la Convención en 1994 que entró en vigencia en 1995. Fue publicada con su ley 
aprobatoria en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.832, del 29 de diciembre de 1994. 
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En ese documento, que proviene de Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil (más conocida por sus sus siglas en inglés UNCITRAL)4, se dice que “la 
finalidad del acuerdo de arbitraje es dirimir mediante arbitraje cualquier controversia, 
con la exclusión de la competencia judicial normal.” Se agrega que “[s]i, no obstante, 
una de las partes presenta ante un tribunal una demanda relativa al asunto en litigio, la 
otra parte ha de poder invocar con éxito el acuerdo de arbitraje”5. 

Para consagrar esos principios se insertaron los artículos 7 y 8 en la Ley Modelo de la 
UNCITRAL de 1985 sobre Arbitraje Comercial Internacional6, en los que se dijo: 

Artículo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje 

1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de 
arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la 
forma de un acuerdo independiente. 

2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito 
cuando este consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, 
télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en 
un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo 
sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un 
documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre 
que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del 
contrato. 

Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal 

1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de 
arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el 
momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

2)  Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente artículo, se podrá, 
no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión 
esté pendiente ante el tribunal. 

 
4 Las siglas en español son CNUDMI, que por hacerse una palabra impronunciable, hay que deletrearla o ceder 
al predominio anglosajón. 
5 Informe del Secretario General: posibles características de una ley modelo sobre arbitraje comercial 
internacional, en Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional, Vol. 
XII: 1981, párr. 39. 
6 Ver en: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-s.pdf 
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Los actuales artículos 5 y 7.1 de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje 
Comercial Internacional en su versión de 20067, son más claros y terminantes, porque 
disponen:  

Articulo 5. Alcance de la intervención del tribunal8 

En los asuntos que se rijan por la presente Ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los 
casos en que esta Ley así lo disponga. 

Articulo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje 

Opción I 

1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de 
arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la 
forma de un acuerdo independiente. 

(…). 

Opción II 

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas 
las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto 
de una determinada relación jurídica, contractual o no9. 

El origen y antecedentes del acuerdo arbitral 

El arbitraje nace de un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas. Por ese 
acuerdo las partes convienen en apartarse de los tribunales judiciales para resolver una 
disputa que ya existe entre ellos o una que pueda darse en el futuro. Las disputas que 
abarque el acuerdo arbitral serán resueltas por personas naturales, los árbitros en 
número impar (una, tres o cinco) que serán escogidos con las reglas que las partes 
dispongan o las reglas de algún centro arbitral que hayan escogido. Aunque los árbitros 
no sean funcionarios judiciales, tendrán el poder para tramitar y dirigir el proceso 
arbitral, escuchar los alegatos y peticiones de las partes, valorar las pruebas que se 
presenten y para dictar decisiones dirimentes denominadas laudos, con fuerza de cosa 
juzgada, que pongan fin al conflicto.  

 
7 Ver en: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf 
8 Para la Ley Modelo el término “tribunal” significa un órgano del sistema judicial de un país (véase su artículo 
2). 
9 La Ley Modelo en algunos de sus artículos propone varias opciones para que los legisladores nacionales 
escojan la que sea más adecuada para sus países. 
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El arbitraje ha tenido una larga vida, es una creación grecolatina y judeocristiana, que ha 
pervivido desde la Antigüedad hasta nuestro tiempo. Revisemos esos datos. 

Roma 

Hay datos sobre arbitraje en la Biblia y en la antigua Grecia, pero se robustece y consolida 
en Roma. Está en la Ley de las XII Tablas del siglo V a.C. para la división de bienes y se 
extiende a deslindes en la Ley Licinia del año 210 a.C.  

Pasado el tiempo, el arbitraje se da por contrato para dirimir una disputa ya existente, de 
donde nace el compromissum, que volcado al español es el “compromiso”, institución 
que, con reformas, tendrá una larga existencia como forma exigida para convenir un 
arbitraje. El Digesto (533 d.C.) le dedica al arbitraje todo un título, el VIII del Libro IV, 
y Justiniano lo reglamenta con meticulosidad en el Código (534 d.C.). 

Del término “compromiso” deriva la expresión, muy usada en Venezuela, 
“comprometer en árbitros”. Hoy, cuando se dice “comprometer”, casi siempre, es 
porque ya existe una disputa, incluso en tribunales judiciales y las partes convienen en 
apartarse de los jueces y conferir a árbitros el poder de dictar un laudo que ponga fin a la 
disputa. 

Al compromiso romano se le agregaban estipulaciones que permitían la ejecución 
forzosa del laudo cuando el vencido se negaba a cumplir. También se incluían en el 
compromiso cláusulas penales, obligándose a quien incumpliere el laudo al pago de 
penas pecuniarias. Esta manera de comprometer subsistió en la Edad Media, el 
Renacimiento y hasta bien entrado el siglo XIX. También era común en Roma hacer un 
secuestro, es decir, dejar el bien objeto de disputa en manos del árbitro hasta tanto se 
dictara el laudo. 

Se debate si en Roma el árbitro estaba obligado a dictar el laudo conforme a derecho o 
si, más bien, podía hacerlo en base a la equidad. Luce mayoritaria la opinión de que no 
estaba obligado por el derecho. Hoy día calificaríamos a este arbitraje como arbitraje de 
equidad o como amigable composición. 

Destaquemos por último que el laudo arbitral –al igual que la sentencia del iudex– no 
estaba sujeta a apelación. La ausencia de apelación se mantuvo para el arbitraje en el 
derecho español de la Edad Media, pero fue admitida en el siglo XIX, cuando se trataba 
de arbitrajes de derecho. Incluso se admitía el recurso de casación contra la sentencia 
dictada en esa segunda instancia.  

Hoy, en la mayor parte de las legislaciones arbitrales, no hay apelación ante tribunales 
judiciales contra los laudos. Cabe sólo un recurso de nulidad ante la judicatura por 
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causales taxativas que atienden a la garantía de un debido proceso, capacidad para 
arbitrar de las partes, arbitrabilidad de las materias debatidas, acato al orden público y 
deferencia a materias ya decididas que tengan fuerza de cosa juzgada. Pero en ningún 
caso, las causas de nulidad atañen a la materia de fondo objeto de la disputa. 

Castilla y la América hispana 

Desde Roma el arbitraje se extiende a los vastos territorios del imperio romano y así llega 
a la península ibérica. Su pleno reconocimiento en el reino de Castilla está demostrado 
desde muy temprano. Está incluido extensamente en las Siete Partidas publicadas en el 
siglo XIII auspiciadas por Alfonso X el Sabio. La Partida III está enteramente dedicada 
al arbitraje o a la avenencia, como se le conocía en el idioma castellano de esos tiempos. 

El arbitraje viene a la América hispana al comienzo de la época colonial. Es más, se puede 
decir que tiene acta de nacimiento porque en 1532 el emperador Carlos V (a su vez, 
Carlos I de Castilla), ordenó por una pragmática que las normas de arbitraje existentes 
en su reino castellano se aplicaran y cumplieran de igual manera en los territorios 
coloniales.10 En los 300 años del período colonial el arbitraje tuvo existencia y aplicación 
en los territorios americanos. Hay ejemplos de arbitrajes decididos en esos tiempos en 
los territorios que luego serían Venezuela11. 

Venezuela independiente 

Luego de la guerra de independencia y cumplido el proceso de separación de España y 
también de Colombia, la Constitución venezolana de 1830, siguiendo a los 
revolucionarios franceses y a la Constitución española de Cádiz de 1812, dio cabida al 
arbitraje. Les reconoció a los venezolanos el derecho a resolver sus disputas mediante 
arbitraje12. 

Destaca en esos años, que en 1832 las hermanas de Simón Bolívar -Juana y María 
Antonia- resolvieron mediante arbitraje una disputa sucesoral referida a una donación 
hecha por su hermano El Libertador a una de ellas13. 

El arbitraje se trasladó a los códigos venezolanos de procedimiento civil del siglo XIX. 
Pero los redactores del código venezolano de 1897 le quitaron fuerza obligatoria al 
acuerdo arbitral incluido en contratos, es decir, a pactos arbitrales suscritos antes de que 
la disputa hubiese llegado a los tribunales de justicia. En efecto, la “cláusula 
compromisoria” contenida en un contrato —otorgado por escritura pública o documento 

 
10 Anzola 2013, p. 33. 
11 Anzola 2013, p. 32 y sgtes. 
12 Anzola 2013, p. 50. 
13 Anzola 2013, p. 55 y sgtes. 
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privado— se hacía ineficaz si uno de los otorgantes al ser requerido o intimado para ir a 
arbitraje, no consentía en ello. Allí terminaba todo procedimiento de arbitraje y las partes 
debían entonces acudir a los tribunales ordinarios. Esta situación perduró hasta la 
reforma que se hizo al Código de Procedimiento Civil en 1987. 

Este último código quiso revertir esas normas y dar validez y eficacia a la cláusula arbitral, 
es decir, el pacto de arbitrar una controversia futura contenida en un documento privado. 
En efecto, lo hizo, pero no apartó el procedimiento arbitral de los tribunales de justicia. 
El arbitraje quedaba en buena medida sujeto a la vigilancia y control de los jueces 
ordinarios. Por ejemplo, los árbitros debían aceptar su encargo ante los jueces, a la vez 
que el laudo arbitral debía publicarse en la sede de un tribunal ordinario. Las disputas 
sobre la validez y eficacia de la cláusula arbitral quedaban en manos de los jueces y no de 
los árbitros. 

Ocurrió que la segunda mitad del siglo XX se acometió desde la UNCITRAL la iniciativa 
de proponer una ley modelo para el arbitraje, tanto nacional como internacional. El 
objetivo era modernizar la institución y proponer un medio eficaz y confiable para 
resolver disputas comerciales, especialmente las nacidas en el mundo de la contratación 
comercial internacional. También se buscaba tener un modo de resolver disputas en 
foros independientes e imparciales, alejados de los medios judiciales que, para 
inversores y contratantes extranjeros, podían mostrarse inclinados a favorecer al local. 
De allí surge la Ley Modelo de la UNCITRAL de 1985. 

La Ley de Arbitraje Comercial de 1998 

La LAC venezolana de 1998, donde está inserto el artículo 5º que aquí comentamos, 
abandonó el CPC e influida por las corrientes en boga del mundo comercial 
internacional, adoptó, en muy buena medida, los principios rectores de la Ley Modelo. 
Así se dijo en la Exposición de Motivos que encabezó el Proyecto de la LAC que en 1997 
se sometió a debate en el extinto Congreso Nacional.14En abril de 1998 la ley fue 
sancionada y promulgada quedando publicada en la Gaceta Oficial n.º 36.430 del 7 de 
abril de 1998. 

En el diario de debates de ese proyecto consta que los congresantes querían remozar la 
institución arbitral para agilizar las disputas surgidas entre comerciantes y evitarles 
lentos y engorrosos procesos judiciales. Al igual, se pensaba que los arbitrajes servirían 
para descongestionar los abarrotados tribunales de justicia15. 

 
14 Expediente de la Ley de Arbitraje Comercial, Servicio Autónomo de Información Legislativa, Congreso de 
la República de Venezuela, versión escaneada. 
15 Ídem. 
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Una vez sancionado el Proyecto, el presidente de la República, Rafael Caldera, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, le hizo observaciones y lo devolvió al 
Congreso. El presidente objetó el texto sancionado que exigía la aprobación unánime 
del directorio de una empresa estatal para convenir en una cláusula arbitral. Expresó que 
si la norma quedaba de esa manera, una minoría podía impedir el acuerdo arbitral cuando 
el objetivo de la nueva ley era promover la institución. 

El Congreso acogió el criterio presidencial, por lo que, el texto finalmente adoptado, el 
artículo 4º, si bien exige para la validez del acuerdo arbitral la aprobación del órgano 
estatutario competente, no pretende que sea por voto unánime. Además de ello, el texto 
definitivo requiere que se dé la autorización por escrito del ministro de tutela, que el 
acuerdo especifique el tipo de arbitraje y el número de árbitros, que en ningún caso será 
menor de tres (3)16. En la sección V.F, comentaremos el contenido y efectos de esta 
norma tanto en el arbitraje nacional como en el internacional. 

La Constitución venezolana de 1999 

La Constitución venezolana aprobada en 1999, en su artículo 253, incluyó al arbitraje 
(y los demás medios alternativos de solución de conflictos) en el sistema de justicia. Por 
su parte, el artículo 258 ordenó al legislador promover el arbitraje. Todo ello estuvo 
justificado en la Exposición de Motivos en la que se dijo que “la justicia no es monopolio 
del estado”. 

Desarrollo doctrinal y judicial 

A partir del año 2000, con base en la LAC y las disposiciones constitucionales, el 
arbitraje se hizo presente en el quehacer jurídico venezolano. La acogida a esta 
institución, preterida por más de un siglo, no fue siempre cálida. En la década 2000–
2010, a pesar del esfuerzo académico para darle la bienvenida, impulsado especialmente 
por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que organizó varios foros y seminarios, 
así como obras colectivas, algunos tribunales venezolanos (incluida a SPA del TSJ) 
dictaron decisiones poco ortodoxas y desconcertantes. 

 
16 El artículo 4º promulgado dice así: “Cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde 
la República, los Estados, Los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una participación igual o superior 
al cincuenta por ciento (50%) del capital social o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas 
tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, dicho acuerdo requerirá 
para su validez la aprobación del órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de 
tutela. El acuerdo especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, que en ningún caso será menor de 
tres (3).” Es preciso anotar que muchas versiones publicadas de la ley (que copian inadvertidamente el texto 
del proyecto original y no el texto de la Gaceta Oficial), reproducen erradamente la disposición. En esas 
espurias publicaciones se exige, indebidamente, la aprobación unánime del directorio. 
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La SPA del TSJ sostenía que la validez o eficacia de un convenio arbitral atañe a la 
existencia o eventual falta de jurisdicción o competencia de los jueces venezolanos. Así 
se plantea el tema cuando un demandante, no obstante haber suscrito un acuerdo 
arbitral, de desdice de éste y demanda a su contrario ante la justicia ordinaria. El 
demandado, una vez citado a comparecer, para hacer valer el acuerdo arbitral, opta por 
oponer como defensa previa la prevista en el ordinal 1º del artículo 346 del CPC, es 
decir, la falta de jurisdicción del tribunal judicial.  

Al procederse de esa manera el debate sobre la validez y eficacia de la cláusula arbitral se 
daba en el ámbito judicial. En consecuencia, la validez y eficacia de las cláusulas 
arbitrales quedaba sometida a la decisión de los jueces de instancia quienes, por 
aplicación de los artículos 59 y 62 del CPC, debían consultar sus decisiones de 
jurisdicción con la SPA a quien correspondía la última palabra. Pero la SPA, miraba al 
arbitraje como una justicia de excepción frente a la ordinaria o natural que imparten los 
jueces. Por ello cualquier duda, error o carencia en la redacción de la cláusula arbitral, 
era suficiente para concluir en la ineficacia de la cláusula arbitral. Así decía la SPA: 

El arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales 
ordinarios del país de resolver por imperio de la ley todas las querellas que le sean sometidas a 
su conocimiento en uso del derecho constitucional de cada ciudadano a una tutela efectiva de 
sus derechos e intereses previsto en el artículo 26 de la Constitución.17 

Esa concepción del arbitraje como excepción a la jurisdicción ordinaria -muy 
afortunadamente abandonada- estaba en franca contradicción con la Constitución 
vigente. La SC del TSJ se encargó de corregir ese desacertado criterio cuando decidió 
de manera vinculante sobre la interpretación que debía dársele al artículo 258 de la CN 
de 1999 que ordena la promoción del arbitraje y los demás medios alternativos de 
solución de conflictos. En efecto, la SC del TSJ en uso de sus poderes dirimentes sobre 
la interpretación de la Constitución que le atribuye su artículo 335, dictó varias 
sentencias, entre ellas la 1541/08, que dieron impulso y fortaleza al arbitraje. En la 
sentencia 1541/08, la SC afirmó:  

Así, visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el 
desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución de 
conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al legislador como al operador judicial), 
toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida al texto 
fundamental y, por tanto, inconstitucional. Así se declara. 

Dos años más tarde la SC dictó la sentencia vinculante 1067/10 en el caso Astivenca en 
la que dejó claramente establecido que son los tribunales arbitrales quienes deciden 

 
17 Sentencia Consultores Occidentales y otros contra Hanover PGN Compressor, C.A. del 06/05/03. 
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sobre su propia competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º y 25 
de la LAC. En esa sentencia afirmó: 

Así, el principio competencia-competencia permite al Tribunal Arbitral decidir acerca de su 
propia competencia (independientemente de lo que sostenga un tribunal nacional), incluso 
sobre las relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje; por lo que puede 
afirmarse el carácter bifronte del mismo, bien desde una perspectiva positiva, o en la potestad 
de los árbitros de resolver sobre su propia competencia aun respecto a cuestiones relativas a la 
validez o existencia del acuerdo de arbitraje (vgr. artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje 
Comercial) o, en relación a su aspecto negativo, conforme al cual los tribunales no deben 
decidir en paralelo y con el mismo grado de profundidad sobre la validez, eficacia o 
aplicabilidad que los órganos arbitrales. 

La SC en esa misma sentencia afirmó, además, que los jueces al encontrarse con un 
acuerdo arbitral: 

[No] pueden hacer un examen judicial de fondo y detallado del pacto arbitral, sino una 
verificación “prima facie”, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y 
aplicabilidad de la cláusula arbitral; por lo que los órganos del Poder judicial al no advertir una 
manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad, deberán remitir al arbitraje, las disputas 
sometidas a su conocimiento. 

La SC fue aún más precisa cuando sobre la verificación de los tribunales, dijo: 

No escapa al análisis de esta Sala, que igualmente existiría una amplia discrecionalidad en lo 
que debe entenderse por una verificación “prima facie”, formal, preliminar o sumaria de los 
requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que podría derivar en la 
negación del principio competencia-competencia y la autonomía del acuerdo arbitral 
como elementos necesarios en nuestro ordenamiento jurídico para la garantizar el arbitraje 
como medio alternativo para la resolución de conflictos. Por ello, este órgano jurisdiccional 
considera que la verificación sumaria debe limitarse a (i) la constatación del carácter escrito del 
acuerdo de arbitraje y (ii) que se excluya cualquier análisis relacionado con los vicios del 
consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito. 

Con esta sentencia la SC dejó bien asentado que corresponde al tribunal arbitral y no a 
los jueces decidir sobre su propia competencia y sobre la validez y eficacia de una 
cláusula o acuerdo arbitral. 

El idioma castellano es claro: aquello que es alternativo no es ni excepcional ni 
subsidiario, está al mismo nivel. En consecuencia, las partes de un contrato comercial y 
tratándose de asuntos en los que cabe transacción, tienen la posibilidad de escoger entre 
uno u otro, es decir, entre un juez o un árbitro y pactarán aquello que prefieran. Son 
caminos disyuntivos que de ninguna manera están colocados uno debajo del otro. Si el 
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arbitraje fuera excepcional sería difícil explicar como la Constitución de 1999 ha 
ordenado su promoción. Habría establecido reservas, cosa que no hizo. 

Felizmente, la SPA supo más tarde abandonar sus primeras opiniones y decidió plegarse 
a los criterios vinculantes de la SC que son francamente pro-arbitraje. La jurisprudencia 
de la SPA así lo refleja18. Aun así, la SPA es en ocasiones reticente a validar cláusulas 
arbitrales y darles el efecto que buscaban las partes, como es, apartarse de los tribunales 
judiciales. 

Es importante tener en cuenta que el arbitraje no siempre agrada y complace a todos. 
Siempre habrá quienes por su concepción de la justicia o por intereses particulares 
respecto de un caso específico, prefieran apartarse del arbitraje. La SPA y otros 
tribunales, en ocasiones, se han apartado de la doctrina fijada en las sentencias 
vinculantes de la SC y deciden sobre temas de competencia arbitral y en forma negativa, 
es decir, remiten el caso a los jueces. 

Elementos del acuerdo de arbitraje 

El arbitraje nace de un acuerdo o contrato suscrito por las partes. El acuerdo 
compromete a las partes a elevar una disputa existente, o una que pueda surgir en el 
futuro, a un tribunal arbitral para su resolución. Con el pacto arbitral, las partes deciden 
apartarse de la jurisdicción ordinaria.  

El arbitraje es un contrato consensual, pero que requiere ser escrito para probar su 
existencia, a diferencia del antiguo compromiso arbitral, que requería estar vertido en 
un documento auténtico o público. La cláusula arbitral moderna no requiere de esa 
formalidad. Sólo que conste en documento escrito.  

Del acuerdo arbitral, surgen derechos, como es exigir a la contraparte acudir al arbitraje 
a resolver una o varias controversias y, también, obligaciones, aceptar ir a arbitraje al ser 
requerido por la contraparte.  

El único aparte del artículo 5º de la LAC expresa estos conceptos de manera elocuente 
cuando señala 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. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”. 

 
18 Sentencia n.º. 01261 14 de agosto de 2014, caso Construcciones Civiles y Mecánicas C.A. c. Consorcio 
HW Group C.A.; sentencia n.º 00546, del 13 de abril de 2014 en el caso Inversiones 072, C.A. c. Parque 
Hábitat El Encantado, C.A.; sentencia n.º. 00191 del 4 de marzo de 2015, en el caso de Juan Vicente Montilla 
Pérez c. Construcciones Adonai Plaza C.A.; sentencia n.º 00730 del 30 de junio de 2015 en el caso de Jesús 
Ramón Rodríguez c. Corporación LSR, C.A.  
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El acuerdo arbitral, si bien es un acto de derecho privado que celebran las partes, 
produce efectos jurisdiccionales. Así es porque la controversia que haya surgido o surja 
entre ellas, encontrará su solución en un laudo pronunciado por personas que no son 
funcionarios del Poder Judicial.  

El arbitraje es una justicia privada que proviene de la voluntad de las partes que confían 
a un tercero el poder de juzgar. Pero es necesario destacar también que el árbitro queda 
investido de la jurisdictio en toda plenitud19. Por ello, el laudo que pronuncien los 
árbitros, cuando se haga firme y definitivo, tendrá efecto de cosa juzgada al igual que las 
sentencias definitivas producidas por los jueces. 

Como todo contrato para que el acuerdo de arbitraje tenga validez y produzca efectos, 
requiere de consentimiento legítimamente manifestado y que no esté afectado de vicios. 
En adición, que la materia objeto de la disputa sea arbitrable y que las partes tengan 
capacidad para suscribir el acuerdo. Veamos estos temas. 

Exigencias del acuerdo arbitral 

El consentimiento 

No habrá arbitraje si los interesados no han manifestado libremente esa escogencia. De 
hecho, si las partes no pactan arbitrar, las disputas que puedan surgir entre ellas se 
resolverán en los tribunales judiciales. Por ello, al arbitraje se le denomina la justicia 
alternativa que, si bien está en un plano igualdad con la judicial, requiere de su 
escogencia para que pueda instrumentarse. No habrá arbitraje sin pacto previo.  

La facultad de las partes para pactar un arbitraje deriva del principio de la autonomía de 
la voluntad. Principio este que postula la libertad de las personas para organizar su vida 
e intereses y suscribir los contratos que mejor sirvan a la protección y ejercicio de sus 
derechos. En el caso venezolano el arbitraje está inserto en la Constitución de 1999 y 
allí tiene un reconocimiento especial porque el artículo 253 lo incluye en el sistema de 
justicia y el artículo 258 ordena su promoción legislativa. 

De esa manera, las personas naturales y jurídicas están invitadas a ejercer esa libertad, es 
decir el derecho de resolver mediante arbitraje las controversias que hayan surgido entre 
ellas o las que surjan en el futuro. Pueden escoger entre resolverlas ante los jueces 
ordinarios o mediante arbitraje. 

Esa libertad, no obstante, no es ilimitada, el artículo 6º de nuestro Código Civil invalida 
los acuerdos contractuales que contradigan el orden público y las buenas costumbres. 
Es cierto que en el mundo moderno y, no sólo en Venezuela, las normas de orden público 

 
19 Oppetit, p. 28. 
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han tenido una enorme expansión y ciertamente imponen barreras a la libertad 
contractual. Por ello, artículo 3º de la LAC señala como principio general que “podrá 
someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre 
personas capaces de transigir” y luego enumera casos de inarbitrabilidad objetiva 
(materias que no pueden ser objeto de arbitraje) e inarbitrabilidad subjetiva (personas 
que no pueden acudir al arbitraje o que para hacerlo deben cumplir con determinadas 
formalidades). Pero fuera de esos contornos, tanto las personas naturales y las jurídicas 
tienen libertad para optar por el arbitraje y dirimir así las controversias existentes o las 
que puedan surgir en el futuro con otras personas. 

Destáquese que pactar un arbitraje ha sido tradicionalmente visto como un acto de 
disposición por oposición a los actos de simple administración. Se le iguala entonces a 
la enajenación o gravamen, en particular de inmuebles o, en el campo procesal, al 
desistimiento, convenimiento o transacción de pleitos en curso. Tanto así que, como se 
ha dicho, el artículo 3º de la LAC, exige que quienes suscriban acuerdos arbitrales, 
tengan capacidad de transigir. Más adelante analizaremos las implicaciones de esa 
exigencia. 

Expresión del consentimiento 

El artículo 5º de la LAC que aquí se comenta utiliza muy adecuadamente el verbo 
“decidir”. En efecto, la norma expresa que el arbitraje requiere de un “acuerdo por el 
cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas.” 

El modo de pactar el arbitraje durante siglos fue el compromiso. Como vimos, nació en 
Roma y como regla general, se le pactaba una vez surgida la controversia que, muchas 
veces, ya cursaba ante un tribunal de justicia. Ya entrada la Edad Media y especialmente 
en Castilla, de donde viene a tierras americanas, el compromiso se hacía por escrito y en 
muchos casos se requería de su suscripción en documento público, ante un escribano o 
un registrador, o ante el juez si la causa ya estaba en tribunales.  

El artículo 5º de la LAC dispone que el acuerdo de arbitraje puede consistir en una 
cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente No hay diferencias de 
fondo entre el compromiso, que supone la existencia de un conflicto que, en ocasiones, 
ya cursa en tribunales y la cláusula arbitral que se inserta en un contrato para resolver 
controversias futuras. Habrá diferencias de forma y procesales porque si la controversia 
ya está en tribunales, las partes deberán diligenciar ante el juez que conozca de la causa 
para interrumpir el proceso judicial y remitirlo al arbitraje. En cambio, la cláusula arbitral 
se suscribe, en la mayor parte de los casos, antes de que nazca la disputa entre las partes, 
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casi siempre al tiempo de suscribir el contrato que las une y sin formalidades de 
autenticación. 

En muchas de nuestras leyes, como el Código Civil y el de Procedimiento Civil, utilizan 
la vieja fórmula de “comprometer en árbitros” porque esa antigua usanza, caída en 
desuso, persiste en esas leyes o normas que también tienen una considerable ancianidad.  

A la vez, sobre las facultades que las sociedades mercantiles confieren a sus 
administradores o apoderados, los documentos constitutivos de empresas o los poderes 
que se otorgan repiten “comprometer en árbitros”. Pensamos que, a menos que del texto 
mismo derive alguna excepción específica, quien tiene facultad para comprometer la 
tiene también para suscribir un acuerdo arbitral.  

En el compromiso o en la cláusula arbitral las partes pueden pactar la forma de escoger a 
los árbitros, determinar la sede y el idioma -especialmente importantes en los arbitrajes 
internacionales- y otros acuerdos que las partes puedan estimar necesarios. 

Arbitraje institucional y arbitraje ad–hoc 

Es muy común que la cláusula arbitral determine la institución arbitral que habrá de 
administrar el arbitraje y la aplicación del reglamento de ésta al proceso. En Venezuela, 
a la fecha de escribir estas notas, hay dos centros de arbitraje en la ciudad de Caracas, el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA). También hay un centro de arbitraje activo en Maracaibo. Cada uno 
de esos centros tiene su reglamento de arbitraje. Los reglamentos están en las páginas 
web de esos centros arbitrales. 

La mayor parte de las capitales latinoamericanas y europeas tienen uno o varios centros 
de arbitraje. En los Estados Unidos de América hay una institución dominante para los 
arbitrajes internos, la American Arbitration Association (AAA).  

Para los arbitrajes internacionales destacan la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, cuyas siglas CCI son bien conocidas en el mundo arbitral; el 
Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD, son sus siglas en español y 
en inglés, ICDR) que es la división internacional de AAA; y la London Court of 
International Arbitration (LCIA), son sus siglas en inglés), por nombrar algunas de las 
más importantes en el mundo occidental.  

También es posible que las partes se decanten por un procedimiento arbitral 
independiente, es decir, un arbitraje ad-hoc. En estos arbitrajes las partes no entregan 
la administración del caso a un centro especializado y permanente, sino que lo 
administran por sí mismas y a través de las decisiones del árbitro o del tribunal arbitral 



J. Eloy Anzola 

 421 

que resulten nombrados. La LAC venezolana, en sus artículos 15 a 34 tiene normas para 
la designación de los árbitros y para la conducción de estos procesos arbitrales. Estas 
últimas son normas supletorias que, por tanto, se hacen aplicables si las partes, que han 
pactado el arbitraje, no han escogido otras o si las han modificado en parte o totalmente. 
De hecho, la Asociación Venezolana de Arbitraje, AVA, ha preparado un reglamento de 
arbitraje para los arbitrajes nacionales que sean ad-hoc. 

Para arbitrajes internacionales ad-hoc, UNCITRAL ha redactado un Reglamento de 
Arbitraje que es muy utilizado dada su alta calidad técnica y claridad. 

Ausencia de vicios 

Como todo contrato el acuerdo arbitral requiere que las partes que lo celebran hayan 
podido expresar su consentimiento libremente y sin vicios. Nuestra legislación civil 
señala como vicios del consentimiento el error, el dolo y la violencia. De existir tales 
vicios, la cláusula arbitral devendría anulable a petición de quien los haya sufrido. 

Sería atacable una cláusula arbitral si una de las partes que la ha suscrito ha incurrido en 
error, o su consentimiento ha sido obtenido mediante violencia, o al amparo de 
maniobras dolosas de su contraparte. Si bien los supuestos para la existencia de estas 
situaciones son infrecuentes entre partes que son iguales en conocimientos y habilidades 
comerciales y jurídicas, es preciso destacar que la ley venezolana, al menos en una 
situación específica, procura proteger a las partes tenidas como más débiles. En efecto, 
el único aparte del artículo 6º de la Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, dispone 
que: 

En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de 
someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en esta norma, es habitual que en los contratos de 
adhesión o pre-impresos, la cláusula arbitral esté separada del resto del contrato y en un 
texto destacado en negrita o en mayúsculas, con alguna mención de su aceptación 
explícita. 

La norma está hecha para proteger a la parte que tiene menos fuerza o le es imposible 
negociar los términos del pacto arbitral. Por ello, aunque la ley no lo dice de manera 
expresa, la omisión de estas formalidades puede ser causa para que el adherente pida la 
nulidad del pacto arbitral ante los árbitros o recurra de nulidad el eventual laudo arbitral 
por transgresión del orden público. 

El pacto por escrito 

El acuerdo de las partes de acudir al arbitraje debe hacerse constar por escrito. 
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La LAC venezolana así lo exige en su artículo 6º; también lo dispone el artículo 7.2. de 
la última versión de la Ley Modelo de UNCITRAL de 2015; igualmente, la Convención 
de Nueva York de 1958 lo prevé en su artículo II.1 y, en su artículo II.2., requiere el 
acuerdo por escrito y señala cuando valida la “una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato o en un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de 
cartas o telegramas”; a su vez, la Convención de Panamá de 1975 en su artículo 1 dice 
de igual manera que el acuerdo de arbitraje “constará en el escrito firmado por las partes 
o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex”. 

Creemos y de hecho así lo impone la práctica, en concordancia con el artículo 4º Decreto 
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (G.O. 37.148, del 28 de febrero de 
2001), que el documento puede originarse e intercambiarse por vía electrónica. Para 
evitar posteriores desconocimientos, es pertinente guardar evidencia electrónica e 
impresa de esos intercambios. Si bien LAC venezolana no exige de manera expresa la 
firma del documento, conviene obtenerla, máxime que ella puede también darse por vía 
electrónica y es plenamente válida de acuerdo con el citado Decreto Ley. 

Evitar equívocos 

La cláusula debe ser clara, precisa, y contener todos los elementos necesarios para que 
no haya dudas de que las partes han pactado arbitrar las disputas que abarca el acuerdo 
arbitral. 

Sobre esta materia la SC del TSJ ha dicho en la sentencia 198/08: 

Así, no es posible que un sujeto de derecho sea sometido a un proceso arbitral si no ha 
expresado su consentimiento para ello, por lo que es siempre indispensable la previa 
manifestación expresa y por escrito de la voluntad de sometimiento a arbitraje. (Negrita 
agregada). 

Y lo confirmó así en la sentencia 1.541/08: 

Respecto del principio de voluntariedad o de autonomía de la voluntad, se debe tener en 
consideración que su incidencia sobre el arbitraje se concreta en la necesidad de una 
manifestación libre, inequívoca y expresa de voluntad que evidencie el sometimiento de 
las partes al arbitraje, las cuales varían en sus formalidades de acuerdo a la naturaleza o 
características propias de cada arbitraje -vgr. Arbitrajes internacionales o nacionales-. (Negrita 
agregada). 

Nada dará mejores argumentos a los enemigos del arbitraje y a quien quiera desdecirse 
de un acuerdo arbitral, que una cláusula arbitral contradictoria, confusa o ambigua. Por 
ello la redacción de la cláusula arbitral debe ser clara. No debe dar lugar a equívocos.  
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Es cierto que los contratos, como lo son los acuerdos arbitrales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del CPC, deben interpretarse de acuerdo con la intención de 
las partes cuando el texto es ambiguo, deficiente u oscuro. Podría pensarse que en un 
país pro-arbitraje como lo es Venezuela, el acuerdo arbitral, aunque esté 
deficientemente acordado, debería prevalecer cuando se interpreta la cláusula arbitral. 
Pero ya se ha visto, que en el caso de la SPA, no siempre ha sido así. 

Es necesario y conveniente evitar términos con doble significado que confundan al 
intérprete. Es preciso librarse de errores que conviertan a la cláusula en “patológica”20, 
es decir, con un lenguaje inextricable que la haga inaplicable y, por tanto, inexistente o 
que exija un nuevo acuerdo de las partes para su instrumentación.  

Vale mencionar algunos ejemplos de errores que surgen cuando se redactan las cláusulas 
arbitrales:   

• Utilizar el verbo “poder” en lugar de “deber”. Decir que las partes “podrán 
acudir” al arbitraje para resolver sus disputas no es lo mismo que decir “las 
partes deberán acudir” al arbitraje. En el primer caso, se da como una 
posibilidad y no como una obligación. La primera versión sólo incita a la 
solución arbitral, la segunda, establece una obligación. 

• Pactar una cláusula arbitral, pero a la vez escoger a los tribunales judiciales 
como competentes. Es muy frecuente en los contratos venezolanos pre-
impresos incluir una fórmula que dice “se escoge como domicilio especial a la 
ciudad de [Caracas] y competentes sus tribunales.” Si en ese mismo contrato 
se agrega una cláusula que selecciona al arbitraje como modo de solución de 
controversias, sin suprimir la anterior o sin afirmar la precedencia del arbitraje, 
habrá un equívoco acerca de lo verdaderamente querido por las partes.   

• Errar en el nombre de la institución arbitral escogida para la administración del 
arbitraje al punto de que no pueda identificársele debidamente, puede ser 
causa de muchos sinsabores y disputas. 

• Imprecisión acerca de la materia arbitral. Si bien es común que las partes 
escojan al arbitraje para resolver todas las disputas que surjan de un contrato, 
bien pueden someter arbitrajes solamente algunas. La impropia o deficiente 
identificación de las disputas arbitrables puede ser causa de equívocos 
insuperables. 

 
20 Derains, p. 191 y sgtes.   
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• Establecer una fórmula para escoger a los árbitros impracticable por su 
complejidad u oscuridad.  

Es muy aconsejable, para evitar confusiones o incomprensiones, que las partes utilicen 
las cláusulas modelo de las instituciones administradoras de arbitrajes. La experiencia 
prueba la eficacia de esos textos y, además, al hacerlo incorporan el reglamento de 
arbitraje de esos centros de arbitraje y con ello dejan establecido las reglas que habrán 
de seguirse en el proceso arbitral. 

En el caso venezolano los centros de arbitraje recomiendan las siguientes cláusulas: 

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas: 

Toda controversia o diferencia que verse sobre la existencia, extensión, interpretación y 
cumplimiento de este contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje en la ciudad de 
Caracas, Venezuela, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas. 

El Tribunal Arbitral estará compuesto por (1 o 3) árbitro(s) el (los) cual(es) decidirá(n) 
conforme a derecho (o equidad). 

Por su parte, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA): 

Cualquier controversia que guarde relación directa o indirecta con este contrato, será resuelta 
definitivamente mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje del CEDCA. 

El mismo CEDCA propone esta versión más detallada: 

Cualquier controversia que guarde relación directa o indirecta con este contrato, será resuelta 
mediante arbitraje de [derecho] [equidad], de conformidad con las leyes [que las partes 
determinen], en [la ciudad y sede que determinen las partes], en idioma [que acuerden las 
partes], de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA, por [un 
árbitro] [tres árbitros] nombrados conforme a ese Reglamento. Los árbitros [podrán] [no 
podrán] dictar medidas cautelares, [inclusive antes de que quede constituido el Tribunal 
Arbitral que conocerá el fondo de la controversia]. El Laudo arbitral [será] [no será] motivado 
y [será] [no será] objeto de la presentación previa prevista en el Reglamento. 

Para un arbitraje internacional, la Cámara de Comercio Internacional propone esta 
cláusula: 

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste 
serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento. 

El Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD) que es el brazo 
internacional de la American Arbitration Association propone esta fórmula: 
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Cualquier controversia o reclamación que surja de este contrato o que guarde relación con él o 
con su incumplimiento será resuelta mediante arbitraje administrado por el Centro 
Internacional para la Resolución de Disputas de conformidad con su Reglamento de Arbitraje 
Internacional. 

Las partes pueden añadir: 

• El número de árbitros será́ (uno o tres); 

• La sede del arbitraje será́ [ciudad, (provincia o estado), país]; 

• El(los) idioma(s) del arbitraje será(n) ________. 

Disputas contractuales y no contractuales 

El artículo 5º de la LAC indica que las partes pueden someter a arbitraje “todas o algunas 
de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
relación jurídica contractual o no contractual.” 

Es más común que se sometan arbitraje las disputas contractuales. A fecha de hoy, el 
arbitraje se escoge con mayor frecuencia al tiempo de la redacción de un contrato. En el 
vertido del contrato escrito se incluye una cláusula mediante la cual las partes, de manera 
expresa, escogen al arbitraje como modo de resolver las disputas que surjan de ese 
contrato o relacionadas con él. 

La norma indica también que las partes pueden seleccionar las disputas que quieren 
someter a arbitraje derivadas de un contrato. Así puede ser que sólo algunas de ellas 
vayan a arbitraje y otras deban resolverse en la jurisdicción ordinaria. Si bien esta 
diferencia puede hacerse, no es lo más habitual, entre otras razones por las dificultades 
de interpretación que puedan derivarse de esa división. De hecho, debe haber razones 
bien justificadas para establecer esas líneas paralelas. No siempre es fácil separar una 
disputa de otra nacida de un mismo contrato. 

El pacto arbitral para resolver una disputa extracontractual nacerá, normalmente, luego 
de la ocurrencia del hecho que genera esa disputa. Las disputas extracontractuales nacen 
usualmente entre personas naturales o jurídicas que no tienen una relación previa. 
Piénsese en un accidente de tránsito o de una naturaleza semejante como una colisión 
entre dos embarcaciones. Las partes envueltas en esos accidentes habrán de celebrar un 
compromiso o acuerdo para apartarse de la jurisdicción ordinaria y resolver la disputa 
que de allí derive mediante arbitraje. 

La independencia de la cláusula arbitral 

Es preciso poner de relieve la independencia de la cláusula arbitral inserta en un 
contrato. El artículo 7º de la LAC dispone: 
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(…) 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. 

De acuerdo con esta norma, la validez y eficacia del acuerdo arbitral se determinan de 
manera separada del resto del contrato donde está inserta. Los requisitos del 
consentimiento legítimamente manifestado, la ausencia o presencia de vicios, la 
capacidad y facultades de las partes para suscribir el acuerdo arbitral, han de examinarse 
de manera autónoma. 

Ocurre igual con la ley aplicable o el régimen por el cual ha de regirse el acuerdo arbitral, 
como ha de verse más adelante. Puede ocurrir que aquello que se determine para el 
acuerdo arbitral sea diferente de aquello que se dé para el resto del contrato. Tanto así 
que la norma copiada separa la nulidad de la cláusula arbitral de la nulidad del contrato 
en el que está inserta. 

Arbitrabilidad objetiva 

Como ya se dijo, el artículo 3º de la LAC venezolana dispone que “[p]odrán someterse a 
arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces 
de transigir.” Por tanto, la norma exige que haya arbitrabilidad objetiva, es decir, que se 
trate de asuntos disponibles y por tanto arbitrables. 

Arbitrabilidad subjetiva o capacidad 

También exige que haya arbitrabilidad subjetiva, es decir, que el pacto sea hecho entre 
personas con capacidad para celebrar convenios arbitrales. 

En el tema capacidad es tradicional distinguir entre capacidad de goce y capacidad de 
ejercicio. La primera es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones con 
independencia de su efectivo ejercicio. La segunda es la aptitud para realizar actos con 
eficacia jurídica que creen, modifiquen o extingan relaciones jurídicas. 

La capacidad jurídica se da ordinariamente en cualquier persona. Pero no siempre es así: 
un menor tendrá normalmente capacidad de goce y será titular de derechos y 
obligaciones. Pero el menor carece de capacidad de ejercicio, porque no podrá actuar 
por si mismo, requerirá estar representado por quien tiene la patria potestad sobre él y 
para realizar actos de disposición deberá, además, obtener autorización judicial. 

En la materia arbitral es común utilizar la expresión inarbitrabilidad subjetiva cuando se 
habla de incapacidad de las personas para suscribir acuerdos arbitrales. El término 
inarbitrabilidad subjetiva abarca tanto la incapacidad de goce como la de ejercicio. En 
verdad, el término inarbitrabilidad se refiere, casi siempre, a la incapacidad de ejercicio, 
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porque no es común encontrar casos de incapacidad de goce. Así, por ejemplo, la letra 
a) del artículo 44 contempla la nulidad de un laudo cuando se demuestre que una de las 
partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de 
arbitraje. Si como ejemplo se toma el caso los menores, ocurre que ellos actuando por sí 
mismos no pueden suscribir un acuerdo arbitral, pero sus representantes podrán 
hacerlo, siempre que esté provistos de la autorización judicial pertinente. 

En el caso de las personas jurídicas, en particular, las sociedades mercantiles, es difícil 
encontrar alguna con incapacidad de goce. Al inscribir su documento constitutivo en un 
registro mercantil y publicarlo, adquieren personalidad jurídica propia. En adición, sus 
documentos constitutivos, normalmente, les permiten llevar adelante todos los actos de 
lícito comercio y celebrar toda clase de contratos. 

En el caso de las personas jurídicas cabe indagar o preguntar quien está facultado para 
actuar en su nombre y suscribir un acuerdo arbitral. Si bien el tema es trascendente y lo 
abordaremos más adelante, no es un tema de capacidad sino de adecuada representación 
para legitimar el consentimiento. 

Veamos primero el caso de las personas naturales y luego el de las personas jurídicas. 

Capacidad de las personas mayores de edad 

Las personas naturales mayores de edad tienen normalmente plena capacidad para 
suscribir acuerdos arbitrales. De hecho, en materia de contratos, la plena capacidad de 
los mayores es la regla y la incapacidad, la excepción. 

La plena capacidad de las personas mayores para suscribir cláusulas arbitrales cesa si la 
persona ha quedado sometida a algún régimen de interdicción o inhabilitación que haga 
necesario que otra persona actué por él o conjuntamente con él. En esos casos habrán 
de cumplirse los requisitos que impone la ley para esos incapacitados (tutela, curatela). 
Normalmente, se requiere de autorización judicial, además de otras aprobaciones, por 
cuanto tradicionalmente se ha considerado que pactar un arbitraje excede la simple 
administración y el artículo 3 º de la LAC exige que quien suscriba una cláusula arbitral 
debe tener capacidad para transigir, que es un acto disposición al igual que enajenar o 
gravar bienes, en especial, inmuebles. 

Incapacidad de los menores 

Como el artículo 3º de la LAC exige la capacidad de transigir, los memores deben ser 
representados por quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad y haya obtenido una 
autorización judicial para suscribir el acuerdo arbitral: 

En este caso el artículo 267 del Código Civil, dispone: 
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El padre y la madre que ejerzan la patria potestad representan en los actos civiles a sus hijos 
menores y aun simplemente concebidos, y administran sus bienes. 

Para realizar actos que exceden de la simple administración, tales como hipotecar, gravar, 
enajenar muebles o inmuebles, renunciar a herencias, aceptar donaciones o legados sujetos a 
cargas o condiciones, concertar divisiones, particiones, contratar préstamos, celebrar 
arrendamientos o contratos de anticresis por más de tres (3) años, recibir la renta anticipada 
por más de un (1) año, deberán obtener la autorización judicial del Juez de Menores. 

Igualmente se requerirá tal autorización para transigir, someter los asuntos en que tengan 
interés los menores a compromisos arbitrales, desistir del procedimiento, de la acción o de los 
recursos en la representación judicial de los menores. 

(…) 

La autorización judicial sólo será concedida en caso de evidente necesidad o utilidad para el 
menor, oída la opinión del Ministerio Público, y será especial para cada caso. 

Personas jurídicas 

Como hemos dicho, las personas jurídicas están generalmente facultadas para celebrar 
acuerdos arbitrales. Ello es más evidente en el caso de las sociedades mercantiles cuya 
vocación es el comercio que implica compras, ventas, diferentes negociaciones que 
llevan a disputas que deben resolverse por uno de los medios a su alcance, entre ellos, el 
arbitraje. En Venezuela es común que documentos constitutivos cuando establecen el 
objeto de la sociedad, además de incluir el objeto específico de la sociedad (alguna 
actividad comercial, industrial, financiera, etc.) se agreguen atributos muy amplios como 
“comprar, vender, hipotecar, pignorar, ceder o adquirir de cualquier manera toda clase 
de bienes muebles o inmuebles, realizar toda clase de actos lícitos de comercio y celebrar 
contratos de todo tipo y naturaleza.” 

Aunque no se incluya expresamente transigir, “comprometer en árbitros” o “pactar 
arbitrajes”, la sociedad mercantil está provista de esa capacidad por cuanto es un acto 
legítimo y normal en el desempeño comercial, más aún en el mundo comercial 
internacional. Diferente asunto será la representación de la sociedad y la facultad del 
representante para suscribir acuerdos arbitrales a lo que nos referiremos más adelante. 

Creemos, además, que luego de la promulgación de la LAC y aún más con las normas 
pro-arbitraje como son los artículos 253 y 258 de la CN de 1999, cualquier duda que 
pudiere existir sobre la capacidad de las personas naturales y jurídicas, especialmente 
quienes sean comerciantes, ha quedado disipada. Como se sabe, la CN incluye al 
arbitraje en el sistema de justicia y ordena al legislador su promoción. 
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Como se ha visto el encabezamiento del artículo 3º de la LAC cuando dispone que 
podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan 
entre personas capaces de transigir.  Las sociedades mercantiles hacen operaciones 
comerciales y están, por tanto,  plenamente capacitadas para transigir en asuntos 
disponibles. De hecho, en las actividades mercantiles es muy común negociar, acordar y 
transigir. Acudir al arbitraje en disputas comerciales es habitual y normal, por ello, las 
sociedades mercantiles tienen por si mismas capacidad para arbitrar sus disputas. Son 
ellas y las personas naturales comerciantes los llamados a utilizar este mecanismo para 
resolver sus disputas. No en vano, la LAC, lleva en sus título las dos palabra: “arbitraje 
comercial”. 

El caso de las empresas del Estado 

El artículo 4º de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana (LAC) impone una 
incapacidad relativa y de ejercicio a las empresas del Estado. Puede decirse también que 
les impone una inarbitrabilidad subjetiva relativa. Las empresas del Estado tienen 
capacidad para arbitrar (capacidad de goce), pero para su ejercicio y suscribir cláusulas 
arbitrales (capacidad de ejercicio) requieren del cumplimiento de formalidades 
especiales. 

Como ya se ha visto, la norma citada, sancionada en 1998 en el entonces Congreso de la 
República y luego que el presidente Caldera le hiciera observaciones, dispone que 
cuando la República y otros entes públicos tengan en empresas del Estado una 
participación, directa o indirecta, igual o superior al 50% del capital social, para la 
validez del acuerdo arbitral suscrito por estas empresas se requiere “la aprobación del 
órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela.” 

Con seguridad un tribunal arbitral constituido en Venezuela, que conozca de un proceso 
arbitral en el que una de las partes sea una empresa del Estado venezolano, cuya cláusula 
arbitral se rige por el derecho venezolano y observara que los requisitos de la norma no 
están cumplidos, seguramente no validará la cláusula arbitral. A su vez, en caso de que sí 
lo haga, el juez que conozca del eventual recurso nulidad contra el laudo por incapacidad 
de esa empresa para acudir al arbitraje o por violación del orden público interno, se 
inclinará seguramente por pronunciar esa nulidad21. 

 
21 Véase la sentencia n.º 855 del 5 de abril de 2006, de la SPA Elettronica Industriale S.P.A., contra Compañía 
Anónima Venezolana de Televisión (C.A. V.T.V.), La sentencia no es afortunada, pero su análisis excedería la 
necesaria brevedad, si cabe, de estas notas. 



Comentario al artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 430 

Pero puede ocurrir que un tribunal arbitral en un caso de arbitraje internacional, con 
sede fuera de Venezuela, adopte la solución contraria y valide el acuerdo arbitral aun 
cuando no se hayan cumplido esos requisitos.  

En efecto, cuando una empresa del Estado venezolano celebra un contrato comercial 
internacional y escoge, de acuerdo con su contraparte, una ciudad extranjera como sede 
del arbitraje y la cláusula arbitral se rige, por escogencia expresa o implícita, por el 
derecho de esa misma sede u otro derecho extranjero, el asunto se inserta en el derecho 
comercial internacional cuyas reglas y principios, lejos de propender a la invalidación de 
acuerdos arbitrales, tienden a validarlos. 

De escogerse como sede arbitral a ciudades suizas, españolas, peruanas o francesas y 
hacerse aplicables las leyes arbitrales de los tres primeros países y los criterios 
jurisprudenciales y doctrinales de los galos, la cláusula arbitral no será necesariamente 
nula, aunque la empresa venezolana del Estado no haya dado cumplimiento a lo exigido 
por el artículo 4º de la LAC venezolana. Así, por ejemplo, el texto el artículo 2.2 de la 
Ley de Arbitraje de España, dispone: 

Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, 
organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas 
de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones dimanantes del convenio arbitral. 

El artículo 2.2 de la ley de arbitraje peruana tiene un texto casi idéntico y al igual que el 
artículo 17.II.2 de la LDIP suiza. La ley francesa no contempla el asunto, pero hay 
jurisprudencia reiterada que surge a partir de la sentencia de la Corte de Casación en el 
caso Galakis22 y opiniones doctrinales en el mismo sentido23. 

De la sentencia Galakis y de las leyes nacionales citadas, se puede deducir que en el 
comercio internacional existen ciertas reglas fundamentales que son exigibles a todos 
los participantes sin distinguir entre su condición de persona de derecho público o de 
derecho privado. Entre esas reglas figuran la de pacta sunt servanda, es decir el respeto 
a la palabra dada y a los compromisos asumidos; también, la que presume la validez de 
las convenciones de arbitraje o cláusulas arbitrales porque se estima que los acuerdos 
entre comerciantes son válidos y obligatorios, sin formalidades especiales; el principio 
de buena fe por el cual sería una deslealtad con la contraparte desdecirse de un 
compromiso que ha sido aceptado libremente al tiempo de la celebración del contrato. 
Todos ellos se resumen en el aforismo latino in favor negotii, consagrado en el derecho 
mercantil internacional. 

 
22 Trésor Public c. Galakis (Corte de Casación, Cámara Civil I, 2 de mayo 1966),. 
23 Loquin, p. 139 y sgtes. 
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Como hemos de ver en la sección V.F.3, el funcionario de una sociedad mercantil que 
sea el órgano representante de la misma (el presidente o el consejero delegado como se 
le llama en España) o alguien con autoridad aparente por el cargo que ocupa, podrá 
suscribir válidamente un acuerdo arbitral. 

El criterio que se sostuvo en la sentencia Galakis y adoptado por algunas leyes 
nacionales se ha extendido al punto de llegar a convertirse en un principio arbitral 
generalmente aceptado. Se afirma que permitir a una empresa estatal que ha suscrito un 
acuerdo arbitral para luego desdecirse de él, alegando limitaciones o prohibiciones 
contenidas en su derecho interno, es contrario al orden público internacional.  

La sentencia 1.541/08 de la Sala Constitucional sobre el artículo 258 de la 
Constitución venezolana, ya citada, tomó en cuenta la doctrina adoptada en la sentencia 
Galakis. Así dijo24: 

[E]n el derecho comparado se ha determinado, como en el caso de Francia, que en relaciones 
comerciales internacionales las partes en conflicto no pueden hacer uso de su derecho nacional 
para burlar la aplicación de una convención arbitral y que a pesar de lo dispuesto en el derecho 
interno (francés), la Administración si puede someter a arbitraje aquellos contratos que tengan 
naturaleza comercial internacional. Vid.Decisión de la Corte de Casación de Francia, caso: 
“Tesoro Público francés v. Galakis del 2 de mayo de 1966 y FOUCHARD PHILIPPE, 
GAILLARD EMMANUEL y GOLDMAN BERTHOLD, Traité de l’Arbitrage Commercial 
International, Editions Litec, Paris, 1996. 

Autores venezolanos como Andrés Mezgravis han destacado, igualmente, que cuando 
una empresa del estado venezolano ha suscrito una cláusula arbitral en un contrato 
internacional, no puede desconocerla al tiempo de surgir una disputa. De hacerlo, 
actuaría en contra del principio de buena fe contractual y de los principios que han 
surgido para el arbitraje con la promulgación de la Constitución venezolana de 1999. 
Así dice25: 

Es nuestra opinión que semejante conducta está reñida con la buena fe, y con los nuevos 
principios constitucionales que imponen que el artículo 4 de la LAC, sea interpretado de modo 
distinto a cuando fue promulgada dicha ley en 1998. En efecto, una interpretación evolutiva 
que tome en cuenta los principios de buena fe, confianza legítima y sobre todo el principio pro 
arbitraje, todos previstos en la Constitución venezolana vigente, imponen una interpretación 
de dicha norma que va más allá de su lectura literal (…). Afortunadamente, la propia 
jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha 
reconocido expresamente el principio de derecho internacional según el cual “las partes en 

 
24 Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ venezolano, n.º 1.541, del 17 de octubre de 2008. 
25 Mezgravis, p. 1505 y sgtes. 
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conflicto no pueden hacer uso de su derecho nacional para burlar la aplicación de una 
convención arbitral”.   

La misma tendencia la expone Shirley Sánquis Palencia, quien comentó26: 

En materia de arbitraje comercial internacional, se ha considerado en contra del principio de 
buena fe que una de las partes que ha firmado libremente un acuerdo arbitral invoque su ley 
personal para alegar la nulidad de dicho acuerdo. Esto ha sido regulado especialmente cuando 
la parte que pretende invocar dicha incapacidad es un Estado o un órgano de dicho Estado. 
Este principio, conocido como la excepción lex in favore negotii ha sido aplicado en la práctica 
arbitral como un principio de orden público internacional sin hacer referencia a ordenamiento 
jurídico alguno. 

En igual sentido se pronuncia Alfredo De Jesús O.  quien, por su parte, también apunta 
a la violación del orden público internacional, cuando dice27: 

[L]a pregunta que debe plantearse es la siguiente: ¿una de esas personas de derecho público 
que para celebrar el acuerdo de arbitraje requiere las mencionadas formalidades puede luego 
alegar su falta de capacidad para celebrar el acuerdo de arbitraje por no haber llenado dichos 
requisitos? En materia de arbitraje internacional la cuestión es muy clara por una prolongación 
del principio “de la buena fe”. Es un principio de general del arbitraje comercial internacional 
la prohibición de una persona de derecho público de prevalerse de las disposiciones de su 
derecho interno para [cuestionar] la validez del acuerdo de arbitraje que ha aceptado 
libremente. 

Como puede verse, las empresas del Estado venezolano, cuando actúan en el comercio 
internacional encontrarán muchas dificultades para ampararse en el incumplimiento de 
las formalidades exigidas en el artículo 4º de la LAC y desconocer las cláusulas arbitrales 
que hayan suscrito.  

Así le ocurrió a la empresa Diques y Astilleros Nacionales, C.A., DIANCA, cuando 
pretendió la anulación de un laudo dictado en Madrid en un arbitraje seguido en esa 
ciudad y cuya contraparte fue la empresa alemana Raytheon Anschutz GMBH, 
RAYTHEON. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, por vía de su Sala Civil y 
Penal, dijo así28: 

Las consecuencias anulatorias del acuerdo arbitral que dicha parte demandante trata de inferir 
de la circunstancia de no haberse dado estricto cumplimiento a lo que, en orden a la aprobación 
de los convenios arbitrales, disponen las normas de derecho interno venezolano que quedan 
antes citadas, chocan con  el mandato terminante que contiene el articulo 2.2 de la antes 
aludida Ley 60/2.003 donde se ordena que  “Cuando el arbitraje sea internacional y una de 

 
26 Sánquiz Palencia, Shirley, p. 180. 
27 De Jesús, p. 77 y sgtes. 
28 Sentencia Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal, Madrid, del 13 de marzo de 2012. 
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las partes sea un Estado o una sociedad, organizaci6n o empresa controlada par un Estado, esa 
parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones 
dimanantes del convenio arbitral ". Además, el propio laudo que se pretende anular ahora, nos 
recuerda que la Sala Constitucional del máximo órgano jurisdiccional de Venezuela, es decir, 
su Tribunal Supremo de Justicia, ha reconocido en su sentencia numero 1.541, de 17 de 
octubre de 2.008, el principio de que un Estado no puede invocar su propio derecho interno 
para evadir un convenio arbitral. 

Por su parte, el laudo que se ahora quiere anular invoca la evidente procedencia de aplicar a los 
arbitrajes internacionales y, en general, a toda la contratación internacional, aquellos 
principios generales del derecho que la practica han consagrado como integrantes del orden 
publico internacional. Entre ellos no cabe desconocer los que proclaman el respeto debido a 
los actos propios y la buena fe. 

Vista esta sentencia, cabe preguntarse que ocurriría si se presenta ante un tribunal 
venezolano para su ejecución un laudo como este del caso DIANCA que se produjo en 
Madrid y cuya nulidad fue desechada en la sede arbitral. Es decir, un laudo que condenó 
a DIANCA por incumplimiento de contrato a pagar una suma de dinero. Es de suponer 
que la empresa del Estado venezolano, más allá de las protecciones que le acuerda Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, se opondrá a la ejecución en 
Venezuela del laudo con case a los dispuesto en el artículo 48 de la LAC. Es decir, 
alegará la ineficacia o la nulidad del acuerdo arbitral por incapacidad de la empresa para 
pactar la cláusula arbitral dado que nos se cumplieron las exigencias del artículo 4º de la 
LAC. También podría alegar la violación del orden público venezolano al no cumplirse 
con esas exigencias.  

No creemos que haya habido precedentes sobre esta materia, pero es difícil pensar que 
un tribunal venezolano se incline fácilmente por validar el laudo y ordenar su ejecución 
en el país. 

Es preciso destacar también que no han faltado comentarios adversos en la doctrina 
española a la sentencia DIANCA29. Hay quienes consideran que el artículo 4º 
venezolano es de preferente aplicación. Estiman que la sentencia sobredimensiona el 
valor de la “lex fori [es decir, la ley española] que en este caso no guarda en absoluto 
relación con las Partes (…) y estima aplicable el derecho español sin base normativa 
alguna”30. Se critica la prioridad atribuida al artículo 2.2 de la ley española de arbitraje 
cuando ha debido dársele preferencia al artículo 9.6 que se refiere específicamente al 
convenio arbitral. Esta última norma lo estima válido si cumple los requisitos 
establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio 

 
29 Linares, 841. 
30 Linares, 848. 
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arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho 
español. No compartimos esta opinión -atrevimiento nuestro, por ser un asunto de 
derecho español- dado que el artículo 2.2 de la ley arbitral española está allí inserto, 
precisamente, para impedir ese alegato en la jurisdicción arbitral o judicial española. 

En el caso DIANCA las partes nada dijeron sobre la ley aplicable al convenio arbitral, 
pero sí escogieron a la ley venezolana para regir el contrato. De aplicarse esta al convenio 
arbitral, es plausible que DIANCA alegase la nulidad de la cláusula arbitral al no cumplir 
con las exigencias del artículo 4º de la LAC. Pero el tribunal arbitral, como ocurre 
muchas veces, cuando no hay escogencia expresa las partes de la ley aplicable, decidió 
aplicar a la cláusula arbitral la ley de la sede del arbitraje que era la española. 

Para evitar eventuales nulidades o, al menos, conjurar amargos debates sobre el artículo 
4º de la LAC, es muy conveniente cerciorarse que la empresa del Estado que suscribe 
una cláusula arbitral ha obtenido las autorizaciones requeridas. Más aún, es 
recomendable dejar constancia en el contrato que incluye la cláusula arbitral, una 
disposición que diga algo como esto: 

La junta directiva [o directorio] de la empresa [nombre la empresa] aprobó la suscripción de 
este contrato y la cláusula arbitral en él incluida en su sesión del día __ de _____ de __. Se 
autorizó a [nombre y cargo] para representar a la compañía y firmar a su nombre este 
documento que incluye la cláusula arbitral. El ministro de tutela de la empresa, [nombre del 
ministro y del ministerio] aprobó la inclusión de dicha cláusula arbitral en este contrato 
mediante oficio número _____, del __ de ____ de ___. Copia de la decisión de [la junta 
directiva o directorio], así como de la autorización del ministro han sido entregadas a [la 
contraparte]. 

Facultades de los administradores de personas jurídicas y apoderados para suscribir 
acuerdos arbitrales 

Las personas jurídicas para llevar adelante sus actividades deben hacerlo por intermedio 
de personas físicas que serán sus administradores o apoderados. Veamos ambos casos. 

Facultades de los administradores en Venezuela 

Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada son los tipos de 
sociedades más usados en Venezuela. Nos vamos a referir a ellas. 

Se ha convertido en una práctica muy habitual para las sociedades anónimas venezolanas, 
fundir en un solo documento al documento constitutivo y los estatutos que, en el CCom, 
figuran como separados. El documento social así integrado se le denomina “documento 
constitutivo-estatutario” o un término semejante.  
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El CCom en su artículo 215 exige que el documento constitutivo de una sociedad 
anónima sea inscrito en el registro mercantil y, en adición, que sea publicado en un diario 
de la localidad de constitución de la compañía. Igual exigencia para las sociedades en 
comandita por acciones y las de responsabilidad limitada. Esa publicidad permite 
verificar quiénes son los administradores de la sociedad y los poderes que tienen para 
representar a la sociedad. Como hemos de ver, esa verificación se hace muy necesaria 
para tener certeza quien puede, a nombre de una sociedad mercantil, suscribir un 
acuerdo arbitral.  

En Venezuela, los administradores de una sociedad anónima actúan como mandatarios 
de la sociedad. Así lo dispone de manera expresa el artículo 243 del CCom que además 
indica que no pueden hacer otras operaciones que las establecidas en el estatuto social. 
Así dice la norma: 

Los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que 
la Ley les impone; 

(…) 

No pueden hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social; 
(…). 

Esta norma proviene de la legislación italiana de la segunda mitad del siglo XIX. No está 
en consonancia con las legislaciones más recientes que tratan a los administradores 
como órganos de la sociedad. Subsiste a pesar los varios intentos que se han hecho en 
Venezuela para su reforma al igual que el resto de las normas sobre sociedades 
mercantiles. Difiere además de lo dispuesto en el mismo CCom para las sociedades de 
responsabilidad limitada como hemos de ver de seguidas. 

Al establecerse en Venezuela que los administradores de las sociedades mercantiles son 
mandatarios de éstas, sus facultades quedan limitadas a actos de simple administración. 
Para hacer o convenir en actos de disposición (vender, hipotecar, dar en prenda, etc.) 
requerirán de facultades expresas. Comprometer en árbitros ha sido tradicionalmente 
considerado un acto de disposición. Más adelante trataremos este tema en más detalle. 

Obsérvese también que los administradores sólo pueden hacer las operaciones que 
“expresamente” les autorice el estatuto social. Esta es una severa limitación. 

El caso de las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) es distinto. El artículo 325 
del CCom dispone: 

Los administradores se consideran autorizados para ejecutar los actos de administración que 
abarquen el objeto de la compañía. Salvo disposición en contrario del documento constitutivo, 
representarán, conjunta o separadamente, a la compañía y podrán obligarla. 
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En las SRL los administradores no están limitados por un mandato y están facultados 
para ejecutar todos los actos que figuren en el objeto social de la compañía. Además, 
salvo previsión en contrario en el estatuto social, pueden actuar conjunta o 
separadamente. Es obvio que tienen mayor campo de acción que los administradores de 
las sociedades anónimas y quienes contratan con ellas tienen mayor certeza sobre la 
validez y exigibilidad de los acuerdos celebrados por ellos a nombre de la sociedad, 
incluidos los acuerdos arbitrales. 

Si los administradores de las sociedades anónimas son sólo sus mandatarios, ha de 
aplicarse el artículo 1.689 del CC venezolano cuando indica que el mandatario no puede 
exceder los límites fijados en el mandato y agrega que el poder para transigir no envuelve 
el de comprometer. Por tanto, si en el documento constitutivo de una sociedad anónima 
o su estatuto social, no contempla expresamente que los administradores pueden 
comprometer en árbitros o suscribir cláusulas arbitrales, bien puede discutirse si esa 
facultad corresponde entonces a la asamblea de accionistas. Por tanto, si esos 
administradores –que no están expresamente autorizados– suscriben un acuerdo 
arbitral, la validez del acuerdo queda en entredicho y podría ser anulado al considerar 
que acordar el arbitraje como modo de solución de controversias, excede de la simple 
administración. Al tratarse de un caso de nulidad relativa, correspondería a la sociedad 
en cuestión pedir la nulidad del acuerdo arbitral. Por esa vía quedaría desconocido el 
acuerdo arbitral y por tanto las partes, a pesar del acuerdo arbitral, deberán acudir a la 
vía judicial para resolver sus controversias. 

Como ya se ha dicho, nuestra legislación sobre sociedades mercantiles sufre de avanzada 
senectud. La fuente primigenia de nuestras normas es el código comercial italiano de 
188231. A nuestro CCom se le hizo una reforma importante en 1955 para incluir a las 
sociedades de responsabilidad limitada, pero desde entonces si bien se han promulgado 
leyes paralelas para regular el mercado de valores y otras sociedades que ejercen su 
actividad en sectores regulados, como banca, seguros y otros, así como los efectos del 
registro mercantil, el cuerpo principal de la legislación sobre sociedades –en especial, 
las anónimas– se ha quedado estancado, no obstante los proyectos de reforma que se han 
preparado32. 

Si se aplica el artículo 243 del CCom en sentido estricto, es decir, se entiende que los 
administradores de las sociedades anónimas son simples mandatarios, sus facultades 
estarían muy limitadas porque requerirían de autorización expresa para enajenar, 
hipotecar bienes inmuebles, tomar préstamos, convenir, desistir, transigir, 

 
31 Morles, p. 779. 
32 Morles, p.778. Tuve el honor de formar parte de la comisión redactora del proyecto de 1988. 
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comprometer en árbitros o suscribir cláusulas arbitrales y realizar cualquier otro acto 
que exceda de la simple administración. Por ello los documentos constitutivos de las 
sociedades anónimas, como ya dijimos, contienen largas listas de actos de disposición 
que pueden llevar adelante los administradores a nombre de ellas. 

Como se ha visto, la legislación para las sociedades de responsabilidad limitada es más 
adecuada al tráfico mercantil y a la necesidad de validar los acuerdos de los comerciantes. 
El artículo 325 del CCom autoriza a los administradores a ejecutar los actos que 
abarquen el objeto de la compañía y salvo disposición en contrario del documento 
constitutivo, representarán, conjunta o separadamente, a la compañía y podrán 
obligarla. 

Este último criterio que es sin duda es más práctico y eficiente33. De esa manera los 
administradores dejan de ser mandatarios y actúan como órgano societario con facultad 
para representar y actuar a nombre de la sociedad, así como para obligarla. Es decir, esta 
fórmula entiende que los administradores son el órgano de la sociedad mercantil, 
avenida indispensable para que ella pueda actuar, celebrar contratos con la celeridad 
necesaria, ser representada adecuadamente y cumplir con sus objetivos comerciales. 
Debe entenderse entonces que los administradores tienen todos los poderes inherentes 
al ejercicio de la actividad económica que es el objeto de la sociedad, a menos que la ley 
o el documento constitutivo y estatutos hayan atribuido la competencia a otro órgano34. 
Convenir en transacciones y arbitrajes para resolver controversias se inscribe con soltura 
entre las facultades de esos administradores. 

En respaldo de esa tesis puede también argüirse que las nomas del CCiv y del CCom que 
imponen limitaciones a las acciones de los administradores de sociedades anónimas, han 
sido superadas, en primer lugar, por la LAC de 1998 que no exige para la suscripción 
de acuerdos arbitrales de formalidades especiales ni autorizaciones específicas, salvo 
para las empresas del estado, tema que se ha analizado la sección V. 

Volvamos al artículo 3º de la LAC y veamos lo que dice. La norma determina que los 
acuerdos arbitrales deben ser suscritos por personas, naturales o jurídicas, capaces de 
transigir. Pueden, por tanto, suscribir acuerdos arbitrales las personas naturales 
mayores de edad con plena capacidad de goce y ejercicio. Carecerán de ellas, solo en el 
caso de alguna incapacidad sobrevenida que les haya inhabilitado o incapacitado y 
requieran de asistencia o autorización. Los menores, normalmente, tiene capacidad de 

 
33 Morles, p. 1262. 
34 Morles, p. 1263. 
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goce, pero para su ejercicio, deben estar también representados por quienes ejerzan su 
patria potestad y tengan autorización. 

Las personas jurídicas tienen plena capacidad de goce y ejercicio para transigir, salvo los 
muy excepcionales casos en que hayan perdido sus atribuciones dispositivas. De allí que 
las personas naturales mayores de edad que sean comerciantes y las sociedades 
mercantiles, dada su natural disposición y vocación para desenvolverse en el comercio, 
no tienen trabas para la suscripción de acuerdos arbitrales. 

La norma guarda silencio sobre las personas que actúan a nombre de otro, como son los 
apoderados de las personas naturales o jurídicas o los administradores de sociedades 
mercantiles. Sobre esta materia pesan como una losa las siguientes disposiciones del 
CCiv: 

Artículo 1.688 

El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de 
administración. 

Para poder transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la 
administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. 

Artículo 1.689 

El mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato. El poder para transigir no 
envuelve el de comprometer. 

La conjunción de estas dos normas que provienen del Código Civil francés de 1804 
cuando el arbitraje decaía en aquellas tierras35, ha sido reproducida también en el artículo 
154 de nuestro CPC: esa disposiciones hacían que para convenir en arbitrajes –
comprometer dicen las normas, a la vieja usanza– los apoderados o representantes, 
debían tener facultad expresa para ello. 

A nuestro juicio la evolución del Derecho venezolano en la materia arbitral ha dejado sin 
efecto esas rigurosas disposiciones que trababan severamente la suscripción de acuerdos 
arbitrales. Creemos que esas disposiciones del CC y del CPC han quedado derogadas 
tácitamente para el arbitraje comercial cuando entró en vigencia el artículo 3º de la LAC 

 
35 Ver Jallamion, Carine, op. cit. Ella explica como Napoleón Bonaparte, a comienzos de siglo XIX, como 
emperador limita severamente al arbitraje cuando crea una nueva judicatura para la materia civil, la comercial 
y otra para asuntos administrativos. Si bien el arbitraje en Francia no desaparece totalmente, se eclipsa, tanto 
en el CCiv como en el CPC franceses que se promulgan entonces. Los textos de esos códigos franceses difieren 
de la tradición hispánica que era pro–arbitraje y como influyen o se copian en las leyes y códigos que se dictan 
en España y en Hispanoamérica, propenden en muy buena medida, al adormecimiento del arbitraje en nuestros 
territorios. Es a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI cuando el arbitraje recupera su vigor. 
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en 1998. Esta Ley como ley especial y de fecha más reciente, prevalece sobre aquellas 
normas de los citados Códigos. 

Si se acepta la prevalencia de la LAC, preguntémonos: ¿si el artículo 3º de LAC que 
exige capacidad para transigir para quienes suscriban una cláusula arbitral, qué justifica 
exigir que los representantes o apoderados tengan que estar autorizados de manera 
expresa para “comprometer en árbitros” o suscribir cláusulas arbitrales? Parece más 
razonable y consistente con el artículo 3º de la LAC decir que los apoderados o 
representantes de comerciantes o sociedades con facultades para transigir a nombre de 
sus representados, puedan válidamente y en su nombre suscribir cláusulas arbitrales o 
“comprometer” en árbitros. 

Además de la LAC de 1998, como ya se ha dicho, debe recordase que la CN de 1998 
con sus artículos 253 y 258 ha consagrado al arbitraje como una forma normal de 
solución de controversias. La segunda de esas normas exhorta al legislador a promoverlo 
juntos con los otros modos alternativos de solución de conflictos. 

Ese texto constitucional ha sido reforzado por la SC en su sentencia 1.541/08 en la que 
sostuvo “toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse 
reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional.” 

La aplicación de esos criterios lleva a concluir que en Venezuela el arbitraje, hoy en día, 
es una forma natural y normal de solución de controversias. Lo es, al menos a partir de 
esa sentencia 1.541/08 que también dijo con claridad que el arbitraje no era un modo 
excepcional para dirimir diferencias. Al contrario, es un modo normal, sobre todo para 
los comerciantes que procuran encontrar un modo privado y expedito de resolver sus 
conflictos. Por tanto, exigir formalidades o autorizaciones especiales a los comerciantes 
o a las sociedades mercantiles, estaría en contradicción con la interpretación 
constitucional que favorece el arbitraje. 

Creemos que pactar arbitrajes comerciales no debe requerir otras formalidades que 
aquellas especialmente previstas en la ley especial. Si el artículo 3º de la LAC exige que 
quienes las suscriban tengan capacidad para transigir, no es consecuente que quienes 
hayan de representarlos –como apoderados de personas naturales y jurídicas o 
administradores de sociedades mercantiles– deban tener alguna facultad expresa 
adicional a la de transigir. 

En consecuencia, no se justifica exigir que los representantes o apoderados tengan que 
estar autorizados de manera expresa para “comprometer en árbitros” o suscribir 
cláusulas arbitrales. Definitivamente, es más razonable y consistente con el artículo 3º 
de la LAC que los apoderados o representantes de comerciantes o sociedades con 
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facultades para transigir a nombre de sus representados, puedan válidamente y a nombre 
de ellos, suscribir cláusulas arbitrales o “comprometer” en árbitros. 

Como hemos de ver en la sección V.3, en el comercio internacional el arbitraje 
internacional se rige por el principio pacta sunt servanda que favorece la preservación 
de los acuerdos de arbitraje que hayan sido suscritos. Es contrario a ese principio 
desconocer los acuerdos arbitrales libremente suscritos máxime en un contrato de larga 
duración que sido ejecutado por mucho tiempo y el pretendido desconocimiento se 
plantea sólo cuando surge una disputa. De igual manera, la obligación de actuar de 
buena fe exigida por el artículo 1.160 de nuestro CCiv impone respetar y cumplir los 
acuerdos. Esos criterios que allí explicaremos son trasladables al campo del arbitraje en 
Venezuela porque el arbitraje es una institución reconocida y favorecida por su sistema 
jurídico desde la Constitución que ordena su promoción. 

Autorizaciones expresas en el caso venezolano 

Mientras no se despeje totalmente el tema de las facultades de los administradores de las 
sociedades anónimas para suscribir acuerdos arbitrales, para evitar riesgos y sinsabores, 
cuando se negocie con una sociedad anónima constituida en Venezuela, siempre será 
conveniente revisar su documento constitutivo y estatutos registrado y publicado, como 
exige el CCom, para saber con exactitud quienes tienen facultades para aprobar la 
suscripción de un acuerdo arbitral y, además, quien puede representarla.  

El CCom venezolano no contempla un sistema rígido para la administración de las 
compañías anónimas, por el contrario, da una libertad absoluta a los socios para que 
establezcan el que ellos prefieran. Por ello, en Venezuela se adoptan sistemas de 
administración hechos a la medida y enormemente variados lo que, aconseja cerciorase 
con esa revisión estatutaria quien o quienes pueden celebrar, a nombre de la compañía, 
un contrato específico. 

Aunque las posibilidades para establecer el régimen de administración de una sociedad 
mercantil son muchas, es habitual, que se escoja entre dos sistemas. Uno de 
administración unipersonal o también de dos personas, para las empresas de menor 
tamaño y con pocos accionistas. Y otro de administración colectiva, mediante una junta 
directiva, para las empresas de mayor tamaño y varios accionistas.   

Es habitual que a los administradores cuando son personas individuales se les atribuya 
facultades para actuar, conjunta o separadamente, a nombre de la compañía y convenir 
en actos de disposición haciendo una enumeración exhaustiva. Debe entenderse que 
también pueden convenir en acuerdos arbitrales, salvo que se les prohíba expresamente. 
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En este último caso, muy poco común, correspondería a la asamblea de accionistas 
aprobar un acuerdo arbitral. 

Cuando la administración está atribuida a un cuerpo colectivo, como una junta directiva, 
es habitual que ella deba aprobar actos de disposición, incluyendo un acuerdo arbitral. 
Luego de recibida esa aprobación, normalmente se faculta al presidente de la compañía, 
o a alguno sus gerentes u otros funcionarios o apoderados, para que suscriban el 
documento correspondiente a nombre de la compañía.  

También es posible que las sociedades mercantiles confieran facultades específicas, 
incluyendo actos de disposición, a funcionarios como el presidente, vicepresidente o 
gerente. En Venezuela se ha utilizado la figura del representante judicial a quien se 
atribuye la facultad de actuar por la compañía y representarla en todo tipo de procesos, 
judiciales o no, incluidos los arbitrales. Estos funcionarios pueden estar autorizados 
para suscribir acuerdos arbitrales. 

Para evitar conflictos, debates y disputas, insistimos en la necesidad de revisar el 
documento constitutivo y estatutos de la empresa registrados y publicados con la que se 
va a celebrar un acuerdo arbitral. Cuando se negocia un contrato y allí se inserta una 
cláusula arbitral es recomendable pedir a la contraparte copias de los documentos 
estatutarios, o revisarlos en el registro mercantil, para tener certeza de quien está 
facultado para suscribir el acuerdo arbitral. De esa manera se puede adquirir certeza 
sobre quien puede actuar a nombre de la compañía y que aprobaciones se requieren 
(junta directiva, asamblea). No debe olvidarse que, si una empresa no ha actuado 
siguiendo las previsiones de esos documentos, podrá alegar más tarde y podría ser 
acordada la nulidad del acuerdo arbitral. Nulidad esta que es relativa, por tanto, la acción 
sólo corresponde a la empresa que no obtuvo las aprobaciones exigidas por sus 
documentos de constitución. 

Es recomendable dejar constancia en el contrato que incluye la cláusula arbitral, si se 
requiere la aprobación d la junta directiva, una disposición que diga algo como esto:  

La junta directiva [o directorio] de la empresa [nombre la empresa] aprobó la suscripción de 
este contrato y la cláusula arbitral en él incluida en su sesión del día __ de _____ de __. Se 
autorizó a [nombre y cargo] para representar a la compañía y firmar a su nombre este 
documento. Copia de la decisión de [la junta directiva o directorio] ha sido entregada a [la 
contraparte]. 

De ser uno sólo el administrador y ser él quien suscribe el contrato con la cláusula 
arbitral incluida, conviene dejar constancia de la cláusula del documento constitutivo y 
estatutos que le autoriza. O de ser el caso, obtener copia y citar los datos de la aprobación 
por la asamblea de accionistas. 
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Facultades de los administradores en el arbitraje internacional 

Debido a las dificultades que muchas veces se presentan para determinar quien 
representa legítimamente a una persona jurídica, en particular, una sociedad mercantil, 
algunos países han procurado quitar al arbitraje la condición de acto de disposición. De 
esa manera, quien represente a una sociedad mercantil, no requerirá de facultades 
expresas para para suscribir un acuerdo arbitral.  

La ley arbitral peruana es la más avanzada que hemos encontrado sobre esta materia, su 
artículo 10, dispone: 

1. Salvo pacto o estipulación en contrario, el gerente general o el administrador equivalente de 
una persona jurídica está facultado por su solo nombramiento para celebrar convenios 
arbitrales, representarla en arbitrajes y ejercer todos los derechos y facultades previstos en este 
Decreto Legislativo, sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos 
sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales. 

2. Salvo pacto o estipulación en contrario, la facultad para celebrar determinados contratos 
comprende también la facultad para someter a arbitraje cualquier controversia derivada de 
dichos contratos. 

Esta ley procura facilitar la suscripción de acuerdos arbitrales, suprimiendo la necesidad 
de aprobaciones o autorizaciones especiales o expresas. Se deja establecido que los 
administradores de una persona jurídica, con su solo nombramiento, están facultados 
para suscribir acuerdos arbitrales. A su vez, cuando se autoriza alguien para suscribir un 
contrato a nombre de la sociedad, sin necesidad de decirlo expresamente, se le faculta 
para someter a arbitraje las controversias que deriven de ese contrato. Sin duda alguna, 
ambas previsiones facilitan la suscripción y la validez de acuerdos arbitrales. 

En otros países, por ejemplo, Argentina, se acepta el concepto de mandato aparente.36 
Este se da cuando las circunstancias que rodean una gestión hacen razonable suponer 
que una persona obra válidamente a nombre de otro. El tercero de buena fe que contrata 
cree por razones serias que había un mandato suficiente para el acto o contrato que se 
suscribe. En esos casos, la ley se inclina por la validez y fuerza obligatoria del acuerdo o 
contrato, protegiendo de ese modo la seguridad jurídica.  

El artículo 367 del Código Civil y Comercial argentino dispone: 

Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a 
celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante. 

 
36 Merhar, Gastón. 
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Igual ocurre en Colombia37 donde el artículo 842 de sus Código de Comercio, dispone:  

Quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una 
persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos 
pactados ante terceros de buena fe exentos de culpa. 

En México38 también se contempla la teoría de la representación aparente. Se da cuando 
una persona actúa en nombre de otra que, de forma tácita y reiterada, dando a entender 
que se le ha facultado para celebrar actos o negocios en su nombre, con apariencia de 
representante, induciendo a un tercero a creer la legitimidad de su actuación y, por lo 
tanto, se le reconocen efectos jurídicos a la misma. 

En España, explica el profesor Jesús Alfaro Águila-Real39 que el artículo 234 de la Ley 
de Sociedades de Capital española establece tres reglas para delimitar el ámbito la 
representación aparente. La primera, el poder de los administradores se extiende a todos 
los actos comprendidos en el objeto social; la segunda, es que la excepción de exceso de 
poder (actos que excedan el objeto social) no es oponible por la sociedad a terceros que 
hubieran actuado de buena fe y sin culpa grave, es decir, terceros que creyeran que los 
administradores estaban actuando dentro del ámbito de su poder y que no hubieran 
podido saber la verdad (que estaban actuando fuera del objeto social) desplegando la 
mínima diligencia exigible a cualquier persona, diligencia que no incluye una obligación 
de consultar los estatutos inscritos en el registro; y la tercera regla, las limitaciones al 
poder de representación contenidas en los estatutos, incluyendo aquellas que reducen 
las competencias del órgano de administración a favor de la asamblea de accionistas, en 
comparación con el modelo legal que atribuye a los administradores el poder para 
realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, no son oponibles a terceros.  

En Francia la jurisprudencia también ha dado cabida a la representación aparente. La 
Corte de Casación40 ha dicho: 

El mandante puede quedar obligado sobre la base de un mandato aparente, aunque no haya 
culpa de su parte, si la creencia del tercero sobre la extensión de los poderes del mandatario es 
legítima porque las circunstancias del caso eximen al tercero de verificar los límites exactos de 
ese poder. 

El lenguaje que utiliza la Corte francesa impone el examen de cada caso. Serán las 
circunstancias de hecho específicas las que darán validez al mandato. Esas circunstancias 

 
37 Gómez Espinoza, Margarita María y otros. 
38 Ídem. 
39 La representación de la sociedad por los administradores,2018, ver en https://almacendederecho.org/la-
representacion-de-la-sociedad-por-los-administradores 
40 Cass., 13 déc. 1962, n° 57-11.569, Bull. Ass. plén. N. 2. Traducción del autor 
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deben haber alentado al tercero contratante a creer de buena fe que su interlocutor 
estaba plenamente facultado para actuar por su mandante. 

En los países que han adoptado estas reglas se prefiere la eficacia y validez de los 
contratos pactados a eventuales nulidades o invalidaciones, cuando quien representa una 
sociedad se presenta como su administrador o como funcionario autorizado. Supone una 
confianza o creencia legítima de quien actúa como contraparte de que la sociedad está 
debidamente representada. Estas reglas son también a aplicables a los acuerdos 
arbitrales. 

Facultad de los apoderados para suscribir cláusulas arbitrales 

En el mundo comercial es común que para muchos asuntos se actúe mediante 
apoderados. Tal manera de actuar puede darse tanto en el caso de personas naturales 
como de personas jurídicas. 

Siempre conviene precisar que no debe confundirse el tema de la capacidad para 
suscribir una cláusula arbitral (o cualquier otro contrato) con el de las facultades o poder 
que debe tener quien la suscriba a nombre de otro como apoderado. Son dos asuntos 
diferentes.  

Una persona natural puede ser plenamente capaz para actuar por si misma, pero en 
cambio ocurre que no tiene el poder para actuar en nombre de otro. Este otro puede 
haberlo autorizado para actuar a su nombre para ciertos actos, pero no le ha dado poder 
para que en su nombre y representación suscriba transacciones o acuerdo arbitrales . 
También puede ocurrir que un incapaz pueda actuar a nombre de una persona capaz para 
suscribir un acuerdo arbitral, pero en cambio él por si mismo, por ser incapaz, no puede 
suscribir una cláusula arbitral. 

Cuando las personas naturales mayores de edad actúan representadas por un 
mandatario, ya hemos expresado en las secciones anteriores que a la luz del artículo 3º 
de la LAC, el poder para transigir ha de ser suficiente para suscribir un acuerdo arbitral 
en materia comercial. Pero es preferible ser precavido y evitar riesgos. Por ello en la 
medida de lo posible, es prudente asegurarse que el texto del poder del apoderado de la 
contraparte incluya la facultad expresa de pactar arbitrajes. Así se evita una eventual 
aplicación, si bien indebida, del artículo 1689 del del CCiv o del 154 del CPC que 
exigen poder expreso para “comprometer”. 

Efectos del acuerdo de arbitraje 

El acuerdo de arbitraje impone a las partes acudir a acudir al arbitraje. Las partes, no 
obstante, pueden derogar ese acuerdo. Veamos ambos temas.  
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El efecto contractual 

El acuerdo arbitral produce como principal efecto obligar a las partes que lo han suscrito, 
a una obligación de hacer, dirimir controversias que ya existen o que puedan producirse 
en el futuro, ante árbitros; y a una obligación de no hacer, se obligan a no acudir ante los 
jueces de la jurisdicción ordinaria.  

Irán a arbitraje las controversias previstas en el acuerdo arbitral. Por ello y para evitar 
discusiones sobre cuáles controversias deben ir a arbitraje y cuáles a la jurisdicción 
ordinaria, las cláusulas arbitrales se redactan, la mayor parte de las veces, en términos 
muy amplios, tales como, “todas las controversias que surjan de este contrato”, también 
“todas las controversias que se originen o guarden relación con este contrato.” De esa 
manera, las partes dejan claramente establecido su intención inequívoca de arbitrar 
todos los conflictos que deriven de esa específica relación contractual.   

Si bien esa es la redacción más común de las cláusulas arbitrales, también es posible, 
convenir en arbitrar algunas disputas y dejar otras para la jurisdicción ordinaria  

El único aparte del artículo 5º de la LAC que aquí se comenta lo expresa de manera 
terminante y categórica:  

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. 

El acuerdo de arbitraje, como todo contrato, impone obligaciones a las partes, a la vez 
que les confiere derechos. Incumplirá su obligación contractual aquella parte que 
pretenda sustraerse del arbitraje acudiendo a la jurisdicción ordinaria sin la anuencia o 
conformidad de su contraparte.  

La obligación de arbitrar se activará cuando una de las partes, surgida una disputa que 
esté cubierta por una cláusula arbitral, demande a su contraparte en arbitraje para 
exigirle el cumplimento de prestaciones contractuales o la resolución de del contrato, 
más la indemnización de daños y perjuicios, en uno u otro caso, intereses y costas 
procesales.  

De esa manera el demandante cumple con su obligación de arbitrar al acudir a esa 
jurisdicción para encontrar solución a la disputa. Su contraparte cumplirá, a su vez, con 
su obligación cuando acepte el procedimiento arbitral y someta sus defensas al 
conocimiento de los árbitros. 

Las obligaciones de ambas partes no concluyen allí. Ambas deben contribuir a que el 
arbitraje transcurra adecuadamente, sin perjuicio de hacerse representar para alegar y 
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probar con la firmeza y la destreza profesional necesaria sus derechos y sus defensas. Si 
el demandado en arbitraje opta por no comparecer, el arbitraje transcurrirá en su 
ausencia y concluirá con el laudo final que, salvo circunstancias excepcionales que le 
permitan pedir y obtener su anulación (artículos 43 y 44 de la LAC), le será plenamente 
oponible con efecto de cosa juzgada.   

El efecto jurisdiccional 

El acuerdo arbitral es un acto de derecho privado que se fundamenta en el principio de 
la autonomía de la voluntad. En efecto, dos o más partes con plena capacidad para 
disponer de sus derechos, deciden que una controversia disponible que ya haya surgido, 
o una que pueda surgir en el futuro, se resuelva mediante arbitraje. Es decir, la 
controversia será conocida, tramitada y decidida por personas naturales que no está 
investidas como miembros de la judicatura. Estas personas, los árbitros, tendrán la 
facultad de dictar un laudo decisorio. Es decir, un laudo que tendrá efectos dirimentes y, 
además, producirá cosa juzgada. 

Como puede verse, el arbitraje tiene una naturaleza mixta. Nace de un acto 
esencialmente privado, un contrato, un acuerdo de partes que actúan libremente y en 
ejercicio de derechos que le son reconocidos y que resuelven apartarse de la jurisdicción 
ordinaria para dirimir un conflicto. El efecto público se da porque la judicatura, luego de 
suscrito el acuerdo arbitral, no puede ni conocer ni decidir la controversia.  

El acuerdo arbitral debe llenar los requisitos típicos de cualquier contrato y a su vez 
produce los efectos de una relación contractual, pero en adición, produce un importante 
efecto jurisdiccional. El acuerdo de arbitraje suprime y separa un conflicto de la 
jurisdicción ordinaria que, sin el pacto arbitral, habría de conocerse, procesarse y 
decidirse allí. El pacto arbitral lo aparta y lo lleva a otro terreno, el arbitral, donde 
encontrará su solución mediante un acto, el laudo, que la ley le otorga, al igual que una 
sentencia judicial, el efecto de cosa juzgada. 

Arbitraje con no signatarios 

El acuerdo arbitral, como hemos dicho antes, es un contrato consensual. Por tanto, sólo 
quienes hayan dado su consentimiento quedan obligados por el acuerdo arbitral. A su 
vez, para beneficiarse del acuerdo arbitral o, en todo caso, para invocarlo como parte del 
mismo, habrá que haberlo suscrito, es decir, firmado por las partes o aceptado en un 
intercambio de documentos. Queda claro que no se podrá obligar a un arbitraje a quien 
no sea parte del acuerdo arbitral. A su vez, sólo podrá exigirse el cumplimiento del 
acuerdo arbitral, a quien o quienes sean parte del mismo. 
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Estas reglas derivan del artículo 1.166 del Código Civil que establece el principio del 
efecto relativo de los contratos: 

Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes: no dañan ni aprovechan a los 
terceros, excepto en los casos establecidos por la Ley. 

Los terceros, como regla general, no podrán acudir al arbitraje y no podrán tampoco ser 
obligados a comparecer en un proceso arbitral. 

Bien sabemos que, si bien existen muchas normas legales que establecen principios 
indubitables como el que se acaba de citar, también hay excepciones o en todo caso 
situaciones de hecho que, pueden quebrar en buena medida, esa inflexibilidad.  

Así ha ocurrido con esta materia. La jurisprudencia arbitral, respaldada por la judicial y 
también la doctrina, han encontrado casos de terceros que, aunque no hayan dado su 
consentimiento expreso al acuerdo arbitral son, sin embargo, llamados a comparecer a 
un proceso arbitral o se les autoriza a participar en un arbitraje cuando así lo piden. Para 
justificar esas presencias e incorporaciones, se habla de consentimientos implícitos, de 
falsos terceros, de grupos de empresas, también de alter egos y otras fórmulas.   

El caso más citado sobre este tema y que marcó la pauta para incorporar a partes no 
signatarias a un proceso arbitral, fue el laudo interino dictado en 1982 en el arbitraje 
CCI Nº 4131 de Dow Chemical AG (Suiza) contra Isover Saint Gobain, una empresa 
francesa. Ambas empresas estaban vinculadas por un contrato y otra empresa del grupo 
Dow, la sociedad Dow Chemical Europe, tenía a su vez un contrato con Isover Saint 
Gobain. Cada contrato, por separado, establecía que las controversias que surgieran 
entre ellas se resolverían por arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la 
CCI41. 

Como resultado de las diferencias surgidas entre las partes, Dow Chemical (Suiza) y 
Dow Chemical Europe, así como la subsidiaria Dow Chemical (Francia), a las que se 
agregó también la empresa matriz Dow Chemical Company (Estados Unidos), 
demandaron por la vía arbitral a Isover Saint Gobain ante la CCI. La demandada, Isover 
Saint Gobain, opuso como defensa que el tribunal arbitral no tenía competencia para 
conocer la demanda de la subsidiaria francesa y de la matriz estadounidense, porque la 
cláusula arbitral no había sido suscrita por ellas en el contrato Dow Chemical (Suiza)-
Isover. 

El tribunal arbitral descartó esos alegatos y afirmó su competencia sobre la subsidiaria 
francesa y la matriz de Estados Unidos. El tribunal arbitral concluyó que las 

 
41 Soto Coaguila, Carlos A, p. V y sgtes. 
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circunstancias en las que se habían celebrado los contratos y el desarrollo de la relación 
contractual demostraron la participación tanto de la subsidiaria francesa, como de la 
matriz estadounidense. También estimó que Dow Chemical Company, de Estados 
Unidos, era el eje central de ambas relaciones contractuales.  

El tribunal arbitral se expresó así: 

[L]a cláusula compromisoria expresamente aceptada por algunas de las sociedades del grupo 
[Dow] debería obligar a las otras sociedades que, por su rol en la celebración, el cumplimiento 
o la extinción de los contratos en los que se insertan dichas cláusulas, y de conformidad con la 
voluntad común de todas las partes involucradas en el proceso, parecen haber sido auténticas 
partes de dichos contratos o haber sido principalmente afectadas por ellos y por las 
controversias a las que pueden dar origen42. 

La demandada Isover recurrió la nulidad del laudo43 del laudo ante la Corte de Apelación 
de París que alegando que el tribunal arbitral había pronunciado un laudo sin que 
existiese cláusula arbitral. La Corte negó la anulación y validó el laudo arbitral, cuando 
sostuvo: 

[S]iguiendo una interpretación autónoma de los acuerdos y documentos intercambiados al 
momento de su negociación y celebración, los árbitros decidieron, por motivos pertinentes y 
coherentes y en función de la voluntad común de todas las empresas involucradas, que Dow 
Chemical France y The Dow Chemical Company (USA) revestían el carácter de partes de 
dichos acuerdos aunque de hecho no los hubieran suscrito, y que por ende la cláusula 
compromisoria también a ellas les resultaba aplicable44. 

Es importante destacar que, tanto el laudo como la sentencia judicial, ponen de relieve 
la “voluntad común” de las partes a las que se extiende el acuerdo arbitral, aunque no lo 
hayan suscrito. De esa manera, estas decisiones, acogen como criterio el consentimiento 
implícito para aceptar la incorporación de partes no signatarias del acuerdo arbitral.  

Vale la pena poner de relieve el criterio allí acogido, es decir, la “voluntad común”, o el 
consentimiento implícito de los interesados que fueron llamados al arbitraje, porque los 
académicos belgas Bernard Hanotiau -gran especialista en el tema- y Erica Stein45 
sostienen que ese es el camino que debe seguirse, fundamentado en el derecho de los 
contratos. Compartimos esa opinión.  

 
42 Transcripción y traducción en Soto Coaguila, Carlos A., op. cit. 
43 De acuerdo con la ley arbitral francesa (al igual que la suiza), el laudo puede ser anulado si el tribunal arbitral 
se ha declarado erróneamente que es competente o incompetente (arts. 1492.1 y 1520.1 del Código de 
Procedimiento Civil francés vigente luego de su reforma por el Decreto 2011-48 del 13 de enero del 2011) . 
Es preciso anotar que la LAC, al igual que la Ley Modelo, no contemplan esa causal de nulidad de un laudo. 
44 Transcripción y traducción en Soto Coaguila, Carlos A., op. cit. 
45 Hanotiau y Stein, p. 57 y sgtes. 
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Ellos afirman –y nos unimos– que “[en]n todo caso, el consentimiento de las partes es el 
elemento primordial para extender los efectos del convenio arbitral.” Estiman que en esa 
decisión no se usó el término “grupo de empresas” con el que se ha pretendido justificar 
que las empresas de un mismo grupo económico están necesariamente obligadas, o 
pueden beneficiarse, de una cláusula arbitral suscrita por una de ellas. Para estos autores 
sólo el consentimiento implícito que surge de la conducta de los interesados en la 
negociación y ejecución de un contrato es el elemento que permite atraerlos al mismo y 
hacerlos partícipes del acuerdo arbitral. 

Creemos que la ley de arbitraje más avanzada en esta materia es la ley peruana de 2008. 
De hecho, debe ser la única ley arbitral que la contiene en su articulado. En efecto, su 
artículo 14º dispone:   

Artículo 14º.- Extensión del convenio arbitral 

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según 
la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la 
negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio 
arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar 
derechos o beneficios del contrato, según sus términos. 

Como puede verse, la norma copiada extiende el acuerdo arbitral a quienes hayan 
expresado su consentimiento de manera implícita. Ese consentimiento, según la buena 
fe, surge de la participación activa de una persona natural o jurídica en la creación y 
ejecución del contrato que contiene la cláusula arbitral. La norma peruana adopta, sin 
duda alguna, el criterio del consentimiento implícito que propugnan los citados 
académicos belgas. 

Si bien se incorpora al acuerdo arbitral a quienes no son signatarios, no se abandona el 
origen y fundamento contractual del arbitraje. Como se sabe, el arbitraje nace de un 
contrato y a ese contrato se incorporan quienes lo han suscrito y, también, a otras 
personas que, dada su actuación respecto de un acuerdo arbitral, son igualmente 
partícipes. De la misma manera y con fundamento en la buena fe que, como regla de 
conducta, nos obliga a todos, ha de entenderse que la actuación de algunos justifica de 
manera indubitable sumarlos al acuerdo arbitral. 

El académico y árbitro peruano, Alfredo Bullard González46, explica algunas de las 
situaciones que permiten incorporar al acuerdo arbitral a personas que no lo hayan 
suscrito. Bullard enumera los siguientes casos: 

 
46  Bullard, p. 32 y sgtes.  



Comentario al artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 450 

a. Incorporación por referencia: Cubre el supuesto que una parte queda 
vinculada a un convenio arbitral, así no lo haya suscrito, si el contrato que ha 
celebrado hace referencia a dicho convenio de manera que pueda derivarse la 
intención de quedar sujeto al mismo. 

b. Representación y agencia: Un primer caso de aplicación es la incorporación al 
arbitraje del agente o representante de una empresa que si ha firmado el 
convenio arbitral. Por ejemplo, una empresa extranjera utiliza como 
representante comercial o agente a una empresa local, la que supuestamente 
actúa para concretar la venta, pero desarrolla una actividad que va más allá de 
esos alcances. Por ejemplo, pasa a ejecutar directamente las obligaciones del 
contrato (sin estar formalmente obligada a ello) llegando en ocasiones a 
facturar directamente por la ejecución de las prestaciones a cargo de la 
empresa extranjera. Luego, cuando surge la controversia, el agente se niega a 
arbitrar sosteniendo que él no es parte en el contrato ni en el convenio arbitral, 
al no haberlo suscrito. Otro alcance es el caso de la empresa que es autorizada 
por otra a usar sus marcas o imagen comercial y en base a dicho uso, autorizado 
y apoyado abiertamente por la empresa principal, consigue clientes. Si bien 
formalmente solo la franquiciada o agente comercial suscribe los contratos, en 
los hechos hay una participación activa de la titular de las marcas y la imagen 
comercial en la ejecución del contrato. En esos casos la principal podría ser 
incorporada al arbitraje. En los casos reseñados no parecería necesaria la 
existencia de vinculación de propiedad (accionariado) entre las empresas, 
siendo suficiente su participación activa del agente principal o de la empresa 
franquiciadora, en su caso. Desde otra perspectiva el cliente tampoco podría 
negarse a la participación del agente o representante que gestionó 
directamente la ejecución del contrato y que no suscribe el convenio arbitral, 
si consintió y aceptó dicha gestión. 

c. Estoppel/Equitable Estoppel/Doctrina de actos propios: Si la conducta de 
una parte genera la legítima expectativa en la otra que está dispuesta arbitrar, 
entonces quedará sujeto a la obligación de hacerlo. Esta es una simple 
derivación de la doctrina conocida en el common law o en derecho 
internacional como estoppel, o en los ordenamientos de origen romano 
germánico, como doctrina de los actos propios.  

d. Levantamiento del velo societario/Grupos de sociedades: el contexto de la 
existencia de un convenio arbitral plantea un doble problema, lo que hace aún 
más complicada la aplicación de esta teoría. A diferencia de un caso judicial en 
la que el juez enfrenta un importante pero único reto de relativizar el principio 
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de responsabilidad limitada, en el caso de que exista una cláusula arbitral, la 
propia competencia del árbitro depende del levantamiento. El árbitro tiene 
que declararse competente para juzgar a una empresa o persona que no ha 
suscrito el documento del cual deriva su competencia. A ello se le añade el 
problema que, al inicio del arbitraje, aún no se han evacuado las pruebas, con 
lo que es difícil saber si corresponde o no levantar el velo e incorporar a la 
persona en cuestión como parte. Por eso los árbitros suelen verse forzados a 
tomar la decisión de asumir provisionalmente competencia hasta poder 
determinar en el laudo si existe o no los elementos para levantar el velo. En ese 
momento recién está claro que es competente y que puede relativizar el 
principio de responsabilidad limitada. No son pues casos fáciles bajo ningún 
punto de vista. 

e. Contrato a favor de tercero: Es perfectamente legítimo que las partes que 
celebren un contrato a favor de un tercero, sea bajo el artículo 1.164 del 
Código Civil venezolano, o bajo alguna otra modalidad, pacten arbitraje. Pero 
la pregunta es cuál sería la consecuencia de que el beneficiario del contrato, 
que no lo ha suscrito, y por tanto tampoco ha suscrito el convenio arbitral, 
pudiera invocar o ser obligado a ir a arbitraje.  

f. Acción oblicua. Ocurre que no siempre el beneficio que se pretende derivar de 
un contrato proviene de un contrato a favor de tercero. Es el caso de la acción 
oblicua, contemplada en el artículo 1.278 del Código Civil venezolano, que 
faculta al acreedor a ejercer, en vía de acción, los derechos de su deudor. 

g. Cesión, novación y subrogación. Puede también derivarse el consentimiento 
implícito en supuestos como: novación por cambio de deudor, cesión de 
derechos o de crédito, cesión de posición contractual o subrogación legal o 
convencional. En todos estos casos los suscritores originales de un contrato y 
de su acuerdo arbitral son sustituidos por otros participantes que ocupan las 
posiciones de aquellos. Nos luce difícil determinar a priori si el pacto arbitral 
pued extenderse a los recién incorporados como partes. Será preciso examinar 
las circunstancias de cada caso y los acuerdos que se pacten para determinar 
esas partes sustitutas quedan obligadas o pueden beneficiarse del acuerdo 
arbitral suscrito en el original. 

Creemos que en todos esos casos priva la noción de que el nuevo actor –no signatario 
del acuerdo arbitral– queda, no obstante, vinculado por la cláusula arbitral porque, de 
manera expresa o implícita, ha dado su consentimiento.  
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Revocación del acuerdo arbitral 

Revocación expresa 

Las partes del acuerdo arbitral pueden dejarlo sin efecto, de manera expresa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil venezolano47 que 
permite la revocación de un contrato por mutuo consentimiento. De esta manera, las 
partes derogarían, por escrito, el compromiso arbitral, o bien, la cláusula arbitral inserta 
en un contrato.  

Revocación tácita 

También puede derogarse o revocarse el acuerdo arbitral de manera tácita. Así ocurre 
cuando una de las partes demanda a la otra ante un tribunal de la jurisdicción ordinaria y 
la demandada, en lugar de oponer como primera defensa la declinatoria de jurisdicción 
para que la disputa se resuelva en arbitraje, opta por allanarse a la escogencia hecha por 
el demandante.  

En ese caso, el demandado no exigirá que se acuda al arbitraje y opta, con su silencio, a 
que la disputa se resuelva en los tribunales judiciales. Si así ocurre, se estima que ambas 
partes han renunciado a hacer valer sus derechos en la jurisdicción arbitral y optan por 
la judicial, sin consecuencias adversas para ninguna de ellas. 

Ausencia de revocatoria 

El artículo 9 de la Ley Modelo señala que no será incompatible con un acuerdo de 
arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su 
transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal 
conceda esas medidas. Por tanto, en aquellos países que hayan adoptado esta norma en 
sus leyes de arbitraje, quienes hayan suscrito cláusulas o compromisos arbitrales, podrán 
siempre acudir a tribunales judiciales para solicitar medidas cautelares y, de ser 
acordadas, hacerlas cumplir.  

Si bien LAC venezolana no contiene esa norma, la SC del TSJ en su sentencia del caso 
Astivenca, en consonancia con la misma, la doctrina y jurisprudencia internacional, dejó 
establecido que aún cuando una de las partes que haya suscrito una cláusula arbitral, no 
renuncia a ella, si acude a un tribunal judicial, con el sólo propósito de pedir una medida 
cautelar contra su contraparte, antes de la constitución o instalación del tribunal arbitral. 
Por tanto, aun cuando se acuda al Poder Judicial para obrar contra la contraparte cuando 
aún no esté en funciones el tribunal arbitral, únicamente para instrumentar una medida 

 
47 El texto del artículo dice: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino 
por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.” 
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preventiva, fundamentada en buen derecho y peligro en la mora, la cláusula arbitral 
pactada mantiene plenamente su fuerza obligatoria. Así lo expresó la sentencia 
Astivenca:  

Ahora bien, una vez reconocido (…) el poder general de los órganos del Poder Judicial para 
dictar medidas de cautela para asegurar o anticipar una determinada resolución arbitral antes 
del inicio  de  las  actuaciones arbítrales, sin que ello pueda interpretarse como una renuncia 
tácita al compromiso  arbitral; debe igualmente señalarse que el ejercicio de tal potestad por 
parte de los mencionados órganos jurisdiccionales (…) se encuentra limitada y sometida a los 
principios y normas aplicables, tales como los criterios atributivos de competencia para el 
conocimiento de la solicitud de medida cautelar -vgr. Ubicación del bien- o las normas adjetivas 
y sustantivas aplicables, tales como la verificación de los extremos para la procedencia de las 
medidas cautelares -presunción de buen derecho y peligro de mora- o la tramitación de la 
oposición a las medidas acordadas. 

Conviene advertir que la sentencia no contempla, a diferencia de la Ley Modelo, que se 
pueda acudir a los tribunales judiciales para solicitar medidas precautorias, cuando el 
tribunal arbitral ya se hubiere constituido. La sentencia señala que el poder cautelar 
conferido a los jueces se agota y se traslada al tribunal arbitral tan pronto como éste se 
constituya. La sentencia Astivenca se expresó en estos términos: 

Así pues, el ejercicio del mencionado poder cautelar se agota en la medida que la controversia 
sea sometida a su jurisdicción natural y una vez constituida ésta, el respectivo órgano arbitral 
tendrá plenas facultades conforme al artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial, para 
modificar, ampliar o revocar las medidas cautelares previamente otorgadas. 

Dice la sentencia Astivenca que tampoco podrá acudirse a los jueces para pedir medidas 
preventivas, cuando las normas del reglamento arbitral escogido por las partes para regir 
el procedimiento arbitral, contemple la posibilidad de designar árbitros de emergencia 
para atender esas solicitudes de medidas. Así se expresó la sentencia:  

El tribunal sólo podrá decretar medidas cautelares, previa verificación de la no existencia en las 
normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al cual se encuentra sometida la 
controversia, que prevea el nombramiento de árbitros de emergencia para el otorgamiento de 
medidas cautelares en los términos expuestos infra, salvo que las partes por acuerdo en 
contrario excluyan la posibilidad de someterse a árbitros ad hoc para el otorgamiento de tales 
medidas -vgr. Artículo 1, 1.1 del Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral de la 
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o el artículo 35.2 del 
Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. 

Es preciso destacar que la sentencia señala que la medida cautelar acordada por el 
tribunal judicial decaerá automáticamente, si luego de transcurridos noventa (90) días 
continuos desde su efectiva ejecución, el panel arbitral no se ha constituido 
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La SC ordenó la publicación de la sentencia Astivenca en la Gaceta Oficial e indicó que 
la sentencia “fija la interpretación vinculante respecto al sistema arbitraje y la falta de 
jurisdicción de los órganos del Poder Judicial”.  

Ineficacia y nulidad del acuerdo arbitral 

Como se ha visto en la sección V.A.6 una cláusula arbitral defectuosa o equívoca puede 
conducir a la ineficacia de la cláusula arbitral. Puede ocurrir que las “patologías” o 
defectos de la cláusula sean tan evidentes que la demanda arbitral no sea admitida para 
su trámite por el centro arbitral ante el que se presenta. Esa situación es poco común 
porque el centro arbitral, salvo que el defecto sea muy obvio, preferirá que la decisión 
que concluya en la ineficacia o invalidez por defectos de forma una cláusula arbitral sea 
adoptada por un tribunal arbitral. Por tanto, muy probablemente, el centro arbitral 
admitirá a tramite la demanda, la comunicará a la parte demandada y de allí partirán las 
gestiones para la constitución del tribunal arbitral que, seguramente a instancia de la 
demandada, deberá pronunciarse sobre la ineficacia de la cláusula arbitral. Si una 
cláusula arbitral es declarada ineficaz, el proceso arbitral termina y la disputa de las 
partes deberá resolverse en la jurisdicción ordinaria.  

También puede ocurrir que una de las partes y por otras causas alegue la nulidad de la 
cláusula arbitral. Como se ha visto, el acuerdo arbitral, como cualquier otro convenio 
suscrito por personas naturales o jurídicas para ser plenamente eficaz, debe nacer del 
libre consentimiento de las partes, con un objeto válido, suscrito por personas capaces y 
sin vicios del consentimiento. En adición, debe cumplir con los requisitos de forma que 
en el caso de la legislación venezolana, se resume –Art. 6º de la LAC– en que conste por 
escrito. 

La ausencia o menoscabo de alguno de esos requisitos puede dar lugar a la nulidad, a la 
ineficacia o la imposibilidad de dar cumplimiento al acuerdo arbitral. 

En las secciones V y VI nos referimos a la ausencia de consentimiento cuando quien 
suscribe una cláusula arbitral no tiene la capacidad para hacerlo. Ese sería el caso de un 
menor o de otro incapaz que actúe sin la debida representación y sin autorización 
judicial. Tampoco habrá consentimiento válido si el representante o apoderado que 
actúa a nombre de una sociedad o de una persona natural, no está suficientemente 
facultado para suscribir una cláusula arbitral a nombre de sus representado. 

También se ha señalado en la sección V.C que el objeto de la controversia de las partes 
debe ser arbitrable. El encabezamiento del artículo 3º de la LAC establece que pueden 
arbitrarse aquellos asuntos que las partes puedan transigir. Las siguientes normas de esa 
disposición legal, establece inarbitrabilidades objetivas. No pueden arbitrarse, por 
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ejemplo, controversias sobre delitos o faltas, controversias sobre atribuciones o 
funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público, tampoco 
sobre el estado y capacidad de las personas y otros asuntos allí señalados. También hay 
allí inarbitrabilidades subjetivas, como aquella que impide acuerdos arbitrales 
celebrados por incapaces que actúen sin la debida representación y sin autorización 
judicial. 

También pueden darse casos de nulidad de cláusulas arbitrales cuando haya habido 
vicios del consentimiento. No abundan, pero pueden darse casos donde se aleguen 
vicios del consentimiento como error, dolo o violencia para invocar la nulidad de 
acuerdos arbitrales.  

Ocurre que el artículo 6º de la LAC impone una protección para quienes suscriben 
clausulas arbitrales en formularios pre–impresos. Se intenta proteger a la parte más 
vulnerable que acepta un contrato y una cláusula arbitral sin poder modificar su 
contenido. La norma legal dispone que en los contratos de adhesión y en los contratos 
normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá 
hacerse en forma expresa e independiente. El incumplimiento de esta norma debe 
acarrear la nulidad de la cláusula arbitral. 

El tema de la nulidad de la eventual nulidad de la cláusula arbitral exige, por su parte, 
determinar quien tiene la competencia para conocer de esa materia, decidir si se trata de 
una nulidad absoluta o relativa, acordar la nulidad si es procedente y fijar los efectos de 
la nulidad cuando ella se pronuncie. 

A quien compete decidir la nulidad de una cláusula arbitral 

Los artículos 7º y 25 de la LAC disponen que “El tribunal arbitral está facultado para 
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la 
existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”48. Por tanto, si se plantea nulidad de un 
acuerdo arbitral, cualquiera que sea su causa, corresponderá al tribunal arbitral y no a la 
judicatura pronunciarse sobre ella. A esta regla se le conoce como 
competence/competence en su formulación francesa o “competencia de la competencia” 
si se expresa en español. 

La regla competence/competence es esencial para la eficacia del acuerdo arbitral. Si las 
partes han pactado ir a arbitraje para resolver disputas, sería contradictorio que el 
acuerdo pueda o deba ser validado, o quizá anulado, en la jurisdicción ordinaria. Las 
partes cuando pactan el arbitraje procuran, específicamente, apartarse de los tribunales 

 
48 El artículo 25 de la LAC, que junto con las demás normas contenidas en los capítulos III y IV de esa ley se 
refieren al arbitraje independiente. 
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de justicia. Por tanto, se destruiría la voluntad expresada por las partes, si se les obliga a 
acudir a la judicatura para que esta se pronuncie sobre la validez o nulidad de su acuerdo. 

Si bien la regla competence/competence figura en el artículo 16 de la Ley Modelo y en 
casi todas las legislaciones arbitrales modernas, es preciso señalar que en tiempos 
pasados no fue siempre así. Cuando el arbitraje se pactaba mediante un “compromiso”, 
máxime cuando éste se suscribía ante el juez que conocía de la causa que se quería 
sustraer de la jurisdicción ordinaria, la validez o nulidad de ese acuerdo se debatía ante 
la judicatura49. 

Ese proceder ha ido desapareciendo para dar vigencia a la competence-competence. No 
obstante, en una jurisdicción comercial tan importante como la estadounidense persiste 
y para derogarla y sean los árbitros y no los jueces quienes decidan sobre la validez de 
una cláusula arbitral, es preciso que las partes lo acuerden en el pacto arbitral. Más aún, 
en algunas de esas jurisdicciones los jueces siguen como criterio que la escogencia debe 
ser expresa, no basta con escoger el reglamento de un centro arbitral que así lo disponga. 
Esta última exigencia es objeto de severas críticas y en acciones judiciales, instituciones 
profesionales pro–arbitraje, como la Miami International Arbitration Society (MIAS), 
han presentado escritos como amicus curiae en procura de su desaparición50. 

En el caso venezolano, la sentencia vinculante n.º 1067 del 3 de noviembre de 2010, 
pronunciada por la Sala Constitucional en el caso de Astilleros Venezolanos C.A., 
determinó con meridiana claridad que compete a los tribunales arbitrales decidir sobre 
la nulidad o validez de una cláusula arbitral. Tanto así que, salvo cuando la nulidad sea 
evidente e indubitable y quepa pronunciarla, el tribunal judicial deberá abstenerse de 
conocer la materia. Es más, el tribunal judicial queda obligado a remitir las partes al 
arbitraje en todos los casos en que el pacto arbitral conste por escrito. La sentencia, 
además, prohíbe expresamente al tribunal judicial pronunciarse sobre otras causas de 
eventual de nulidad del acuerdo arbitral.  

En adición a la regla competence-competence y unida a ella, el mismo artículo 7º de la 
LAC consagra el principio de la autonomía de la cláusula arbitral. La disposición legal 
dice así: “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.” 

 
49 Ver artículo 611 del CPC 
50 https://www.mias.org/post/mias-files-amicus-brief-on-arbitrability-with-florida-supreme-court. Ver 
también: new-york-arbitration-week-2021-redux-dispelling-cross-cultural-enforcement-myths-the-arbitral-
award-in-seats-of-the-americas.pdf (visitado en noviembre de 2021) 
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De no existir este principio de la autonomía de la cláusula arbitral podría producirse un 
absurdo: si el contrato es nulo, el acuerdo arbitral como parte que sería del contrato 
también sería nulo y el laudo que se emita pronunciando la nulidad del contrato, se habría 
basado en una cláusula arbitral nula. Para evitar esa consecuencia absurda, la eventual 
nulidad del contrato no comprende la nulidad de la cláusula arbitral en él contenida. 

Es preciso destacar que, si bien los árbitros están facultados para decidir sobre su sobre 
la validez o ineficacia de una cláusula arbitral, la decisión que se produzca en un laudo 
arbitral podrá ser objeto control judicial. La eventual nulidad de una cláusula arbitral es 
una causal que hace procedente el recurso de nulidad contra el laudo arbitral51. 

Nulidad absoluta o relativa 

En el campo contractual es se distingue comúnmente entre nulidades absolutas y 
relativas. Igual ocurre con los acuerdos arbitrales. 

Las nulidades absolutas se producen cuando el acto que se examina está afectado por 
vicios graves que van en contra de normas de orden público. En esos casos, la nulidad 
del acto puede pronunciarla de oficio el juez y, en nuestro caso, el árbitro, sin necesidad 
que ella sea alegada por una de las partes. La nulidad absoluta no puede convalidarse y 
las acciones para reclamarla son imprescriptibles. 

En cambio, la nulidad relativa se produce cuando el acto está afectado por vicios que 
deben ser alegados por la parte que la ley ha querido proteger. La nulidad relativa es 
susceptible de convalidarse por confirmación y puede extinguirse por prescripción.  

El árbitro que haya de pronunciar la nulidad habrá de examinar la naturaleza del vicio 
alegado y de allí las consecuencias. A manera de ejemplo, serán casos de nulidad absoluta 
las cláusulas arbitrales pactadas en contravención del artículo 3º de la LAC porque 
versan sobre sobre delitos o faltas; sobre las atribuciones o funciones de imperio del 
Estado o de personas o entes de derecho público; o versan sobre el estado o la capacidad 
civil de las personas. 

En cambio, estarán afectadas de nulidad relativa y, por tanto, la nulidad sólo podrá ser 
declarada a instancia de la parte que la ley protege como es el caso de las cláusulas 
arbitrales que hayan sido suscritos por incapaces sin la debida representación y sin 
autorización judicial. También deberá alegar la nulidad la persona natural o jurídica que 
la invoque porque la cláusula arbitral fue suscrita por un apoderado, o en el caso de una 
empresa cuando sea admisible, por un funcionario sin facultades para ello.  

 
51 Ver causales a), d) y f) del artículo 44 de la LAC. 
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Cuando el tribunal arbitral declara la nulidad de la cláusula arbitral y también cuando 
constata su “patología” y, en consecuencia, su ineficacia, el proceso arbitral termina y 
salvo que prospere una acción de nulidad que revoque esa decisión o laudo, las partes 
deberán acudir a la justicia ordinaria para dirimir su controversia. 

El arbitraje internacional y la ley aplicable al acuerdo arbitral 

Cuando el arbitraje es internacional, como cuando las personas naturales que suscriben 
el acuerdo arbitral tienen nacionalidades distintas o cuando las empresas que lo pactan 
han sido constituidas o tienen sus domicilios en países diferentes, surge el tema de cuál 
es la ley aplicable al acuerdo arbitral. Esa ley determinará la validez y los efectos de la 
cláusula arbitral, también la competencia del tribunal arbitral.  

Conviene precisar, primero, cuando se considera que un arbitraje es internacional para 
luego revisar la ley aplicable al convenio arbitral. 

El arbitraje internacional 

El artículo 1.3 de Ley Modelo determina cuando se está en presencia de un arbitraje 
internacional:  

3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese 
acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen 
sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo 
al acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de 
arbitraje está relacionada con más de un Estado.   

Como puede verse son varias y distintas las hipótesis para que un arbitraje sea 
considerado internacional. La más frecuente es que se trate de empresas que han sido 
constituidas y tienen sus establecimientos en países diferentes al tiempo de celebrar el 
contrato que las une y, en él, acuerdan resolver mediante arbitraje cualquier disputa que 
surja entre ellas relacionadas con ese contrato. 
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La ley aplicable al acuerdo arbitral 

Es preciso poner de relieve, como ya se dijo, que la cláusula arbitral inserta en un 
contrato se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 
contrato. Es decir, la cláusula o acuerdo arbitral tiene vida propia y se apreciará su validez 
y eficacia de manera independiente y separada del resto del contrato,  

De allí deriva que la ley aplicable al contrato en la que está inserta la cláusula arbitral no 
es necesariamente la ley aplicable a esta última. Como hemos de ver, en ocasiones puede 
ser la misma, pero muchas veces no lo es. Se daría así un caso de dépeçage, es decir, 
cuando diferentes leyes son aplicables a distintos aspectos de un contrato. 

Como en todo contrato y por regla general, las partes pueden escoger libremente la ley 
aplicable al acuerdo arbitral. En el caso de Venezuela así lo dispone el artículo 29 de la 
Ley de derecho Internacional Privado52. Además, es la regla general en la contratación 
internacional53. Por tanto, las partes pueden escoger la ley específica que rige la cláusula 
arbitral que, como se ha dicho, puede ser la misma el resto del contrato o una distinta.  

Cuando las partes no han escogido la ley aplicable a la cláusula arbitral corresponderá a 
los árbitros determinarla. El artículo 30 de la ley venezolana de derecho internacional 
privado da unas guías de carácter general: 

A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual 
se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos 
objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese derecho. También 
tomará en cuenta los principios generales del derecho Comercial Internacional aceptados por 
organismos internacionales. 

Esta norma venezolana está en sintonía con las nomas y principios comúnmente 
aceptados en el mundo internacional. De allí deriva que los árbitros, cuando las partes 
no lo han hecho, deban determinar cuál es la ley aplicable al acuerdo arbitral. Puede 
haber muchas opciones, pero lo más probable es que se pronuncien por una de estas dos 
opciones54: 

En primer lugar, la ley aplicable al contrato. En los contratos internacionales es muy 
común que las partes, además de establecer una cláusula arbitral para resolver las 
posibles disputas, fijen el derecho aplicable al contrato mediante una escogencia 

 
52 “Las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes.”  
53 Artículo 3 de Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Convenio de Roma) 1980, 
que vincula a los países de la Unión Europea (con excepción de Dinamarca) y no obstante el Brexit la 
Convención seguirá vigente en el Reino Unido; véase también el Preámbulo de los Principios UNDROIT 
2010.  
54 Meza, sección IV. 
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específica. El texto de la cláusula de ley aplicable dirá algo como esto: “El presente 
contrato se regirá por las leyes de [nombre del país]”.  

De acuerdo con las circunstancias los árbitros pueden determinar que esa ley, además de 
regir el resto del contrato, sea también la ley aplicable a la cláusula arbitral. En una 
reciente decisión la Corte Suprema del Reino Unido (Enka v. Chubb)55 estimó que los 
comerciantes que han escogido una ley aplicable para regir el contrato asumen que la 
cláusula arbitral, como las demás del contrato, quedan amparadas por ella.    

En segundo lugar, la ley del lugar del arbitraje. Ante la ausencia de escogencia expresa 
por las partes, los árbitros con frecuencia se inclinan por esta opción. La ley del lugar del 
arbitraje ciertamente está vinculada con el acuerdo arbitral. Es la lex arbitri porque en el 
lugar escogido para el arbitraje se desarrollará el proceso arbitral, serán sus tribunales 
judiciales los que habrá de prestar apoyo al tribunal arbitral en materia de pruebas o 
medidas cautelares y serán aquellos que habrán de conocer y sustanciar el eventual 
recurso de nulidad contra el laudo arbitral que allí se produzca. Sin perjuicio de las reglas 
que las partes adopten en materia de procedimiento, serán las leyes del lugar del arbitraje 
las que determinarán de manera supletoria los aspectos procesales del caso. Por tanto, 
determinar que la ley aplicable al acuerdo arbitral sea la ley del lugar del arbitraje tiene 
una base sólida y bien justificada.  

Cláusula arbitral sin ley aplicable 

Una tercera opción, si cabe llamarla así, nacida en Francia, estima que la cláusula arbitral 
en un arbitraje internacional no está necesariamente vinculada al orden jurídico de un 
Estado56. Estiman quienes propugnan esta tesis que, debido a la autonomía de la cláusula 
arbitral, ella no se rige por las normas del contrato en el cual está incluida y tampoco es 
adecuado aplicarle normas de conflicto de leyes o de derecho internacional privado. La 
cláusula arbitral, en un arbitraje internacional, tiene validez y efecto sin necesidad de 
buscar cual es la ley aplicable a ese acuerdo.  

La jurisprudencia francesa57 sobre esta materia ha resumido estos principios así:  

(…) en materia de arbitraje internacional el acuerdo de [arbitraje] reviste una total autonomía 
(…) si bien la ley francesa prohíbe el [arbitraje] en un acto mixto (es decir, civil y comercial), 
esta disposición es inaplicable cuando el acto reviste el carácter de contrato internacional (…)  
Considerando que no hay necesidad de inquirir cual es la ley aplicable teniendo en cuenta la 

 
55 Enka Insaat Ve Sanayi AS (Respondnt) v. OOO Insurance Company Chubb (Appellant)  
56 Loquin, p. 129-147. 
57 Le Bars, p. 29. Cita la sentencia de la Corte de Casación (Cass. 1º civ.)  del 4 de julio de 1972, Hecht c/ Ste 
Buisman’s). También comenta la sentencia de la Corte de Apelación de París del 13 de diciembre d 1975, 
Meunicucci c/ Mahieux.  
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autonomía de una cláusula compromisoria que instituye al arbitraje en un contrato 
internacional, ésta es válida independientemente de su referencia a una ley estatal. 

La cláusula arbitral inserta en un contrato internacional, encontraría así su validez en su 
sola existencia. Este criterio tiene vigencia únicamente en las relaciones internacionales. 

Si bien la LAC venezolana no distingue entre arbitraje nacional e internacional, es 
preciso constatar que hay normas derivadas de tratados internacionales como la 
Convención de Nueva York o la de Panamá que instan al reconocimiento de los acuerdos 
arbitrales. De la misma manera, la jurisprudencia y los usos comerciales imponen a los 
actores del mundo comercial internacional reglas de comportamiento que están 
plenamente reconocidas.  

Así, pueden citarse varias de esas reglas que son válidas y eficaces sin estar referidas 
necesariamente a un derecho nacional. Es el caso del principio  pacta sunt servanda, que 
obliga a las partes a cumplir con lo pactado; igual el principio de la buena fe contractual 
que obliga a la lealtad y cooperación entre los contratantes para que el contrato cumpla 
su función adecuadamente en beneficio de ambas partes; el impedimento a deshacerse 
de un acuerdo arbitral por la omisión de alguna formalidad exigida por el derecho interno 
del país donde está constituida una empresa del Estado58; la consideración de que el 
pacto arbitral es un acto de simple administración que no requiere de facultades o 
poderes especiales para quien lo suscribe.  

Las reglas citadas son aceptadas de manera general en el mundo comercial internacional 
Se han convertido en normas de orden público internacional y, por ende, no admiten 
derogatorias.  

Conclusión 

El acuerdo arbitral es el cimiento del arbitraje. Sin acuerdo arbitral no habrá arbitraje. 
Desde tiempos lejanos en Grecia, Roma, la Edad Media española, el período colonial 
hispanoamericano, los tiempos de independencia y hasta hoy, las partes deben dar su 
consentimiento libremente para que, en lugar de acudir los jueces ordinarios, se acuda a 
árbitros para dirimir una controversia. 

De allí se desprende la necesidad prestar atención a la cláusula arbitral que ha de 
insertarse en un contrato. Es preciso escribirla con la debida claridad y con los términos 
adecuados para que la misma no pueda ser impugnada o desconocida. Para ello es 
recomendable usar las cláusulas modelo propuestas por los centros de arbitraje cuya 

 
58 Craig, Park, Paulsson, p. 45. 
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eficacia ha sido probada muchas veces. Vale considerar también la conveniencia de 
escoger un centro arbitral que administre el arbitraje. 

En adición, es preciso precaver que quienes suscribe el acuerdo arbitral tengan 
capacidad para hacerlo y, si quienes lo hacen son apoderados o administradores de 
sociedades comerciales, que dispongan de las facultades necesarias para obligar a sus 
representados en los acuerdos arbitrales. 

El acuerdo arbitral debe además escoger la sede del arbitraje y determinar el idioma que 
ha de usarse en las actuaciones arbitrales. Conviene también prestar atención a la ley que 
ha de regir el acuerdo arbitral y, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, escoger 
la que sea más conveniente para la validez y eficacia de la cláusula arbitral. 
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Artículo 6 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o 
conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de 
someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que 

contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que 
dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma 

parte del contrato. 
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación 
de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa 

e independiente. 
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Concordancias 

Con el Artículo 5 de la LAC 

Artículo 5. El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a 
arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede 
consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del 
acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros 
y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo 
y excluyente de la jurisdicción ordinaria. 

La piedra angular del arbitraje es la libertad y, concretamente, se basa en el principio de 
autonomía de la voluntad de las partes. Esto significa que sólo las partes —y no un 
tercero— son quienes eligen este mecanismo de resolución de conflictos.  

El artículo 5 de la LAC establece en qué consiste el acuerdo de arbitraje, mientras que el 
artículo 6 de la LAC dispone de los requisitos que debe cumplir dicho acuerdo de 
arbitraje de manera que éste sea considerado válido. 

Con el artículo 25 de la LAC 

Artículo 25. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. La 
excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la primera audiencia de trámite. Las partes no se verán impedidas de 
oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su 
designación. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, conocer una excepción 
presentada fuera del lapso si considera justificada la demora. 

Una vez que las partes expresan su voluntad de someter la controversia a arbitraje, al 
tribunal arbitral le corresponde decidir sobre su propia competencia, con lo cual, se 
verificará la validez del acuerdo de arbitraje según los requerimientos establecidos en la 
ley. 

La concordancia entre los artículos 6 y 25 de la LAC surge en virtud de que el artículo 
25 establece la atribución que tiene el tribunal arbitral para decidir sobre su propia 
competencia y todo ello con base en la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de la LAC para determinar la validez de la cláusula arbitraje 
correspondiente.  

Con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se 
imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del 
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Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos 
que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está 
constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el 
Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las 
auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios 
alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de 
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. 

El artículo 253 de la Constitución establece que los medios alternativos de justicia 
forman parte del sistema de justicia, en la medida que las partes hayan acordado 
válidamente someter la controversia de que se trate a arbitraje con base en el principio 
de autonomía de la voluntad de las partes. Por su parte, el artículo 6 de la LAC establece 
los requisitos de validez de la cláusula arbitraje con el fin de activar la gestión del tribunal 
de arbitraje como instrumento del sistema de justicia, según los términos establecidos 
en el artículo 253 de la Constitución. 

Con el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de 
paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley 
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos 
para la solución de conflictos. 

El artículo 258 de la Constitución en referencia establece que la ley promoverá el 
arbitraje, en el entendido que se trata de promover el arbitraje, de conformidad con las 
limitaciones impuestas en la propia ley. Mal podría haber una propuesta dirigida a 
promover el arbitraje sin tomar en cuenta las limitaciones establecidas en la Ley de 
Arbitraje Comercial, entre otras aplicables. Este planteamiento es particularmente 
importante en la medida que se aprecie que los requisitos establecidos en el artículo 6 
de la LAC buscan asegurar que el consentimiento requerido para someter una 
controversia a arbitraje haya sido otorgado libremente y de manera informada. 

Con el artículo 1.159 del Código Civil venezolano 

Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse 
sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley. 

De conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano, el consentimiento 
corresponde al acuerdo de dos o más voluntades en atención al artículo 1.159 del 
Código Civil (CC). La manifestación de la anuencia de las partes de seleccionar la vía 
arbitral como el mecanismo de resolución de un eventual conflicto —contractual o no— 
se efectúa por medio del compromiso arbitral o de la también denominada cláusula 
arbitral. 
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El artículo 1.159 CC en cuestión preceptúa que el compromiso arbitral debe ser el 
resultado del acuerdo libre de voluntades de las partes para seleccionar la vía arbitral 
como mecanismo de resolución de un eventual conflicto. 

Cuando se trate de contratos de adhesión impuestos por entidades bancarias reguladas 
por la Ley de Instituciones del Sector Bancario, habrá que tomar en consideración las 
concordancias siguientes: 

Con el artículo 2 de las Normas relativas a la Protección de los Usuarios de los 
Servicios Financieros1 

Artículo 2. A los efectos de estas normas, los términos indicados en este artículo se 
considerarán como: …  

Contrato de Adhesión: Son los contratos tipos o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas 
por la autoridad competente por la materia o establecidas unilateralmente por la proveedora o 
el proveedor de bienes y servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar 
substancialmente su contenido al momento de contratar. 

El artículo 2 de las referidas normas hace referencia al concepto de contrato de adhesión 
a los efectos de proporcionar protección a los usuarios de los servicios financieros. En 
consecuencia, tal concepto tiene plena aplicabilidad cuando se consideran los requisitos 
impuestos en el artículo 6 de la LAC, para determinar la validez de la cláusula arbitral en 
caso de tratarse de contratos de adhesión.  

Con el artículo 23 de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias 
de los Servicios Financieros 

De conformidad con el artículo 23 de las Normas Relativas a la Protección de los 
Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros, de todo contrato de adhesión 
celebrado deberá entregarse una copia impresa para el conocimiento de los términos y 
condiciones del mismo, antes de su suscripción. 

El artículo 23 en cuestión establece ciertos requisitos aplicables a los contratos de 
adhesión los cuales deben cumplirse igualmente cuando se estipule una cláusula arbitral 
en un contrato de adhesión. El cumplimiento de este requisito de entrega previa del 
contrato para el conocimiento de los términos y condiciones del mismo, podría 
establecer una presunción - salvo prueba en contrario - de que se está en presencia de un 
contrato de adhesión. Por tal razón, el tribunal arbitral tiene la obligación de hacer una 
revisión minuciosa de las características del contrato objeto de controversia. 

 
1 Resolución No. 063.15 de fecha 12 de junio de 2015. 
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Con el artículo 25 de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias 
de los Servicios Financieros 

De conformidad con el artículo 25 de las Normas Relativas a la Protección de los 
Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros, se considerarán nulas las cláusulas o 
estipulaciones establecidas en el contrato que impongan la utilización obligatoria del 
arbitraje.  

El artículo 25 de las referidas normas prescribe la nulidad de las cláusulas que impongan 
la utilización obligatoria del arbitraje. Ante tal circunstancia se hace necesario asegurar 
que los requisitos establecidos en el artículo 6 de la LAC sean debidamente cumplidos, 
todo ello con el fin de verificar la validez de la cláusula de arbitraje y que ésta sea el 
resultado de la libre voluntad de las partes. 

Antecedente Legislativo 

Trabajos preparatorios del antecedente legislativo 

Del expediente legislativo llevado en la Asamblea Nacional con motivo de la redacción, 
discusión y aprobación del proyecto de ley correspondiente no consta en actas evidencia 
de haberse producido mayor discusión ni observaciones acerca del contenido y alcance 
del artículo objeto de comentarios. No obstante, cabe destacar que la referida norma 
tiene como referencia fundamental al artículo 7 de la Ley Modelo 
CENUDMI/UNCITRAL. Esta disposición fuente establece que el acuerdo de arbitraje 
debe constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen 
constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. 

Antecedente del artículo en la Ley Modelo CENUDMI/UNCITRAL 

El artículo 7 de la Ley Modelo CENUDMI/UNCITRAL dispone lo siguiente: 

Artículo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje 1) El “acuerdo de arbitraje” es un 
acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma 
de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 
independiente. 2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el 
acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un 
intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen 
constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 
la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia 
hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye 
acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa 
cláusula forma parte del contrato. 
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En relación con la disposición anterior, es preciso destacar que si bien el artículo 6 de la 
LAC sigue los preceptos establecidos en el artículo 7 de la Ley Modelo 
CENUDMI/UNCITRAL, la norma objeto de comentarios establece un requisito 
adicional cuando el objeto de la controversia versa acerca de contratos de adhesión y 
contratos normalizados, en cuyo caso prescribe que la manifestación de voluntad de 
someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente. 

Como comprobaremos más adelante, tal restricción aplicada a los contratos de adhesión 
y los normalizados es compatible con requisitos similares establecidos en otras 
jurisdicciones. De hecho, similares discusiones se han presentado en relación con los 
requisitos de validez de las cláusulas arbitrales en el ámbito del arbitraje internacional. 
Las experiencias en ese ámbito internacional servirán de antecedente -mutatis mutandi- 
para determinar el alcance adecuado de las disposiciones establecidas en el artículo 6 de 
la LAC dentro del ámbito del arbitraje comercial doméstico. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Las diversas posiciones doctrinales en relación con el alcance de las disposiciones y 
limitaciones establecidas en el artículo 6 de la LAC, se han caracterizado por bifurcar la 
discusión en dos sentidos, a saber: (i) otorgando prevalencia al principio pro arbitraje 
establecido en la Constitución por encima de cualquier requisito formal que pueda 
requerir el artículo 6 de la LAC en relación con la validez del contrato de arbitraje, 
especialmente cuando se trata de contratos de adhesión y normalizados; o ( ii) 
entendiendo que los requisitos de validez establecidos en el artículo 6 de la LAC, son 
medios idóneos y necesarios para asegurar el libre otorgamiento del consentimiento por 
las partes involucradas en la controversia que será sometida a arbitraje y de que este 
consentimiento sea el resultado de una decisión informada. 

Este trabajo ofrece una oportunidad para analizar ambas posiciones y entender el 
espíritu y propósito de las disposiciones y requisitos contemplados en el artículo 6 de la 
LAC para otorgar plena validez a la cláusula de arbitraje. Sin embargo, cabe resaltar que 
las posiciones jurisprudenciales establecidas en relación con el alcance del artículo 6 de 
la LAC, han tendido a ser más uniformes que las posiciones doctrinales antes descritas, 
al reconocer la plena aplicabilidad de los requisitos de validez de la cláusula de arbitraje 
dispuestos en el referido artículo. 

La cláusula arbitral, según se trate de arbitraje institucional o arbitraje ad hoc 

Si bien el artículo 6 de la LAC establece los requisitos de validez de la cláusula de 
arbitraje, ésta tiende a reflejar ciertas particularidades propias según se trate de arbitraje 
institucional o arbitraje ad hoc. Cuando se trata de arbitraje institucional, la cláusula 
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arbitral requiere únicamente de la voluntad inequívoca de someter a arbitraje las 
controversias surgidas en relación con el contrato en cuestión. Los demás aspectos 
complementarios de la cláusula arbitral tienden a estar incluidos, cuando se trata de 
arbitraje institucional, por referencia en el reglamento institucional que regirá el 
arbitraje, según las partes lo hayan estipulado en la cláusula arbitral. Por el contrario, 
cuando se trata de arbitraje ad hoc, la cláusula arbitral debe contemplar la mayor cantidad 
de eventualidades que puedan surgir al momento de dirimir las controversias sometidas 
a arbitraje. Entonces, dependerá de la modalidad de arbitraje aplicable para determinar 
el alcance que tendrá la cláusula arbitral, razón por la cual las partes deberán prestar 
especial atención a las particularidades que incluyan en la cláusula arbitral, según sea el 
caso particular aplicable. Si bien en el caso del arbitraje institucional las partes pueden 
aplicar supletoriamente lo dispuesto en el reglamento institucional aplicable; en el caso 
del arbitraje ad hoc y al momento de negociar la cláusula arbitral, las partes deberán 
atender con especial énfasis aspectos relativos a la metodología aplicable para la 
designación de los árbitros y el número de éstos que serán requeridos para decidir la 
controversia; el régimen aplicable a la adopción de medidas cautelares; el tratamiento de 
los costos y la responsabilidad de las partes al respecto, entre otros asuntos (Aarons, 
2022, p. 31).  

Sin perjuicio de lo antes señalado en relación con la cláusula de arbitraje, vale recalcar 
que lo fundamental de la misma es determinar la voluntad de las partes de someter 
inequívocamente a arbitraje la controversia que se suscite entre las partes. Esta 
circunstancia resalta la importancia de asegurar el libre consentimiento de las partes al 
someter la controversia a arbitraje. El artículo 1.159 del Código Civil nos sirve de 
referencia práctica para determinar cuándo existe el consentimiento de las partes. De 
conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, el consentimiento corresponde al 
acuerdo de dos o más voluntades en atención al artículo 1.159 del Código Civil (CC). 
La manifestación de la anuencia de las partes de seleccionar la vía arbitral como el 
mecanismo de resolución de un eventual conflicto —contractual o no— se efectúa por el 
consentimiento expresado en el compromiso arbitral o de la también denominada 
cláusula arbitral (Aarons et al, 2015, p. 31). Todo ello, sin perjuicio de los requisitos 
especiales adicionales aplicables cuando se trata de contratos de adhesión y 
normalizados, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la LAC. 

El tratamiento de la cláusula arbitral en los contratos de adhesión 

El artículo 6 de la LAC señala como principio general que el acuerdo de arbitraje debe 
constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen 
constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Más aún, permite inferir 
la existencia de un acuerdo de arbitraje siempre y cuando éste conste por escrito y la 
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referencia que se haga del mismo implique que dicha cláusula arbitral forma parte del 
contrato. En otras palabras, según ese principio general, si una cláusula de arbitraje está 
inserta en un contrato y la aceptación de éste es mencionada entre las partes, se 
entenderá que dicha referencia alcanza a la cláusula de arbitraje contenida en dicho 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6 de la LAC establece ciertos requisitos 
especiales adicionales cuando se trata de contratos de adhesión y los normalizados, al 
disponer que la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje debe 
hacerse en forma expresa e independiente. 

¿Qué significan los requisitos establecidos en relación con la manifestación de voluntad 
de someter el contrato a arbitraje en los contratos de adhesión y los normalizados? 

Para atender la interrogante anterior consideramos oportuno definir en primer orden lo 
que entendemos por forma “expresa” e “independiente”. Posteriormente, analizaremos 
el alcance de la definición de los contratos de adhesión y los normalizados. Finalmente, 
formularemos consideraciones que justifiquen la distinción entre el principio general 
antes citado y los requisitos especiales adicionales establecidos en el artículo 6 de la LAC 
para los contratos de adhesión y normalizados.  

Según el diccionario de la Real Academia española, la forma “expresa” significa claro, patente, 
especificado; mientras que la forma “independiente” significa que no tiene dependencia, que 
no depende de otro; autónomo2. 

Raymond Salleilles empleó por primera vez la expresión “contrat d’ adhesión”, 
caracterizándolo como aquel en el que hay un predominio de una sola parte, que obra 
como una voluntad unilateral, que dicta su ley a una colectividad indeterminada y que 
espera la adhesión de aquellos que querrán aceptar la ley del contrato. (Vellespinos, 
1984, p.237). En los contratos de adhesión las cláusulas son previamente determinadas 
por uno solo de los contratantes, de modo que el otro contratante no tiene el poder de 
introducirle modificaciones y, si no quiere aceptarlas, debe renunciar a celebrar el 
contrato. Los elementos que suelen caracterizar el contrato de adhesión son (i) que 
exista una oferta de carácter permanente hecha a persona indeterminada; (ii) que el 
contrato está por lo general pre-redactado en un documento impreso, de modo que los 
destinatarios se limitan a dar su adhesión al contrato (Melich Orsini, 2006, p. 52). Este 
convenio no es producto —propiamente— de la discusión y acuerdo de los aspectos que 
lo contienen y se denominan contratos de adhesión. La doctrina los caracteriza por estar 
documentados en formatos pre-impresos; ser redactados por una de las partes (y que, 
además, tiene una posición económica dominante frente a la otra); su contenido poco o 

 
2 diccionario | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE 
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nada puede ser modificado; y, finalmente, la suscripción de dicho acuerdo exige, en 
ciertos casos, el pago de una suma de dinero (De la Maza Gazmuri, p. 3). 

Las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios 
Financieros3 definen a los contratos de adhesión como los contratos tipos o aquellos 
cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad competente por la materia o 
establecidas unilateralmente por la proveedora o el proveedor de bienes y servicios, sin 
que las personas puedan discutir o modificar sustancialmente su contenido al momento 
de contratar.  

Los contratos normativos o normalizados son aquellos que tienen una reglamentación 
impuesta por legislación de orden público que establece contratos tipos. 

Los contratos reglamentados o regulados, como también han sido denominados por la 
doctrina, obedecen a los distintos aspectos sociales y económicos que el Estado debe 
controlar en alguna medida. 

Además de los requisitos especiales adicionales establecidos en el artículo 6 de la LAC 
en relación con los contratos de adhesión y los normalizados, según el Artículo 25 de las 
Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros, 
se considerarán nulas las cláusulas o estipulaciones establecidas en el contrato que 
impongan la utilización obligatoria del arbitraje4.  

La norma en referencia confirma de manera fehaciente bajo cualquier circunstancia que 
el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Es decir, se requiere una manifestación 
de voluntad expresa de someter a arbitraje la controversia que involucra a las partes 
contratantes. Resaltante es que no sea suficiente que conste por escrito, sino también se 
requiere que dicha manifestación de la cláusula arbitral se forme de alguna manera aparte 
del contrato en cuestión. De manera particular, se enfatiza que en los contratos de 
adhesión y normalizados debe haber una manifestación independiente, además de 
expresa. Entonces, el acuerdo de arbitraje en los contratos de adhesión y los 
normalizados, lejos de estar prohibido, puede ser realizado de manera independiente 
siempre que ambas partes otorguen de manera válida su consentimiento para dicho 

 
3 Resolución No. 063.15 de fecha 12 de junio de 2015. Las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios 
y Usuarias de los Servicios Financieros tienen por objeto regular los servicios financieros que prestan las 
Instituciones Bancarias; así como, garantizar la protección y defensa de los derechos e intereses de los clientes, 
usuarios y usuarias. 
4 Según lo dispuesto en el Artículo 23 de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los 
Servicios Financieros, de todo contrato de adhesión celebrado deberá entregarse una copia impresa para el 
conocimiento de los términos y condiciones del mismo, antes de su suscripción. Las cláusulas de dichos 
contratos serán interpretadas del modo más favorable a los clientes. 
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acuerdo. En tales casos, el acuerdo de arbitraje debe constar prima facie de forma 
expresa en documento separado (Aarons, 2011, p.16).  

En el caso de Venezuela, en el primer aparte del artículo 6 de la LAC se establece un 
régimen de excepción, susceptible por lo tanto de interpretación restrictiva, según el 
cual se establecen las condiciones expresas requeridas para que la cláusula arbitral sea 
válida en relación con controversias suscitadas en contratos de adhesión y los 
normalizados. Tales requisitos están referidos a que la manifestación de voluntad para 
someter una controversia a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente. 
Nótese que aun cuando en Venezuela se requiere - cuando se trate de contratos 
bancarios - que el usuario deje constancia escrita de que ha tenido oportunidad de leer 
el contrato de que se trate con antelación a su suscripción, ello no convalida, según 
nuestra opinión, la validez de una cláusula arbitral en un contrato de adhesión que no 
haya sido suscrita de forma expresa e independiente. Es decir, pareciera que la intención 
del legislador según los términos establecidos en el primer aparte del artículo 6 de la 
LAC fue imponer un criterio formalista, independientemente de las evidencias que 
pudieran surgir para determinar la validez de la cláusula arbitral, que a nuestro modo de 
ver serían más prácticas y proclives a proteger a la institución del arbitraje (Aarons, 
2011, p. 17).  

Alcance del artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana y el principio “pro 
arbitraje” 

En la institución arbitral priva el principio de autonomía de la voluntad de partes. 
Ninguna persona —natural o jurídica, pública o privada— acude a ellos sin su 
consentimiento. Tal como afirma la doctrina, el arbitraje es una institución basada en la 
libertad (Barona Vilar, 2012, p. 21). Esta libertad podría verse opacada en aquellos 
supuestos en los cuales una de las partes redacta un contrato —incluyendo en él una 
cláusula arbitral— mientras que la otra parte, simplemente, acepta el acuerdo 

De conformidad con los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el ordenamiento jurídico venezolano reconoce a los árbitros 
el ejercicio de la función jurisdiccional. Así mismo, el artículo 25 de la LAC otorga a los 
árbitros el poder de decidir acerca de su propia competencia; es decir, el poder de decidir 
acerca de la validez o existencia del pacto arbitral. 

Con base en lo anterior, corresponde al tribunal arbitral determinar, en ejercicio de su 
función jurisdiccional, si se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 6 de la LAC, procurando asegurar que se haya comprobado adecuadamente 
-y como aspecto esencial del asunto que nos ocupa - la libre manifestación de voluntad 
de las partes de someter a arbitraje el contrato objeto de controversia. Todo ello aunado 
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a los requisitos adicionales aplicables a los contratos de adhesión y los normalizados en 
el sentido de que la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá 
hacerse constar en forma expresa e independiente. 

Los requisitos especiales adicionales establecidos en el artículo 6 de la LAC en relación 
con los contratos de adhesión y los normalizados configuran una protección, derecho o 
garantía en un área “sensible”, relativa a la manifestación de voluntad expresa del 
adherente o débil jurídico. Dicha protección busca asegurar que la aceptación del 
arbitraje sea el resultado de una decisión informada que a su vez otorgue a todas las 
partes involucradas la oportunidad de entender de forma razonada y anticipada los 
beneficios y las desventajas que conlleva el arbitraje como medio alternativo de solución 
de controversias. 

Análisis comparativo del desarrollo Jurisprudencial y doctrinal de normas similares 

Desarrollo jurisprudencial en Venezuela 

La jurisprudencia nacional ha sido consistente en señalar los aspectos siguientes: 

• La Ley de Arbitraje Comercial condiciona la procedencia de acuerdos 
arbitrales en contratos por adhesión al supuesto de que tales acuerdos estén 
contenidos en cláusulas accesorias o independientes, con la finalidad de que 
ambas partes expresen, de manera indubitada, su libre voluntad de 
sometimiento a arbitramento en caso de conflicto, de modo que esa voluntad 
no sea más que una consecuencia forzosa de la que los lleva a suscribir el resto 
de las cláusulas del contrato por adhesión... el acuerdo de arbitraje que se 
estipule en contratos por adhesión deberá constar en un documento diferente 
del que recoge las demás estipulaciones contractuales, de manera que ambas 
partes suscriban el acuerdo arbitral con pleno conocimiento de causa y pleno 
consentimiento; no obstante, ese documento independiente no es un nuevo 
contrato, sino que es una cláusula accesoria al contrato por adhesión en 
cuestión, que el suscriptor podría elegir no aceptar. 

Sentencia de Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia No. 192 del 28 de 
febrero de 2008. 

• Dentro de un sistema armonizado y coherente con las bases constitucionales 
vigentes, la derogación convencional de la jurisdicción en los contratos de 
Adhesión sólo será permisible cuando medie un acuerdo expreso entre las 
partes manifestado en forma independiente al conjunto de normas 
prerredactadas. 
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Caso Banesco Banco Universal Compañía Anónima, v. José Miguel Marín Ferrer. 
Expediente número 2006-1459 Sala Político-Administrativa, Corte Suprema de 
Justicia. Sentencia número 02448 del 7 de noviembre del año 2006. 

• Si bien es permisible la derogatoria de la jurisdicción venezolana por vía 
contractual de acuerdo con lo previsto en el precitado artículo 5 eiusdem, sin 
embargo, esta Sala en anteriores oportunidades ha acotado respecto de los 
casos donde se discute acerca de la aplicabilidad de las cláusulas arbitrales 
establecidas en los contratos de Adhesión, que no puede aceptarse su validez, 
a no ser que medie un acuerdo de voluntades expresado en forma 
independiente al conjunto de las normas prerredactadas, que permita 
evidenciar que es producto de la voluntad inequívoca de todos los contratantes 
y no tan sólo de uno de ellos. (Véanse, entre otras, sentencias de esta Sala Nos. 
1252 del 30 de mayo de 2000, 962 del 1° de julio de 2003, 1761 del 18 de 
noviembre de 2003, 339 del 14 de abril de 2004). 

Considerando las posiciones jurisprudenciales que han reiterado el alcance del artículo 
6 de la LAC, habría que determinar si los árbitros designados para dirimir las 
controversias contractuales que les hayan sido sometidas aplican criterios apegados a las 
decisiones jurisprudenciales antes citadas o sí tienden a ignorar los requerimientos 
establecidos en el artículo 6 de la LAC al amparo del principio pro arbitraje establecido 
en el artículo 258 de la Constitución. El establecer en la ley ciertos requisitos de validez 
de la cláusula de arbitraje no debe entenderse de modo alguno como un trámite contrario 
al arbitraje, sino más bien debe ser valorado como una oportunidad para determinar de 
manera inequívoca la existencia de la libre manifestación de voluntad para someter a 
arbitraje las controversias contractuales que surjan entre las partes interesadas. De 
hecho, no hay mejor manera de promover el arbitraje que asegurando la libre 
manifestación de voluntad debidamente expresada según los términos de la ley para así 
garantizar la mínima seguridad jurídica que los ciudadanos y la sociedad en general 
merecen. 

Análisis comparativo del desarrollo doctrinal de normas similares 

• Convención de NY, Ley Modelo CENUDMI/UNCITRAL 

Independientemente de la modalidad de arbitraje de que se trate, la piedra angular del 
arbitraje es la libertad y, concretamente, éste se basa en el principio de la autonomía de 
la voluntad de las partes. Por lo tanto, sólo las partes –y no un tercero– son quienes eligen 
este mecanismo de resolución de conflictos. Así Montero Aroca refiere: 

… La institución arbitral encuentra su base en la libertad y en la autonomía de la voluntad. Si 
los ciudadanos son titulares de verdaderos derechos subjetivos privados, de los que han de 
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tener la plena disposición de los mismos; si la autonomía de la voluntad es el elemento 
integrante de las relaciones jurídicas entre esos ciudadanos, de modo que los mismos han de 
poder establecer, modificar y extinguir todas las relaciones jurídico materiales privadas; y si la 
Constitución establece un marco de libertades y de autonomía de la voluntad jurídica, la 
conclusión necesaria es que los titulares de esos derechos decidan resolver sus diferencias por 
medios distintos de la jurisdicción, entendida ésta como potestad de la que el Estado y sus 
órganos judiciales tienen el monopolio (Montero Aroca, 2004, p. 101). 

El artículo 6 de la LAC aplicable en Venezuela tiene sus antecedentes en la Convención 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras del 10 
de junio del 1958, referida también como la Convención de Nueva York, así como la Ley 
Modelo CENUDMI/UNCITRAL, cuyo artículo 7 sirve de referencia esencial para la 
redacción del artículo 6 de la LAC. 

La Convención de Nueva York ha establecido como requisito de validez del acuerdo 
arbitral que éste conste por escrito. Mucho se ha deliberado con el propósito de 
determinar cuál es el alcance que debe otorgarse a la referencia de “acuerdo escrito”. En 
este sentido, el objetivo ha sido asegurarse que las partes sean conscientes acerca del 
establecimiento de un método privado de solución de controversias con exclusión de los 
tribunales estatales. En este sentido, se ha entendido que existe un acuerdo escrito 
cuando la cláusula compromisoria o de arbitraje está incluida en un contrato o cuando 
existe constancia de un canje de cartas o telegramas entre las partes.  

El surgimiento de la economía digital y de los contratos electrónicos en particular 
incidieron en la necesidad de revisar el requisito de la forma escrita del acuerdo arbitral. 
A raíz de tal circunstancia, CENUDMI/UNCITRAL desarrollo en el año 2006 una 
recomendación en relación con la forma escrita del acuerdo arbitral. Dicha 
recomendación planteaba hacer una interpretación del término “acuerdo escrito” 
contenido en la convención de Nueva York, de manera que incluyese en sentido amplio 
las situaciones siguientes, a saber: 

• la incorporación de la cláusula arbitral por referencia; 
• la existencia de una relación empresarial habitual de la cual pudiere deducirse 

el acuerdo de arbitraje; 
• la aceptación tácita; 
• la utilización de instrumentos equivalentes funcionales.  

 Tal recomendación no ha sido acogida formalmente en el texto de la Convención de 
Nueva York, pero ha incidido en la flexibilización gradual que se ha producido a nivel 
comparado en relación con la exigencia de la forma escrita. No obstante, cabe recalcar 
que corresponde a cada jurisdicción en particular determinar la forma pertinente para 
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incorporar en su ordenamiento normativo la interpretación correspondiente a lo que se 
entiende por “acuerdo escrito”. 

La interpretación en sentido amplio de lo que debe entenderse por “acuerdo escrito” no 
ha tenido acogida uniforme en el ámbito del arbitraje comercial internacional, puesto 
que la jurisprudencia y la doctrina en dicho ámbito no son pacíficas respecto a si basta la 
referencia general al documento que contiene la cláusula arbitral o si es necesaria una 
referencia especial que mencione la existencia de la cláusula arbitral.  

En el caso de Venezuela, cuya Ley de Arbitraje Comercial del año 1998 antecede la fecha 
de publicación de la recomendación formulada por CENUDMI/UNCITRAL en el año 
2006, los requisitos especiales adicionales establecidos en el primer aparte del artículo 
6 de la LAC para determinar la validez de la cláusula de arbitraje en los contratos de 
adhesión y los normalizados parecieran no ser compatibles con cualquier evidencia 
determinada con base en la aceptación tácita, puesto que la redacción del artículo en 
referencia señala que en dichos casos la aceptación debería manifestarse en forma 
expresa e independiente. 

Algunos autores sostienen como alternativa que la búsqueda de la verdadera intención 
de las partes permite utilizar también ese conjunto de principios que otros 
ordenamientos han codificado como característico del ejercicio de una buena actividad 
lógica en la materia. 

Desarrollo jurisprudencial y doctrinal del artículo, así como sus similares en el 
derecho comparado. 

Según indicamos previamente, en el ámbito del arbitraje comercial internacional, la 
jurisprudencia y la doctrina no son pacíficas respecto (i) si basta la referencia general al 
documento que contiene la cláusula arbitral, o (ii) si es necesario una referencia especial 
que mencione la existencia de la cláusula arbitral. El transcurrir del tiempo, sin embargo, 
ha producido una flexibilización gradual en el derecho comparado en relación con la 
exigencia de la forma escrita, según veremos a continuación, cuando verifiquemos el 
régimen aplicable en distintas jurisdicciones. 

Alemania 

La Ley alemana de arbitraje de 1997 establece que todo acuerdo de arbitraje en que sea 
parte un consumidor debe constar en un documento que haya sido firmado 
personalmente por las partes. En dicho documento no podrán figurar más acuerdos que 
los relativos al procedimiento arbitral. 

Se entiende por consumidor quien actúe con fines que puedan considerarse ajenos a la 
actividad por razón de su oficio o su profesión autónoma. 
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Argentina 

Según los artículos 1650 y 1651 de la Ley civil y comercial Argentina, el acuerdo de 
arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato, o en un acuerdo independiente, o un estatuto, o reglamento. 

La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula 
compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por 
escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

Quedan excluidas del contrato de arbitraje los contratos por adhesión, cualquiera sea su 
objeto. 

Chile 

Se requiere que el consentimiento otorgado para someter la controversia a arbitraje sea 
claro y preciso, no pudiendo nunca suponerse. 

Respecto al arbitraje doméstico, la legislación chilena no ha establecido requisito 
especial alguno para el convenio arbitral. La cláusula compromisoria es entendida como 
el compromiso que debe constar por escrito (documento firmado por las partes, un 
intercambio de cartas, télex telegramas, correos electrónicos, otros medios de 
comunicación que dejen constancia del acuerdo). 

Se acepta el intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia 
de un acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negada por la otra. 

Colombia  

La regulación del arbitraje tiene rango constitucional y legal. Se ha establecido que las 
leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio que los 
particulares puedan acordarlas. 

La formalidad propia del pacto compromisorio o de arbitraje debe necesariamente 
constar por escrito. 

La habilitación de los árbitros para cada caso concreto debe ser expresa, de modo que no 
sea implícita ni deducirse de las actuaciones de las partes. 

Ecuador 

La Constitución de 2008 reconoce expresamente la validez del arbitraje como un medio 
para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley. 

El convenio arbitral debe constar por escrito, si se refiere a un negocio jurídico al que se 
incorpore el convenio en su texto. 
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La cláusula de arbitraje debe constar en un documento que exprese el nombre de las 
partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico a qué se refiere. 

EE.UU. 

El principio general que prevalece es que el arbitraje como un modo de resolución de 
disputas debería recibir todo el estímulo de los jueces para promover seguridad jurídica. 
El precepto anterior refleja lo que debería ser el objetivo fundamental al momento de 
determinar la validez de la cláusula de arbitraje y los elementos objetivos que hayan sido 
tomados en cuenta para verificar dicha validez. 

España 

De conformidad con lo que dispone la Ley de Arbitraje de 2003, se exige que el 
convenio arbitral conste por escrito o también según conste de un intercambio de 
comunicaciones, siempre que quede constancia del acuerdo.  

Se requiere que el documento contentivo de la cláusula de arbitraje sea accesible en 
soporte electrónico óptico o de cualquier otro tipo. 

Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de 
demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra. 

Inglaterra 

La Ley de arbitraje de Inglaterra de 1996 establece que toda mención de algo que esté 
escrito o figure por escrito incluye el hecho de que ello conste por cualquier medio. En 
consecuencia, permite determinar la validez de la cláusula de arbitraje por cualquier 
medio posible que evidencie el acuerdo de someter la controversia a arbitraje. 

Perú 

Se permite presumir la existencia del pacto arbitral cuando el acuerdo arbitral o contrato 
se haya conseguido concertar mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier 
medio. 

Comentarios 

Importancia práctica del artículo 6 de la LAC 

Compromiso arbitral por medio escrito 

El principio de la autonomía de voluntad de las partes permite someter a arbitraje las 
controversias que surgen entre las partes. Ello implica el sometimiento de dicha 
controversia a un procedimiento de carácter privado reconocido por el Estado. Al 
amparo de la libertad manifestada por las partes de someter la controversia a arbitraje, se 
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configura la cláusula de arbitraje como presupuesto esencial de dicho procedimiento 
alternativo de solución de controversias. A su vez, la validez de la cláusula de arbitraje 
determina la competencia de los árbitros y los términos del arbitraje. Por las 
circunstancias antes descritas, los Estados han tratado de asegurar que las partes sean 
conscientes acerca del establecimiento de un método privado de solución de conflictos 
con exclusión de los tribunales estatales, razón por la cual se ha establecido 
tradicionalmente como requisito que el acuerdo de arbitraje conste por escrito. 
Adicionalmente, los Estados han optado por establecer requerimientos adicionales para 
otorgar validez a la cláusula de arbitraje, en ciertas circunstancias en las que los débiles 
jurídicos se hallan involucrados.  

Vale indicar que la manifestación de la voluntad de las partes debe quedar claramente 
expresada, con el fin de salvaguardar los derechos de las partes involucradas en la 
controversia suscitada. 

En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de 
la LAC deben ser referencia obligada para la interpretación del acuerdo arbitral en 
aquellos casos en los cuales sea necesario conocer la voluntad de las partes al concertar 
en la celebración del pacto. 

Las tendencias en relación con los requisitos de la cláusula de arbitraje 

En general 

Según señalamos previamente, la validez de la cláusula de arbitraje ha estado 
determinada en términos generales por la existencia de un elemento esencial, a saber: 
que el acuerdo arbitral conste por escrito. Este requerimiento estuvo originalmente 
contemplado en la Convención de Nueva York. El tratamiento aplicado en el contexto 
internacional según los términos de esta convención ha sido recogido en las 
disposiciones normativas nacionales en diferentes jurisdicciones, llegándose a aceptar 
inclusive que el acuerdo escrito conste sea en un contrato o en un canje de cartas o 
telegramas, todo ello con el objetivo de asegurarse que las partes sean conscientes acerca 
del establecimiento de un método privado de solución de controversias con exclusión de 
los tribunales estatales. 

El surgimiento de los contratos electrónicos ha incidido en la necesidad de revisar el 
requisito de la forma escrita del acuerdo arbitral. De acuerdo a lo antes indicado, 
CENUDMI/UNCITRAL desarrolló una recomendación en relación con la forma escrita 
del acuerdo arbitral. Tal recomendación conllevó a establecer una interpretación amplia 
del significado de “acuerdo escrito” originalmente contenido en la Convención de 
Nueva York. Como parte de las recomendaciones adelantadas por 
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CENUDMI/UNCITRAL a nivel internacional, se permitió extender de manera amplia 
el sentido de “acuerdo escrito” cuando existiese evidencia de cualquiera de las cuatro 
circunstancias siguientes: (i) incorporación por referencia; (ii) existencia de una 
relación empresarial habitual; (iii) aceptación tácita; (iv) o la presencia de instrumentos 
equivalentes funcionales. La tendencia en el ámbito del arbitraje comercial internacional 
ha sido de aceptar una progresiva flexibilización en relación con la exigencia de la forma 
escrita de la cláusula de arbitraje. Tal posición, sin embargo, no ha sido adoptada 
pacíficamente a nivel internacional, ni recogida de manera uniforme en el contexto 
doméstico, pero sí representa una tendencia de adopción progresiva en diferentes 
jurisdicciones. 

En los contratos de adhesión y los normalizados 

Cuando se habla de contrato de adhesión es importante distinguir dos aspectos 
relevantes, a saber: Por una parte, asegurar que los elementos esenciales del contrato no 
causen un perjuicio indebido para el adherente, puesto que en caso de producirlo se 
verificaría la invalidez del contrato. Por otra parte, cuando los elementos accidentales del 
contrato producen perjuicios para el adherente, se verifica la ineficacia de la cláusula o 
su modificación. En este contexto, la cláusula de arbitraje se configura como un 
elemento accidental del contrato de adhesión por lo que cualquier perjuicio que se 
pudiese causar al adherente como consecuencia de su implementación generaría la 
ineficacia de la cláusula. El perjuicio en detrimento del adherente se produciría – por 
ejemplo - en caso de que éste no haya otorgado su consentimiento libremente en relación 
con la cláusula de arbitraje y exista desconocimiento de los trámites y efectos del arbitraje 
como mecanismo alternativo de solución de controversias. Lo anterior resalta la 
importancia de los términos expuestos en el artículo 6 de la LAC, puesto que los 
requisitos especiales adicionales establecidos para los contratos de adhesión y los 
normalizados en el primer aparte de dicha disposición normativa, constituyen una 
protección en favor del adherente, cuyo cumplimiento el tribunal arbitral puede verificar 
como parte de las atribuciones que dispone de conformidad con el artículo 25 de la LAC. 

Además de los aspectos antes señalados en relación con los elementos esenciales y los 
elementos accidentales del contrato de adhesión, desde el punto de vista práctico es 
importante identificar las características propias de los contratos de adhesión. En este 
sentido, los contratos de adhesión pueden ser identificados por cuatro aspectos 
esenciales, los cuales enumeramos a continuación: (i) se trata de un contrato impuesto 
por una de las partes; (ii) existe una imposibilidad manifiesta por una de las partes - quien 
es considerado el débil jurídico en la relación contractual - de negociar la totalidad o la 
mayor parte de las disposiciones contractuales; (iii) esta imposibilidad de negociar por 
la parte considerada débil jurídica resalta la posición dominante de una parte sobre la 
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otra, lo cual tiene una incidencia determinante en la manifestación de voluntad o el 
consentimiento que puede otorgar el adherente en relación con la aceptación de la 
cláusula de arbitraje; y (iv) la circunstancia antes descrita provoca que el Estado 
establezca protecciones para asegurar el equilibrio contractual en forma general, al 
establecer requisitos especiales para la validez del contrato de adhesión o de índole 
particular cuando establece requisitos especiales o adicionales aplicables a las cláusulas 
de arbitraje en los contratos de adhesión.  

Dicho lo anterior, podría preguntarse ¿cuáles podrían ser las motivaciones que tiene el 
Estado de establecer protecciones a favor del adherente para asegurar el equilibrio 
contractual en relación con los requisitos especiales que pudiese establecer cuando se 
trata de la validez de la cláusula de arbitraje? Si bien la adhesión en principio es 
perfectamente válida, el quid del asunto es determinar en qué medida la falta de libertad 
contractual produce un perjuicio al adherente que requiera protegerlo de las 
condiciones contractuales impuestas. Sobre el particular, cabe destacar que la 
tramitación y resolución de disputas contractuales por vía del arbitraje representa un 
beneficio para las partes, puesto que garantiza celeridad en la tramitación judicial de la 
controversia. No obstante, el arbitraje conlleva incurrir un costo relativamente 
importante para las partes involucradas, sin que éstas tengan derecho a instancias 
superiores de apelación. El alto costo relativo en la tramitación del procedimiento 
arbitral no debe constituirse en una limitante para acceder a la justicia pretendida por las 
partes. Tales aspectos resaltan la importancia de asegurar que todas las partes de los 
contratos hayan manifestado libremente su disposición y voluntad de acudir al arbitraje 
como medio alternativo de solución de controversias. Ante ciertas circunstancias, el 
Estado impone restricciones o prohibiciones en relación con la validez de la cláusula de 
arbitraje, puesto que busca asegurar que acudir a un proceso de arbitraje sea el resultado 
de una decisión informada producto de la manifestación de la autonomía de la voluntad 
de las partes. 

Críticas acerca de la norma 

Con base en lo anteriormente señalado, nos permitimos hacer los planteamientos 
críticos siguientes en relación con los términos del artículo 6 de la LAC: 

No hay duda de que los requisitos establecidos en el artículo 6 de la LAC pretenden 
establecer con certeza la voluntad inequívoca de las partes de someter las controversias 
al medio alternativo de solución de controversias del arbitraje, mediante un acuerdo 
escrito para los contratos en general. En el caso de los contratos de adhesión y los 
normalizados la disposición en cuestión requiere que la manifestación de voluntad de la 
parte adherente se haya expresado de forma expresa e independiente. Si bien no hay 
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dudas en cuanto al alcance del requisito de acuerdo escrito establecido para otorgar 
validez al acuerdo de arbitraje en los contratos en general, no ocurre lo mismo cuando se 
trata de los requisitos especiales adicionales de manifestación de voluntad en forma 
expresa e independiente establecidos para los contratos de adhesión y los normalizados. 
De hecho, si bien la posición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha 
sido consistente en relación con la interpretación del alcance del artículo 6 de la LAC, 
ha habido cierta resistencia entre aquellos que se dedican a la actividad del arbitraje, ya 
sea como abogados de partes o como árbitros, en relación con el significado de 
“manifestación de voluntad en forma expresa e independiente” cuando se trata de 
contratos de adhesión y los normalizados. Estas posiciones reticentes tienen 
fundamento en el privilegio que se otorga al principio pro arbitraje establecido en el 
artículo 258 de la Constitución. Al respecto, estimamos que nada impide establecer 
requisitos de validez formales para determinar la validez de la cláusula de arbitraje, 
respetándose el principio pro arbitraje antes referido, puesto que los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de la LAC tienen como objetivo asegurar la libre 
manifestación de la voluntad de las partes y por ende la seguridad jurídica del proceso 
arbitral. Por tal razón, es responsabilidad del árbitro determinar su competencia con 
base en un análisis objetivo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
6 de la LAC, con el fin de determinar la validez de la cláusula de arbitraje. Todo ello en 
favor de las partes involucradas; el aseguramiento del debido cumplimiento del rol de 
árbitro y en favor de la institución del arbitraje, como medio alternativo de solución de 
controversias legítimamente seleccionado por las partes. 

En retrospectiva, consideramos que el legislador al pretender proteger al débil jurídico 
en los contratos de adhesión y los normalizados debió dejar constancia en el expediente 
legislativo recopilado con ocasión de la discusión y aprobación del artículo 6 de la LAC 
la intención que le motivó para establecer los requisitos de validez de la cláusula arbitral, 
especialmente en lo que concierne a los contratos de adhesión y los normalizados. 

Estimamos necesario que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, las 
posiciones doctrinales, así como las decisiones de los árbitros al establecer su 
competencia en virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 
de la LAC apliquen criterios interpretativos similares con base en una interpretación 
restrictiva de la norma ante la ausencia de evidencias alternativas determinantes de la 
validez de la cláusula de arbitraje. En otras palabras, el cumplimiento objetivo de los 
requisitos establecidos en el artículo 6 de la LAC debe ser la referencia fundamental para 
determinar la validez de la cláusula de arbitraje y tal determinación debe ser inequívoca. 

Con el fin de promover una visión integral en favor del arbitraje como un medio 
alternativo de solución de controversias, estimamos oportuno que en una eventual 
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reforma del artículo 6 de la LAC el legislador acoja posiciones de avanzada en esta 
materia y en consecuencia amplíe los medios de prueba aceptables para determinar la 
validez de la cláusula de arbitraje y así flexibilizar los requisitos adicionales establecidos 
en el artículo 6 de la LAC para determinar la validez de la cláusula de arbitraje en los 
contratos de adhesión y los normalizados. Tal posición otorgaría mayor libertad a los 
árbitros para utilizar cualquier medio de prueba con el fin de determinar la libre 
manifestación de voluntad de las partes de someter la controversia a arbitraje. 

Conclusión 

Si bien la aprobación de la LAC y su vigencia por 5 lustros significan hitos determinantes 
para el desarrollo de la actividad arbitral a nivel nacional, no es menos cierto que la meta 
principal de la comunidad vinculada con el otorgamiento de justicia por intermedio del 
arbitraje debe estar centrada en masificar su utilización, asegurando certeza jurídica, 
eficiencia, accesibilidad, rapidez y costos razonables para solucionar controversias. 

La aplicación de procedimientos arbitrales se ha extendido progresivamente en 
Venezuela. El arbitraje institucional ha tenido un auge reciente en los últimos años, pero 
el mismo aún no se compadece proporcionalmente con las cuantías y los volúmenes de 
las actividades económicas que se desarrollan en Venezuela. Las cifras acerca de 
solicitudes de arbitraje institucional tramitados a partir de la entrada en vigencia de la 
LAC, así lo evidencian. 

A manera de corolario, podemos concluir que nuestros comentarios acerca del artículo 
6 de la LAC están incitados por 4 aspectos fundamentales, a saber: 

i) La necesidad de respetar la interpretación textual de la norma, especialmente 
cuando débiles jurídicos están involucrados, con el propósito de privilegiar la 
libre manifestación de la voluntad de las partes, proteger la integridad del 
proceso arbitral y promover la institucionalidad del arbitraje como método 
alternativo de solución de controversias. 

ii) Los términos del artículo 6 de la LAC y los requisitos de validez de la cláusula 
de arbitraje allí establecidos son de obligatorio cumplimiento y no están en 
modo alguno en contradicción con el principio pro arbitraje consagrado en el 
artículo 258 de la Constitución. Por el contrario, se trata de requisitos de 
validez cuyo cumplimiento permite otorgar certeza jurídica en favor de los 
derechos legítimos de las partes. 

iii) La LAC cumple 25 años de vigencia y durante dicho plazo se han producido 
avances importantes en materia de arbitraje, tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional, razón por la cual estos comentarios, lejos de prescribir 
recetas doctrinarias, buscan propiciar la discusión abierta acerca de las nuevas 
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tendencias aplicables en la materia y su incorporación en la normativa nacional 
con una visión integral en favor del arbitraje y la libertad de las partes 
involucradas en controversias comerciales.  

iv) Las actividades dirigidas a promover el arbitraje deben hacer particular énfasis 
en involucrar a aquellos que pudiesen ser considerados potenciales débiles 
jurídicos, de manera que adquieran información previa acerca de las bondades 
de la figura del arbitraje y de las formas de otorgar consentimiento válido para 
la configuración de una cláusula de arbitraje. Semejante aproximación 
permitirá disponer de una cláusula de arbitraje producto de decisiones 
informadas por parte del débil jurídico en la relación contractual y solucionar 
las controversias suscitadas de manera más eficiente, con adecuada certeza 
jurídica y respetando la libre autonomía de la voluntad de las partes. 

La suma de todos los esfuerzos debe estar dirigida finalmente a procurar la consolidación 
de la institución del arbitraje y dinamizar su crecimiento como medio alternativo de 
solución de controversias en Venezuela. 
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Artículo 6 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o 
conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de 
someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que 

contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que 
dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma 

parte del contrato. 
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación 
de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa 

e independiente. 
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Concordancias 

Destinado a regular los requisitos de forma del acuerdo de arbitraje, varios son los 
artículos que guardan relación con el artículo 6 de la LAC, y que regulan en forma similar 
la manera como deben plasmarse las cláusulas arbitrales. En este sentido, el artículo II(1) 
de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras (“Convención de Nueva York”)1, exige como requisito el que conste por 
escrito el acuerdo de arbitraje2. Similar situación la encontramos en el artículo 1 de la 
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en 
Panamá, (“Convención de Panamá)3 el cual establece también en su artículo 1 que el 
acuerdo de arbitraje debe constar por escrito4. 

Ambas convenciones establecen la posibilidad de perfeccionar los acuerdos de arbitraje 
mediante el canje de instrumentos, los cuales, a su vez, pueden estar conformados por 
cartas, telegramas o télex. Dado que ambas convenciones fueron suscritas varias décadas 
atrás, son silentes ante la posibilidad de incluir entre los medios de intercambio o canje 
de instrumentos, los mensajes de datos u otros medios telemáticos que en la actualidad 
son de común uso en las sociedades. Sin embargo, esta enumeración no pareciera ser de 
carácter taxativo, sino por el contrario, meramente enunciativo. Sobre este asunto 
volveremos más adelante. 

 
* Abogado, Universidad Central de Venezuela. LLM (Master of Law) en Derecho Comercial Internacional, 
Durham University, Inglaterra. Becaria Shell-Chevening 2006-2007. Magister Scientiarum en Derecho 
Internacional Privado y Comparado, Universidad Central de Venezuela. Diplomado en Contratos 
Internacionales, Universidad de Castilla La Mancha, España. 
1 Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.832 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994. 
2 Señala el artículo II de la Convención de Nueva York: “1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá 
el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas 
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 
2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un 
compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas. 
3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan 
concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de 
ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.” 
3 Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 33.170 de fecha 
22 de febrero de 1985. 
4 Dispone el artículo 1 de la Convención de Panamá: “Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se 
obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con 
relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes 
o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.” 
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El artículo 608 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) también exige que el 
acuerdo de arbitraje conste por escrito, pudiendo formalizarse dicho acuerdo en el 
expediente de la causa, o si no estuvieren en juicio, las partes podrán establecer el 
compromiso arbitral por instrumento auténtico5; señalando incluso el artículo 609 del 
CPC que si alguna de las partes se negare a formalizar el acuerdo de arbitraje, 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 controversia6. En 
uno u otro caso, siempre debe constar por escrito la voluntad de someterse a la 
jurisdicción arbitral. 

Antecedente Legislativo 

Inspirado en el artículo 7(2)7 de Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Arbitraje Comercial 
Internacional de 1985 (“Ley Modelo CNUDMI”)8, el artículo 6 de la LAC contiene una 
redacción bastante similar a la de su norma análoga. Esta norma que regula los requisitos 
formales de validez para que el acuerdo de arbitraje goce de plena eficacia9, tiene también 

 
5 Artículo 608 del CPC: “Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número impar, 
antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación de los 
cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción. 
Si estuvieren ya en juicio, el compromiso se formalizará en el expediente de la causa, y en él deberán expresar 
las partes las cuestiones que cada uno someta al arbitramento, si no constaren ya en el juicio; el número y 
nombre de los árbitros, el carácter de éstos, las facultades que les confieran y lo demás que acordaren respecto 
del procedimiento. 
Si no estuvieren en juicio, las partes establecerán el compromiso arbitral por instrumento auténtico, en el cual 
conste todo cuanto expresa este artículo. 
En todo caso de compromiso, la aceptación de los árbitros y la constitución del Tribunal arbitral se hará ante 
el Juez que se menciona en el artículo 628.” 
6 Artículo 609 del CPC: “Si existiere cláusula compromisoria, las partes formalizarán el compromiso 
siguiendo en un todo las exigencias establecidas en el artículo anterior; pero si alguna de las partes se negare 
a formalizarlo, 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, expresando las cuestiones 
que por su parte quiera someter al arbitramento. Presentado dicho instrumento, el Tribunal ordenará la 
citación de la parte renuente para que conteste acerca del compromiso en el quinto día siguiente, en cualquier 
hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. La citación se practicará mediante boleta, a la 
cual se anexará copia de la respectiva solicitud y del documento que contenga la cláusula compromisoria.” 
7 Artículo 7(2) de la Ley Modelo CNUDMI: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá 
que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio 
de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un 
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una 
parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula 
compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia 
implique que esa cláusula forma parte del contrato.” 
8 Disponible en: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/ml-arb-
s.pdf. Consultado el 15 de septiembre de 2020.  
9 Raúl Jiménez, “El Convenio arbitral: Los requisitos para su existencia y validez. Fuentes normativas y 
panorama jurisprudencial español,” en: Tratado de Derecho Arbitral. El Convenio Arbitral, Tomo II, (Lima: 
Colección Estudios, Instituto Peruano de Arbitraje, 2011), 46. 
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inspiración en el artículo II(2) de la Convención de Nueva York, fuente modeladora del 
artículo 7 de la Ley Modelo CNUDMI de 198510. 

Aunque originalmente fue proyectado como el artículo 7, la redacción del artículo 6 de 
la LAC no sufrió variación alguna durante su discusión en el Congreso de la República, 
por lo que pareciera que el legislador proyectista tenía muy claro el contenido, sentido y 
alcance que quería darle a la norma11. La constancia por escrito del acuerdo de arbitraje, 
pareciera también haber sido un requisito importante para el órgano legislativo, ya que 
en la propia exposición de motivos del Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial 
presentado por el Presidente del Congreso en mayo de 1997, sólo se indicó que “en 
Venezuela el acuerdo arbitral debe constar por escrito”12, omitiendo por completo hacer 
alguna otra referencia a las otras regulaciones contenidas en la norma, esto es, la 
constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, la posibilidad de incluir 
acuerdos arbitrales por referencia, y los requisitos que se deben cumplir al momento de 
incluir cláusulas arbitrales en los contratos de adhesión. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Desarrollo jurisprudencial del artículo 6 de la LAC 

Diversos criterios ha desarrollado el Tribunal Supremo de Justicia respecto al artículo 6 
de LAC, algunos de ellos en favor de la norma, otros lamentablemente en detrimento de 
esta. El artículo 6 de la LAC regula el requisito de forma del acuerdo de arbitraje, 
estableciendo la necesidad que: i) conste por escrito en uno o más documentos; ii) conste 
la voluntad de las partes de someterse a arbitraje; iii) la inclusión de cláusulas arbitrales 
por referencia; y, iv) la obligación de que se indique de manera expresa e independiente, 
la manifestación de voluntad de la parte de someterse al contrato de arbitraje en los 
contratos de adhesión o normalizados. 

La necesidad de que conste por escrito el acuerdo de arbitraje constituye la única 
formalidad prevista en la norma contenida en el artículo 6. Sin embargo, la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha impuesto a dicha norma, otros 
requisitos que no se encuentran previsto en su articulado. Así por ejemplo en el caso 
Hoteles Doral, C.A. c. Corporación L’Hoteles, C.A.13 la sala señaló que la voluntad de las 

 
10 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 1985, 
(with amendments as adopted in 2006), (Austria: United Nations Publications, 2012), 25. 
11 Véase Proyecto de Ley de arbitraje comercial. Nota de envío de la Comisión del Senado sobre el Proyecto y 
Exposición de motivos, en: Revista de la Facultad de Derecho, No. 52, (Caracas: Universidad Católica Andrés 
Bello, 1998), 419. 
12 “Proyecto de Ley, 415. 
13 Hoteles Doral, C.A. c. Corporación L’Hoteles, C.A., Sala Político Administrativa, Tribunal Supremo de 
Justicia, de fecha 20 de junio de 2001. 
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partes debía ser “manifiesta, expresa e incuestionable”. Respecto a los dos primeros 
criterios, pareciera no existir mayor inconveniente, como si ocurre cuando la Sala señala 
que la voluntad debe ser incuestionable. Que la Sala se pronuncie sobre si el acuerdo de 
arbitraje es cuestionable o no, le otorgaría a esta la potestad para pronunciarse sobre la 
validez del acuerdo de arbitraje, el cual con base al principio competence-competence le 
corresponde al propio tribunal arbitral14, y no a ningún tribunal de jurisdicción 
ordinaria15. Años más tarde, en el caso Inmunolab Laboratorios, C.A. c. Becton 
Dickinson Venezuela, C.A., a pesar de seguir analizando los acuerdo de arbitraje a la luz 
de estos requisitos impuestos en la sentencia antes comentada, la Sala declaró la falta de 
jurisdicción del poder judicial en favor de la jurisdicción arbitral16. 

Más recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su 
sentencia 1.54117 señaló respecto al carácter escrito del acuerdo de arbitraje que “[l]a 
razón que justifica la satisfacción del carácter escrito, es desde un punto de vista 
probatorio, que el mismo provee la evidencia de la manifestación externa y concurrente 
del consentimiento de las partes, así como la extensión de las materias y los 
requerimientos -de haberlos- para acceder a la sede arbitral.” Esta sentencia pone de 
manifiesto que en Venezuela el carácter escrito del acuerdo de arbitraje constituye un 
requisito ad probationem. En otra decisión muy importante emitida por la misma Sala 
Constitucional, se estableció lo siguiente:  

“En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto al principio de 
competencia y a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder 
Judicial frente al sistema de arbitraje, los órganos del Poder judicial sólo pueden realizar un 
examen o verificación “prima facie”, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, 
eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter 
escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier análisis relacionado con los vicios del 
consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito, en los términos expuestos ut supra, y 
así expresamente se declara”18. 

 
14 Véase artículo 5 de la LAC. 
15 De Jesús O, Alfredo, “Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano”, en: Arbitraje 
comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas. (Caracas: Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2005), 73. 
16 Inmunolab Laboratorios, C.A. c. Becton Dickinson Venezuela, C.A., Sala Político Administrativa, Tribunal 
Supremo de Justicia, de fecha 06 de julio de 2005. 
17 Sentencia No. 1.541 dictada con ocasión del recurso de interpretación propuesto por Hildegard Rondón 
de Sansó, Álvaro Silva Calderón y otros, sobre la norma contenida en el único aparte del artículo 258 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Sala Constitucional, de fecha 17 de octubre de 2008. 
18 Recurso de revisión interpuesto por Astivenca Astilleros de Venezuela C.A. contra la decisión dictada por 
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de la Sala Constitucional de fecha 
3 de noviembre de 2010.  



Militza A. Santana Pérez 

 497 

En cuanto a la validez de la inclusión de un acuerdo de arbitraje por referencia, no 
encontramos ningún pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre este 
asunto. Esta modalidad de celebración de acuerdos de arbitraje ha sido recogida en un 
gran número de legislaciones19, donde ha tenido un desarrollo interesante en la 
jurisprudencia y doctrina extranjera20. Así por ejemplo, en el caso Molini Lo Presti SpA 
(Italia) c. Continentale Italiana SpA el Tribunal Supremo de Italia consideró suficiente 
la referencia efectuada a una cláusula arbitral que figuraba normalmente contenida en 
los acuerdos para considerar que incorporaba la cláusula de arbitraje per relationem21. 
En otros casos donde ha existido una relación continua entre las partes, los tribunales 
han considerado que las cláusulas arbitrales estaban incorporadas por referencia, aun y 
cuando la otra parte no había recibido el contrato que la contenía, basándose en que era 
válida la presunción de que esa parte tenía conocimiento de la cláusula arbitral22. 

Sin embargo, los tribunales también han considerado que una simple remisión sea 
suficiente para tomar como válida la incorporación de una cláusula arbitral a un contrato, 
alegando que la referencia hecha no constaba de manera expresa o era ambigua23. Otros 
casos incluso, han llevado a conclusiones distintas cuando el mismo asunto ha sido 
sometido al conocimiento de jurisdicciones distintas. Así ocurrió en el caso National 
Navigation Co c. Endesa Generación SA24. 

Endesa presentó una demanda ante los tribunales de Almería (España) solicitando el 
embargo de un buque y el pago de una indemnización por daños por el retraso de entrega 
de una mercancía, con base al conocimiento de embarque. National Navigation opuso la 
falta de jurisdicción del juez español, aduciendo que el conocimiento de embarque 
contenía una cláusula arbitral que había sido incorporada por referencia, el cual sometía 
la controversia a un arbitraje en Londres. Dicha cláusula arbitral estaba contenida en 
un contrato de fletamento. Endesa alegó que National Navigation no había puesto en su 

 
19 Países como Colombia, España, Guatemala, Alemania, Suiza, entre otros admiten la inclusión de las 
cláusulas arbitrales por referencia. 
20 En este sentido véase Marcela Castro de Cifuentes, “La cláusula compromisoria “por referencia”, en: El 
contrato de arbitraje, (Bogotá: Legis, 2008), 176. 
21 Molini Lo Presti SpA (Italia) v. Continentale Italiana SpA (Italia), Tribunal Supremo, 2 de marzo de 1996, 
(Yearbook Commercial Arbitration XXII (1997), página 734). Consultada en: 
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/WP.139, 12. 
22 Alemania, Schleswig, 30 de marzo de 2000, 16 SchH 05/99; Tradax Export S.A. (Panamá) v. Amoco Iran 
Oil Company (Estados Unidos), Suiza, Tribunal Supremo Federal, 7 de febrero de 1984, (Yearbook 
Commercial Arbitration XI (1986), página 532. Consultada en: 
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/WP.139, 13. 
23 Zambia Steel & Building Supplies Ltd. v. James Clark & Eaton Ltd, Reino Unido, Tribunal de Apelación, 
16 de mayo de 1986 ((1986 2 Lloyd’s Rep. 225). Consultada en: 
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/WP.139, 14. 
24 (2009) EWCA Civ 1397; (2010) 1 Lloyd’s Rep. 193.  
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conocimiento dicho contrato de fletamento, y por cuanto Endesa y National Navigation 
no eran partes de dicho contrato, dicha incorporación por referencia no era válida. Bajo 
los argumentos de Endesa el juez español en su decisión declaró inválida la cláusula 
arbitral. 

Paralelamente National Navigation había dado inicio a un proceso ante los tribunales 
ingleses intentando hacer valer el acuerdo de arbitraje, y discutir la jurisdicción del juez 
español. Los tribunales ingleses declararon que bajo el derecho inglés, la cláusula 
arbitral era válida, y que por tratarse de una cuestión de orden público, la sentencia del 
juzgado español no era ni reconocible ni ejecutable en el Reino Unido25. 

En relación con los acuerdos de arbitrajes incluidos en los contratos de adhesión, varios 
son los pronunciamientos de nuestro máximo Tribunal respecto a la forma en cómo 
deben celebrarse. En este sentido, la Sala Político Administrativa en el caso Corporación 
el Gran Blanco C.A. contra Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam y Nedlloyd Maritime de 
Venezuela C.A. señaló que, “aun cuando el legislador internacional 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 pre-redactadas, pero que 
evidencie ser el producto de la voluntad de todos los contratantes y no tan sólo de uno de 
ellos”26. Un mes más tarde, la Sala Político Administrativa se pronunció en términos 
semejantes frente a una cláusula arbitral incluida en un conocimiento de embarque27. 

Entre los años 200328 y 200429, la Sala Político Administrativa insistió respecto a la 
norma contenida en el artículo 6 de la LAC, la necesidad de hacer constar por escrito la 
voluntad de las partes de someterse a arbitraje, “con la especial e insoslayable indicación 
de que en los contratos de adhesión la voluntad de los contratantes debe ser manifestada 

 
25 Para un análisis más detallado de este caso, véase: Manuel Franco Vergel, “La incorporación de cláusulas 
arbitrales por referencia”, Kluwer Arbitration Blog, 19 de marzo de 2010, 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2010/03/19/la-incorporacion-de-clausulas-de-arbitraje-
por-referencia/. 
26 Caso Corporación el Gran Blanco C.A. contra Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam y Nedlloyd Maritime de 
Venezuela C.A., Sala Político Administrativa sentencia de fecha 30 de mayo de 2002. 
27 Caso Molinos Carabobo C.A. (MOCASA) c. Filippou Filippo, Sala Político Administrativa sentencia de fecha 
13 de junio de 2000. La Sala sostuvo que “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.” 
28 Caso Gilberto Emiro Correa Romero c. Dresdner Bank Lateinamerika A.G, Sentencia de la Sala Político 
Administrativa de fecha 18 de noviembre de 2003. 
29 Caso Materiales Eléctricos de Occidente C.A. c. Chevrón Gloval Technology Services Company, Sucursal 
Venezuela, Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 13 de abril de 2004. 
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de forma expresa e independiente.” Años más tarde la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia señaló respecto a la norma in commento, que la LAC  

condiciona la procedencia de acuerdos arbitrales en contratos por adhesión al supuesto de que 
tales acuerdos estén contenidos en cláusulas accesorias o independientes, con la finalidad de 
que ambas partes expresen, de manera indubitada, su libre voluntad de sometimiento a 
arbitramento en caso de conflicto, de modo que esa voluntad no sea más que una consecuencia 
forzosa de la que los lleva a suscribir el resto de las cláusulas del contrato por adhesión. (…) Por 
tanto, el acuerdo de arbitraje que se estipule en contratos por adhesión deberá constar en un 
documento diferente del que recoge las demás estipulaciones contractuales, de manera que 
ambas partes suscriban el acuerdo arbitral con pleno conocimiento de causa y pleno 
consentimiento; no obstante, ese documento independiente no es un nuevo contrato, sino que 
es una cláusula accesoria al contrato por adhesión en cuestión, que el suscriptor podría elegir 
no aceptar. 

Finalmente, debemos hacer mención sobre las decisiones dictadas tanto en sede arbitral 
y jurisdiccional sobre la posibilidad de celebrar acuerdos arbitrales a través de mensajes 
de datos. Nos referiremos en primer lugar a la decisión dictada en proceso arbitral 
interpuesto por Americana de Reaseguros, C.A c. Aseguradora Nacional Unida de 
Seguros, S.A. (Uniseguros). Americana de Reaseguros demando en sede arbitral a 
Uniseguros basándose en un acuerdo de arbitraje celebrado a través de un intercambio 
de correos electrónicos. Paralelamente, Uniseguros demando a Americana ante los 
tribunales de jurisdicción ordinaria, desconociendo el acuerdo electrónico de arbitraje 
celebrado unos meses antes. 

En el proceso arbitral Uniseguro objetó la validez del acuerdo arbitral alegando que este 
resultaba indeterminable por existir entre las partes diversas relaciones contractuales, 
alegando además, que existían dos sentencias provenientes de tribunales de primera 
instancia que habían declarado nulos al acuerdo de arbitraje pretendido por Americana. 
El Tribunal arbitral en su laudo parcial, además de analizar el valor probatorio de los 
mensajes de datos intercambiados entre las partes y la facultad de las partes para 
comprometer en árbitros, concluyó: 

42. De hecho, en el mismo correo del 1° de agosto, AMERICANA le escribió a UNISEGUROS 
que “AMERICANA… ha aceptado la última propuesta de UNISEGUROS” y señaló que sólo 
falta coordinar la firma y completar los datos en blanco. 

43. De todo cuanto se viene de exponer resulta evidente que las partes, luego de haberse 
formulado entre ellas un intenso cambio de ofertas y contra ofertas a través de los correos 
electrónicos ya valorados, sí alcanzaron un Acuerdo Arbitral…”30 

 
30 Caso Americana de Reaseguros, C.A c. Aseguradora Nacional Unida de Seguros, S.A. (Uniseguros) 
(CEDCA Nº 074-2012), Laudo parcial de fecha 5 de noviembre de 2012. 
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A la par que se sustanciaba el proceso arbitral, Americana de Reaseguros alegó la 
excepción de jurisdicción en los procesos interpuestos por Uniseguros ante los 
tribunales de jurisdicción ordinaria. En este sentido, la Sala Político Administrativa 
señaló: 

…de los correos electrónicos intercambiados entre las partes, se aprecia el acuerdo alcanzado 
por los contratantes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el 
artículo 1.159 del Código Civil, para someter las controversias que pudiesen surgir a la 
decisión de un tribunal arbitral, sin que pueda inferirse en forma alguna renuncia expresa ni 
tácita al acuerdo arbitral… Igualmente, se observa que la parte demandada hizo valer 
oportunamente el pacto arbitral, por lo que en aplicación de la Ley y de los criterios 
jurisprudenciales expuestos, constata la Sala en el caso bajo examen elementos suficientes para 
concluir que la acción planteada debe ser admitida, sustanciada y decidida por un tribunal 
arbitral, en razón de lo cual la Sala establece que el Poder Judicial no tiene jurisdicción y, en 
consecuencia, declara con lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la 
demandada y revoca el fallo recurrido dictado por el Juzgado remitente…”31 

Vemos pues, que la posibilidad de celebrar acuerdos arbitrales a través de mensajes de 
datos es perfectamente válido de acuerdo a la jurisprudencia patria. 

Desarrollo Doctrinal del artículo 6 de la LAC 

La doctrina se ha pronunciado de forma pacífica respecto al artículo 6 de la LAC, 
concluyendo que dicha norma recoge los requisitos de forma bajo el cual deben 
celebrarse los acuerdos de arbitraje32. La formalidad de que conste por escrito el 
acuerdo33, los medios de intercambio o canje para dejar constancia la forma en cómo 
puede perfeccionarse la cláusula compromisoria34, su inclusión por referencia35, y la 
necesidad de que en los contratos de adhesión la manifestación de voluntad debe hacerse 

 
31 Véase Aseguradora Nacional Unida de Seguros, S.A. (Uniseguros) c. Americana de Reaseguros, C.A, 
Sentencia de Sala Político Administrativa de fecha 8 de octubre de 2014. En este mismo sentido, véase también 
Aseguradora Nacional Unida de Seguros, S.A. (Uniseguros) c. Americana de Reaseguros, C.A, Sentencia de 
Sala Político Administrativa de fecha 28 de mayo de 2013. 
32 James Otis Rodner M., Introducción al arbitraje institucional en: Seminario sobre la ley de Arbitraje 
Comercial, Serie eventos No. 13, (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1998), 315. 
33 Tatiana B. de Maekelt, y Claudia C. Madrid M., Al rescate del arbitraje en Venezuela, (Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 2003), 731. 
34 Shirley Sánquiz Palencia, El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el derecho venezolano, 
(Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2005), 174. 
35 Luis Alfredo Araque Benzo, Carlos Eduardo Acedo Sucre, Gilberto Guerrero Rocca y Pedro Luis Planchart 
Pocaterra, “El acuerdo de arbitraje”, en: El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la ley 
de arbitraje comercial, (Caracas: Sabias Palabras, C.A., 2013), 166. 
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de forma expresa e independiente36 no ha levantado mayor debate entre los estudiosos 
del arbitraje. 

Comentarios 

Necesidad de que conste por escrito el acuerdo arbitral 

El artículo 6 de la LAC atiende a la tendencia acogida por un gran número de 
legislaciones en materia arbitral en cuanto a la forma del acuerdo de arbitraje37, esto es, 
que dicha cláusula debe necesariamente constar por escrito. Esta necesidad de que el 
acuerdo de arbitraje conste por escrito ha sido considerada tradicionalmente como la 
base para que las partes sean conscientes de que están pactando un mecanismo alterno 
de resolución de conflictos, mediante el cual se excluye la actuación de los tribunales de 
jurisdicción ordinaria38. 

Aunque ha existido una gran discrepancia entre la doctrina y la jurisprudencia, respecto 
a si se trata de un requisito ad probationem o ad validitatem39, el cual pareciera ya haber 
sido dilucidado en nuestro país por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia40, lo cierto es que esta formalidad ha generando muchas discusiones que en la 
actualidad ha traído cambios interesantes dentro del mundo del arbitraje41. 

Si bien existen legislaciones42 donde no hay requisitos prescritos respecto a la forma en 
cómo debe concluirse un acuerdo de arbitraje, de manera que es posible perfeccionar 

 
36 Carlos Eduardo Acedo Sucre, “Derogatoria de la definición legal de contrato de adhesión y alcance de la 
exigencia legal de una manifestación de voluntad expresa e independiente para someterlo a arbitraje”, en: 
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nº 156, (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Enero-Diciembre 2017), 616-617. 
37 Véase por ejemplo véase Ley Nº 19971 de 10 de septiembre del 2004 que es la Ley de Arbitraje Comercial 
Internacional de Chile, en su artículo 7(2); Ley 60/2003 de 23 de diciembre del 2003 que es la Ley de 
Arbitraje de España, en su artículo 9(3); Ley Nº 1770 de 10 de marzo de 1997 de Arbitraje y Conciliación de 
Bolivia, 10(I), entre otros. 
38 María Blanca Noodt Tequela y Julio César Córdoba, “La forma escrita del acuerdo arbitral según la 
Convención de Nueva York de 1958 y la recomendación de UNCITRAL de 2006”, en: Tratado de Derecho 
Arbitral. El Convenio Arbitral, Tomo II, (Lima: Colección Estudios, Instituto Peruano de Arbitraje, 2011), 
200. 
39 Véase en este sentido Sánquiz, “El derecho aplicable”, 173. Véase también Diego P. Fernández Arroyo y 
Pilar Perales Viscasillas, “Las contribuciones de la CNUDMI/UNCITRAL en materia de arbitraje: razones y 
políticas de una década altamente productiva”, en: Revista de Derecho Comparado No. 20, (Argentina: 
Rubinzal-Culzoni, 2012), 37-67. Disponible en: http://diegofernandezarroyo.net/articles/68-Las-
contribuciones-de-la-CNUDMI-UNCITRAL-en%20materia-de-arbitraje-razones-y-politicas-de-una-
decada-altamente-productiva-DPFA-2012.pdf. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
40 Véase Sección IV. 
41 Para un estudio más profundo sobre este tema véase Federico Godoy y Juan Sonoda, “El artículo II(2) de la 
Convención de Nueva York es ahora un problema”, en: Tratado de derecho arbitral. El Convenio Arbitral, 
Tomo I, (Lima: Colección Estudios, 2011, 147-153. 
42 Véase por ejemplo el artículo 1 de la Ley de Arbitraje de Suecia. 
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convenios arbitrales en forma oral, por escrito o por la conducta desplegada por las 
partes, en la práctica los acuerdos celebrados terminan siendo por escrito43. 

Fuentes internacionales: Definición de lo que debe entenderse por el 
término “por escrito” 

La Ley Modelo CNUDMI 

Una calificación sobre este término lo encontramos en la Ley Modelo CNUDMI tanto en 
su versión de 1985 como en su enmienda de 2006. Dispone el artículo 7(2) de la Ley 
Modelo CNUDMI de 1985:  

[s]e entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por 
las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación 
que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación 
en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. 

Una versión un poco más sencilla, se encuentra contenida en el artículo 7(3) de la Ley 
Modelo CNUDMI de 2006, la cual dispone:  

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido 
en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado 
verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. 

4) El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una 
comunicación electrónica si la información en ella consignada es accesible para su ulterior 
consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes 
hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá la información 
generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 

5) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté consignado en un 
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea 
afirmada por una parte sin ser negada por la otra. 

6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 
compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia 
implique que esa cláusula forma parte del contrato.” 

La Ley Modelo CNUDMI de 2006 contiene una redacción más amplia a la de su texto 
original, estableciendo que el cumplimiento de este requisito se llenará en cualquier 

 
43 Sandra Kaznova y Sigrid Tôrnsten, Sweden: International Arbitration Comparative Guide, 23 December 
2019, https://www.mondaq.com/litigation-mediation-arbitration/792442/international-arbitration-
comparative-guide. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
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forma siempre y cuando quede constancia del contenido del acuerdo de arbitraje44. 
También introduce esta norma las comunicaciones electrónicas como medio de prueba 
del acuerdo de arbitraje, calificando el propio texto lo que debe entenderse por 
“comunicación electrónica”, al señalar que se entenderá como toda comunicación que las 
partes hagan por medio de mensajes de datos, señalando que por este último término se 
entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 

Como puede observarse, la definición dada por la Ley Modelo CNUDMI de 2006 supera 
con creces la originalmente contenida en el artículo 7(2) de Ley Modelo CNUDMI de 
1985, adaptando sus soluciones a las tendencias más modernas en materia de arbitraje 
comercial. 

La Convención de Nueva York 

La Convención de Nueva York también establece la obligación de que conste por escrito 
el acuerdo de arbitraje, indicando en su artículo II(2) que la “expresión  “acuerdo por 
escrito” denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, 
firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”, el cual podrá 
estar incluido o no en un contrato. Ahora bien, varios han sido los comentarios que han 
surgido en cuanto a la interpretación que han hecho los tribunales sobre este artículo al 
momento de analizarlo45. 

En efecto, la necesidad de que conste por escrito y el requisito de la firma exigido en la 
norma, han dado lugar a un sin número de interpretaciones que han alertado a los 
organismos internacionales. Tan es así, que en los documentos preparados por la 
Secretaría de la CNUDMI relativo al “estudio sobre la aplicación e interpretación de la 
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras 
(Nueva York, 1958) (A/CN.9/168)”46, y los trabajos realizados por el Grupo de 
Trabajo II donde se discutió el “párrafo 2 del artículo II de la Convención sobre el 
reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 
1958)”47, han manifestado con gran preocupación los distintas soluciones que se han 

 
44 Fernández y Perales, Las contribuciones, 37-67. 
45 Recordemos que a la fecha la Convención de Nueva York ha sido ratificada por 166 países. Fuente: 
https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2. Consultada el 
3 de noviembre de 2020. Godoy et al, “El artículo II(2)”, 147-153. 
46 Disponible en: https://undocs.org/es/A/CN.9/168. Consultado el 3 de noviembre de 2020. Véase 
particularmente párrafos 15 al 26. 
47 Disponible en: https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/WP.139. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
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adoptado en las jurisdicciones extranjeras al momento de hacer sus análisis sobre la 
norma contenida en el artículo II(2). 

Particularmente, el informe arrojado por la Secretaría de la CNUDMI 
A/CN.9/WG.II/WP.139 señaló: 

35. Sigue habiendo grandes diferencias entre los tribunales estatales en su interpretación del 
requisito de forma definido en el artículo II 2). En particular, qué se entiende por el término 
“firmados”, si el requisito de firma afecta tanto a las cláusulas de arbitraje en un contrato como 
al acuerdo de arbitraje y qué se entiende por “canje de cartas o telegrama” son asuntos sobre 
los que ha habido interpretaciones diferentes y a veces contradictorias. Las diferencias en las 
interpretaciones judiciales del requisito de forma y la tendencia a evitar dicho requisito de 
forma remitiéndose a otras doctrinas jurídicas pueden socavar los principios de la Convención 
de Nueva York y la armonización de las disposiciones legales relativas al reconocimiento y 
ejecución de acuerdos de arbitraje”48. 

Estas preocupaciones, entre otras, han incluso despertado la inquietud dentro de los 
grupos de trabajo de la CNUDMI, sobre la posibilidad de actualizar la Convención de 
Nueva York mediante un Protocolo adicional de manera de revisar el contenida del 
artículo II(2)49. Sin embargo, a la fecha no hay nada concreto sobre este punto. 

La Convención de Panamá 

Con una redacción muy similar a la de la Convención de Nueva York, la Convención de 
Panamá  en su artículo 1 también exige el requisito de que conste por escrito el acuerdo 
de arbitraje. Esta norma amplia la forma de perfeccionar el acuerdo de arbitraje 
agregando las comunicaciones por telex como medio para hacerlo. 

Consideraciones comunes a las normas contenidas en la Convención de 
Nueva York y en la Convención de Panamá 

Ahora bien, del contenido de las normas previstas en los artículo II(2) Convención de 
Nueva York y artículo 1 de la Convención de Panamá, pareciera inferirse que la 
“inexistencia del escrito haría nulo el acuerdo arbitral”50. Aunque varias han sido las 
opiniones respecto a si es necesario o no atar los formalismos impuestos en estas normas 
para determinar su validez51, lo cierto es que continúa siendo un tema bastante debatido. 

 
48 Véase A/CN.9/WG.II/WP.139, párrafo 35. Disponible en: https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/-
WP.139. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
49 Véase A/CN.9/WG.II/WP.139, párrafo 2. Disponible en: https://undocs.org/es/A/CN.9/-
WG.II/WP.139. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
50 Maekelt y Madriz, “Al recate”, 731. 
51 Maekelt y Madriz,”Al recate”, 731. 
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Fuentes internas: La LAC 

La LAC no indica expresamente lo que debe entenderse por la expresión “por escrito”, 
sino que simplemente se limita a señalar que el acuerdo de arbitraje deberá constar por 
escrito en cualquier documento o conjunto de documentos donde se deje constancia de 
la voluntad de las partes de someterse a la jurisdicción arbitral. Tampoco señala la LAC 
cuáles son esos documentos donde debe constar, para que un acuerdo de arbitraje sea 
considerado válido. En este sentido, la doctrina ha señalado que al concepto de 
documento debe dársele su más amplia acepción, en el cual debe incluirse los acuerdos 
perfeccionados a través de los diversos medios electrónicos52. Sobre este último punto 
volveremos más adelante. 

El acuerdo de arbitraje por referencia 

El artículo 6 de la LAC también establece la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
arbitraje por referencia. La norma no establece mayor requisito en cuanto a la forma de 
incorporación, sino que basta que dicho contrato conste por escrito y pueda inferirse de 
la referencia que la cláusula forma parte del contrato53. Tampoco señala la norma si las 
partes deben hacer una declaración o no, respecto a si conocen el contenido del acuerdo 
arbitral que están incorporando por referencia. Aunque a la fecha no hemos encontrado 
decisión de algún tribunal venezolano que se haya pronunciado sobre la incorporación 
por referencia, consideramos prudente que, en el momento de incorporar un acuerdo de 
arbitraje por este medio, se indique que las partes conocen el contenido de la cláusula 
arbitral y el documento que la contiene. 

Las cláusulas arbitrales y los contratos de adhesión 

La LAC establece en su artículo 6 que en los contratos de adhesión o normalizados la 
manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma 
expresa e independiente. Constituye pues este apartado de la norma, la única excepción 
prevista en la LAC donde no se admite la validez del acuerdo de arbitraje, y que encuentra 
su justificación en las características propias de este tipo de contratos54, y en la intención 
del legislador de preservar la libre voluntad de las partes de someterse a la jurisdicción 
arbitral, ya que en este tipo de contratos la intervención de las partes no es paritaria, sino 
que por el contrario, el contenido de las cláusulas son previamente incluidas por una sola 

 
52 Rodner, “Introducción”, 315. 
53 Araque et al, “El acuerdo”, 166. 
54 Araque et al, “El acuerdo”, 166. 
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de las partes, sin que la otra pueda hacer modificación alguna sobre el texto del 
contrato55. 

La LAC no exige que el acuerdo de arbitraje deba ser celebrado bajo alguna formalidad, 
sino que basta con que conste en un convenio expreso, y la manifestación de voluntad 
del adherente esté contenida en un instrumento independiente del contrato de 
adhesión56. 

Ley de Precios Justos y los acuerdos de arbitraje en los contratos de adhesión 

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos57 no contiene 
disposición alguna que regule lo relacionado a la celebración de acuerdos de arbitraje en 
contratos de adhesión. Esta ley busca entre otros, defender, proteger y salvaguardar los 
derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, en el acceso de las personas a los 
bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades58; así como también, busca 
proteger a los particulares para que los contratos de adhesión no les resulten 
desventajosos o lesionen sus derechos o intereses59. 

No encontramos disparidad alguna entre las disposiciones contenidas en la Ley de 
Precios Justo y el artículo 6 de la LAC, ni tampoco impone esta ley nuevos requisitos o 
limitaciones para poder incluir acuerdos de arbitraje en contratos de adhesión. Sin 
embargo, a nivel doctrinal, han surgido ciertas inquietudes en cuanto a la definición que 
debe darse a los contratos de adhesión, ante la ausencia de calificación de este tipo de 
contratos en la Ley de Precios Justos60. Por un lado, se sostiene que debe darse una 
interpretación amplia de lo que debe entenderse por contratos de adhesión, de manera 
de poder preservar los derechos de los consumidores y adherentes; mientras que, para 
otros, se debe efectuar una interpretación restrictiva de su definición, a los fines de 
preservar la promoción del arbitraje61. En este sentido, somos de la opinión de que, si la 
manifestación de voluntad a la que alude el artículo 6 de la LAC se hace de forma expresa 
e independiente, tal y como hemos comentado anteriormente, no debería existir ningún 
tipo de inconvenientes a la hora de suscribir este tipo de acuerdos arbitrales. 

 
55 Maekelt y Madriz, Al recate, 731.  
56 Acedo, “Derogatoria”, 614.  
57 Publicado en la Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinario del 8 de noviembre de 2015. 
58 Véase artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. 
59 Véase artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. 
60 Acedo, “Derogatoria”, 619. 
61 Acedo, “Derogatoria”, 619. 
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El acuerdo de arbitraje electrónico 

Contrario a lo previsto en el artículo II(2) de la Convención de Nueva York y 7(2) de la 
Ley Modelo CNUDMI de 1985, la LAC es silente respecto a cuáles son los documentos 
donde debe constar el acuerdo de arbitraje. El artículo 6 simplemente señala que debe 
constar por escrito la celebración del acuerdo arbitral. En este sentido, la doctrina ha 
señalado con que basta que conste por escrito, independientemente del método o 
mecanismo de canje que haya ocurrido entre las partes, para que se perfecciones el 
acuerdo de arbitraje62. 

Ahora bien, con el avance de la tecnología se han ido incorporando otros medios a través 
de los cuales pueden realizarse los canjes a los que hacen alusión el artículo 663, el 
artículo II(2) de la Convención de Nueva York y 7(2) de la Ley Modelo CNUDMI de 
1985. Lo que resulta indiscutible, es que de ese intercambio de documentos debe 
desprenderse claramente, la manifestación de voluntad de las partes de celebrar un 
acuerdo de arbitraje. De allí que pueda afirmarse que es perfectamente válido la 
celebración de acuerdos de arbitraje a través del intercambio de mensajes de datos. 

Como hemos señalado anteriormente, la LAC establece dos condiciones de validez que 
debe reunir un acuerdo de arbitraje: (i) que conste por escrito en uno o varios 
documentos; y (ii) evidencia de voluntad de las partes de someterse a arbitraje. 

Que conste por escrito en uno o varios documentos 

La doctrina venezolana más calificada64, la doctrina extranjera65, la legislación venezolana 
posterior a la LAC y la propia jurisprudencia66 equiparan los documentos escritos 
electrónicamente a los documentos escritos en papel, otorgándoles la misma eficacia 
probatoria.  

En este sentido, la doctrina venezolana aclara que la referencia a “cualquier documento o 
conjunto de documentos” contenida en el artículo 6 de la LAC debe entenderse en un 
sentido amplio abarcando así los llamados “documentos electrónicos” entendidos como 

 
62 Entre otros, véase: Sánquiz, “El derecho aplicable”, 174; Rodner, “Introducción”, 315; Maekelt y Madriz, 
“Al recate”, 731. 
63 Rodner, “Introducción”, 315, nota 14. 
64 Josué Manuel Contreras Zambrano, “Valoración  probatoria  del  documento electrónico  y  firma  
electrónica  en  el proceso  judicial  venezolano,” en: Revista Derecho y Tecnología N° 13 (San Cristóbal: 
Universidad Católica del Táchira, 2012), 40.  
65 Véase en este sentido Deisy Yanet Acevedo Surmay y Élber Enrique Gómez Ustaris, “Los documentos 
electrónicos y su valor probatorio: en procesos de carácter judicial, Iustitia”, en: Iustitia, (Bucaramanga: 
Ediciones USTA, 2011), 401. 
66 Mariliana Rico Carrillo, “La posición del Tribunal Supremo de Justicia venezolano respecto a las pruebas 
documentales electrónicas”, en: Revista Derecho y Tecnología, (San Cristóbal: Universidad Católica del 
Táchira, 2015), 294. 
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el convenio celebrado mediante el intercambio de un texto generado a través de una 
computadora y que debe equipararse al documento escrito67. La doctrina extranjera 
también reconoce que los documentos electrónicos escritos cumplen con el requisito 
establecido en el derecho comparado en el sentido de que el acuerdo de arbitraje debe 
constar por escrito68. 

Ahora bien, la legislación venezolana posterior a la LAC es cónsona con las posturas 
anteriores y resuelve el problema al equiparar expresamente los documentos 
electrónicos escritos a los documentos escritos propiamente dichos otorgándoles su 
misma eficacia probatoria. En este sentido, el Decreto con fuerza de Ley de Mensaje de 
Datos y Firmas Electrónicas (“Ley de Mensaje de Datos”)69, permite concluir 
categóricamente que el acuerdo de arbitraje puede perfectamente constar en un canje de 
documentos electrónicos escritos.  

En efecto, el artículo 2 de la Ley de Mensaje de Datos señala: 

A los efectos del presente Decreto-Ley se entenderá por: (…) 

Mensajes de Datos: Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda 
ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. 

En virtud de lo anterior, los mensajes de datos abarcarían incuestionablemente 
documentos electrónicos intercambiados por medio de la internet, tal y como fue 
expresamente reconocido por la Sala de Casación Civil en el caso Transporte Doroca, 
C.A. c. Cargill de Venezuela, S.R.L.70 donde la Sala señaló: 

el documento electrónico debe entenderse como cualquier tipo de documento generado por 
medios electrónicos, incluyendo en esta categoría los sistemas electrónicos de pago, la red de 
internet, los documentos informáticos y telemáticos, entre otros. También ha sido catalogado 
como un medio atípico o prueba libre, por ser aquél instrumento que proviene de cualquier 
medio de informática o que haya sido formado o realizado por éste, o como el conjunto de datos 
magnéticos grabados en un soporte informático susceptible de ser reproducidos que puede 
fungir como objeto de prueba y su reproducción, independientemente de su denominación, 
debe ser considerada otro documento que actúa como medio para su traslado al expediente. 

Las comunicaciones que las partes se intercambien a través de internet son verdaderos 
documentos escritos, tal y como lo dispone el artículo 4° de la Ley de Mensajes de Datos: 

 
67 Rodner, “Introducción”, 315.  
68 Noodt y Julio, “La forma escrita”, 213. 
69 Publicado en Gaceta Oficial Número 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001. 
70 Caso Transporte Doroca, C.A. c. Cargill de Venezuela, S.R.L. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 
5 de octubre de 2011 en donde se reitera el criterio establecido en el Caso Distribuidora Industrial de 
Materiales C.A. c. Rockwell Automation de Venezuela C.A de fecha 24 de octubre de 2007.  
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Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos 
escritos sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. 
Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba se realizará 
conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. 

La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la 
misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. 

No queda duda que de conformidad con la legislación venezolana la información 
intercambiada por medios electrónicos entre dos o más partes donde se discuta el 
contenido de un acuerdo de arbitraje constituyen documentos electrónicos escritos que 
gozan de la misma eficacia probatoria que los documentos escritos en papel. 

Evidencia de voluntad de las partes de someterse a arbitraje 

Este requisito se refiere a la necesidad de que exista evidencia de que las partes desean 
someterse a arbitraje como mecanismo para resolver sus disputas. Un intercambio de 
correos electrónicos donde se evidencie la voluntad clara e inequívoca de las partes de 
someterse a arbitraje como medio exclusivo y excluyente para dirimir sus controversias 
satisface perfectamente este requisito.  

Por último, como hemos señalamos con anterioridad, la posibilidad de celebrar acuerdo 
de arbitraje a través del intercambio de mensajes de datos es perfectamente válido en el 
ordenamiento jurídico venezolano, tal y como lo estableció la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia del caso Aseguradora 
Nacional Unida de Seguros, S.A. (Uniseguros) c. Americana de Reaseguros, C.A71. 

Conclusión 

El artículo 6 de LAC establece las formalidades que deben seguirse a la hora de celebrar 
un acuerdo de arbitraje. La necesidad imperativa de que conste por escrito de manera de 
dejar constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje constituyen la 
piedra angular que pudiesen afectar la validez y eficacia de la cláusula arbitral. 

El acuerdo de arbitraje puede constar en un documento o conjunto de documentos 
siempre que se deje constancia de la voluntad de las partes de someterse arbitraje. Los 
instrumentos donde puede constar el acuerdo de arbitraje no se limitan a documentos 
intercambiados vía fax, carta o télex, sino que por el contrario, en este sentido debe 

 
71 Véase Sección IV(A). 
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hacerse una interpretación exhaustiva de los instrumentos donde puede constar las 
cláusulas arbitrales72. 

La incorporación de acuerdos de arbitraje por referencia también constituye un 
mecanismo valido para someter una eventual disputa a la jurisdicción arbitral, bastando 
que esa cláusula arbitral a la cual se hace referencia conste por escrito y la referencia 
implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

Finalmente, en cuanto la incorporación de cláusulas arbitrales en contratos de adhesión 
es perfectamente posible, siempre y cuando dicha cláusula conste en documento 
separado de manera que el adherente pueda manifestar su voluntad de celebrar un 
acuerdo de arbitraje. La inclusión de un acuerdo de arbitraje en el mismo texto del 
contrato de adhesión sin darle la opción al adherente o consumidor de abstenerse 
acarreará la invalidez del acuerdo de arbitraje. 

 
72 Véase por ejemplo José Antonio Briceño Laborí, “Acuerdo de arbitraje y contratos Inteligentes”, Edición 
No. 1, en: Principa, (Caracas: CIERC, 2019), 18-19. 
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Artículo 7NE 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 

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. 
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CLOUT, y los artículos de la ley modelo de arbitraje de la CNUDMI (LMA) que fueron 
objeto de análisis. 

Kompetenz-Kompetenz1 
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1989). 

 
1 A/CN.9/SER.C/INDEX/5/Add.3. Índice de la CNUDMI relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Arbitraje Comercial Internacional (LMA) Adición: Índice basado en las nociones clave del Thesaurus para la 
LMA (tercera parte) 
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• Caso 18 – Canadá/Tribunal de Justicia de Ontario - División General: Rio 
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Al tratar el tema de la jurisdicción del árbitro, el juez sostuvo que, contrariamente a la 
situación relativa al arbitraje nacional, en el caso de los acuerdos internacionales, la Ley 
Modelo (tal como está en vigor en la jurisdicción) deja la determinación de la jurisdicción 
en primera instancia al árbitro, que está autorizado a determinar su propia jurisdicción y 
el alcance de su autoridad. No sólo eso, sino que el árbitro puede decidir sobre cualquier 
objeción con respecto a la validez o existencia del acuerdo o cláusula de arbitraje. 
Además, el juez en este caso aclaró la estructura del art. 16(3) de la Ley Modelo al 
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cuestión jurisdiccional o haya dictado una decisión definitiva sobre el fondo, una parte 
podrá solicitar al tribunal que la anule por motivos jurisdiccionales. 

• Caso 20: LMA 1 3) b) ii); 3; 8; 10; 11; 16 - Hong Kong: High Court of Hong 
Kong; Fung Sang Trading Limited v. Kai Sun Sea Products and Food 
Company Limited (29 de octubre de 1991) 14 
A/CN.9/SER.C/INDEX/5/Add.3  

• Caso 27: LMA 16 1) - Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial; Enrique C. Wellbers S.A.I.C. A. G. v. Extraktionstechnik 
Gesellschaft für Anlagenbau M.B.M.: S/ Ordinario (26 de septiembre de 
1988)  

• Caso 101: LMA 1 3); 11 3) a) - Hong Kong: High Court of Hong Kong; 
Private Company "Triple V" Inc. Ltd. v. Star (Universal) Co. Ltd. and Sky Jade 
Enterprises Group Ltd. (27 de enero de 1995) 

• Caso 114: LMA 8 1); 16 1) - Canadá: British Columbia Supreme Court; Globe 
Union Industrial Corp. v. G.A.P. Marketing Corp. (18 de noviembre de 
1994). 

• Caso 127 - Bermudas/Tribunal Supremo de las Bermudas: Skandia 
International Insurance Co y Mercantile & General Reinsurance Co (21 de 
enero de 1994)3 

El Tribunal Supremo sostuvo aquí que la impugnación de la existencia, la validez y el 
alcance del acuerdo de arbitraje era, en todo caso, una cuestión que debía determinar 
primero el tribunal arbitral con arreglo al art. 16 de la Ley Modelo. 

 
2 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/1. 
3 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/9. 



Gilberto A. Guerrero Rocca 

 521 

• Caso 147: LMA 7 2); 16 1), 3) - Federación Rusa: Tribunal de Moscú (13 de 
diciembre de 1994). 
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• Caso 357: LMA 5; 8 1); 16 - Canadá: British Columbia Supreme Court; 
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Inc. (17 de noviembre de 1995). 

• Caso 367: LMA 8; 16 3) - Canadá: Ontario Superior Court of Justice; NetSys 
Technology Group AB v. Open Text Corp. (29 de julio de 1999). 

• Caso 369: LMA 2 2); 16; 35 - Canadá: Ontario Court, General Division; 
Kanto Yakin Kogyo Kabushiki-Kaisha v. Can-Eng Manufacturing Ltd. (30 de 
enero de 1992). 

• Caso 373: LMA 16 3) - Alemania: Kammergericht Berlin; 28 Sch 17/99 (15 
de octubre de 1999) Caso 382: LMA 8 1); 16 - Federal Court of Canadá, Trial 
Division; Methanex New Zealand Ltd. v. Fontaine Navigation S.A., Tokyo 
Marine Co. Ltd, The Owners and all Others Interested in the Ship Kinugawa 
(The) (9 de enero de 1998). 

• Caso 392: LMA 5 ; 16 3) - Canadá: Cour supérieure du Québec; Compagnie 
nationale Air France v. Libyan Arab Airlines (15 de febrero de 2000)  

• Caso 403: LMA 16 1) - Alemania: Bayerisches Oberstes Landesgericht; 4Z 
SchH 6/99 (15 de diciembre de 1999). 

• Caso 441: LMA 16 3); 31 - Alemania: Oberlandesgericht Köln; 9 Sch 6/00 
(20 de julio de 2000) laudo motivado. 
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A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al Artículo 8 de la 
CNUDMI (LMA 8)4 

• Caso 9 - Canadá: Federal Court of Canadá, Trial Division; Coopers and 
Lybrand Limited (Trustee) for BC Navigation S.A. (Bankrupt) v. Canpotex 
Shipping Services Limited (2 Noviembre 1997).  
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• Caso 15 - Canadá: Federal Court of Canadá, Trial Division; Navionics Inc. v. 
Flota Maritima Mexicana S.A. et al. (17 Enero 1989). 

• Caso 17 - Canadá: British Columbia Court of Appeal; Stancroft Trust Limited, 
Berry and Klausner v. Can-Asia Capital Company, Limited, Mandarin Capital 
Corporation and Asiamerica Capital Limited. (26 February 1990). 

• Caso 18 - Canadá: Ontario Court of Justice - General Division; Rio Algom 
Limited v. Sammi Steel Co. (1 Marzo 1991). 

• Caso 19 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Krutov v. Vancouver 
Hockey Club Limited (22 Noviembre 1991). 

• Caso 20 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Fung Sang Trading Limited 
v. Kai Sun Sea Products and Food Company Limited (29 Octubre 1991). 

• Caso 28 - Canadá: Saskatchewan Court of Queen’s Bench; BWV Investments 
Ltd. v. Saskferco Products Inc., UHDE-GmbH, et al. (19 Marzo 1993). 

• Caso 31 - Canadá: British Columbia Court of Appeal; Gulf Canadá Resources 
Ltd. v. Arochem International Ltd. (10 Marzo 1992). 

• Caso 32 - Canadá: Ontario Court, General Division; Mind Star Toys Inc. v. 
Samsung Co. Ltd. (30 Abril  1992). 

• Caso 33 - Canadá: Federal Court of Appeal; Ruhrkohle Handel Inter GMBH 
and National Steel Corp. et al. v. Fednav Ltd. and Federal Pacific (Liberia) Ltd. 
and Federal Calumet (The) (29 Mayo 1992). 

 
4 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional.  
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• Caso 34 - Canadá: Federal Court of Canadá, Trial Division; Miramichi Pulp 
and Paper Inc. v. Canadian Pacific Bulk Ship Services Ltd. (30 Septiembre 
1992 and 9 Octubre 1992 (identical decisions). 

• Caso 35 - Canadá: Ontario Court, General Division; Canadá Packers Inc. et 
al. v. Terra Nova Tankers Inc. et al. (1 Octubre 1992). 

• Caso 36 - Canadá: Federal Court of Canadá, Trial Division; Nanisivik Mines 
Ltd. and Zinc Corporation of America v. F.C.R.S. Shipping Ltd., Canarctic 
Shipping Co. Ltd. et al. (19 Enero 1993). 

• Caso 38 - Hong Kong: High Court; China State Construction Engineering 
Corporation, Guangdong Branch v. Madiford Limited (2 Marzo 1991). 

• Caso 44 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; William Company v. Chu 
Kong Agency Co. Ltd. and Guangzhou Ocean Shipping Company (17 
February 1993) 14 A/CN.9/SER.C/INDEX/5  

• Caso 57 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Lucky-Goldstar 
International (H.K.) Limited v. Ng Moo Kee Engineering Limited (5 Mayo 
1993). 

• Caso 61 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Zhan Jiang E & T Dev Area 
Service Head Co. v. An Hau Company Limited (21 Enero 1994). 

• Caso 63 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Joong and Shipping Co. 
Limited v. Choi Chong-sick (alias Choi Chong-sik) and Chu Ghin Ho trading 
as Chang Ho Company (31 Marzo 1994). 

• Caso 66 - Canadá: Superior Court of Quebec; Jean Charbonneau v. Les 
Industries A.C. Davie Inc. et. al. (14 Marzo 1989). 

• Caso 70 - Canadá: Federal Court of Appeal; Nanisivik Mines Ltd. and Zinc 
Corporation of America v. Canarctic Shipping Co. Ltd. (10 February 1994). 

• Caso 89 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; York Airconditioning & 
Refrigeration Inc. v. Lam Kwai Hung Trading as North Sea A/C Elect. Eng. 
Co. (16 Diciembre 1994). 

• Caso 119 - Canadá: Ontario Court of Justice, General Division; ABN Amro 
Bank Canadá v. Krupp Mak Maschinenbau GmbH (23 Diciembre 1994). 

• Caso 180 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Traff et al. v. Evancic et 
al. (9 Mayo 1995). 
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• Caso 181 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Queensland Sugar 
Corp. v. “Hanjin Jedda” (The) (24 Marzo 1995). 

• Caso 186 - Canadá: Superior Court of Quebec; A. Bianchi S.R.L. v. Bilumen 
Lighting Ltd. (18 Mayo 1990). 

• Caso 321 - Zimbabwe: Harare High Court; Waste Management Services v. 
City of Harare, Judgment No. HH-20-2000 (18 and 26 Enero 2000). 

• Caso 322 - Zimbabwe: Harare High Court; Zimbabwe Broadcasting 
Corporation v. Flame Lily Broadcasting (Pvt.) Ltd., Judgment No. HH-249-
99 (15 Diciembre 1999). 

• Caso 324 - Zimbabwe: Harare High Court; The Eastern and Southern African 
Trade and Development Bank (PTA Bank) v. Elanne (Pvt.) Ltd. and R.G. 
Paterson and M. E. Paterson, Judgment No. HH-19-2000 (18 and 26 Enero 
2000). 

• Caso 367 - Canadá: Ontario Superior Court of Justice; NetSys Technology 
Group AB v. Open Text Corp. (29 Julio 1999). 

• Caso 370 - Zimbabwe: High Court; Bitumat Ltd. v. Multicom Ltd., Judgment 
No. HH 144-2000 (24 and 31 Mayo 2000). 

• Caso 381 - Canadá: Federal Court of Canadá, Appeal division; Fibreco Pulp 
Inc. v. Star Shipping A/S (24 Mayo 2000). 

• Caso 383 - Canadá: Ontario District Court; Deco Automotive Inc. v. G.P.A. 
Gesellschaft Für Pressenautomation mbH (27 Octubre 1989). 

• Caso 386 - Canadá: Ontario Court of Justice; ATM Compute GmbH v. DY 4 
Systems, Inc. (8 Junio  1995). 

• Caso 387 - Canadá: Ontario Court of Justice; Duferco International 
Investment Holding (Guernsey) Ltd. v. Pan Financial Insurance Co. (20 
February 1996) 15 A/CN.9/SER.C/INDEX/5 

• Caso 388 - Canadá: Ontario Court of Justice; Temiskaming Hospital v. 
Integrated Medical Networks, Inc. (31 Marzo 1998). 

• Caso 389 - Canadá: Ontario Court of Appeal; Canadian National Railway 
Company, Grand Trunk Western Railroad Incorporated, St. Clair Tunnel 
Company and St. Clair Tunnel Construction Company v. Lovat Tunnel 
Equipment Inc. (8 Julio 1999) 
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• Caso 709 - Hong Kong/Tribunal Superior de Hong Kong: Nanhai West 
Shipping Co v. Hong Kong United Dockyards Ltd (11 de diciembre de 1996)5 

Este caso se refería a la situación en la que las partes estaban en desacuerdo sobre la 
existencia o no de un acuerdo de arbitraje entre ellas. El tribunal declaró que la parte que 
argumentaba la existencia de un acuerdo de arbitraje debía presentar un caso prima facie 
para demostrar la existencia y solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales en 
virtud del art. 8(1) de la Ley Modelo. Sin embargo, el tribunal sostuvo que, en general, 
no determinaría cuestiones académicas o hipotéticas sobre este punto y que el solicitante 
debería solicitar algún tipo de reparación. En ninguna parte de la citación originaria de 
este caso, ni en ninguna otra solicitud presentada por el demandante, se pedía ninguna 
reparación. En cuanto a la cuestión de la jurisdicción, el tribunal sostuvo que si y cuando 
el caso se remitiera a arbitraje, el tribunal arbitral debería decidir si tenía jurisdicción 
sobre esa controversia particular de conformidad con el artículo 16(1) de la Ley Modelo, 
decisión que puede adoptarse por medio del art. 16(3). 

A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al Artículo 8 (1) de 
la CNUDMI6 

• Caso 41 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Guangdong Agriculture 
Company Limited v. Conagra International (Far East) Limited (24 Septiembre 
1992). 

• Caso 65 - Canadá: British Columbia Supreme Court; ODC Exhibit Systems 
Ltd. v. Lee, Expand International et al. (28 Noviembre 1988).  

• Caso 69 - Canadá: Ontario Court of Justice, General Division; Onex Corp. v. 
Ball Corp. (24 Enero 1994). 

• Caso 72 - Canadá: Federal Court of Canadá, Trial Division; Continental 
Resources Inc. v. East Asiatic Co. (Canadá) et al. (22 Marzo 1994). 

• Caso 73 - Canadá: Ontario Court of Appeal; Automatic Systems Inc. v. 
Bracknell Corp. (Canal Contractors) and Chrysler Canadá Ltd. (25 Abril  
1994). 

• Caso 74 - Canadá: Ontario Court of Appeal; Automatic Systems Inc. v. E.S. 
Fox Ltd. and Chrysler Canadá Ltd. (25 Abril  1994).  

 
5 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/66. 
6 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional 
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• Caso 108 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; D. Heung & Associates, 
Architects & Engineers v. Pacific Enterprises (Holdings) Company Limited (4 
Mayo 1995). 

• Caso 111 - Canadá: Alberta Court of Queen’s Bench; Borowski v. Heinrich 
Fiedler Perforiertechnik GmbH (12 Agosto 1994).  

• Caso 112 - Canadá: Alberta Court of Queen’s Bench and Alberta Court of 
Appeal; Kvaerner Enviropower Inc. v. Tanar Industries Ltd. (13 Julio 1994,  
4 Octubre 1994). 

• Caso 113 - Canadá: Ontario Court of Justice - General Division; T1T2 
Limited Partnership v. Canadá (10 Noviembre 1994). 

• Caso 114 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Globe Union Industrial 
Corp. v. G.A.P. Marketing Corp.(18 Noviembre 1994). 

• Caso 115 - Canadá: Alberta Court of Queen’s Bench; Crystal Rose Home Ltd. 
v. Alberta New Home Warranty Program (23 Noviembre 1994), 

• Caso 116 - Canadá: Saskatchewan Court of Appeal, BWV Investments Ltd. v. 
Saskferco Products Inc. et. al. and UHDE GmbH (25 Noviembre 1994). 

• Caso 118 - Canadá: Ontario Court of Justice, General Division; Bab Systems, 
Inc. v. McLurg. (21 Diciembre 1994). 

• Caso 128 - Hong Kong: Court of Appeal; Tai Hing Cotton Mill Limited v. 
Glencore Grain Rotterdam B.V. and another (24 Noviembre 1995). 

• Caso 129 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Nassetti Ettore S.p.a. v. 
Lawton Development Limited (19 Abril  1996) 16 
A/CN.9/SER.C/INDEX/5. 

• Caso 178 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Siderurgica Mendes 
Junior S.A. v. “Icepearl” (The) (31 Enero 1996). 

• Caso 179 - Canadá: British Columbia Court of Appeal; The City of Prince 
George v. A.L. Sims & Sons Ltd. (4 Julio 1995). 

• Caso 183 - Canadá: Ontario Court of Appeal; Automatic Systems Inc. v. 
Bracknell Corp. (25 Abril  1994). 

• Caso 184 - Canadá: Federal Court of Canadá (Trial Division); Continental 
Resources Inc. v. The East Asiatic Company (Canadá) Inc. (22 Marzo 1994). 
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• Caso 186 - Canadá: Superior Court of Quebec; A. Bianchi S.R.L. v. Bilumen 
Lighting Ltd. (18 Mayo 1990). 

• Caso 350 - Canadá: British Columbia Court of Appeal; Traff v. Evancie et al. 
(18 Octubre 1995). 

• Caso 352 - Canadá: British Columbia Court of Appeal; Nutrasweet Kelco Co. 
v. Royal-Sweet International Technologies Ltd. Partnership (23 February 
1998). 

• Caso 354 - Canadá: British Columbia Court of Appeals; Silver Standard 
Resources Inc. v. Joint Stock Company Geolog, Cominco Ltd. And Open Type 
Stock Company Dukat GOK (11 Diciembre 1998). 

• Caso 355 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Restore International 
Corp. v. K.I.P. Kuester International Products Corp. (15 Enero 1999). 

• Caso 356 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Seine River Resources 
Inc. v. Pensa Inc. (15 Junio 1999). 

• Caso 357 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Continental 
Commercial Systems Corp. v. Davies Telecheck International, Inc. (17 
Noviembre 1995). 

• Caso 368 - Canadá: Ontario Court, General Division; Campbell et al. v. 
Murphy (9 Agosto 1993). 

• Caso 382 - Federal Court of Canadá, Trial Division; Methanex New Zealand 
Ltd. v. Fontaine Navigation S.A., Tokyo Marine Co. Ltd, The Owners and all 
Others Interested in the Ship Kinugawa (The) (9 Enero 1998). 

• Caso 404 - Germany: Federal Supreme Court; III ZR 33/00 (14 Septiembre 
2000). 

• Caso 435 - Germany: Bundesgerichtshof; III ZR 262/00 (10 Mayo 2001) 

• Caso 1661 - Singapur/Tribunal de Apelación: Tomolugen Holdings Ltd y otro 
v. Silica Investors Ltd y otras apelaciones (26 de octubre de 2015)7 

El tribunal examinó, entre otras cosas, los travaux préparatoires de la Ley Modelo, así 
como la jurisprudencia de las jurisdicciones de Inglaterra, Australia, Hong Kong y el 
Canadá, y llegó a la conclusión que el criterio de revisión apropiado en una solicitud de 

 
7 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/179. 
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suspensión era el enfoque ‘prima facie’. Este enfoque estipulaba que un tribunal debía 
examinar 'prima facie' únicamente la existencia y el alcance de la cláusula de arbitraje 
para decidir si debía suspender un procedimiento, en lugar de pronunciarse de manera 
más completa y con carácter definitivo sobre la jurisdicción del tribunal arbitral en 
primera instancia. Se razonó que la ventaja de este enfoque era que si el tribunal estaba 
convencido de que existía una cláusula de arbitraje válida y que abarcaba la controversia 
de que se trataba, debía conceder la suspensión y remitirse al tribunal arbitral. 

A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al artículo 16 de la 
CNUDMI (LMA 16)8 

• Caso 13 - Canadá: Ontario District Court; Deco Automotive Inc. v. G.P.A. 
Gesellschaft Für Pressenautomation mbH (27 Octubre 1989) 

• Caso 18 - Canadá: Ontario Court of Justice - General Division; Rio Algom 
Limited v. Sammi Steel Co. (1 Marzo 1991) 

• Caso 20 - Hong Kong: High Court of Hong Kong; Fung Sang Trading Limited 
v. Kai Sun Sea Products and Food Company Limited (29 Octubre 1991) 

• Caso 127 - The Supreme Court of Bermuda; Skandia International Insurance 
Company and Mercantile & General Reinsurance Company and various others 
(21 Enero 1994) Caso 182 - Canadá: Superior Court of Quebec; 
International Civil Aviation Organization (ICAO) v. Tripal Systems Pty. Ltd. 
(9 Septiembre 1994). 

• Caso 349 – Canadá/Corte Suprema de Columbia Británica: Harper v. 
Kvaerner Fjellstrand Shipping AS (13 de septiembre de 1991)9 

• El tribunal en este caso reafirmó el principio de la separabilidad y el hecho que 
el contrato había expirado no tenía efecto sobre la continuidad de la validez de 
la cláusula de arbitraje. 

• Caso 357 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Continental 
Commercial Systems Corp. v. Davies Telecheck International, Inc. (17 
Noviembre 1995). 

• Caso 369 - Canadá: Ontario Court, General Division; Kanto Yakin Kogyo 
Kabushiki-Kaisha v. Can-Eng Manufacturing Ltd. (30 Enero 1992).  

 
8 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. indices de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional. 
9 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/32. 
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• Caso 382 - Federal Court of Canadá, Trial Division; Methanex New Zealand 
Ltd. v. Fontaine Navigation S.A., Tokyo Marine Co. Ltd, The Owners and all 
Others Interested in the Ship Kinugawa (The) (9 Enero 1998). 

• Caso 383 - Canadá: Ontario District Court; Deco Automotive Inc. v. G.P.A. 
Gesellschaft Fur Pressenautomation MbH (27 Octubre 1989).  

A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al artículo 16 (1) 
de la CNUDMI (LMA 16.1):10  

• Caso 27 - Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Commercial; 
Enrique C. Wellbers S.A.I.C. A. G. v. Extraktionstechnik Gesellschaft für 
Anlagenbau M.B.M.: S/ Ordinario (26 Septiembre 1988; decision no final). 

• Caso 114 - Canadá: British Columbia Supreme Court; Globe Union Industrial 
Corp. v. G.A.P. Marketing Corp.(18 Noviembre 1994). 

• Caso 403 - Germany: Highest Regional Court of Bavaria; 4Z SchH 6/99 (15 
Diciembre 1999).  

A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al artículo 16 (1), 
(3) de la CNUDMI (LMA 16.1 y 16.3)11 

• Caso 147 – Federación Rusa: Corte de la ciudad de Moscú (13 Diciembre 
1994)  

A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al artículo 16 (2), 
(3) de la CNUDMI (LMA 16.2 y 16.3)12 

• Caso 148 - Federación Rusa: Corte de la ciudad de Moscú. Decision sobre la 
ejecución de una anulación de laudo decretada por la Corte de Arbitraje 
Internacional Comercial de la Camara de Comercio e Industria de la 
Federación de Rusia en el Caso No. 214/1993; (10 Febrero 1995). 

 
10 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional 
11 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional 
12 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional 
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A continuación jurisprudencia extranjera que analiza al artículo 16 (3) 
de la CNUDMI (LMA 16.3)13 

• Caso 367 - Canadá: Ontario Superior Court of Justice; NetSys Technology 
Group AB v. Open Text Corp. (29 Julio 1999). 

• Caso 373 - Germany: Kammergericht Berlin; 28 Sch 17/99; (15 Octubre 
1999). 

• Caso 392 - Canadá: Cour supérieure du Québec; Compagnie nationale Air 
France v. Libyan Arab Airlines (15 February 2000). 

• Caso 441 - Germany : Oberlandesgericht Köln; 9 Sch 6/00 (20 Julio 2000). 

Jurisprudencia Nacional 

Sala Constitucional del TSJ 

• Sentencia Nº 827/2001 

• Sentencia N° 613/03 

• Sentencia Nº 2.635 del 19 de noviembre de 2004 (caso “four seasons”). 
Expresamente repudiado por la Sentencia Nº 1.067/2010 (caso 
“Astivenca”). 

• Sentencia Nº 572/2005 (caso “Coinmarca”) 

• Sentencia Nº 3.610/2005 (caso “Nokia”). Voto salvado “pro-arbitraje” 
(exigiendo el reconocimiento al principio de separabilidad. La nulidad del 
contrato no arropa a la cláusula de arbitraje. La demanda de anulación contra 
un laudo debe intentarse en la “sede” del arbitraje).  

• Sentencia Nº 174/2006 (caso “Haagen Dasz”). Voto salvado “pro-arbitraje” 
(adelantando que no es el amparo constitucional el mecanismo para demandar 
la nulidad de un laudo arbitral. La acción de anulación contra un laudo debe 
intentarse en la “sede” del arbitraje, y jamás puede sustituirse con un amparo 
constitucional, incluso si se invocan razones de “inconstitucionalidad”).   

• Sentencia Nº 1.121/2007 (caso “Punto Fuerte”). La exigencia de una 
caución para suspender los efectos de un laudo (mientras se decide una 

 
13 A/CN.9/SER.C/INDEX/5. índice de la CNUDMI sobre la ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional 
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demanda de anulación) es constitucional, y coherente con el principio “pro-
arbitraje.”  

• Sentencia Nº 192/2008 (caso “Bernando Weininger, Hernando Diaz”). La 
arbitrabilidad es compatible con normas imperativas, dado que no están en 
contradicción con el orden público, y es admisible el arbitraje en materias 
sensibles o intensamente reguladas (e.g. arrendamiento, consumo, relaciones 
laborales individuales o colectivas, seguros, entre otras).   

• Sentencia Nº 1.541/2008 (caso “Art. 22 LPPI”). Publicada con carácter 
vinculante en la Gaceta Oficial de la República Nº 39.055 del 10 de 
Noviembre de 2008. Reconoció los efectos prácticos de los principios 
Kompetenz-Kompetenz y separabilidad. Arbitrabilidad es compatible con 
normas imperativas, dado que no están en contradicción con el orden público, 
y es admisible el arbitraje en materias sensibles o intensamente reguladas (e.g. 
arrendamiento, consumo, relaciones laborales individuales o colectivas, 
seguros, entre otras). La República (directamente, y las empresas del Estado y 
los Institutos Autónomos) puede válidamente someterse al arbitraje comercial 
internacional. El arbitraje de inversiones es compatible con la Constitución de 
la Republica y los Tratados internacionales válidamente suscritos. La sumisión 
(y oferta) de la República para someterse al arbitraje internacional puede 
manifestarse a través de un (i) contrato; (ii) tratado internacional o (iii) a través 
de una ley nacional. La cláusula “Calvo” de inmunidad de jurisdicción es 
relativa (no absoluta).     

• Sentencia Nº 462/2010 (caso “CEDCA 1”). Proscribió al amparo 
constitucional contra laudos y procedimientos arbitrales. Determinó que solo 
el recurso de nulidad es el mecanismo de control judicial posterior, contra los 
laudos y procedimientos arbitrales.  

• Sentencia Nº 1.067/2010 (caso “Astivenca”), publicada con carácter 
vinculante en la Gaceta Oficial de la República Nº 39.561 del 26 de 
Noviembre de 2010. Reconoció los efectos prácticos del efecto dual del 
principio kompetenz-kompetenz (efecto positivo y negativo). Erradicó (por 
inconstitucional), el criterio de la Sala Político-Administrativa del TSJ, por el 
cual los jueces realizaban una revisión exhaustiva de la arbitrabilidad de la 
disputa, y sobre la validez y existencia del acuerdo arbitral.    

• Sentencia Nº 1.773/2011 (caso “Van Raalte). Eliminó el recurso de casación 
ante la Sala de Casación Civil del TSJ contra las sentencias de los tribunales 
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superiores que resuelvan una acción de nulidad contra un laudo arbitral. 
Contra el laudo arbitral solo cabe el recurso de anulación ante tribunal 
superior del lugar del arbitraje, y por las razones restringidas previstas en LAC. 
Las sentencias de los tribunales superiores que resuelvan acciones de 
anulación contra laudos solo serían susceptibles de impugnación ante la Sala 
Constitucional a través de un excepcional recurso de revisión constitucional 
(de la misma forma que cualquier otra sentencia definitivamente firme en la 
República). 

• Sentencia Nº 380/2017 (caso “Magnasystems”). 

• Sentencia Nro. 968/2017 (caso “Country Club”). Arbitraje es admisible para 
disputas generadas a partir de sanciones disciplinarias en clubes sociales.   

• Sentencia Nº 362/2018 (caso Espacio XXI'). 

• Sentencia No. 702/2018 ("arbitraje arrendaticio"). Se ratificó el criterio 
vinculante (Sentencias 1541/2008 y 1067/2010), por el cual el arbitraje es 
un medio alternativo valido para dirimir disputas en materia arrendaticia.  

• Sentencia Nº 1174/2018 (caso “Bisatur”). 

• Sentencia Nº 42/2020 (caso “Polar”). 

Sala Político-Administrativa del TSJ 

• Sentencia Nº 1.209/2001 (caso “Hoteles Doral, C.A.”). Criterio 
expresamente proscrito por la Sala Constitucional al quebrantar los principios 
Kompetenz-kompetenz y separabilidad.  

• Sentencia Nº 832/2002 (caso “Inversiones San Ciprian, C.A.”). Criterio 
expresamente proscrito por la Sala Constitucional al quebrantar los principios 
Kompetenz-kompetenz y separabilidad.  

• Sentencia Nº 5.249/05  

• Sentencia Nº 247/ 2011 (arbitraje por rendición de cuentas en sociedad 
civil).  

• Sentencia Nº 250/2011 (casos “Llano Mall”). Arbitraje arrendaticio 

• Sentencia Nº 266/2011 (caso “Accesori Land”). Arbitraje arrendaticio.  

• Sentencia Nº 272/2011 (caso “Atlantis Supply). 
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• Sentencia Nº 621/2011 (caso “Centro Portugués”). Arbitraje es admisible 
para resolver disputas en clubes sociales.  

• Sentencia Nº 690/ 2011  

• Sentencia Nº 877/2011 (caso “Residencias Doral”). Arbitraje inmobiliario.  

• Sentencia Nº 974/2011. Arbitraje es admisible para disputas en compraventa 
de inmueble. 

• Sentencia Nº 560/2012 (caso “Inversiones Buena Vía.) Arbitraje para 
reclamar rendición de cuentas en sociedad mercantil, con ocasión contrato de 
obras.   

• Sentencia Nº 672/2015 (caso “Bariven”) 

• Sentencia Nº 52/2016 (Caso “Asociación Civil Country Club”). Arbitraje es 
procedente para resolver sanciones disciplinarias en clubes sociales.  

• Sentencia Nº 927/2018 (caso “Banco Canarias”) 

Sala de Casación Civil del TSJ 

• Sentencia RH Nº 0388/ 2008 (caso “Galerías Ávila Center”). Se admite al 
recurso de casación contra las sentencias de los tribunales superiores que han 
decidido una demanda de anulación contra laudo arbitral. Criterio revertido 
con carácter “vinculante” por la Sala Constitucional en Sentencia   Nº 
1.773/2011 (caso “Van Raalte). 

• Sentencia RC Nro. 507 del 2 de Noviembre de 2011. Se admite al recurso de 
casación contra las sentencias de los tribunales superiores que han decidido 
una demanda de anulación contra laudo arbitral. Criterio revertido con 
carácter “vinculante” por la Sala Constitucional en Sentencia   Nº 
1.773/2011 (caso “Van Raalte). 

• Sentencia Nro. RC 0586 del 29 de Noviembre de 2011. Se admite al recurso 
de casación contra las sentencias de los tribunales superiores que han decidido 
una demanda de anulación contra laudo arbitral. Criterio revertido con 
carácter “vinculante” por la Sala Constitucional en Sentencia   Nº 
1.773/2011 (caso “Van Raalte). 

• Sentencia Nro 495/2016, los tribunales ordinarios deben remitir a las partes 
al centro de arbitraje facultado para nombrar árbitros de "emergencia." Nuevo 
reconocimiento al efecto “negativo” del principio Kompetenz-kompetenz, 
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porque los jueces de instancia deben remitir a las partes al mecanismo arbitral 
(acordado) para resolver las solicitudes de medidas cautelares. De 
conformidad con el criterio vinculante establecido en Sentencia Nº 
1.067/2010 (caso “Astivenca”) por la Sala Constitucional del TSJ, los jueces 
de instancia serían competentes para proveer sobre solicitudes de medidas 
cautelares, solo en la ausencia o falta de disponibilidad de árbitros de 
“emergencia,” (arbitraje institucional), o si se trata de un arbitraje 
independiente (ad hoc). 

Concordancias 

Articulo 7 LAC:  Art. 16 (1) Ley Modelo de Arbitraje CNUDMI; Art. 21 (1), (2) 
Reglamento de Arbitraje CNUDMI (1976); Art. 23 (1) Reglamento de Arbitraje 
CNUDMI (2010); Art. 13.3. Reglamento CEDCA; Art. 50 Reglamento CACCC. 
Jurisprudencialmente (Sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del TSJ Nro. 
1541/2008 y 1067/2010), se ha establecido que en Venezuela debe aplicarse el 
contenido material de los artículos 8 (1), (2) de la Ley Modelo CNUDMI y el Articulo II 
(3) de la Convención de Nueva York. Una futura reforma a LAC debe incluir una norma 
similar que adopte el contenido del artículo 8 (1), (2) de la ley modelo de arbitraje 
CNUDMI en acatamiento a las decisiones vinculantes de la Sala Constitucional del TSJ. 

Articulo 25 LCA: Art. 16 (1), (2), (3) Ley Modelo de Arbitraje CNUDMI; Art. 21 (3), 
(4) Reglamento de Arbitraje CNUDMI (1976); Art. 23 (2), (3) Reglamento de Arbitraje 
CNUDMI (2010); Art. 13.3 Reglamento CEDCA; Art. 50 Reglamento CACCC. 
Jurisprudencialmente (Sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del TSJ Nro. 
1541/2008 y 1067/2010) se ha establecido que en Venezuela debe aplicarse el 
contenido material de los artículos 8 (1), (2) de la Ley Modelo CNUDMI y el Articulo II 
(3) de la Convención de Nueva York. Una futura reforma a LAC debe incluir una norma 
similar que adopte el contenido del artículo 8 (1), (2) de la ley modelo de arbitraje 
CNUDMI en acatamiento a las decisiones vinculantes de la Sala Constitucional del TSJ. 

Texto de los Artículos de la Ley Modelo de la CNUDMI 

Las Enmiendas aprobadas en 2006 no alteraron el texto de los artículos 8 y 16 de la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985. 

CAPÍTULO II. ACUERDO DE ARBITRAJE (…) 

Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal 

(1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de 
arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el 
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momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.  

(2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo (1) del presente artículo, se podrá, no 
obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión 
esté pendiente ante el tribunal. 

(…) 

CAPÍTULO IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia: 

(1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso 
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese 
efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal 
arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula 
compromisoria.  

(2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el 
momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la 
excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. 
La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan 
pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda 
su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción 
presentada más tarde si considera justificada la demora.  

(3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 2) 
del presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión 
previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta 
días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del tribunal 
competente conforme al artículo 6 que resuelva la cuestión, y la resolución de este tribunal será 
inapelable; mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar un laudo. 

Texto de la Convención de Nueva York, 1958 (Convención sobre el Reconocimiento 
y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras) 

La Convención de Nueva York entro en vigor en Venezuela el 9 de mayo de 1995.  

Articulo II (…) 

3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual 
las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes 
al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, 
ineficaz o inaplicable. 
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Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976)  

Declinatoria de la Competencia del Tribunal Arbitral 

Artículo 21 

1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de 
competencia, incluso las objeciones respecto de la existencia o la validez de la cláusula 
compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 

2. El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia o la validez del contrato del 
que forma parte una cláusula compromisoria. A los efectos del artículo 21, una cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato y que disponga la celebración del arbitraje con 
arreglo al presente Reglamento se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no 
entrañará ipso jure la invalidez de la cláusula compromisoria. 

3. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser opuesta a más tardar en la 
contestación o, con respecto a una reconvención, en la réplica a esa reconvención. 

4. En general, el tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión previa, las objeciones relativas 
a su competencia. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y 
decidir acerca de tales objeciones en el laudo final. 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (2010) 

Declinatoria de la Competencia del Tribunal Arbitral 

Artículo 23 

1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, así como 
acerca de toda excepción relativa a la existencia o a la validez de un acuerdo de arbitraje. A ese 
efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que 
el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.  

2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el 
momento de presentar la contestación o, con respecto a una reconvención o a una demanda a 
efectos de compensación, en la réplica a esa reconvención o a la demanda a efectos de 
compensación. Las partes no se verán impedidas del derecho a oponer la excepción por el 
hecho de que hayan designado un árbitro o hayan participado en su designación. La excepción 
basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se 
plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El 
tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde 
si considera justificada la demora.  

3. El tribunal arbitral podrá decidir sobre las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 
2 como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. El tribunal arbitral podrá proseguir sus 
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actuaciones y dictar un laudo, no obstante cualquier impugnación de su competencia 
pendiente ante un tribunal. 

Antecedente Legislativo 

Exposición de Motivos (Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial) 

A continuación se transcribe texto parcial relativo al contenido o materia de los artículos 
7 y 25 de LAC:  

Criterios Generales 

El proyecto de Ley de Arbitraje Comercial que se presenta está basado en la Ley Modelo de 
Arbitraje Comercial Internacional aprobada en 1985 por la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, Uncitral. (…) 

Objetivos (…) 

En el Proyecto que se presenta, el papel del Juez de Primera Instancia en el procedimiento 
arbitral queda reducido substancialmente. Con ello se espera se amplíe el uso del arbitraje 
dentro del país para la resolución de disputas estrictamente comerciales. (…) 

Problemas que se pretende resolver (…) 

Se da al tribunal arbitral la capacidad de decidir sobre su competencia. (…) 

El Artículo 8º resuelve un problema que aparece en la jurisprudencia comparada relativo a la 
independencia de la cláusula de arbitraje, del convenio entre las partes manifestando su 
propósito de someterse a un procedimiento arbitral. Este artículo permite que sea el propio 
tribunal arbitral el que decida sobre la nulidad del contrato y que el alegato en el procedimiento 
arbitral de que el contrato es nulo, en forma alguna afecte la capacidad de los árbitros de rendir 
su decisión. (…) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 167 de la Constitución, cumplo en remitir a 
esa Cámara, el Proyecto de “Ley de Arbitraje Comercial”, aprobado por este Cuerpo en sesión 
del día 26 de noviembre de 1997. Acompaña al referido Proyecto de Ley su correspondiente 
Exposición de Motivos. 

Travaux préparatoires del artículo 16 de la Ley Modelo de Arbitraje CNUDMI14 

Los travaux préparatoires sobre el artículo 16 aprobados en 1985 figuran en los 
siguientes documentos: 1. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional sobre la labor de su 18º período de sesiones 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, 
Suplemento núm. 17 (A / 40/17)), párrs. 11-333. 2. Informes del Grupo de Trabajo: 
A / CN.9 / 216; A / CN.9 / 232; A / CN.9 / 245; A / CN.9 / 246, anexo; A / CN.9 

 
14 UNCITRAL, 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration.  
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/ 263 y Add.1 a 2; A / CN.9 / 264. Los documentos de trabajo pertinentes se 
mencionan en los informes. 3. Actas resumidas de las sesiones 315ª, 320ª y 332ª de la 
CNUDMI. El artículo 16 no fue enmendado en 2006. (Disponible en Internet en 
www.uncitral.org). 

Algunos autores consideran que los travaux préparatoires del artículo 16, evidencian 
que hubo un interés preponderante en establecer un balance entre el amplio margen de 
discrecionalidad del tribunal arbitral y la posibilidad de acudir a los juzgados ordinarios 
solo cuando fuere necesario. En ese contexto, los puntos fundamentales de discusión 
fueron: (a) fijar posición sobre el grado de ‘fuerza’ atada al poder de los árbitros para 
decidir sobre su propia competencia ex articulo 16(1); (b) asegurar que las partes hagan 
valer sus peticiones sobre la competencia del tribunal arbitral de manera lo más expedita 
y sin dilaciones ex articulo 16(2); y (c) el significado o alcance a la expresión “cuestión 
previa” vinculada al poder de decision del tribunal arbitral ex articulo 16(3)15. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Etapa inicial: una jurisdicción CNUDMI “en los libros” 

Venezuela, formalmente hablando y en general, ha aprobado un marco legal a favor del 
arbitraje. Ha ratificado un número significativo de Convenios en el campo del arbitraje 
comercial internacional (e.g. Convenciones de Nueva York y Panamá) y promulgó LAC 
en 1998, inspirada en la ley modelo de la CNUDMI. Sin embargo, durante las últimas 
décadas se consideró que su poder judicial no estaba comprometido con los medios 
alternativos para la resolución de controversias (en general) y con el arbitraje (en 
particular), al emitir decisiones16 que mostraban una fuerte reticencia en aplicar los 
principios fundamentales que garantizan la sana operatividad del mecanismo 
alternativo17. 

Como regla general, las decisiones judiciales no son formalmente vinculantes en 
Venezuela, sino que solo tienen un peso persuasivo en los tribunales inferiores. Esto es 
diferente de lo que ocurre en los países que siguen la tradición del derecho 
consuetudinario donde, de conformidad con la doctrina de los casos adjudicados de stare 
decisis, se consideran autoridades para futuros casos que se ocupan de los mismos 

 
15 Polkinghorne, Michael et al., Competence of Arbitral Tribunal to Rule on Its Own Jurisdiction. P. 293. 
“UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: A Commentary.” Cambridge University 
Press. (2019). 
16 Ramón Escovar Alvarado, “La Facultad de los Tribunales Arbitrales para Determinar su Propia Jurisdicción 
(Principio “Kompetenz-Kompetenz”)”, en Arbitraje Comercial Interno e Internacional. Reflexiones teóricas 
y experiencias prácticas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Venezuela, 2005. 
17 Hernando Díaz-Candia, Non-recognition of Kompetenz-Kompetenz in Developing Countries-The 
Venezuelan Example, 24 Journal of International Arbitration (2007). 
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problemas o asuntos relacionados18. La excepción en Venezuela es una decisión Sala 
Constitucional del TSJ que interpreta disposiciones y principios constitucionales o 
decide sobre la constitucionalidad de un acto en particular. Cualquier decisión de este 
tipo se consideraría vinculante19, e ingresa al sistema de fuentes del derecho. Esa misma 
Sala también tiene el poder de revisar, previa solicitud formal del Presidente o la 
Asamblea Nacional, la constitucionalidad de los tratados, y también decide sobre 
cualquier otro asunto de relevancia constitucional. Similar al requisito de publicación de 
las leyes para que puedan tener eficacia y ejecutarse20, las decisiones vinculantes 
(jurisprudencia vinculante) que emanan de la Sala Constitucional del TSJ deben 
publicarse también en la Gaceta Oficial21. 

Gracias al reconocimiento jurisprudencial (en 2008 y 2011) de los principios 
Kompetenz-kompetenz y separabilidad (explicado más adelante), los tribunales 
venezolanos están obligados a suspender un procedimiento judicial iniciado con 
demanda (incluso de oficio), y deben remitir a las partes al arbitraje cuando uno de ellos 
invoca expresamente un acuerdo de arbitraje, independientemente de si se llevará a cabo 
en Venezuela o en el extranjero. El mecanismo para hacerlo es la cuestión previa 
(excepción) de falta de jurisdicción establecida en el Art. 59 del CPC, que la parte debe 
presentar junto con las defensas preliminares (cuestiones previas) antes de contestar a la 
demanda (Art. 346,1 CCP). En cualquier caso, el Art. 62 CPC también establece que la 
decisión del tribunal estará sujeta a una revisión automática por parte de la Sala Político-
Administrativa del TSJ, que a su vez debe decidir dentro de los diez días posteriores a la 
recepción del expediente.  

Ni el CPC ni LAC indican expresamente si la cuestión previa (excepción) procedente 
para hacer valer la existencia y aplicación de un acuerdo de arbitraje, es la falta de 
jurisdicción; dado que las disposiciones relevantes solo hacen referencia expresa a un 
tribunal extranjero o la administración pública. Sin embargo, la Sala Político-
Administrativa del TSJ ha reiterado su poder para revisar las decisiones jurisdiccionales 
de los tribunales inferiores dictadas con respecto a los acuerdos de arbitraje a través de 
la falta de jurisdicción.  

 
18 Manuel A. Gómez y Gilberto Guerrero-Rocca, Informe sobre Venezuela, en Xandra E. Kramer y Shusuke. 
Kakiuchi, Demandas de poca cuantía en una era de austeridad" en: H. Pekcanitez, N. Bolayir y C. Simil (eds.), 
XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal (Oniki Levha Yayıncılık, 
Estambul 2016) pp. 121-225, disponible en SSRN: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610773>. 
19 Art. 336 de la Constitución. Ver también Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, Arts. 4, 
32. 
20 Art. 1, Código Civil. 
21 Art. 32, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). 
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Inicialmente, el criterio de la Sala Político-Administrativa del TSJ era decidir -
directamente, y en lugar de los árbitros- sobre la arbitrabilidad de una disputa, la 
existencia o validez de un acuerdo arbitral, lo que significaba una flagrante violación al 
principio kompetenz-kompetenz.  

Ese criterio jurisprudencial estableció un camino fácil para aquellas partes renuentes a 
cumplir con las cláusulas de arbitraje, y también disminuyó la efectividad del arbitraje 
como un mecanismo alternativo válido, ya que las partes tenían la carga de presentar sus 
casos ante los tribunales locales para hacer cumplir los acuerdos arbitrales. Todo esto 
generó altos costos en litigios, consumo de tiempo irrazonable y procedimientos 
paralelos, lo que arrojó serias dudas sobre la viabilidad del arbitraje en Venezuela. 

Dado que el arbitraje es un mecanismo privado para resolver disputas, (a diferencia de 
los tribunales locales) su desarrollo y sana operatividad depende de la conducta de las 
partes; en otras palabras, con qué frecuencia acuerdan y aplican procedimientos de 
arbitraje para resolver reclamos comerciales. Por lo tanto, no fue sorprendente que el 
desarrollo del arbitraje en Venezuela se considerara incipiente y tímido durante el rigor 
del criterio inicial de la Sala Político-Administrativa del TSJ. 

Una nueva jurisdicción “pro-arbitraje” 

Fue recientemente que el poder judicial en Venezuela comenzó a emitir decisiones con 
efectos prácticos en favor del desarrollo del arbitraje y específicamente, con respecto al 
reconocimiento de los principios fundamentales, como el kompetenz-kompetenz 
(incluidos sus efectos ‘positivos’ y ‘negativos’) y separabilidad. 

La Sala Constitucional del TSJ22 ha desempeñado un papel importante en el desarrollo 
del arbitraje internacional y nacional en el país, y algunas de sus decisiones más 
emblemáticas emitidas en la última década son la sentencia No. 1541/2008 (publicada 
en Gaceta Oficial No. 39.055 de 10 noviembre de 2008), y Decisión No. 1067/2010 
(publicada en Gaceta Oficial de la República No. 39.561 de 26 de noviembre de 2010, 
caso “Astivenca”). Otras decisiones importantes, aunque no vinculantes, son la 
sentencia Nº 572/2005 (caso “Coinmarca”); sentencia No. 1121/2007 (caso “Punto 
Fuerte”); sentencia No. 192/2008 (caso “Bernando Weininger”); sentencia No. 
462/2010 (caso “CEDCA 1”), y sentencia No. 702/2018 (“arbitraje de disputas de 
arrendamiento comercial”), entre muchas otras. Además de abordar varias cuestiones 

 
22 Gilberto A Guerrero-Rocca, “Breve Resumen sobre el Tratamiento Jurisprudencial de la Sala Constitucional 
Venezolana sobre el Arbitraje.” Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 27. Venezuela, 
2008. 
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importantes y dar efecto práctico a las leyes del país, estas decisiones también han 
articulado los principios que informan la práctica del arbitraje en Venezuela23. 

De hecho, la Sala Político-Administrativa del TSJ ha emitido resoluciones innovadoras24 
que modifican su enfoque anterior, que comprendía una revisión exhaustiva de la validez, 
existencia y alcance de los acuerdos arbitrales. Ahora, esa Sala ha estado aplicando los 
efectos prácticos del reconocimiento de la “doble función” del principio Kompetenz-
kompetenz. Además, la Sala Político-Administrativa del TSJ ha adoptado un control 
“preliminar o prima facie” en los términos25 establecidos por la sentencia líder en la 
materia (la sentencia “vinculante” 1067/2010, emitida por la Sala Constitucional del 
TSJ); con esto, la Sala Político-Administrativa ha mostrado moderación para evitar una 
revisión judicial abusiva y ha permitido a los árbitros decidir sobre cuestiones 
fundamentales. 

Por lo tanto, al reconocer la doble función del principio bajo análisis, el poder judicial de 
Venezuela también reconoce que la revisión judicial, así como la interferencia de los 
tribunales locales, puede ocurrir después, pero solo cuando se concluyen los 
procedimientos arbitrales y a través de un único tribunal (explicado más adelante). 

En Venezuela, debido a este afortunado reconocimiento de la doble función del 
principio kompetenz-kompetenz por varios fallos, los procedimientos de arbitraje ahora 
parecen ser lugares prometedores para resolver disputas; sin embargo, esta suposición 
debería ser probada por una investigación más extensa en situm, ya que todavía persisten 
algunas decisiones judiciales aisladas y contradictorias. 

Ámbitos concretos de avance “pro-arbitraje” 

La evolución jurisprudencial (pro-arbitraje), acompañada de una práctica profesional 
más comprometida e involucrada con el mecanismo alternativo, y una ardua labor de 
formación liderada por los dos principales centros de arbitraje de Caracas, han generado 
diversos avances relevantes en la materia: 

• La aplicación inmediata y material del Principio kompetenz-kompetenz; 

• La admisión de medidas cautelares antes de la conformación del panel arbitral 
(sin que tal solicitud por ante los tribunales locales constituya una “renuncia” 

 
23 Manuel A. Gomez & Gilberto A. Guerrero-Rocca, “International Handbook on Commercial Arbitration, 
Venezuela country Report.” International Council for Commercial Arbitration (ICCA), 2020. 
24 Vid. Sentencias 247/2011; 250/2011; 621/2011; 690/2011; 877/2011 y 974/2011. 
 



Comentario al artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 542 

o “waiver” al pacto arbitral). También la posibilidad de obtener medidas 
cautelares ante el árbitro de emergencia del centro escogido. 

• El reconocimiento de la constitucionalidad de los árbitros de emergencia para 
procurar la obtención de medidas cautelares. 

• La erradicación en nuestro foro del meticuloso y rígido control judicial al 
acuerdo arbitral a través de la regulación de la jurisdicción (por la Sala Político-
Administrativa del TSJ) y, en su lugar, la aplicabilidad de un simple control 
prima facie o preliminar; 

• Una profunda flexibilización o mitigación al riguroso estándar que, sobre 
renuncia tácita al acuerdo arbitral, venía aplicando la Sala Político-
Administrativa del TSJ. 

• Se erradicó la aparente pugna o contradicción entre los tribunales ordinarios y 
los paneles arbitrales, más específicamente en lo relativo al auxilio en la 
emisión de medidas cautelares y su ejecución. En ese sentido, contribuyó al 
establecimiento de un régimen de complementariedad, y de control sólo en 
forma excepcional (entre el arbitraje y los tribunales locales); 

• La desaparición en nuestro foro -en la praxis- de la utilidad de discutir sobre si 
la existencia de un acuerdo arbitral constituye un problema de “competencia” 
o de “jurisdicción” respecto al poder judicial, debido a que la decisión que 
deben tomar los tribunales ordinarios (incluyendo a la Sala Político-
Administrativa) se limita a un control preliminar, y que no imposibilita a las 
partes (en paralelo) de obtener protección cautelar (ante tribunales locales o 
ante árbitros de emergencia, según los casos) e, inclusive, tampoco las limita 
de iniciar la conformación del panel arbitral. Con lo cual, pierde así utilidad la 
vieja discusión sobre la vía que debe aplicarse a la “incidencia” que se genera 
cuando -en sede judicial- se opone la existencia de un pacto arbitral ante el 
tribunal local, lo cual se decantaba entre un problema de competencia o de 
jurisdicción; o inclusive, como una causal de “prohibición de la ley de admitir 
la acción en sede judicial”. 

• Se garantiza que el inicio de una demanda ordinaria (ante juez local, y en 
contravención a la cláusula arbitral), no detenga o paralice el procedimiento 
arbitral ya en curso, o en vísperas de iniciarse. Ello, ni siquiera en el supuesto 
que se instaure una regulación de la jurisdicción ante la Sala Político-
Administrativa del TSJ.    
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• Con el reconocimiento de la “constitucionalización” de los medios alternativos 
para la resolución de conflictos, se  postula el “derecho de acceso a ellos” 
dentro de la noción de “tutela judicial efectiva”; pero ello no significa la 
desnaturalización del arbitraje, al punto de postular una sustitución de sus 
reglas, principios, mecanismos y elementos de control, por otros -ajenos al 
arbitraje- por su pretendida  “naturaleza constitucional” (e.g. el amparo 
constitucional versus recurso de nulidad. Avance tempranamente iniciado con 
votos salvados en los casos “Nokia” en Sentencia Nº 3.610/2005 y caso 
“Haagen Dasz” en Sentencia Nº 174/2006”, y luego recogido en diversas 
decisiones de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional). 

• El recurso de nulidad contra un laudo (que conoce un juez superior del lugar 
del arbitraje, ex Artículo 43 LAC), puede proveer sobre denuncias que sean 
“subsumibles en razones de inconstitucionalidad”, descartándose así al 
amparo constitucional o a la revisión constitucional contra Laudos (Sentencia 
Nº 462/2010, caso “Cedca 1”).  

• La compatibilidad entre el arbitraje y las materias intensamente reguladas o 
sensibles, sometidas al principio tuitivo (laboral, arrendamiento, seguros, 
operaciones inmobiliarias diversas, consumo, entre otras). El estándar 
aplicable para conocer si alguna materia es arbitrable, es la del “test” del 
conocimiento del juez ordinario (i.e. “Si puede conocer un juez, también un 
árbitro”) y la diferenciación que existe de tal conocimiento con el de las 
competencias administrativas de los entes públicos.26 

 
26 Respecto a la aplicabilidad del arbitraje en materias sensibles como arrendamiento, consumo laboral, e 
inmobiliario en general, léase nuestras publicaciones “Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario”. 3era 
edición. Tomo II. Publicaciones UCAB, Caracas, 2006.  “El Arbitraje Arrendaticio”. Revista de Derecho del 
Tribunal Supremo de Justicia, Nº 3. Caracas, 2001.  “¿Sigue siendo el Arbitraje un medio alternativo para la 
Resolución de Conflictos en Materia Arrendaticia? (comentarios al tratamiento jurisprudencial)”. Revista de 
Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 18. Caracas, 2005. y “El Arbitraje en materia Laboral: más 
allá de lo previsto en la nueva LOPT ttp://www.pgr.gob.ve/Doctri-
na/Opiniones/materia_laboral_leyorganica.htm. Y en materia arrendaticia, artículo de opinión en “Acción 
Empresarial”. Año 01, Edición Nº 10. Agosto 2011. Caracas.  En este mismo punto relatito a la 
“Arbitrabilidad”, léase a PATRICK BARON y STEFAN LINIGER EN “A Second Look at Arbitrability”, en la 
Revista “Arbitration International”, The Official Journal of the London Court of International Arbitration 
(LCIA), Vol. 19, Nº 1, Londres, Reino Unido (UK).  2003, y a PIERO BERNARDINI, en “The Problem of 
Arbitrability in General”, en la obra editada por Emmanuel Gaillard y Doménico Di Pietro. “Enforcement of 
Arbitration Agreements and International Arbitral Awards, The New York Convention in Practice”, Cameron 
May, Londres, Reino Unido (UK). 2008.  Así como la interesante obra de HERNANDO DÍAZ-CANDIA “El 
Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje”. Cuando en su Título II desarrolla la “Aceptación Jurídica 
del Arbitraje para cuestiones de orden público, incluyendo el arbitraje contencioso administrativo”. Legis, 
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• La constitucionalidad de la exigencia de una caución, para el supuesto que se 
solicite la suspensión de la ejecución de un laudo; ello debido a la 
compatibilidad de la exigencia con los principios procesales constitucionales 
relativos a la tutela judicial efectiva, justicia gratuita y la eliminación del 
principio solve et repete (Vid. Sentencia 1.121/2007). 

Postura jurisprudencial sobre los artículos 7 y 25 LAC 

El reconocimiento general a los principios kompetenz-kompetenz y separabilidad, y su 
aplicación práctica cotidiana fue establecida en la decisión No. 1541/2008 (G.O. No. 
39.055 de 10 noviembre de 2008); pero el reconocimiento específico y expreso a la 
función-dual (que incluye tanto al ‘efecto-positivo’ y al ‘efecto-negativo’) del primero de 
ellos, fue realizado por la decisión No. 1067/2010 (caso Astivenca, publicada en G.O. 
No. 39.561 de 26 de noviembre de 2010), ambas de la Sala Constitucional del TSJ, 
ambas con carácter vinculante. 

La sentencia 1067/2010 finalmente fijó posición (en el foro venezolano) sobre el 
tratamiento que deben darle los juzgados ordinarios a la oposición (en juicio) de la 
existencia de un acuerdo arbitral, cuando se persigue la remisión de la causa a un panel 
arbitral. Con ello, la Sala Constitucional se apartó radicalmente del tratamiento que, 
hasta ese entonces, venía haciendo la Sala Político-Administrativa al momento de 
conocer una regulación de jurisdicción. 

La sentencia 1067/2010 realizó un detenido análisis de derecho comparado, y optó por 
inclinarse por aquella solución que postula un control sencillo, prima facie o preliminar 
del acuerdo arbitral, concretando así el reconocimiento práctico al llamado efecto 
negativo del principio kompetenz-kompetenz, y del principio de la separabilidad. El 
aludido fallo expresó: 

También la Sala ha asumido principios universalmente aceptados en la materia, orientados a 
garantizar la sana operatividad de la institución arbitral, como lo son el de competencia 
obligatoria para las partes, aún y cuando se haya alegado la nulidad del negocio jurídico que 
contiene al compromiso arbitral (severability, que plantea la distinción entre la alegación de 
nulidad del contrato, de la referida a la cláusula arbitral, evitando así “torpedear” al mecanismo 
con tan sólo alegar la nulidad del negocio de que se trate); así como la facultad de los árbitros 
de pronunciarse sobre su propia competencia (kompetenz-kompetenz), conforme a los 
artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana… 

 
Caracas. 2011.  Y respecto a la arbitrabilidad en materia de contratos administrativos léase a RAMÓN J. 
ESCOVAR ALVARADO en “Arbitraje en contratos de interés público de naturaleza commercial internacional”. 
Libro Homenaje a Gert Kummerow. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2004. 
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Con lo cual, sólo pueden los tribunales ordinarios verificar el carácter escrito (del pacto), 
absteniéndose de escrutar y por ello motivar sobre la “existencia, validez y ámbito” de la 
cláusula o pacto arbitrales. Con lo cual, corresponde a los árbitros determinar la 
arbitrabilidad y el respeto al principio de separabilidad. Sólo en caso manifiesto de 
nulidad o inexistencia correspondería al poder judicial conocer de la causa.    

Este tratamiento es totalmente compatible con el artículo II (3) de la Convención de 
Nueva York y el artículo 8 de la Ley Modelo CDNUMI, así como respecto de las 
previsiones contenidas en los artículos 7 y 25 de LAC. En ese particular la sentencia 
1067/2010 dictaminó: 

…respecto al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y 
subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje,  los órganos del 
Poder judicial sólo pueden realizar un examen o verificación “prima facie”, formal, preliminar 
o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe 
limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier 
análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito, 
en los términos expuestos ut supra, y así expresamente se declara. 

También la sentencia 1067/2010 mitigó la postura de la Sala Política-Administrativa 
sobre la renuncia tácita al arbitraje, dado que afirmó que la misma debe vincularse al 
análisis de la actividad desarrollada por las partes en el juicio, esto es, formular un 
examen respecto a las conductas procesales en la medida que guarden una indiscutible 
orientación de someterse al arbitraje, en lugar de una fraudulenta intención de “jugar” 
alternativamente con procesos paralelos. Con ello la Sala Constitucional ordenó 
abandonar los criterios jurisprudenciales de la Sala Político-Administrativa plasmados 
en las sentencias No. 1209 del 20 de junio de 2.001 (caso: “Hoteles Doral, C.A.”) y Nº 
832 del 12 de junio de 2002 (caso: “Inversiones San Ciprian, C.A.”), entre otros.  

Sobre la arbitrabilidad, y el poder de los árbitros de fijar o establecer el ámbito de la 
disputa sometida a su competencia, la Sala Constitucional en diversas decisiones, tales 
como sentencia Nº 192/2008 (caso “Bernando Weininger, Hernando Diaz”), y 
sentencia Nº 1.541/2008 (caso “Art. 22 LPPI,” publicada con carácter vinculante en 
la Gaceta Oficial de la República Nº 39.055 del 10 de Noviembre de 2008), aclaró que 
el principio tuitivo, las normas imperativas, y el orden público no son contrapuestos o 
antagónicos con la libre elección de un arbitraje de derecho. Es admisible el arbitraje en 
materias sensibles o intensamente reguladas (e.g. arrendamiento, consumo, relaciones 
laborales individuales o colectivas, seguros, entre otras). 

Por otra parte, sentencia 1067/2010 también reconoció la posibilidad de obtener 
medidas cautelares anticipativas, aún antes de la constitución del panel arbitral, y sin que 
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ello signifique una renuncia al pacto arbitral. También reconoció la constitucionalidad 
de los árbitros de emergencia, previstos en los reglamentos de los centros de arbitraje, 
permitiendo a las partes acudir directamente al centro arbitral acordado en el acuerdo de 
arbitraje. 

Con esto, la Sala Constitucional afianzó la jurisdicción de los árbitros (y con ello al 
principio kompetenz-kompetenz), para el supuesto que los litigantes acudan a la vía 
judicial para obtener protección cautelar, previo a la constitución del panel arbitral.  

Vale destacar lo expuesto por la sentencia 1067/2010: 

…el logro de una verdadera tutela judicial efectiva por parte del sistema de arbitraje requiere 
necesariamente la intervención de los órganos del Poder Judicial, en ámbitos tales como el 
ejercicio del poder cautelar de los árbitros. 

Así, no es controvertido en el ordenamiento jurídico vigente el poder cautelar de los órganos 
arbítrales, en los términos expuestos por esta Sala en la sentencia Nº 572/05. Sin embargo, 
cabe cuestionarse si frente a un sometimiento a la jurisdicción arbitral ¿es posible que alguna 
de las partes, pueda solicitar ante los órganos del Poder Judicial de forma autónoma 
medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral, sin que ello se constituya 
como una renuncia tácita al arbitraje? 

Para resolver tal planteamiento, es claro que si la ley otorga a las partes la posibilidad de acudir 
al arbitraje para dirimir las controversias surgidas entre ellas, y el laudo que culmine dicho 
proceso goza de plena eficacia y puede incluso revestirse con la fuerza de la cosa juzgada, ello 
presupone al igual que ante los juicios ordinarios la posibilidad de contar con medios idóneos 
para garantizar el resultado de los derechos en controversia, como manifestación propia del 
derecho a una tutela judicial efectiva en los términos expuestos supra respecto al arbitraje. (…) 

Así, para la materialización del derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en la 
Constitución y, dado que la existencia de estos medios alternativos no presupone mella 
alguna en atributos exclusivos de los órganos del Poder Judicial, pues cuestiones 
fundamentales de orden público se hacen inderogables frente a la voluntad de los 
particulares, es necesario admitir la existencia de un poder general de los órganos del 
Poder Judicial para dictar medidas de cautela para asegurar o anticipar una determinada 
resolución arbitral. (…) 

Lo anterior no sólo ha sido puesto de relieve por la doctrina especializada, en casos en los 
cuales las partes que someten una controversia al sistema arbitral no tienen una opción distinta 
que acudir a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial -Cfr. REDFERN, ALAN. Interim 
Measures; en LAWRENCE W. NEWMAN Y RICHARD D. HILL (EDITORS). The Leading 
Arbitrators’ Guide to International Arbitration. Juris Publishing, Inc. USA, 2004, p. 217-
243-, sino que además tales circunstancias, han sido reguladas en diversos instrumentos 
internacionales en materia de arbitraje. 
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En ese orden pueden mencionarse la normativa elaborada por la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), recogida en la Ley Modelo (tantas 
veces aludida) sobre Arbitraje Comercial Internacional, y el Reglamento de Arbitraje de la 
misma Comisión, los cuales establecen en sus artículos 9 y 26, respectivamente (…) 

De igual forma, el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI), reconoce que las partes que someten una controversia a 
arbitraje podrán solicitar a la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares (…)   A la par 
de las anteriores disposiciones normativas, la necesidad de contar con medios de tutela cautelar 
efectivos, ha generado una serie de regulaciones en el ámbito internacional y nacional, que 
permiten contar en el marco interno del sistema arbitral, con árbitros de emergencia o 
especiales para la obtención de medidas cautelares, antes que se constituya el correspondiente 
tribunal arbitral. (…) 

Igualmente, desde el año 2006 el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD 
o por sus siglas en inglés ICDR), división internacional de la Asociación Americana de 
Arbitraje (AAA), adoptó un nuevo procedimiento para garantizar a las partes que se someten a 
un procedimiento arbitral, la posibilidad de acudir a un árbitro de urgencia que tendrá la 
facultad de ordenar u otorgar cualquier medida provisional o cautelar que considere necesaria, 
incluyendo órdenes de hacer o no hacer y medidas para la protección o conservación de 
propiedad, en los precisos términos del artículo 37 del Reglamento de Arbitraje Internacional 
(…)  

Sobre este tema también cabe destacar, que desde el año dos mil nueve, el Instituto de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Estocolmo había considerado la adopción de esa clase 
procedimientos cautelares de emergencia, siendo adoptada tal solución en las vigentes normas 
de arbitraje de dicho Instituto.  

(…) Por último, en el ámbito nacional el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA), reguló en forma similar la intervención de árbitros de emergencia que 
dieran eficaz respuesta a situaciones de urgencia que pueden presentarse antes del 
nombramiento de los árbitros, en los siguientes términos. (Resaltados de la Sentencia). 

Igualmente, la sentencia 1067/2010 reconoce la competencia de los tribunales 
arbitrales para revocar, modificar o ampliar las medidas cautelares dictadas por los 
juzgados ordinarios, una vez que se haya constituido el panel arbitral definitivo. Esto, 
como otra manifestación practica del principio kompetenz-kompetenz.  

…el ejercicio del mencionado poder cautelar se agota en la medida que la controversia sea 
sometida a su jurisdicción natural y una vez constituida ésta, el respectivo órgano arbitral 
tendrá plenas facultades conforme al artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial, para 
modificar, ampliar o revocar las medidas cautelares previamente otorgadas. 

La importancia de la sentencia 1067/2010 es superlativa para la aplicación material e 
inmediata de los artículos 7 y 25 de LAC, porque contiene soluciones concretas a 
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interrogantes como estas: (a) ¿Qué pasa si una contratante, en lugar de honrar su 
obligación de someter las diferencias o disputas a un arbitraje, opta por recurrir a la vía 
judicial ordinaria?; además, (b) ¿Qué pasa si esa conducta la asume, luego que ya se ha 
iniciado el procedimiento arbitral según lo pactado en el contrato? 

En el primer supuesto, si se inicia una demanda en la vía judicial (aunque el contrato 
estipule un arbitraje), la carga procesal que se tiene (regida por el imperativo del propio 
interés, es decir, si es que se quiere conservar a la vía arbitral), es la de hacer valer 
inmediatamente la existencia de la cláusula o pacto arbitral ante el juzgado, mediante la 
oposición de una cuestión previa conforme lo prevé el artículo 346 del CPC, contenida 
en el ordinal 1º referida a la “falta de jurisdicción.”27 

En el mismo supuesto, si la parte demandada opta por una de las siguientes alternativas: 
(i) contestar la demanda, (ii) reconvenir; (iii) no contestar (quedar “confeso”); o (iv) 
convenga en la demanda, quedará expuesto a una consecuencia jurídica controversial, 
porque se podría argumentar que ha ocurrido un perfeccionamiento de renuncia 
bilateral (tácita) a la cláusula o pacto arbitral, consolidando así el conocimiento del 
tribunal ordinario.  Aunque aquí debemos destacar que la propia Sala Constitucional del 
TSJ (sentencia 1067/2010) señaló que no toda conducta procesal distinta a la 
oposición de una cuestión previa (ex artículo 346 del CPC) debe considerarse “per se” 
como una renuncia tácita al arbitraje y, ejemplo de ello lo constituye la oposición que 

 
27 En el foro jurídico local existía una discusión sobre cuál debe ser la causal para invocar. La contenida en el 
ordinal 1º o 11º del artículo 346 del CPC. Particularmente, consideramos que esa discusión hoy por hoy es 
inútil (en la praxis) porque a raíz de la sentencia vinculante 1.067 bajo estudio, tanto los tribunales ordinarios 
como la SPA están obligados a remitir inmediatamente a los árbitros las causas que les sean presentadas, 
absteniéndose de efectuar cualquier juicio de valor sobre la validez de la cláusula o pacto, así como 
pronunciarse sobre la arbitrabilidad o no del conflicto. Incluso, la misma sentencia 1.067 expresa que la 
potencial regulación de la jurisdicción que debe ser resuelta por la SPA no tiene efecto suspensivo sobre el 
arbitraje en curso o que esté por iniciarse (enervándose así los efectos suspensivos del artículo 62 del CPC en 
materia de arbitraje). Más aún, si se observa que gran parte de quienes empezaron a ofrecer como alternativa 
la invocación del ordinal 11º del artículo 346 del CPC, lo hacían como “válvula de escape” frente a esa 
suspensión originada por la regulación de la jurisdicción ante la SPA; es decir, como un mecanismo para evadir 
a la SPA. Con lo cual, en conclusión, hoy por hoy cualquiera que sea la causal invocada los tribunales ordinarios 
tienen el deber de remitir la causa inmediatamente a los árbitros, y el procedimiento arbitral puede iniciarse 
inmediatamente, o bien continuar (si ya se había iniciado). 
Aunque debemos admitir que encontramos en el punto de la regulación de la jurisdicción, nuestra única 
observación a la sentencia 1.067; específicamente, porque la Sala Constitucional ha podido ir más allá, y haber 
optado por suprimirla definitivamente para el caso que nos ocupa, pero sometiendo la decisión interlocutoria 
sobre la cuestión previa, a la solución que sobre problemas de “competencia” prevé el CPC. Opción que 
suponía, obviamente, que la SC optase por acoger la postura de quienes consideramos a este problema como 
una situación de “competencia” en lugar de “jurisdicción”. Máxime aun cuando la propia sentencia 1.067 
proscribió –expresamente- aquella ortodoxa conceptualización del arbitraje como una “excepción a la 
jurisdicción”, y cuando postula –además- que no puede continuar el divorcio entre los órganos judiciales y el 
arbitraje, y por la proclamación que se hace de una relación de “complementación, auxilio, y control sólo 
eventual.” 
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haga una parte a una medida cautelar, o la negativa que se formule de aceptar una oferta. 
Criterio acogido por la Sala Político-Administrativa del TSJ en sentencias 247/2011 
del 23 de febrero; 690/2011 del 25 de mayo y 974/2011 del 20 de julio, entre otras. 

También, es importante señalar que conforme al criterio vinculante de la sentencia 
1067/2010, la parte interesada en hacer valer el arbitraje (según lo pautado), puede 
instar inmediatamente al arbitraje, aún a pesar de haber opuesto la cuestión previa en el 
juicio ordinario (que fue iniciado por la contraparte). Esto, sin perjuicio que se 
encuentre pendiente una “regulación de jurisdicción” ante la Sala Político-
Administrativa del TSJ (dado que no tendrá efecto suspensivo), o bien la decisión de un 
tribunal superior que conozca de la apelación contra la sentencia interlocutoria que 
resolvió la cuestión previa (ex artículo 346.11 CPC). 

Incluso, como ya se adelantó, la sentencia 1067/2010 también reconoce el derecho de 
cualquiera de las partes para solicitar una medida cautelar ante el árbitro de emergencia 
del Centro de Arbitraje seleccionado, o bien ante un juzgado ordinario (si se trata de un 
arbitraje independiente o ad hoc). Medida cautelar que luego podría ser revocada, 
ampliada o modificada por el panel arbitral llamado a constituirse, en directo ejercicio 
del principio kompetenz-kompetenz reconocido por los artículos 7 y 25 LAC. 

Vale destacar que, al momento de interponerse la demanda ante el panel arbitral, la parte 
que ha sufrido el agravamiento de la disputa (por el juicio paralelo en sede judicial), 
puede reclamar (como un incumplimiento contractual adicional) los daños y perjuicios 
generados. El acuerdo, pacto o cláusula de arbitraje, tiene fuerza de ley entre las partes 
como cualquier otro contrato y, su incumplimiento, da lugar a la obligación de resarcir a 
la parte incumplida.   

En el segundo supuesto o interrogante; es decir, si ya se ha iniciado un procedimiento 
arbitral según lo pactado en una cláusula del contrato o en un pacto independiente, se 
puede solicitar a los árbitros que dicten y dirijan a la contraparte una “prohibición  de 
continuar la acción judicial ordinaria” (petición conocida como “anti-suit injunction”), 
y peticionarles –como ya se dijo- que sea valorada esa conducta como un incumplimiento 
adicional al contrato, generando así nuevos daños y perjuicios.  

En ese mismo sentido, la sentencia 1067/2010 también confirmó que conforme al 
tantas veces aludido principio kompetenz-kompetenz (reconocido en los artículos 7 y 25 
LAC), el panel arbitral puede decidir sobre su propia competencia, y así proseguir el 
procedimiento arbitral, sin tener que esperar el desenlace de la vía judicial paralela. 

Por último, pero no menos importante, la sentencia 1067/2010 ratifica que la relación 
entre el Arbitraje y los tribunales locales debe ser de complementariedad, auxilio y sólo 
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eventualmente de control posterior (e.g. asistencia para designar árbitros en arbitrajes 
independientes; recolección de pruebas; ejecución de medidas cautelares o ejecutivas; 
control del laudo vía recurso de nulidad).  

En ese mismo sentido, la misma sentencia postula erradicar la inútil tensión entre el 
arbitraje y el poder judicial, para lo cual se asistió de la  ilustración formulada por Michael 
Mustill28 de la “carrera de relevos” abonando así el terreno para una conceptualización 
que se deslinda de la vieja creencia de considerar a los acuerdos de arbitraje como una 
“excepción” al poder judicial, y que postula el deber de los jueces de abstenerse de 
efectuar el análisis que sólo corresponde a los árbitros29. 

Comentario 

Los principios Kompetenz-Kompetenz y Separabilidad han sido reconocidos por 
Venezuela 

Para algunos autores30 un factor fundamental para determinar si una jurisdicción 
específica tiene una legislación conforme a la Ley Modelo, es en qué medida ha adoptado 
a los principios bajo análisis, al otorgar a los árbitros el poder de decidir sobre su propia 
jurisdicción de la misma manera según lo prescrito en el artículo 16 de la Ley Modelo 
CNUDMI. De hecho, este artículo se considera uno de los pilares de la Ley Modelo31. 

De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del TSJ, el 
deber del tribunal ordinario de remitir el asunto al arbitraje también encuentra su base 
en el art. II (3) de la Convención de Nueva York, de la cual Venezuela ha sido parte desde 
1995. Los artículos 7 y 25 de LAC expresan que el tribunal arbitral puede decidir sobre 

 
28 La Sentencia 1.067 textualmente expresó lo siguiente: “…comparte esta Sala las consideraciones de 
MUSTILL en cuanto a que idealmente, el manejo de los conflictos arbitrables debería parecerse a una carrera 
de relevos. En las fases iniciales, cuando los árbitros no se han hecho cargo de la disputa, el bastón está al 
alcance de los tribunales, por cuanto para ese momento no hay ninguna otra organización que pueda tomar 
medidas para prevenir la falta de efectividad del pacto arbitral. Cuando los árbitros asumen sus funciones, 
toman el testigo y lo conservan hasta la expedición de un laudo. En este estadio, no teniendo funciones 
adicionales, los árbitros retornan el bastón de forma tal que los tribunales, en caso necesario, prestan sus 
poderes coercitivos para la efectividad del laudo. Pero en la vida real esto no es tan claro. Muy pocos 
comentaristas aseverarían en la actualidad que las funciones legítimas de los tribunales cesan íntegramente 
cuando los árbitros reciben el expediente y, correlativamente, muy pocos dudarían que hay un punto donde 
aquellos asumen un papel netamente subordinado -Cfr. MUSTILL, MICHAEL. Part III: Comments and 
Conclusions, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration, The ICC International 
Court of Arbitration, París, 1993, p. 119. 
29 Respecto a los problemas que se generan entre los paneles arbitrales y los tribunales locales, recomendamos 
la lectura de JAN PAULSSON en “Interference by National Courts” en la compilación “The Leading Arbitrator´s 
Guide to international Arbitration.” Editado por Lawrence W. Newman and Richard D. Hill Editors.  Juris 
Publishing, Inc. New York. 2004. 
30 Peter Binder, “International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law 
Jurisdictions” Fourth edition. P.254, Kluwer Law International, 2019.  
31 Id at. 253. 
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su propia jurisdicción, respaldando así el llamado efecto positivo del principio de 
Kompetenz-Kompetenz en Venezuela. A pesar de que LAC no contiene una disposición 
similar al art. 8 (1) de la Ley Modelo de la CNUDMI; en la sentencia 1067/2010, la Sala 
Constitucional reconoció el ‘efecto negativo’ al imponer a los jueces la obligación de 
abstenerse de realizar un examen exhaustivo del acuerdo de arbitraje, y remitir el asunto 
al arbitraje inmediatamente después de realizar un análisis prima facie de la cláusula. 
Como resultado, el tribunal arbitral, y -no el juzgado ordinario-, debe decidir la 
existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral32. 

Durante las últimas décadas, el principio kompetenz-kompetenz33 se ha convertido en 
uno de los factores más destacados en el desarrollo del arbitraje comercial como un 
mecanismo efectivo de resolución de conflictos34. De hecho, hoy en día es casi 
incuestionable que la autonomía del arbitraje y su desarrollo se basan principalmente en 
la exigibilidad de los acuerdos arbitrales de las partes en virtud de la aplicabilidad de este 
principio35. Sin embargo, algunos académicos y profesionales sostienen que el 
desarrollo del arbitraje está inconcluso hasta que las cortes supremas de todo el mundo 
hayan reconocido el ‘efecto negativo’ del mismo principio. De hecho, afirman que el 
‘efecto positivo’ del kompetenz-kompetenz en sí mismo es insuficiente para resolver 
muchos problemas en el ámbito del arbitraje internacional y nacional36. 

El reconocimiento por parte de varias cortes supremas en muchos países37 del presunto 
‘efecto negativo’ del principio de compétence-compétence38 ha despertado la controversia 

 
32 M. Gómez & G. Guerrero-Rocca, supra nota 23. 
33 A pesar de sus diferentes orígenes, hoy en día también se utilizan Compétence-Compétence (en francés) y 
Kompetenz-Kompetenz (en alemán). 
34 Andreas Lowenfeld, "International Litigation and Arbitration" West Publishing CO. 1993. 
35 Vid., entre otros John J. III Barcelo, “Who Decides the Arbitrator's Jurisdiction - Separability and 
Competence - Competence in Transnational Perspective”, 36 Vand. J. Transnat'l L. 1115 (2003), y Jack 
Graves & Yelena Davydan, “Competence- Competence and Separability-American Style” in International 
Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, Chapter 8, Edited by S. 
Kroll, L.A. Mistelis, et. al. 
36 E. Gaillard & Y. Banifatemi, “Negative Effect of Competence-Competence: The rule of Priority in Favour 
of the Arbitrator,” in Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New 
York Convention in Practice (Emmanuel Gaillard & Domenico di Pietro ed. 2008). 
37 El Tribunal Federal Suizo en el caso "Fundación M. v. Banque X", 29 de abril de 1996; La Cour de 
Cassation francesa en 2001 en "American Bureau of Shipping"; La Corte Suprema de India en "Shin-Etsu 
Chemical Co Ltd v. Aksh Optifibre Ltd." Agosto de 2005; La Corte Suprema de Canadá en "Dell Computer 
Corp. v. Union des consommateurs" de 13 de julio de 2007; La Cámara de los Lores en la decisión "Fiona 
Trust" de octubre de 2007, y la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 
"Astivenca", fallo Nro. 1.067 / 2010. 
38 En el campo del arbitraje internacional, Compétence-Compétence y Kompetenz-Kompetenz se utilizan a la 
inversa. 
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entre aquellos39 a favor de reducir el principio a su ‘efecto positivo’ y aquellos que apoyan 
su ‘doble función’ que incluye el ‘efecto negativo’. 

El tema adquiere mayor importancia cuando los países en desarrollo con una larga 
historia de decisiones contra el arbitraje, como es el caso de Venezuela,40 comienzan a 
reconocer el principio en su ‘doble función’ (incluyendo el ‘efecto negativo’) debido a 
las decisiones relevantes41 emitidas por sus cortes supremas y tribunales superiores. 

Sin embargo, la previsibilidad sobre el tema se ha visto afectada por las inconsistencias 
de la jurisprudencia nacional en distintas jurisdicciones, lo que podría explicarse por su 
falta de conciencia hacia kompetenz-kompetenz o la desconfianza hacia el arbitraje en 
general. 

Hipotéticamente, las posturas a favor del arbitraje de los poderes judiciales nacionales 
deberían llevar a las partes interesadas a elegir el arbitraje en lugar del litigio, y los 
incentivos creados por la jurisprudencia nacional deberían desempeñar un papel 
fundamental en la toma de decisiones. En pro de la certeza y la estabilidad, es 
fundamental que los tribunales nacionales adopten un enfoque específico sobre el tema 
sin inconsistencias, en el cual las partes contratantes puedan confiar. 

El efecto-dual del principio Kompetenz-Kompetenz 

El arbitraje se define ampliamente como un mecanismo de resolución de disputas y como 
una alternativa a la jurisdicción de los tribunales locales en virtud del consentimiento 
contractual42.A través del arbitraje, los reclamos de las partes se resolverán mediante una 
decisión final y vinculante (laudo) que deberán emitir los árbitros de acuerdo con las 
leyes y las normas de procedimiento acordadas mutuamente; sin embargo, lo anterior no 
excluye el riesgo de un control judicial y la interferencia de los tribunales locales sobre 
los procedimientos arbitrales o contra el laudo. 

El principio kompetenz-kompetenz se ha convertido en uno de los axiomas 
fundamentales de la teoría del arbitraje, para garantizar su efectividad al reducir los 
riesgos mencionados. En otras palabras, los árbitros pueden decidir si están facultados 
para resolver demandas, sin tener que diferir los casos hasta que los tribunales locales 

 
39 Stavros Breakoulakis, " The Negative Effect of Compétence-Compétence: The Verdict Has to Be 
Negative", Universidad de Mary Queen de Londres, Facultad de Derecho, Estudios Jurídicos (22) (2009). 
40 Hernando Díaz-Candia, "Desconocimiento de Kompetenz-Kompetenz en los países en desarrollo: el 
ejemplo venezolano", 24 Journal of International Arbitration (2007). 
41 Gilberto A. Guerrero-Rocca, “Nuevos Avances sobre Arbitraje Comercial en Venezuela: Análisis práctico a 
recientes decisiones de la Sala Constitucional”, Revista No. 34 del Tribunal Supremo de Justicia (Caracas, 
2013) pp. 265-307. 
42 C. Menkel-Meadow; L. Porter Love; A. Kupfer Schneider & J. Sternlight, “Dispute Resolution: Beyond the 
Adversarial Model.” Aspen Publishers, Inc.  2005. 



Gilberto A. Guerrero Rocca 

 553 

dicten fallos sobre los mismos asuntos (e.g. decidir sobre la validez o existencia de 
acuerdos arbitrales y la arbitrabilidad de las disputas), con lo cual se evitan demoras 
innecesarias. Razón por la cual, este principio se ha convertido en un factor clave en el 
desarrollo del mecanismo alternativo. 

Según estudiosos y expertos en este campo, la existencia del ‘efecto positivo’ del 
principio en cuestión es incuestionable43. Permite a los árbitros decidir sobre su propia 
jurisdicción una vez que se ha presentado la demanda; sin embargo, la aplicabilidad del 
presunto ‘efecto negativo’ no es ampliamente aceptada44. De hecho, su ‘efecto 
negativo’45 establece que los jueces locales están obligados a enviar inmediatamente a los 
árbitros cualquier caso que se les haya presentado, si este último reconoció (al menos 
preliminarmente o primae facie) la existencia de un acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, el 
‘efecto negativo’, a diferencia del ‘efecto positivo’, se basa más en la actitud del poder 
judicial de los Estados hacia el arbitraje como un mecanismo de resolución de disputas 
alternativo válido y útil, que en las reglas que rigen los procedimientos arbitrales. 

El reconocimiento por parte del poder judicial de un país dado de la regla de prioridad a 
favor de los árbitros46 refleja el grado de autonomía del arbitraje allí y, al mismo tiempo, 
ilustra la postura de ese país sobre el arbitraje. Sin embargo, algunos comentaristas 
advierten sobre situaciones en las que la intervención de los tribunales nacionales, 
aunque controvertida, podría ser necesaria para la preservación del debido proceso y 
esencial para evitar abusos47. Otro propone un enfoque de “complementariedad” entre 
los tribunales nacionales y el arbitraje, para garantizar la eficiencia del proceso de 
arbitraje48. 

La aplicación de los artículos 7 y 25 LAC en la práctica regular 

En virtud de las decisiones vinculantes 1541/2008 y 1067/2010 (ya comentadas), los 
tribunales venezolanos llevarán a cabo un análisis prima facie sobre el acuerdo de 
arbitraje, para determinar si se debe otorgar una declinatoria. La revisión de los 

 
43 Emmanuel Gaillard, “The Representations of International Arbitration,” 1 Journal of International Dispute 
Settlement (2010). 
44 Ozlem Susler, “The Jurisdiction of the Arbitral Tribunal: A Transnational Analysis of the Negative Effect of 
Competence-Competence,” Macquarie Journal of Business Law (2009). 
45  Emmanuel Gaillard originalmente acuñó  esta función como el ‘efecto negativo’ del principio compétence-
compétence en su artículo “Convention d’ arbitrage” in Juris Classeur. Droit International Fasc. 586-5, pp. 
49, 50 (1994). 
46 E. Gaillard & Y. Banifatemi, supra nota 36. 
47 John Gaffney, Autonomía no partidaria: desplazando el efecto negativo del principio de compétence-
compétence en Inglaterra: A Comment on Excalibur Ventures LLC v. Texas Keystone Inc & Ors, 29 J. Int'l 
Arb. 107 (2012). 
48 Cesare Cavallini, sobre jurisdicción arbitral. How to Deal with the Complementary between Arbitral 
Tribunals and the Courts? Global Jurist 18.2, 2018. 
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tribunales se limita a simplemente determinar la existencia de un acuerdo por escrito que 
contenga los requisitos esenciales previstos en LAC, sin pronunciarse sobre la 
existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral49. 

En resumen, como lo prescriben las sentencias anteriores, el deber del tribunal de 
remitir el asunto al arbitraje también encuentra su base en el art. II (3) de la Convención 
de Nueva York. Los artículos 7 y 25 de la LAC expresan que el tribunal arbitral puede 
decidir sobre su propia jurisdicción, respaldando así al ‘efecto positivo’ del principio. A 
pesar de que la LAC no contiene una disposición similar al art. 8 (1) de la Ley Modelo 
de la CNUDMI, en la sentencia 1067/2010 la Sala Constitucional del TSJ reconoció al 
‘efecto negativo’ cuando impuso a los jueces la obligación de abstenerse de realizar un 
examen exhaustivo del acuerdo de arbitraje, y remitir el asunto a los árbitros 
inmediatamente después de realizar un análisis prima facie de la cláusula. Como 
resultado, el tribunal arbitral y -no el juzgado ordinario- deben decidir sobre la 
existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral. 

Estudios empíricos50 e incluso organizaciones profesionales51 destacan que los 
incentivos más frecuentes entre las empresas y las contratantes para optar por un 
arbitraje comercial en lugar de un litigio son: (i) menor tiempo para la resolución; (ii) 
control de las partes; (iii) proceso flexible; (iv) experiencia y experticia; (v) 
confidencialidad; (vi) selección del árbitro; (vii) complejidad del contrato y; en suma 
(viii) evitar las calamidades y las onerosas cargas de tener que pasar por procedimientos 
judiciales regulares52. 

Sin embargo, esos incentivos podrían terminar sucumbiendo en la práctica debido a la 
extrema ‘judicialización’ de los procedimientos de arbitraje, y eso explica en qué medida 
la adopción del ‘efecto negativo’ por los poderes judiciales nacionales se convierte en un 
factor fundamental para el desarrollo del arbitraje. 

Las decisiones 1541/2008 y 1067/2010 ayudaron a mitigar la tensión inicial entre el 
poder judicial y el arbitraje, así como la excesiva intervención o interferencia del primero 

 
49 Manuel A. Gomez & Gilberto A. Guerrero-Rocca, “International Handbook on Commercial Arbitration, 
Venezuela country Report.” International Council for Commercial Arbitration (ICCA), 2020 
50 Shontz, Douglas, Fred P. Kipperman, and Vanessa Soma, Business-to-Business Arbitration in the United 
States: Perceptions of Corporate Counsel. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2011. 
https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR781.html. 
51 Edna Sussman and John Wilkinson, Benefits of Arbitration for Commercial Disputes. The Arbitration 
Committee of the ABA Section of Dispute Resolution. 
52 Drahozal, Christopher R., and Stephen J. Ware. "Why do businesses use (or not use) arbitration 
clauses." Ohio St. J. on Disp. Resol. 25 (2010): 433. 
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en el segundo, lo que llevó a reactivar el interés de las partes contratantes en la adopción 
de cláusulas de arbitraje en Venezuela53. 

En el caso de Venezuela, esas decisiones vinculantes reforzaron los siguientes 
incentivos: 

• Certeza: creada por el reconocimiento formal y práctico de los principios 
(competencia-competencia y separabilidad) que garantizan la operatividad 
saludable y la eficacia de los procedimientos arbitrales. Si un contrato incluye 
una cláusula de arbitraje y una de las partes, -pretendiendo desconocerla-, 
recurre a los tribunales locales, los tribunales tienen el deber de declinar la 
disputa inmediatamente al arbitraje. Asimismo, los jueces tienen la obligación 
de abstenerse de analizar la validez de la cláusula de arbitraje o del contrato en 
general, y no pueden determinar si la disputa cumple o no con la arbitrabilidad. 
Todos estos asuntos deben resolverse -exclusivamente- por el tribunal arbitral. 
Un acuerdo arbitral no puede desconocerse alegando la nulidad del contrato o 
de la cláusula, o invocando que la disputa no es susceptible de arbitraje. 

• Procedimientos paralelos (lis pendens) no impiden al arbitraje: la parte que 
desea obligar al arbitraje no tiene que esperar la resolución final de cualquier 
litigio paralelo iniciado por la parte renuente a cumplir con el acuerdo de 
arbitraje. El arbitraje puede iniciarse de inmediato, independientemente del 
resultado de los tribunales. La parte que impulsa el arbitraje ahora puede 
presentar una moción (excepción, o cuestión previa según la legislación local) 
para obtener la declinatoria de los tribunales nacionales.  

• Disponibilidad de medidas cautelares: las partes que impulsan el arbitraje 
pueden obtener medidas cautelares (protección preventiva o anticipada), 
presentando una petición ante los jueces nacionales o a los árbitros de 
emergencia, sin que ello implique una renuncia (‘waiver’) al acuerdo arbitral. 
Más detalles sobre situaciones que involucran medidas cautelares se explican 
a continuación. 

• Órdenes de paralización contra procesos judiciales: si la parte que se muestra 
renuente a cumplir con el acuerdo arbitral insiste en abrir nuevos flancos en 
los juzgados ordinarios, los tribunales arbitrales con sede en Venezuela 
pueden emitir una orden de paralización contra demandas judiciales (anti-suit 
injunction), con el objetivo de imponer la “prohibición de iniciar o continuar 

 
53 Gilberto A. Guerrero-Rocca, New Incentives to Include Arbitration Clauses in Commercial Contracts in 
Venezuela.” CEDCA Legal Report. CEDCA, Alternative Dispute Resolution Report. Business, July 2012. 
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un juicio paralelo” que puede hacerse cumplir con cláusulas penales para 
compensar los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento54. En este 
sentido, recientemente la Sala Político Administrativa del TSJ dictó la decisión 
004/2020 (caso “Inversiones Realtors XXI”, 22 de enero de 2020)55 que 
confirmó la decisión de un tribunal inferior de remitir a las partes a un arbitraje. 
En este caso, la cláusula de arbitraje proporcionó daños y perjuicios por un 
monto de USD 200,000 por incumplimiento, es decir, una disposición 
contractual que desencadena una compensación monetaria si una parte busca 
‘torpedear’ la aplicación del “efecto negativo” del principio competencia-
competencia por parte de los tribunales locales. Obviamente, la condena al 
pago de esa penalidad corresponde exclusivamente al tribunal arbitral. 

• Escudo contra impugnaciones ante la justicia constitucional: si la ‘hostilidad’ 
de la contraparte renuente al acuerdo arbitral es extrema, hasta el punto de 
presentar impugnaciones ‘constitucionales' (por ejemplo, amparo 
constitucional)56, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ ha 
aclarado que esa acción no es el camino, reconociendo que solo es el recurso 
de anulación el mecanismo judicial de control posterior. Lo anterior, incluso 
cuando se invocan razones o violaciones constitucionales.  

• Apoyo de los juzgados para hacer cumplir los laudos arbitrales: una vez 
concluido el proceso arbitral, la parte prevaleciente puede obtener auxilio de 
los tribunales ordinarios para el cumplimiento forzoso del laudo. El laudo 
arbitral tiene el mismo valor legal y fuerza que una sentencia dictada por un 
juzgado (res judicata). Las apelaciones no están disponibles. De ahí los 
ahorros en tiempo y dinero que ofrece el arbitraje en comparación con los 
tribunales ordinarios.  

• Revisión judicial limitada: el Artículo 43 de LAC indica que el único 
mecanismo de revisión contra el laudo es la acción de nulidad (recurso de 
nulidad). El Art. 44 LAC prescribe seis motivos exclusivos sobre los cuales se 
puede anular un laudo arbitral, de manera similar a los motivos establecidos en 
el art. 34 de la Ley Modelo de la CNUDMI de 2006. La presentación de la 
acción de anulación no suspende la ejecución del laudo a menos que la parte 
contra la cual se emitió el laudo ofrezca caución o garantía. Además, los laudos 

 
54 Guerrero-Rocca, supra nota 22.  
55 http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/spa/enero/309418-00004-22120-
2020-2019-0258.html 
56 M. Gómez y G. Guerrero-Rocca, supra nota 23. 



Gilberto A. Guerrero Rocca 

 557 

arbitrales tampoco están sujetos a control de casación ante el TSJ, lo que fue 
disipado por la SC-TSJ expresamente en la decisión vinculante Nº 1773 de 30 
de noviembre de 2011. Sin embargo, la SC-TSJ sostuvo que la decisión 
judicial que resuelva la anulación solo -y excepcionalmente- podría estar sujeta 
a una revisión por motivos de inconstitucionalidad ante ella57, como cualquier 
otra sentencia definitiva e inapelable que se llegue a dictar dentro de la 
República.  

Vale destacar también el vínculo directo que existe entre la protección cautelar y el efecto 
práctico de la aplicación cotidiana del principio kompetenz-kompetenz. Las decisiones 
destacadas anteriormente (sentencias 1541/2010 y 1067/2010), y otras resoluciones 
más recientes explicadas a continuación, también otorgaron la disponibilidad de 
medidas cautelares para beneficiar a las contratantes que impulsan al procedimiento 
arbitral58. De hecho, las medidas cautelares emitidas por los árbitros de emergencia o los 
tribunales nacionales ahora juegan un papel fundamental para complementar y asegurar 
al ‘efecto negativo’ del principio bajo análisis. 

• Queda disipada cualquier duda respecto a que peticionar medidas cautelares 
ante los tribunales locales, en preparación para la presentación de solicitudes 
de arbitraje, no significa una “renuncia” al acuerdo arbitral. Por lo tanto, los 
tribunales locales no pueden retener la jurisdicción, en perjuicio del arbitraje 
con base a una inexistente “renuncia”. 

• En ausencia de árbitros de “emergencia” se puede solicitar una medida 
cautelar ante los tribunales locales que ahora se consideran compatibles con 
los procedimientos de arbitraje. Los tribunales locales que otorgan medidas 
cautelares son permisibles y en línea con el “efecto negativo,” hasta que los 
paneles arbitrales finalmente se constituyan, quienes pueden revocar, 
amplificar o modificar esas medidas cautelares. 

• Los tribunales arbitrales ahora están facultados para dictar medidas cautelares 
contra juicios ordinarios paralelos; mecanismo eficaz contra las partes 
renuentes al arbitraje, tentadas a iniciar procedimientos ordinarios en 
tribunales locales. Al bloquear la “apertura” de nuevos flancos, los tribunales 
arbitrales evitan vías que puedan comprometer la integridad del “efecto 
negativo” del principio competencia-competencia.  

 
57 Gilberto A. Guerrero-Rocca, supra nota 41. 
58 Id. 
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• Los tribunales locales deben remitir a las partes a los árbitros de “emergencia”, 
si las reglas de arbitraje adoptadas por el acuerdo arbitral brindan esa 
alternativa, y la disponibilidad de medidas cautelares está garantizada. 
Siguiendo los criterios vinculantes establecidos por las decisiones 
1541/2010 y 1067/201059, la Sala de Casación Civil del TSJ dictó la 
decisión No. 495/2016, por la cual las partes deben abstenerse de peticionar 
medidas cautelares en una manera distinta al mecanismo prescrito por las 
reglas de arbitraje acordadas, ya que las partes deben agotar -primero- la 
medida cautelar prevista en el acuerdo de arbitraje, antes de solicitar un 
recurso judicial. En ese juicio particular, una de las partes solicitó una medida 
cautelar ante un tribunal local, a pesar de la disponibilidad de árbitros de 
“emergencia” de acuerdo con el Reglamento de arbitraje aplicable. La Sala de 
Casación Civil del TSJ consideró que los tribunales locales deben negarse a 
otorgar peticiones que soliciten medidas cautelares cuando contradicen las 
cláusulas de selección de foro. Lo anterior, solo se puede entender bajo el 
prisma del “efecto-negativo” del principio competencia-competencia.  

• De acuerdo con la decisión N ° 495/2016, los tribunales deben remitir a las 
partes al centro de arbitraje facultado para nombrar árbitros de “emergencia”, 
que es otra forma de asegurar la integridad del “efecto negativo.” Con ello, es 
evidente que el estándar prima facie también es aplicable al análisis judicial 
sobre las solicitudes de medidas cautelares. Una vez que el asunto se somete a 
arbitraje, el tribunal arbitral determinará si tiene jurisdicción para escuchar la 
disputa o no. La oportunidad de impugnar la jurisdicción del tribunal arbitral 
(por ejemplo, la arbitrabilidad, el alcance y la validez del acuerdo arbitral, entre 
otros) estará determinada por el reglamento arbitral aplicable.  

En ausencia de árbitros de “emergencia” o en el contexto de un arbitraje ad hoc, los 
tribunales locales deben decidir las solicitudes de medidas cautelares siguiendo las 
pautas “vinculantes” establecidas por la decisión 1067/2010, que fueron establecidas 
por la Sala Constitucional del TSJ con el propósito de garantizar que los procedimientos 
de arbitraje no se vean comprometidos en virtud de estas circunstancias especiales60. Por 
el contrario, esas pautas también pretenden asegurar la integridad del “efecto negativo” 

 
59 La SC-TSJ también ha afirmado que los "Árbitros de emergencia" son compatibles con las normas 
constitucionales sobre debido proceso y acceso a la justicia. Las dos principales instituciones de arbitraje con 
sede en Caracas han adoptado Reglas que proporcionan "árbitros de emergencia". El art. 36.2 Reglamento 
CEDCA (2013), y el art. 24 Reglas Generales de CACC (2012). 
60 Hernando Díaz-Candia, “El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje”, 3rd edn. Pp.195-204, 
Caracas, 2016. 
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de competencia-competencia definiendo claramente las fronteras que los tribunales 
locales no pueden traspasar61. 

 
61 Gilberto A. Guerrero-Rocca, “Nuevo impulso al arbitraje en Venezuela: medidas cautelares antes y durante 
el procedimiento arbitral.” CEDCA, Alternative Dispute Resolution Report. 2016. 
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Artículo 8 

Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán 
observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los 
segundos procederán con entera libertad, según sea más conveniente al interés 

de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiere indicación 
de las partes sobre al carácter de los árbitros se entenderá que decidirán como 

árbitros de derecho. 
Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos 

y costumbres mercantiles. 
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Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Laudos sobre arbitraje de equidad en Venezuela 
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constituido por un local de supermercado que sería construido por la vendedora 
demandada y el segundo, entre las mismas partes, cuyo objeto era la venta de una casa 
adyacente al futuro local del supermercado. El laudo indicó que acogió la solución “más 
justa y fiel a la intención de las partes, tomando en consideración los hechos que han sido 
admitidos en el curso del proceso”3 y declaró con lugar la demanda y, entre otras cosas, 
ordenó a la demandada el reintegro a la demandante de los montos pagados por ésta, en 
dinero y en especie. Sobre la tasa de interés, el laudo aplicó una solución de equidad 
porque consideró que la tasa de interés pactada podría ser exagerada: 

“Adicionalmente, considera este Tribunal Arbitral que la tasa de interés prevista en el Contrato 
(1% mensual) podría ser considerada exagerada, sobre todo si se considera que la moneda de 
pago exclusivo son Dólares de los Estados Unidos de América. Además, dicha tasa tendría 
validez únicamente hasta noventa (90) días continuos siguientes a la notificación de la voluntad 
de EL COMPRADOR de resolver este Contrato, lo que sucedió el 1 de marzo de 2013. Por 
tanto, considera este Tribunal que la tasa de interés justa y equitativa que debe aplicarse como 
indemnización es del ocho por ciento (8%) anual, y estos intereses deben contarse desde el 8 

 
1 V. Congreso de la República, Servicio Autónomo de Información Legislativa, Exp. 1998-859. 
2 V. Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Expediente N° 106-14, laudo del 22 de mayo de 2015, 
árbitro único R. Chavero Gazdik, en Memoria Arbitral III, CEDCA, Caracas, 2022, pp. 69-76. 
3 Id., p. 72. 
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de julio de 2009, fecha en que ha debido entregarse el inmueble, conforme a la letra del 
Contrato, y hasta la fecha de publicación del presente laudo.” 

Venezuelan Heavy Industries, C.A. vs. Desarrollos Mercayag, C.A. 

El laudo dictado en el caso Venezuelan Heavy Industries, C.A. vs. Desarrollos Mercayag, 
C.A.,4 aunque fue anulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
en un cuestionado fallo que admitió la excepción de cosa juzgada,5 estableció los 
siguientes principios fundamentales del arbitraje de equidad (que la Sala Constitucional 
no consideró o cuestionó en su fallo): 

“Entonces, aun cuando se distingue entre Arbitraje de Derecho y Arbitraje de Equidad, entre 
ambas figuras existe en común el hecho de que para dictar el laudo, se requiere seguir un 
procedimiento que esté previsto claramente en una normativa.  

Lo anterior, resulta inobjetable cuando se trata de un arbitraje institucional ante el CACC, 
porque usualmente las partes se advienen a uno de los procedimientos arbitrales previstos en 
el reglamento del RCACC.  

Entonces, sea Arbitraje de Derecho sea Arbitraje de Equidad, en ambos casos existe un 
procedimiento que se rige por reglas de Derecho, tal como ha ocurrido en el presente caso, 
donde el procedimiento ha sido sustanciado con estricta sujeción a lo previsto en los artículos 
38 y siguientes del RCACC y a las reglas prevista en el capítulo VI de Acta de Misión de fecha 
23 de octubre de 2.014 cuya instrucción finalizó conforme fue decretado por auto de fecha 22 
de mayo de 2015. 

Lo expuesto no significa que los árbitros en Equidad no dispongan de mayor libertad que los 
de Derecho en relación a la apreciación de lo que ha ocurrido durante la sustanciación del 
procedimiento. Cuando los árbitros de Equidad dictan su laudo, perfectamente pueden 
moderar tanto las normas procesales como las sustantivas, con la limitación que no pueden 
atemperar aquellas disposiciones en cuya observancia esté interesado el orden público y las 
buenas costumbres. Por lo demás, gozan de entera libertad.  

El Arbitraje de Derecho y el Arbitraje de Equidad precisamente se diferencian en lo que a la 
fundamentación del laudo respecta. En el primero, los árbitros deben sujetarse a las normas de 
un determinado ordenamiento jurídico, no podrán apartarse del Derecho Positivo sino cuando 
el mismo les faculte en tal sentido, como por ejemplo ocurre en los artículos 571, 1160 y 1663 
del Código Civil, que remiten a la equidad como fundamento de la sentencia a dictar. En el 
segundo, en el Arbitraje de Equidad, los árbitros dictarán el laudo con base en la Equidad y no 

 
4 V. Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Expediente N° CA01-A-2014-000003, laudo del 21 de 
octubre de 2015, Tribunal Arbitral: V. Falcón Wahrman (Presidente), S. Yanuzzi Rodríguez y G. Gorrín 
Falcón. 
5 V. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fallo del 14 de mayo de 2021. 
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en las normas de Derecho, lo que no implica entera libertad como de seguidas pasa a 
determinarlo este Tribunal Arbitral. 

VII.2. Parámetros a tomar en cuenta para dictar el presente laudo en equidad. 

El parámetro fundamental de todo laudo fundado en Equidad lo constituye la determinación de 
la resolución más adecuada, la cual debe estar dirigida a restablecer y armonizar la controversia 
surgida con ocasión de las pretensiones que se afirman resistidas a ser cumplidas con el 
contrato o negocio jurídico del cual provienen, o que constituye su fuente. Esto debe tener 
lugar procurando que prevalezca la coexistencia y la justicia como valores fundamentales de 
nuestra sociedad. 

En tal labor se tendrán presentes los siguientes parámetros: 

• El laudo estará fundado en las pruebas debidamente promovidas y evacuadas por las 
partes, solo a través de ellas será posible fijar los hechos sobre los cuales adoptar 
tomar la resolución del caso. 

• Las pruebas serán valoradas con base en la sana crítica, sin embargo el Tribunal 
Arbitral podrá utilizar la tarifa legal y la libre valoración cuando lo juzgue equitativo;  

• El laudo estará debidamente motivado, expresará las razones de Equidad en que 
estará fundado. En todo caso, las normas de Derecho en cuya observancia esté 
interesado el orden público, y/o las buenas costumbres, serán preferentemente 
aplicadas, y en cuanto a las demás disposiciones dispositivas de Derecho el Tribunal 
Arbitral las aplicará si lo considera necesario;  

• El laudo se dictará sin necesidad de fundarlo en razones de Derecho, sin embargo el 
Tribunal Arbitral podrá hacerlo cuando lo juzgue necesario, respetando siempre las 
normas en cuya observancia esté interesado el orden público y las buenas 
costumbres; 

La realidad prevalecerá sobre las formas, y en todo momento se atenderá a la naturaleza de la 
relación que ha dado lugar a la controversia por resolver.” 

Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Expediente No. 133-16 

El laudo dictado en ese caso, ante el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje6, 
fue un arbitraje de equidad en rebeldía con ocasión de la demanda de resolución de un 
contrato de venta de un inmueble en virtud del incumplimiento de la compradora del 
cronograma de pago del precio de venta. El tribunal declaró que, al tratarse de un 
arbitraje de equidad, el laudo tomaría en cuenta las circunstancias propias del caso y 
teniendo presente el sentimiento del deber ser y de la conciencia que priva sobre todo 

 
6 V. Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Expediente N° 133-16, laudo del 26 de enero de 2017, 
Tribunal Arbitral: J.A. Elíaz, J.A. Ramírez León y R. Escobar Alvarado, en Memoria Arbitral III, cit., pp. 195-
99. 
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negocio jurídico. La demandada fue debidamente notificada del procedimiento arbitral 
y tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Al no haber contestado la 
demanda ni haber probado hecho alguno, el tribunal declaró que el contenido de la 
demanda obraba en su contra y que, de acuerdo con el contrato, con el retraso de tres 
meses en los pagos, el contrato quedó resuelto de pleno derecho y debe aplicarse la 
cláusula penal a favor de la demandante. El tribunal condenó a la demandada al pago de 
la cláusula penal y las costas y costos derivados del arbitraje. 

Fallos sobre la jurisdicción de equidad y el arbitraje de equidad en Venezuela 

En Venezuela existen cinco sentencias sobre la jurisdicción de equidad y el arbitraje de 
equidad: 

Caso Héctor Luis Quintero Toledo7 

“Ahora bien, la jurisdicción consiste en la potestad o función del Estado de administrar justicia, 
ejercida en el proceso por medio de sus órganos judiciales (Conf. Piero Calamandrei. Derecho 
Procesal Civil. Tomo I, p. 114. EJEA. Buenos Aires. 1973). Son los órganos judiciales con los 
que la autoridad mantiene el orden, cuando se produzcan ciertas situaciones entre los 
justiciables, y estos órganos pueden ejercer, conforme a la ley, una jurisdicción de equidad o 
una de derecho, por lo que los jueces de equidad, creados por el Estado, forman parte del orden 
jurisdiccional. A ese fin, la jurisdicción administra justicia, resolviendo conflictos, mediante un 
proceso contradictorio que es resuelto por una persona imparcial, autónoma e independiente. 
Cuando el artículo 26 de la vigente Constitución garantiza una justicia equitativa, tiene que 
estar refiriéndose a la jurisdicción de equidad.  

Como antes la Sala advirtió, los órganos jurisdiccionales, que conforman el segmento: 
jurisdicción, están organizados jerárquicamente, de manera que entre ellos no pueden surgir 
otros conflictos que los de competencia, siendo impensable dentro del área jurisdiccional, 
litigios entre diversos tribunales por causas que conocen, siendo una excepción al que un 
tribunal sin mediar apelación o consulta, juzgue los actos, sentencias y resoluciones de otro 
tribunal, a menos que se trate de cuestiones de orden público, como el fraude procesal o la 
revisión, donde se encuentran implicadas conductas de particulares que son realmente los 
afectados, que permiten a un juez enfrentarse a lo decidido por otro juez. Pero este 
conocimiento en la revisión, ocurre excepcionalmente, y por lo regular, producto de la 
iniciativa de las partes y no del órgano jurisdiccional. 

Dentro de las posibilidades legales de que la actividad de un órgano jurisdiccional sea juzgado 
por otro, sin mediar la apelación o la consulta, se encuentra la del artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual permite que un juez superior 
al que emite un pronunciamiento u ordene un acto, conozca de un amparo contra dicho fallo o 
acto, si con él se lesiona un derecho o garantía constitucional. En este caso excepcional, es 

 
7 V. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fallo N° 1.139 del 5 de octubre de 2000. 
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cierto que se rompe el principio de la unidad de la jurisdicción, sin embargo funciona la 
pirámide organizativa de la jurisdicción, y es el superior quien juzga al inferior, y ello ocurre 
porque las partes y no el órgano incoan el amparo. Los tribunales fueron concebidos para 
dirimir conflictos, no estando entre sus poderes o facultades el pedir justicia mediante litigios. 
Se requiere que el orden que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial a los órganos de 
administración de justicia, se cumpla. 

Ahora bien, los jueces de paz pertenecen al sistema judicial, son órganos jurisdiccionales, 
como lo son los árbitros y otras figuras que pueda crear la justicia alternativa, y son jueces de 
equidad, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, siendo excepcionalmente 
jueces de derecho, conforme al mismo artículo que reza:  

‘Los Jueces de Paz procurarán la solución de conflictos y controversias por medio de la 
conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y controversias se resolverán con 
arreglo a la equidad, salvo que la Ley imponga una solución de derecho. Los Jueces de Paz 
también resolverán conforme a la equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes.’ 

No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté 
supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza 
jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que este 
último poder no pueda conocer de las apelaciones de sus fallos, cuando ello sea posible, o de 
los amparos contra sus sentencias.  

La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por personas 
cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e independiente, 
mediante un proceso contradictorio; produce sentencias (artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 
de la Justicia de Paz) que se convierten en cosa juzgada, ejecutables (lo que es atributo 
jurisdiccional, y que aparece recogido en el numeral 1 del artículo 9, y en los artículos 49 y 50 
de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, así como en las normas sobre ejecución del laudo 
arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial, y en el artículo 523 del Código de Procedimiento 
Civil), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no por ello pertenece al poder 
judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal 
en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen 
disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa.” 

Caso: Hoteles Doral, C.A.8 

“En primer término, esta Sala debe asentar que, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860 de fecha 
30 de diciembre de 1999, reimpresa por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 
2000), consagró en su artículo 258, el deber que tiene la legislación de promover el arbitraje, 
la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como 

 
8 V. Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fallo N° 1.209 del 16 de junio de 2001. 
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alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, esto es, no otra cosa sino la 
constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos. 

Ahora bien, dicho deber – de promover los medios alternativos- , impuesto por la propia 
Constitución, no se agota o tiene como único destinatario al legislador, esto es, a la Asamblea 
Nacional como órgano legislativo nacional; sino también, al propio operador judicial, quien 
deberá en la medida de lo posible, promover e incitar a las partes querellantes al avenimiento y 
a la conciliación, mediante el uso de cualesquiera de los medios posibles para tal fin; entre ellos, 
los clásicos medios de autocomposición procesal (Vgr. La transacción) y, otros, que si bien no 
arrogan una solución inmediata o ab initio, no obstante, sí procuran un entendimiento 
voluntario en cuanto a la elección de un mecanismo alterno a la vía judicial; siendo, en ese 
sentido, el arbitraje (bien de equidad o de derecho), el que por excelencia se amolda mejor a 
semejante desiderátum.  

No obstante lo anterior, si bien por una parte se constitucionalizan los mecanismos alternativos 
para la resolución de conflictos, empero, la verificación de los mismos debe procurar la 
salvaguarda de la seguridad jurídica y la erradicación de todo uso tergiversado que de ellos se 
pretenda, en aras de alterar o defraudar los cánones y principios del sistema ordinario de 
administración de justicia.” 

Caso: Ayoub Bou Assaf9 

“La Sala para determinar a quien corresponde conocer el asunto planteado debe observar lo 
establecido por las partes en el contrato de arrendamiento, específicamente en las cláusulas 
siguientes:  

‘(...) DÉCIMA OCTAVA: Las partes a los fines de solucionar cualquier conflicto que pueda 
surgir con la ejecución o interpretación del presente contrato, someten su decisión a un 
ARBITRO ARBITRADOR DE EQUIDAD, que seguirá para la sustanciación o tramitación del 
problema que le sea planteado los lineamientos que en tal sentido establece el Código de 
Procedimiento Civil venezolano, con plena autonomía para decidir sobre el procedimiento más 
adecuado. Las partes eligen como árbitro arbitrador al ciudadano MIGUEL ANGEL RIVERO 
GALICIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.767.524, 
domiciliado en la ciudad de Punto Fijo, Municipio Caribubana del Estado falcón.  

DÉCIMA NOVENA: Se elige como domicilio especial y excluyente para todos los actos y 
efectos del presente contrato a la ciudad de Punto Fijo, Municipio Caribubana del Estado 
Falcón, a cuya jurisdicción las partes declaran someterse. (...)’ 

De lo anterior se desprende que las partes sometieron la resolución de las controversias, 
relacionadas con la ejecución o interpretación del contrato de arrendamiento al procedimiento 
de arbitraje, es decir a un tercero que en el caso de autos se trata de un árbitro de equidad.  

 
9 V. Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fallo N° 2.924 del 11 de diciembre de 
2001. 
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Determinado lo antes indicado, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos 
Inmobiliarios, específicamente en su artículo 7, en el cual se dispone:  

‘Los derechos que la presente ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son 
irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, 
disminución o menoscabo de estos derechos.’ 

Conforme se desprende del texto anterior resulta evidente el carácter de orden público que 
atribuye la referida norma a los derechos para beneficiar o proteger a los arrendatarios; y en tal 
sentido no pueden ser estos relajados por la voluntad de las partes.  

Así, al estarse solicitando en el caso de autos la resolución de un contrato de arrendamiento 
por el supuesto incumplimiento del pago de los cánones por parte del arrendatario, acción ésta 
de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión 
corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo 
33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en el cual se indica: 

‘Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, 
reintegro de sobre alquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, 
prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada 
de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y 
sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al 
procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, 
independientemente de su cuantía.’ 

Por tanto, no es posible la inclusión de una cláusula de arbitraje por medio de la cual las partes 
se obligan a someter sus controversias a un árbitro arbitrador, quien de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 618 del Código de Procedimiento Civil, puede dirimir el conflicto con 
entera libertad, según le parezca más conveniente al interés de las partes sin tener que observar 
las disposiciones de derecho. Considera la Sala que en el caso de autos al estar involucrado el 
orden público, el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la identificada demanda. 
Así se declara.” 

Caso: CVG Industria Venezolana de Aluminio, C.A.10 

“En el presente caso, los árbitros se atribuyeron carácter de árbitros arbitradores, los cuales 
conforme al Parágrafo Primero del artículo 618 del Código de Procedimiento Civil, no deben 
aplicar u observar, en principio, el procedimiento legal. En efecto, el artículo antes citado 
dispone:  

‘Artículo 618.- Los árbitros son de derecho, o arbitradores. Los primeros deben observar el 
procedimiento legal, y en las sentencias, las disposiciones del Derecho. Los segundos 
procederán con entera libertad, según les parezca más conveniente al interés de las 
partes, atendiendo principalmente a la equidad.  

 
10 V. Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fallo N° 716 del 23 de mayo de 2002.  
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Parágrafo Primero: Las partes pueden indicar a los árbitros de derecho, las formas y reglas de 
procedimiento que deban seguir y someter a los arbitradores a algunas reglas de 
procedimiento. A falta de esta indicación los árbitros de derecho observarán el 
procedimiento legal correspondiente.’ (destacado de la Sala) 

Ahora, si bien es cierto que en el arbitraje de equidad, los árbitros no están obligados a seguir 
las normas de derecho que de ordinario serían aplicables al caso bajo estudio, sino que pueden 
orientarse por lo que consideren más equitativo y más justo para el caso concreto, ello está 
referido a aquellas normas para la resolución de la controversia y del procedimiento; lo cual no 
implica que deban soslayarse las normas contentivas de las formas esenciales que rigen a esta 
institución del arbitraje, contenidas en el Código de Procedimiento Civil, circunstancia ésta 
que se materializó en el presente caso. 

Caso: Bernardo Weininger y Otros11 

“La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario tiene por objeto ‘la defensa, protección y 
salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, su organización, 
educación, información y orientación así como establecer los ilícitos administrativos y penales 
y los procedimientos para el resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores 
de bienes y servicios y para la aplicación de las sanciones a quienes violenten los derechos de 
los consumidores y usuarios’.  

Para el cumplimiento con sus objetivos, la misma Ley dispone un título (Título IX ‘De los 
Procedimientos’) en el que se regulan varios trámites administrativos: el primero, que la Ley 
denomina ‘procedimiento administrativo especial’ (artículos 140 y siguientes), que persigue 
el ejercicio de la actividad de policía administrativa y la imposición de sanciones administrativas 
que competen al Instituto de Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU), 
competencias que ejerce de oficio o mediante denuncia; y los segundos, que regula en el 
Capítulo II de ese mismo Título de la Ley, son los procedimientos de conciliación y arbitraje, 
cuyo objeto es solucionar ‘las controversias que se puedan suscitar entre consumidores, 
usuarios y proveedores mediante los mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje’ 
(artículo 155). De conformidad con el artículo 158 de la Ley en cuestión, el Instituto de 
Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU), a través de su Sala de Conciliación 
y Arbitraje, decidirá las controversias que las partes –léase, los consumidores, usuarios y 
proveedores- sometan a su arbitraje, como ‘árbitro arbitrador en única instancia’, a través de 
un laudo arbitral que dictará ‘con arreglo a la equidad y la justicia’ (artículo 159). De esta 
manera, el Instituto de Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) ejerce 
ciertas potestades que gozan de la naturaleza de una específica forma de actividad 
administrativa, como lo es la actividad administrativa arbitral, que puede definirse como ‘la 
potestad de resolver conflictos entre terceros, entre los administrados sobre derechos privados 
o administrativos…’ (PARADA, RAMÓN, Derecho Administrativo, I, Parte General, Marcial 
Pons, Madrid, 2000, p. 551). Esta forma de actividad administrativa la cumple la 

 
11 V. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fallo N° 192 del 28 de febrero de 2008. 
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Administración Pública cuando la Ley expresamente le da competencias para ello, mediante 
procedimientos arbitrales y actos arbitrales –o laudos, según la ley en análisis- que en nuestro 
ordenamiento jurídico se han considerado tradicionalmente como típicos actos 
cuasijurisdiccionales (RONDÓN DE SANSÓ, HILDEGARD, Los Actos Cuasi 
Jurisdiccionales, Ediciones Centauro, Caracas, 1990). 

Ahora bien, es evidente que ese procedimiento arbitral que regula la Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario en sus artículos 155 y siguientes no tiene relación alguna y, por ende, 
no puede ser asimilado ni confundido con el arbitraje comercial a que hace referencia el 
artículo 87, ordinal 4°, de la misma Ley, objeto de esta demanda de nulidad. Así, mientras el 
primero se erige como un procedimiento de naturaleza administrativa, en el que el INDECU 
actúa como árbitro entre consumidores y usuarios, el segundo se refiere al arbitraje comercial, 
que es un medio alternativo de justicia de naturaleza jurisdiccional, que ha sido definido por 
esta Sala como ‘un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante 
una voluntad expresa, convienen de forma anticipada en sustraer del conocimiento del Poder 
Judicial (acuerdo éste que también podría ser posterior, para el único caso en que, aun cuando 
ya iniciada una causa judicial, acuerden someterse al arbitraje) las diferencias, controversias o 
desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio 
jurídico puedan sobrevenir entre ellas’ (sentencia n.° 1121 de 20-6-07), y que encuentra 
regulación en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Arbitraje Comercial. 

De esta manera, la Sala desestima los alegatos de la Procuraduría General de la República en el 
sentido de que si bien el arbitraje se restringe en el artículo 87, ordinal 4°, de la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario, es a su vez promovido en esa Ley en sus artículos 139 
y siguientes, pues, como se explicó, se trata de dos figuras jurídicas de naturaleza totalmente 
distintas, aunque sean formalmente homónimas. Así se declara.” 

Fallos sobre arbitraje de equidad en relación con el artículo 28(3) de la Ley Modelo 
(arbitraje de equidad) 

Liberty Reinsurance Canada vs. QBE Insurance and Reinsurance (Europe) 
Ltd. 

Un tribunal canadiense12 consideró que la autorización contractual expresa para decidir 
ex aequo et bono se otorgaba si el acuerdo de arbitraje en un contrato requería que el 
contrato se interpretara como un “acuerdo honorable” (i.e., un entendimiento mutuo 
no vinculante entre las partes, y si el acuerdo de arbitraje establecía que el tribunal 
arbitral debía ser relevado de todas las formalidades judiciales para llegar a una decisión). 

 
12 V. CLOUT case N° 507 [Liberty Reinsurance Canada vs. QBE Insurance and Reinsurance (Europe) Ltd., 
Ontario Superior Court of Justice, Canada, 20 September 2002], [2002] CanLII 6636 (ON SC), en 
http://canlii.ca/t/1cnp1.  
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Food Services of America Inc. (c.o.b. Amerifresh) vs. Pan Pacific Specialties 
Ltd. 

Otro tribunal canadiense13 sostuvo que la falta de motivación del laudo no significaba que 
el caso se hubiera decidido ex aequo et bono. 

Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V. 14 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en México emitió tesis sobre el arbitraje en 
conciencia y la aplicación de los usos mercantiles tanto al arbitraje de derecho como al 
arbitraje de conciencia:  

“ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COMPROMISO ARBITRAL Y 
CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUNCIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL 
CUANDO SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO 
"AMIGABLE COMPONEDOR" Y/O "EN CONCIENCIA" (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 Y 1448 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO). 

El compromiso arbitral o acuerdo de arbitraje (como se denomina en la regulación referida) 
consta en un acuerdo de voluntades previo al surgimiento del conflicto como "cláusula 
compromisoria", o puede revestir la forma de pacto independiente y acordarse coetáneamente 
al surgimiento del conflicto que puede ser objeto del arbitraje (artículos 1416, fracción I, 
1423, 1435, 1436 y 1437). Así, el tribunal arbitral o el árbitro único, según sea el caso, 
decidirá el litigio conforme con las normas elegidas por las partes; salvo acuerdo en contrario, 
se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un país determinado 
se refiere al derecho sustantivo, y si las partes no acuerdan la norma que debe regir el fondo, el 
tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el 
derecho aplicable. Asimismo, el árbitro o tribunal arbitral podrá decidir la contienda como 
"amigable componedor" y/o "en conciencia", pero sólo si las partes lo han autorizado 
expresamente para ello (artículo 1445, párrafo tercero), en el entendido de que resolver en 
"amigable composición" y/o "en conciencia" implica un procedimiento eminentemente 
contractual donde la solución a la controversia se presenta mediante una decisión más 
equitativa y justa que jurídica, o estrictamente apegada al derecho aplicable y que está fundada 
en la propia voluntad de las partes en disenso, lo que se presenta por una transmisión de la 
voluntad. Por ello jurídicamente resulta válido afirmar que esta forma de solución de conflictos 
concluye con un acuerdo o convención que tiene los efectos de la transacción y por tales 
motivos no tiene que estar fundado ni motivado, razones por las cuales se le considera un 

 
13 V. CLOUT case N° 351 [Food Services of America Inc. (c.o.b. Amerifresh) vs. Pan Pacific Specialties Ltd., 
Supreme Court of British Columbia, Canada, 24 March 1997], 32 B.C.L.R. (3d) 225, [1997] CanLII 3604 
(BC SC), the Internet at http://canlii.ca/t/1f3zp.  
14 V. Registro digital N° 166511, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre 
de 2009, p. 426, Tesis: 1a. CLXXI/2009, Amparo en revisión 131/2009, 27 de mayo de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
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mecanismo convencional de autocomposición a pesar de la intervención de terceros, pues la 
intervención del tribunal arbitral (único o por varios árbitros) materialmente significa una 
decisión propia y autoimpuesta por las partes, adoptada por su representante con facultades 
suficientes para comprometerlas contractualmente y donde su decisión les afecta como si 
fueran tomadas por propia voluntad y autosometimiento a la decisión de avenencia emitida, 
siendo precisamente esta característica, por otra parte, lo que implica "fallar en conciencia", 
es decir, la valoración de las pruebas, así como la argumentación, motivos y fundamentos de la 
sentencia no requieren constar por escrito sino que pueden ser obviadas y pasar de inmediato 
a la decisión, es decir, se pueden resolver de plano y sin ninguna explicación detallada (las 
cavilaciones y razonamientos quedan en la conciencia del árbitro y no pasan al documento del 
laudo) toda vez que se trata de una actividad cumplida por particulares en ejercicio de sus 
voluntades; de ahí que no caben las exigencias aplicables a los actos públicos de autoridad, que 
indefectiblemente deben estar fundados y motivados en congruencia con los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todos los casos, el tribunal 
arbitral debe decidir con base en las estipulaciones del convenio y tener en cuenta los usos 
mercantiles aplicables al caso (artículo 1445, último párrafo); y si no existe pacto en contrario, 
por regla general el laudo deberá dictarse por escrito, motivado y firmado por el o los árbitros, 
aunque tratándose de tribunales arbitrales con una composición compleja bastará la firma de la 
mayoría, siempre que se deje constancia de las firmas faltantes; constará la fecha y el lugar del 
arbitraje y el fallo se notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada 
por los árbitros (artículo 1448).” 

En el mismo caso, pero una tesis distinta, la Suprema Corte equiparó el arbitraje de 
equidad con la actuación de los árbitros como mediadores, que la doctrina ha 
considerado como un error conceptual que debe ser corregido15: 

“ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

El arbitraje, además de ser voluntario, forzoso o intermedio, según la intervención y medida de 
la libre voluntad de las partes que se comprometen en árbitros, se subclasifica a su vez bajo 
criterios de valoración en: a) jurídico o de hecho, donde el árbitro se rige por disposiciones 
legales que ha de interpretar y aplicar en los alcances precisos que su técnica o especialización 
le facultan; b) de equidad o amigable composición, aquel en que se habilita por las partes al 
árbitro para proponer soluciones de acercamiento entre intereses contrapuestos, propiciando 
fórmulas equitativas cuya obligatoriedad es facultativa, es decir, que se rigen por las reglas de 
la caballerosidad y el honor que el compromiso supone, pero no por soluciones técnicas 
basadas en fórmulas de derecho o normas jurídicas; c) formal, cuando se aplican disposiciones 
conocidas como las del juicio de conocimiento ordinario y las demás solemnidades se guían por 
normas de derecho práctico, como la manera de emitir las sentencias o apreciar la prueba 

 
15 V. F. González de Cossío, Arbitraje, 5ª ed., Ed. Porrúa, CDMX, 2018, p. 557 (“Bajo esta segunda tesis, tal 
parece que la facultad ex aequo et bono se concibió como la facultad que el árbitro actúe como mediador. Ello, 
que de sí toca otra polémica, no es el quid de la facultad para decidir ex aequo et bono. Se trata de temas 
distintos”). 
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producida; d) no formal o ad hoc, si el procedimiento o el derecho aplicable a la solución se 
ajusta a las modalidades que las partes acuerdan; e) interno o doméstico, cuando se rige por 
árbitros o disposiciones locales; y, f) extranjero o internacional, si las normas en uso provienen 
de tratados o convenios internacionales.”16 

Fallos y laudos sobre el artículo 28(4) de la Ley Modelo (decisión con arreglo a las 
estipulaciones contractuales y los usos mercantiles) 

El artículo 28(4) de la Ley Modelo enfatiza que “en todos los casos” el tribunal debe 
decidir con arreglo a las estipulaciones contractuales y tendrá en cuenta los usos 
mercantiles aplicables al caso. Eso significa que la libertad otorgada a los árbitros de 
equidad está sujeta al parágrafo 417. Por su parte, se ha sostenido que el término "usos 
mercantiles" incluye normas contenidas en instrumentos publicados que representan 
las mejores prácticas y normas aceptadas de la industria o el comercio18. 

Coderre vs. Coderre 

Un tribunal de apelaciones canadiense19 declaró que el árbitro que actúa como amigable 
componedor debe encontrar la manera de conciliar los términos de un contrato con la 
buena fe en su ejecución. Puede mitigar la aplicación estricta de los derechos derivados 
del contrato, pero no reescribir sustancialmente el contrato o eliminar las cláusulas del 
mismo.  

Louis Dreyfus, S.A.S. vs. Holding Tusculum, B.V. 

Otro tribunal20 decidió que iría demasiado lejos imponer términos de arbitraje de un 
contrato a otros tres contratos separados, aunque relacionados, entre las partes. 

Corte Suprema Federal de Suiza 

En un caso ante la Corte Suprema Federal de Suiza21, aunque las partes habían elegido 
la ley suiza, el tribunal arbitral se basó en la práctica prevaleciente bajo la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Contratos para la Compraventa Internacional de Mercaderías 
(Viena, 1980) y los Principios UNIDROIT de 2004 sobre Contratos Comerciales 

 
16 V. Registro digital N° 166503, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre 
de 2009, p. 433, Tesis Aislada: 1a. CLXVIII/2009, Amparo en revisión 131/2009, 27 de mayo de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
17 V. UNCITRAL, 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, New 
York, 2012, p. 122. 
18 Id. 
19 V. Coderre vs. Coderre, Montreal Court of Appeal, Canada, 13 May 2008, [2008] QCCA 888 (CanLII), en 
http://canlii.ca/t/1wx0p. 
20 V. CLOUT case N° 1049 [Louis Dreyfus, S.A.S. vs. Holding Tusculum, B.V., Superior Court of Quebec, 
Canada, 8 December 2008], [2008] QCCS 5903, en http://canlii.ca/t/21v03. 
21 V. Corte Suprema Federal, Suiza, Decisión 4A_240/2009 del 16 de diciembre de 2009. 
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Internacionales. La Corte Suprema Federal rechazó la impugnación del laudo y declaró 
que las referencias a normas transnacionales eran razonables, especialmente cuando las 
partes tienen una relación comercial internacional de larga data. 

Liberty Reinsurance Canada vs. QBE Insurance and Reinsurance (Europe) 
Ltd. 

Un tribunal canadiense22 declaró en un caso que la referencia a los usos comerciales en 
el párrafo (4) del artículo 28 de la Ley Modelo se aplica únicamente a la decisión del 
tribunal arbitral sobre el fondo de la controversia y no podía usarse para determinar si el 
acuerdo arbitral era aplicable a la disputa. 

Cámara de Comercio Internacional 

El laudo dictado en el asunto No. 9875/199923, seguido ante la Cámara de Comercio 
Internacional, indicó que dentro de la Lex mercatoria se ubican “las normas y usos del 
comercio internacional que han sido elaboradas gradualmente por diferentes fuentes 
como los propios operadores del comercio internacional, sus asociaciones, las 
decisiones de los tribunales arbitrales internacionales y algunas instituciones como 
Unidroit y sus Principios de los contratos del comercio internacional”. 

Comentario 

El artículo 8 de la LAC tiene tres preceptos: (i) la distinción clásica entre arbitraje de 
derecho y arbitraje de equidad y las facultades de los árbitros en cada tipo de arbitraje; 
(ii) la presunción legal según la cual, a falta de convenio entre las partes, los árbitros son 
de derecho; y (iii) la obligación de los árbitros, en cualquiera de los dos tipos de arbitraje, 
de tomar en cuenta el contrato y los usos y costumbres mercantiles.  

El artículo 8 está inspirado parcialmente en el artículo 28 de la Ley Modelo, 
específicamente los numerales 1, 3 y 424. El artículo 28 de la Ley Modelo está ubicado 

 
22 V. CLOUT case N° 507 [Liberty Reinsurance Canada vs. QBE Insurance and Reinsurance (Europe) Ltd., 
Ontario Superior Court of Justice, Canada, 20 September 2002], [2002] CanLII 6636 (ON SC), en 
http://canlii.ca/t/1cnp1. 
23 V. Asunto ICC N° 9875/1999, ICC International Court of Arbitration Bulletin 2001, N° 2, pp. 96 ss. 
24 El texto del artículo 28 es el siguiente: “Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio. 
1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como 
aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un 
Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a 
sus normas de conflicto de leyes. 
2) Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de 
conflicto de leyes que estime aplicables. 
3) El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes le han 
autorizado expresamente a hacerlo así. 
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en el Capítulo VI (“Pronunciamiento del Laudo y Terminación de las Actuaciones”), que 
regula la emisión del laudo y la terminación de la actuaciones arbitrales, y 
específicamente, se le titula como “Normas aplicables al fondo del litigio”. Por su parte, 
el artículo 8 está ubicado en el Capítulo I (“Disposiciones Generales”), que establece las 
disposiciones generales de la LAC y toma parcialmente la disposición del artículo 28 de 
la Ley Modelo, pero omite hacer referencia a la obligación de los árbitros de decidir 
conforme a las normas de derecho elegidas por las partes y qué se debe entender cuando 
las partes indican el derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado: el 
derecho sustantivo de ese Estado y no sus normas de conflicto de leyes. Adicionalmente, 
no se faculta a los árbitros a aplicar la ley que determinen las normas de conflicto de leyes 
que estimen aplicables.  

La distinción entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad está basada en las formas 
de dictar el laudo. En el arbitraje de derecho los árbitros deben observar las 
disposiciones de derecho en la fundamentación de sus laudos, es decir, deben seguir 
según las fuentes del Derecho (legislación, disposiciones contractuales, jurisprudencia, 
costumbre, principios generales del derecho y doctrina) y “no presenta mayores 
inconvenientes”25. Tal como señala la Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI 
acerca de la Ley Modelo, cuando hace referencia al artículo 28(1), la partes pueden 
elegir de común acuerdo normas de derecho elaboradas por un organismo internacional 
que no han sido incorporadas aún a ningún ordenamiento jurídico, pero que serían 
vinculantes para ellas. Las partes también podrán determinar directamente que el 
derecho sustantivo que ha de regir el arbitraje sea un instrumento como la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, sin necesidad de remitirse a la legislación interna. En todo caso, el artículo 
1.159 del Código Civil permite que lo que las partes pacten como derecho aplicable al 
contrato, esté o no previsto en el ordenamiento jurídico tenga “fuerza de ley entre las 
partes”, teniendo como límite el orden público o una prohibición expresa de la ley26. Las 
normas jurídicas sustantivas vinculan y limitan a los árbitros, inclusive si las partes 
excepcionalmente acuerdan que el laudo no debe ser motivado y ello sea permitido por 
la lex arbitrii27. 

 
4) En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en 
cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.” 
25 V. F. Suasnavas et al, op. cit., p. 107. 
26 Para la jurisprudencia francesa sobre el orden público y los principios fundamentales del procedimiento, v. 
Malaurie, P., Aynès, L. y Gautier, P., Droit des Contrats Spéciaux, 11e édition, LGDJ, 2020, p. 674, nota 93. 
27 H. J. Díaz Candia, El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje (Teoría general del arbitraje), 
Legislación Económica, C.A. (Legis), 2ª Ed., Caracas, 2013, p. 18 
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Con respecto al arbitraje de equidad, como en otras instituciones arbitrales, hay varias 
denominaciones: arbitraje en o de equidad28, arbitraje en o de conciencia29, arbitraje ex 
aequo et bono30, árbitros arbitradores31 o amigables componedores32. En el arbitraje de 
equidad, los árbitros tienen la libertad para decidir conforme estimen más conveniente 
para las partes, atendiendo principalmente a la equidad, pudiendo moderar el contrato, 
sin sustituirse en la voluntad de las partes33. La equidad es la manera de resolver los 
litigios [arbitrales] fuera de las reglas de derecho, según criterios tales como la razón, la 
utilidad, el amor a la paz y la moral.34 Tres precisiones resultan de capital importancia:  

1) Los árbitros deben atender principalmente a la equidad a la hora de resolver el 
conflicto que se les encarga. El artículo 8 señala que pueden proceder con 
entera libertad, por lo que quedan facultados para decidir conforme a su leal 

 
28 V. LAC, artículo 8 y R. Becerra Toro, “El arbitraje en equidad”, Criterio Jurídico, V. 10, N° 1, Santiago de 
Cali, p. 91. 
29 V. González de Cossío, op. cit., p. 557; Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos (Diario 
Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2018), artículo 1445 y Fernando De Trazegnies Granda, 
“Arbitraje de Derecho y arbitraje de consciencia”, Ius et Veritas, 7(12), 1996, 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15541, p. 115. 
30 V. González de Cossío, loc. cit., y, especialmente en el derecho internacional público, v. M. Betancourt 
Catalá y M. Torres Cazorla, Diccionario de Derecho Internacional, Los Libros de El Nacional, Editorial CEC, 
S.A., 1ª ed., Caracas 2011, p. 120; Corte Permanente de Justicia Internacional, caso de las Zonas Francas de 
la Alta Saboya y el Distrito de Gex, fallo del 7 de junio de 1930 (Serie A, N° 24, 1930) y Corte Internacional 
de Justicia, caso relativo a la Controversia Fronteriza (Burkina Faso vs. República de Mali), fallo de 22 de 
diciembre de 1986 (Rec. 1986); caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, fallo del 20.2.69, Rec. 
1969; y caso concerniente a la Plataforma Continental (Túnez/Libya), fallo del 24 de febrero de 1982 (Rec. 
1982). Ex aequo et bono es una fórmula latina que significa “según aquello que es equitativo y bueno” 
empleado en las expresiones “establecer, decidir, juzgar ex aequo et bono” para designar la actividad 
consistente para un juez o un árbitro (nacional o internacional) -cuando esta misión le es conferida para 
terminar el litigio según la equidad, ya sea en la ausencia de regla de derecho aplicable a la especie; ya sea 
descartando la regla de derecho normalmente aplicable porque las consecuencias de su aplicación a la especie 
serían demasiado inicuas; ya sea atenuando, por el mismo motivo, el rigor de la regla aplicada (en lugar de 
decidir en derecho estricto) [v. G. Cornu (publié sous la direction de), Vocabulaire juridique, Association 
Henri Capitant, Presses Universitaires de France, Sixième Edition, 1996, p. 339]. 
31 V. Código de Procedimiento Civil, artículo 618. 
32 En Francia, el amigable componedor (“amiable compositeur”) es un árbitro al cual el acuerdo arbitral le 
confiere la misión de resolver el litigio en equidad, ex aequo et bono, sin que tenga que seguir, salvo que sean 
de orden público, las reglas de derecho (de fondo o de procedimiento), teniendo el árbitro dentro de esta 
medida, el poder de descartar la regla de derecho normalmente aplicable, sin que sea privado de su poder de 
decidir conforme a derecho: misión comparable a un poder moderador, pero de origen convencional (v. 
Cornu, G., op. cit., p. 49 y Malaurie et al, pp. 674-5). El artículo 1445 del Código de Comercio de México 
establece que el tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las partes le han 
autorizado expresamente a hacerlo.  
33 V. Malaurie et al, loc. cit. y nota 94, donde cita una sentencia del 4 de noviembre de 1997 [“Puvoir de 
moderér les effets du contrat (…) en écarant au besoin l’application de certains droits nés de la conventio, sous 
réserve de ne pas en modifier l’economie, en substituant aux obligations contractuelles desde obligations 
nouvelles ne répondant pas à l’intention commune des parties”]. 
34 V. Cornu, op. cit., p. 328. 
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saber y entender, pudiendo dejar a un lado la normativa aplicable35. No es 
obligatorio sino facultativo para los árbitros de equidad, el separarse o 
desaplicar la normativa sustantiva aplicable al fondo de la controversia. El 
árbitro de equidad debe decidir conforme a lo que estime más justo y 
moralmente correcto, apegado siempre a su sentido de justicia, y solo si lo 
estima necesario, podrá separarse de la ley o de lo pactado por las partes, para 
poder cumplir su misión jurisdiccional bajo el manto de la equidad. En tal 
sentido, se ha señalado que “La opción que se otorga a las partes del contrato 
de arbitraje de poder elegir que el arbitraje se resuelva en equidad, permite, en 
nuestro criterio, que las partes puedan elegir cualquier ordenamiento jurídico, 
cualquier regla de conducta o criterio (lex mercatoria, doctrina o reglas sobre 
comercio internacional, etc.) o el simple buen criterio de los árbitros, 
abogados o no, y de la racionalidad que las partes consideren conveniente, 
como fundamento de su decisión.”36 La doctrina parece aceptar que cuando 
los árbitros determinen que no hay diferencia entre la equidad y el derecho, se 
aplica el derecho37 y, cuando hay diferencia, los árbitros de equidad pueden 
apartarse del derecho, sin poder dejar de aplicar las normas en cuya 
observancia esté interesado el orden público y las buenas costumbres. Así, “ex 
aequo et bono no es una renuncia de las partes a que los árbitros citen el 
derecho, sino a que lo apliquen estrictamente”38. El laudo de equidad debe 
estar motivado39, salvo convención en contrario. 

 
35 Los árbitros de equidad fallan “a verdad sabida y buena fe guardada”, según una antigua expresión (v. J. P. 
Cárdenas Mejía, “El Arbitraje en Equidad”, en Vniversitas, No. 105, junio 2003, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82510514, p. 360). 
36 V. L.A. Araque Benzo, C. E. Acedo Sucre, G. Guerrero-Rocca, G. y P. L. Planchart Pocaterra, “El Acuerdo 
de Arbitraje”, en El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje 
Comercial, Centro Arbitral de la Cámara de Caracas, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y 
Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje, Coordinadores L. A. Araque Benzo, M. Betancourt C., 
D. C. Droulers y C. Lepervanche M., Caracas, 2013, p. 183. 
37 V. González de Cossío, op. cit., p. 558 y E. Loquin, L’Amiable composition en droit compare et 
international, contribution à l’etude de non-droit dans l’arbitrage commercial international, Trabaux du 
CREDIMI, Paris, 1980. Para la jurisprudencia francesa, v. Malaurie et al, op. cit., p. 674, nota 92. 
38 V. González de Cossío, op. cit., p. 558-9. 
39 V. LAC, artículo 30; P. Rengel Nuñez, “La motivación del laudo arbitral”, en Revista Venezolana de 
Derecho Mercantil, N° 1, SOVEDEM, Caracas, 2018, passim; A. Baumeister Toledo, “Algunas 
Consideraciones sobre el Procedimiento Aplicable en los casos de Arbitrajes Regidos por la Ley de Arbitraje 
Comercial”, en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, Caracas, 1999, pp. 107-110; Araque Benzo, Manual de Arbitraje Comercial, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2011, pp. 127-28 y L. Lupini Bianchi, “Naturaleza, Efectos, Requisitos y Modalidades 
del Laudo Arbitral”, en El Arbitraje en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje 
Comercial, cit., p. 377. 
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2) El impacto del acuerdo arbitral de equidad recae exclusivamente sobre la 
facultad de desaplicar la normativa sustantiva aplicable, más no sobre la 
obligación de cumplir las normas de procedimiento. En todo momento, los 
árbitros de equidad (al igual que los árbitros de derecho) están obligados a 
seguir y respetar la normativa procedimental y la lex arbitrii, teniendo siempre 
como norte la salvaguarda y el respeto del debido proceso y del derecho a la 
defensa de las partes. Si se trata de un arbitraje institucional, los árbitros de 
equidad deben guardar estricto apego a las reglas de la institución elegida. Si 
se trata de un arbitraje independiente, los árbitros deben respetar lo que hayan 
pactado las partes en materia de procedimiento o, en todo caso, las 
disposiciones de procedimiento previstas en la LAC. Siempre los árbitros, 
aunque sean de equidad, deben cumplir con las normas elementales de 
procedimiento, incluidas las de pruebas, como lo haría un árbitro de derecho. 
Quedan sujetos además, al igual que los árbitros de derecho, al control que 
pueden ejercer las partes mediante el uso del recurso de nulidad previsto en el 
artículo 44 de la LAC. 

3) La doctrina no es uniforme sobre el alcance del leal saber y entender de los 
árbitros con respecto a las normas procesales y sustantivas. Algunos autores 
sostienen que, “por lo general, la facultad discrecional concierne únicamente 
al derecho sustantivo, no procesal”40, mientras que otros consideran que los 
árbitros de equidad pueden “apartarse de las pautas legales, tanto las de orden 
procesal como las sustantivas”41. La redacción del artículo 8 de la LAC soporta 
la segunda posición, que seguimos. En efecto, el artículo establece que los 
árbitros de equidad “procederán con entera libertad”, sin distinción alguna. El 
proceder de los árbitros tiene dos dimensiones, la conducción del 
procedimiento y la decisión del fondo42. Ambas dimensiones están cubiertas 

 
40 V. González de Cossío, op. cit., p. 558. 
41 V. R. Henríquez La Roche, El arbitraje comercial en Venezuela, Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas, 2000, p. 83. 
42 En México se ha cuestionado la facultad del tribunal arbitral de dirigir el procedimiento. Así, en un amparo 
en revisión, el accionante, que había sido el demandado en un arbitraje de derecho, alegó que el artículo 1435 
del Código de Comercio de México (aplicable también al arbitraje de equidad) es inconstitucional porque (i) 
omite consignar las formalidades esenciales del procedimiento relativas a la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas, los plazos y formas para ello y el periodo de alegatos y (ii) faculta al tribunal arbitral para 
actuar de manera omnímoda en la fijación de las reglas atinentes y dirigir el arbitraje en el modo que estime 
apropiado.42 La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esos argumentos y declaró que la facultad del 
tribunal arbitral de establecer las reglas del procedimiento no es inconstitucional porque está acotada por las 
disposiciones del Título IV del Código de Comercio y que, aun cuando no todas las normas procesales 
necesarias para desarrollar el procedimiento están previstas en dicho Título, cumplen con la observancia 
obligatoria de las formalidades esenciales del procedimiento para asegurar la protección del derecho a la 
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por el supuesto de hecho de la norma. El arbitraje de equidad en lo que a la 
conducción del procedimiento respecta, permite al árbitro desprenderse con 
libertad de las apreciaciones jurídicas que deriven del procedimiento arbitral 
para aplicar, guiado por la encomienda de las partes, su leal saber y entender. 
En materia de procedimiento, la limitación a la aplicación del leal saber y 
entender de los árbitros de equidad es el respeto al debido proceso de las 
partes43, como lo consagra el artículo 18 de la Ley Modelo44. Curiosamente, no 
existe una norma similar en la LAC, pero debería llegarse a la misma 
conclusión por la elemental aplicación del principio del debido proceso, que 
es un Derecho Humano Fundamental45 y de consagración constitucional46. En 
todo caso, se trate de un arbitraje de derecho o de un arbitraje de equidad, los 
árbitros deberán siempre tratar a las partes con igualdad, darle a cada una 
oportunidad de defenderse y de hacer valer sus derechos, siempre guardando 
celosamente, la posibilidad de que cada una de ellas pueda presentar y 
controlar las pruebas oportunamente. En ese sentido, la doctrina ha señalado: 
“No olvidemos que el árbitro, como ente que ejerce la función jurisdiccional, 
al igual que el juez, es garante del acceso al arbitraje, de todas las 
manifestaciones del derecho de defensa y del principio de igualdad procesal, 
en todo el transcurso del procedimiento arbitral, hasta su conclusión con la 
publicación del Laudo o la de sus aclaratorias o ampliaciones.”47 

Bajo el artículo 8, el arbitraje por defecto, es decir, a falta de indicación de las partes, es 
el arbitraje de derecho. La presunción está basada en el artículo 28(3) de la Ley Modelo. 
Esa es la tendencia de los países cuyas leyes de arbitraje están basadas en la Ley Modelo. 
En Ecuador la presunción es la del arbitraje de equidad, salvo pacto en contrario de las 

 
defensa, toda vez que el demandado tiene la oportunidad de alegar su pretensión y de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que basa dicha pretensión (v. Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallo 30 de junio de 2004, 
amparo directo en revisión 759/2003, cit. en José Luis Siqueiros, “Las facultades de los árbitros no son 
omnímodas, ni inconstitucionales”, Pauta, Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara 
Internacional de Comercio, A.C., No. 47, Ciudad de México, abril 2005, en 
https://www.yumpu.com/es/document/read/31248010/47-icc-macxico, consultado el 19 de septiembre 
de 2022, p. 4.) 
43 V. V. G. B. Born, International Arbitration. Law and Practice, Wolters Kluwer, The Netherlands, pp. 158-
60. 
44 V. Ley Modelo, artículo 18 (“Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena 
oportunidad de hacer valer sus derechos”). 
45 V. A. Blanco-Uribe Quintero, Régimen Jurídico de las Pruebas en el Procedimiento Administrativo 
Tributario, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2021, pp. 17-23.  
46 V. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 49. 
47 V. J.P. Barnola Quintero, “El respeto a la Igualdad de las Partes y al Derecho a la Defensa”, en El Arbitraje 
en Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, cit., pp. 316-7 
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partes.48 Cuando las partes no establezcan el carácter con el que deben desempeñar su 
trabajo los árbitros (derecho o equidad) en el acuerdo arbitral, éstos deberán decidir la 
controversia que se les somete como árbitros de derecho. Inclusive, frente a una cláusula 
patológica, en donde no quede claro si las partes han escogido arbitraje de derecho o de 
equidad, los árbitros deberán dictar la decisión como árbitros de derecho. La ausencia 
de estipulación y la duda respecto a la intención de las partes, deben ser tratadas con el 
mismo parámetro de protección, considerando que la regla general es el arbitraje de 
derecho y la excepción a dicha regla el arbitraje de equidad. 

El dispositivo final del artículo 8, establece que “Los árbitros tendrán siempre en cuenta 
las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles.” Por su ubicación, 
como oración separada y final del artículo, el supuesto de hecho del dispositivo se aplica 
tanto al arbitraje de derecho como al arbitraje de equidad. Es evidente que el legislador 
venezolano le dio margen y libertad a los árbitros para que decidan tomando en cuenta 
lo pactado por las partes, así como los usos y costumbres mercantiles que apliquen al 
caso, con una redacción diferente a la de la Ley Modelo, que establece en el artículo 
28(4) que en todos los casos los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones 
contractuales y tomarán en cuenta los usos mercantiles. La diferencia es de grados. 
Doctrina muy autorizada opina que no es admisible aquí una interpretación literal, ya 
que los árbitros deben aplicar las estipulaciones contractuales, y no solo tomarlas en 
cuenta, pues el contrato es ley entre las partes49. Creemos que el tema es discutible en 
cuanto al arbitraje de derecho, pues si bien los árbitros deben decidir conforme hayan 
pactado las partes en el contrato, ello opera en la medida que sea procedente, siempre y 
cuando lo pactado no sea contrario al orden público, las buenas costumbres o a una 
disposición expresa de la ley (aplicable al fondo de la controversia). Sin embargo, 
respecto del arbitraje de equidad, consideramos que los árbitros están autorizados para 
desaplicar la normativa sustantiva aplicable al fondo y dentro de esa normativa se puede 
encontrar lo estipulado por las partes en el contrato50. Reiteramos, esa es una facultad 
con la que están investidos los árbitros de equidad, quienes deberán hacer uso de ella 
solo cuando estimen, a su leal saber y entender, que es la única vía para poder llegar a 
una decisión justa y correcta, atendiendo a su más elemental sentido de justicia. 

 
48 V. Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador, artículo 3 y M. E. Flores Suasnavas y E. D. Orozco Herrera, 
“Alcance y oportunidad del arbitraje en equidad y ex aequo et bono dentro del sistema jurídico ecuatoriano”, 
USFQ Law Review, vol. VI, septiembre 2019, pp. 107-8. 
49 V. Bermúdez, J. R. y Madrid Martínez, C., “Usos y Costumbres: Más allá del arbitraje y de la lex mercatoria”, 
en Libro Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, Coord. A. Uzcátegui y J. Rodríguez, UCAB, ULA, 
UCV, UMA y Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. I, Temas Generales de Derecho Mercantil, 
Caracas, 2012, p. 309. 
50 V. el laudo cit. supra nota 2, donde el árbitro, por aplicación de la equidad, redujo la tasa de interés pactada 
por las partes. 
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Respecto a los usos y costumbres mercantiles, los árbitros también deberán tomarlos en 
cuenta conforme dispone la norma. En este punto en particular, si no existe norma 
expresa en la ley o disposición contractual que rija el tema controvertido, entonces los 
árbitros deberán decidir tomando en cuenta los usos y costumbres mercantiles. Sin 
embargo, si el arbitraje es de equidad, los árbitros, al igual que en el caso del contrato, 
están facultados para no tomarlos en cuenta en su decisión, si estiman que ello es 
necesario para poder dictar una decisión justa y correcta para las partes, atendiendo a su 
sentido de justicia. 

Conclusión 

Bajo el artículo 8 de la LAC: 

A. El arbitraje puede ser de derecho o de equidad según elijan las partes en el 
acuerdo arbitral. A falta de acuerdo, los árbitros deben decidir como árbitros 
de derecho. En ambos tipos de arbitraje existe un procedimiento que se rige 
por reglas de Derecho. 

B. La distinción entre ambos tipos de arbitraje está basada en las forma de motivar 
el laudo. En el arbitraje de derecho, los árbitros deben observar las 
disposiciones de derecho en la fundamentación de sus laudos. En el arbitraje 
de equidad, quizás menos usado en la práctica, los árbitros tienen la libertad de 
decidir según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo 
principalmente a la equidad. 

C. Aunque no está exento de discusión, sostenemos que las facultades de los 
árbitros de equidad se extienden a los aspectos procesales y sustantivos. El 
límite, respecto a la posible incidencia de la equidad en la conducción del 
procedimiento, es el respeto al debido proceso de las partes. 

D. El laudo de equidad: 

a. Debe estar fundado en el leal saber y entender de los árbitros, 
quienes partirán de la convicción que se formen de las pruebas 
promovidas y evacuadas por las partes en el procedimiento arbitral, 
pero podrán ir más allá de ellas cuando resulte necesario para 
procurar un laudo justo a las partes. 

b. Debe valorar las pruebas con base en la sana crítica, aunque los 
árbitros pueden utilizar la tarifa legal y la libre valoración cuando lo 
juzguen equitativo. 
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c. Debe estar motivado y expresar las razones de equidad en que está 
fundado. El laudo se podrá dictar sin necesidad de fundamentarlo en 
razones de Derecho, lo que no obliga a los árbitros a separarse 
siempre de él. Sin embargo, los árbitros deben aplicar las normas de 
Derecho en cuya observancia esté interesado el orden público y/o 
las buenas costumbres y pueden aplicar las demás normas de 
Derecho que consideren necesarias o justas. 

d. Debe atender a la naturaleza de la relación que ha dado lugar a la 
controversia por resolver y la realidad debe prevalecer sobre las 
formas. 

E. Tanto en el arbitraje de derecho como en el arbitraje de equidad, los árbitros 
deben tomar en cuenta el contrato y los usos y costumbres mercantiles. Visto 
que el legislador decidió separarse de la redacción de la Ley Modelo, pareciera 
que la intención fue dar mayor margen a los árbitros para la apreciación y 
aplicación de las normas sustantivas. 
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Artículo 9 

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no 
haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral lo determinará, atendiendo a las 
circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. No obstante, el 
tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en 

cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones, oír las 
declaraciones de los testigos, los peritos o a las partes, o para examinar 

mercancías, otros bienes o documentos. 
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Jurisprudencia general 

Sentencia N° 192/2008, Expediente N° 2004-1134 dictada por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de febrero de 2008, caso: 
Bernardo Weininger y otros 

…Los artículos 253, parágrafo tercero, y el artículo 258, parágrafo segundo, de la 
Constitución de 1999 disponen: Artículo 253. (…) El sistema de justicia está constituido por 
el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio 
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y 
funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de 
justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme 
a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Artículo 258. (…) 
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios 
alternativos para la solución de conflictos” (subrayado de la Sala). Las normas en cuestión 
revelan la importancia que el constituyente de 1999 dio a los medios alternativos para la 
solución de conflictos, como parte integrante del sistema de justicia; de allí que exhortó a que 
la Ley promueva el arbitraje y los demás medios alternativos de resolución de conflictos, 
promoción que implica, para esta Sala, que el legislador ha de ejercer su iniciativa legislativa en 
esta materia y ha de procurar, a través de dicha iniciativa, el desarrollo y eficacia del arbitraje, 
la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos. Como 
establece la Exposición de Motivos de la Constitución –consideraciones aparte acerca de su 
validez como tal-: (…) se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la 
resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello 
con el objeto de que el Estado los fomente y los promueva sin perjuicio de las actividades que 
en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y la 
sociedad civil en general. Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio 
exclusivo del Estado, aunque solo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, 
la ejecución forzosa de las sentencias, la Constitución incorpora al sistema de justicia a los 
ciudadanos que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o 
cualquier otro mecanismo que la ley prevea. De esta manera, la Constitución amplió el sistema 
de justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder 
judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, un 
desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión, y 
propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a 
formalidades innecesarias. Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra 
el fin del Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que 
es el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la 
ejecución forzosa de la sentencia. A esa óptica objetiva de los medios alternativos de solución 
de conflictos, ha de añadírsele su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con 
inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la 
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tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de la Constitución. En otras palabras, 
puede decirse que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho 
fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, 
entre ellos, evidentemente, el arbitraje. En efecto, como ha establecido esta Sala en anteriores 
oportunidades (especialmente, en la sentencia n.° 1139 de 5-10-00), los medios alternativos 
de solución de conflictos tienen como finalidad dirimir conflictos de una manera imparcial, 
autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio; a través de ellos se producen 
sentencias que se convierten en cosa juzgada, -en el caso del arbitraje, el laudo arbitral- y, por 
tanto, es parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia, “pero no por ello pertenece 
al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización 
piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un 
régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa”. En 
consecuencia, en tanto implican el ejercicio de actividad jurisdiccional, los medios alternativos 
de justicia atañen al derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, por lo que, si en un caso concreto, 
el mecanismo más eficaz para la tutela de una situación jurídica es el arbitraje, a él tendrá 
derecho el titular de esa situación, siempre, claro está, que se cumpla, además, con las 
condiciones de procedencia de esos medios alternos… 

Sentencia N° 1541/08 publicada en Gaceta Oficial N° 39.055 del 10 de noviembre de 
2008, Expediente N° 2008-0763 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia en fecha 17 de octubre de 2008, caso: Interpretación del artículo 
258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

…Ahora bien, luego de un atento examen del presente expediente, la Sala estima que el alcance 
del único aparte del artículo 258 constitucional, relativo a que la legislación deberá promover 
el arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos, condiciona no sólo el 
contenido de la labor legislativa sobre la materia, sino que plantea al incluirlo dentro del sistema 
de justicia, un parámetro interpretativo del resto del ordenamiento jurídico vinculado al 
sometimiento de controversias a arbitraje y directamente relacionado con los principios de 
soberanía (administración de justicia), en aquellos casos en los cuales surge una controversia 
entre inversionistas internacionales y la República Bolivariana de Venezuela; de allí que esta 
Sala procede a su análisis en los siguientes términos:… Omissis… 1.- LA 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE Y DE OTROS MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Con la entrada en vigencia de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incluyó en el sistema de 
administración de justicia a los medios alternativos de resolución de conflictos, y se exhortó su 
promoción a través de la ley, promoción ésta que, a juicio de esta Sala, se materializa con el 
ejercicio de la iniciativa legislativa, la cual ha de procurar el desarrollo y eficacia del arbitraje, 
la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos. Sobre este 
particular, los artículos 253 y 258 de la Constitución establecen lo siguiente: “(…) Artículo 
253. (…) El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás 
tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de 
investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema 
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penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan 
en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas 
autorizadas para el ejercicio. (…) Artículo 258. (…) La ley promoverá el arbitraje, la 
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de 
conflictos (…)” (Subrayado de la Sala) … Omissis… esta Sala ha establecido en anteriores 
oportunidades que los medios alternativos de solución de conflictos no sólo tienen como 
finalidad dirimir conflictos de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un 
proceso contradictorio, sino que a través de ellos se producen sentencias que se convierten en 
cosa juzgada, -en el caso del arbitraje, el laudo arbitral- y, por tanto, es parte de la actividad 
jurisdiccional y del sistema de justicia, “(…) pero no por ello pertenece al poder judicial, que 
representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya 
cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario 
y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa (…)” -Vid. Sentencia de esta 
Sala Nº 1.139/00-. Por ello, el deber contenido en el artículo 258 la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, no se agota o tiene como único destinatario al legislador 
(Asamblea Nacional), sino también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a 
procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de 
resolución de conflictos y adoptar las medidas judiciales necesarias para promover y reconocer 
la efectiva operatividad de tales medios, lo cual implica que las acciones típicas de la 
jurisdicción constitucional, no sean los medios idóneos para el control de los procedimientos 
y actos que se generen con ocasión de la implementación de los medios alternativos de 
resolución de conflictos. A esa óptica de los medios alternativos de solución de conflictos, ha 
de añadírsele una precisión hermenéutica vinculante por parte de esta Sala, según la cual, si 
bien doctrinalmente los mencionados medios alternativos son usualmente divididos en 
aquellos de naturaleza jurisdiccional, tales como el arbitraje o las cortes o comités 
internacionales con competencia en determinadas materias -vgr. Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina- y de las de naturaleza no jurisdiccional o diplomática como la negociación, 
mediación o conciliación, en las cuales las partes retienen el control de la controversia, 
pudiendo en todo caso aceptar o negar las proposiciones de acuerdo de las partes o de un 
tercero -Vid. MERRILLS J.G., International Dispute Settlement, Cambridge University Press, 
3° Ed., 1998-, desde el enfoque de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
no es posible jerarquizar un medio de resolución de conflictos sobre otro, siendo ellos en su 
totalidad manifestación del sistema de justicia. Por ello, cuando la Sala afirmó que “(…) los 
medios alternativos de justicia atañen al derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, por lo que, si 
en un caso concreto, el mecanismo más eficaz para la tutela de una situación jurídica es el 
arbitraje, a él tendrá derecho el titular de esa situación, siempre, claro está, que se cumpla, 
además, con las condiciones de procedencia de esos medios alternos (…)” y que “(…) el 
imperativo constitucional de que la Ley promoverá el arbitraje (artículo 258) y la existencia de 
un derecho fundamental al arbitraje que está inserto en el derecho a la tutela jurisdiccional 
eficaz, lo que lleva a la Sala a la interpretación de la norma legal conforme al principio pro 
actione que, si se traduce al ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, se 
concreta en el principio pro arbitraje (…)” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 198/08-, no puede 



Comentario al artículo 9 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 600 

interpretarse como una jerarquización por vía jurisprudencial a favor del arbitraje y en 
detrimento de los otros medios alternos de resolución de conflictos, sino que en el caso de 
proceder el arbitraje u otro medio, debe favorecerse la implementación del mismo para la 
resolución del conflicto. Desde una perspectiva histórico estructural del ordenamiento 
jurídico, la constitucionalización del arbitraje como medio alternativo de solución de 
conflictos, es el resultado de la tendencia en el foro venezolano de reconocer al arbitraje como 
un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos, lo cual se recogió en diversos textos 
legislativos (aún antes de la entrada en vigor de la vigente Constitución), tales como el Código 
de Procedimiento Civil (1986) que prevé tanto la conciliación como el arbitraje; la Ley 
Orgánica del Trabajo (1990), que regula el arbitraje como mecanismo para solucionar 
conflictos colectivos; la Ley Sobre el Derecho de Autor (1993), se refiere al arbitraje 
institucional ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor; la Ley de Empresas de Seguros 
y Reaseguros (1994), que prevé el arbitraje como mecanismo de solución de controversias 
entre particulares y empresas de seguros; la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario 
(1995), que establecía el arbitraje como mecanismo voluntario para la resolución de 
controversias que se susciten entre consumidores, usuarios y proveedores de servicios y la Ley 
de Arbitraje Comercial (1998), que inspirada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), traspuso en nuestro foro, los 
principios universales que apuntalan la operatividad del arbitraje en el ámbito comercial. 
También bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
han entrado en vigencia un conjunto de normas que evidencian la aceptación y tendencia del 
ordenamiento jurídico patrio por incluir y desarrollar al arbitraje como un medio eficaz para la 
resolución de conflictos. Incluso, ha sido tan generosa la labor legislativa para el desarrollo del 
desideratum constitucional (ex artículo 258), que se le ha incluido en materias que, 
tradicionalmente, ni el propio legislador había aceptado la posibilidad de implementar 
cualquier mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. En tal sentido, se pueden 
mencionar a manera de ejemplo los artículos 312 al 326 del Código Orgánico Tributario (G.O. 
N° 37.305 del 17 de octubre de 2001), los cuales desarrollan el arbitraje en el contencioso 
tributario; los artículos 138 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (G.O. N° 
37.504 del 13 de agosto de 2002), que regulan el arbitraje en materia laboral e incluyen una 
etapa obligatoria de conciliación en los procesos laborales; los artículos 164 y 206 de la Ley 
de Tierras y Desarrollo Agrario (G.O. N° 5.771 Extraordinario del 18 de mayo de 2005), que 
prevén una Audiencia oral conciliatoria en el contencioso administrativo agrario y en materia 
de conflictos entre particulares, lo cual viabiliza la posibilidad de pactar cláusulas 
compromisorias de arbitraje en aquellos aspectos disponibles por las partes; el artículo 34 de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos (G.O. N° 38.443 del 24 de mayo de 2006), que estableció 
expresamente que “En las condiciones deberán estar incluidas y cuando no aparezcan 
expresamente, se tendrán como incorporadas en las mismas las cláusulas siguientes: (…) b. Las 
dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la 
realización de actividades y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido 
el arbitraje en los casos permitidos por la ley que rige la materia, serán decididas por los 
Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún 
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motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras"; asimismo, en la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos Gaseosos (G.O. N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999), al establecer 
una norma similar en su artículo 24, numeral 6, literal b), el cual fue desarrollado en el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (G.O. N° 5.471 Extraordinario 
del 5 de junio de 2000), el cual en su artículo 19 expresamente se refiere al arbitraje como 
mecanismo idóneo para la resolución de conflictos y; en similar sentido se pueden mencionar 
-aunque algunas sean preconstitucionales- el artículo 61 de la Ley Orgánica Sobre Promoción 
de la Inversión Privada bajo Régimen de Concesiones (G.O. N° 5.394 Extraordinario del 25 
de octubre de 1999); los artículos 63 y siguientes de la Ley de Asociaciones Cooperativas 
(G.O. N° 37.285 del 18 de septiembre de 2001); los artículos 256 y 257 de la Ley de 
Empresas de Seguros y Reaseguros (G.O. N° 5.561 Extraordinario del 28 de noviembre de 
2001), y el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (G.O. Nº 36.845 del 7 de 
diciembre de 1999), que aun y cuando no alude expresamente a los medios alternativos, sí los 
admite desde el mismo momento en que ha establecido la resolución jurisdiccional y no 
administrativa de todos los conflictos en la materia arrendaticia. En el contexto internacional, 
la República Bolivariana de Venezuela es parte de un número de acuerdos internacionales que 
promueven la resolución alternativa de controversias mediante el arbitraje. En este sentido, la 
República suscribió, aprobó y ratificó diversos Tratados, que la ubican entre los países 
promotores y afines con el arbitraje, convirtiéndola en lo que comúnmente se denomina “foro 
amigable”, dentro de los cuales cabe destacar: la Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 
1958 (Convención de Nueva York) -G.O. Nº 4.832 Extraordinario del 29 de diciembre de 
1994-, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados (Convenio de CIADI) -G.O. Nº 4.832 Extraordinario del 29 de 
diciembre de 1994-; también forma parte de la Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975 (Convención de Panamá) 
-G.O. Nº 33.170 del 22 de febrero de 1985-; la Convención Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo 
de 1979 (Convención de Montevideo) -G.O. Nº 33.144 del 15 de enero de 1985- y el 
Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones -G.O. Nº 4.634 
Extraordinario, del 22 de septiembre de 1993-. Igualmente, la República ha suscrito una 
importante cantidad de Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones, los cuales 
contemplan mecanismos de solución de controversias en materia de inversión entre el Estado 
(huésped o receptor) y un nacional de otro Estado, dentro de los cuales se deben mencionar: 
… Omissis… A la par del desarrollo y promoción legislativa patria, también esta Sala 
Constitucional, como garante de la supremacía constitucional, ha sentado criterios respecto al 
arbitraje como parte del sistema de justicia, que recogen y adecuan al foro con los principios 
de derecho internacional que rigen la materia, siendo relevante destacar los asertos y tópicos 
tratados en las siguientes decisiones, según las cuales: Los medios alternativos de solución de 
conflictos y, en particular el arbitraje, producen decisiones que se convierten en cosa juzgada 
-vgr. Laudo arbitral- y, por tanto, son parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de 
justicia, pero no del Poder Judicial -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.139/00, 827/01 y 
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1.393/01-, y que por tal virtud son capaces de vincular (al igual que lo haría una sentencia) a 
las partes intervinientes en tales procedimientos. También se ha reconocido el carácter 
constitucional del arbitraje y que “(…) el imperativo constitucional de que la Ley promoverá el 
arbitraje (artículo 258) y la existencia de un derecho fundamental al arbitraje que está inserto 
en el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, lo que lleva a la Sala a la interpretación de la 
norma legal conforme al principio pro actione que, si se traduce al ámbito de los medios 
alternativos de resolución de conflictos, se concreta en el principio pro arbitraje (…)” -Vid. 
Sentencia de esta Sala N° 192/08-.; pero dejando a salvo que lo anterior no significa la 
promoción de un sistema de sustitución de los remedios naturales de control sobre el arbitraje, 
por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional (por ejemplo la errónea 
sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo constitucional que a 
todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). Además, la Sala ha tenido oportunidad 
de ratificar los poderes cautelares de los árbitros, al señalar que el órgano arbitral constituido 
conforme a la ley, está plenamente facultado para verificar la existencia de los presupuestos 
procesales indispensables para el otorgamiento de una cautela, lo que abarca, incluso su 
potestad implícita para resolver lo atinente a la oposición que pudiera formularse en su contra; 
pero su potestad jurisdiccional no tiene más alcance en esta materia, razón por la cual es 
imperativo -no facultativo- que para proceder a su ejecución solicite la asistencia de los órganos 
del Poder Judicial, siendo indispensable, que el órgano arbitral dé cuenta al Juzgado cuyo 
auxilio pretende, sobre la legitimidad de su constitución y los títulos sobre los cuales funda su 
actuación, como bien podrían ser los instrumentos fehacientes que contengan la cláusula o 
acuerdo arbitral, aquellos donde conste su efectiva designación, constitución y facultades; todo 
en absoluto resguardo de la seguridad jurídica y previendo la actuación fraudulenta en 
perjuicio de terceros -Vid. Sentencia N° 572/05-. Igualmente, se ha reconocido la posibilidad 
que el Estado u otra entidad pública estatal de derecho público o privado, pueda someterse a 
un procedimiento arbitral nacional o internacional -Vid. Sentencia de esta Sala N° 186/01-, 
lo que implica (como será desarrollado infra), una manifestación indudable de un ejercicio de 
soberanía. Incluso, se ha reconocido la constitucionalidad de la exigencia de una caución por 
parte del juez ordinario que conozca de un recurso de nulidad contra un laudo arbitral, ya que 
dada la naturaleza excepcional del recurso y que la intención del legislador es precisamente 
garantizar la efectividad del laudo una vez dictado, la constitución de una caución para lograr 
la suspensión del laudo cuya nulidad se recurre, es una forma de garantizar a las partes del 
proceso que resulten cubiertas ante los eventuales daños o perjuicios que puedan experimentar 
por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva del recurso 
propuesto -Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.121/07-. Reconociéndose así, que una de las más 
importantes manifestaciones de la tutela judicial efectiva (ex artículo 26 constitucional) es el 
derecho de la parte gananciosa a ejecutar aquellos fallos favorables, sin la admisibilidad de 
tácticas dilatorias temerarias por la parte perdidosa. También la Sala ha reconocido los 
principios universalmente aceptados orientados a garantizar la sana operatividad de la 
institución arbitral, como lo son el de competencia obligatoria para las partes, aún y cuando se 
haya alegado la nulidad del negocio jurídico que contiene al compromiso arbitral (severability, 
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que plantea la distinción entre la alegación de nulidad del contrato, de la referida a la cláusula 
arbitral, evitando así “torpedear” al mecanismo con tan sólo alegar la nulidad del negocio de 
que se trate); así como la facultad de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia 
(kompetenz-kompetenz), conforme a los artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial 
venezolana -Vid. Sentencias de esta Sala N° 827/01 y de la Sala Político Administrativa N° 
5.249/05-. Juntamente con las decisiones antes reseñadas, el Tribunal Supremo de Justicia 
ha reconocido la importancia y necesidad de fortalecer los medios alternativos de resolución 
de conflictos, no sólo a nivel interno sino en el ámbito internacional. En ese sentido, 
recientemente los Presidentes y Representantes de los Poderes Judiciales de Brasil, Colombia, 
Chile, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela -así como Panamá en su condición de 
invitado-, reunidos en la III Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales de la Unión 
Suramericana de Naciones (UNASUR), conscientes de la importancia que reviste la 
integración y cooperación en la labor jurisdiccional de impartir justicia en nuestra región, 
manifestaron en el documento final de la Cumbre -Declaración de Nueva Esparta-, su consenso 
en relación a los: “(…) MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.- Reconocer la necesidad de que exista algún mecanismo alternativo para la 
resolución de conflictos que responda a los principios y valores de nuestra región, ponderando 
los intereses comunes de nuestros países (…). PROPONEMOS a los jefes de Estado y de 
Gobierno de UNASUR, que se considere en el temario de sus reuniones: (…). b) la creación de 
un centro de conciliación, mediación y arbitraje, que contribuya a la resolución de los conflictos 
que pudieran suscitarse con ocasión a las relaciones de los Estados miembros; y éstos y sus 
respectivos nacionales y los nacionales de otros países (…)”. De ello resulta pues, que no sólo 
desde el punto de vista jurídico formal el ordenamiento jurídico venezolano consagra, 
promueve y tutela al arbitraje y demás medios alternativos de resolución de conflictos, sino que 
el Estado se ha insertado activamente en los procesos internacionales que han consentido la 
materialización de un sistema de justicia arbitral efectivo para resolver los conflictos que le son 
planteados y, precisamente, a tal proceso, no ha escapado el Poder Judicial venezolano y, más 
específicamente, esta Sala Constitucional. 2.- EL ALCANCE Y LÍMITES DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA ARBITRAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. A los fines de abordar la institución del arbitraje en el ordenamiento jurídico 
vigente, se debe tener presente que el contenido de los artículos 253 y 258 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la alusión de la jurisprudencia de esta Sala al 
arbitraje como derecho que debe concatenarse con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, 
no son necesariamente el resultado de los planteamientos relativos a la inoperancia y 
arbitrariedad de la justicia del ancienne regime, los cuales dieron lugar a diversas previsiones 
Constitucionales vigentes a fines del siglo XVIII y principios del XIX en Europa, como fue el 
caso del artículo 280 de la Constitución Española (1812), la cual declaró que "(…) no se podrá 
privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, 
elegidos por ambas partes (…)" o del artículo 5 de la Constitución Francesa (3 de septiembre 
de 1791), al declarar en similar sentido que "(…) el derecho de los ciudadanos a terminar 
definitivamente sus conflictos por medio del arbitraje, no puede recibir ningún ataque por los 
actos del poder legislativo (…)" -Vid. CREMADES, J.A. Cuatro Lustros de la Ley Francesa de 
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Arbitraje Comercial Internacional, en Anuario. Justicia Alternativa. Derecho Arbitral, 1 de 
2001-. Tampoco es preciso asumir el enfoque que en el área iberoamericana, otros textos 
constitucionales le han otorgado al arbitraje como una institución que aborda o comprende 
asuntos meramente comerciales o de restricto interés particular como son los casos de Costa 
Rica, en la Constitución de 1949 (reformada), cuyo artículo 43 establecía que "Toda persona 
tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo 
litigio pendiente"; Honduras, con la consagración del artículo 110 de la Constitución de 1982 
(reformada), cuyo contenido rezaba que "Ninguna persona natural que tenga la libre 
administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por 
transacción o arbitramento"; El Salvador, con la Constitución de 1983 (reformada), la cual en 
su artículo 23, asentó que "Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes 
puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o 
arbitramiento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración la ley determinará los 
casos en que pueden hacerlo y los requisitos exigibles"; Colombia, en el artículo 116 de la 
Constitución de 1991, que consagró que "Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la 
de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley" ; o la norma contenida en el artículo 202 de la Constitución de 
Panamá del 15 de noviembre de 2004, la cual dispone de forma similar a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, que la "(…) administración de justicia también podrá ser 
ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunales arbitrales 
decidirán por sí mismos acerca de su propia competencia" (Cfr. FUNDACIÓN ESTUDIOS DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO. Compilación de las Constituciones Políticas. FUNEDA, 
Caracas, 1999). En ese mismo orden, parecen insuficientes a los fines de esclarecer el ámbito 
del sistema de justicia arbitral, los antecedentes constitucionales que consagraron el derecho 
al arbitraje. Así, el artículo 190 de la Constitución del 24 de septiembre de 1830, establecía 
que "(…) Los venezolanos tienen plena libertad de terminar sus diferencias por árbitros, aunque 
estén iniciados los pleitos (...), con tal que observen las formalidades legales (...)"; con 
posterioridad, las Constituciones del 18 de abril de 1857 (artículo 100) y del 31 de diciembre 
de 1858 (artículo 150), reproducen una norma similar, las cuales desaparecen a partir de la 
Constitución del 18 de abril de 1864, quedando sin consagración expresa desde el punto de 
vista constitucional, el derecho al arbitraje como medio de solución de pleitos entre 
particulares. En la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, se señaló que “(…) se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para 
la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello 
con el objeto de que el Estado los fomente y los promueva sin perjuicio de las actividades que en 
tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y la 
sociedad civil en general (…). Asimismo, siendo que la administración de justicia no es 
monopolio exclusivo del Estado, aunque solo éste puede ejercer la tutela coactiva de los 
derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias, la Constitución incorpora al sistema 
de justicia a los ciudadanos que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando 
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jurados o cualquier otro mecanismo que la ley prevea (…)”. A juicio de esta Sala, al ampliar la 
Constitución el sistema de justicia con la inclusión de modos alternos a la resolución de 
conflictos -entre los que se encuentra el arbitraje- al de la función jurisdiccional ordinaria que 
ejerce el Poder Judicial, se replanteó el arquetipo del sistema de justicia, lo cual si bien implica 
un desahogo de la justicia ordinaria, comporta que el arbitraje no pueda ser considerado como 
una institución ajena al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz y, por lo tanto, 
EXCLUYE LA POSIBILIDAD QUE EL ARBITRAJE Y DEMÁS MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SEAN CALIFICADOS COMO INSTITUCIONES 
EXCEPCIONALES A LA JURISDICCIÓN EJERCIDA POR EL PODER JUDICIAL. Con 
ello, en términos generales debe afirmarse que el derecho a someter a arbitraje la controversia, 
implica que la misma puede y debe ser objeto de arbitraje en los precisos términos y ámbitos 
que establece el ordenamiento jurídico vigente. … Omissis… Ahora bien, para discernir el 
alcance y contenido del arbitraje es necesario acudir al texto del artículo 258 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, el cual directamente impone limitaciones 
conceptuales al arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos que forma 
parte del sistema de justicia consagrado en el artículo 253 eiusdem. Así, al disociar los 
elementos irreductibles que delimitan el significado y alcance del arbitraje como una “(…) 
institución por la cual un tercero resuelve una controversia o diferencia que divide a dos o más 
partes en ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos (…)” -Vid. 
JARROSSON, CHARLES. La Notion d’Arbitrage, Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de 
Droit Privè, Librarie Generale, Paris, 1987, p.372-, se desprende que el arbitraje responde en 
primer lugar al principio de voluntariedad o de autonomía de la voluntad, que permite el 
ejercicio por parte de un tercero de funciones de orden jurisdiccional y comporta que una vez 
instaurado el correspondiente proceso arbitral, el mismo debe responder a las garantías y 
límites que establece el ordenamiento jurídico aplicable… Omissis… 

Sentencia N° 1067/2010, Expediente N° 2009-0573 dictada por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 03 de noviembre de 2003, 
caso: Astivenca Astilleros de Venezuela C.A. 

…Sobre la base de las anteriores consideraciones, cabe afirmar que la relación entre los 
órganos del Poder Judicial y los de arbitraje a los fines de lograr “por vías distintas pero 
complementarias, el mismo ideal de justicia”, se generan un conjunto de relaciones jurídicas 
que suponen una necesaria asistencia y, comportan igualmente, un control que garantice la 
eficacia de los medios de resolución de conflictos como una manifestación del derecho 
fundamental a una tutela “judicial” efectiva, en los términos expuestos en la sentencia de esta 
Sala Nº 192/08. Así, como ejemplos de la necesaria asistencia entre los órganos del Poder 
Judicial y los órganos arbítrales, puede destacarse que al reconocerse los poderes cautelares de 
los árbitros, en la medida que el órgano arbitral constituido conforme a la ley, esté plenamente 
facultado para verificar la existencia de los presupuestos procesales indispensables para el 
otorgamiento de una cautela, lo que abarca, incluso su potestad implícita para resolver lo 
atinente a la oposición que pudiera formularse en su contra; y dado que su potestad 
jurisdiccional no tiene más alcance en esta materia, es imperativo que para proceder a su 
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ejecución solicite la asistencia de los órganos del Poder Judicial, siendo indispensable, que el 
órgano arbitral dé cuenta al Juzgado cuyo auxilio pretende, sobre la legitimidad de su 
constitución y los títulos sobre los cuales funda su actuación, como bien podrían ser los 
instrumentos fehacientes que contengan la cláusula o acuerdo arbitral, aquellos donde conste 
su efectiva designación, constitución y facultades; todo en absoluto resguardo de la seguridad 
jurídica y previendo la actuación fraudulenta en perjuicio de terceros -Vid. Sentencia de esta 
Sala Nº 572/05-. Igualmente, se ha recalcado en la constitucionalidad de la exigencia de una 
caución por parte del juez ordinario que conozca de un recurso de nulidad contra un laudo 
arbitral, ya que dada la naturaleza excepcional del recurso y que la intención del legislador es 
precisamente garantizar la efectividad del laudo una vez dictado, la constitución de una caución 
para lograr la suspensión del laudo cuya nulidad se recurre, es una forma de garantizar a las 
partes del proceso que resulten cubiertas ante los eventuales daños o perjuicios que puedan 
experimentar por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva del 
recurso propuesto -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1.121/07-. Reconociéndose así, que una 
de las más importantes manifestaciones de la tutela judicial efectiva (ex artículo 26 
constitucional) es el derecho de la parte gananciosa a ejecutar aquellos fallos favorables, sin la 
admisibilidad de tácticas dilatorias temerarias por la parte perdidosa. También la Sala ha 
asumido principios universalmente aceptados en la materia, orientados a garantizar la sana 
operatividad de la institución arbitral, como lo son el de competencia obligatoria para las 
partes, aún y cuando se haya alegado la nulidad del negocio jurídico que contiene al 
compromiso arbitral (severability, que plantea la distinción entre la alegación de nulidad del 
contrato, de la referida a la cláusula arbitral, evitando así “torpedear” al mecanismo con tan 
sólo alegar la nulidad del negocio de que se trate); así como la facultad de los árbitros de 
pronunciarse sobre su propia competencia (kompetenz-kompetenz), conforme a los artículos 
7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana -Vid. Sentencias de esta Sala Nº 827/01 y 
de la Sala Político Administrativa Nº 5.249/05-. Asimismo, la legislación vigente ofrece otros 
ejemplos de asistencia tales como la designación de árbitros -Cfr. Artículo 17 de la Ley de 
Arbitraje Comercial- o la obtención de pruebas antes y durante el proceso arbitral -Cfr. 
Artículo 28 eiusdem-. Por otra parte, desde el ángulo de las relaciones de control entre los 
órganos del Poder Judicial y los órganos arbítrales, la Ley de Arbitraje Comercial en sus 
artículos 43 al 47 prevé la anulación de los laudos o, su reconocimiento “por los tribunales 
ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al 
Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir 
exequatur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución 
forzosa de las sentencias”, conforme a los artículos 48 de la Ley de Arbitraje Comercial y con 
las excepciones contenidas en el artículo 49 eiusdem. Ahora bien, no escapa al análisis de esta 
Sala que históricamente ha existido cierta reticencia frente al arbitraje por parte de algunos de 
los órganos del Poder Judicial, fundamentalmente por considerar que los pactos arbitrales 
constituyen una derogatoria de la jurisdicción de los tribunales judiciales -vale decir en una 
pérdida de poder o debilitamiento de las funciones que le son otorgadas constitucionalmente-
; todo lo cual deviene en inaceptable, no sólo por el incuestionable desarrollo actual de la 
institución como un medio alternativo con rango constitucional, sino más importante aún, por 
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el hecho que semejante posición significaría desconocer a los pilares fundamentales que 
sustentan al mecanismo como una institución viable y efectiva que, se insiste, forma parte del 
sistema de justicia (Vid. artículo 253 constitucional). En tal sentido, si se afirman como cinco 
los elementos primordiales que debe mostrar una adecuada regulación del arbitraje, a saber 
“validez y eficacia del convenio arbitral, autonomía de las partes, amplios poderes a los 
árbitros, intervención judicial sólo como apoyo al arbitraje, e intangibilidad del laudo arbitral” 
-Cfr. MANTILLA SERRANO FERNANDO, La Ley de Arbitraje. Una Perspectiva 
Internacional, Iustel, Madrid, 2005, página 29-, éstos sólo pueden realizarse eficazmente, en 
la medida que la aparente tensión entre las jurisdicciones ordinaria y arbitral sea sustituida por 
una visión que postule la necesaria e inevitable cooperación entre las mismas. Sobre este 
aspecto, comparte esta Sala las consideraciones de MUSTILL en cuanto a que idealmente, el 
manejo de los conflictos arbitrables debería parecerse a una carrera de relevos. En las fases 
iniciales, cuando los árbitros no se han hecho cargo de la disputa, el bastón está al alcance de 
los tribunales, por cuanto para ese momento no hay ninguna otra organización que pueda 
tomar medidas para prevenir la falta de efectividad del pacto arbitral. Cuando los árbitros 
asumen sus funciones, toman el testigo y lo conservan hasta la expedición de un laudo. En este 
estadio, no teniendo funciones adicionales, los árbitros retornan el bastón de forma tal que los 
tribunales, en caso necesario, prestan sus poderes coercitivos para la efectividad del laudo. 
Pero en la vida real esto no es tan claro. Muy pocos comentaristas aseverarían en la actualidad 
que las funciones legítimas de los tribunales cesan íntegramente cuando los árbitros reciben el 
expediente y, correlativamente, muy pocos dudarían que hay un punto donde aquellos asumen 
un papel netamente subordinado -Cfr. MUSTILL, MICHAEL. Part III: Comments and 
Conclusions, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration, The ICC 
International Court of Arbitration, París, 1993, p. 119 y GAMBOA MORALES, NICOLÁS. 
La Inmunidad Soberana de Jurisdicción en el Marco del Arbitraje Comercial Internacional. 
Evolución y Actualidad. Universidad del Rosario, Colombia, 2007-. Corolario de todo lo 
anterior, es que el análisis judicial de las instituciones del arbitraje debe abandonar cualquier 
postura dogmática o excluyente que genere un sobredimensionamiento del aspecto 
contractual que da origen al sometimiento de las partes al sistema arbitral, de forma tal que se 
desconozca la necesaria participación de los órganos del Poder Judicial para la efectividad de 
ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos -vgr. Medidas cautelares-; o bien que 
asuma una visión hipertrofiada de la actividad jurisdiccional, que termine por afectar el núcleo 
esencial del sistema de arbitraje como un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos 
-vgr. El pernicioso análisis de fondo sobre cuestiones relativas a la validez o existencia del 
acuerdo de arbitraje, como será tratado infra-… 

Concordancias 

Ley de Arbitraje Comercial 

Artículos 1, 10, 17, 19 y siguientes, especialmente los artículos 26, 27, 28, 30, 32, 34, 
35, 38, 43, 44, 48 y 49 (ver el texto de los artículos y sus comentarios en este mismo 
libro) 
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Convención de Nueva York de 1958 

Artículo II. 1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 
conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas 
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por 
arbitraje… Omissis… 3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un 
litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente 
artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. 

Artículo V. 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a 
instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad 
competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: … Omissis… b) Que la 
parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la 
designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra 
razón, hacer valer sus medios de defensa;… Omissis… d) Que la constitución del tribunal 
arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, 
en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o e) Que la sentencia no 
es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente 
del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de 
Panamá 1975) 

Artículo 5. 1. Solo 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: … Omissis… b. Que la parte contra la 
cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del 
árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer 
sus medios de defensa; … Omissis… d. Que la constitución del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto 
de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan 
ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje…”. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”. 

Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: … Omissis… 2. La defensa y 
suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública 
y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional… Omissis… 31. La organización y 
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administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. 32. 
La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, 
penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; 
la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad 
intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de 
inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del 
trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro 
público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de 
organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e 
instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia 
nacional… Omissis…” 

Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se 
imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del 
Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos 
que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está 
constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el 
Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las 
auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios 
alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de 
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio 

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la 
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los 
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la 
omisión de formalidades no esenciales. 

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de 
paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley 
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos 
para la solución de conflictos. 

Ley Orgánica del Poder Judicial 

Artículo 8. Las personas y las entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la 
colaboración requerida por los jueces, en la forma que la ley establezca. Quienes sean 
legalmente requeridos deben proporcionar el auxilio, sin que les corresponda calificar el 
fundamento con que se les pide, ni la legalidad o justicia de la decisión que se trata de ejecutar 

Artículo 11. Los tribunales para la ejecución de sus sentencias y de todos los actos que 
decreten o acuerden, pueden requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública 
que de ellas dependa, y, en general, valerse de todos los medios legales coercitivos de que 
dispongan. Se exceptúa el caso de conflicto de poderes, el cual deberá ser sometido a la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia. La autoridad requerida por un tribunal que obre en 
ejercicio de sus atribuciones debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el 
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fundamento con que se le pida, ni la legalidad o la justicia de la sentencia o decreto que se trate 
de ejecutar. 

Ley de Derecho Internacional Privado 

Artículo 47. La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las 
disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales 
extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se 
refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 
territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o 
que afecten los principios esenciales del orden público venezolano. 

Artículo 62. Salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley, todo lo concerniente al arbitraje 
comercial internacional se regirá por las normas especiales que regulan la materia. 

Código de Procedimiento Civil 

Artículo 40. Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales 
sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado 
tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el demandado no tuviere ni domicilio 
ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre. 

Artículo 41. Las demandas a que se refiere el artículo anterior se pueden proponer también 
ante la autoridad judicial del lugar donde se haya contraído o deba ejecutarse la obligación, o 
donde se encuentre la cosa mueble objeto de la demanda con tal de que en el primero y en el 
último caso, el demandado se encuentre en el mismo lugar. Sin embargo, por una cosa mueble 
que tuviere consigo fuera de su domicilio, podrá dar fianza para responder de ella ante el 
Tribunal competente de su propio domicilio, si se tratare del último de dichos casos. Los títulos 
de competencia a que se refiere este artículo son concurrentes con los del artículo anterior, a 
elección del demandante. 

Artículo 42. Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán 
ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del 
demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el 
demandado, todo a elección del demandante. Cuando el inmueble esté situado en el territorio 
correspondiente a dos o más jurisdicciones, la demanda se podrá proponer ante la autoridad 
judicial de cualquiera de ellas, a elección del demandante.  

Artículo 43. Son competentes los Tribunales del lugar de la apertura de la sucesión para 
conocer: 1º De las demandas sobre partición y división de la herencia y de cualquier otra entre 
coherederos, hasta la división. 2º De las demandas sobre rescisión de la partición ya hecha, y 
sobre saneamiento de las cuotas asignadas, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a 
contar de la partición. 3º De las demandas contra los albaceas, con tal de que se intenten antes 
de la división, y si ésta no es necesaria, dentro de un bienio, a contar de la apertura de la 
sucesión. 4º De las demandas de los legatarios y los acreedores de la herencia, si se proponen 
en los términos indicados en los números precedentes. Cuando la sucesión se haya abierto 
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fuera de la República, todas estas demandas podrán proponerse en el lugar donde se encuentre 
la mayor parte de los bienes existentes dentro del territorio nacional, salvo disposiciones 
especiales. La competencia que establece este artículo no excluye la del domicilio, pero siendo 
más de uno los demandados, deberán todos tener un mismo domicilio para que pueda 
proponerse la demanda ante el Tribunal a que ese domicilio corresponda. 

Artículo 44. La demanda entre socios se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde 
se halle el domicilio de la sociedad. Se propondrán ante la misma autoridad judicial las 
demandas entre socios, aún después de disuelta y liquidada la sociedad, por la división y por las 
obligaciones que deriven de ésta, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a partir de 
la división. Esto sin perjuicio de que pueda intentarse la demanda ante el Tribunal del domicilio 
en los términos que expresa el aparte último del artículo 43. 

Artículo 45. La demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se 
propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se hayan conferido o ejercido la tutela o la 
administración o ante el Tribunal del domicilio a elección del demandante. Esto sin perjuicio 
de lo establecido en el último aparte del artículo 43. 

Artículo 46. Cuando el obligado haya renunciado su domicilio podrá demandársele en el lugar 
donde se le encuentre. 

Artículo 47. La competencia por el territorio pude derogarse por convenio de las partes, caso 
en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido 
como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe 
intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine. 

Artículo 234. Todo Juez puede dar comisión para la práctica de cualesquiera diligencias de 
sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque residan en el mismo lugar. 
Esta facultad no podrá ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales, posiciones juradas, 
interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación. 

Artículo 235. Todo Juez podrá dar igual comisión a los que sean de igual categoría a la suya, 
siempre que las diligencias hayan de practicarse en un lugar hasta donde se extienda la 
jurisdicción del comisionado, y que este lugar sea distinto del de la residencia del comitente. 

Artículo 236. En el caso del artículo anterior, el Juez comisionado podrá pasar la comisión a 
un Juez inferior suyo. 

Artículo 237. Ningún Juez comisionado podrá dejar de cumplir su comisión sino por nuevo 
decreto del comitente, fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley. Cuando las 
partes tengan que nombrar peritos o ejecutar otros actos semejantes, y no comparezcan 
oportunamente, el Juez comisionado hará las veces del comitente. 

Artículo 238. El Juez comisionado debe limitarse a cumplir estrictamente su comisión, sin 
diferirla so pretexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de dicha comisión. 
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Artículo 239. Contra las decisiones del Juez comisionado podrá reclamarse para ante el 
comitente exclusivamente. 

Artículo 240. Los Tribunales Militares, de Comercio, y cualquier otro de jurisdicción especial, 
no podrán ser comisionados sino en asuntos que sean de su competencia. 

Artículo 241. Si el Juez comisionado estuviere comprendido en alguna causa legal de 
recusación, la parte a quien interese podrá proponerla o excitar al comitente a que use de la 
facultad de revocar la comisión. 

RESOLUCIÓN N° 2013-0006 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia en fecha 20 de febrero de 2013 

En ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 267 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1° y 2º de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Considerando que según lo establecido en el 
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene 
derecho a la tutela efectiva de sus derechos e intereses, a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente, siendo deber insoslayable del Estado garantizar que la justicia se administre 
de forma expedita y sin dilaciones indebidas. Considerando que es obligación del Tribunal 
Supremo de Justicia el mejor aprovechamiento del talento humano y la optimización de los 
recursos presupuestarios y técnicos del Poder Judicial, con el fin de materializar un sistema de 
justicia eficaz y eficiente. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en procura del cumplimiento de sus artículos 26 y 269 reconocen el derecho que 
tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acceso a la justicia para el logro de una tutela 
judicial efectiva de sus derechos, razón por la cual, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 
Plena, viene realizando redistribuciones de competencias y causas con la finalidad de lograr 
una justicia expedita. Considerando que en virtud de las nuevas competencias asignadas a los 
Juzgados de Municipio de la República Bolivariana de Venezuela, por las directrices tomadas 
por esta Sala Plena como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, 
para descongestionar y hacer más expedito el trámite de las causas que cursaban en los 
Tribunales de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la 
República, estima que se hace necesario atribuir nuevas competencias a los Tribunales de 
Municipio Ejecutores de Medidas en el ámbito nacional, debido a la evidente disminución de 
las comisiones. Considerando que resulta impostergable la toma de medidas y ajustes que 
permitan redistribuir de manera más eficiente las competencias de los Tribunales de Municipio 
Ejecutores de Medidas y los Tribunales de Municipio Ordinarios en la función jurisdiccional, 
garantizando el mayor acceso posible de los justiciables a la administración justicia, 
asegurando su eficacia y transparencia. Resuelve:  

Artículo 1. Se atribuye competencia ordinaria a los Tribunales de Municipio Ejecutores de 
Medidas en el ámbito nacional, manteniendo éstos su competencia actual, en consecuencia, 
tendrán ambas competencias, tanto de ejecución como de conocimiento. Se excluyen a los 
Juzgados Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo de Municipio Ejecutores de Medidas de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que se encuentran regulados 
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por la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011 del Tribunal Supremo 
de Justicia. 

Artículo 2. Se atribuye competencia a los Tribunales de Municipio Ordinarios, para actuar 
como ejecutores de medidas en todo el territorio nacional, en consecuencia, tendrán ambas 
competencias, tanto de conocimiento como de ejecución. 

Artículo 3. A los efectos indicados en el artículo 1, los Tribunales de Municipio Ejecutores de 
Medidas terminarán de conocer los asuntos pendientes y a partir de la vigencia de la presente 
Resolución, conocerán de las causas nuevas. 

Artículo 4. Las causas nuevas serán distribuidas equitativamente, haciendo uso de los sistemas 
informáticos o manuales, según sea el caso. 

Artículo 5. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que se encargue de la 
ejecución e implementación de la presente Resolución, quedando, asimismo, autorizada para 
cambiar la nomenclatura de los Tribunales mencionados en los artículos 1 y 2. 

Artículo 6. La Sala de Casación Civil, mediante resolución, providencia, manual o instructivo 
regulará lo no establecido en la presente Resolución. 

Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación por la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

Artículo 8. Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial sin que tal publicación condicione 
su vigencia. 

RESOLUCIÓN N° 2014-0009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia en fecha 13 de marzo de 2014, G.O. N° 40.454 de 15 de julio 2014 

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto 
en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Considerando que 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 dispone el 
acceso a los órganos de administración de justicia, por parte de los ciudadanos y ciudadanas 
como derecho que garantiza la tutela judicial eficaz, con omisión de las formalidades no 
esenciales, así mismo, el derecho de toda persona a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente, siendo deber insoslayable del Estado garantizar que la justicia se administre 
de forma expedita y sin dilaciones indebidas. Considerando que, en sesión ordinaria de Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de febrero de 2013, se aprobó la 
Resolución N° 2013-0006, mediante la cual se le atribuyó competencia ordinaria a los 
Tribunales de Municipio Ejecutores de Medidas y a los Tribunales de Municipio Ordinarios 
para actuar como Ejecutores de Medidas en todo el territorio nacional. Considerando que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6, de la citada Resolución, se dispone que “(…) 
mediante resolución, providencia, manual o instructivo regulará lo no establecido en la 
presente Resolución.” Considerando que, para implementar la ejecución de la referida 
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Resolución, es necesario tomar en cuenta los factores relacionados con la distancia entre los 
Tribunales de Municipio Ordinarios y los Tribunales de Municipio Ejecutores de Medidas que 
integran las respectivas Circunscripciones Judiciales del país. Considerando que las nuevas 
competencias atribuidas a los Juzgados de Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas 
imponen la reorganización de las Circunscripciones Judiciales en el territorio nacional que 
comprende supresión, creación, reubicación y modificación de los Juzgados de Municipios 
Ordinarios y de los Juzgados Ejecutores de Medidas a nivel nacional. Resuelve:  

Objeto. Artículo 1. Dictar la presente Resolución, la cual tiene por objeto modificar lo relativo 
a la estructura, organización y funcionamiento de la distribución de causas o comisiones en los 
Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, ampliando o limitando la 
competencia en el conocimiento de las causas o comisiones por municipio, según los factores 
de ubicación de acuerdo a la distancia existente entre los tribunales.  

Nomenclatura. Artículo 2. Los Tribunales de Municipio, adoptarán la siguiente 
denominación: Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, indicándose en ella, 
el territorio respecto de los cuales son competentes, si fuera el caso. Para su nomenclatura se 
tomará en cuenta el número correlativo de los Tribunales de Municipio Ordinarios respectivos. 

Obligatoriedad de aplicación. Artículo 3. Por efecto del artículo 1 de esta Resolución, todos 
los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas, deberán sujetarse al 
contenido de la presente Resolución. Igualmente, aquellos Tribunales que sean trasladados 
físicamente o que se creen con posterioridad a la fecha de aprobación de ésta, las causas y 
comisiones, le serán distribuidas según los factores relacionados a la distancia que exista entre 
él o los nuevos Tribunales y aquellos Tribunales ya existentes con la misma competencia 
territorial, de ser el caso. 

Sistema Automatizado. Artículo 4. Ajustar el Sistema de Distribución de causas o comisiones 
en los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas donde se lleve de forma 
automatizada. Dentro de las horas fijadas para la distribución de causas o comisiones, todos los 
días son hábiles, haya o no despacho. 

Distribución. Artículo 5. Los Tribunales Superiores y los Tribunales de Primera Instancia que 
cuenten con un sistema de distribución automatizado, deberán realizar previamente la 
distribución de las comisiones a ser remitidas a los Tribunales de Municipio Ordinarios y 
Ejecutores de Medidas. Serán sistemas automatizados de distribución de causas o comisiones, 
aquellos que estén aprobados y avalados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Sistema Manual. Artículo 6. Distribuir las causas o comisiones de forma manual en 
los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas donde no se cuente con un 
sistema informático. Progresivamente se implementará en estos Tribunales, el Sistema 
Informático para la distribución automatizada de las causas o comisiones, de ser el caso. 

Distribución de causas o comisiones. Artículo 7. Designar un Tribunal Distribuidor de causas 
o comisiones entre los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, según su 
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ubicación geográfica y competencia por razón del territorio, debiendo los demás tribunales 
incluirse en dicha distribución. 

Rotación. Artículo 8. Iniciará como Tribunal Distribuidor de causas o comisiones, el Tribunal 
Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, y así de manera sucesiva. Debiendo la 
distribución ser rotativa por periodos de seis (6) meses, hasta tanto sea implementada la 
Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. 

Horario de distribución. Artículo 9. Todas las causas o comisiones que ingresen antes de la 
1:00 p.m., serán repartidas el mismo día de su presentación; por cuanto la distribución se hará 
a las 2:00 p.m., las que ingresen después de la hora indicada, serán distribuidas el día hábil 
siguiente. Dentro de las horas fijadas para la distribución de causas o comisiones, todos los días 
son hábiles, haya o no despacho.  

Requisitos de la distribución. Artículo 10. El funcionario o funcionaria responsable de la 
distribución, procederá a revisar el libelo, solicitud, expediente o comisión, según sea el caso, 
así como, verificará la foliatura, sellos y firmas, a los fines de su trámite administrativo. El 
funcionario o funcionaria responsable los numerará según el orden de ingreso al Tribunal 
Distribuidor, dejando constancia de la hora y fecha de su presentación. Si se tratare de 
expedientes, deberá también indicar el tribunal de procedencia, número de oficio, materia, 
partes, número de folios y piezas; al último folio del expediente o al pie de la demanda o 
solicitud, se estampará y firmará una nota de recibo con indicación de los folios y documentos 
que los acompañe, si lo hubiere. 

Distribución pública. Artículo 11. El sorteo para la distribución de las causas y comisiones de 
forma manual será público y por separado, el cual se realizará en la sala de audiencia del 
Tribunal Distribuidor, colocándose en un bombo los números asignados a cada una de las 
causas y comisiones que ingresaron para participar en el sorteo de ese día; correspondiendo al 
Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, el primer número que sea 
sorteado y así de manera sucesiva. El funcionario o funcionaria responsable hará los asientos 
en el Libro de Distribución y en el Libro Diario, indicando el Tribunal al cual haya 
correspondido el conocimiento de la causa o comisión. Agotados los números depositados en 
el bombo, el próximo sorteo comenzará por el Tribunal siguiente al último que recibió la causa 
o comisión en el sorteo anterior. 

Sorteo. Artículo 12. El Juez o Jueza del Tribunal Distribuidor presidirá el sorteo, en el mismo 
deberá estar presente la secretaria o secretario adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, podrán 
presenciar el sorteo cualquier otro funcionario o funcionaria de los Tribunales que participen 
en el mismo. 

Publicidad. Artículo 13. Efectuado el sorteo de las causas o comisiones, deberá el Tribunal 
Distribuidor publicar diariamente en una cartelera de acceso al público el resultado de la 
distribución realizada. 

Traslado resguardo. Artículo 14. Terminado el sorteo manual o distribución automatizada, 
según sea el caso, el Tribunal o Unidad Distribuidora deberá remitir mediante oficio las causas 
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y comisiones, a los Tribunales correspondientes de acuerdo a la distribución realizada. Queda 
bajo la responsabilidad del Tribunal o Unidad Distribuidora, el traslado y resguardo de las 
causas y comisiones que deban ser remitidas. 

Estructura organizativa. Artículo 15. Se modifica la estructura organizativa en lo que respecta 
a los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas como determina la presente 
Resolución: … Omissis… 

Artículo 16. Con la finalidad de resguardar la celeridad procesal, tanto los Juzgados de 
Municipio Ordinarios como los Juzgados Ejecutores de Medidas, continuarán conociendo las 
causas o ejecutarán las comisiones que tengan en trámite, hasta la terminación definitiva de los 
juicios o la ejecución de las respectivas comisiones, en los términos previstos en la ley procesal 
correspondiente. Agotadas éstas, continuarán conociendo las causas y ejecutando las 
comisiones que exclusivamente les corresponden conforme a la nueva competencia atribuida 
en la Resolución N° 2013-0006, aprobada en sesión ordinaria de Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia, de fecha 20 de febrero de 2013, publicada en la Gaceta Judicial N° 28 
de fecha 05 de junio de 2013 y de acuerdo a las limitaciones o ampliaciones de competencias 
en el conocimiento y ejecución de causas previstas en la presente Resolución. 

Ejecución. Artículo 17. Queda encargada la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a través de 
la Oficina de Desarrollo Informático, de realizar los ajustes al Sistema de Distribución de 
Causas, así como la implementación progresiva del nuevo Sistema Informático, en 
los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, donde sea aplicable por 
razón del territorio. 

Vigencia. Artículo 18. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación en 
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

Artículo 19. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia. 

Artículo 20. Se derogan las disposiciones contenidas en todas aquellas resoluciones que 
regulen las materias a las que se refiere la presente Resolución y que colidan con su texto. 

RESOLUCIÓN N° 2017-0011 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia en fecha 03 de mayo de 2017 

Artículo 1. Se atribuye competencia en materia de Derecho Marítimo a los Tribunales de 
Primera Instancia que conforma la Jurisdicción Civil en los siguientes Estados: Anzoátegui 
Tribunal Segundo de Primera Instancia, Bolívar Tribunal Primero de Primera Instancia con 
Sede en Puerto Ordaz, Carabobo Tribunal Tercero de Primera Instancia, Falcón Tribunal 
Cuarto de Primera Instancia con Sede en Punto Fijo, Nueva Esparta Tribunal Primero de 
Primera Instancia, Sucre Tribunal Primero de Primera Instancia, Trujillo Tribunal Primero de 
Primera Instancia y Zulia Tribunal Primero de Primera Instancia; manteniendo éstos su 
competencia actual, en consecuencia, tendrán ambas competencias tanto Civil como en lo 
Marítimo. 



Jorge I. González Carvajal 

 617 

Artículo 2. Se atribuye competencia en materia de Derecho Marítimo al Tribunal Superior 
Primero que conforma la Jurisdicción Civil en los siguientes Estados: Anzoátegui, Bolívar, 
Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia; manteniendo éstos su competencia 
actual, en consecuencia, tendrán ambas competencias tanto Civil como en lo Marítimo. 

Artículo 3. A los efectos indicados en el artículo 1, el Tribunal de Primera Instancia Marítimo 
con competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas terminará de conocer los asuntos 
pendientes. 

Artículo 4. A los efectos indicados en el artículo 2, el Tribunal Superior Marítimo con 
competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas terminará de conocer los asuntos 
pendientes. 

Artículo 5. Se atribuye competencia en materia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario al 
Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia Nacional y Sede en la ciudad de 
Caracas. 

Artículo 6. Se cambia su actual denominación de Juzgado de Primera Instancia Marítimo con 
competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el cual en lo adelante se 
denominará: Juzgado de Primera Instancia con competencia Civil, Mercantil, Tránsito, 
Bancario y Marítimo con Sede en la Ciudad de Caracas. 

Artículo 7. Se atribuye competencia en materia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario al 
Tribunal Superior Marítimo con competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas. 

Artículo 8. Se cambia su actual denominación de Juzgado Superior Marítimo con competencia 
Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el cual en lo adelante se denominará: Juzgado 
Superior con competencia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo con Sede en la 
Ciudad de Caracas. 

Artículo 9. Las causas nuevas serán distribuidas en los Tribunales de Primera Instancia o 
Superiores con Competencia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de cada Estado o 
Distrito Capital, haciendo uso de los sistemas informáticos o manuales, según sea el caso. 

Artículo 10. Las causas que se presenten en los Estados que no tienen Competencia en lo 
Marítimo serán remitidas a la Jurisdicción más cerca, a los fines de conocer el Tribunal 
Competente, haciendo uso de los sistemas informáticos o manuales, según sea el caso. 

Artículo 11. La atribución de la competencia, así como el cambio de denominación de los 
Tribunales, que señalan en la presente Resolución, será anunciado mediante cartel que se fijará 
en las puertas de los respectivos Juzgados y en la página web de la dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. 

Artículo 12. Se instruye a la Dirección ejecutiva de la Magistratura para que se encargue de la 
ejecución e implementación de la presente Resolución, quedando, asimismo, autorizada para 
cambiar la nomenclatura de los Tribunales mencionados en los artículos 1 y 2. 
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Artículo 13. Lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Sala de Casación 
Civil. Artículo 14. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación por la 
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

Las normas constitucionales previstas en los artículos 26, 49, 253 y 258, en su 
conjunto, además de establecer los fundamentos al derecho de las personas a resolver 
sus conflictos intersubjetivos de intereses, son la referencia base de las normas 
procedimentales aplicables al arbitraje que tenga como sede Venezuela. El artículo 9 de 
la LAC es una norma que tiene una significación especial tanto en materia de arbitraje 
internacional como en materia de arbitraje doméstico. En el primer caso, determina el 
marco normativo aplicable al arbitraje, mientras que, en ambos casos, su relevancia 
tendrá relación con la posibilidad real de permitir a las partes acceder al proceso y 
garantizar sean escuchadas sus instancias, alegatos y puedan ejercer su derecho a la 
prueba. Asimismo, es importante tener presente las normas procedimentales que 
distribuyen competencia entre los órganos jurisdiccionales que por virtud de la ley 
arbitral eventualmente interactuarán con el tribunal (p. ej., la asistencia que prestan los 
órganos del Poder Judicial en diversos supuestos previstos en la Ley de Arbitraje 
Comercial). 

Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. 

Artículo 54. Sede del arbitraje. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
fijará la sede del arbitraje. El tribunal arbitral previa consulta a las partes, podrá celebrar las 
audiencias, reuniones y cualquier otro acto del procedimiento en un sitio distinto al de la sede 
del arbitraje o por vía telemática. La ley de la sede del arbitraje será la ley aplicable al 
procedimiento en todo aquello no regulado por este Reglamento. El laudo se considerará 
dictado en la sede del arbitraje. 

Artículo 62. Instrucción de la causa. El tribunal arbitral instruirá la causa dentro del plazo más 
breve posible por cualesquiera medios apropiados. Si las partes o el tribunal arbitral lo 
solicitan, se podrán realizar las audiencias que se consideren pertinentes. El tribunal arbitral 
podrá decidir la audición de testigos, peritos o de cualquier otra persona, en presencia de las 
partes, o en su ausencia, siempre y cuando estas hayan sido debidamente convocadas a juicio 
del tribunal arbitral. 

Parágrafo Primero: El tribunal arbitral previa consulta con las partes, podrá nombrar uno o 
varios peritos, definir su misión y recibir sus dictámenes. Las partes tendrán la oportunidad de 
interrogar en audiencia a cualquier perito nombrado por el tribunal arbitral, previa petición 
por escrito de estas. 

Parágrafo Segundo: El tribunal arbitral podrá requerir a cualquiera de las partes que aporte 
pruebas adicionales en cualquier etapa del procedimiento arbitral. 
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Parágrafo Tercero: De conformidad con la Ley de Arbitraje Comercial, el tribunal arbitral 
podrá pedir asistencia al tribunal competente para la evacuación de cualquiera de las pruebas. 

Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA) 

Artículo 30. Sede del arbitraje 30.1. Las partes, o en su defecto, el Tribunal Arbitral, fijarán la 
sede del arbitraje. 30.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral celebrará 
las audiencias, declaraciones de testigos, deliberaciones y reuniones en las instalaciones del 
CEDCA o en cualquier otro lugar que considere apropiado. 

Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje Sobre el Arbitraje Independiente 
(2021) 

Artículo 27. Sede del Arbitraje 1. A falta de acuerdo entre las partes, la sede del arbitraje será 
determinado por el Tribunal Arbitral. 2. Salvo disposición previa de las partes, el Tribunal 
Arbitral determinará el lugar donde se realizarán las audiencias y reuniones, sin que esta 
circunstancia suponga, por sí misma, una modificación de la sede del arbitraje. 3. La ley de la 
sede del arbitraje será la ley aplicable al acuerdo de arbitraje y al procedimiento arbitral en todo 
aquello no regulado por las Reglas, salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa y siempre que 
este acuerdo de las partes no vulnere la ley de la sede del arbitraje. 4. El Tribunal Arbitral podrá 
celebrar sus deliberaciones en cualquier lugar que estime oportuno. Asimismo, y salvo 
disposición específica por las partes, el Tribunal Arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que 
estime oportuno para celebrar audiencias o con cualquier otro fin. 5. El laudo se considerará 
dictado en la sede del arbitraje”. 

Las disposiciones normativas reglamentarias utilizan la expresión “sede del arbitraje”, 
con esto no sólo se refieren al lugar físico o ubicación geográfica del arbitraje sino 
también y fundamentalmente al marco normativo o conjunto de normas aplicables al 
arbitraje y al procedimiento arbitral. Cabe señalar que las normas aplicables a un 
procedimiento arbitral que se rige por la LAC no se corresponden con aquellas previstas 
en el código de procedimiento civil u otras normas de rito. 

Antecedente Legislativo 

La Ley de Arbitraje Comercial sigue muy de cerca a la Ley Modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDNI) sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de 1985 (modificada en 2006). De hecho, en la materia relativa 
al lugar del arbitraje, el artículo 20 de la Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de 1985 es casi idéntico al artículo 9 de la Ley de Arbitraje 
Comercial de Venezuela. Una norma similar, aunque con una redacción un tanto 
diferente se encuentra prevista en el artículo 16 del Reglamento de Procedimientos de 
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial de 1978. 
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Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial de 1978 

Artículo 16. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en el que haya de celebrarse el 
arbitraje dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral habida cuenta de las 
circunstancias del arbitraje. 2. El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro 
del país convenido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar reuniones de consulta. 3. El 
tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para inspeccionar 
mercancía y otros bienes o documentos. Se notificará a las partes con suficiente antelación para 
permitirles asistir a inspecciones. El laudo se dictará en el lugar del arbitraje. 

Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 

Artículo 20. 1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no 
haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las 
circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes. 2) Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus 
miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros 
bienes o documentos. 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional de 1976 

Artículo 16. 1. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de celebrarse el 
arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral habida cuenta de las 
circunstancias del arbitraje. 2. El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro 
del país convenido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar reuniones de consulta entre sus 
miembros en cualquier lugar que estime conveniente, habida cuenta de las circunstancias del 
arbitraje. 3. El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para 
inspeccionar mercancías y otros bienes o documentos. Se notificará a las partes con suficiente 
antelación para permitirles asistir a esas inspecciones. 4. El laudo se dictará en el lugar del 
arbitraje. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Ha señalado la doctrina respecto a la sede o lugar del arbitraje 

Nuestra Ley de Arbitraje Comercial (LAC) establece en su artículo 9 la libertad de las partes 
para determinar el lugar del arbitraje y la potestad del Tribunal Arbitral para hacerlo en 
ausencia de dicho acuerdo. Este artículo es una adopción casi textual del artículo 20 de la Ley 
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (LMA-CNUDMI). Leída aisladamente, esta disposición 
podría causar algún tipo de confusión en los nuevos estudiosos y practicantes del arbitraje, 
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pues se refiere indistintamente tanto al lugar del arbitraje que puede ser determinado por las 
partes o el Tribunal Arbitral, como al lugar o lugares en los cuales pueden tener lugar las 
actuaciones del Tribunal Arbitral, como lo son las deliberaciones, la evacuación de pruebas, 
celebración de audiencias y otras manifestaciones de la inmediación. Esta redacción, sumada 
al uso indistinto los vocablos lugar y sede del arbitraje (seat of arbitration, place of arbitration 
o venue en inglés) por distintas legislaciones, reglamentos de arbitraje, instrumentos de 
armonización y doctrinarios, ha llevado a algunos miembros del foro a realizar un intento de 
desambiguación, estableciendo que el vocablo lugar tiene una connotación jurídica (que se 
correspondería con la primera parte de la redacción del artículo 9 de la LAC) y que el vocablo 
sede tiene una connotación física o geográfica. En realidad, esa discusión es estéril pues la 
doctrina y jurisprudencia internacionales son virtualmente unánimes al considerar que ambos 
vocablos pueden ser utilizados indistintamente y que se entiende por lugar del arbitraje, sede 
del arbitraje o locus arbitri al asiento jurídico del procedimiento de arbitral. Se trata pues, de 
un concepto eminentemente jurídico, del cual deriva el vínculo entre el procedimiento de 
arbitraje y la legislación/poder judicial del país elegido como sede, los cuales supervisarán al 
procedimiento o –en otras palabras– se trata de “...la ley rectora del procedimiento y de las 
normas de base que van a determinar la validez a lo actuado por los árbitros y las relaciones 
entre los árbitros y los jueces” … Omissis… La relevancia de tales implicaciones no puede ser 
soslayada y es precisamente por ello que las partes suelen elegir sedes con ordenamientos 
jurídicos que brindan mayores garantías para la cabal administración e integridad de los 
procedimientos arbitrales. En efecto, de acuerdo con un estudio empírico realizado por la 
Queen Mary University en 2018 dentro de los factores tomados en cuenta por las partes a la 
hora elegir la sede del arbitraje, se encuentran su “reconocimiento y reputación general”, la 
“neutralidad e imparcialidad de su sistema judicial”, su “legislación arbitral” y finalmente su 
“historial ejecutando acuerdos de arbitraje y laudos arbitrales”. Como se puede notar, la 
elección de determinada sede de arbitraje por encima de otra, gira en torno a una noción de 
idoneidad, aptitud o –al menos– suficiencia, para que prospere el procedimiento de arbitraje y 
cumpla con su misión de adjudicar definitivamente determinada controversia mediante un 
laudo ejecutable…1 

Comentario 

La LAC establece en su artículo 9 que “Las partes podrán determinar libremente el lugar 
del arbitraje…”. La norma reitera el principio rector en materia de arbitraje, a saber, la 
autonomía de la voluntad, en un asunto fundamental, como lo es el lugar que servirá de 
asiento jurídico a al proceso arbitral. La expresión “lugar del arbitraje”, que implica y 
desencadena una serie de consecuencias vinculadas al ordenamiento jurídico de un País 
u organización político territorial, va más allá de la ubicación o localización física de un 
determinado procedimiento arbitral, aunque, como se dicho, está vinculada 

 
1 Cf. PASCUZZO, Carmine, Aproximación al estudio de la transferencia de la sede del arbitraje, en Boletín de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales N° 159, enero-junio, 2019, pp. 450 ss. 
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necesariamente a esta circunstancia. Así, el sintagma “lugar del arbitraje” tiene íntima 
relación con un área geográfica definida con superficie determinada y con el 
ordenamiento jurídico de ese país. De manera que podríamos definir al lugar del 
arbitraje como el factor determinante del orden jurídico aplicable a un arbitraje 
circunscrito a un área geográfica o a un orden político territorial. Se trata entonces de la 
relación que se establece entre un arbitraje concreto (es decir, un procedimiento arbitral 
concreto para resolver una controversia), el ordenamiento jurídico u organización 
político territorial de ese espacio que sirve como “lugar del arbitraje” y los factores 
externos a ese procedimiento arbitral vinculados a ese orden territorial. 

La disposición normativa que se comenta es una norma transversal y fundamental. 
Transversal en el entendido de que tiene importancia para todo el desarrollo del arbitraje 
tanto desde la celebración del acuerdo de arbitraje, la constitución del tribunal arbitral, 
el desarrollo del procedimiento, el dictado del laudo, su nulidad y recursos eventuales. 
Es también una norma fundamental porque el lugar del arbitraje como regla general 
determina el marco normativo que aplica al proceso arbitral (Lex arbitri).  

Se entiende por lex arbitri o curial law el conjunto de normas o marco normativo que 
aplica al proceso arbitral, tanto desde una perspectiva interna (el procedimiento para 
sustanciar ese arbitraje, los sujetos que intervienen y el objeto del procedimiento) como 
desde su perspectiva externa (la relación e interacción del procedimiento arbitral y sus 
elementos, con elementos externos). Por ejemplo, si las partes eligen a Caracas como 
lugar de un arbitraje internacional esto tiene como consecuencia que se aplique la ley 
arbitral de Venezuela al procedimiento arbitral. Véase que por exigencias de la 
organización político territorial de Venezuela, a pesar de que sólo se elija o mencione 
como lugar del arbitraje la ciudad de Caracas, en rigor, esta elección implicará la 
aplicación del ordenamiento jurídico de Venezuela al proceso arbitral. De manera que 
el concepto de asiento arbitral o lugar del arbitraje jugará un rol fundamental en la 
determinación del marco normativo aplicable, es decir, en la medida en que se elija un 
determinado territorio como lugar (o sede) del arbitraje, este será un factor 
determinante para que el marco normativo de ese territorio o vinculado a ese territorio 
sea el aplicable al procedimiento arbitral. Algunos autores lo suelen calificar o llamar 
domicilio legal o judicial del arbitraje2. 

No obstante que la sede o lugar del arbitraje tenga una significación especial en el 
arbitraje internacional, es también importante para el arbitraje doméstico. En el caso de 
Venezuela, los Estados que integran la federación no tienen normas procesales 

 
2 Véase por todos Gary Born, International Commercial Arbitration, 2ª ed., Kluwer Law International, 2014, 
pp. 1525 ss. 
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autónomas, pues las normas o leyes de rito son dictadas por el órgano legislativo nacional 
(hoy Asamblea Nacional) y, por lo tanto, las leyes procesales cuentan con eficacia, validez 
y aplicación en todo el territorio nacional. Lo mismo se puede decir para las normas 
sobre arbitraje que a tales efectos deben ser consideradas normas cuya competencia 
pertenece al Poder Público Nacional (arg. Art. 156. 2°, 31° y 32° CRBV). De manera 
que sea cual sea el lugar de la República que se escoja como sede del arbitraje, aplicará 
la legislación arbitral venezolana. Ahora bien, en la elección de un lugar específico para 
llevar un arbitraje doméstico los árbitros deberán tomar en cuenta esta elección para 
garantizar el acceso al proceso arbitral y todas las consecuencias e implicaciones. La 
celebración de audiencias, evacuación de pruebas y otros actos de procedimiento, en 
“lugares” distintos al “lugar del arbitraje”, no implicará la modificación de este último.  

La elección de un lugar o sede del arbitraje no impide que se lleven procesos arbitrales 
de manera digital o telemática, donde los sujetos procesales se encuentren en lugares 
diferentes, y creemos que, para los arbitrajes ad hoc y como regla implícita de la ley 
arbitral venezolana, los árbitros tienen la posibilidad de aceptar, permitir y/o establecer 
que la presentación de peticiones e instancias se lleve a cabo a través de medios 
electrónicos, salvo pacto en contrario, tal como lo regulan expresamente las 
instituciones arbitrales más importantes del país y del mundo.  

La referencia a la sede o lugar del arbitraje adquiere asimismo importancia para 
determinar los órganos judiciales competentes para auxiliar, asistir o controlar al 
procedimiento arbitral. De manera que la sede o lugar del arbitraje se presenta como un 
criterio territorial atributivo de competencia para los órganos jurisdiccionales que 
auxilian, asisten o controlan al tribunal arbitral. Por ejemplo, serán los tribunales del 
lugar del arbitraje los competentes en principio para conocer y decidir: 1. las medidas 
cautelares ante causam de acuerdo con el criterio jurisprudencial previsto en sentencia 
N° 1067/2010, caso: Astivenca dictada por la Sala Constitucional; 2. el nombramiento 
de árbitros en el supuesto previsto en el artículo 17 LAC; 3. la asistencia para la 
evacuación de pruebas necesarias y ejecución de medidas cautelares ex artículo 28 LAC; 
4. el supuesto previsto en el artículo 37 LAC, relativo al nombramiento de árbitro 
sustituto; 5. la decisión sobre la inhibición y/o recusación del árbitro en el supuesto 
previsto en el artículo 38 LAC; 6. la decisión de la impugnación contra el laudo ex 
artículo 43 LAC, o 7. el reconocimiento y ejecución del laudo ex artículo 48 LAC. 

¿Qué significa aplicar la ley del lugar del arbitraje? O en otras palabras ¿Cuál es la ley 
arbitral de Venezuela? La expresión ley arbitral se refiere al conjunto de normas 
(tratados o convenios internacionales, normas constitucionales, leyes, etc.) aplicables al 
arbitraje. Cada Estado es responsable de organizar su ley arbitral, muchos Estados han 
implementado o han seguido a la Ley Modelo de las Naciones Unidas para el Derecho 
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Mercantil Internacional o Ley Modelo CNUDMI (UNCITRAL por sus siglas en inglés) 
sancionando una ley de arbitraje, mientras que otros han incorporado su ley arbitral a los 
códigos de procedimiento civil (p. ej., Francia). En el caso de Venezuela el legislador ha 
seguido parcialmente a la referida Ley Modelo. Como dato relevante la Ley Modelo ha 
sido adoptada por aproximadamente 90 Estados y contiene disposiciones normativas 
que regulan el procedimiento arbitral desde la celebración del acuerdo de arbitraje hasta 
cómo impugnar el laudo arbitral.  

La ley del lugar del arbitraje en Venezuela incluye, a los tratados o convenciones 
internacionales vigentes (P. ej., la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras [Convención de 
Nueva York de 1958] o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional [Convención de Panamá 1975]) a las normas constitucionales, 
especialmente aquellas relativas a las garantías procesales constitucionales sobre debido 
proceso, tutela jurisdiccional efectiva y derecho a la defensa, p. ej., los artículos 26, 49 
y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas 
constitucionales relativas al arbitraje, p. ej., los artículos 253 y 258 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, y la Ley de Arbitraje Comercial, que es el 
instrumento y marco normativo que contiene las normas técnicas procedimentales 
aplicables a un arbitraje en Venezuela, en caso de no existir otra norma aplicable por 
acuerdo de las partes (léase: algún reglamento institucional, o reglamento diseñado para 
aplicar a arbitrajes ad-hoc o la propia voluntad de las partes). La misma Ley de Arbitraje 
Comercial establece una metodología para colmar lagunas, p. ej., de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1 LAC, se aplicará la Ley de Arbitraje Comercial, salvo pacto en 
contrario que no ofenda al orden público (arbitral3), y en caso de laguna en coordinación 
con lo previsto en el artículo 8 LAC (“… los árbitros tendrán siempre en cuenta las 
estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles…”). 

Tratándose el arbitraje de un mecanismo de resolución de conflictos, su propósito o 
finalidad radica precisamente en la terminación de un conflicto intersubjetivo de 
intereses. Para alcanzar este propósito se ha dicho que es conveniente que el arbitraje 
sea conducido sin intervenciones judiciales y con un limitado soporte o asistencia por 
parte de los órganos del Estado. Es decir, es necesario contar con un marco normativo 
que favorezca al arbitraje (pro-arbitraje). 

Desde la perspectiva del arbitraje internacional es necesario tener presente que 
Venezuela, como Estado parte de la Convención de Nueva York de 1958 y de la 

 
3 Véase Fernando Sanquirico Pittevil, “Orden público adjetivo” y arbitraje, en Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil N° 3, 2019.  
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Convención de Panamá de 1975, está obligada a mantener un marco institucional, 
normativo y cultural en favor del arbitraje; marco este que ha sido promovido tanto por 
el legislador pre-constitucional como desde el vértice del Poder Judicial, tanto para el 
arbitraje doméstico como para el arbitraje internacional, con importantes decisiones 
vinculantes con una clara orientación pro arbitraje4. Obligación que consiste asimismo 
en no imponer normas discriminatorias a los arbitrajes celebrados en el País, basados en 
requerimientos procesales que cultural e idiosincrásicamente aplican en materia de 
procesos judiciales, por ejemplo, se exija e imponga la aplicación de reglas 
procedimentales domésticas, léase aquellas previstas en el Código de Procedimiento 
Civil u otro código o ley de rito.  

Venezuela como Estado contratante de la Convención de Nueva York de 1958 y de la 
Convención de Panamá de 1975 puede exigir de manera obligatoria el cumplimiento de 
ciertos estándares procesales, como la motivación de los laudos, el número impar de 
árbitros, el tiempo límite para dictar un laudo, la igualdad procesal/de armas, el debido 
proceso, el respeto de las garantías procesales, la imparcialidad de los árbitros y en 
definitiva el respeto de un estándar internacional de debido proceso y de acceso a la 
justicia pero no bajo una interpretación local, doméstica o idiosincrática, sino 
internacional, en caso, por supuesto, de arbitrajes internacionales5. 

La sede o lugar del arbitraje va a determinar las normas aplicables en dos aspectos, un 
primer aspecto, es el interno, como normas aplicables a ese procedimiento arbitral, entre 
ellas, 1) interpretación y cumplimiento/ejecución del acuerdo de arbitraje6 (y su 
correlato, que es la extensión del principio compétence-compétence), 2) las normas sobre 
el iter procedimental y duración del arbitraje, 3) normas sobre el régimen de pruebas y 

 
4 Véase por todos: Sentencia N° 192/2008, Expediente N° 2004-1134 dictada por la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de febrero de 2008, caso: Bernardo Weininger y otros; Sentencia 
N° 1541/08 publicada en Gaceta Oficial N° 39.055 del 10 de noviembre de 2008, Expediente N° 2008-
0763 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 17 de octubre de 2008, 
caso: Interpretación del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Sentencia 
N° 1067/2010, Expediente N° 2009-0573 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia en fecha 03 de noviembre de 2010, caso: Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.; Sentencia N° 
702/2018, Expediente N° 17-01 26dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 
fecha 18 de octubre de 2018, caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. 
5 Véase por todos Gary Born, International Commercial Arbitration, 2 Ed, Kluwer Law International, 2014, 
pp. 1525 ss. 
6 La ley aplicable al “acuerdo de arbitraje” puede coincidir con la ley del lugar del arbitraje, cuando así lo 
acuerden las partes (véase, por ejemplo, artículo 27.3 de Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje 
Sobre el Arbitraje Independiente [2021]) o cuando resulte, como lo señala la doctrina, de la interpretación y 
aplicación del artículo V(1)(a) de la Convención de Nueva York de 1958, aunque no es un tema resuelto de 
manera unánime y uniforme en el ámbito internacional. Véase al respecto AMIR, Ibrahim, The Proper Law of 
the Arbitration Agreement: A Comparative Law Perspective: A Report from the CIArb London’s Branch 
Keynote Speech 2021, en Kluwer Arbitration Blog, 21 de mayo de 2021. 
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presentación de instancias, 4) la necesidad de juramentar a testigos o no, 5) conducción 
de las audiencias, 6) capacidad de postulación de los abogados y sus obligaciones 
deontológicas, 7) límites de la autonomía de las partes en asuntos sustantivos y 
procedimentales, 8) normas relativas a los estándares del árbitro, nombramiento, 
remoción y sustitución, las obligaciones de los árbitros, incluyendo su eventual 
responsabilidad patrimonial, 9) los poderes de los árbitros y sus límites, 10) forma y 
requisitos del laudo, y 11) obligaciones y responsabilidades derivadas del arbitraje. 

Un segundo aspecto es el externo, aplicable a las relaciones que tenga el tribunal arbitral 
o procedimiento arbitral con los órganos del Poder Judicial venezolano y en general con 
Venezuela, por ejemplo, 1) la determinación y extensión del principio compétence-
compétence (y la regulación de la excepción o defensa para hacer valer la eficacia negativa 
del acuerdo de arbitraje7), 2) la asistencia judicial para la constitución, remoción y/o 
nombramiento de un nuevo tribunal arbitral, 3) asistencia judicial en materia de medidas 
cautelares en auxilio del arbitraje, 4) asistencia judicial en la obtención y práctica de 
pruebas, 5) el régimen de impugnación contra el laudo arbitral. 

En nuestra opinión, estas funciones o perspectivas internas y externas de la lex arbitri, 
pueden resumirse en que ésta, la lex arbitri, implica el conjunto normativo aplicable al 
proceso arbitral. Entendiendo por proceso, el mecanismo mediante el cual un tercero 
llamado árbitro resuelve el conflicto intersubjetivo de intereses que existe entre las 
partes, que va desde su génesis (y la ejecución del acuerdo de arbitraje), su iter 
procedimental (el procedimiento propiamente dicho y las normas o reglas técnicas 
aplicables, orientadas hacia la flexibilidad, informalidad, autonomía, libertad del tribunal 
para determinar el procedimiento salvo acuerdo en contrario o norma de orden público 
arbitral que aplique y mínima intervención de los órganos del Poder Público) hasta su 
terminación laudo mediante y los eventuales recursos. 

Por otra parte, en caso de no haber acuerdo entre las partes, la norma faculta a los árbitros 
para determinar el lugar del arbitraje. Creemos que en dicha decisión, atendiendo a las 
circunstancias del caso y la conveniencia de las partes, el tribunal arbitral tomará en 
cuenta elegir un lugar o territorio cuyo marco normativo sea favorable al arbitraje, pues 
dentro de las obligaciones del tribunal arbitral figura hacer que el mecanismo de 
resolución de conflictos sirva o funcione efectivamente para resolver la controversia; y, 
naturalmente, para ello es necesario llevar el procedimiento de principio a fin sin 
interrupciones o intervenciones ajenas, no propias del derecho arbitral, y que el 

 
7 V. Jorge I. González Carvajal, “Reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales sobre conflicto de 
‘jurisdicción’ cuando existe acuerdo de sometimiento arbitral”, en Revista Venezolana de Legislación y 
Jurisprudencia, Nº 3, Caracas, 2014, pp. 315 ss. 
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procedimiento de cognición arbitral concluya con el dictado de un laudo, que sea a la 
postre ejecutable. 

El tribunal arbitral puede, salvo acuerdo en contrario de las partes, establecer lugares –
dentro del país o territorio que constituye propiamente el “lugar del arbitraje” o fuera 
de dicho país o territorio– que estime apropiado para celebrar deliberaciones, oír las 
declaraciones de los testigos, los peritos o a las partes, o para examinar mercancías, otros 
bienes o documentos. Esto no significa que se modifique el lugar del arbitraje. El lugar 
del arbitraje seguirá siendo el determinado por las partes o en su defecto, por el tribunal 
arbitral, pero los actos podrán celebrarse en ubicaciones geográficas diferentes al “lugar 
del arbitraje”, sin que se produzca una modificación sustancial de éste. 

Conclusión 

La noción de “lugar del arbitraje” tiene un significado jurídico en nuestro ordenamiento 
que debe ser leído y entendido de manera harmónica y uniforme tomando en cuenta los 
instrumentos en los que se inspira nuestra Ley de Arbitraje Comercial. Las partes tienen 
la libertad para determinar o establecer el lugar de un arbitraje. Esta determinación 
significa a su vez determinar el marco normativo, ordenamiento jurídico u organización 
político territorial de ese espacio y los factores externos que aplicarán al proceso arbitral. 
Frente a la falta de acuerdo, serán los árbitros quienes determinarán el lugar del arbitraje, 
eligiendo un lugar vinculado a un marco normativo favorable al arbitraje como 
mecanismo de resolución de controversias. Asimismo, los árbitros, salvo acuerdo en 
contrario de las partes, tendrán el poder de establecer lugares dentro del país o fuera del 
territorio que constituye propiamente el “lugar del arbitraje” para celebrar actos 
procedimentales que estimen sin que esto implique una modificación del “lugar del 
arbitraje”. 
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Artículo 10 

Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de 
utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal 

arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. Este 
acuerdo será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma, a 

todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y al laudo, decisión o 
comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.  

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración estén acompañados de una traducción al idioma o los idiomas 

acordados por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 
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Concordancias 

El artículo en comentario está vinculado con el artículo 9 de la Constitución venezolana 
donde se establece que el idioma oficial de la República corresponde al castellano. Esta 
previsión también se encuentra en el artículo 13 del Código Civil conforme al cual todas 
las oficinas públicas no pueden usar en sus actos otro idioma que no sea el castellano; 
deber que se extiende a comerciantes, banqueros, negociantes, empresarios y otros.  

De acuerdo a los artículos 183 al 185 del Código de Procedimiento Civil, se reitera que 
el castellano es el idioma oficial y que debe utilizarse en los actos procesales. Por lo tanto, 
el juez está en la obligación de (i) nombrar a un intérprete cuando deba interrogarse a 
una persona que no lo domine, a efectos de traducir todas las preguntas y respuestas, 
como de (ii) ordenar la traducción por intérprete público (o, en su defecto, por traductor 
juramentado) de documentos extendidos en idiomas distintos al castellano. Las partes 
deben también acreditar la traducción de documentos cuando están expresados en 
lenguas diferentes tales como poderes, documentos públicos y privados, declaraciones 
escritas de expertos, entre otros.  

A su vez, existen convenciones internacionales de interés en esta materia. La 
Convención de Panamá sobre Arbitraje Comercial Internacional establece, en su 
artículo 3, que a falta de acuerdo las reglas de procedimiento corresponden a las de la 
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El Reglamento de Arbitraje 
de la CIAC (2019) expresa que las partes pueden elegir el idioma del arbitraje y, en su 
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defecto, dicha tarea le corresponde al tribunal arbitral (artículo 23). Asimismo, la 
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos 
Arbitrales extranjeros indica en su artículo 2.b) la exigencia que el laudo arbitral cuyo 
reconocimiento se pretende, sea acompañado de la traducción al idioma oficial del 
Estado requerido. De igual forma, la Convención de Nueva York sobre reconocimiento 
y ejecución de laudos arbitrales (Convención de Nueva York) establece en su artículo IV 
la necesidad de presentar, junto a la solicitud, el laudo debidamente traducido al idioma 
del Estado requerido. 

Antecedente Legislativo 

El artículo está inspirado en el artículo 22 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la 
Comisión de la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho 
mercantil internacional (UNCITRAL, en siglas inglesas). Durante la discusión de la 
LAC en el Congreso de la República, el Dr. Alberto Baumeister Toledo expuso las 
consideraciones que, previamente, había presentado al Senador Pedro Pablo Aguilar. En 
referencia al artículo sobre el idioma, propuso que se dejara claramente establecido que, 
visto que la ley regularía los laudos dictados en el país o juicios que tengan lugar en 
Venezuela, lo razonable era mantener el castellano como idioma tal como ocurre con los 
procesos ordinarios judiciales. E incluso, propuso la creación de un registro de laudos 
arbitrales para la futura obtención de copias correspondientes1. Su propuesta se resumió 
en los siguientes términos:  

Artículo 11: Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de 
utilizarse en el proceso arbitral, el cual salvo pacto en contrario de las partes o del Tribunal, 
será el aplicable para todos los escritos de las partes, el de los autos y audiencias que se cumplan 
en el proceso y aquél en que se redacte el laudo. A falta de tal determinación por las partes en 
cuanto al idioma a utilizarse, se reputará que el utilizable lo será el castellano. En todo caso del 
laudo que se pronuncie siempre se dejará un ejemplar auténtico en idioma castellano, el cual 
deberá remitirse al Tribunal de Primera Instancia que eventualmente hubiere resultado 
competente para conocer de no existir el acuerdo arbitral, quien lo insertará en el respectivo 
Libro copiador de sentencias. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para consideración, estén 
acompañados de una traducción al idioma o los idiomas acordados por las partes. 

Es interesante la acotación realizada por el Dr. Baumeister Toledo respecto al registro 
de laudos arbitrales, considerando especialmente los supuestos de arbitrajes 
independientes. A diferencia de los institucionales -donde las instituciones arbitrales 

 
1 Baumeister Toledo, Alberto. “Algunos comentarios sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial”, 
Revista de Derecho, N. 52 (1998): 435-436. 
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mantienen un archivo de expedientes- en los arbitrajes ad hoc, una vez finalizado el 
proceso arbitral y dictado el laudo, las partes no tienen a quien acudir con posterioridad 
para solicitar una copia certificada del laudo o, incluso, de algún documento que quedó 
en el expediente. Sin embargo, esta propuesta no prosperó debido a que, luego de la 
discusión legislativa ante las dos cámaras del Congreso Nacional, el artículo definitivo 
cambió su numeración del 11 al 10 y mantuvo la misma redacción inicial del Proyecto, 
que reproduce íntegramente el artículo 22 de la Ley Modelo. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Como se detalla en la sección Comentarios, el artículo vincula el respeto a la garantía del 
debido proceso, el derecho a la defensa e igualdad de las partes que debe existir durante 
el proceso arbitral. Se recomienda, por lo tanto, a todos los involucrados en el arbitraje 
a respetar las reglas establecidas tanto por la LAC como por el reglamento de la 
institución arbitral (elegida por las partes) respecto al idioma, ante un eventual recurso 
de nulidad que pueda interponerse contra el laudo arbitral que se dicte (en referencia a 
los artículos 43 y siguientes LAC). Y, a efectos del control que ejercen las autoridades 
judiciales ante solicitudes de reconocimiento y ejecución del laudo, la LAC también 
incorpora la previsión de la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana 
sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, conforme 
a la cual todo laudo arbitral debe ser presentado ante las autoridades competentes junto 
a la traducción al idioma oficial correspondiente. 

Las legislaciones de arbitraje comercial de países latinoamericanos coinciden en buena 
medida con la previsión de la Ley Modelo de UNCITRAL, como sucede con la LAC. En 
efecto, las leyes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay refieren en primer lugar el acuerdo de las 
partes respecto al idioma y, en segundo lugar, cuando no exista tal convenio, la tarea de 
determinarlo corresponde al tribunal arbitral2. 

Si bien no tenemos, a la fecha de redacción de este trabajo, sentencias nacionales que 
hayan decidido litigios sobre este particular asunto, sí podemos referir dos experiencias 
internacionales al respecto a modo ilustrativo. En Chile, de conformidad con los 
artículos 242 al 251 del Código de Procedimiento Civil, todo laudo arbitral extranjero 
requiere ser exequaturado por la Corte Suprema de Justicia. Aunque la Ley 
19.971/2004 solo aplica para arbitrajes comerciales internacionales, dispone que el 
idioma del arbitraje corresponde al elegido por las partes y, en su defecto, por el tribunal 
arbitral. Y, adicionalmente - tal como también indica el artículo 48 LAC- expresa que 

 
2 AAVV. Tratado de Arbitraje Comercial Interno e Internacional en Iberoamérica (Esplugues Mota, Carlos, 
Edit). Valencia: Tirant lo blanch, 2019. 
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todo laudo arbitral debe ser presentado ante los tribunales chilenos competentes junto a 
su traducción.   

En el asunto Gold Nutrition Industria y Comercio (antes denominada Vepé Industria 
Alimenticia Ltda.) vs. Laboratorios Garden House, S.A., la demandada se opuso a la 
solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral presentado ante la Corte 
Suprema de Justicia chilena por la parte demandante. El laudo arbitral en cuestión fue 
producto de un arbitraje administrado por la Cámara de Mediación y Arbitraje de São 
Paulo (Brasil), que condenó a la sociedad Laboratorios Garden House, S.A. -domiciliada 
en Chile- a pagar a Gold Nutrition Industria y Comercio -domiciliada en Brasil- una 
cantidad de dinero por incumplimiento contractual. Uno de los argumentos presentados 
por quien se oponía al reconocimiento del laudo fue la violación al debido proceso 
considerando, entre otras razones, que no pudo presentar sus defensas porque el 
arbitraje se tramitó en portugués y la documentación (producto de pruebas periciales e 
inspecciones oculares) analizada en el juicio arbitral no fue traducida oficialmente. La 
Corte Suprema declaró sin lugar ese argumento toda vez que, de revisión de la 
documentación presentada (copias traducidas y legalizadas), se demostró que el 
demandado tuvo todas las oportunidades para defenderse y hasta la asistencia de un 
despacho de abogados en Brasil3. 

Una situación similar, pero con resultado contrario, ocurrió con el caso Qingdao Free 
Trade Zone Genius International Trading Co. Ltd v. P and S International Inc., ante una 
Corte de Distrito de Oregon en Estados Unidos4. P and S International Inc. solicitó al 
tribunal la denegación del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral dictado por 
Qinqdao Arbitration Commission, debido a que la notificación del arbitraje no se hizo 
en idioma inglés y que no se respetó la garantía de debido proceso al haber sido tramitado 
el proceso arbitral en chino, conforme al artículo V.1.b) de la Convención de Nueva 
York. Vale destacar que la institución arbitral elegida por las partes tiene dicho idioma 
como oficial, salvo que ellas acuerden lo contrario. Y, aunque el contrato fue redactado 
en inglés, las partes no eligieron el idioma del arbitraje en caso de controversias. Frente 
a este escenario, se aplicó por defecto las reglas del referido centro de arbitraje. 

 
3 Gold Nutrition Industria y Comercio (antes denominada Vepé Industria Alimenticia Ltda.) v. Laboratorios 
Garden House, S.A. Corte Suprema de Justicia, Rol No. 6615-07, sentencia de fecha 15/09/2008. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Chile%20-
%20Gold%20Nutrition%20Industria%20y%20Comercio%20v.%20Laboratorios%20Garden%20House%
20S.A.,.pdf  
4 Qingdao Free Trade Zone Genius International Trading Co. Ltd v. P and S International Inc, United States 
District Court for the District of Oregon, No.  08-1292-HU, sentencia de fecha 16/09/2009. 
https://cases.justia.com/federal/district-
courts/oregon/ordce/3:2008cv01292/90634/32/0.pdf?ts=1411568317  
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Ahora bien, tampoco en este caso fue elegido por las partes el idioma con el cual se haría 
la notificación de la solicitud o demanda de arbitraje. Por este motivo, la parte 
estadounidense alegaba que no había sido debidamente informada, mientras que la parte 
china decía que sí lo había hecho a través de correos electrónicos. En el litigio se 
demostró que, casi tres meses después del envío de los correos de la parte china a su 
contraparte estadounidense, Qinqdao Free Trade inició el arbitraje ante Qingdao 
Arbitration Commission, quien a su vez remitió el reglamento de arbitraje y la lista de 
árbitros a P and S International Inc. El tribunal arbitral concluyó que no se había hecho 
la notificación del arbitraje a la parte demandada en forma razonable, para informar sobre 
el inicio del proceso arbitral y para brindar la oportunidad de ser escuchados. Por tal 
razón, denegó el reconocimiento del laudo arbitral extranjero. 

Comentario 

El idioma constituye un elemento muy importante en el arbitraje interno, pero también 
en el transfronterizo. Cuando todos los elementos del litigio conectan con el territorio 
de un Estado, lógicamente podríamos considerar que el idioma a utilizar en el proceso 
arbitral corresponderá al del lugar de la sede del arbitraje. Sin embargo, atendiendo a los 
criterios de internacionalidad del arbitraje expuesto en la Ley Modelo de Arbitraje de la 
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en 
siglas inglesas), si las partes están domiciliadas en Estados diferentes o el lugar del 
arbitraje se ubica en un Estado distinto al del domicilio de los involucrados, y donde -
además- existe una diferencia lingüística entre unos y otros, el idioma del arbitraje 
responde a uno de los principales elementos a considerar no solo para la redacción de la 
cláusula arbitral, sino para la sana conducción del arbitraje, costos de la traducción de 
documentos, testimonios y audiencias, al dictamen del laudo arbitral y a su eventual 
reconocimiento y ejecución extraterritorial.  

El idioma y el debido proceso 

Dado que el castellano es el idioma de la República, como refiere el artículo 9 de la 
Constitución venezolana, los actos administrativos y los procesos judiciales deben estar 
expresados en la lengua oficial5. Todas las personas tienen el derecho de conocer el 
contenido de dichos documentos, como también comprender la materia por la cual se les 
está juzgando, en respeto a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa6 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto 

 
5 Belandría García, José Rafael, “El castellano como idioma oficial y los idiomas autóctonos (a propósito de la 
regulación de la Ley de Idiomas Indígenas)”, Revista de Derecho Público, No. 134 (2013):  92. 
6 Kurkela, Matti, Due process in international commercial arbitration, New York: Oceana Publications, Inc., 
2006, 3-6. 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención Interamericana sobre 
Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica (1969).  

Frente a ello, debe también garantizarse la igualdad de las partes para presentar sus 
defensas y alegatos. Esta igualdad se traduce en el manejo del idioma del litigio, de 
manera que los involucrados puedan defenderse debidamente durante el juicio. Al 
respecto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos destaca, como garantía 
judicial en su artículo 8.2.a) el derecho de la persona (inculpado) de ser asistido por un 
traductor o intérprete, en el supuesto cuando no entiende ni habla el idioma del tribunal. 
También la Constitución venezolana establece en su artículo 49.3): “3. Toda persona 
tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro 
del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no 
pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete” 

Esto aplica, mutatis mutandi, también al arbitraje doméstico y, muy especialmente, al 
internacional. Aunque la institución arbitral se caracteriza por su flexibilidad, no 
significa que las garantías y los principios procesales se pierdan o no se respeten7. Por lo 
tanto, el idioma constituye un aspecto fundamental para garantizar el debido proceso, el 
derecho a la defensa e igualdad de las partes, cuestión que deben respetar todos los 
intervinientes en el arbitraje: desde los árbitros, las partes involucradas, los abogados y 
asesores, expertos y testigos, hasta los funcionarios de las instituciones especializadas 
en la administración de los procesos arbitrales8.  

El acuerdo de las partes: la incorporación del idioma en la cláusula arbitral o en el 
acuerdo donde se pacte la vía arbitral 

Refiere Montero Aroca que el arbitraje se basa en la libertad y en la autonomía de la 
voluntad9. Así, el principio de autonomía de la voluntad juega un papel preponderante 
en el arbitraje comercial doméstico e internacional conforme al cual las partes deciden 
acudir a la vía arbitral como medio de resolución de conflictos, como también elegir el 
idioma en que será conducido el arbitraje. Este principio está recogido por el artículo 22 

 
7 Marcos Francisco, Diana, “El idioma en el arbitraje común y, especialmente, en el arbitraje de consumo”, 
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, No. 2 (2011): 3. 
8 Tung, Sherlin, “The importance of languages in international arbitration and how they impact parties´ due 
process rights”, Contemporary Asia Arbitration Journal, No. 10 (1) (2017): 114-115. 
9 Montero Aroca, Juan, “Artículo 2. Numeral I”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 
de diciembre) (Barona Vilar, Silvia, Coord.), Madrid: Edit. Aranzadi, 2004, 101. 
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de la Ley Modelo de UNCITRAL de Arbitraje de 1985 y reproducido íntegramente en 
el artículo 10 de la LAC de 1998.  

Precisamente esta elección puede ser plasmada en el acuerdo de arbitraje inserto en un 
contrato o un documento independiente, tal como está contemplado en el artículo 6 
LAC. La cláusula arbitral -como sabemos- constituye la piedra angular del arbitraje 
donde se evidencia el consentimiento de las partes de resolver su controversia por esta 
vía. En ella se pacta si el arbitraje será institucional o no, si se trata de un arbitraje de 
derecho o equidad, número de árbitros, sede del arbitraje, entre otros elementos. 

La redacción del acuerdo de arbitraje es fundamental para el correcto desarrollo del 
proceso arbitral10. De ahí que no es casual que las instituciones arbitrales promuevan 
cláusulas modelo que orientan a la comunidad jurídica respecto a la estructura y aspectos 
que la conforman. A modo ilustrativo, en el ámbito local, tanto el CEDCA como el 
CACC presentan sus acuerdos modelo de arbitraje al público en general, que pueden 
ser adaptados conforme a las circunstancias especiales de cada caso. El primero lo 
disponibiliza en las primeras páginas de su Reglamento de Conciliación y Arbitraje de 
2020, mientras que el segundo lo realiza directamente en su página web. 

En el ámbito internacional, importantes instituciones arbitrales también ofrecen sus 
cláusulas modelo. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional - que admite haber recibido solo en 2019 más de 850 solicitudes de 
arbitraje comercial, con reclamaciones entre 1 y 30 millones de dólares, con partes 
provenientes de todos los continentes11 – dispone al público una serie de cláusulas 
modelo12. Asimismo, tanto el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo como el International Centre for Dispute Resolution (ICDR) de la American 
Arbitration Association incluyen informaciones, en sus respectivas páginas web, 
modelos de cláusulas de arbitraje13. 

Como lugar común, estas instituciones nacionales e internacionales recomiendan la 
inclusión del idioma como aspecto a considerar en las cláusulas arbitrales; y, también, 

 
10 Escovar Alvarado, Ramón, “Los acuerdos de arbitraje patológicos”, Business, Noviembre – Diciembre, 
2009, p. 73 (72-76). Moses, Margaret. The principles and practice of international commercial arbitration 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2008) 32. 
11 International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution 2019 Statistics (Paris, International Chamber 
of Commerce, 2020), p. 9. 
12 Corte Internacional de Arbitraje. Cláusulas de Arbitraje de la ICC (París, Cámara de Comercio 
Internacional, 2020), disponible en: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Standard-
ICC-Arbitration-Clause-in-SPANISH-1.pdf  
13 El ICDR de AAA dispone una herramienta online de preparación de la cláusula arbitral (ClauseBuilder): 
https://www.icdr.org/clauses y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo las expone 
en su página: https://sccinstitute.com/our-services/model-clauses/  
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sus respectivos Reglamentos establecen la posibilidad que las partes así lo elijan. Tal 
como expresa el artículo 10 de la LAC en comento, las partes pueden escoger el número 
de idiomas (uno o varios) que se usen durante las actuaciones arbitrales y si tal elección 
se aplica a todos los escritos, audiencias, comunicaciones entre ellas y los árbitros y al 
laudo arbitral.  

Se recomienda que la elección del idioma sea una decisión consensuada, atendiendo a 
los elementos y particularidades de cada caso antes del inicio del proceso e, incluso, 
elegir o el idioma del contrato o el idioma del centro de arbitraje en el supuesto de 
escoger el arbitraje institucional14. Esto es especialmente relevante en los arbitrajes 
internacionales, considerando (i) la diferencia lingüística que puede existir cuando los 
involucrados provienen de países diferentes y, también, de distintas culturas jurídicas15; 
y (ii) los altos costos de traducción de documentos y de los testimonios de los testigos, 
estudios de peritos y especialistas, así como del propio laudo arbitral. 

La decisión del tribunal arbitral ante la falta de elección de las partes 

La LAC también regula el supuesto donde las partes no eligen el idioma del arbitraje. En 
ese caso, es el tribunal arbitral quien tiene la responsabilidad de determinarlo, como 
también decidir el idioma de los escritos de las partes, de las audiencias, las 
comunicaciones u órdenes procesales y del laudo arbitral. De allí que la elección del 
árbitro también constituya un elemento decisivo para el proceso arbitral. Es decir, que 
conozca perfectamente el idioma para comprender a cabalidad las materias 
controvertidas y manejar la relación con las partes, la institución arbitral, los testigos y 
expertos16. 

Ahora bien, en la determinación del idioma del arbitraje se recomienda al tribunal 
arbitral tener una charla franca con las partes para motivar alcanzar un acuerdo en este 
aspecto17. También se sugiere observar el idioma que las partes han utilizado en el 
contrato o en el documento donde consta el acuerdo de arbitraje18. Los Reglamentos del 
CACC y el CEDCA (artículos 58 y 33, respectivamente) así lo refieren y refieren la 
importancia de considerar todas las circunstancias del caso, la correspondencia realizada 

 
14 Moses, Margaret, The principles and practice of international commercial arbitration…, op. cit., 43. 
Harpole, Sally. “Language in arbitration procedure: a practical approach for international commercial 
arbitration”, Contemporary Asia Arbitration Journal, 9(2) (2016): 274. 
15 Sabater, Anibal, “Cultural Conflicts´ in international arbitration: myths, misunderstanding and lessons 
from dealing with unusual”, World Arbitration & Mediation Review, Vol. 6(1) (2012): 125-138. 
16 Mantilla – Serrano, Fernando, “La selección del árbitro y su obligación de independencia”, In: Cuestiones 
claves del arbitraje internacional (Gaillard, Emmanuel y Fernández-Arroyo, Diego, Dir.) Bogotá: Universidad 
del Rosario, 2013, 38. 
17 Harpole, Sally. “Language in arbitration procedure…”, op. cit., 276. 
18 Moses, Margaret. The principles and practice of international commercial arbitration…, op. cit., 43. 
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entre las partes y cualquier otro documento que permita orientar al tribunal respecto a 
esta tarea. Ante la inexistencia de dichas circunstancias, indica el Reglamento del 
CACC, el castellano sería el idioma del arbitraje. 

En el caso de los arbitrajes internacionales, la selección del idioma puede estar basada 
en el idioma utilizado en la cláusula arbitral; en el contrato suscrito entre las partes19, 
como también corresponder al idioma de la sede del arbitraje, para facilitar la conducción 
del proceso y la asistencia que pueda ser requerida ante los órganos jurisdiccionales de 
ese Estado. Otra opción puede consistir en la selección del idioma de la institución 
arbitral que administre el arbitraje, para facilitar su manejo. En efecto, el Instituto de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo indica que los idiomas utilizados son 
el sueco, inglés y ruso. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional tiene como idiomas oficiales el inglés y el francés, pero puede administrar 
arbitrajes en árabe, mandarín, alemán, italiano, portugués, ruso y castellano.  

La conducción del proceso arbitral en el idioma seleccionado 

Elegido el idioma del arbitraje, sea por las partes o por el tribunal arbitral, debemos 
considerar que todas las fases del proceso arbitral, citaciones y notificaciones, órdenes 
procesales, escritos de las partes, pruebas documentales y la presentación oral y escrita 
de testimonios de testigos y estudios técnicos de expertos, así como el laudo arbitral, 
deben estar expresados en la lengua seleccionada. 

El tribunal arbitral conforme al artículo 27 LAC puede realizar todas las audiencias que 
considere necesarias y decidir sobre la presentación de pruebas y alegatos orales. Por lo 
tanto, esa flexibilidad adjetiva permite que, de acuerdo al artículo 10 ejusdem, pueda 
ordenar que los documentos que se presenten sean acompañados con la correspondiente 
traducción20. Esto concuerda con la solución de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos y la normativa venezolana en respeto al debido proceso, igualdad de 
las partes y el derecho a la defensa.  

Esta situación reviste de capital importancia cuando el arbitraje es internacional. Frente 
a ello, las instituciones arbitrales recomiendan que toda la documentación del proceso 
arbitral (incluyendo demanda y contestación) sea presentada en el idioma elegido por las 
partes o por el tribunal arbitral. En efecto, el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial (2019) determina que, una vez elegido, el 
tribunal arbitral debe ordenar que toda la documentación y las audiencias se realicen en 

 
19 Lazareff, Serge. “The language of institutional arbitration”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, 
8(1), (1997): 18. 
20 Díaz-Candia, Hernando. “Tendencias actuales del arbitraje en Latinoamérica”, Arbitraje Revista de 
arbitraje comercial y de inversiones, Vol. VIII, No. 2 (2015): 428. 
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el (los) idioma (s) convenido (s). Asimismo, por economía procesal, la Cámara de 
Comercio Internacional recomienda en el documento Techniques for Controlling Time 
and Costs in Arbitration, que la elección del idioma sea realizada lo antes posible21. 

Ahora bien, una importante fase en el arbitraje institucional local e internacional 
responde a la redacción del documento denominado términos de referencia, puesto que 
en él se listan las materias controvertidas y no controvertidas por las partes, se decide el 
lapso probatorio, el régimen de notificaciones y demás aspectos de la conducción del 
arbitraje. Esta figura está contenida no solo en el Reglamento de la Corte de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional (artículo 23 de acuerdo a las Reglas de Arbitraje 
2021), sino también en los Reglamentos del CACC (como acta de misión) y el CEDCA 
(artículos 62 y 31, respectivamente). Cuando el arbitraje es transfronterizo, se 
recomienda incluir el idioma dentro de las pautas de dicho documento, a los fines de 
evitar cualquier inconveniente que pueda afectar al arbitraje. 

Aunque las partes están en la libertad de seleccionar el idioma de su preferencia e, 
incluso, tener por practicidad hasta dos idiomas, debe tenerse en cuenta el costo y el 
tiempo que ello significa22. Esto también aplica para el supuesto cuando, a falta de 
acuerdo, sea el tribunal arbitral quien lo decida. Se considera una buena elección cuando 
la duplicidad de idiomas permita evitar incurrir en demoras innecesarias y ahorrar 
importantes costos de traducción de documentos, testimonios de testigos y 
declaraciones de expertos, la celebración de audiencias y el entendimiento de los temas 
tratados en el proceso arbitral para todos los involucrados. 

Todos estos elementos son importantes para “blindar” el laudo arbitral ante un eventual 
recurso de nulidad que presente alguna de las partes ante los órganos competentes del 
lugar sede del arbitraje. Dado el criterio monista de la LAC, si se tramita un arbitraje 
internacional en Venezuela, quien solicite el recurso de nulidad contra el laudo arbitral 
debe atender a las causales taxativas dispuestas en el artículo 44. Aunque, a la fecha de 
redacción de este trabajo, no se conocen litigios de este tipo, atendiendo al idioma del 
arbitraje, podría suceder que el solicitante del recurso alegue que no ha podido hacer 
valer sus derechos o que el proceso arbitral no se condujo conforme a las reglas y pautas 
de idioma establecidas en la Ley (artículos 44.b) y 44.c)).  

 
21 International Chamber of Commerce. Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration. Paris: ICC 
Commission on Arbitration and ADR, 2018, 17. 
22 Harpole, Sally. “Language in arbitration procedure…”, op. cit., 289. 
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El laudo arbitral extranjero y la necesidad de traducción a efectos de su 
reconocimiento y ejecución en territorio venezolano 

El estudio de Queen Mary University of London (2018) sobre la evolución del arbitraje 
internacional reveló que el idioma constituye un importante aspecto que analizan las 
partes a la hora de seleccionar la sede y la institución arbitral23. En efecto, el inglés es el 
idioma de preferencia en los arbitrajes comerciales internacionales y, por ende, no es 
casual que los laudos arbitrales estén expresados en esa lengua24. Esto, además, se 
confirma siguiendo las estadísticas publicadas por la Corte Internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional. Según dicha institución, en 2019 fueron dictados 
586 laudos por parte de tribunales arbitrales constituidos bajo sus reglas, de los cuales 
el 79% está escrito en inglés, seguido en menor proporción de otros idiomas como 
francés, castellano, portugués, alemán y rumano25. 

Cuando, conforme al artículo 48 LAC, se solicita el reconocimiento y posterior 
ejecución en territorio venezolano de un laudo arbitral dictado en otro Estado, se 
requiere que acompañe a su solicitud la copia certificada del mismo por el tribunal 
arbitral junto a la traducción al castellano, en caso de ser necesario. Esta solución es 
cónsona con el artículo IV.2) de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, así como por las previsiones 
constitucionales y legales venezolanas que exigen la presentación de documentos 
traducidos al idioma oficial de la República. 

Aunque no contamos con jurisprudencia nacional donde se haya tratado este particular 
asunto, como referimos en líneas anteriores, sí debemos advertir la importancia de velar 
porque toda la documentación del proceso arbitral -sea un arbitraje institucional o sea 
independiente -, desde las notificaciones hasta el dictamen del laudo arbitral, consten en 
el idioma elegido por las partes o por el tribunal arbitral. Esta reflexión la hacemos ante 
el eventual escenario donde la parte vencida en un arbitraje internacional solicite ante 
los tribunales venezolanos la denegación del reconocimiento y posterior ejecución del 
laudo extranjero en Venezuela, alegando alguna de las causales contenidas en la 
Convención de Nueva York o la Convención de Panamá (si los Estados involucrados son 
contratantes de estos tratados) o las causales dispuestas en el artículo 49 LAC, por razón 
de no haberse podido defender durante el proceso arbitral al no entender el idioma no 

 
23 Queen Mary University of London & White & Case. 2018 International Arbitration 
Survey: the evolution of international arbitration. London: School of International 
Arbitration, 2019, 14-15 
24 Wilske, Stephan, “Linguistic and language issues in international arbitration: problems, pitfalls and 
paranoia”, Contemporary Asia Arbitration Journal, 9(2) (2016): 163.  
25 International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution 2019 Statistics…, op. cit., 16. 
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ha podido defenderse o que el procedimiento se haya realizado en un idioma distinto al 
pactado. En estos casos se recomienda al operador judicial venezolano a tener una 
actitud deferente y analizar los supuestos del litigio presentado sin imponer obstáculos 
o trabas adicionales26. 

Conclusiones 

Si bien el arbitraje brinda la enorme ventaja de flexibilidad procesal, no significa que se 
deban irrespetar ciertos principios y garantías básicas como el respeto al debido 
proceso, el derecho a la defensa e igualdad entre las partes. Por tanto, el idioma 
constituye un elemento muy importante a considerar por las partes a la hora de redactar 
las cláusulas arbitrales en los contratos y durante el proceso arbitral. A falta de acuerdo, 
la LAC permite que sea el tribunal arbitral quien lo elija. Se recomienda, en cualquiera 
de los dos supuestos, que se trate de una decisión que considere la conveniencia de los 
involucrados, los costos y el tiempo que puede tomar las traducciones de documentos, 
testimonios y opiniones de expertos, para la sana conducción del proceso arbitral y evitar 
futuros recursos de nulidad o eventuales solicitudes de denegación de reconocimiento 
extraterritorial y ejecución contra el laudo arbitral. 

 
26 Díaz-Candia, Hernando. “Tendencias actuales del arbitraje…”, op. cit., 436. 



 



 



 645 

Artículo 11 

Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así 
como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas 

a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté 
relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las 

universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y 
organizaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de esta Ley que 

establezcan el arbitraje como uno de los medios de solución de las controversias, 
podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de 

la vigencia de esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí 
establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la 

misma. 
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Comentario 

La ley otorga la capacidad para crear y organizar Centros de Arbitraje  

Quienes pueden crear los Centros de Arbitraje 

El artículo 11 Ley Orgánica de Arbitraje Comercial venezolana (LAC) de 1998, con una 
clasificación abierta, otorga a un sin número de personas jurídicas la capacidad para 
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crear y organizar Centros de Arbitraje conforme a su normativa. Mas adelante 
analizaremos brevemente cómo podrían las fundaciones, las asociaciones y sociedades 
civiles del Estado, organizar sus propios centros de arbitraje. 

Qué son los Centros de Arbitraje 

“Los centros de arbitraje son los encargados de organizar y administrar el llamado 
“arbitraje institucional”, definido por el artículo 2 (LAC) (…)”1. La “jurisdicción 
arbitral” es ejercida solamente por los árbitros, no por el Centro mismo, ya que un centro 
de arbitraje se crea con el fin de brindar ayuda material e institucional al procedimiento 
arbitral. 

Incorporación del Arbitraje Comercial en el Derecho Público 

Tanto la Ley de Arbitraje Comercial, como la Constitución de la República y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia han situado al arbitraje como un 
equivalente jurisdiccional. El artículo 4º LAC regula el arbitraje donde una de las partes 
involucradas en el conflicto sean los órganos de la administración pública y el artículo 11 
no circunscribe la creación de los Centros de arbitraje a las cámaras de comercio o a las 
instituciones de carácter privado, educacional o netamente mercantil, sino que la 
expande a cualquier institución cuando señala que “las demás asociaciones y 
organizaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de esta Ley que establezcan 
el arbitraje como uno de los medios de solución de las controversias”, sin discriminar si 
esas asociaciones y organizaciones sean creadas por personas públicas o privadas, 
siempre y cuando su función sea la resolución alternativa de los conflictos a través del 
arbitraje comercial. 

De esta manera, en nuestra opinión, podemos interpretar que, en Venezuela, tanto la 
administración central como descentralizada, un Estado, un Municipio, un instituto 
Autónomo o cualquier ente descentralizado de la administración pública, puede crear y 
organizar una asociación u organización cuyo fin sea el desarrollo de un centro de 
arbitraje, para resolver controversias de carácter local o doméstico en materia de 
actividades comerciales. 

Así mismo, además de ser clara y posible esta capacidad que otorga la ley a las 
asociaciones, entendemos que el objetivo de la LAC consiste en ofrecer la posibilidad de 
aplicar este sistema del arbitraje para facilitar una espontanea resolución de conflictos 
comerciales, en centros de arbitraje creados por los órganos de la administración pública 

 
1 Cfr. Araque Luis Alfredo, Betancourt Milagros, Droulers Diana, Lepervanche Carlos. El Arbitraje en 
Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial. Caracas, Venezuela, talleres 
de sabias palabras, C.A., 2013. 
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nacional, estadal o municipal, central o descentralizada, entendiendo que esos centros, 
por su carácter netamente civil, no formarán parte de la administración pública, pero 
lógicamente estarían sometidos al control del órgano de adscripción de acuerdo a las 
previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública respecto a las Fundaciones, 
Asociaciones y sociedades del Estado2. Este sería un modo de volver a los orígenes 
fundacionales de la institución arbitral, cuya pretensión no es más que la celeridad, la 
justicia y la promoción de la seguridad jurídica por sistemas descomplicados y factibles 
y que por lo demás, han sido asumidos de esta manera en otros países de Latinoamérica3. 

Ley Orgánica de la Administración Pública (2008)4, en sus Artículos 109 al 115 define 
a las Fundaciones, Asociaciones y sociedades del Estado, cuya “acta constitutiva, los 
estatutos, y cualquier reforma de tales documentos de las fundaciones del Estado, será 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en el 
respectivo medio de publicación oficial, estadal o municipal, con indicación de los datos 
correspondientes al registro” (Art.110). En el acta constitutiva de las fundaciones del 
Estado se indicará el valor de los bienes que integran su patrimonio, así como la forma 
en que serán dirigidas y administradas. (Art.111). Las fundaciones del Estado se regirán 
por el Código Civil y las demás normas aplicables, salvo lo establecido en la ley. 
(Art.112). Las Fundaciones, las asociaciones y sociedades civiles del Estado se rigen por 
el Código Civil, la Ley Orgánica de Administración Pública y demás normas aplicables 
(Art.114). 

Como señalamos supra, en 1998 Ley de Arbitraje comercial abre las puertas al arbitraje 
institucional y en 1999 esta figura jurídica se incluye en la Constitución de la República 
en los artículos 253 y 258, lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha 
llamado “la constitucionalización del arbitraje y de otros medios alternativos de 
resolución de conflictos”5. 

 
2 Francisco García Ortells.” La aceptación del arbitraje en el ámbito del derecho público”. Spain arbitration 
review: revista del Club Español del Arbitraje, ISSN 1888-4377, Nº. 16, 2013, págs. 57-66 
3 Cecilia O Ńeill de la Fuente y María del Carmen Tovar. “Arbitraje y Control Constitucional de Laudos en 
Perú”. Revista ALARB, Volumen I, 2020. P. 293-319 
4 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Jueves 31 de Julio de 2008 Gaceta Oficial N° 5.890 
Extraordinario. 
5 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº 08-6763 del 17 de Octubre 2008. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Venezuela%20-
%20Recurso%20de%20Interpretaci%C3%B3n%20-
%20Sala%20Constitucional%20Expediente%20N%C2%BA%2008-0763.pdf, Consultado el 3 de 
noviembre de 2020. 
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Importancia Histórica de la LAC en Venezuela 

El arbitraje tiene orígenes muy antiguos y lo encontraremos si buscamos en los 
documentos más antiguos del Derecho el Derecho Romano6, sin embargo en América 
Latina, a partir de la colonización7, la competencia para resolver los conflictos entre las 
partes ha estado marcadamente controlada por los órganos del poder público, en 
concreto por el poder judicial, y en los inicios de la era colonial por una institución 
judicial llamada “la Audiencia”, constituida por unos ocho “oidores” que controlaban a 
las autoridades políticas8. 

Este brevísimo recorrido histórico nos ayuda brevemente ilustrar la importancia y el 
relieve de la LAC en Venezuela, pues por primera vez en nuestra historia un cuerpo 
normativo ha permitido a la sociedad civil crear un espacio, que sin formar parte de los 
órganos del poder público, pueda ser conducto para resolver un conflicto de índole 
comercial, a través de un laudo arbitral que tiene la fuerza de una sentencia. En este 
sentido, podemos observar que a partir de la LAC se han creado varios centros de 
arbitraje con base en ese artículo 11; ellos son el Centro de arbitraje de la Cámara de 
Caracas (CACC)9 creado por la Cámara de Comercio de Caracas y el Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) creado por la Cámara venezolano-
americana de comercio VENAMCHAM10. 

Como un centro de investigación y formación académica promoviendo al arbitraje como 
medio alterno de solución de conflictos nace el “Centro de Investigación y Estudios para 
la Resolución de Controversias de la Universidad Monteávila (CIERC)11. 

 
6 Iriana Carolina Vera Arteaga. “Ventajas y Desventajas que ofrece pactar un acuerdo de Arbitraje”. En 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS6551.pdf, consultado el 3-12-2020. 
7 La Corona española estableció un fuerte monopolio comercial sobre sus territorios de ultramar, y una 
estructura autoritaria, burocrática y jerárquica que duró más de tres siglos y que hasta el presente continúa 
influenciando de muchas maneras la cultura, economía y política de la 
región. Cfr.https://human.libretexts.org/Courses/Saint_Mary’s_College_(Notre_Dame_IN) Consultado 
el 3-12-2020 
8 Ibidem  
9 Cfr. https://arbitrajeccc.org/nosotros/quienes-somos/, consultado el 3-12-2020 
10 Cfr. https://cedca.org.ve/, consultado el 3-12-2020 
11 Cfr.  https://www.cierc.com/, consultado el 3-12-2020 
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Centros de Arbitraje a nivel Internacional, creados antes de 
institucionalizar el Arbitraje en Venezuela 

Internacionalmente, los centros de arbitraje existen con mucha anterioridad, y más 
formalmente a partir de 1959 a raíz de la llamada Convención de New York sobre el 
reconocimiento y Ejecución de sentencias arbitrales extranjeras12. 

Dentro de los Centros internacionales de Arbitraje encontramos: 

• Chartered Institute of Arbitrators (CIARB), (Londres y sede en New York)13; 

• American Arbitration Association (AAA), (New York)14; 

• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI), (Washington)15; 

• International Chamber of Commerce (ICC), (Paris)16; 

• The International Dispute Resolution (ICDR), (Londres)17; 

• Swiss Chambers Arbitration Institution (SCAI), (Suiza)18. 

Regulación legislativa que acoge principios sustanciales de Derecho 
Mercantil a través del arbitraje como medio alternativo de Resolución de 
Conflictos 

Los principios sustanciales de Derecho manejados desde antiguo a través de normas de 
comercio, como la llamada “Ley Mercatoria” basada en los principios de buena fe, deber 
de Cooperación de las partes, deber de minimizar las pérdidas y la culpa in 
contrahendo19, sostienen la jurisdicción arbitral, sustrayendo de la jurisdicción ordinaria 
la resolución del caso, en virtud de un acuerdo entre las partes para resolverlo mediante 
arbitraje. 

 
12 Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 
1958. Disponible en https://www.hkiac.org/arbitration/what-is-arbitration. Consultado el 3 -11-2020. 
13 Cfr. https://www.ciarbnab.com/, consultado el 3-12-2020 
14 Cfr. https://adr.org/, consultado el 3-12-2020 
15 Cfr. https://icsid.worldbank.org/es/acerca, consultado el 3-12-2020 
16 Cfr. https://iccwbo.org/, consultado el 3-12-2020  
17 Cfr. https://www.idrc.co.uk/, consultado el 3-12-2020 
18 Cfr. https://www.swissarbitration.org/, consultado el 3-12-2020  
19 Claudia Matute Morales. “La Lex Mercatoria y los Principios Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional”. http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc27/27-4.pdf , 
consultado el 3-12-2020 
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A pesar de ser un medio al alcance de la mano en Venezuela desde 1998, en la actualidad 
es aún muy desconocido, entre otras cosas por la carencia de inclusión de la figura 
jurídica del arbitraje en los pensum de estudios de la Escuelas de Derecho en el país. 

Competencias de los Centros de Arbitraje. 

Erróneamente, algunas veces se ha entendido que los Centros de Arbitraje vienen a ser, 
incluso en su sede, el sustituto de un tribunal ordinario y eso -conceptual y 
prácticamente- no es así. 

Los Centros de Arbitraje facilitan la organización del proceso, brindan espacio físico 
para las audiencias, calculan los lapsos y días feriados, ofrecen apoyo material, pueden 
llevar los archivos de los expedientes, pero los árbitros trabajan desde sus sedes privadas 
y concurren al Centro solamente para las audiencias o la firma de algún documento, 
además en la actualidad también se están realizando estas audiencias de modo digital y 
ya el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, tiene un reglamento específico para 
los arbitrajes on-line. 

De manera pues que la llamada “jurisdicción arbitral” no se encuentra en los Centros de 
arbitraje, sino en el o los árbitros que cada una de las partes designe para resolver un 
conflicto, y él o ellos constituyen el Tribunal Arbitral. 

Competencias del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas20 

1. Arbitraje 

El Reglamento del Centro de Arbitraje en su artículo 7 indica la Organización del 
CACC: “El CACC ha sido organizado de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Arbitraje Comercial, para promover la solución de conflictos mediante el arbitraje 
institucional y la mediación.” 

El artículo 8 indica las funciones del CACC. “El CACC cumplirá las siguientes 
funciones: Realizar las actividades previstas en este Reglamento con relación a los 
arbitrajes institucionales que se tramiten de conformidad con el presente Reglamento. 
También ejercerá las funciones que las partes le encomienden en procedimientos de 
mediación, de acuerdo con las normas del presente Reglamento: 

• Promover arreglos en las controversias. 

• Promover y divulgar el arbitraje y la mediación, como alternativas para la 
solución de conflictos. 

 
20 Cfr. https://arbitrajeccc.org/nosotros/organizacion/, consultada el 3-12-2020 
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• Llevar los archivos estadísticos que permitan conocer cualitativa y 
cuantitativamente el desarrollo del CACC. 

• Elaborar estudios e informes de cuestiones relativas al arbitraje y la mediación, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

• Desempeñar las funciones y representaciones que competan a la Cámara de 
Caracas, como Sección Nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC) y como Comité Nacional de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC), así como de cualquier otra representación. 

• Mantener, fomentar y celebrar acuerdos tendientes a estrechar relaciones con 
organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, 
interesadas en el arbitraje y la mediación. 

• Prestar asesoría en materia de arbitraje y mediación. 

• Las demás que le sean compatibles. 

El artículo 9 prevé la Organización del CACC. “El CACC contará, para el cumplimiento 
de sus funciones con: 

• Un Comité Ejecutivo. 

• Una Dirección Ejecutiva. 

• Una lista oficial de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte (20). 

• Una lista de mediadores. 

• Una sede. 

• El personal y el equipo necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Mediación 
Resaltamos que este Centro de arbitraje, además de venir a cumplir las previsiones de la 
LAC en materia de arbitraje comercial, también brinda servicios en materia de 
mediación para completar la gama de “medios alternativos” de resolución de conflictos. 

Según el contenido de su página web, la mediación que se administra en el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas, de conformidad con su Reglamento General, tiene las 
siguientes ventajas: 

Es ágil. No está sujeta a reglas procesales. Aunque tiene sus propias pautas, es un 
procedimiento informal y flexible. 
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Es económica. La Tarifa Administrativa y los Honorarios del Mediador están previstos 
en el Reglamento. Su cálculo depende del valor de la Solicitud de Mediación. 

La decisión del conflicto está en manos de las partes involucradas. Son las partes quienes 
generan el acuerdo que pone fin al conflicto. 

Es una instancia eminentemente voluntaria. Las partes deciden participar o no en el 
proceso y pueden ponerle fin en cualquier momento. Aunque deben estar dispuestas a 
participar de buena fe, no están obligadas a llegar a un acuerdo y no deben suscribirlo si 
no se sienten cómodas con el mismo. 

Es confidencial. Ni el mediador ni las partes pueden revelar lo sucedido en las sesiones 
y lo que en ellas se ventile no incidirá en los procesos subsiguientes. 

No requiere que las partes involucradas estén asistidas por un abogado. El mediador, sea 
abogado o no, no dispensa consejos legales aunque, en determinadas circunstancias, 
podría recomendar a las partes asesoría jurídica21. 

El Centro de arbitraje de la Cámara de Caracas ha asumido además un papel de ente 
formador en materia de arbitraje comercial y en este sentido ha organizado un sinnúmero 
de talleres, seminarios y simposios sobre el arbitraje comercial en Venezuela. Desde 
hace más de una década inició una labor formativa en estudiantes universitarios a través 
de las competencias nacionales de Arbitraje, en las que a través de un caso simulado, 
realiza las audiencias de arbitraje con árbitros reales. Ha resultado una experiencia 
interesantísima en los estudiantes, viniendo a suplir de algún modo la carencia de los 
pensum de las Universidades del país. Últimamente el Centro ha hecho un convenio con 
la Universidad Monteávila para la realización de un curso avanzado de arbitraje. 

Competencias del Centro de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) 

Conforme a su sitio web “el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) 
es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 1999, dedicado a promover 
la conciliación y el arbitraje como métodos alternativos para la solución económica y 
efectiva de controversias comerciales, en el marco del ordenamiento jurídico nacional e 
internacional. El CEDCA es un Centro independiente, vinculado a la Cámara 
Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), al cual pueden acudir 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas para solucionar sus conflictos 
comerciales”. 

La dirección y administración del CEDCA estará a cargo del Directorio. Los miembros 
del Directorio serán elegidos por la Asamblea General de Socios del CEDCA y durarán 

 
21 https://arbitrajeccc.org/mediacion/clausula-modelo-2/  
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en sus cargos tres (3) años, pudiendo ser reelegidos hasta dos (2) veces. Las decisiones 
del Directorio serán adoptadas con el voto afirmativo de la mayoría simple de sus 
miembros. En caso de empate el Presidente del Directorio tendrá el voto decisivo. La 
Asamblea General de Socios del CEDCA designará entre los miembros del Directorio a 
las personas que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio. El 
Presidente del Directorio será el representante legal del CEDCA, presidirá las 
reuniones de la Asamblea General de Socios y del Directorio y tendrá las facultades 
establecidas en este Reglamento y en el documento constitutivo del CEDCA. Las faltas 
temporales o absolutas del Presidente del Directorio serán suplidas por el 
Vicepresidente. El Directorio ejercerá las funciones de administración de la Asociación 
y tendrá la supervisión general de la prestación de los servicios inherentes al CEDCA. 

El CEDCA no ofrecerá bajo ninguna forma o modalidad, asesoría jurídica sobre asuntos 
que sean o puedan ser objeto de arbitraje administrado por el Centro. Tampoco podrá 
emitir recomendación alguna sobre la prestación de servicios jurídicos de abogados o 
despachos determinados. 

El Directorio designará a las personas que ocuparán los cargos de Director Ejecutivo y 
Secretario Ejecutivo. El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutor de las decisiones 
adoptadas por el Directorio y tendrá las atribuciones establecidas en este Reglamento y 
en el documento constitutivo del CEDCA. Las faltas temporales o absolutas del Director 
Ejecutivo, serán suplidas por el Secretario Ejecutivo o por la persona que a tal efecto 
designe el Directorio. El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones establecidas en este 
Reglamento y en el documento constitutivo del CEDCA. 

Las funciones del Director Ejecutivo del CEDCA son: velar porque la prestación del 
servicio del CEDCA se realice eficientemente y conforme a las normas de este 
Reglamento; Revisar cada año la Lista oficial de conciliadores y de árbitros, y someter a 
consideración del Directorio las postulaciones de los candidatos propuestos como 
conciliadores y/o árbitros según el procedimiento establecido en este Reglamento; 
Proponer al Directorio las personas que serán designadas conciliadores cuando fuere 
requerido por las partes; Resolver sobre las faltas temporales o accidentales del 
Secretario Ejecutivo; Las demás funciones establecidas de manera específica en este 
Reglamento. Son funciones específicas del Secretario Ejecutivo del CEDCA; Llevar los 
libros oficiales de conciliadores y árbitros del CEDCA; Llevar el registro de las 
solicitudes de arbitraje presentadas al CEDCA; Recibir las postulaciones de los 
candidatos a integrar las listas oficiales y verificar que estas cumplen con los requisitos 
exigidos en este Reglamento; Organizar y llevar el archivo del CEDCA contentivo de las 
actas de conciliación y de los Laudos arbitrales; Recibir las demandas, escritos, 
solicitudes y demás diligencias que presenten las partes y dar cuenta de ello al Tribunal 
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Arbitral y/o conciliadores; Certificar copias a las partes de las actuaciones del proceso; 
Las demás que le asigne este Reglamento o le asigne o delegue el Director Ejecutivo. 

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) que ofrece el CEDCA son: 

1. Conciliación 

• Conciliación independiente (Art. 5 del Reglamento). 

Es posible iniciar un procedimiento autónomo de conciliación, sin haber presentado una 
solicitud arbitral. 

• Fase previa (no obligatoria) de conciliación (Art. 5 del Reglamento). 

El Centro, hace una invitación a las partes para que exploren un acuerdo negociado con 
la facilitación de un tercero escogido de su lista oficial de conciliadores y árbitros. 

2. Arbitraje – Tipos de procedimientos: 

• Procedimiento expedito. Aplicable a casos cuya cuantía no exceda de Bs.S. 
90.000.000.000, el cual es instruido por un solo árbitro y representa una 
disminución considerable de tiempo y costos. 

• Procedimiento regular. Aplicable a casos cuya cuantía sea superior a Bs.S. 
90.000.000.001, es instruido por un panel de tres (3) árbitros22. 

3. Junta de Controversias 

Es un mecanismo preventivo y complementario al arbitraje o a cualquier otro 
procedimiento de litigio, en donde un grupo de expertos técnicos son los encargados de 
guiar a las partes casi de manera instantánea en la resolución de un desacuerdo, sin 
necesidad de que se vea afectado todo el desarrollo del proyecto o contrato en conjunto. 
La Junta de Controversias puede emitir recomendaciones, en principio, no vinculantes 
para las partes, o puede emitir decisiones vinculantes para las partes, dependiendo del 
tipo de Junta de Controversias escogida por las partes. 

La Junta de Controversias es conocida a nivel mundial como Dispute Board. El CEDCA 
proporciona este novedoso y único sistema en Venezuela que facilita enormemente el 
desarrollo de una obra prevista en un contrato. Internacionalmente este sistema de 
resolución de conflictos ha resultado muy práctico, ya que es seguro y rápido asegurando 
la continuidad de la ejecución del contrato, revisión de la ejecución. 

 
22 https://cedca.org.ve/nosotros/ 
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Con este servicio el CEDCA busca facilitar a las partes la correcta aplicación de este 
mecanismo poniendo a disposición de ellas, reglas claras sobre el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Controversias, los plazos, los efectos de los documentos 
emitidos, el funcionamiento y alcance de las visitas, y diversos servicios administrativos 
asociados a los honorarios de los miembros y servicios del Centro por la gerencia del 
procedimiento. 

Aplicación de la Ley de arbitraje a los Centros de Arbitraje 

La Ley de arbitraje da primacía al Reglamento de cada Centro 

El referido artículo 11 provee a los entes privados, sin excluir a los públicos, de la 
capacidad para la creación de los Centros de Arbitraje, y advierte que “(…) Los centros 
creados antes de la vigencia de esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos 
aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma” 
(Ley de Arbitraje Comercial) 

Los centros que existían antes de la vigencia de esta LAC (abril de 1998), tienen que 
ajustar su funcionamiento a esta última; aún y cuando no hay que perder de vista que en 
el arbitraje institucional se debe aplicar el reglamento del respectivo centro, sin 
embargo, las normas son supletorias si la voluntad de las partes así lo requiere, pues son 
éstas las que determinan el derecho aplicable. 

Todos los Centros de Arbitraje deben ajustar sus reglamentos a los 
requerimientos de la LAC 

Esta regulación legislativa constriñe a los Centros de Arbitraje en la elaboración de sus 
reglamentos, y si bien es cierto que otorga a los Centros la capacidad para elaborar y 
regirse por sus propios reglamentos, estos no deben escaparse de las previsiones de la 
ley, ni pueden dictarse reglamentos que contraríen el espíritu o la letra de la LAC. 

Para analizar el contenido de esta regulación legislativa y su aplicación a través de los 
reglamentos de los dos Centros existentes en Caracas, podemos detenernos en la 
observación de un aspecto previsto por la LAC relacionado con los honorarios de los 
árbitros. 

El Artículo 21 LAC, ubicado dentro del Capítulo IV sobre “el proceso arbitral” indica 
“Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros una porción no mayor 
de la mitad de los honorarios correspondientes y el resto quedará depositado en la cuenta 
abierta para tal efecto (…)”. 

El contenido de ese artículo define claramente que el árbitro recibirá un una porción de 
los honorarios al inicio del arbitraje.  
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En relación a los honorarios de los árbitros, tanto el Reglamento General del Centro de 
la Cámara de Caracas y sus anexos, como el reglamento del Centro de Conciliación y 
arbitraje CEDCA, no contienen una indicación expresa sobre el momento en que deben 
ser entregados los honorarios a los árbitros y específicamente si se entrega una parte al 
inicio del procedimiento arbitral como sí lo señala la LAC. Por el contrario, de la lectura 
de sus artículos podríamos entender que el pago a los árbitros se efectúa al final del 
proceso, luego de dictado el laudo.  

Inicialmente podríamos percibir que los artículos de los reglamentos de los Centros de 
Arbitrajes, relacionados con el pago de los honorarios profesionales a los árbitros, no se 
adecúan exactamente a las previsiones de la LAC, y a nuestro entender la explicación de 
la prima facie “no adecuación” encontraría su respuesta en el artículo 12 de la Ley que 
otorga a los Centros de Arbitraje la capacidad de fijar los honorarios a través del 
Reglamento del Centro, cuando señala que “todo lo concerniente a la constitución del 
Tribunal arbitral (…) se regirá de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
arbitraje del Centro de Arbitraje (…). Es decir que existen excepciones en la aplicación 
del contenido procesal de la LAC a los Centros de Arbitraje en Venezuela. La LAC en 
su Capitulo IV, artículos 19 al 34, establece todo un sistema de llevar los arbitrajes 
cuando se refiere al “Proceso Arbitral”. Sin embargo, estos artículos se aplican 
solamente al modo de llevar los arbitrajes independientes, ya que el artículo 12 citado 
supra, remite todas estas actividades procesales a los reglamentos de los Centros de 
Arbitraje. 

En nuestra opinión, a pesar de no existir una determinante divergencia de los 
reglamentos de los Centros con la LAC, este asunto pudiera ser objeto de revisión con 
el fin de ajustarse al espíritu de la LAC, que si bien pudiéramos entender que en este 
aspecto no son obligatorias, sí muestran una mayor comprensión de la actividad 
económica de los árbitros, quienes conforme a los reglamentos actuales, vendrían a 
recibir el pago de su trabajo al final del proceso, en un sistema económico de inflación 
máxima, como ha sido y es el sistema venezolano. 

Conclusión 

En este sentido, inspirados por el principio de economía procesal, podríamos concluir 
en la importancia de simplificar los Reglamentos de los Centros de arbitraje, sugiriendo 
que estos podrían hacer regulaciones diferentes a la LAC en los aspectos que no estén 
contemplados en ella, sin contradecirlos, para procurar de esta manera la seguridad 
jurídica tan deseada por todos, ya que es lógico que mientras menos cuerpos legislativos 
existan para regular una materia, será más sencilla su correcta interpretación. 
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Artículo 12 

En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, 
incluyendo las notificaciones, la constitución del tribunal, la recusación y 

reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso, se regirá de conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento de arbitraje del centro de arbitraje al cual las 

partes se hayan sometido. 

Alfredo Abou-Hassan F. 
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Jurisdiccional, Procedimiento oral, Teoría General de los Recursos, y Proceso y Principios 
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Asesor en procesos de nulidad de arbitraje internacional (CIADI).
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Jurisprudencia 

• Sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1.541/08 
(publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.055 del 10 de noviembre de 2008).  Sentencia de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación vinculante del único 
aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

• Sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 192/08: 

…la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modos alternos al de la 
justicia ordinaria que ejerce el poder judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa 
ampliación implica, a no dudarlo, un desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada 
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de asuntos pendientes de decisión, y propende al logro de una tutela jurisdiccional 
verdaderamente eficaz, célere y ajena a formalidades innecesarias (…). Así, a través de 
mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del Derecho, como lo es la paz social, 
en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela 
coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia (…). A esa óptica 
objetiva de los medios alternativos de solución de conflictos, ha de añadírsele su óptica 
subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, en tanto integran el 
sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el 
artículo 26 de la Constitución. En otras palabras, puede decirse que el derecho fundamental a 
la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los 
medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje (…)”. 

• Sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1067/10 
(publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.561 del 26 de noviembre de 2010): 

el arbitraje trasciende el simple derecho individual de los particulares a someterse al mismo y 
se erige como una garantía de éstos a someterse a un proceso (arbitral) accesible, imparcial, 
idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo y sin dilaciones 
indebidas” 

Concordancias 

Procedimiento arbitral. 

Como norma general que recoge la institucionalización del arbitraje como un 
mecanismo que forma parte de la estructura de solución de conflictos, nuestra 
constitución refiere en sus Artículos253 y 258 que: 

Artículo 253. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los 
demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos 
de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema 
penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan 
en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas 
autorizadas para el ejercicio. 

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de 
paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. 

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios 
alternativos para la solución de conflictos. 

De su parte el Artículo 26 eiusdem, señala el derecho de acceso a la jurisdicción, que 
aplica en forma general, también para el arbitraje, así: 
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Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, 
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin 
formalismos o reposiciones inútiles. 

Norma central en materia de procedimientos es el Artículo 49 de la Constitución que 
refiere al debido proceso legal, aplicable a todas las actuaciones judiciales, entre las que 
debemos entender incluida al arbitraje: 

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; 
en consecuencia: 

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los 
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 
debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 
excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas 
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda 
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones 
ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna 
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser 
procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su 
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como 
delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales 
hubiese sido juzgada anteriormente. 

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación 
jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho 
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del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, 
del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. 

Artículo 15 de la Ley de Arbitraje Comercial.  Esta norma rige principalmente para el 
arbitraje independiente, pero con respecto al arbitraje institucional indica que existe la 
posibilidad de aplicar las normas de la Ley de Arbitraje Comercial para regular el 
procedimiento, para el caso que lo acojan las partes. 

Se trata de una alternativa en caso de no regulación específica por los Reglamentos de 
los Centros de Arbitraje, lo que hace de las reglas de procedimiento previstas en la Ley 
de Arbitraje Comercial puedan ser adoptadas en caso de acuerdo entre las partes. 

Artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comercial establece la obligación de que todo Centro 
de Arbitraje en Venezuela tenga su propio Reglamento, y entre las cosas que deben estar 
reguladas en esos Reglamentos esta precisamente las reglas de procedimiento (literal b) 

Artículo 12 Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020) Regula los casos que no estén regulados por 
este Reglamento del CEDCA, o aquellos en los que haya duda respecto de su 
interpretación 

Artículo 13 Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Regula a cual Reglamento se someten las 
partes en lo que se refiere a la vigencia temporal del Reglamento aplicable al arbitraje.  
Refiere la norma que “En todo caso privará la autonomía de la voluntad de las partes para 
determinar las normas aplicables al procedimiento.” 

Artículo 6. Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas 
(CACC) (2016-2018).  Refiere las fuentes para fijar las reglas aplicables del 
procedimiento arbitral por ante ese Centro de Arbitraje, siendo la primera de ellas, la 
voluntad de las partes expresada en el acuerdo arbitral. 

Las notificaciones 

La Ley de Arbitraje Comercial no tiene previsto un procedimiento específico para hacer 
las notificaciones. Las referencias a formalidades en lo relativo a las notificaciones están 
previstas en los Artículos en donde se refiere a la necesidad de “citación” para la primera 
audiencia de trámite indicando que esa providencia deberá ser notificada por 
comunicación escrita a las partes o a sus apoderados, y el Artículo 31 en lo que se refiere 
a la notificación del laudo arbitral a cada una de las partes mediante entrega de una copia 
firmada por los árbitros. 
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Ahora, no es cosa menor la notificación y los trámites para cumplir las que sea necesario 
practicar en el procedimiento arbitral, ya el artículo 44 prevé como motivo de nulidad 
del laudo que la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente 
notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo 
ameriten, lo que pone de relieve la importancia de cumplir correctamente los trámites 
previstos para practicar las notificaciones. Esto no es más que la expresión del principio 
procesal de la publicidad. 

Artículo 16 Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Establece los lineamientos para hacer las 
notificaciones para el inicio del arbitraje, así como las formas y la dirección en donde 
hacerlas, y la notificación por correo certificado, así como por notario público o 
cualquier otro medio.  Se indican las potestades del Director Ejecutivo para realizar 
cualquier notificación a las partes.  Se prevé la posibilidad de que el Director Ejecutivo 
autorice a la parte demandante a gestionar ella misma las notificaciones.  Regula 
igualmente la posibilidad de realizar notificaciones por vía electrónica o telemática.  La 
notificación por prensa se establece como un medio excepcional a los demás indicados. 

El régimen anterior se refiere a la notificación para el inicio del arbitraje, pues luego de 
logrado este, las restantes notificaciones se pueden hacer por correo electrónico u otros 
medios tecnológicos. 

En caso de arbitrajes en ausencia o contumacia de una parte, las notificaciones a esa parte 
sobre el nombramiento de los árbitros y la emisión del Laudo serán realizadas conforme 
al artículo 16.1 del reglamento CEDCA. 

Artículo 45. Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas 
(CACC) (2016-2018). Regula las notificaciones de la Solicitud de Arbitraje y su 
procedimiento.  

La constitución del tribunal 

Artículo 24. Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Regula lo referente a la selección de los 
árbitros así como la regla de escogencia con base en la lista oficial de árbitros de ese 
Centro de Arbitraje.  Prevé la forma y potestades del Directorio para la elaboración de la 
lista reducida de árbitros y la lista final, y el modo de escogencia en cada caso particular 
que se pueda presentar. 

Artículo 52. Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas 
(CACC) (2016-2018).  Regula el procedimiento para la designación de los Árbitros en 
los distintos casos que pudieran presentarse como el de un árbitro único, cuando se han 



Alfredo Abou-Hassan F. 

 667 

previsto tres (3) o más árbitros, así como quien asumirá la presidencia del Tribunal 
Arbitral, el caso de la designación conjunta en caso de litisconsorcios, y la posibilidad de 
nombrar a árbitros que no formen parte de la Lista de Árbitros del CACC y que 
corresponde hacer en ese caso. 

La recusación y reemplazo de árbitros 

Artículo 35 de la Ley de Arbitraje Comercial. Establece las causales de recusación o 
inhibición, y remite a las reguladas en el Código de Procedimiento Civil, así como la 
oportunidad para hacerlo dependiendo de las circunstancias. 

Artículo 36 de la Ley de Arbitraje Comercial. Regula las causales sobrevenidas de 
recusación y la forma de plantearlas. 

Artículo 37 de la Ley de Arbitraje Comercial. Regula el supuesto en el que árbitro 
recusado rechace la recusación o no se pronuncie al respecto, así como el procedimiento 
a seguir.  Refiere igualmente la sustitución del árbitro. 

Artículo 38 de la Ley de Arbitraje Comercial. Establece el procedimiento en caso de 
empate con respecto a la decisión de la recusación, y el caso de que se trate de árbitro es 
único, y la remisión al juez ordinario para decidir. 

Artículo 39 de la Ley de Arbitraje Comercial. Regula el caso en que sean recusados o se 
inhiban todos los árbitros o la mayoría de ellos.  

Artículo 40 de la Ley de Arbitraje Comercial.  Se refiere a la suspensión del proceso 
arbitral cuando se produce la recusación o inhibición. 

Artículo 26. Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Regula todo lo referente al procedimiento 
para recusación o inhibición de los árbitros. 

Artículo 27.4. Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Regula la posibilidad de recusación del 
secretario del Tribunal Arbitral, en los casos en que se haya instituido uno. 

Artículo 28. Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) (2020).  Regula lo concerniente a la sustitución de 
los árbitros, en lo que se refiere a las causas de sustitución y procedimiento a seguir en 
caso de que corresponde hacerlo, así como el supuesto en que sean recusados o se 
inhiban todos los árbitros o la mayoría de ellos. 

Artículo 55. Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas 
(CACC) (2016-2018). Regula el procedimiento para el caso de recusación.  No 
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establece causales, sino la necesidad de la indicación de los hechos que la soporten, y la 
manera de decidir la misma. 

Antecedente legislativo 

Reglas de Arbitraje de la CCI. Actualizadas al 1 de marzo de 2017, se utilizan en todo 
el mundo para resolver disputas. Definen y regulan la gestión de los casos 
sometidos a la Corte Internacional de Arbitraje. Dichas reglas en su Artículo 19 
tiene un contenido casi de total similitud con el artículo comentado: 

Artículo 19: Normas que rigen el procedimiento.  

El procedimiento ante el tribunal arbitral se regirá por el Reglamento y, en su defecto, por las 
reglas que las partes o, en su defecto, el tribunal arbitral decidan, se haga o no referencia a las 
reglas de procedimiento de una ley nacional que se aplicará al arbitraje. 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) con las 
enmiendas aprobadas en 2006, sobre el aspecto de la determinación del procedimiento 
señala 

Artículo 19. Determinación del procedimiento  

1) Con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las partes tendrán libertad para convenir 
el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.  

2) A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, 
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal 
arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. 

En lo que respecta al tema de la constitución del Tribunal Arbitral y el nombramiento de 
los Árbitros, la Ley Modelo señala 

Artículo 10. Número de árbitros 

1) Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. 2) A falta de tal acuerdo, los 
árbitros serán tres. 

Artículo 11. Nombramiento de los árbitros  

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo 
para que esa persona actúe como árbitro.  

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4) y 5) del presente artículo, las partes podrán 
acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.  

3) A falta de tal acuerdo  

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así 
designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días 



Alfredo Abou-Hassan F. 

 669 

del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no 
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados desde 
su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes, por el tribunal u 
otra autoridad competente conforme al artículo 6; 

b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el 
tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6.  

4) Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes  

a) una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o 

b) las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado 
procedimiento, o  

c) un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le confiera en dicho 
procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente 
conforme al artículo 6 que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el 
procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo.  

5) Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los párrafos 3) o 4) del presente 
artículo al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6 será inapelable. Al 
nombrar un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrá debidamente en cuenta las condiciones 
requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para 
garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro 
único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de 
nacionalidad distinta a la de las partes. 

En lo que se refiere a los motivos de recusación y su procedimiento y el nombramiento 
de sustitutos, tenemos que la Ley Modelo señala 

Artículo 12. Motivos de recusación  

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar 
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o 
independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las 
actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les 
haya informado de ellas.  

2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones 
convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo 
nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de 
efectuada la designación. 

Artículo 13. Procedimiento de recusación  
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1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo  

3) del presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación 
de los árbitros.  

2) A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, 
dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la constitución del 
tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo  

2) del artículo 12, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el 
árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al 
tribunal arbitral decidir sobre ésta.  

3) Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes 
o en los términos del párrafo 2) del presente artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de 
los treinta días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la 
recusación, al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6, que decida sobre la 
procedencia de la recusación, decisión que será inapelable; mientras esa petición esté 
pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones 
arbitrales y dictar un laudo. 

Artículo 15. Nombramiento de un árbitro sustituto. 

Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 ó 14, o en los 
casos de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de 
expiración de su mandato por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un 
sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de 
sustituir. 

Desarrollo jurisprudencial y doctrinal 

Análisis comparativo del desarrollo Jurisprudencial de normas semejantes 

En lo que respecta a la fijación o modificación de procedimientos tanto por el juez como 
por las partes, hay un texto jurisprudencia emblemático, en materia de procesos públicos 

También es de señalar que es doctrina inveterada, diuturna y pacífica de este Supremo Tribunal 
de Justicia, –la cual queda aquí ratificada– desde el 24 de diciembre de 1915: “…que aun 
cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo a los tribunales subvertir 
las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios; pues su estricta 
observancia es materia íntimamente ligada al orden público…”. (Memórias de 1916, Pág. 206. 
Sent. 24-12-15. -Ratificada: G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-61; G.F. N° 84. 2 
etapa, pág. 589. Sent. 22-05-74; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-78; G.F. N° 
113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-81; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sent. 
14-12-82)’ (cfr CSJ, Sent. 4-5-94, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 5, p. 283)1. 

 
1 Vid entre otras Sent. SCC de fecha 9 de diciembre de 2013, Exp.: Nº AA20-C-2013-000366. 
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El asunto es que esta no sería la visión con la cual abordar el procedimiento en materia 
arbitral, precisamente por la existencia de lo indicado en el artículo 12 de la Ley.  En el 
caso del arbitraje, la visión es distinta, pues como se ha referido, desde la Ley Modelo, 
pasando por las regulaciones semejantes en otras latitudes, a raíz de la implementación 
de las directivas dadas por la Ley Modelo, la idea es permitir la flexibilización de los 
trámites de procedimiento por parte de los litigantes. 

Análisis comparativo del desarrollo doctrinal de normas semejantes 

El Código de Procedimiento Civil Italiano (1942) en su artículo 816 expresa: 

Art. 816.- Desenvolvimiento del procedimiento.  Las partes podrán establecer en el 
compromiso, en la cláusula compromisoria o en documento escrito sucesivo, siempre que sea 
anterior al comienzo del juicio arbitral, las normas que los árbitros hayan de observar en el 
procedimiento. 

En defecto de tales normas, los árbitros tendrán la facultad de regular el desenvolvimiento del 
juicio del modo que consideren más oportuno. 

En todo caso, deberán asignar a las partes los términos para presentar documentos y memorias 
y para exponer sus réplicas. 

Los actos de instrucción podrán ser delegados por los árbitros en uno de ellos. 

Sobre todas las cuestiones que se presenten durante el procedimiento, antes del 
pronunciamiento del laudo, proveerán los árbitros con ordenanza no sujeta a depósito y 
revocable, salvo en el caso previsto por el artículo 819. 

Vemos que este modelo general de Código de Procedimiento Civil, ya establecía para su 
momento una regulación cuya vigencia vemos en el artículo 12 comentado, así como en 
los Reglamentos de los Centros de Arbitraje. 

La Ley de Arbitraje española2, sigue la norma de la Ley Modelo señalando en su artículo 
25 

Artículo 25. Determinación del procedimiento.  

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir libremente el 
procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones.  

2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, dirigir el 
arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende la de 
decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de 
oficio, y sobre su valoración. 

 
2 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, modificada por Ley 42/2015, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2015-
10727) 
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Sobre este aspecto comenta la su exposición de motivos que 

Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobre el procedimiento arbitral se 
establecen son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables sólo si las partes nada han acordado 
directamente o por su aceptación de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral. De 
este modo, las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptos quedan 
subordinadas siempre a la voluntad de las partes. 

Las notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral, recomiendan que 
las formalidades de procedimiento sean fijadas por las partes y los árbitros, teniendo 
como norte la adaptabilidad de éste a las necesidades de las partes. 

11. Es conveniente que el tribunal arbitral indique oportunamente a las partes cómo piensa 
organizar el proceso y cómo se propone actuar. En los arbitrajes internacionales en particular, 
es posible que las partes estén acostumbradas a que el procedimiento arbitral asuma distintas 
formas y, sin la orientación del tribunal, ciertos aspectos del proceso pueden resultarles 
imprevisibles y dificultarles su preparación3. 

Comentario 

Esta norma contiene lo que viene a ser la consagración de la libertad en la forma de 
regular los trámites de procedimiento en  el arbitraje institucional, y a modificar el 
régimen general de regulación que ejerce el Código de Procedimiento Civil venezolano, 
bajo los criterios de simplicidad, flexibilización e informalidad, que lo hacen menos 
rígido y mucho más sencillo de implementar, con la idea central que sea el derecho del 
fondo lo que prevalezca a la hora de la solución de la controversia. 

Así J. Íscar de Hoyos4 

Para que el arbitraje sea categorizado como tal, sea considerado como un equivalente 
jurisdiccional y goce de vida propia es necesario destacar uno de sus componentes: la 
autonomía de la voluntad y la libertad de los que contratan (empresas, abogados y ciudadanos). 
Sin libertad no hay arbitraje, sino que éste nace y permanece en la voluntad de las partes, que 
son las que determinan que se opte por esta vía de resolución de conflictos.  El arbitraje, por 
tanto, encuentra su esencia en la libertad y en la autonomía dela voluntad, de modo que los 
ciudadanos disponen de esa autonomía, como titulares de verdaderos derechos subjetivos 
privados, para integrar cualquier relación jurídica que sea de libre disposición e, incluso, 
modificarla y extinguirla5. 

 
3 Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral, Naciones Unidas. Nueva York. 2016. 
4 Iscár de Hoyos, Javier. El Arbitraje Institucional.  Revista Jurídica de Castilla y León. N.º 29. Enero 2013. 
Issn 2254-3805. 
5 Con referencia a esta cita, no coincidimos plenamente en la idea de que el arbitraje sea una “jurisdicción” 
distinta, separada o autónoma, preferimos insistir en que la jurisdicción es una sola, se rige por la Constitución 
como garantía, y por la Leyes. 
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Entendemos que estos lineamientos de flexibilidad, simplicidad e informalidad deben 
estar aderezados en todo momento dentro de los lineamientos previstos en el artículo 26 
de la Constitución nacional, referidos a obtención de una justicia accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin 
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. 

Lo primero que puede indicarse sobre el texto del artículo 12 es que está circunscrito al 
arbitraje institucional.  Aunque no vemos impedimento en que pueda extenderse a los 
arbitrajes no institucionales, si hay acuerdo entre las partes. 

Para H. Díaz-Candia6, el arbitraje institucional es 

…aquél en el cual intermedia entre los árbitros y las partes una entidad especializada, 
comúnmente denominada centro de arbitraje, que administra y organiza el trámite y presta 
servicios útiles para resolver la controversia 

Creemos que la norma rige obligatoriamente en general para el arbitraje institucional, y 
específicamente para las materias señaladas en él, aun cuando debemos tener en cuenta 
que en materia de arbitrajes independientes, se refuerza la prevalencia de la autonomía 
de la voluntad (ex art. 15 de la Ley). 

Puede ocurrir que se plantee una situación procedimental que no esté regulada por la 
normativa reglamentaria del centro arbitral, en cuyo caso podemos optar por varias 
soluciones: 

a) Que los árbitros determinen el procedimiento aplicable, conforme a los 
lineamientos y principios propios del arbitraje. 

b) La aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil vigente.  Esta 
alternativa debemos siempre hacerla compatible con las reglas generales del 
procedimiento arbitral, que tiene principios propios, y nos referimos con esto 
a que la escogencia de las normas procesales del Código de Procedimiento 
Civil, deben estar en consonancia con las reglas generales y principios 
generales del arbitraje comercial. 

c) En todo caso el artículo 15 de la Ley de Arbitraje Comercial, prevé que las 
reglas de procedimiento de la Ley se apliquen en caso que las partes lo 
acuerden. 

 
6 Díaz-Candia, Hernándo. El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje (Teoría General del Arbitraje). 
1° Ed. Caracas, Venezuela, 2011. Editorial Legis. Pág. 19 
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Sobre el tema del procedimiento aplicable Reglamento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá prevé una regulación pormenorizada, 
con las alternativas a ser aplicadas, indicando en su Artículo 2.4 

Artículo 2.4. Aplicación del Reglamento.  

El presente Reglamento se aplica cuando:  

1. Las Partes hayan acordado en el pacto arbitral someterse al Reglamento de Arbitraje del 
Centro.  

2. Cuando resulte aplicable el Reglamento del Centro, será el vigente al momento de la 
presentación de la Demanda, a menos que las partes hayan acordado someterse en el pacto 
arbitral al Reglamento vigente a la fecha de celebración del Pacto Arbitral. 

3. En lo no previsto en el presente Reglamento, el procedimiento ante el Tribunal Arbitral se 
regirá por lo dispuesto en el Estatuto arbitral.  

4. Las partes podrán, de común acuerdo modificar total o parcialmente las reglas de 
procedimiento previstas en el presente Reglamento, con las limitaciones establecidas en el 
Estatuto arbitral.  

5. En aquellos casos en los cuales las partes indiquen en el pacto arbitral que se someten tanto 
a las normas de procedimiento de este Centro como a las establecidas en el Estatuto arbitral, 
prevalecerá el presente Reglamento y, en los vacíos de este, se aplicará el Estatuto arbitral. 

En un sentido similar el Decreto Legislativo (DL. Nº 1071) que norma el arbitraje en el 
Perú (Vigente desde el 1.SEP.2008) refiere en su Artículo 34: 

Artículo 34.- Libertad de regulación de actuaciones 

1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en 
sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral 
decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 2. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas 
suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. 3. Si no existe disposición aplicable en las 
reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, 
las normas de este Decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en este Decreto 
Legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales así 
como a los usos y costumbres en materia arbitral. 4. El tribunal arbitral podrá, a su criterio, 
ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos 
estuvieran vencidos. 

Como antecedente a los aspectos relevantes de esta norma, precisan C. Valedon y F. 
Roland Mathies que 

En lo que respecta a la forma de los procesos arbitrales la Ley Modelo de la CNUDMI propuesto 
para su incorporación al sistema procesal venezolano contempla el denominado “Arbitraje Ad 
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Hoc” que es definido por Luis Alfredo Araque Benzo en los siguientes términos: “… cuando 
las partes se han limitado a pactar que determinadas eventuales controversias tendrán que ser 
resueltas mediante arbitraje, sin mencionar ningún centro de arbitraje y/o su respectivo 
reglamento, el arbitraje debe organizarse según lo que esté previsto en la legislación nacional 
que deba aplicarse, bien tomando en cuenta el lugar que las partes hayan escogido como lugar 
o domicilio del arbitraje o bien la legislación que resulte aplicable según las correspondientes 
reglas de conflictos de leyes… 

Justamente para evitar la proliferación de cláusulas patológicas y por la vía de consecuencia la 
conducción de procedimientos arbitrales viciados de ilegalidad, con la consecuente frustración 
de las partes involucradas por el dinero y el tiempo invertidos, la Sub-Comisión legislativa 
incorpora al Arbitraje Institucional en la normativa de la Ley. (…) 

En Venezuela, la Ley de Arbitraje Comercial deja la posibilidad a que las partes decidan en el 
acuerdo de arbitraje, o posteriormente, a la iniciación de los procedimientos, que la 
conducción del mismo se desarrolle por normas propias y no por aquellas establecidas por el 
centro de su elección, armonizando hermosamente las virtudes de la ley modelo con las 
peculiaridades de la ley venezolana. 

A los fines de precisar el contexto en el que debemos analizar el artículo 12 en 
comentarios, debemos señalar que a nuestra manera de entender el asunto estamos 
frente a un tema de jurisdicción7, pues el arbitraje es una expresión de la jurisdicción 
desde el punto de vista procesal8, regido con unas características especiales, pues la 
jurisdicción en este caso se desarrolla en un proceso privado y no en uno público, 
ordinario o general, regido por normas comunes y generales, de tipo procesal. El Asunto 
es que la jurisdicción en el caso del arbitraje se desarrolla en un proceso 
instrumentalizado por las partes, con reglas de procedimiento que la ley procesal 
permite flexibilizar, que es en definitiva lo que hace este artículo 12, dejando en manos 
de las partes acoger el procedimiento que convenga más a sus intereses. 

 
7 En este sentido Roberto Ornar Berizonce (El Arbitraje Institucional En Iberoamérica. Revista de la Facultad 
de Derecho, ISSN 0251-3420, ISSN-e 2305-2546, Nº. 53, 2000, págs. 753-767) comenta “En el devenir 
histórico, el arbitraje subsistió hasta nuestros días, al lado del proceso judicial, como instituto especial 
confiado a jueces privados -árbitros o amigables componedores- a los que por la voluntad de las partes se 
someten el conocimiento y decisión de sus diferencias; lo cual no obsta a su naturaleza jurisdiccional. Claro 
que la jurisdicción arbitral y la función de los árbitros a través del dictado del laudo, suponen necesariamente 
la observancia inexcusable de las reglas esenciales del debido proceso constitucional: la decisión de un tercero 
imparcial e independiente a la que se arriba al cabo de un proceso que aunque simplificado y desacralizado, 
asegure la audiencia, contradicción e igualdad específica de las partes. Aun careciendo los árbitros de la 
coercio y la executio públicas, son de todos modos los jueces del caso particular sometido por los interesados 
para su composición; tienen autoridad porque ejercen la notio, la juditio y la vocatio, mas carecen de la potestad 
para imponer y ejecutar por sí sus laudos.” 
8 Debemos precisar que existe dos corrientes bien diferenciadas en lo que se refiere a la naturaleza del arbitraje. 
Una Contractualista y otra Jurisdiccionalista, la primera se fundamenta en una fundamental preponderancia a 
la autonomía de la voluntad mientras que los segundos, pese a reconocer la voluntad de las partes lo que ocurre 
es que se perite que estas escojan nuevos sujetos decisores y una sede distinta a la estatal. 
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Sobre este punto, vinculado a la naturaleza del arbitraje, y en el caso de nuestros 
comentarios vinculados a la disponibilidad otorgada a las partes para resolver sobre los 
trámites procedimentales, nos parece acertado lo que comenta J. I. González Carvajal9 

Pero esto, a diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial, no sucede por la sola decisión de 
un contendiente sino por el acuerdo inicial de ambas partes –de ahí que se diga que el arbitraje 
es un mecanismo de herocomposición que parte de un principio de autocomposición– razón 
por la cual la génesis contractual que dio vida al mecanismo de heterocomposición estará 
siempre presente, caracterizará y coloreará a las relaciones y situaciones jurídicas que surjan 
entre las partes, con los árbitros y eventualmente con el centro de arbitraje (de tratarse de un 
arbitraje institucional). 

Caracterizar al arbitraje como manifestación del fenómeno jurisdiccional, no contradice de 
manera alguna el origen contractual del método. Así, tanto la función que cumple el Estado 
mediante sus tribunales al resolver conflictos como la función que cumplen los árbitros, son 
manifestaciones auténticas de la función jurisdiccional, púes las mismas son formas 
autosuficientes y definitivas para resolver conflictos intersubjetivos de intereses. 

(…omissis) 

Así pues, parece conveniente calificar al derecho arbitral como una categoría propia, 
superadora de la concepción estatal de la jurisdicción pero a su vez conservadora de su función, 
y más adecuadamente, como categoría o fenómeno afín al derecho privado, entendido este no 
en un sentido tradicional, como disciplina antagónica al derecho público, sino como derecho 
“común” a los sujetos públicos y privados, que pone en el centro de la atención a la persona.  

En razón del origen contractual del arbitraje, a los árbitros en ejercicio de función 
jurisdiccional, no les resulta aplicable un riguroso orden público (judicial). 

Es la escogencia de reglas que atiendan a cierta flexibilidad, en comparación con las 
regidas estipulaciones de las normas procesales codificadas generales, lo que hace que 
las partes busquen y apliquen un régimen de procedimiento que más se adapte a las 
características del asunto que quieren componer jurisdiccionalmente por el método del 
arbitraje.  Lo que no deja de lado que se trata de un verdadero procedimiento, que 
conserva su génesis dentro del terreno procesal10. 

Es precisamente este artículo 12 lo que permite acordar por las partes, evitar las reglas 
de procedimiento generales (Proceso Público o general). Aun cuando consideramos que 
se trata de una norma de remisión, precisamente a los Reglamentos de Arbitrajes, que en 
definitiva pueden implementar sus reglas particulares de procedimiento.  Teniendo en 

 
9 Gonzalez Carvajal, Jorge I. «Panorama sobre responsabilidad derivada del incumplimiento del acuerdo de 
arbitraje.» Revista de la Facultad de Derecho UCAB # 73. ISSN: 0255-5328, 2018-2019: 246-288. 
10 Carnelutti. Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción Niceto Alcalá-Zamora y 
Santiago Sentis Melendo. Uteha Argentina. Buenos Aires. 1944. Pág. 208 
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cuenta que los Reglamentos de Centro de Arbitraje de Caracas y el del CEDCA, 
disponen libertad de las partes a los efectos de establecer los procedimientos a seguir, 
ambos como regla general. 

Entendemos que pese a la flexibilidad y libertad que se implementa con esta norma, las 
partes no pueden ir contra el debido proceso legal, consagrado como una garantía 
fundamental, aplicable a todo tipo de procedimiento (Sent. Sala Constitucional N° 5, de 
fecha 24 de enero de 2001). 

Por eso podemos prescindir, o flexibilizar, los modos de obrar, pero no de las garantías 
asociadas al debido proceso legal, que están asociadas al proceso mismo, no podríamos 
crear desigualdades en el trato a las partes, o permitir momentos o modos de control 
distintos a alguna de las partes en desmedro de la otra, o la exclusión de pruebas en forma 
arbitraria o descontextualizada del derecho de igualdad e imparcialidad que es propio al 
concepto de proceso. 

El proceso como plano conceptual puede ser público o privado, cuando es público 
(Proceso Judicial en terminología de la Sala Constitucional),  tiene un origen o una 
fundamentación en el ejercicio de una potestad del Estado, de origen general y público, 
que se despliega en la llamada (impropiamente) jurisdicción ordinaria, y por tanto, las 
reglas de su procedimiento serán atinentes a ese origen y naturaleza, pero el proceso 
privado, que se despliega en la llamada (impropiamente) jurisdicción arbitral, no tiene 
su origen o génesis en el plano de los intereses públicos y generales, sino por en el plano 
de lo particular y personal de la disputa presentada entre particulares, y por tanto, en el 
consentimiento dado por las partes, para someter sus diferencias a un proceso de 
condiciones diferentes. 

Apunta F. Carnelutti11, que el asunto aquí es que existe dentro de la regulación de 
derecho procesal una norma instrumental que atribuye “…a las partes un poder no de 
componer directamente el conflicto, sino de construir el poder para revolverlo.” 

Una regulación como la del Artículo 12 en comentarios, lo que pone de relieve es que en 
existe una delgada franja de separación entre las normas que llamamos de derecho 
público y las que llamamos de derecho privado, siendo solo las segundas las que pueden 
ser dispuestas por las partes, cuando en realidad la complejidad del sistema amerita una 
concepción más amplia.  En tal sentido Carnelutti12, comenta que 

… y otro tanto sucede con el compromiso (infra, nún. 60), mediante el que los litigantes no 
hacen sino sustituir el juez ordinario para la composición del litigio, por uno nombrado por 

 
11 Carnelutti, Ob. Cit. Pág. 85. 
12 Carnelutti, Francesco. Ob. Cit. pág. 86. 
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ellos.  Si, por consiguiente, la derogación de las normas instrumentales por voluntad de las 
partes no excluye que el poder para la composición del conflicto pertenezca a un órgano 
distinto de los interesados, y si el poder de éstos se limita a influir en la elección del órgano o 
en su modo de obrar, es evidente que su alcance en cuanto a la naturaleza pública de las normas 
mismas, sea considerablemente menos, aunque no quepa excluirlo por completo. 

La remisión de la norma pareciera implicar la aplicación, a los fines de regular todo lo 
que concierne al procedimiento, a lo que señalen los Reglamentos de los Centros de 
Arbitraje.  Pero a su vez, vemos que los reglamentos abren espacio para que sean las 
partes las que acuerden la forma de proceder en los procedimientos arbitrales. 

Lo anterior hace que debamos pensar en la posibilidad de las regulaciones 
procedimentales que deseen hacer las partes por acuerdos en materia procesal, es muy 
amplia, debido a que la norma en comentarios indica lo concerniente a “…la tramitación 
del proceso…”, lo que implica muchas mas actividades que las de notificaciones, 
constitución del tribunal, recusación y reemplazo de árbitros. 

La restricción que se ve, es que no autoriza expresamente a realizar pactos entre partes 
para definir temas procedimentales (modo, lugar  y tiempo de lao actos procesales), pero 
esa falta de autorización expresa, pudiera verse en definitiva permitida dependiendo de 
lo que digan los reglamentos aplicables, como ya se apuntó. 

Sobre este último aspecto vemos lo que refiere el artículo 13 de Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) 
al indicar que “En todo caso privará la autonomía de la voluntad de las partes para 
determinar las normas aplicables al procedimiento”13. 

Sería útil en una eventual reforma, ampliar la autorización de la Ley, de manera que 
quede más clara la prevalencia de la autonomía de la voluntad en lo referente a las 

 
13 Pudiera interpretarse que la norma en referencia lo que autoriza es a escoger la norma 
de procedimiento existente, entre la vigente a la fecha de inicio del arbitraje, o la vigente 
para la fecha del acuerdo de arbitraje, y no pero no autoriza, expresamente, definir 
procedimientos en forma pactada.  Sobre este punto la doctrina arbitralista se inclinará 
siempre en favor de la autonomía de voluntad, en contra de la doctrina procesalista que 
parte de la idea de que no son disponibles por las partes las reglas de naturaleza procesal.  
Esto último adquiere mayor relevancia en materia probatoria, por ejemplo.  Pensamos 
que la norma del Reglamento CEDCA puede entenderse en el sentido de que la libertad 
de las partes es para escoger la norma, no para aplicar procedimientos por medio de 
acuerdo de partes. 
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formalidades procedimentales, colocando límites solo en lo referente a buena fe, y 
principios generales de defensa y debido proceso legal, de comprensión general, y no 
hacerlo en forma refleja, como pareciera que se hizo por remisión en el sistema actual.  
Aun cuando se comprende que la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, debió en su 
momento compaginar la rigidez de la comprensión procesalista del proceso con una 
nueva alternativa de solución de controversias. 

Desde el punto de vista de su contenido el artículo 12 de la Ley, refiere una circunstancia 
especialmente relevante como lo es que en el arbitraje institucional todo lo concerniente 
al procedimiento arbitral se regirá de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido. 

Lo anterior permite ver que no se trata que la Ley haya dejado específicamente a la 
autonomía de la voluntad, la determinación de las formalidades procesales a seguir en el 
procedimiento –como si lo hace la Ley Modelo- sino que sirve de norma de remisión para 
hacer aplicable una norma reglamentaria específica dependiendo de la escogencia por 
las partes del Centro Arbitral específico para conocer la disputa. 

Lo anterior se refuerza con el contenido del artículo 13 de la Ley, que en definitiva 
disciplina lo que debe estar regulado por los reglamentos, dejando indicado que entre 
ellos deben estar las reglas de procedimiento arbitral. 

Con esto entendemos que el poder de las partes es en principio para escoger el 
Reglamento contentivo de las la regulaciones para regir el modo de obrar, que va atado a 
la escogencia del Centro de Arbitraje14. 

Apunta el Profesor R. Henríquez La Roche que “Casi todas las reglas procedimentales 
de la Ley de Arbitraje Comercial tienen carácter supletorio desde que no obstan a 
aquellas otras que establecen los reglamentos de arbitraje de instituciones dedicadas a 
los arbitrajes administrados…”, entendemos que es precisamente el Artículo 12 de la 
Ley el que implementa el régimen de procedimiento aplicable, y para hacerlo lo que se 
resuelve es delegar eso en los reglamentos de los Centros de Arbitraje.  Lo que en 
definitiva significa que queda de las partes escoger las reglas de procedimiento, cosa que 
ocurre por vía refleja cunado se escoge el Centro de Arbitraje.  Pero es que además los 
Reglamentos de los Centros de Arbitraje han sido diseñados para que sean las partes las 
que definan el procedimiento a seguir.  Entendemos de otra parte, que las reglas de la 

 
14 Sobre este aspecto la opinión que da el Profesor R. Henríquez La Roche (Tramitación del Procedimiento 
Arbitral, en El Arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial. 
Impresión Sabias Palabras. 2013. Pág. 283 y ss.) es divergente en el sentido que al comentar el Reglamento 
del CEDCA refiere “Las normas procesal aplicables serán las que las partes acuerdan, y en su defecto las 
establecidas en el Reglamento Cedca.  En caso de silencio, el Tribunal Arbitral empleará las reglas que 
determine discrecionalmente (Art. 29)” 
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Ley de Arbitraje, son de referencia en aquellos casos que sea imperativo, y por tanto, no 
sea posible disponerlo por las partes, pero en general en materia de formalidades de 
procedimientos pareciera que la regla se decanta por la libertad de las partes en la forma 
indicada. 

La norma en comentarios luce suficientemente amplia, pero hace precisiones 
importantes en lo que se refiere a las notificaciones, la constitución del tribunal, la 
recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso.  Lo que no debe ser 
entendido como una restricción especial, en el sentido de que otros asuntos no incluidos 
expresamente puedan entenderse fuera de esta facultad de disposición de las partes.  
Pero si cabe preguntarse si por ejemplo el tema de las pruebas y de los motivos de 
recurribililidad, pasa lo mismo, pues ellas no son realmente ínsitas al trámite de 
procedimiento en el sentido de regir las actividades procedimentales, sino que 
corresponden a aspectos más específicos.   

Sobre este planteamiento, es la Ley la que trae los motivos de nulidad del laudo, y ni el 
reglamento del CEDCA ni el del Centro de Arbitraje de Caracas, tiene referencia a ese 
tema, tampoco existe en la Ley materialmente ninguna referencia a los temas asociados 
a la materia probatoria más allá de lo que dicen los artículos 24, 27 y 28, 
independientemente de lo previsto en el artículo 36.1 del Reglamento del CEDCA, en 
lo que toca a la valoración de pruebas. 

A este respecto nos parece interesante lo comentado por F. Sanquírico Pittevil15  

Es importante señalar que, cuando hacemos referencia en el presente trabajo a la lex arbitri, 
nos referimos a lo que la doctrina ha propuesto como la lex arbitri externa, la cual es la ley que 
regula la relación que existe entre el procedimiento arbitral y la jurisdicción de un Estado 
determinado, que regula específicamente (i) la forma y contenido de la intervención judicial en 
el arbitraje respecto de la asistencia, supervisión y control del arbitraje; (ii) el tribunal que sería 
competente para realizar los supuestos anteriores; (iii) la determinación de la arbitrabilidad de 
la disputa; (iv) la forma en que el tribunal puede asistir en el nombramiento de los árbitros, dado 
el caso, por ejemplo, de un arbitraje ad hoc; (v) la posibilidad de que la jurisdicción estatal dicte 
medidas provisionales; entre otros. 

En contraposición, se encuentra la lex arbitri interna (…) la cual son las normas 
procedimentales del arbitraje en sí mismo considerado, y cuyo contenido está completamente 
regulado por las partes de la relación arbitral, ya sea por sometimiento a un reglamento de 
arbitraje o a otra norma de contenido soft, o por haber sido las partes las que en su contrato 
arbitral lo dispusieron. Esta lex arbitri interna usualmente contiene las normas relativas a (i) la 
constitución del tribunal arbitral y la forma en que pueden ser recusados, removidos o 

 
15 Fernando Sanquírico Pittevil, Fernando. Orden público adjetivo y arbitraje. Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil. Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Caracas, #3. 2019. Pág. 327-347. 
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reemplazados los árbitros; (ii) el procedimiento arbitral respecto de las partes, esto es, lapsos, 
escritos, comunicaciones entre estas y el tribunal, audiencias, temas probatorios, etc; (iii) 
forma del laudo, deliberaciones del tribunal; entre otros. 

(…omissis) 

Así, el hecho de que el derecho adjetivo pertenezca a la rama del derecho público, tiene 
consecuencias importantes de cara al juez. Es este, en tanto funcionario público, quien tiene la 
obligación de hacer aquello que exclusivamente le ordena la Constitución y la ley, en virtud del 
principio de legalidad, por lo que solo podrá seguir las disposiciones que la ley (en este caso 
adjetiva) le impone, y excepcionalmente, lo que las partes dispongan del procedimiento cuando 
sea posible. Es por ello que, siendo el juez el destinatario de la norma procesal, y las partes, 
cuando someten al conocimiento de ese funcionario público su controversia, que únicamente 
se pueden aplicar las disposiciones adjetivas que se encuentran vigentes. Contrario al juez, el 
árbitro está sujeto a las disposiciones que le imponga la autonomía de la voluntad de las partes 
vinculadas en la relación arbitral (lo que genera una jurisdicción distinta a la estatal y por tanto 
jurisdicción concurrente), por lo que deberá conducir el procedimiento bajo el Derecho que 
las partes le impongan (lex arbitri interna). La investidura de árbitro no le confiere investidura 
de funcionario público, por lo que, no está sujeto al principio de legalidad, sino al principio 
libertad, y por tanto a lo que su autonomía de la voluntad le obligue. 

Precisa el autor dos planos de vinculación de las relaciones procesales16, una con relación 
al Estado en el que se tramita el arbitraje o en el que se va a ejecutar, que sería 
básicamente para arbitrajes internacionales -institucionales pero de carácter 
internacional-; y otra relación de derecho interno, esto es entre litigantes, a nuestro 
entender, unas relaciones procesales del arbitraje propiamente tal, y otras 
procedimentales, entre litigantes exclusivamente, es a estas últimas a las que se refiere 
el artículo de la Ley. 

Una opinión diferente nos da C. Lessona17, cuando al explicar la validez de los pactos 
sobre pruebas, actuación típicamente procesal (judicial) indica que 

Una cosa es en las relaciones internacionales admitir como conformes al orden público leyes 
extrajeras reguladoras de los medios de prueba, y otra declarar inviolables de pacto privado las 
leyes probatorias interiores. Una suprema necesidad cita la regla primera; una suprema 
necesidad inspira la segunda.  El orden público en las relaciones internacionales es distinto del 
orden público en las relaciones interiores. 

Como se ve la inclinación arbitralista es a permitir la posibilidad de pactar los temas 
procedimentales por las partes en lo referente al trámite del procedimiento, sobre la base 

 
16 Sobre este aspecto hay que tener presente que nuestra Ley de Arbitraje Comercial es de corte monista y no 
distingue entre arbitraje interno y arbitraje internacional. 
17 Lessona, Carlos. Prueba en el Derecho Civil. Traducido por Enrique Aguilera de Paz. Madrid: Editorial Reus 
(S.A.), 1928. Pág. 52 
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de un tipo de jurisdicción diferente, aunque concurrente, con la jurisdicción estatal.  
Vemos en esa directriz, producto de la necesidad de conjugar diversas legislaciones, no 
solo sustantivas sino procesales, la explicación clara de esa tendencia.  Pero es innegable 
que la explicación para la ciencia procesal raya en la vuelta a la tesis del proceso como 
contrato, superada hace siglos. 

Es por eso que la implantación dentro del sistema procesal interno de una norma como 
el artículo 12, tiene muchas más implicaciones de las que podemos suponer, bajo el 
entendido de que se está habilitando a las partes y a los árbitros la manera de gestionar 
sobre la bases de sus necesidades el procedimiento a seguir, no tanto por el hecho que la 
norma actual habilite directamente a las pares a usas su autonomía, sino porque permite 
escoger un compendio de reglas generales asociadas a la sede institucional en la que han 
escogido seguir el pleito, lo que trae ínsito la solución a muchos problemas de nuestro 
proceso ordinario –público- estatal, como lo es la escogencia de decisores 
especializados, así como la simplificación de trámites, y la reducción de plazos de litigio. 

Conclusiones 

Es un derecho de los particulares someter sus diferencias a un proceso que permita 
resolverlas, y esto es asumido como una garantía 

En ese proceso arbitral –privado- privan igual que en el proceso estatal las garantías 
accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, 
responsabilidad, equitatividad y prohibición de dilaciones indebidas 

Son aplicables las reglas del debido proceso legal, como guía genérica de las actuaciones 
procesales, para evitar actos contrarios a las garantías procesales de las partes. 

Es una obligación de los Centros de Arbitraje, tener un reglamento, en el cual entre otras 
cosas debe estar definido un procedimiento a seguir, para el arbitraje institucional. 

El artículo 12 es la aplicación armónica a la concepción que internamente implica el 
seguimiento de las directrices de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional respecto a la determinación del procedimiento a seguir en el 
arbitraje institucional. 

El 12 de la Ley de Arbitraje Comercial, habilita la posibilidad de instruir reglas 
procedimentales por las partes, que es una visión distinta al apego irrestricto a las normas 
procesales de aplicación general previstas en las normas procesales. 

Previsiones como estas no son de reciente data, ya regulaciones procesales menos 
recientes como el Código de Procedimiento Civil Italiano de 1942, incipientemente 
preveían la implantación acordada de reglas procesales por las partes. (Art. 816) 
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La autonomía de la voluntad y la libertad de los que contratan es esencial en el arbitraje, 
de ahí la importancia de normas como el Artículo 12 de la Ley de Arbitraje Comercial, 
que armoniza las virtudes de la Ley Modelo con las peculiaridades de la ortodoxia 
procesal venezolana, al autorizar a las partes escoger el Reglamento bajo el cual se regirá 
el arbitraje, todo esto al escoger el Centro de Arbitraje, que al final implica la libertad 
para definir el procedimiento a seguir. 

En definitiva lo que ocurre es que los litigantes sustituyen a los órganos jurisdiccionales 
estatales, por centros privados con capacidad para resolver controversias, dentro de la 
jurisdicción, lo que provoca la flexibilización de las normas instrumentales por efecto de 
la libertad-autonomía de la voluntad, con el propósito de cumplir con la mima finalidad 
jurisdiccional de composición del litigio, pero ante un órgano distinto y con un 
procedimiento más acorde con sus intereses y necesidades. 
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Artículo 13 

Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio reglamento, el 
cual deberá contener: a) Procedimiento para la designación del Director del 

centro, sus funciones y facultades; b) Reglas del procedimiento arbitral; c) 
Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y 

renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los árbitros; 
las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el procedimiento 
para su designación; d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos 
administrativos, las cuales serán revisadas y renovadas cada año; e) Normas 
administrativas aplicables al centro; y f) Cualquier otra norma necesaria para 

el funcionamiento del centro. 
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• Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, sentencia N° 2174 del 11 
de septiembre de 2002. 

• Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, sentencia N° 5 del 24 de 
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Concordancias 

El artículo 13 está ubicado en el Capítulo II de la LAC, denominado Del Arbitraje 
Institucional y, por tanto, podemos concordarlo, al menos, con los artículos 2, 11, 12, 
14, 15, 16, 19, 44 y 49 de la referida Ley. 

El artículo 2 dispone que: “El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es 
arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se 
refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente 
aquél regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje”. 

Ahora bien, esos centros de arbitraje están obligados a cumplir los requisitos de 
institucionalidad previstos en el artículo 13 y que abordaremos en los párrafos 
siguientes.  

Por su parte el artículo 11 dispone cuáles podrán ser esos centros encargados de 
administrar los arbitrajes, los cuales también deberán cumplir con lo ordenado por el 
artículo 13. Dispone la referida norma: “Las cámaras de comercio y cualesquiera otras 
asociaciones de comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las 
organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones 
cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, 
las universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y 
organizaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de esta Ley que 
establezcan el arbitraje como uno de los medios de solución de las controversias, podrán 
organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la vigencia de 
esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán 
ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma”. 

Como puede verse, no solamente deberán cumplir con el contenido del artículo 13 los 
nuevos centros que se crearen, sino los que estuvieren operando para el momento en que 
entró en vigencia la referida disposición, tal como fue el caso del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Caracas. 

El artículo 13 de la LAC, tal como se explicará más adelante, impone una 
institucionalidad mínima que deben tener los centros de arbitraje, y les exige el dictado 
de un reglamento que debe respetar unos determinados parámetros. Por su parte, el 
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artículo 12 establece el marco a tomar en cuenta por el centro de arbitraje para la 
regulación del proceso arbitral y refuerza el principio de la autonomía de la voluntad de 
los contratantes. Establece dicho artículo 12 lo siguiente: “en el arbitraje institucional 
todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo las notificaciones, la 
constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del 
proceso, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de arbitraje del 
centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido”. 

Por su parte, el artículo 14 establece las tarifas administrativas, fuentes de 
financiamiento necesarias para sostener la sede permanente y asegurar la dotación de 
todos los elementos necesarios para que el tribunal arbitral pueda operar. Señala el 
artículo en referencia: “Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, 
dotada de los elementos necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, y 
deberá disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte 
(20)”. 

El artículo 15 recuerda que, en materia de arbitraje, el principio de la libertad 
contractual y la autonomía de la voluntad es el que ha de regir. Por tanto, si bien las partes 
pudieron haber escogido un centro de arbitraje este deberá atenerse a lo que ellas hayan 
pactado. Así, el centro deberá respetar los acuerdos en los que las partes se acogen a la 
aplicación del procedimiento previsto en la LAC, o cuando han previsto cualquier 
variación que conlleve a la inaplicabilidad parcial o total del reglamento del centro de 
arbitraje escogido. “Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de 
procedimiento para llevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas 
serán las aplicables. Asimismo, estas reglas podrán aplicarse a un arbitraje institucional, 
si así lo estipulan las partes” (artículo 15 LAC). 

Por su parte el carácter impar de los árbitros, previsto en el artículo 16, es una 
disposición que, por sanidad y operatividad del proceso arbitral, ha de ser incluida en los 
reglamentos a dictar.  

El artículo 19 se refiere a la fijación de honorarios y gastos de los árbitros y el arbitraje, 
conceptos estos que el centro de arbitraje deberá haber fijado previamente en su 
reglamento. 

El resto de las normas pudieran resultar orientadoras e incluso de aplicación subsidiaria 
si así lo permiten los reglamentos en cuestión y las partes no hayan acordado otra cosa. 

Vale la pena destacar parte del contenido del artículo 44 de la LAC, el cual dispone: 

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

Como puede apreciarse el reglamento que cada centro habrá de dictar deberá cuidar no 
incurrir en alguno de los supuestos previstos en los literales b y c; en el entendido que 
esos reglamentos deberán siempre respetar y salvaguardar los derechos constitucionales 
a la defensa y al debido proceso de las partes involucradas1. 

No salvaguardar estos derechos constitucionales, también podría derivar en una 
inejecutabilidad del laudo, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LAC. 

Antecedente legislativo 

Nuestra Ley de Arbitraje Comercial (LAC) se constituyó en la respuesta de nuestro 
ordenamiento jurídico a las nuevas tendencias internacionales de la época. Por ello, poco 
más de una década después de que fuera dictada la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 
Internacional por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional –CNUDMI- (1985), se promulgó nuestra primera Ley de Arbitraje 
Comercial (Gaceta Oficial Nº 36.430 de fecha 7 de abril de 1998). 

No era novedoso para nuestro entorno jurídico el Arbitraje2 pues ya existían 
regulaciones vigentes sobre él, como era el caso del Código de Procedimiento Civil de 

 
1 “(…) El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en 
consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos (…)” Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, sentencia N° 5 del 24 de enero de 2001. 
2 La incorporación del Arbitraje a nuestro ordenamiento jurídico deviene de nuestra Constitución Nacional de 
1830, cuyo artículo 190 dispuso: Los venezolanos tienen la libertad de terminar sus diferencias por árbitros, 
aunque estén iniciados los pleitos, mudar de domicilio, ausentarse del Estado llevando consigo sus bienes, y 
volver a él, que con tal observen las formalidades legales; y de hacer todo lo que no esté prohibido por la Ley. 
Para ahondar en este punto recomendamos leer: José Anzola, El arbitraje en el Siglo XIX y en los códigos de 
procedimiento civil de 1916 y 1987 en Luis Araque et al (Coord.), El arbitraje en Venezuela: Estudios con 
motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Sabias Palabras CA, 2013) 50; así como 
Álvaro Badell, Pasado, presente y futuro del arbitraje comercial en Venezuela que se puede consultar en 
https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2021/03/ANAVI-No1-A1-pp-15-37.pdf  
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19903, así como la Ley de Reforma Agraria4, la Ley de Protección al Consumidor5 y la 
Ley Orgánica del Trabajo6; sin embargo, no existía, una regulación específica para el 
Arbitraje Comercial7 ni para los centros de arbitraje en Venezuela8. 

Las principales razones que motivaron la creación de dicha Ley de Arbitraje Comercial 
fueron, por un lado, de carácter social o de interés general, que consistió básicamente 
en ofrecer una alternativa al deteriorado funcionamiento del sistema público de justicia 
(cuya situación no se ha corregido al día de hoy) y; por otro lado, de carácter estratégico: 
atraer nuevos inversores, a quienes se les ofrecería una seguridad jurídica de estándar 
internacional, sin la cual muy difícilmente se podría lograr una importante inversión de 
capital foráneo. 

En la discusión del proyecto de ley el Senador Armando Sánchez Bueno, quien fungía 
como Presidente de la Comisión Permanente de Economía, dijo lo siguiente: 

(…) Hemos visto graves acusaciones ante la opinión pública nacional del funcionamiento de los 
tribunales de justicia. Hay un gran deterioro en este aspecto, que todo el mundo, unos más 
desprevenidos, conocen y, por eso hay preocupaciones en el país y fuera de él, en relación a la 
seguridad jurídica que debe haber en el país. Este proyecto significa extraer de la consideración 
de los tribunales ordinarios, muchas materias que podrían ser objeto de arbitraje. Muchas 
materias que podrían ser objeto de arreglos entre las partes. 

Es por ello que quiero decir y significar que esta preocupación nueva en el ambiente jurídico 
venezolano y en el ambiente parlamentario, fue preocupación igualmente de los organismos de 
las Naciones Unidas. A estos efectos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil, aprobó un modelo especial que se denomina ‘Uncitral’9. Fue aprobado en 1985 y 
ha servido de modelo para muchos países que han adoptado este sistema. En América Latina lo 

 
3 Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990. Artículos 608 y siguientes. Conocido 
también como el Código de Procedimiento Civil de 1986, pero que ha sido objeto de varias reformas. 
4 Gaceta Oficial Nº 611 Extraordinario del 19 marzo de 1960. Artículo 141. 
5 Gaceta Oficial Nº 4.898 Extraordinario del 17 de mayo de 1995. Artículo 134 y siguientes. 
6 Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinario del 19 de junio de 1997. Artículo 490 y siguientes. 
7 En los debates para la aprobación de la Ley, específicamente, en los criterios generales de la Exposición de 
Motivos se dijo que: “(…) Este proyecto de ley se refiere al arbitraje comercial y no al arbitraje de naturaleza 
civil ni a otros tipos de arbitraje, los cuales continuarán sujetos al Código de Procedimiento Civil o a las leyes 
especiales cuando corresponda (…)”. Se puede consultar el Diario de Debates en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-6T5qbrVmqRqIkyC1B630Gld3tcZjyva. Esto coincide 
parcialmente con el artículo 1 de la LAC, sin embargo, hoy pareciera ser un debate más teórico que práctico 
(además superado) sobre si esa ley y, el arbitraje en general, (regido principalmente por el principio 
dispositivo) está diseñado únicamente para el tema comercial o si también puede abarcar asuntos que 
parecieran ser de naturaleza estrictamente civil, siempre que no estén excluidos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la referida Ley. Ver Paolo Longo. Arbitraje y Sistema Constitucional de Justicia (Caracas: 
Frónesis, 2004) 206 
8 Badell & Grau. Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial. Cuadernos Jurídicos. Núm. 1. (Caracas: 
Editorial Torino, 1998) 15. 
9 Es cierto que a este modelo se le conoce como la Ley Uncitral, sin embargo, Uncitral son las siglas en inglés 
de (United Nations Commission On International Trade Law). 
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tenemos en México, en Colombia y en el Perú. En Venezuela ha hecho mucha falta, sobre todo 
en un país donde la promoción de las inversiones a nivel nacional e internacional, es bastante 
significativa y, sobre todo, tomando en cuenta el gran volumen en que ha crecido el comercio 
entre los diversos países del mundo. Venezuela mantiene relaciones diplomáticas y 
comerciales con la mayoría de los países del mundo. En algunas oportunidades los 
inversionistas de otros países temen hacer inversión en el país por la razón de que no se han 
formado una idea adecuada del sistema judicial venezolano (…)”10. 

En este sentido, y en vinculación con el artículo objeto de análisis, en la exposición de 
motivos de la ley se dijo:  

(…) El arbitraje es la forma por excelencia de resolución de disputas en el comercio, tanto 
nacional como internacional. Con el incremento vertiginoso del comercio tanto de bienes 
como de servicios, el arbitraje se ha convertido en el paradigma de la justicia comercial 
internacional. Igualmente, ha tenido auge en muchos países para resolver problemas de 
comercio interno. Los problemas de administración de justicia que confronta Venezuela son, 
en menor o mayor grado, confrontados por la mayoría de los países del mundo. De la actividad 
comercial cada vez más importante en las economías nacionales y en la mundial, surgen 
diferencias entre las partes que dan lugar a querellas judiciales. Esto ha producido congestión 
en los tribunales que puede aliviarse con el uso del arbitraje comercial regulado por este 
proyecto de ley. 

El objetivo principal de esta Ley es crear condiciones que den seguridad jurídica a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, pero además se persiguen otros fines, como son: (…) 

(…) c.- Permitir que los procedimientos de arbitraje que se sigan correspondan a normas de 
conocimiento y aceptación internacional (…)”11 

Por su parte, en el oficio que remitiera el ciudadano Presidente de la República, doctor 
Rafael Caldera, con el cual se devolvió para su reconsideración el Proyecto de LAC (06 
de marzo de 1998), se dijo: 

(…) 1) La Ley de Arbitraje Comercial es uno de los instrumentos más eficaces que se han 
aprobado para contribuir a la solución de uno de los problemas judiciales más graves, como es, 
entre otros, la congestión de expedientes en los distintos tribunales de la República. Esta 
congestión ha sido uno de los factores que ha influido en el retardo procesal y en una ineficiente 
prestación de justicia. Estos hechos han producido una huida de los interesados hacia otras vías 
de solución de controversias o el abandono y la pérdida de la fe en las soluciones judiciales.  

 
10 Intervención del Senador Armando Sánchez Bueno (Presidente de la Comisión Permanente de Economía) 
en la primera discusión del Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial el 19 de junio de 1997. Congreso de la 
República de Venezuela. Servicio Autónomo de Información Legislativa. Diario de Debates. Consultar en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-6T5qbrVmqRqIkyC1B630Gld3tcZjyva  
11 Congreso de la República de Venezuela. Servicio Autónomo de Información Legislativa. Diario de Debates. 
Consultar en: https://drive.google.com/drive/folders/1-6T5qbrVmqRqIkyC1B630Gld3tcZjyva 
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Para enfrentar este congestionamiento de causas, tradicionalmente se han adoptado dos 
decisiones: aumentar el número de jueces o simplificar los procedimientos judiciales y hacerlos 
más breves y expeditos. Ninguna de estas soluciones ha mejorado el congestionamiento de los 
tribunales. Por eso hay que saludar positivamente la Ley de Arbitraje Comercial, porque ella 
experimenta una vía alterna para desjurisdiccionalizar la solución de los conflictos mediante un 
mecanismo más rápido, como es el arbitraje. La ley sancionada se propone modernizar y 
agilizar los mecanismos de solución de controversias y facilitar la administración de justicia con 
la creación de una jurisdicción arbitral especial, la que permitirá, en gran medida, 
descongestionar los tribunales (…)12 

Asimismo, al tratarse lo relativo al Capítulo II (Del arbitraje institucional), se recogió en 
la exposición de motivos lo siguiente: 

(…) En el arbitraje, tanto internacional como nacional, hay una distinción entre el arbitraje 
institucional y el arbitraje independiente. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que se 
celebra ante una institución o ente que sirve para vigilar el proceso arbitral y para resolver 
algunos problemas que puedan surgir durante el proceso. En materia internacional el arbitraje 
institucional es la regla y no la excepción, siendo la forma de arbitraje institucional más 
conocida la de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, la cual lleva operando 
desde 1935. En Venezuela existe arbitraje institucional a nivel de la Cámara de Comercio de 
Caracas, así como de la Cámara de Arbitraje Marítimo. Los propósitos de los artículos 12 al 
1513 son:… 

…b.- Establecer unas condiciones mínimas que debe tener un centro de arbitraje, en el caso 
del arbitraje institucional nacional (…)”14 

Comentario 

Sentido y alcance del artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comercial 

Ha de tenerse presente que la labor de los centros de arbitraje es la sustitución (al menos 
en la fase cognitiva) de la administración de justicia estatal o del poder judicial del estado; 
razón por la que, tiene sentido que la ley sea exigente en los requisitos que deberán 
cumplir tales centros a quienes se les confía esa función. 

 
12 Congreso de la República de Venezuela. Servicio Autónomo de Información Legislativa. Diario de 
Debates. Consultar en: https://drive.google.com/drive/folders/1-6T5qbrVmqRqIkyC1B630Gl-
d3tcZjyva 
13 El actual artículo 13 de la LAC, era originalmente el 14 del proyecto, el cual, sin sufrir modificaciones de 
fondo, cambió su numeración al suprimirse el artículo 2, que definía el arbitraje comercial internacional, pero, 
al no desarrollarse ni regularse este tipo de arbitraje en la LAC, se consideró innecesaria su redacción. 
14 Congreso de la República de Venezuela. Servicio Autónomo de Información Legislativa. Diario de Debates. 
Consultar en: https://drive.google.com/drive/folders/1-6T5qbrVmqRqIkyC1B630Gld3tcZjyva 
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Los centros de arbitraje no sustituyen a los jueces, ni son estos los encargados de 
impartir la justicia privada15, lo cual es tarea de los árbitros, pero sí tienen los centros de 
arbitraje la labor de control, supervisión y seguimiento de los procesos arbitrales que se 
lleven en sus centros.  

La interpretación del artículo 13 de la LAC comporta el análisis sistemático de cada uno 
de sus mandatos dirigidos a los centros de arbitraje; por esa razón, presentaremos una 
disección del contenido del artículo como metodología de desarrollo. 

Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio 
reglamento, el cual deberá contener: 

En primer lugar, y como es lógico, la norma tiene una aplicación geográfica, esto es, está 
señalando como destinatario a los centros de arbitraje que estén ubicados en Venezuela. 
Se trata de aquellos centros de arbitraje que tienen como propósito operar en Venezuela 
y sustituir, en Venezuela, las funciones del Poder Judicial venezolano16. 

Es conveniente recordar que la flexibilidad que existe en el arbitraje y que no 
encontramos en la jurisdicción ordinaria, comporta que se deba cambiar la visión que 
tenemos del proceso. En la justicia ordinaria nos limitamos a conceptos como la 
inderogabilidad de la jurisdicción, la competencia, la modificación de la ley aplicable por 
factores de conexión, el idioma oficial, entre otros conceptos tradicionales; en cambio, 
en el arbitraje, el concepto de lugar del arbitraje (como lugar de celebración de los actos), 
no necesariamente constituirá la sede del arbitraje (como el vínculo jurídico entre el 
arbitraje y el ordenamiento de un Estado que determinará la ley de fondo aplicable y los 
recursos contra el laudo); variaciones estas que resultan difíciles de digerir para el Poder 
Judicial estatal.  

Muestra de lo que se quiere expresar es la cláusula arbitral ampliada sugerida como 
modelo por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), en la cual se 

 
15 En algunos casos, y cuando no se ha constituido el tribunal arbitral, son los directores de los centros de 
arbitraje quienes están facultados para resolver todo aquello no previsto en el reglamento. Dispone el artículo 
12 del reglamento del CEDCA: “Los asuntos que no estén regulados por este Reglamento, o aquellos en los 
que haya duda respecto de su interpretación, serán resueltos por el Tribunal Arbitral, y si éste aún no estuviere 
instalado, los resolverá el Director Ejecutivo del CEDCA, ateniéndose al propósito y a la intención de sus 
normas y esforzándose siempre porque el Laudo sea susceptible de reconocimiento y ejecución.” Sin 
embargo, no son quienes deciden las pretensiones planteadas y, por tanto, no resuelven el fondo de la 
controversia; este trabajo es de las partes (cuando llegan a un acuerdo) o del tribunal arbitral cuando dicta el 
Laudo Final. 
16 Insistimos, cuando decimos sustituir al Poder Judicial, no nos referimos a que ocupa el papel del árbitro 
(sustituyendo al juez), sino, al papel que juega el centro como administrador del arbitraje, esto es, como 
administrador de la justicia privada. 
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puede apreciar una enunciación de la diversidad de acuerdos que las partes pueden 
convenir como rectores del arbitraje. Indica la cláusula modelo: 

(…) Cualquier controversia que guarde relación directa o indirecta con este contrato, será 
resuelta mediante arbitraje de [derecho] [equidad], de conformidad con las leyes [que las partes 
determinen], en [la ciudad y sede que determinen las partes], en idioma [que acuerden las 
partes], de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA, por [un 
árbitro] [tres árbitros] nombrados conforme a ese Reglamento. Los árbitros [podrán] [no 
podrán] dictar medidas cautelares, [inclusive antes de que quede constituido el Tribunal 
Arbitral que conocerá el fondo de la controversia]. El Laudo arbitral [será] [no será] motivado 
y [será] [no será] objeto de la presentación previa prevista en el Reglamento (…)17. 

Por tanto, esta disposición legal (artículo 13 LAC) no abarca a aquellos centros 
arbitrales que no estando en Venezuela, en los términos de que fueron creados para 
operar en el país, puedan llevar a cabo un arbitraje con partes e incluso normas de 
resolución venezolanas, pues, esta disposición no los afecta a ellos, solo afecta a los que 
pudiéramos llamar centros de arbitraje venezolanos.  

Entonces son estos centros venezolanos, como es el caso del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Caracas (CACC), del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
(CEDCA), del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo 
(CACCM), del Centro de Arbitraje y Mediación de San Cristóbal (CARSAC), así como 
de los que se sigan constituyendo, quienes se consideran destinatarios de la norma. Esta 
exigencia legal, del artículo 13, persigue que los centros tengan un reglamento orgánico 
que los estructure y precise las responsabilidades de cada órgano. 

Por otro lado, la norma contiene dos imperativos, uno referido a la obligatoriedad de que 
tales centros dicten su propio reglamento y otro sobre el contenido que dicho 
reglamento deberá tener.  

La exigencia legal del contenido del reglamento de los centros de arbitraje permite a 
estos darles institucionalidad, lo que se traduce en seguridad jurídica para el colectivo y 
potencial usuario. El principio de interés general del Derecho Procesal aplica 
idénticamente aquí, aunque estemos ante un arbitraje, pues, es del interés de la sociedad 
el que el sistema de justicia funcione adecuadamente, y dentro de ese sistema se 
encuentran también los tribunales arbitrales y los centros de arbitraje, órganos del 
sistema de justicia que se aspira que funcionen y funcione bien. 

Es de recordar que los centros de arbitraje vienen a sustituir (al menos parcialmente) al 
Poder Judicial estatal, el cual, a pesar de sus fallas ha sido concebido con una 

 
17 Reglamento de Conciliación y Arbitraje 2020. Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Cláusulas 
modelo. https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2020/03/RCEDCA-2020.-Versi%C3%B3n-14-01-
2020-Con-C%C3%B3digo-de-%C3%A9tica-Nuevo.pdf  
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institucionalidad y majestad que también deben existir para el arbitraje, no desde el 
punto de vista del excesivo formalismo, sino, para ofrecer seguridad y tranquilidad al 
justiciable. Por ello, los centros de arbitraje, quienes vienen a ser los administradores del 
arbitraje, han de estar sometidos a una serie de exigencias legales que, por un lado, les 
permite cumplir su función rectora y de dirección y, por otro, les permite brindar 
confianza construida en base a la seguridad jurídica. 

Sobre este aspecto se pronunció Baumeister18 al sostener que: “(…) La Ley contempla 
que dichos Centros de Arbitraje funcionen de acuerdo a ciertas normas mínimas, a 
nuestro modo de ver procurando darle institucionalidad a los mismos garantizando su 
pervivencia y funcionamiento organizado, escogencia de árbitros de calidad e idoneidad 
(Art. 14 LAC), y los cuales además están facultados para dictar las reglas que estimen 
pertinentes para regular el proceso arbitral (Art. 12 y 13 LAC) (...)”. 

Antes de la entrada en vigencia de la LAC no estaban prohibidos ni el arbitraje ni la 
existencia de centros que los administraran. De hecho, como lo indica su artículo 11, 
“los centros creados antes de la vigencia de esta Ley, podrán continuar funcionando en 
los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de 
la misma”. Tal fue el caso del CACC quien se vio en la obligación legal de ajustar su 
normativa a lo requerido por la ley, y así quedó recogido en su reglamento aprobado el 
23 de febrero de 200019. 

Procedimiento para la designación del Director del centro, sus funciones y 
facultades 

Atendiendo a cada reglamento, la designación, funciones y facultades de los Directores 
pueden variar, sin embargo, su rol en el manejo de los centros administradores del 
arbitraje es fundamental. 

Usualmente, el Director del centro de arbitraje tiene las siguientes funciones: -la 
administración y dirección del centro; -la supervisión de los servicios prestados por el 
centro; -velar porque la prestación de los servicios del centro (y de todos los que 
intervienen en el proceso arbitral –incluyendo a los árbitros-) sea eficiente, rápida y 
apegada al reglamento; -la inclusión, exclusión de árbitros y conciliadores en las 
correspondientes listas, así como su revisión y actualización (en el caso de los árbitros 
dicha revisión debe ser anual); -a través del secretario del centro (o quien cumpla esas 

 
18 Alberto Baumeister, Algunas consideraciones sobre el procedimiento arbitral en la nueva Ley de Arbitraje 
Comercial: Aspectos relevantes de la nueva Ley de Arbitraje Comercial. 1998 (Valencia: Publicaciones FCAV, 
1998) 42. 
19 Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas del año 2000. 
https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2019/10/RGCACCC-2000-ingl%C3%A9s.pdf 



Comentario al artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 

 696 

funciones) se encarga de todo lo referido a la documentación, memoria arbitral, depósito 
de laudos, recepción de comunicaciones y escritos, archivo del centro; -practicar las 
notificaciones en los procedimientos; -llenar los vacíos o lagunas del reglamento, si las 
partes o el reglamento no prevean otra cosa; -igualmente, si las partes no han acordado 
otra cosa, intervenir en los procedimientos para la designación, o designar en algunos 
casos, a los árbitros principales o para el decreto de medidas cautelares, así como a los 
conciliadores, definir el número de árbitros, así como determinar que participen árbitros 
ajenos a la lista de árbitros cuando el reglamento trabaja con listas cerradas; -participar 
en la formulación del calendario del centro y en la prórroga o reducción de los lapsos; -
recibir de los árbitros y/o conciliadores designados la información sobre aquellas 
circunstancias que pudieran afectar su competencia subjetiva; -intervenir en asuntos 
como la incorporación de nuevas partes en el arbitraje; resolver sobre el 
acompañamiento de consejeros o asesores de las partes en las reuniones de conciliación, 
y, en algunos casos, declarar terminadas las conciliaciones. 

Como se puede ver, la administración del centro no es algo simbólico, pues, tienen en 
sus manos una función similar a la del Poder Judicial estatal que los hace incluso 
responsables de los daños que, por incumplimiento del contrato que tienen con las 
partes que los han escogido como centro administrador, les pudieran causar. Es por lo 
que en los reglamentos encontramos normas destinadas a regular lo referente a la 
responsabilidad civil de los centros20. 

Por ejemplo, en el caso del Reglamento del CEDCA encontramos el artículo 58 que 
dispone lo siguiente: 

De la responsabilidad 58.1. Las partes al someterse al arbitraje conforme a este Reglamento, 
aceptan que el CEDCA sólo responde de los daños que sean causados por su propia culpa grave 
o dolo. Bajo ninguna circunstancia responderá por aplicar sus opiniones sobre temas de forma 
o de fondo en relación con la manera como los procedimientos arbitrales han de ser tramitados 
o decididos. Las partes exoneran de cualquier responsabilidad que le pueda corresponder al 
CEDCA, sus órganos, directivos, socios, funcionarios, empleados y dependientes. Salvo por 
culpa grave o dolo, las partes renuncian a cualquier reclamo contra el CEDCA y cualquier 
persona nombrada por el CEDCA con base en cualquier acción u omisión en relación con el 
arbitraje. 58.2. Las partes al someterse al arbitraje conforme a este Reglamento, aceptan que 
los árbitros sólo responden de los daños que sean causados por su propia culpa grave o dolo. 

 
20 Como bien lo apunta Rengel, tales cláusulas exonerativas de responsabilidad civil son inoponibles a los 
contratantes cuando estamos en caso de dolo o incumplimiento culposo por culpa grave: “(…) La doctrina y la 
jurisprudencia en general niegan la validez de las cláusulas exonerativas de responsabilidad cuando el 
incumplimiento se debe a dolo o culpa grave, porque sería inmoral exonerarse de responsabilidad por 
incumplimiento intencional, y porque cuando una persona contrata, lo menos que puede exigírsele es que 
cumpla sus obligaciones con un mínimo de diligencia (…)” Pedro Rengel, La responsabilidad de los centros 
de arbitraje en Luis Araque et al (Coord.), El arbitraje en Venezuela: Estudios con motivo de los 15 años de la 
Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Sabias Palabras C.A., 2013) 250. 
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Bajo ninguna circunstancia responderán por aplicar sus opiniones sobre temas de forma o de 
fondo en relación con la manera como los procedimientos arbitrales han de ser tramitados o 
decididos. Las partes exoneran de cualquier responsabilidad que le pueda corresponder a los 
árbitros. Salvo por culpa grave o dolo, las partes renuncian a cualquier reclamo contra los 
árbitros y cualquier persona nombrada por el Tribunal Arbitral con base en cualquier acto u 
omisión en relación con el arbitraje. 

Por su parte el artículo 7 del reglamento del CACC21 dispone que “Ni el CACC ni su 
personal, son responsables frente a persona alguna de las decisiones, opiniones, hechos, 
actos u omisiones de los árbitros, mediadores o coordinador de negociación en los 
procedimientos administrados por el CACC”. Disposición que es casi idéntica a la 
prevista en el también artículo 7 del reglamento del CACCM22. 

En algunos casos le ha tocado al mismo tribunal arbitral resolver sobre imputaciones que 
las partes hacen en contra de los centros encargados de administrar el arbitraje. Tal fue 
el caso del expediente No. 098-14 en el que el Laudo Arbitral Final del 01 de septiembre 
de 2014 y, ante el alegato por la parte demandada de la existencia de errores cometidos 
por el centro de arbitraje en la tramitación del procedimiento, violatorios del debido 
proceso y del derecho a la defensa, el tribunal arbitral resolvió que: “(…) Ninguno de 
ellos ni todos en conjunto, enervan de modo alguno el presente procedimiento. De 
conformidad con el mandato del artículo 257 constitucional, en conjunción con el 
último del artículo del 258 eiusdem, y conforme al principio de minus no curat praetor, 
no se sacrificará la justicia por la omisión, o por el error en formalidades no esenciales. 
Los errores aducidos no constituyen formalidades esenciales del presente 
procedimiento(...)23 

Es decir, al igual que los jueces y los árbitros, los centros de arbitraje están sometidos al 
escrutinio de las partes y a la verificación que, del cumplimiento del reglamento, lleven a 
cabo los propios árbitros; todo lo cual es sano para garantizar el apego de estos a la 
Constitución, la ley y el reglamento que los ha de regir, lo cual se traduce en el 
fortalecimiento del sistema de justicia arbitral. 

 
21 Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas del año 2022. Consultar 
en: https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2022/05/REGLAMENTO-GENERAL-DEL-
CENTRO-DE-ARBITRAJE-DE-LA-CAMARA-DE-CARACAS-2022.pdf  
22 Estamos de acuerdo que los centros no deben responder por hechos ajenos a estos.  Pedro Rengel, La 
responsabilidad de los centros de arbitraje en Luis Araque et al (Coord.), El arbitraje en Venezuela: Estudios 
con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, 257. 
23 Guillermo Gorrín et al. (Coord), Memoria Arbitral III (Caracas: Gráficas Lauki, 2019) 57.  
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Reglas del procedimiento arbitral 

A diferencia lo establecido en la Ley 1563 de 2012 de Colombia24 (por medio de la cual 
se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras 
disposiciones) que somete a un control previo tanto a la creación de los centros de 
arbitraje como a sus reglamentos25; en Venezuela, afortunadamente existe libertad tanto 
en su constitución como en el dictado de su reglamento, siempre que se satisfagan los 
extremos mínimos requeridos por la ley, ello en consonancia con lo dispuesto en los 
artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional26. 

No obstante lo anterior, pudiera creerse que los centros de arbitraje no tienen límite 
alguno al momento de dictar sus reglamentos, más allá que el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Arbitraje Comercial. Sin embargo, esta libertad está 
sometida a los límites constitucionales propios de todo estado social de derecho y justicia 
(artículo 2 del texto constitucional), principio sobre el cual se sostiene nuestro sistema 
democrático. 

Por tanto, no puede este reglamento estar reñido con derechos fundamentales básicos, 
como pudiera ser el derecho a la defensa, al debido proceso, entre otros.  

 
24 Congreso de Colombia. Ley 1563 en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Colombia%20-
%20Estatuto%20de%20Arbitraje%20Nacional%20e%20Internacional.pdf 
25 “(…) CAPÍTULO VI. Centros de Arbitraje. Artículo 50. Creación. Las entidades públicas y las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear centros de arbitraje con autorización del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo 
con la metodología que para el efecto determine el Ministerio. 2. Acreditar suficiencia de recursos 
administrativos y financieros. Artículo 51. Reglamentos de los centros de arbitraje. Cada centro de arbitraje 
expedirá su reglamento, sujeto a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, que deberá contener: 
1. El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, amigables componedores y secretarios, los 
requisitos que ellos deben reunir, las causas de su exclusión, los trámites de inscripción, y la forma de hacer su 
designación. 2. Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios. 3. Las tarifas de gastos administrativos. 4. 
Los mecanismos de información al público en general relativa a los procesos arbitrales y las amigables 
composiciones. 5. Las funciones del director. 6. La estructura administrativa. 7. Las reglas de los 
procedimientos arbitrales y de amigable composición, con el fin de que estos garanticen el debido proceso. 
Artículo 52. Control, inspección y vigilancia. El Ministerio de Justicia y del Derecho ejercerá el control, 
inspección y vigilancia de los centros de arbitraje (...)”  
26 Artículo 253 La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en 
nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las 
causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer 
ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás 
tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación 
penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios 
alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme 
a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio.  
Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos 
o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la 
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Asamblea 
Nacional Constituyente. Constitución Nacional. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. Nº 5.453, 24 de marzo de 2000. 
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Así, los procedimientos arbitrales no podrán diseñarse en desobediencia o 
contradicción con los principios básicos que rigen nuestro sistema de justicia. Como 
toda norma de carácter contractual, los reglamentos de los centros deberán someterse a 
dichos principios al regular los procedimientos arbitrales, pero, sin las ataduras que 
puede tener el Poder Judicial estatal sobre el cumplimiento de las formas (dado que el 
arbitraje está inspirado en la libertad de formas, la flexibilidad, celeridad, entre otros 
principios que han de regirlo). 

Sobre este aspecto se ha pronunciado nuestra doctrina nacional al sostener: 

(…) Al analizar las reglas de procedimiento aplicables al Arbitraje, contenidas tanto en el CPC 
como en la LAC, parece adecuado concluir que la voluntad del legislador está marcada por dos 
directrices fundamentales: por una parte, permitir a los particulares fijar reglas 
procedimentales especiales para cada asunto en concreto, sin otros límites que la observancia 
del orden público y el respeto a las buenas costumbres; y, por la otra, permitir que el 
procedimiento arbitral se desenvuelva en forma sencilla, rápida y sin dilaciones innecesarias. 
El reconocimiento de tales extremos nos conduce a afirmar que solo la violación de requisitos 
formales de procedimiento que sean esenciales para la obtención de una decisión justa y rápida 
y aquellos que atenten en contra de los principios del derecho al debido proceso, deben ser 
tomados en consideración para declarar la nulidad del procedimiento arbitral (…) 

(…) En resumen, las formas del procedimiento deben quedar reducidas a aquellas 
absolutamente necesarias para salvaguardar las violaciones del orden público y las buenas 
costumbres; en especial, las destinadas al aseguramiento de las garantías procesales (…) 

(…) En resumen, la libertad de formas tiene como límite la garantía de una tutela efectiva de las 
partes; la observancia de unos requisitos mínimos que aseguren a las partes los derechos y 
garantías procesales27. 

Por su parte Baumeister, sobre el mismo tema, opinó lo siguiente: 

(…) Entendemos (…) que todo lo relacionado con el procedimiento es de orden público, que 
en ello tiene especial interés el Estado y la Sociedad, pues trátase precisamente de garantizar 
la administración de justicia, derecho de la defensa, la igualdad, el debido proceso, etc. (...) 

(…) En efecto, creemos que si esas regulaciones no se ajustan cuando menos a los principios 
constitucionales procesales, tales reglas no son legales y se prestan a que los arbitrajes pueden 
ser impugnados por nulidad (Art. 44 literal b y c) o que los órganos jurisdiccionales ordinarios 
se abstengan de darle ejecución a los laudos de ellos emanados (Art. 49 literales b y c)28. 

 
27 Francisco Hung V, Principios orientadores del arbitraje en la Ley de Arbitraje Comercial y los recursos 
contra el laudo arbitral. En Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. XXVI J.M Domínguez 
Escobar. (Barquisimeto: Industrias Gráficas Monserrat, 2da. Ed. 2001) 119-121. 
28 Alberto Baumeister, Algunas consideraciones sobre el procedimiento arbitral en la nueva Ley de Arbitraje 
Comercial: Aspectos relevantes de la nueva Ley de Arbitraje Comercial. 1998, 43. 
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Gabaldón sostiene que:  

(…) Ahora bien, esa libertad de los centros de arbitraje tiene a nuestro juicio un límite: los 
reglamentos deben respetar en todo caso lo que denominaremos <principios rectores del 
proceso arbitral> y que por su naturaleza y fines son de obligatoria observancia tanto en el 
arbitraje institucional como en el arbitraje independiente –también conocido con el nombre 
de arbitraje ad- hoc. Esos principios rectores se encuentran no sólo en las disposiciones 
generales de la ley sino en otras partes de ella, razón por la cual puede ser difícil en algunos 
casos distinguirlos de las demás normas (…)29. 

Sin dudas, es sensato que el reglamento tenga como límites las garantías procesales 
constitucionales que rodean los procesos judiciales, pues, se trata de construir 
procedimientos rápidos, eficaces y flexibles que cumplan -en lo que sea posible- con lo 
dispuesto en los artículos 26 y 257 del texto constitucional, pero respetando la defensa 
y el debido proceso de los justiciables30. 

Ahora bien, salvo que el reglamento disponga otra cosa o que las partes acuerden lo 
contrario, las normas procedimentales de la LAC se podrán aplicar supletoriamente ante 
los vacíos o lagunas que pueda presentar el reglamento. Sin embargo, la intención del 
legislador es que este reglamento (por no tener el carácter rígido de la ley) se vayan 
perfeccionando y adecuando, en base a la experiencia y la modernidad, para que sea lo 
más cercano posible a lo perfecto, pues, como se ha dicho, será el instrumento por el 
cual correrá la justicia privada. 

A lo anterior, que es una garantía para los justiciables, se suma que los centros de 
arbitraje tienen la capacidad de revisar y adaptar sus reglamentos para hacerlos cada vez 
más eficaces. 

Mientras que las normas del arbitraje previstas en el Código de Procedimiento Civil y de 
la Ley de Arbitraje Comercial responden a realidades, la primera de hace más de 30 años 
y la segunda de hace más de 20, los reglamentos de los centros de arbitraje están en 
constante revisión y mejora por parte de personas altamente calificadas y especializadas 
en el área procesal y de los medios alternos de resolución de conflictos, todo ello nutrido 
con los procedimientos que han atendido y con el apoyo de alianzas internacionales que 
también son fundamentales en los cambios que se producen en dichos reglamentos, por 
lo que no pareciera lo más conveniente improvisar con un arbitraje independiente que 

 
29 Frank Gabaldón, Análisis a la Ley de Arbitraje Comercial. (Caracas: Livrosca, 1999) 34. 
30 “(…) cualquier sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las 
leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa 
de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva (…)” Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, sentencia N° 2174 del 11 de septiembre de 2002. 
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estaría regido por una LAC que, si bien fue de vanguardia, ya requiere una revisión y 
adaptación a las nuevas realidades. 

Los centros de arbitraje, trabajan cada día en procurar optimizar su funcionamiento, 
incorporando normas que facilitan la prestación de este especial servicio de 
administración de justicia; verbigracia, los reglamentos van más allá de los estándares 
mínimos que puede prever la ley e incorporan y regulan figuras novedosas como la 
mediación dentro del procedimiento arbitral; así como la posibilidad de que las partes 
puedan revisar el laudo final (y hacerle observaciones) antes de que se dicte; la existencia 
de procedimientos expeditos; el dictado de medidas cautelares con árbitros de urgencia 
(diferentes al tribunal arbitral que resolverá el fondo); la regulación de la realización de 
actos por vía telemática, entre otras. 

Pero, como trabajo adicional, se dedican a preparar a quienes participan activamente en 
estos procesos, por ejemplo, elaborando guías para los árbitros o realizando 
constantemente programas de capacitación para sus árbitros (tanto en temas de forma 
como de fondo). Igualmente brindan herramientas para los justiciables y sus asesores, 
como la preparación y suministro de cláusulas modelo para acudir a la vía arbitral o a la 
mediación. 

Otro logro que puede reconocérsele a los centros de arbitraje es la elaboración y difusión 
de códigos de ética, así como la difusión de los códigos ética o de buenas prácticas 
arbitrales que dictan otros centros extranjeros o internacionales.  

Asimismo, los centros de arbitraje han tenido un papel protagónico en la construcción 
de una cultura venezolana del arbitraje, donde ha existido un constante apoyo a las 
iniciativas locales, como es el caso del Capítulo Venezolano del Club Español de 
Arbitraje (CEA), la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA), el Capítulo Nacional de 
la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Centro de Investigación y Estudio para 
la Resolución de Controversias (CIERC), entre otras, así como el establecimiento de 
alianzas estratégicas y convenios con actores tanto nacionales (es el caso de las 
universidades) e internacionales (como la Asociación Americana de Arbitraje, entre 
otras) tendentes a fomentar la investigación en esta área, así como su difusión; cuyos 
frutos son constantemente recogidos y aplicados en la administración de los arbitrajes 
que llevan a cabo estos centros locales. Todo esto constituye, sin duda, un plus que 
diferencia en mucho los procedimientos que se desarrollan en los centros de arbitraje de 
aquellos que se deban regir únicamente por la LAC. 
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Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y 
renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los 
árbitros; las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el 
procedimiento para su designación 

Cada centro de arbitraje tiene el deber legal de crear las normas destinadas a la 
incorporación, exclusión y nombramiento de los árbitros (cuyo número no podrá ser 
inferior a 20 conforme lo dispone el artículo 14 de la LAC). 

Además, dispone el literal d del artículo 13 que la lista de árbitros será revisada y 
renovada por lo menos una vez al año. Ahora bien, la ley no dispone una sanción para el 
centro de arbitraje en caso de que incumpla esta revisión y renovación y, consideramos 
que lo previsto en los literales c31 de los artículos 44 (recurso de nulidad) y 49 
(inejecutabilidad) no puede ser interpretado en favor de una nulidad o no ejecución del 
laudo, amparado en la falta de renovación o revisión de la lista de árbitros del centro 
donde el laudo fue dictado, porque, en todo caso, se trataría de un incumplimiento legal 
y contractual del centro no imputable a las partes. 

Esta revisión y renovación a la que se refiere la norma no significa que todos los años 
deban excluirse y/o incorporarse nuevos árbitros, pues, tal interpretación comportaría 
que en unos años todos los abogados del país deberán conformar o haber conformado 
dicha lista. Se trata de que el centro revise anualmente la lista y verifique si existe alguna 
razón para excluir a algún árbitro (muerte, renuncia o cualquier otra prevista en el 
reglamento) y decida lo correspondiente a la inclusión de los que hayan manifestado su 
interés de incorporarse; pudiera ocurrir que no existan ni árbitros que excluir ni que 
incorporar, de modo que se mantendría el mismo listado.  

Adicionalmente, esta revisión y renovación conlleva a que el centro de arbitraje le solicite 
anualmente a cada árbitro la actualización de su currículo, así como la de su información 
sobre áreas de especialidad para una mayor organización del listado.  

Algunos han considerado que el lapso de un año es corto para exigir la renovación del 
listado de árbitros, como es el caso de Gabaldón quien, sobre estos puntos, sostuvo: 

(…) El artículo 13 no amerita mayor comentario, sólo diremos que nos parece que el plazo de 
un año, indicado en el literal c) es corto, razón por la cual los centros de arbitraje deben estar 
atentos para la oportuna revisión y renovación de la lista de árbitros, cuyo número no debe ser 
inferior a veinte (…) Además cabe añadir que la renovación allí indicada no implica que los 
árbitros de la lista anterior tengan que ser sustituidos, sino que debe elaborarse una nueva lista 
que puede contener a los mismos árbitros de la anterior o a algunos nuevos. De otra parte, no 
es posible que la no renovación de la lista de árbitros implique la caducidad de pleno derecho 

 
31 “(…) c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley 
(…)” 
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del nombramiento de los árbitros contenidos en la lista anterior, pues la ley no impone ninguna 
sanción a esa omisión, la cual en todo caso nunca podría ser la de la caducidad del 
nombramiento, por los gravísimos perjuicios que esto podría traer no sólo a los árbitros, sino 
a las partes de un arbitraje en curso, sin culpa alguna de unos y otros (…)32 

Sin embargo, el tiempo de un año para la renovación y revisión de la lista nos parece 
prudente, no tanto para excluir e incorporar árbitros (que puede hacerse en cualquier 
momento y más de una vez al año) sino para actualizar la información de los árbitros 
existentes, todo lo cual se traducirá en un mayor acceso a la información para los 
justiciables y, por tanto, en beneficio del servicio prestado, que no es otro que la 
administración de la justicia. 

Sobre este tema nos permitiremos transcribir algunas normas de los centros de arbitraje 
sobre el particular: 

Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) 

(…) Artículo 3. De los conciliadores y de los árbitros  

3.1. Serán inscritos en la Lista oficial de conciliadores y árbitros, aquellos quienes sean 
aprobados o invitados por el Directorio del CEDCA, siempre y cuando cumplan con todas las 
formalidades solicitadas por la Dirección Ejecutiva, según el procedimiento aquí previsto. En 
la Lista oficial se podrán incluir, de acuerdo al procedimiento previsto en este Reglamento, 
árbitros internacionales. 

3.2. A fin de integrar la lista de conciliadores y árbitros del CEDCA, el Directorio recibirá 
postulaciones de las organizaciones a las que pertenecen o de la comunidad sobre posibles 
candidatos, y posteriormente, realizadas las investigaciones apropiadas, se informará a los 
candidatos aceptados. La decisión será tomada por el Directorio habida cuenta de su formación 
profesional, especialidad, honorabilidad, reputación, experiencia, interés y disponibilidad de 
servir. La formación académica y práctica en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 
del candidato será determinante en el análisis de la postulación, así como el resultado de 
diferentes pruebas evaluativas. Revisadas las credenciales de los candidatos y admitidos 
aquellos que se consideren adecuados, el Directorio les notificará sobre su aceptación 
mediante comunicación suscrita por el Director Ejecutivo del CEDCA, con la indicación de 
los documentos que deberán consignar para su incorporación formal. La inscripción o no en 
dicha lista será una decisión discrecional del Directorio del CEDCA, no requerirá motivación 
alguna y no será comunicada a los candidatos rechazados, ni a las organizaciones a las que 
pertenecen los candidatos aceptados o rechazados, ni a la comunidad que los haya postulado.  

3.3. Una vez admitidos, los postulados deberán completar una planilla de incorporación a los 
fines de manifestar que: a) Se comprometen a cumplir con el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje y el Código de Ética del CEDCA; b) Entienden que los miembros de la lista de 

 
32 Frank Gabaldón, Análisis a la Ley de Arbitraje Comercial. 34. 
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árbitros y conciliadores del CEDCA son de libre nombramiento y remoción, y sus 
inscripciones estarán vigentes hasta que el Directorio del CEDCA decida lo contrario o el 
árbitro decida retirarse.  

3.4. Las postulaciones de terceros realizadas por las organizaciones a las que pertenecen los 
interesados o por la comunidad en general deberán ser dirigidas por el recomendante al 
Presidente del Directorio del CEDCA o al Director Ejecutivo en un documento confidencial 
que advierta claramente sobre su contenido. La postulación deberá contener: a) una 
explicación detallada de cómo el recomendante conoce al postulado, y b) el tiempo que tiene 
conociéndolo y las razones por las cuales cree en la idoneidad moral y profesional del 
candidato, así como en su capacidad para ser árbitro y/o conciliador.  

3.5. Las postulaciones de los candidatos realizadas por las organizaciones a las que pertenecen 
los interesados o por la comunidad en general serán revisadas con la más amplia 
discrecionalidad por parte del Directorio del CEDCA, que podrá aprobarlas, desestimarlas o 
requerir mayor información. El Directorio podrá verificar cualquier información señalada en 
las postulaciones a través de los medios legales que juzgue convenientes.  

3.6. Las postulaciones, al igual que las observaciones de cualquier persona consultada en el 
proceso de revisión de las mismas, sólo podrán ser conocidas por el Directorio y sus asesores. 
Todo lo relativo a la admisión o exclusión de los postulados a ingresar como árbitros y/o 
conciliadores es de estricto carácter confidencial, y los postulados y postulantes renuncian a 
impugnarlas ante cualquier órgano.  

3.7. Sin perjuicio de las postulaciones recibidas, el Directorio podrá invitar a formar parte de 
la Lista oficial a profesionales que en su criterio cumplan con la experiencia y reputación 
necesarias para ser árbitros y/o conciliadores del CEDCA, quienes de aceptar, deberán 
consignar la documentación necesaria para su incorporación formal.  

Artículo 4. Causales de exclusión de la Lista oficial de conciliadores y árbitros  

4.1. Constituirán causales de exclusión de la Lista oficial de conciliadores y árbitros: a) 
Incumplir con sus obligaciones como árbitro o conciliador o con lo dispuesto en este 
Reglamento y en el Código de Ética del CEDCA, según lo determine el Directorio del Centro; 
b) Ser declarado culpable en cualquier procedimiento deontológico ante Colegios 
Profesionales, Asociaciones Profesionales de reputada trayectoria o en juicio ante los 
Tribunales competentes; c) Requerir a las partes honorarios o beneficios diferentes a los que 
resulten aplicables de acuerdo con el presente Reglamento; d) Incumplir con el pago de la 
anualidad; e) A Solicitud del propio árbitro.  

4.2. La decisión sobre la exclusión de un miembro de la Lista oficial será tomada por el 
Directorio. Dicha decisión será notificada por escrito y la misma no podrá ser impugnada o 
cuestionada por los conciliadores y/o árbitros(...)33 

 
33 Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) https://cedca.org.ve/wp-
content/uploads/2020/03/RCEDCA-2020.-Versi%C3%B3n-14-01-2020-Con-C%C3%B3digo-de-
%C3%A9tica-Nuevo.pdf  
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Estatutos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas 
(CACC) 

La parte orgánica del reglamento del CACC está contenido en los estatutos de dicho 
centro y, sobre este particular disponen: 

(…) Artículo 22. Aspirantes a formar parte de las Listas. A fin de integrar la Lista de Árbitros y 
la Lista de Mediadores del CACC, el Comité Ejecutivo recibirá sugerencias sobre posibles 
candidatos y constatará mediante los medios adecuados la información sobre la reputación, 
experiencia, interés y disponibilidad de los postulados. Una vez seleccionados, el Comité 
Ejecutivo les extenderá una invitación a formular su solicitud de incorporación a la Lista de 
Árbitros, a la Lista de Mediadores o a ambas, mediante la presentación ante el Director 
Ejecutivo de la correspondiente solicitud elaborada según formato del CACC. En la referida 
solicitud, el interesado deberá manifestar lo siguiente:  

1. Compromiso de cumplir con la normativa que regula las actuaciones del CACC, así como 
las condiciones de facturación aplicables en el territorio nacional.  

2. Indicar según su interés y experiencia si desea ingresar a la Lista de Árbitros, Lista de 
Mediadores o a ambas.  

3. Aceptación del carácter discrecional de las decisiones del Comité Ejecutivo respecto de la 
admisión o no de integrar la Lista de Árbitros o Lista de Mediadores o ambas, y la renuncia a 
impugnarlas ante cualquier órgano o jurisdicción.  

4. Aceptación de que su solicitud pudiera ser rechazada aun cuando goce de una reconocida 
trayectoria profesional.  

5. Aceptación de que el CACC se reserve expresar los motivos de la no admisión.  

Los aspirantes deberán en la oportunidad de presentar la solicitud de incorporación, 
acompañar currículum vitae, dos cartas de referencia de integrantes de la Lista de Árbitros o 
de la Lista de Mediadores, y demás documentos que el Comité Ejecutivo determine. Las cartas 
de recomendación deberán ser dirigidas por el recomendante al Comité Ejecutivo del CACC y 
consistirán en una explicación detallada de cómo el recomendante conoce al solicitante, el 
tiempo que tiene conociéndolo y de las razones por las que cree en la idoneidad moral y 
profesional del solicitante así como su capacidad como árbitro, mediador o ambas. 

Una vez que el Director Ejecutivo haya verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
presentará las solicitudes y los documentos respectivos al Comité Ejecutivo, el cual, con la más 
amplia discrecionalidad, podrá aprobarlas, desestimarlas o requerir ampliaciones. El Comité 
Ejecutivo podrá verificar cualquier información señalada a través de los medios que juzgue 
convenientes. Aprobada la solicitud y realizado el pago del monto que corresponda por 
concepto de inscripción, el candidato entrará a formar parte de la Lista de Árbitros, Lista de 
Mediadores o a ambas. 
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Parágrafo Primero: El Director Ejecutivo podrá proponer al Comité Ejecutivo la invitación a 
formar parte de la Lista de Árbitros, Lista de Mediadores o de ambas, a profesionales que gocen 
de reconocida trayectoria profesional y experiencia. Asimismo, el Comité Ejecutivo podrá 
ordenar la invitación a través de la Dirección Ejecutiva a formar parte de las listas a 
profesionales que estimen posean credenciales suficientes para integrar una o ambas. 

Parágrafo Segundo: Quienes estimen poseen credenciales suficientes para integrar la Lista de 
Árbitros, Lista de Mediadores o ambas, podrán manifestarlo por escrito y de manera directa al 
Director Ejecutivo quien lo someterá a la consideración del Comité Ejecutivo conforme a lo 
previsto en procedimiento establecido en este artículo.  

Artículo 23. Carácter definitivo y confidencial de las decisiones. Las decisiones del Comité 
Ejecutivo en lo que respecta a la Lista de Árbitros y Lista de Mediadores son definitivas. Todo 
lo relativo a la admisión y exclusión de los árbitros y mediadores es de estricto carácter 
confidencial. En las referidas listas, se podrán incluir árbitros y mediadores internacionales, 
aprobados previamente por el Comité Ejecutivo.  

Artículo 24. Revisión de las listas Cada año, el Comité Ejecutivo revisará la Lista de Árbitros y 
Lista de Mediadores publicadas en la web del CACC y la Dirección Ejecutiva velará por la 
actualización de su publicación.  

El Comité Ejecutivo podrá discrecionalmente establecer un plazo de vigencia de las listas, 
pudiendo en este caso, decidir sobre la conveniencia y alcance de su prórroga.  

Artículo 25. Causales de exclusión de las listas El Comité Ejecutivo del CACC podrá excluir 
de oficio de la Lista de Árbitros, Lista de Mediadores o de ambas, a quienes hayan incurrido en 
las siguientes conductas:  

1. Requerir honorarios diferentes a los que resulten aplicables de acuerdo con la normativa que 
regula las actuaciones del CACC.  

2. No prestar, sin justa causa, los servicios cuando sea nombrado.  

3. Incurrir en conducta contraria a la ética conforme a lo previsto la normativa que rige las 
actuaciones del CACC.  

4. No cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa que rige las actuaciones del 
CACC. 

5. Por incurrir en demoras injustificadas en el desarrollo de las actuaciones.  

6. Por no cancelar en el plazo indicado por la Dirección Ejecutiva el monto de la o las cuotas 
de membresía que corresponda.  

Parágrafo Único: Podrá ser excluido de la Lista de Árbitros, Lista de Mediadores o de ambas, 
el árbitro o mediador que así lo solicite por escrito al Comité Ejecutivo (…)34 

 
34 Estatutos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, https://arbitrajeccc.org/wp-
content/uploads/2022/05/ESTATUTOS-DEL-CENTRO-DE-ARBITRAJE-DE-LA-CAMARA-DE-
CARACAS.pdf 
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Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo (CACCM) 

(…) ARTÍCULO 19. Formación de la Lista de Árbitros. Serán candidatos a árbitros quienes 
presenten ante el Director Ejecutivo la respuesta afirmativa a la invitación formulada por el 
Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, seleccionarán de forma discrecional y con miras a las respuestas recibidas, los 
nombres de quienes integrarán la lista de árbitros y la lista de árbitros de emergencia, 
atendiendo siempre a la formación profesional, reconocida honorabilidad, buena reputación, 
formación y experiencia en materia de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, y a la 
disponibilidad de servir del árbitro. Quienes hayan sido seleccionados como árbitros, una vez 
notificados, tendrán un lapso de treinta (30) días para formalizar su inscripción en el CACCM.  

Quienes no cumplan dicha obligación en el lapso establecido, no serán incluidos en la lista de 
árbitros o de árbitros de emergencia.  

Parágrafo primero. Una misma persona podrá integrar simultáneamente las listas de árbitros, 
árbitros de emergencia y mediadores, quien sea excluido de una ellas quedará automáticamente 
excluido de las demás.  

Parágrafo segundo. El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CCM podrán excluir de la 
lista a uno o más árbitros a su total discreción y sin estar obligados a expresar las razones de su 
decisión. La exclusión de un árbitro de la lista no genera obligación alguna contra el CACCM; 
de igual manera, su inclusión en la lista no da lugar a derecho alguno a favor del árbitro.  

(…) 

ARTÍCULO 21. Causales de Exclusión de la Lista de Árbitros. Además de la facultad 
discrecional del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CCM, los árbitros podrán ser 
excluidos de las listas si incurren en las siguientes conductas:707 1. Requerir honorarios 
diferentes a los que resulten aplicables de acuerdo con el presente Reglamento y con el Anexo 
I. 2. No prestar, sin justa causa, los servicios cuando sea designado. 3. Conducta antiética. 4. 
No cumplir con las obligaciones establecidas en este Reglamento. 5. La solicitud escrita del 
árbitro, solicitando su exclusión de la lista. (…)35 

Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, las 
cuales serán revisadas y renovadas cada año. 

Resulta obvio que el árbitro, por el trabajo que ejecuta, reciba una remuneración36 que 
sea acorde con la función prestada. Así como todo trabajador y, especialmente, los jueces 

 
35 Reglamento General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
https://ccm.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-general-del-centro-arbitraje-y-
mediacion-de-la-CCM.pdf  
36 “(…) Igualmente y conforme al anterior criterio jurisprudencial, resulta evidente que al no pertenecer los 
árbitros a que hace referencia la Ley de Arbitraje Comercial al Poder Judicial (a pesar de estar comprendidos 
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merecen una digna remuneración, lo mismo debe ocurrir con los árbitros quienes 
deberán dejar de lado sus ocupaciones habituales para dedicarle tiempo y esfuerzo a la 
función arbitral que tanto las partes como el centro de arbitraje y la comunidad en 
general, aspiran que sea de calidad. Por esta razón el centro debe establecer las tarifas 
que se cobrarán a los usuarios por concepto de honorarios profesionales de los árbitros. 

Situación similar ocurre con los gastos o costos administrativos, pues, si conforme con 
el artículo 14 de la LAC el centro de arbitraje debe estar dotado de los elementos 
necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, es lógico que esos gastos 
corran por cuenta de las partes. La dotación de elementos no solamente se refiere a la 
infraestructura del centro que dará apoyo al tribunal arbitral (como la sede física, los 
equipos tecnológicos destinados a tales fines, entre otros) sino también al recurso 
humano que está dedicado exclusivamente al funcionamiento del centro de arbitraje y a 
que este alcance sus fines. 

Igualmente, estos costos y tarifas serán revisados y renovados anualmente para 
mantenerlos adaptados a la realidad económica del país. Se procura evitar que: i) los 
honorarios de los árbitros sean insuficientes, lo cual conllevaría a que los árbitros 
designados se inhiban de aceptar el cargo y, ii) que los centros de arbitraje se 
descapitalicen para afrontar los asuntos que administran, lo cual podría conllevar al 
cierre del centro y, con ello, al deterioro del sistema de justicia. 

Mucho se ha dicho sobre lo costoso que puede resultar un arbitraje, sin embargo, en la 
práctica resulta menos oneroso que el procedimiento judicial tradicional, en el cual los 
honorarios de los abogados no están previamente determinados ni tampoco los gastos 
derivados del proceso judicial que puede durar años. Así que no es cierto que el proceso 
judicial sea más económico ni mucho menos gratuito. Gratuita es la prestación del 
servicio público de justicia que, en el caso del arbitraje, el justiciable lo paga a cambio de 
todo lo que ofrece el centro, así como por la actividad desplegada por los árbitros, pero 
esos costos se compensan con la corta duración de estos procesos frente a lo 
indeterminación temporal que puede tener un proceso judicial y, aunque no se pague el 
servicio de justicia ordinaria ni al juez, hay también una serie de gastos asociados al 
proceso que, con la duración de este, muchas veces resultan superiores al pago de 
honorarios de árbitros y a los costos administrativos del centro. 

 
dentro del sistema judicial como órganos alternativos de solución de controversias, artículo 258 de la 
Constitución de 1999), la prohibición contenida en el artículo 254 constitucional de “establecer tasas, 
aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios” no está dirigida al arbitraje, pues –se insiste- no forma parte 
del Poder Judicial (…). Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 1121 del 20 de 
junio de 2007. 
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Es cierta la afirmación de que justicia tardía no es justicia, por lo que, la pérdida del 
sentido de la justicia oportuna y eficaz es el precio más caro que se paga. 

Normas administrativas aplicables al centro y cualquier otra norma 
necesaria para el funcionamiento del centro 

Los centros de arbitraje, en los referidos reglamentos han de establecer las normas 
referidas al funcionamiento y operatividad del centro, pues, se trata de una persona 
jurídica que también deberá tener una regulación sobre su operatividad y 
funcionamiento más allá del reglamento del procedimiento arbitral y sus tasas.  

Recordemos que estos centros de arbitraje no solamente están sometidos a lo que 
disponga la LAC, sino, como personas jurídicas que son, a todo el ordenamiento jurídico 
que le resulte aplicable. Por esto, es necesario que cuenten con estatutos y demás 
regulaciones necesarias para su funcionamiento. 

El literal e) del artículo 13 de la LAC (que es el que estamos analizando), viene a ser un 
complemento del literal a), referido a la inclusión de la parte orgánica del centro de 
arbitraje, sin embargo, estimamos que perfectamente pudo haberse resumido todo en 
un solo literal. 

Nada impide a que se tengan varios reglamentos o estatutos dictados por el centro, lo 
que persigue la ley es que exista una regulación plena y que, además, esté al alcance del 
justiciable, quien será el potencial usuario de sus servicios. 

Por otra parte, la disposición referida a que se incluya cualquier otra norma necesaria 
para el funcionamiento del centro permite ir mucho más allá de un mero reglamento del 
procedimiento arbitral y sus costos.  

La norma debe ser interpretada no solamente para aquello que se considere 
estrictamente necesario para el funcionamiento del centro (lo cual resulta obvio) sino 
también para aquello que resulta necesario para el ‘óptimo’ funcionamiento del centro. 
Por tanto, toda normativa referida a la transparencia, calidad de servicio, formas de 
supervisión y control por parte del centro de arbitraje, entre otras, resultan convenientes 
que se incorporen en las normas que han de dictar los centros de arbitraje. 

Igualmente, el dictado de códigos de conducta para árbitros, para los abogados de las 
partes y para estas mismas (determinantes en la imposición de las costas derivadas del 
proceso), los reglamentos para los secretarios del tribunal arbitral, la financiación del 
arbitraje por terceros ajenos al procedimiento arbitral, entre otras regulaciones, son 
también disposiciones que deben prever y dictar los centros de arbitraje, a todo lo cual 
están llamados por la ley. Recordemos que la ley se dictó en 1998, pero la interpretación 
debe hacerse conforme a la realidad actual. 
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Conclusiones 

1. La LAC regula una realidad ya existente, en lo relativo a los centros de arbitraje. 

2. Los centros de arbitraje están encargados de la administración del arbitraje (justicia 
privada que se brindan las partes) por lo que la LAC debe ser exigente con estos para 
garantizar su institucionalidad. 

3. Los centros de arbitraje deben contar con uno o más reglamentos que cumplan con lo 
exigido por la LAC y con lo que exija el resto del ordenamiento jurídico que le sea 
aplicable. 

4. El director de los centros de arbitraje tiene un papel fundamental en los 
procedimientos arbitrales, cuyas funciones se regirán por lo que disponga el reglamento 
de cada centro. 

5. Las reglas del procedimiento arbitral que han de dictar los centros de arbitraje, tienen 
como límite el respeto de garantías procesales-constitucionales, como es el caso del 
debido proceso. 

6. Los centros de arbitraje están llamados a la eficiencia, y para ello es necesario 
mantener a la vanguardia sus reglamentos, incorporando normas modernas que 
simplifiquen los trámites y procuren a obtener una justicia transparente y oportuna. 

7. La revisión y la renovación anual de la lista de árbitros no comporta que 
necesariamente se deban incluir o excluir árbitros cada año, basta que se haga la 
diligencia de revisión y actualización de la información de estos.  

8. Los costos administrativos y las tarifas de los árbitros deben estar preestablecidos por 
los centros de arbitraje. 

9. Se recomienda que antes de la selección de un centro de arbitraje se haga la debida 
diligencia de conocer sus reglamentos, tarifas, experiencia y lista de árbitros, entre otros 
detalles. 
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Artículos 13-14 

Artículo 13. Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio 
reglamento, el cual deberá contener: 

a) Procedimiento para la designación del Director del centro, sus funciones y 
facultades; 

b) Reglas del procedimiento arbitral; 
c) Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y 
renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los árbitros; 

las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el procedimiento 
para su designación; 

d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, las 
cuales serán revisadas y renovadas cada año; 

e) Normas administrativas aplicables al centro; y 
f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro. 

Artículo 14. Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, dotada 
de los elementos necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, y 
deberá disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a 

veinte (20). 
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Comentario 

Introducción 

Es motivo de orgullo poder coadyuvar con la loable iniciativa acometida por el Centro de 
Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias (CIERC) de la Universidad 
Monteávila, que honrosamente nos ha invitado a participar en el análisis exegético y 
hermenéutico de la Ley de Arbitraje Comercial(LAC)1, particularmente de sus artículos 
13 y 14. 

A casi cinco lustros de haberse promulgado la LAC, podemos afirmar que ha sido larga 
y exitosa la trayectoria del arbitraje comercial venezolano, ya que a pesar de constituir un 
medio privado de resolución de conflictos, la contribución jurisprudencial del Tribunal 
Supremo de Justicia igualmente ha apuntalado esta institución adversarial, coadyuvando 
en su institucionalización y arraigo en el país. 

 
1 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.430 del 7 de abril de 1998. 
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La constitucionalización del arbitraje comercial2 representó -sin dudas- espaldarazo 
definitivo en el asentamiento de los medios de resolución de conflictos alternos al Poder 
Judicial. En tal sentido, varias circunstancias han marcado la evolución del arbitraje a 
partir de su recepción en la Carta Magna: 

i) El reconocimiento del arbitraje como parte del sistema de justicia3, como 
especie de los medios alternos de resolución de conflictos, es la declaración de 
validez constitucional de su existencia y la justificación del andamiaje que 
paulatinamente se construiría en torno a ella; 

ii) El mandato expreso de promover los medios alternos de resolución de 
conflictos4, pero específicamente el arbitraje, se constituyó en un principio de 
actuación no sólo para el Legislador sino para el Poder Judicial, encaminado a 
abrirle cauces para su desarrollo, sin que los tribunales ordinarios 
constituyeran un escollo frente al arbitraje; 

iii) Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido 
dictando una serie de decisiones a través de las cuales garantiza legitimidad 
constitucional al arbitraje, ante lo cual la Sala Constitucional ha dado 
muchísimo impulso a través de su jurisprudencia, estableciendo al mismo 
tiempo, que la relación entre jueces y árbitros debe ser armónica; 

 
2 Especial referencia a lo dispuesto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, 
reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.453 del 24 de 
marzo de 2000, con Enmienda número 1, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario del 19 de 
febrero de 2009. Sobre el derecho fundamental al arbitraje, Vid., Eugenio Hernández-Bretón, “Arbitraje y 
Constitución: El arbitraje como derecho fundamental”, en Irene de Valera (Coord.), Arbitraje comercial 
interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas, (Caracas: Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2005), 22-34. 
3 “Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en 
nombre de la República por autoridad de la ley. / Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las 
causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer 
ejecutar sus sentencias. / El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás 
tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación 
penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios 
alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme 
a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio”, Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
4 “Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán 
elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. / La ley promoverá el arbitraje, 
la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”, 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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iv) Todo lo antes dicho permitió que la institucionalización del arbitraje tuviera 
un desenvolvimiento más acucioso, permitiendo a los justiciables acceder a un 
sistema de justicia por consenso, célere, eficaz y eficiente. 

Si bien la Ley de Arbitraje Comercial es preconstitucional; en casi un cuarto de siglo no 
ha sido impugnado -en sede de jurisdicción constitucional- su articulado, sino que por 
el contrario, ha contado su articulado con interpretaciones constitucionales garantistas 
por parte del Alto Tribunal de la República5, demostrando que su condición de 
preconstitucionalidad en modo alguno ha afectado su validez material en nuestro 
ordenamiento jurídico, siendo en todo caso precursora de nociones vanguardistas en 
nuestro país respecto al arbitraje, sus institutos, principios y desarrollo en general. 

En sintonía con lo expuesto, los centros de arbitraje han constituido pilar fundamental 
en el desarrollo del arbitraje comercial en Venezuela, pues su conformación ha 
significado la puesta en marcha de los cometidos legales en materia de arbitraje 
institucional. El objeto de nuestro ensayo estriba en describir su naturaleza, funciones y 
principios, así como reseñar su desempeño en los últimos años atendiendo además al 
alcance de los diferentes reglamentos que han sido dictados para regir los 
procedimientos en los dos (2) centros de arbitraje que actualmente funcionan 
formalmente en el país. 

Esperamos que las presentes líneas sean del agrado y utilidad de los lectores, amén de 
constituir modesto aporte al derecho venezolano en general y al arbitraje comercial en 
particular. 

Los centros de arbitraje 

Los centros de arbitraje en el derecho 

Arbitraje institucional 

No podemos comenzar a abordar el concepto y demás aspectos de los centros de arbitraje 
si antes no entendemos qué es el arbitraje institucional, concepción pretérita y 
fundamental de la noción de los centros en sí. 

El arbitraje institucional es la modalidad de arbitraje comercial que supone la 
sustanciación del caso concreto a través de un tribunal arbitral constituido y regido por 
las directrices de las partes en conflicto pero, en concordancia con el reglamento del 
centro de arbitraje de su elección.  

 
5 Sentencia de la Sala Constitucional número 1.541 de fecha 17 de octubre de 2008, caso: Procuraduría 
General de la República, con ponencia de Luisa Estella Morales Lamuño. 
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Si bien la ley dispone de un número cerrado pero diverso de modalidades de arbitraje6, 
el arbitraje institucional es la figura que toma el legislador para ubicar a aquellos 
procesos arbitrales que se suscitan dentro del espacio físico, funcional y reglamentario 
de un centro de arbitraje7. 

El centro de arbitraje no es el tribunal competente para decidir la controversia —como 
luego se verá—, pero es el espacio institucional en el cual se desarrollará la misma. 

La noción de arbitraje institucional ha sido estudiada por varios autores8. En el caso bajo 
estudio, la noción adquiere preponderancia para entender el porqué de la constitución 
de los centros de arbitraje y de su labor de difusión, apoyo y administración de los 
procesos de justicia que se siguen antes esas sedes de tutela jurisdiccional privada9. 

Concepto 

La LAC no define qué son los centros de arbitraje, pero basta con referir a las 
instituciones y organizaciones que pueden constituir centros conforme a la aludida ley10 
para conceptualizarlos. Así, el Reglamento sobre Conciliación y Arbitraje del Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) no señala a qué se refieren cuando 
dicen “centro”11. Por su parte, el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la 

 
6 Obsérvese lo que dispone el artículo 2 de la LAC sobre las formas orgánicas del arbitraje “El arbitraje puede 
ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje 
a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquél 
regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje”, y el artículo 8 sobre los tipos de arbitraje 
en cuanto a su función “Artículo 8. Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán 
observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán con 
entera libertad, según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si 
no hubiere indicación de las partes sobre al carácter de los árbitros se entenderá que decidirán como árbitros 
de derecho. / Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres 
mercantiles”. 
7 Vid., artículo 2 eiusdem. 
8 Vid., Diana Droulers, Adriana Vaamonde, Greyza Ojeda, Franca Valente y Pedro Rengel Núñez, “El arbitraje 
institucional” en CAAC, CEDCA, CEA, El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la 
Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: CACC, CEDCA, CEA, 2013), 193-258. 
9 Vid., Sentencia de la Sala Constitucional número 702/18.10.2018, Exp. N° 17-0126, caso: Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas, con ponencia de Carmen Zuleta de Merchán. 
10 “Artículo 11. Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así como las 
asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, 
las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las 
universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen 
con posterioridad a la vigencia de esta Ley que establezcan el arbitraje como uno de los medios de solución de 
las controversias, podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la vigencia 
de esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos 
a los requerimientos de la misma”. 
11 Ocurre ello en el Reglamento sobre Conciliación y Arbitraje del CEDCA del 19/02/2020, que en su 
artículo 1.2 especifica: “’CEDCA’ es el ‘Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje’”, sin hacer mayor 
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Cámara de Caracas (CACC) expresa en su artículo 1 que, de conformidad con lo 
establecido en la LAC y de acuerdo al texto de ese reglamento “es el órgano de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que tiene por función la promoción, 
organización y administración del arbitraje, la mediación y cualesquiera otros medios 
alternativos para la solución de conflictos”. 

Los centros de arbitrajes son órganos encargados de la administración de las solicitudes 
de resolución de controversias a través de los medios alternativos al Poder Judicial 
(arbitraje, mediación y conciliación), los cuales pasaran al concreto órgano que los 
resolverá (sean jurisdiccional, como el tribunal arbitral, o a-jurisdiccional como las 
mesas de mediación y negociación12), con arreglo al reglamento interno de dicho centro 
—elaborado por el mismo, de acuerdo a las competencias otorgadas por la LAC— todo lo 
cual se realiza de un modo estrictamente privado. Dichos centros son constituidos, 
conforme lo establece la LAC, por organismos vinculados fundamentalmente a las 
actividades económicas, industriales o académicas. 

Afirmamos que, pese a la importancia de los centros de arbitraje en la tramitación de las 
causas, ellos no pueden resolver la controversia y esto radica en la noción —y atribución 
constitucional, legal y reglamentaria— de que carecen de potestad jurisdiccional13. Dicha 
potestad, entendida como la medida del ejercicio de la función jurisdiccional —función 
heterocompositiva de controversias, con miras a su solución por un tercero con base en 
reglas preestablecidas y en garantía a los principios constitucionales del debido proceso 
y tutela jurisdiccional eficaz—, está encomendada, por mandato de la Carta Magna, a los 
tribunales en sentido estricto, y no a ningún otro organismo. 

En consonancia con lo anterior, los centros de arbitraje son organismos que se encargan 
de administrar, coordinar y dar apoyo a la justicia arbitral, en el sentido de creación, 
sustento y control funcional de los mismos, pero no dirimen controversias. 

Ellos están destinados a poner al servicio de sus usuarios la infraestructura física y 
logística -funcional- para posibilitar la sustanciación de procesos arbitrales dentro y 
fuera de sus espacios, pero bajo reglamentos que de una u otra forma se adaptan a la 
filosofía que inspira a cada organismo (académico, gremial, empresarial, etc.), siempre 
teniendo como finalidad, la posibilidad de tramitación de procesos constitutivos de 

 
referencia al centro como órgano. El Reglamento General de Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
vigente (26/05/2022) enuncia en los mismos términos qué se entiende por “CACC. Se refiere al Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Caracas” (art. 2.1). 
12 Víctor Jiménez Escalona, “El acta de misión o término de referencia como garantía iusfundamental del 
arbitraje”, en Revista Derecho y Sociedad, número 15 (Caracas: 2019), 190. 
13 Vid., Marcos Solís Saldivia, La potestad jurisdiccional: una aproximación a la teoría general de la 
jurisdicción, (Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2009). 
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medios alternos de resolución de conflicto, bajo reglas claras, seguras, sencillas y sobre 
todo, adecuadas a los postulados de autonomía de voluntad de las partes y justicia por 
consenso típicas de los MARC. 

Los centros de arbitraje organizan las listas de árbitros y mediadores que a su vez 
constituirán los tribunales arbitrales escogidos bajo reglas claras, aportando logística, 
espacios adecuados, recursos económicos, tecnológicos -salas telemáticas- y también 
capital humano, todo ello, en pro de lograr seleccionar a las personas más capacitadas 
para formar parte de dicho centro, bajo un ambiente normativo que permita el 
funcionamiento idóneo y eficaz de la mediación y el arbitraje. 

En síntesis, los centros de arbitraje son organismos que colaboran con el sistema de 
justicia, en su modalidad de medios alternos al Poder Judicial, construyendo y 
administrando el andamiaje institucional de los mismos y en el caso que nos ocupa, al 
arbitraje comercial, con base en la elaboración de reglamentos propios de cada centro de 
arbitraje, así como la confección y actualización de las listas de árbitros, mediadores y 
conciliadores con base en el reglamento y la LAC, manteniendo una naturaleza 
eminentemente privada, esto es, sin ser organismos ni dependencias públicas estatales 
—con prescindencia de la noción de coadyuvantes en la función pública jurisdiccional—, 
y en atención a los principios rectores que inspiran los MARC. 

Organización 

Poco se ha escrito sobre la organización de los centros de arbitraje, pero queda claro que, 
en razón de la función que realizan, la estructuración estará ligada a los siguientes 
parámetros: 

i) Deberán contar, por obvias razones, con un órgano de dirección designado 
bajo los parámetros reglamentarios del centro, sobre la base de criterios 
meritocráticos, esto es, alguien con experiencia comprobada en el estudio de 
los medios alternos de solución de conflictos; 

ii) Igualmente requieren un pull de abogados y asistentes de diferentes áreas, 
tales como economistas, contadores, administradores, etc., pues éstos 
participarán no sólo en la tramitación de las causas que habrán de someterse al 
conocimiento de tribunales arbitrales o mesas de mediación o conciliación, 
sino también, se encargarán de asumir responsabilidades administrativas de 
importancia como por ejemplo hacer el due dilligence del centro, de manera de 
gestionarlo de la mejor manera posible; 

iii) Del mismo modo, todo centro de arbitraje debería contar también con un 
equipo multidisciplinario de profesionales que se encargue de la gestión de los 
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asuntos administrativos del mismo con el ente de adscripción (cámaras de 
comercio, universidades y demás instituciones habilitadas por la ley para ello), 
de manera que se mantenga un diálogo fluido sobre los cometidos propios del 
centro y los fines que el ente creador fijó para él. 

En este punto es necesario resaltar la labor de las cámaras de comercio y demás 
asociaciones de comerciantes nacionales o internaciones que constituyan los centros y 
se encargan de gestionarlos. Si bien es cierto que ellos asumen la responsabilidad de su 
constitución, no es menos verdad que  su labor en la promoción del arbitraje es la razón 
fundamental de su existencia, de manera que, si bien no podríamos afirmar que las 
cámaras y/o similares constituyen per se el pináculo de la estructura de los centros de 
arbitraje, hay que reconocer que ellas motorizan dicha estructura, siendo ellos 
precisamente los que, de acuerdo a lo dispuesto en los reglamentos correspondientes, 
se encargan de la designación del director, como veremos infra. 

Los centros de arbitraje en Venezuela 

El arbitraje comercial anterior a la Ley de Arbitraje Comercial 

El 7 de abril de 1998 fue promulgada en Venezuela la LAC, por lo que a esta fecha, 
alcanza 24 años ininterrumpidos de vigencia en la regulación de los procesos de arbitraje 
comercial. Sin embargo, necesario es aclarar que el arbitraje existe en el país desde 
tiempos muy pretéritos en relación con la LAC.  

En efecto, entre los primeros procesos arbitrales que históricamente se tiene 
conocimiento en Venezuela, se encuentra el arbitraje entre José Domingo Blanco y los 
herederos de Diego Blanco14. Dicho proceso tuvo como objeto el pago de una deuda 
habida entre el doctor José Domingo Blanco y los herederos de Don Diego Blanco. A los 
fines de resolver dicha controversia, las partes aceptaron dirimirla mediante compromiso 
arbitral. El laudo —dictado por los licenciados, Don Juan Joseph Mora y Dr. Don 
Antonio Martínez de Fuentes— determinó la existencia de la deuda y las partes acordaron 
celebrar una transacción con la cual se le dio feliz término al pleito. 

Otro emblemático proceso fue el caso Bustamante vs. García de Prado, en 180815. Don 
Joseph Bustamante entregó una embarcación a Don Gonzalo García de Prado para que 
la vendiera en Coro. Corría el año 1808, y una vez que García de Prado se trasladó a la 

 
14 Jose Eloy Anzola, Milagros Betancourt, Carlos Valedon H., y Roland Mathies T., “Reseña histórica del 
arbitraje comercial en Venezuela”, en AA.VV., El arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años 
de la Ley de Arbitraje Comercial, (Caracas: CACC, CEDCA, CEA, 2013), 43 y ss. 
15 Jose Eloy Anzola, Milagros Betancourt, Carlos Valedon H., y Roland Mathies T., op. cit., pp. 44 y ss. 
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Vela de Coro, no pudo acometer la referida venta, ante lo cual, devolviéndose a La 
Guaira, no pudo honrar el interés de Bustamante de recibir dinero por dicha operación. 

Bustamante reclamó el pago de la lancha a lo que García de Prado reaccionó excusándose 
alegando la imposibilidad de venta del bien. Para resolver la controversia, constituyeron 
arbitraje y nombraron árbitros arbitradores a Don Joseph María Graxirena y el Dr. Don 
Miguel Peña, ambos abogados de la Real Audiencia. En laudo dictado el 6 de septiembre 
de 1808 se dictaminó que García de Prado nada adeudaba a Bustamante, pues aquél 
actuaba como mandatario de éste. 

Los demás antecedentes del arbitraje se remontan a la Constitución Venezolana de 1830 
que en su artículo 190 disponía de la posibilidad de resolver controversias por 
arbitraje16. 

Histórico es el arbitraje entre las hermanas del Libertador. El Libertador otorgó por vía 
testamentaria, en porción cada una de tercera parte, a sus hermanas María Antonia y 
Juana, y la porción restante a los tres hijos de su hermano pre muerto, Juan Vicente pero 
el caso objeto de disputa arbitral, versó sobre una donación privada que hiciera Simón 
Bolívar a su hermana Juana el 3 de julio de 1827, sobre la cantidad de 30.000 pesos con 
relación al porcentaje que al Libertador le correspondía, de la venta de unas minas de 
cobre en Aroa, que pertenecían a sus antepasados desde 166317. 

El pleito se redujo a que la hermana del Libertador, María Antonia, pudo vender las 
minas en 1832 por una cifra cercana a 38.000 libras esterlinas, ante lo cual, Juana pidió 
el cumplimiento de la donación. María Antonia alegó la ilegitimidad del documento de 
donación por ser privado y que, en todo caso, se redujera el asunto a su cuantía, esto es, 
30.000 pesos. Ante tales hechos, las partes decidieron suscribir un compromiso arbitral 
en fecha 16 de julio de 1832 ante escribano público. Se constituyeron en árbitros los 
señores Dr. José Domingo Duarte, el Dr. José de los Reyes Piñal, Dr. José Ignacio Díaz 
y Dr. Francisco Javier Yanes. 

En fecha 27 de octubre de 1832 se dictó laudo en el cual se declaró la validez de la 
donación, por ser un acto entre vivos y que, con ello, no hacían falta las formalidades del 
testamento. Con ello se reconoció la donación, pero se resolvió limitar el monto con base 
en una norma contenida en las Partidas. El laudo tuvo el voto salvado del árbitro 
Francisco Javier Yanes. 

 
16 “Los venezolanos tienen la libertad de terminar sus controversias por árbitros (…) con tal que se observen 
las formalidades legales (…)”, Vid., Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Tomo I, 
(Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008), 727. 
17 Jose Eloy Anzola, Milagros Betancourt, Carlos Valedon H., y Roland Mathies T., op. cit., pp. 55 y ss. 
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Luego de ello hubo muchos otros arbitrajes de envergadura para la Venezuela del siglo 
XIX, tales como el caso de la Sucesión Bernardo Toro de 1856 y el arbitraje entre Carl 
Hahn y José María de Rojas de 1868. 

Asimismo, el arbitraje ha tenido una positivación en Venezuela de la mano de los 
diversos Códigos de Procedimiento Civil. En efecto, si bien no atendían al proceso 
mercantil—primera función del arbitraje comercial actual— sí previeron la posibilidad de 
resolver conflictos a través de esta vía. Los códigos procesales que desarrollaron el 
arbitraje tuvieron fueron los de 183618 —con sus reformas de 1841, 1842, 1844, 1846 
1849, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1860 y 1861—; los códigos de Guzmán Blanco 
de 187319 y 188120; los códigos de 189721, 190422, 191623 y 198724. 

Si bien el arbitraje comercial se institucionalizó con la promulgación de la LAC en 1998, 
en 1989 se constituyó el primer centro de arbitraje en Venezuela: el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la entonces Cámara de Comercio de Caracas25. Para tal fin, se dictaron 
las “Normas relativas al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Caracas”, el cual contuvo el reglamento de arbitraje26. Dicho centro estuvo dirigido por 
notables juristas patrios, tales como los Dres. Pedro Mantellini, René Lepervanche, 
Pedro Manuel Arcaya, Luis Augusto Vegas Benedetti y Andrés Espiñeira27. 

Este es el primer antecedente de un centro de arbitraje debidamente constituido en el 
país, en el entendido que para aquel entonces se hizo en el marco de la existencia del 
arbitraje previsto en el Código de Procedimiento Civil28. 

 
18 Ley 259 del Código de Procedimiento Judicial (Código Aranda), del 19 de mayo de 1836. 
19 Código de Procedimiento Civil del 20 de febrero de 1873, con entrada en vigencia el 5 de julio de dicho 
año. 
20 Código de Procedimiento Civil del 10 de diciembre de 1880, que comenzó a regir el 27 de abril de 1881. 
21 Código de Procedimiento Civil del 14 de mayo de 1897. 
22 Código de Procedimiento Civil del 18 de abril de 1904. 
23 Código de Procedimiento Civil del 4 de julio de 1916. 
24 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.970 del 13 de marzo de 1987, y en la Gaceta Oficial Nº 4.209 
Extraordinario del 18 de septiembre de 1990. 
25 Dicho centro se constituyó mediante acuerdo del entonces Cámara de Comercio de Caracas autenticado en 
la Notaría Pública Novena del Distrito Sucre del Estado Miranda en fecha 28 de noviembre de 1989, quedando 
inserto bajo el número 53, Tomo 55-A, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría. Asimismo, 
para una visión más detallada de la historia del centro, Vid., Pedro J. Mantellini González, Breve historia del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (Caracas: CACC, junio 2014), 18. 
26 Vid., Boletín Mensual del mes de abril de 1990 de la Cámara de Comercio de Caracas. 
27 Memoria y cuenta de la Cámara de Comercio de Caracas en el período 1989. 
28 Con el paso de los años, la jurisprudencia discriminaría entre el arbitramento —arbitraje procesal civil 
previsto en el Código de Procedimiento Civil— y el arbitraje comercial, Vid., Sentencia de la Sala de Casación 
Civil número 82/08.02.2002, Exp. N° 08-423, caso: Hanover P.G.N. Compressor C.A., con ponencia de 
Franklin Arrieche G. 



Álvaro Badell Madrid 

 725 

Los centros de arbitraje en la Ley de Arbitraje Comercial 

1. Funciones de los centros de arbitraje 

La principal función de los centros de arbitraje es la organización del mismo, con miras 
a prestar una óptima prestación del servicio arbitral. En tal sentido, se torna puntual la 
elaboración de un reglamento que sirva, en primer lugar, como conjunto de normas de 
organización del centro en sí —que apareja la conformación del mismo, su 
sustentabilidad, su forma de dirección, su control, etc.— y a su vez, el conjunto de normas 
que establecerán las reglas del arbitraje. 

Es por ello que la promulgación del reglamento es de vital importancia para la 
tramitación de las causas arbitrales, dado que ese reglamento no funge como normativa 
meramente organizacional, es decir, que regule de forma centrípeta la organización del 
sitio, sino de forma centrífuga, esto es, produciendo normas que surtan efectos de cara 
al proceso arbitral. De manera que esta dualidad del reglamento permite contar con un 
texto que organiza el centro y la función del mismo. 

Si bien la LAC contiene un conjunto razonable de disposiciones jurídicas que regulan el 
proceso arbitral, lo hace a grandes rasgos, sobre todo en aspectos principialistas29, por 
lo que deja a los centros, a través de su reglamento, la estructuración definitiva de los 
procesos, siempre en acatamiento al principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes30. 

Frente al cúmulo de funciones que tienen -por mandato de la Ley- los centros de 
arbitraje, su más importante función es la de promulgar sus reglamentos que, a la postre, 
serán el instrumento normativo destinado a la idónea y eficaz conducción de los 
arbitrajes. De allí lo dispuesto en el encabezado del artículo 13 “Todo centro de arbitraje 
ubicado en Venezuela tendrá su propio reglamento”. 

(i) Procedimiento para la designación del director del centro, sus funciones y 
facultades 

La primera obligación del centro, en cuanto al contenido del reglamento, está prevista 
en el ordinal 1° del artículo 13, esto es, regular el procedimiento de designación del 
director del centro, así como especificar sus funciones y sus facultades. 

 
29 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, “Sobre principios y reglas”, Doxa, Revista de Filosofía del Derecho, 
número 10, (Alicante: Universidad de Alicante, 1991), 101-120. 
30 Pedro J. Saghy Cadenas, El arbitraje institucional en Venezuela. Análisis comparado de los Reglamentos del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
(CACC), (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2017), 70. 
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Cada reglamento ha dispuesto su procedimiento para la designación del director. En tal 
sentido, el reglamento del CEDCA establece que la dirección y administración del 
mismo estará a cargo de un directorio (art. 2.2), y que los miembros del mismo serán 
elegidos por la Asamblea General de Socios del CEDCA y durarán en funciones tres (3) 
años, con un período de reelección de dos (2) años (art. 2.3). Asimismo, se estableció 
que: 

La Asamblea General de Socios del CEDCA designará entre los miembros del Directorio a las 
personas que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio. El Presidente 
del Directorio será el representante legal del CEDCA, presidirá las reuniones de la Asamblea 
General de Socios y del Directorio y tendrá las facultades establecidas en este Reglamento y en 
el documento constitutivo del CEDCA. Las faltas temporales o absolutas del Presidente del 
Directorio serán suplidas por el Vicepresidente” (art. 2.5). 

Este directorio se encargará de designar al Director Ejecutivo y al Secretario Ejecutivo, 
siendo el primero de los mencionados el funcionario ejecutor de las decisiones que 
adopte el directorio y tendrá las atribuciones establecidas en el reglamento y en el 
documento constitutivo del CEDCA. 

El reglamento CEDCA establece como sus funciones las siguientes: 

a) Velar porque la prestación del servicio del CEDCA se realice eficientemente y conforme a 
las normas de este Reglamento; 

b) Revisar cada año la Lista oficial de conciliadores y de árbitros, y someter a consideración del 
Directorio las postulaciones de los candidatos propuestos como conciliadores y/o árbitros 
según el procedimiento establecido en este Reglamento; 

c) Proponer al Directorio las personas que serán designadas conciliadores cuando fuere 
requerido por las partes; 

d) Resolver sobre las faltas temporales o accidentales del Secretario Ejecutivo;  

e) Las demás funciones establecidas de manera específica en este Reglamento” (art. 2.9). 

Por su parte, los Estatutos del CACC establece como las funciones de su dirección 
ejecutiva: 

Artículo 20. Funciones. Son funciones de la Dirección Ejecutiva, las siguientes: 

1. Informar regularmente o cuando ello sea requerido por el Comité Ejecutivo del Centro de 
Arbitraje sobre las actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva en el ejercicio de sus 
funciones.  

2. Cumplir las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo del Centro de Arbitraje.  

3. Definir y coordinar los programas de difusión, investigación y desarrollo del arbitraje, 
mediación, negociación y cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. 
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4. Coordinar con cualquier institución, organismo u organización, labores de tipo académico 
relacionadas con difusión, capacitación, y cualquier otro programa que resulte conveniente. 

5. Definir programas de capacitación para árbitros, mediadores coordinadores de negociación 
y desarrollarlos por sí mismo o con colaboración de otras instituciones.  

6. Expedir las constancias y certificaciones que acrediten la condición de árbitros, mediadores 
o coordinadores de negociación del CACC.  

7. Llevar los archivos de árbitros, mediadores y coordinadores de negociación8. Ratificar la 
designación de árbitros, mediadores y coordinadores de negociación postulados por las partes, 
que no formen parte de la Lista de Árbitros o Lista de Mediadores, según el caso, una vez que 
el postulado haya suscrito la declaración de independencia y sus anexos. 

9. Designar y nombrar de la Lista de Árbitros a los árbitros de emergencia de conformidad con 
el Reglamento General. 

10. Designar y nombrar de la Lista de Mediadores a los mediadores de conformidad con el 
Reglamento General. 

11. Aprobar el cálculo de las cantidades que se cobrarán por concepto de tarifa de servicio 
administrativo y de depósito en garantía de honorarios de árbitros, árbitros de emergencia, 
mediadores y coordinadores de negociación de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
Parcial Administrativo. 

12. Llevar y mantener actualizados los expedientes virtuales y físicos de los procedimientos. 

13. Expedir y certificar copias. 

14. Actuar como secretaría de los tribunales arbitrales que se constituya según el Reglamento 
General. 

15. Ordenar la suspensión del procedimiento y/o archivo del expediente cuando así lo ordene 
el Reglamento General o cuando a su juicio, exista razones fundadas para ello. 

16. Conceder a las partes plazos y prórrogas para realizar actuaciones dentro del 
procedimiento de conformidad con lo previsto en el Reglamento General. 

17. Conceder plazos a los tribunales arbitrales para el dictamen de decisiones en incidencias 
no previstas en el Reglamento General. 

18. Coordinar y verificar el desarrollo de las audiencias y reuniones de los procedimientos 
administrados por el CACC. 

19. Coordinar y facilitar la consecución de los elementos físicos y logísticos que se requieran 
para adelantar y cumplir los deberes y funciones del CACC. 

20. Proponer al Comité Ejecutivo del Centro de Arbitraje la contratación de personal 
necesario para llevar a cabo su labor, pudiendo delegar a dicho personal las funciones que 
estime pertinentes. 
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21. Acumular procedimientos de arbitraje en los términos establecidos en el Reglamento 
General.  

22. Todas las funciones que específicamente le han sido asignadas en la normativa que regula 
las actuaciones del CACC y las que le sean delegadas por el Comité Ejecutivo del Centro de 
Arbitraje. 

23. Las demás que le sean compatibles. 

(ii) Reglas del procedimiento arbitral 

Uno de los imperativos de la LAC es que el centro de arbitraje, en su reglamento, 
establezca las reglas del procedimiento arbitral. Esto guarda relación con lo antes dicho: 
la LAC enuncia las normas generales que, luego, serán desarrolladas, primero, por los 
centros de arbitraje en su reglamento, y segundo, —lo más importante— por voluntad de 
las partes. 

Cada reglamento arbitral dispondrá de la forma en que habrá de sustanciarse el 
procedimiento —rectius: el proceso arbitral, dentro del cual se enunciarán las formas de 
sus diferentes procedimientos—31. 

Sin embargo, pese a lo ordenado en dicha norma, la misma no constituye una habilitación 
ilimitada para el centro de arbitraje, pues el procedimiento que habrá de diseñarse no 
podrá apartarse de los principios y reglas previstos en la LAC y por ello los reglamentos 
no pueden alterar el principio lógico del proceso arbitral; esto es, no podrá alterar o 
suprimir las fases de alegación, de sustanciación y de decisión, afines al mismo. 

Dichas fases se desarrollan, a tenor de lo dispuesto en la LAC, de la siguiente forma: 

i) La forma en la que habrá de constituirse el tribunal arbitral32; 

ii) Los gastos administrativos del proceso33 y los honorarios de los árbitros34; 

iii) La duración máxima del proceso, para el caso en que las partes no acuerden lo 
contrario35; 

iv) La citación del demandado36; 

 
31 Es lo que textualmente dispone el artículo 12 eiusdem: “Artículo 12. En el arbitraje institucional todo lo 
concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo las notificaciones, la constitución del tribunal, la 
recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso, se regirá de conformidad con lo dispuesto en 
el reglamento de arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes se hayan sometido”. 
32 Artículo 19 de la LAC. 
33 Artículo 20 eiusdem. 
34 Artículo 21 eiusdem. 
35 Artículo 22 eiusdem. 
36 Artículo 23 eiusdem. 
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v) La celebración de la primera audiencia37; 

vi) Principio Kompetenz-Kompetenz38; 

vii) Tutela cautelar en el arbitraje comercial39; 

viii) La facultad de los árbitros de celebrar todas las audiencias que juzguen 
pertinentes40; 

ix) La interdicción de apertura de incidencias en el arbitraje41; 

x) Promoción de pruebas42 y evacuación de pruebas43; 

xi) Forma44 y motivación del laudo45 y su notificación46; 

xii) Modos de corrección del laudo47; 

xiii) Extinción del tribunal arbitral48 y liquidación de los gastos del proceso49. 

El reglamento del CEDCA establece las reglas de los procedimientos que se sustancian 
en dicho centro: el denominado procedimiento regular50 y el procedimiento expedito51. 

En el marco del procedimiento regular, el reglamento CEDCA regula la iniciación del 
arbitraje52 con la presentación de la solicitud del mismo53; la contestación y la posible 
reconvención que puede proponer el demandado54; la celebración de la audiencia de 

 
37 Artículo 24 eiusdem. 
38 Artículo 25 eiusdem. Sobre el tema Vid., Hernando Díaz-Candia, El correcto funcionamiento expansivo del 
arbitraje (Teoría General del Arbitraje), (Caracas: Legis, 2011), 115. 
39 Artículo 26 eiusdem. Al respecto, Vid., Alfredo Almandóz, Pedro Perera, Humberto Angrisano, González 
y Jorge I. Carvajal, “La colaboración de los tribunales ordinarios”, en AA.VV., El arbitraje en Venezuela. 
Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, (Caracas: CACCC, CEDCA y CEA, 
2013), 437 y ss. 
40 Artículo 27 eiusdem. 
41 Artículo 27 eiusdem. 
42 Artículo 27 eiusdem. 
43 Artículo 28 eiusdem. 
44 Artículo 29 eiusdem. 
45 Artículo 30 eiusdem. 
46 Artículo 31 eiusdem. 
47 Artículo 32 eiusdem. Sobre los modos en que se configuran los métodos de corrección de una decisión, 
Vid., Álvaro Badell Madrid, La sentencia civil. Tendencias jurisprudenciales, (Caracas: Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2018), 267 y ss. 
48 Artículo 33 eiusdem. 
49 Artículo 34 eiusdem. 
50 Capítulo II del Título II del Reglamento CEDCA. 
51 Capítulo III eiusdem. 
52 Artículo 19 del Reglamento CEDCA. 
53 Artículo 20 eiusdem. 
54 Artículo 21 eiusdem. 
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conciliación55, que es un mecanismo que ofrece el CEDCA incluido dentro del pago de 
las horas de arbitraje; del acto de instalación del tribunal arbitral56; la sede del tribunal57; 
la denominada audiencia de trámite donde habrá de levantarse el acta de términos de 
referencia y la fijación del calendario de procedimiento58; la determinación de las normas 
aplicables al proceso59; el idioma del arbitraje, siempre que las partes no lo hayan 
determinado en su cláusula arbitral60; la determinación de las normas que habrán de 
aplicarse al fondo de lo debatido o thema decidendum61; la posibilidad de interponer 
nuevas demandas62; el lapso probatorio63; las audiencias que habrán de celebrar los 
árbitros64; la tutela cautelar65; el plazo para dictar el laudo66; el pronunciamiento y la 
motivación del laudo67; la presentación previa del laudo68; el depósito y la notificación del 
laudo69; los métodos de corrección del laudo70; la transacción en el arbitraje71; y la 
decisión sobre las costas72. 

En cuanto al procedimiento expedito, el reglamento CEDCA enuncia su aplicabilidad73; 
de la contestación de la solicitud, así como su reconvención y la réplica74; de la audiencia 

 
55 Artículo 22 eiusdem. 
56 Artículo 29 eiusdem. 
57 Artículo 30 eiusdem. 
58 Artículo 31 eiusdem. Sobre el tema, Vid., Jiménez Escalona, Víctor, op. cit. 
59 Artículo 32 eiusdem. 
60 Artículo 33 eiusdem. 
61 Artículo 34 eiusdem. 
62 Artículo 35 eiusdem. 
63 Artículo 36 eiusdem. 
64 Artículo 37 eiusdem. 
65 Artículo 38 eiusdem. 
66 Artículo 39 eiusdem. 
67 Artículo 40 eiusdem. 
68 Artículo 41 eiusdem. 
69 Artículo 42 eiusdem. 
70 Artículo 43 eiusdem. 
71 Artículo 44 eiusdem. 
72 Artículo 45 eiusdem. 
73 En su artículo 46 establece “Artículo 46. Aplicabilidad. / 46.1. Cuando se trate de controversias que no 
excedan el monto establecido en el Apéndice de Costos y Honorarios vigente al momento de introducción de 
la solicitud de arbitraje y en las cuales no estén involucrados más de un sujeto como demandante ni más de un 
sujeto como demandado, se aplicará el Procedimiento Expedito previsto en este título, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. El Procedimiento Expedito también puede ser aplicado a controversias de mayor 
cuantía o con multiplicidad de partes cuando éstas así lo convengan. / 46.2. A los fines de determinar la cuantía 
de la solicitud de arbitraje no se tomarán en cuenta los honorarios de los abogados ni los costos del arbitraje. / 
46.3. Aun cuando la reconvención exceda de la cantidad establecida para el Procedimiento Expedito en el 
Apéndice de Costos y Honorarios vigente para el momento de su introducción, esta circunstancia no 
modificará el procedimiento aplicable a la demanda, salvo que las partes o el Tribunal Arbitral acuerden 
continuar la tramitación del expediente por el Procedimiento Regular”. 
74 Artículo 47 eiusdem. 
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de conciliación75; el procedimiento de selección de árbitros76; la constitución del tribunal 
arbitral77; la presentación previa del laudo78; el contenido del laudo, así como los 
mecanismos de corrección del mismo, su interpretación, y el laudo adicional79; y, por 
último, las normas supletorias a aplicarse80. 

En cuanto al Reglamento CACC, comienza de forma diferente al del CEDCA ya que 
establece el régimen de las medidas cautelares de emergencia81. Estas medidas 
cautelares son previas a la interposición de la demanda y cuentan con la condición de que 
el solicitante tiene el lapso perentorio de treinta (30) días calendario para interponer la 
demanda arbitral que le servirá de instrumento a esa medida82 so pena de decaimiento de 
la protección cautelar. 

El procedimiento de las medidas cautelares de emergencia cuenta con las condiciones 
de admisibilidad previstas en ese reglamento83, así como la obligación del centro de 
constituir un árbitro de emergencia —es decir, un árbitro anterior y diferente al que se 
constituye luego para conocer el fondo de la controversia, según lo dispuesto por las 
partes en el acuerdo arbitral—84 y éste deberá decidir el decreto de la solicitud cautelar 
dentro de los quince (15) días siguientes, teniendo una única prórroga de cinco (5) 
días85.  

La notificación que se haga al gravado de la admisión y ejecución preventiva de la medida 
cautelar86 tendrá un contradictorio87, el cual será decidido por el árbitro en un lapso no 
mayor de cinco (5) días88. 

 
75 Artículo 48 eiusdem. 
76 Artículo 49 eiusdem. 
77 Artículo 50 eiusdem. 
78 Artículo 51 eiusdem. 
79 Artículo 52 eiusdem. 
80 Artículo 53 eiusdem. 
81 Libro II, denominado “Medidas Cautelares de Urgencia” 
82 “Artículo 25. Decaimiento del decreto de la medida cautelar de urgencia. La medida cautelar de urgencia 
dictada con antelación al inicio del procedimiento arbitral decaerá si el solicitante no presenta la solicitud de 
arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de su decreto. / La medida cautelar 
de urgencia decretada decaerá de pleno derecho si luego de transcurridos noventa (90) días hábiles desde la 
fecha de su decreto, el tribunal arbitral no se ha constituido”. 
83 Artículo 13 del Reglamento CACC. 
84 Artículo 18 eiusdem. 
85 Artículo 19 eiusdem. 
86 Artículo 20 eiusdem. 
87 Artículo 22 eiusdem. 
88 Artículo 22 eiusdem. 
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El Reglamento CACC tiene un procedimiento arbitral general89 y uno especial, 
denominado “Procedimiento Arbitral Abreviado”90.  

El primero de los señalados, tiene su procedimiento establecido para la presentación de 
la demanda91; para la admisión o aceptación de la misma92; la oportunidad para la 
presentación del pago de la solicitud93; la notificación al demandado de la solicitud 
arbitral94; el lapso de contestación95; la oportunidad de pago de la cuota correspondiente 
a la parte demandada96; la oportunidad para la reconvención97; la oportunidad para la 
contestación o réplica de la reconvención98; la aplicación de las normas jurídicas 
atinentes al fondo de la causa99; la constitución del tribunal arbitral100; la suscripción del 
acta de misión101; la instrucción de la causa102; el régimen de las medidas cautelares 
dentro del proceso103; el plazo para dictar el laudo104; la forma y contenido del laudo105; la 
oportunidad para la notificación del laudo106 y los modos de corrección del laudo107. 

En cuanto al procedimiento arbitral abreviado, el Reglamento CACC dispone 
igualmente los requisitos de la solicitud108; la notificación del demandado109; el lapso de 
contestación110 y de reconvención111; la contestación o réplica a la reconvención112; 
constitución del tribunal arbitral113; el acta de misión114; el plazo para dictar el laudo115; 

 
89 Artículo III eiusdem. 
90 Libro IV eiusdem. 
91 Artículo 27 eiusdem. 
92 Artículo 30 eiusdem. 
93 Artículo 31 eiusdem. 
94 Artículo 32 eiusdem. 
95 Artículo 33 eiusdem. 
96 Artículo 34 eiusdem. 
97 Artículo 35 eiusdem. 
98 Artículo 38 eiusdem. 
99 Artículo 56 eiusdem. 
100 Artículo 57 eiusdem. 
101 Artículo 59 eiusdem. Al respecto, Vid., Víctor Jiménez Escalona, op. cit. 
102 Artículo 62 eiusdem. 
103 Sección IV del Libro III “Medidas Cautelares”, eiusdem. 
104 Artículo 70 eiusdem. 
105 Artículo 72 eiusdem. 
106 Artículo 74 eiusdem. 
107 Artículo 75 eiusdem. 
108 Artículo 85 eiusdem. 
109 Artículo 88 eiusdem. 
110 Artículo 89 eiusdem. 
111 Artículo 91 eiusdem. 
112 Artículo 94 eiusdem. 
113 Artículo 99 eiusdem. 
114 Artículo 100 eiusdem. 
115 Artículo 101 eiusdem. 
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los modos de corrección del laudo116 y la aplicación de las disposiciones del Reglamento 
General del CACC117. 

(iii) Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros 

La LAC delega totalmente en los reglamentos la elaboración de las listas de árbitros que 
estarán a la disposición de los justiciables. Esto quiere decir que los requisitos para ser 
árbitros serán establecidos por los centros de arbitraje a través de su reglamento. 

El Reglamento CEDCA enuncia en una misma disposición normativa tanto los 
requisitos para ser árbitro como para ser mediador. Dicha norma estipula que serán 
formalmente incorporados como árbitros y mediadores aquellos que sean aprobados o 
invitados por el Directorio del CEDCA, siempre que cumplan con las formalidades 
establecidas en ese reglamento y de acuerdo al procedimiento allí previsto118. 

El reglamento en cuestión dispone que serán admitidos como árbitros aquellos que 
demuestren tener formación profesional con especialidad en la materia arbitral y con 
experiencia en la misma, así como gozar de una sólida reputación, honorabilidad, interés 
y disponibilidad de servir119. 

Una vez admitidos los postulados, estos deberán manifestar: 

a) Su compromiso de cumplir con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje y el 
Código de Ética del CEDCA; 

b) Y su entendimiento que los miembros de la lista de árbitros y conciliadores del 
CEDCA son de libre nombramiento y remoción, y sus inscripciones estarán 
vigentes hasta que el Directorio del CEDCA decida lo contrario o el árbitro 
decida retirarse120. 

Los terceros interesados podrán enviar postulaciones de candidatos a árbitros al 
Directorio del CEDCA o al Director Ejecutivo en un documento confidencial que 
deberá tener: a) una explicación detallada de cómo el recomendante conoce al postulado, 
y b) el tiempo que tiene conociéndolo y las razones por las cuales cree en la idoneidad 
moral y profesional del candidato, así como en su capacidad para ser árbitro y/o 
conciliador121. 

 
116 Artículo 102 eiusdem. 
117 Artículo 103 eiusdem. 
118 Artículo 3.1 del Reglamento CEDA. 
119 Artículo 3.2 eiusdem. 
120 Ibídem. 
121 Artículo 3.4 eiusdem. 
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Las postulaciones de los candidatos realizadas por las organizaciones a las que 
pertenecen los interesados o por la comunidad en general serán revisadas con la más 
amplia discrecionalidad por parte del Directorio del CEDCA, que podrá aprobarlas, 
desestimarlas o requerir mayor información. El Directorio podrá verificar cualquier 
información señalada en las postulaciones a través de los medios legales que juzgue 
convenientes122. 

En cuanto a las causales de exclusión de los árbitros, el Reglamento CEDCA dispone 
como tales: 

a) Incumplir con sus obligaciones como árbitro o conciliador o con lo dispuesto 
en este Reglamento y en el Código de Ética del CEDCA, según lo determine 
el Directorio del Centro;  

b) Ser declarado culpable en cualquier procedimiento deontológico ante 
Colegios Profesionales, Asociaciones Profesionales de reputada trayectoria o 
en juicio ante los Tribunales competentes; 

c) Requerir a las partes honorarios o beneficios diferentes a los que resulten 
aplicables de acuerdo con el presente Reglamento;  

d) Incumplir con el pago de la anualidad;  

e) A Solicitud del propio árbitro123. 

Dicha decisión de exclusión es inimpugnable124. 

(iv) Estructuración de las tarifas 

Por mandato de la LAC, los centros de arbitrajes pueden estructurar las tarifas de sus 
servicios, las cuales deberán establecerse formalmente y ser publicadas en las páginas 
web de los centros, a manera de garantizar a los justiciables el principio de publicidad de 
las actuaciones del centro que tengan incidencia directa en los medios de resolución de 
conflictos que prestan. 

El CEDCA promulgó el 12 de marzo de 2021 el apéndice de costos y honorarios. En 
dicho documento, se establece el pago de la tarifa por introducción de la pretensión, así 
como de la reconvención -de ser el caso-, con la particularidad que este pago incluye seis 

 
122 Artículo 3.5 eiusdem. 
123 Artículo 4.1 eiusdem. 
124 Artículo 4.2 eiusdem. 
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(06) horas de conciliación125 y dispone una tarifa administrativa de inicio aplicable tanto 
para el procedimiento regular como para el procedimiento expedito126. 

En ese texto también se enuncia que el procedimiento expedito se sustanciará en causas 
donde la cuantía no supere de $80.000,00 o su equivalente en bolívares127. En cuanto a 
los honorarios de los árbitros y de los costos de servicio administrativos128, se 
establecieron en la tabla número IV de ese apéndice129: 

Valores Valor de la solicitud 
arbitral en dólares 

Un árbitro costo 
medio 

Tres árbitros costo 
medio 

Los primeros USD 8,000 USD 1.080 USD 2.160 

Los próximos USD 72,000 4,00% 8,00% 

Los próximos USD 80,000 2,00% 4,00% 

Los próximos USD 160,000 1,50% 3,00% 

Los próximos USD 400,000 1,00% 2,00% 

Los próximos USD 1,600,000 0,75% 1,50% 

Porción superior a USD 2,320,000 0,50% 1,00% 

Para la tramitación de medias cautelares130, se aplica la Tarifa por Medida Cautelar no 
reembolsable por el monto de USD 600,00 más el Impuesto al Valor Agregado, y el 

 
125 Artículo 1. 
126 “1.1 La Tarifa Administrativa de Inicio tanto en el procedimiento expedito como en el regular es de USD 
1.200 + I.V.A. o su equivalente en la moneda de pago que se pacte con el Centro, de acuerdo al tipo de cambio 
establecido por el Banco Central de Venezuela al momento del pago”. 
127 Artículo 2 
128 Artículo 4. 
129 Empero, se debe aplicar las disposiciones de ese artículo 4 “4.1 Los valores mínimos de los honorarios de 
árbitros y de los costos administrativos del CEDCA se calcularán con base en los valores medios indicados en 
la tabla respectiva menos la tercera parte. Los valores máximos de los honorarios de los árbitros y de los costos 
administrativos del CEDCA serán calculados con base en los valores medios indicados en la tabla 
correspondiente más la tercera parte. / 4.2 El anticipo para continuar con el arbitraje, contenido en el artículo 
56.1 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CEDCA, se calculará, generalmente, con base en los 
valores medios contenidos en la Tabla IV de este apéndice, más el diez por ciento (10%) para cubrir gastos 
adicionales del proceso, más el monto correspondiente al impuesto al valor agregado I.V.A. / 4.3 Cuando el 
Tribunal Arbitral esté compuesto por tres árbitros, del monto total indicado, cuarenta por ciento (40%)  
corresponderá al presidente del tribunal y treinta por ciento (30%) a cada uno de los otros árbitros. / 4.4 
Cuando el caso sea resuelto por más de tres árbitros, el monto total y la alícuota correspondiente a cada uno de 
los árbitros será fijada por el Directorio del CEDCA. / 4.5 Cuando se formulen reconvenciones, el CEDCA 
podrá fijar provisiones separadas para las solicitudes de arbitraje principales y para las reconvenciones”. 
130 Artículos 10 y 10.1. 
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árbitro y emergencia devengará los siguientes honorarios de acuerdo a la Tabla número 
III: 

Valor de la disputa 
USD 

Tarifa por hora 
USD 

Hasta 800.000 160 

Desde 800.001 hasta 4.000.000 200 

Más de 4.000.001 240 

En cuanto a los honorarios del secretario arbitral131, serán determinados por los árbitros 
de forma razonable y proporcional a las circunstancias del caso; pero si la designación 
del mismo se originó a petición de las partes, los honorarios serán el equivalente al 10% 
de los honorarios totales del Tribunal Arbitral132. 

En el caso del CACC se dictó el Reglamento Parcial Administrativo del CACC el cual 
regula lo concerniente al pago de la tarifa administrativa. En dicho reglamento se 
estableció que toda solicitud de arbitraje, reconvención, medida cautelar de urgencia, 
mediación o coordinación de negociación, causará el pago de la tarifa de servicio de 
registro de trescientos dólares estadounidenses (USD 300,00) o su equivalente en 
bolívares133, refiriéndose que no se causará la tarifa del servicio por la solicitud de 
medidas cautelares dentro de un proceso arbitral134. 

El artículo 3 establece la tarifa de servicio administrativo con base en la siguiente tabla: 

Tarifa de Servicio Administrativo 

Hasta $10.000,00 500 

Desde 10.001,00 hasta $20.000,00 2,60% 

Desde $20.001,00 hasta $30.000,00 2,00% 

Desde $30.001,00 hasta $40.000,00 1,50% 

Desde $40.001,00 hasta $50.000,00 1,45% 

Desde $50.001,00 hasta $100.000,00 1,35% 

 
131 Artículo 11. 
132 Artículo 11.1. 
133 Artículo 1. 
134 Parágrafo único del artículo 1 eiusdem. 
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Desde $100.001,00 hasta $300.000,00 1,20% 

Desde $300.001,00 hasta $600.000,00 1,15% 

Desde $600.001,00 hasta $1.000.000,00 1,10% 

Desde $1.000.001,00 hasta $3.000.000,00 1,05% 

Desde $3.000.001,00 hasta $6.000.000,00 0,95% 

Desde $6.000.001,00 hasta $10.000.000,00 0,45% 

Desde $10.000.001,00 hasta $50.000.000,00 0,15% 

Desde $50.000.001,00 hasta $80.000.000,00 0,08% 

Desde $80.000.001,00 hasta 100.000.000,00 0,05% 

Más de $100.000.001,00 0,03% 

El cálculo de los honorarios de los árbitros se hará con base en lo dispuesto en el artículo 
4 eiusdem: 

Honorarios de árbitro 

Hasta $10.000,00 700 

Desde 10.001,00 hasta $20.000,00 3,20% 

Desde $20.001,00 hasta $30.000,00 2,90% 

Desde $30.001,00 hasta $40.000,00 2,65% 

Desde $40.001,00 hasta $50.000,00 2,35% 

Desde $50.001,00 hasta $100.000,00 2,00% 

Desde $100.001,00 hasta $300.000,00 1,75% 

Desde $300.001,00 hasta $600.000,00 1,35% 

Desde $600.001,00 hasta $1.000.000,00 1,15% 

Desde $1.000.001,00 hasta $3.000.000,00 0,70% 

Desde $3.000.001,00 hasta $6.000.000,00 0,45% 

Desde $6.000.001,00 hasta $10.000.000,00 0,30% 

Desde $10.000.001,00 hasta $50.000.000,00 0,15% 
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Desde $50.000.001,00 hasta $80.000.000,00 0,08% 

Desde $80.000.001,00 hasta 100.000.000,00 0,05% 

Más de $100.000.001,00 0,03% 

Establece ese reglamento que el pago correspondiente a cada árbitro integrante de la 
terna arbitral, atenderá a su condición de presidente o coárbitro, salvo acuerdo contrario 
entre ellos135. 

Si la estimación de la solicitud de arbitraje excede la cantidad de quinientos mil dólares 
estadounidenses (USD 500.000,00) el Comité Ejecutivo podrá autorizar el pago de los 
costos iniciales del arbitraje en cuotas, sujeto a las condiciones que el Comité Ejecutivo 
considere apropiadas136. 

En cuanto a la tarifa de servicio administrativo, dispone ese reglamento que para dicho 
cálculo aplicará la tabla contenida en el artículo 8: 

Tarifa de Servicio Administrativo 

Hasta $200.000,00 1.500 

Desde $200.001,00 hasta $500.000,00 0,90% 

Desde $500.001,00 hasta $2.000.000,00 0,50% 

Desde $2.000.001,00 hasta $5.000.000,00 0,10% 

Desde $5.000.001,00 hasta $10.000.000,00 0,05% 

Más de $10.000.001,00 0,03% 

Para los honorarios del árbitro, se aplicará el tabulador establecido en el artículo 9 
eiusdem: 

Honorarios de árbitro 

Hasta $200.000,00 2.000 

Desde $200.001,00 hasta $500.000,00 1,00% 

Desde $500.001,00 hasta $2.000.000,00 0,75% 

 
135 Parágrafo primero del artículo 4 eiusdem. 
136 Artículo 6 eiusdem. 
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Desde $2.000.001,00 hasta $5.000.000,00 0,50% 

Desde $5.000.001,00 hasta $10.000.000,00 0,09% 

Más de $10.000.001,00 0,05% 

(v) Normas administrativas aplicables al centro y cualquier otra norma necesaria 
para el funcionamiento del centro 

Esta disposición enuncia la responsabilidad de cada centro de incluir, en su reglamento 
interno, normas de carácter administrativos que se encarguen de la organización interna, 
de la gobernanza del centro —de la dirección y manejo de sus elementos—, de las 
obligaciones y responsabilidades de las personas que hagan vida en el centro como 
actores de la actividad interna del mismo —actividad no arbitral pero sí administrativa-
orgánica del centro—, que permitan acometer los objetivos y obligaciones presentes en 
la LAC. 

Lo antes dicho no implica normativas de derecho público —esto es, disposiciones en 
materia de derecho administrativo—, aplicable a los centros, pues al ser estos de carácter 
privado137, no les es aplicables las disposiciones en materia de Administración Pública. 

La referencia a “normas administrativas” se hace con alusión a las normas que versen 
sobre la administración —estructura burocrática— del centro en cuestión, el cual, por ser 
precisamente privado, tendrá su régimen de auto sustentabilidad. 

2. La sede física de los centros de arbitraje 

Cuando la LAC dispuso como mandato firme a los centros de arbitrajes la constitución 
de un espacio físico, se refirió en términos concretos a la construcción un espacio físico 
y apto para la tramitación de las causas arbitrales. 

La noción “sede física” alude a eso. Pero lo anterior no significa que el establecimiento 
físico constituya un impedimento al centro en general y al tribunal arbitral en particular, 
de articular las funciones de resolución de conflictos por vía intangibles, como suelen 
ser la utilización de tecnología y justicia virtual138. 

Lo importante, de cara a la estructura de un funcionamiento adecuado del centro con 
base en los lineamientos de la LAC, es prestar el servicio de justicia arbitral, con las 
comodidades propias de esa institución. 

 
137 Diana Droulers, Adriana Vaamonde, Greyza Ojeda, Franca Valente y Pedro Rengel Núñez, op. cit., 241 y 
ss. 
138 Vid., Álvaro Badell Madrid, “Una mirada a la justicia Virtual en Sudamérica”, en Perspectivas, Revista de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 5, Año 2021, (La Plata: Universidad Católica de la Plata, 2021) 139-154. 
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Es de esperar que los centros de arbitrajes  cuenten con cómodos espacios donde las 
partes puedan ubicarse al momento en que se celebren las distintas audiencias que 
convoquen los árbitros, así como proveer de servicio de internet a los justiciables -salas 
telemáticas- para atender audiencias a distancia a través de medios tecnológicos tan 
necesarios hoy en día y sobre todo, el centro debe contar con un sistema de 
almacenamiento de datos confiable y de muy alta capacidad, que garantice a las partes y 
a los árbitros que la información que se les remita para la tramitación de la causa arbitral, 
será resguardada telemáticamente, así como de forma física, con la seguridad y 
confidencialidad del caso. 

En cuanto a la justicia virtual arbitral, reiteramos que los centros deben proporcionar a 
las partes de elementos de interconexión telemática, con las cuales se puedan transmitir 
datos y demás elementos telemáticos en el devenir de un proceso arbitral que se 
sustancie de manera remota139. Aprendimos con la pandemia derivada del Covid-19 que 
la virtualidad al servicio de la justicia es una necesidad impostergable, que debe ser 
idónea y oportunamente atendida. 

La experiencia nos ha enseñado que conceptos como tele medicina; tele justicia; tele 
trabajo entre otros, llegaron para permanecer en el tiempo e insertarse en la cultura de 
los pueblos; y sin duda ocupan un sitio preponderante en la vida de los ciudadanos a lo 
largo y ancho del planeta. Son conceptos que cuentan incluso con regulaciones 
normativas destinadas a dar estabilidad laboral o a regular la duración de la jornada 
laboral o la obligación o no de atender reuniones u obligaciones laborales en 
determinadas horas del día distintas a las acordadas entre patronos y trabajadores, en el 
caso del tele trabajo; o regulaciones especiales sobre forma y eficacia de los actos 
procesales; entes certificadores; audiencias virtuales, evacuación de pruebas a distancia, 
etc en el caso de la justicia telemática. 

Conclusión 

Venezuela cuenta hoy en día con un sólido sistema de arbitraje institucional en el cual 
los justiciables pueden acudir a resolver sus conflictos, con la certeza de que su causa 
será decidida, primero, en un centro de arbitraje con todas las garantías que, de suyo, 
merece el arbitraje comercial en pleno 2022; y segundo, con la certeza de que los más 
calificados profesionales del país se hayan ene las listas de árbitros de ambos centros. 

 
139 Es importante resaltar que los dos centros de arbitrajes que hacen vida en Caracas, prevén la posibilidad de 
acometer un proceso de forma telemática: el CEDCA contiene disposiciones enunciativas de esta posibilidad, 
contenido en su reglamento; y por su parte, la CACC dictó en el 20 de julio de 2020 su Reglamento para el 
manejo de procedimientos a través de medios electrónicos. 
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Tanto el CEDCA como la CACC se han esmerado en estos más de veinte años de 
vigencia de la LAC de proporcionar una sólida estructura arbitral —y también en materia 
de conciliación y mediación, funciones que también han sido ejercidas por ambas 
instituciones—, por lo que Venezuela es sin dudas, sede amigable para dirimir 
controversias arbitrales de interés nacional o internacionalmente. 

Lo anterior es la consecuencia lógica de la promoción del arbitraje comercial como un 
medio eficaz, expedito y especializado de resolución de conflictos, que permite que las 
partes encuentren cauce a sus diferencias sin la necesidad de acudir a un proceso judicial 
donde es el principio de legalidad procesal140 el que priva y no el principio de autonomía 
de la voluntad de las partes. 

Los arbitrajes institucionales constituyen una gran ventaja para los justiciables, 
partiendo de la premisa de que la experiencia, seriedad y profesionalismo de los centros 
de arbitraje que funcionan en el país -CEDCA y CACC- acumulada en más de 20 años 
de historia, garantizan procesos expeditos, atendidos profesionalmente e inmersos en 
sobrados conocimientos sobre materia arbitral, habida cuenta de la calidad comprobada 
de quienes hacen vida en las listas de árbitros en el país. 

 
140 Sentencia de la Sala Constitucional número 2.403/09.10.2002, Exp. N° 01-2813, caso: José 
Diógenes Romero, con ponencia de José M. Delgado Ocando. 
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Artículo 15 

Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedimiento para 
llevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas serán las 

aplicables. Asimismo, estas reglas podrán aplicarse a un arbitraje institucional, 
si así lo estipulan las partes. 
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Concordancias 

A continuación, se explicarán las concordancias normativas del artículo 15 en la LAC, y 
se hará mención especial a las Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje sobre 
Arbitraje Independiente.  

LAC 

El artículo 2 de la LAC indica que el arbitraje puede ser institucional o independiente, 
definiendo al primero como aquel que se realiza a través de los centros de arbitraje a los 
cuales se refiere la ley, o los que fueren creados por otras leyes, y al segundo, como aquel 
regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. 

El Capítulo III titulado “Del Arbitraje Independiente”, es el capítulo que la LAC destina 
especialmente para regular al arbitraje independiente en Venezuela. Inicia con el 
artículo 15, el cual remite a los artículos del 16 al 18, en caso de que las partes no 
establezcan sus propias reglas de procedimiento para llevar a cabo un arbitraje 
independiente.  

Es importante destacar el valor que el artículo 15 le otorga al principio de la libre 
autonomía de la voluntad de las partes, ya que la LAC al señalar “cuando las partes no 
establezcan sus propias reglas de procedimiento”, está permitiendo a las partes a tener 
sus propias reglas procedimentales, y les ofrece unas reglas básicas y generales, que les 
serán aplicables únicamente si las partes no establecen sus propias reglas.  

El artículo 16 determina el sistema aplicable al número de árbitros, señalando que las 
partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar, y que, a falta de 
acuerdo, los árbitros serán tres. La LAC eligió un sistema de árbitros que excluye la 
paridad, exigiendo que las partes elijan siempre un número impar de árbitros. El artículo 
otorga plena libertad a las partes en lo que se refiere al número de árbitros, pero, siempre 
en números impares.  

Por otro lado, el referido artículo 16 consagra, para los arbitrajes independientes en 
donde las partes no hayan acordado el número de árbitros, un sistema de exclusión de 
unicidad, o de imposibilidad de nombramiento de un árbitro único, aplicando ante tal 
supuesto, el sistema de pluralidad con número determinado, limitándolo a tres árbitros.  

El artículo 17 señala que las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o 
delegar su nombramiento a un tercero, en caso de que no hubiere acuerdo entre las 
partes, cada parte elegirá uno y los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien 
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será el Presidente del tribunal arbitral. La LAC en todo momento respeta el derecho que 
tienen las partes de elegir a sus árbitros, y propone soluciones razonables para el caso en 
el que no haya acuerdo. 

Así mismo, el artículo 17 establece que, si alguna de las partes estuviere renuente a la 
designación de su árbitro, o si los dos árbitros no pudieren acordar la designación del 
tercero, cualquiera de ellas podrá acudir al Juez competente de Primera Instancia con el 
fin de que designe el árbitro faltante. A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje 
con árbitro único, la designación será hecha a petición de una de las partes, por el Juez 
competente de Primera Instancia. Es importante destacar que tal y como lo señala el 
artículo 15 ejusdem el artículo 17 se aplicará únicamente cuando las partes no hayan 
acordado reglas propias de procedimiento. 

La designación de los árbitros dependerá de la voluntad de las partes, y supletoriamente 
de las disposiciones legales que se aplicarán en caso de falta de acuerdo. Definitivamente 
la LAC procura cubrir todos los escenarios considerando las complejidades que se 
pueden presentar, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica a las partes y que 
estas puedan dirimir su controversia por medio del arbitraje, tal y como así lo acordaron.  

Por último, el artículo 18 indica que los árbitros deberán informar por escrito a quien los 
designó, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan o no 
el cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan. El árbitro que no acepte, 
renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado será reemplazado en la misma 
forma establecida para su nombramiento. Se trata del cumplimiento de formalidades 
básicas pero fundamentales para la constitución del tribunal arbitral. 

De tal manera que, la LAC establece un sistema general aplicable a los arbitrajes 
independientes para cuando las partes no establezcan sus propias reglas 
procedimentales, enfocándose básicamente en: número, selección y designación de los 
árbitros.  

Aclara el Prof. Luis Alfredo Araque, que las facultades señaladas en el capítulo III de la 
LAC, “sólo están previstas o podrían ejercerse en el arbitraje “Ad Hoc”, pues en el 
arbitraje institucional todo lo relacionado con la constitución del Tribunal Arbitral, la 
recusación y el reemplazo de árbitros debe regirse por el reglamento de arbitraje 
correspondiente, y sólo serían aplicables las normas antes comentadas si el Reglamento 
o las propias partes no estableciesen reglas diferentes”1. 

 
1 Luis Alfredo Araque, “Aspectos Jurisdiccionales en la Ley de arbitraje Comercial”, en Boletín de la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Enero-Diciembre 2017, Nro. 156 (Caracas: Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, 2017). 
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Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje sobre Arbitraje Independiente 

La Asociación Venezolana de Arbitraje con el firme propósito de facilitar la práctica del 
arbitraje independiente en Venezuela, contribuir con la promoción de los medios 
alternos de resolución de controversias y coadyuvar con el sistema de justicia, propuso 
en julio de 2019, la conformación de un grupo de trabajo para la elaboración de las 
“Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje sobre Arbitraje Independiente” (en lo 
sucesivo “las Reglas”). 

Las Reglas, son el resultado de un meticuloso trabajo de investigación que conjugó la 
experiencia de la práctica profesional con la teoría, tomando en consideración los más 
modernos criterios jurisprudenciales en materia de arbitraje ad hoc, y la opinión de la 
comunidad jurídica en general, ya que las mismas fueron sometidas a Consulta Pública. 
Finalmente, las Reglas fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la AVA el 9 de julio 
de 2021, y desde entonces se encuentran disponibles en su página web 
www.avarbitraje.com. 

Normas flexibles, adaptables en el tiempo, innovadoras, actualizadas a las necesidades 
específicas de las partes y acorde a las tendencias actuales de los procedimientos 
arbitrales modernos, son solo algunas de las características esenciales que describen a 
las Reglas AVA. 

Las Reglas pretenden proporcionar una orientación hacia el camino de la seguridad 
jurídica, debido proceso y justicia arbitral, ayudando a las partes como una opción válida 
que puede utilizar en pleno ejercicio de la libre autonomía de la voluntad consagrada en 
el artículo 15 de la LAC respecto a la posibilidad de crear sus propias reglas de 
procedimiento en el arbitraje independiente. Para la aplicación de las Reglas las partes 
deben acordarlo expresamente. 

De esta manera, las Reglas ofrecen a las partes un conjunto normas procedimentales que 
resuelven los clásicos problemas que suelen presentarse en la gestión de un arbitraje 
independiente, tomando en cuenta: el inicio del arbitraje, incorporación de partes 
adicionales, multiplicidad de contratos y acumulación de arbitrajes, tribunal arbitral, 
procedimiento arbitral, actuaciones arbitrales, y terminación del procedimiento. 

Entre las soluciones que las Reglas AVA ofrece a las partes resaltan:  

• La posibilidad de acudir a una Autoridad Nominadora ante: la falta de acuerdo 
sobre la designación del árbitro único2, el caso en el que una de las partes se 

 
2 Artículo 13.1 Reglas AVA 
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abstenga de designar árbitro3, la falta de acuerdo en la designación del 
Presidente del Tribunal Arbitral4, para decidir recusación5, para el 
nombramiento de árbitro de emergencia6, y para determinar los honorarios de 
los árbitros si las partes no están de acuerdo con el monto fijado por los 
árbitros7. 

• Designación de Autoridad Designadora, para designar a la autoridad 
nominadora cuando las partes no han llegado a un acuerdo sobre su 
designación8. 

Así mismo, las Reglas AVA ofrecen la posibilidad de contar con un secretario arbitral9, 
para que previo consentimiento de las partes, el Presidente o árbitro único lo designe, 
para apoyar con las tareas de carácter administrativo, organizativo y de apoyo, 
cumpliendo por supuesto, con los deberes de confidencialidad, independencia e 
imparcialidad, y con la limitante de que los árbitros no podrán delegar en el secretario 
ninguna función decisoria ni valorativa de las posiciones de hecho o de derecho de las 
partes10. 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 

El Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (“Reglamento de Arbitraje CNUDMI”) se aprobó por primera vez en 
1976, fue revisado en 2010 y 2013, y se ha aplicado en arbitrajes ad hoc, institucionales 
y de inversión. 

Dicho reglamento cuenta con normas que rigen todos los aspectos del proceso arbitral, 
ofrece una cláusula modelo, regula todo lo relacionado con el nombramiento de los 
árbitros y establecen normas sobre la forma, efecto e interpretación del laudo. 

A los fines de dar respuesta a la preocupación por el coste y duración de algunos 
arbitrajes, el Grupo de Trabajo II (Solución de Controversias) de la CNUDMI preparó 
el Reglamento de Arbitraje Acelerado, el cual fue adoptado por la CNUDMI el 21 de 
julio de 2021 y entró en vigor el 19 de septiembre de 2021. 

 
3 Artículos 13.2 y 14.2 Reglas AVA 
4 Artículo 13.3 Reglas AVA 
5 Artículo 15.7 Reglas AVA 
6 Artículos 42.6 y 44.2 Reglas AVA 
7 Artículo 51.4 Reglas AVA 
8 Artículo 21.3 Reglas AVA 
9 Artículo 18 Reglas AVA 
10 Artículo 18.5 Reglas AVA 
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El arbitraje acelerado es un procedimiento simplificado y sencillo que se desarrolla en 
un período de tiempo abreviado y que permite a las partes poner fin definitivamente a 
una controversia ahorrando costos y tiempo11. 

Se trata de una práctica consolidada y creciente en el arbitraje internacional a favor de la 
utilización de reglas procesales que permitan conducir arbitrajes de forma abreviada y 
más eficiente. El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI ofrece normas que 
garanticen el equilibrio entre la eficacia del proceso arbitral y los derechos de las partes 
a gozar de las garantías procesales y a recibir un trato equitativo, cuya aplicación se 
recomienda para el arbitraje ad hoc. 

Antecedente Legislativo 

El arbitraje independiente se regula por primera vez en el ordenamiento jurídico 
venezolano con la promulgación de la LAC. Si bien la institución no fue contemplada en 
la Ley Modelo UNCITRAL, instrumento que sirvió de inspiración para la redacción de 
la LAC, el arbitraje independiente ya era bastante conocido en Venezuela, y ya había sido 
regulado en varios países de la región. 

Vale la pena advertir que el Código de Procedimiento Civil del año 1987 establece un 
conjunto de normas para un arbitraje que se desarrolla bajo el amparo de un juez 
ordinario. Tales normas siguen vigentes y son aplicables si las partes así lo han acordado. 
Tales arbitrajes ad hoc no tienen la flexibilidad ni la eficacia de los arbitrajes 
desarrollados al amparo de la LAC12. 

El arbitraje independiente al que hace referencia el artículo 15 de la LAC es distinto al 
arbitraje regulado en el Código de Procedimiento Civil, y se le aplican las normas 
establecidas en la LAC y las reglas particulares que impongan las partes de común 
acuerdo. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Son pocas las decisiones judiciales conocidas relacionadas con el artículo 15 de la LAC, 
así como también ha sido escaso su tratamiento por parte de la doctrina. 

Decisiones judiciales 

A continuación, se reseñarán tres decisiones relacionadas con el artículo 15 de la LAC: 

 
11 Proyecto de nota explicativa del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI. 
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.II/WP.219 
12 Asociación Venezolana de Arbitraje. «Guía práctica para la comprensión y utilización del arbitraje.» 7 de 
enero de 2014. https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2020/12/Guia-Practica-para-la-Compren-
sion-y-Utilizacion-del-Arbitraje-V-6.2.pdf (último acceso: 12 de febrero de 2021). 
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Servicios y Transportes Marinos C.A. (MACA) vs. Servicios Halliburton de 
Venezuela S.A. 

El Tribunal Superior Cuarto en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 13 de mayo de 2002, 
con motivo del recurso de nulidad interpuesto por Servicios y Transportes Marinos C.A. 
(MACA), contra el Laudo Arbitral de fecha 15 de agosto de 2001, CACC, partes: 
Servicios y Transportes Marinos C.A. (MACA) vs. Servicios Halliburton de Venezuela 
S.A., señaló que son múltiples las disposiciones de la LAC que ponen de relieve la 
voluntad del legislador de dejar al libre criterio de las partes la organización del 
procedimiento arbitral, la elección entre un arbitraje independiente o un arbitraje 
institucional. 

En efecto, el artículo 15 de la LAC es precisamente un buen ejemplo de como el 
legislador optó por empoderar a las partes a que, por medio del principio de la libre 
autonomía de la voluntad, estas puedan acordar las reglas que se le serán aplicables en el 
arbitraje independiente.  

Agromesa, C.A. vs. V.T.P. Consulting, C.A. 

El Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 10 de julio de 2007, 
con motivo al recurso de apelación ejercido en contra de la decisión interlocutoria del 
14 de noviembre de 2006 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, partes: Agromesa, C.A. vs. V.T.P. Consulting, C.A., indicó que en el caso bajo 
análisis, al tratarse de un arbitraje independiente, le son aplicables las disposiciones 
contenidas en los artículos 15 y siguientes de la LAC. 

El Tribunal señaló que las partes sólo establecieron el número de árbitros, (cuatro, uno 
de ellos con doble voto), la calidad de éstos (abogados de reconocida sapiencia jurídico-
mercantil y de probidad profesional) y la forma de su elección (tres designados por los 
Directores Principales de las sociedades contratantes y el cuarto, cuyo voto sería doble 
escogido unánimemente por los tres árbitros). Nada más establecieron las partes para 
reglar el procedimiento de arbitraje. En este sentido, el Tribunal decidió que le son 
aplicables las normas contenidas en la LAC, por ordenarlo así el señalado artículo 15. 

Representaciones Soliempack, C.A. vs. Procter & Gamble de Venezuela, 
S.C.A. 

El Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 8 de agosto de 2012, 
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con motivo del recurso de nulidad ejercido por Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A., 
en contra del Laudo Arbitral de fecha 10 de octubre de 2011, Tribunal Arbitral 
Independiente, Partes: Representaciones Soliempack, C.A. vs. Procter & Gamble de 
Venezuela, S.C.A., se señaló que las partes sí tienen potestad de establecer las reglas de 
procedimiento para la sustanciación del arbitraje, como bien lo establece el artículo 15 
de la LAC, bien sea en el texto de la propia cláusula compromisoria o al inicio del 
procedimiento arbitral luego de designados a los árbitros.  

En la sentencia se explica que esto obedece también al hecho de que la LAC, así como 
los diversos Reglamentos de Centros Institucionales de Arbitraje en Venezuela, 
establecen reglas de procedimiento particulares, entendiendo sin embargo que las 
partes tienen la facultad de elegir las que más convengan a la naturaleza y necesidades de 
la controversia. De manera que sí podrían las partes en un contrato de naturaleza 
comercial escoger unas reglas procesales, entre ellas las contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil, para regular la sustanciación de la causa, pero para ser aplicado por 
los árbitros que serán los competentes para conocer del arbitraje comercial que surja con 
ocasión a controversias derivadas de ese contrato comercial. Lo que en cambio no 
pueden las partes de una controversia comercial es elegir una ley aplicable distinta a la 
Ley de Arbitraje Comercial para atribuirle competencia para conocer dicho arbitraje a 
Tribunales Ordinarios, ni en todo ni en alguna parte del procedimiento, ya que, estos 
son temas que atañen al orden público y son de exclusiva reserva legal. 

Desarrollo doctrinal 

Ha sido escaso el desarrollo por parte de la doctrina respecto al arbitraje independiente, 
y aún más sobre el artículo 15 de la LAC. Destaca, la opinión de Fernando Sanquírico 
Pittevil, quien considera que dicho artículo regula el procedimiento para el arbitraje 
independiente en ausencia de determinación procedimental de las partes, y que se trata 
de una norma de contenido adjetivo que regula el procedimiento arbitral siempre y 
cuando las partes no determinen sus propias reglas procesales, lo que las hace normas 
adjetivas disponibles13. 

De acuerdo con la “Guía práctica para la comprensión y utilización del arbitraje” de la 
Asociación Venezolana de Arbitraje14, en el arbitraje independiente son las propias 
partes y no un Centro de Arbitraje, quienes deben formular todo un conjunto de normas 
de procedimiento y de conducción del arbitraje para que este se desarrolle de 

 
13 Fernando Sanquírico Pittevil: Orden Público Adjetivo y Arbitraje en Revista de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos, (Caracas: Venamcham, 2020). 
14 Asociación Venezolana de Arbitraje. «Guía práctica para la comprensión y utilización del arbitraje .» 7 de 
enero de 2014. https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2020/12/Guia-Practica-para-la-Compren-
sion-y-Utilizacion-del-Arbitraje-V-6.2.pdf (último acceso: 12 de febrero de 2021). 
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conformidad con la ley. De esta manera, la LAC establece la posibilidad de la conducción 
de procedimientos arbitrales bajo esta vía y los lineamientos principales del 
procedimiento, que puede perfectamente ser modificado por las partes. 

En la referida Guía también se señala que los arbitrajes independientes sólo se justifican 
en situaciones especialísimas, posiblemente de cuestiones técnicas y no de 
interpretación jurídica. 

Comentarios 

En Venezuela el arbitraje independiente no ha tenido el auge que ha encontrado en otros 
países. Si bien no se cuenta con indicadores que señalen el número de contratos en 
donde las partes hayan pactado dirimir sus controversias mediante arbitrajes 
independientes, tampoco se conocen cuantos arbitrajes independientes se han iniciado. 
Se puede decir que extraoficialmente en el foro no se conocen de muchos casos, y que 
pocos también han sido los casos de acciones judiciales ejercidas en contra de laudos 
dictados en procedimientos llevados bajo esta modalidad. 

Situación que es similar en otros países. Por ejemplo, en España, según la encuesta sobre 
arbitraje de Roca Junyent15, realizada entre junio de 2017 a diciembre de 2017, remitida 
a más de 197 empresas de distintos sectores, arrojó como resultado que el 41% de los 
consultados prefieren utilizar al arbitraje institucional, solo el 5% manifestaron preferir 
al arbitraje independiente, y el 54% se decantan por atender a las circunstancias 
particulares del caso concreto al elegir entre arbitraje institucional o arbitraje 
independiente. 

Un análisis del 5% de las empresas participantes que mostraron su preferencia por el 
arbitraje independiente indica que pertenecen mayoritariamente al sector financiero y 
de seguros (34%), así como a la industria manufacturera y al sector energético (en ambos 
casos, un 33%)16. 

La LAC no regula profundamente al arbitraje independiente, simplemente ofrece 
soluciones en caso de que las partes no logren ponerse de acuerdo. A diferencia de países 
como El Salvador, en donde la ley de arbitraje17 establece reglas especiales para el 
arbitraje independiente, especialmente relacionadas con: la demanda, contestación, 

 
15 Disponible en: https://www.rocajunyent.com/sites/default/files/content/file/2019/08/28/1/infor-
me_rocajunyent_digital.pdf 
16 Disponible en: https://www.rocajunyent.com/sites/default/files/content/file/2019/08/28/1/infor-
me_rocajunyent_digital.pdf 
17 Ley de mediación, conciliación y arbitraje. Decreto Legislativo Nro. 153 de fecha 11 de julio del año 2002, 
publicado en el Diario Oficial Nro. 153, Tomo No. 356 de fecha 21 de agosto del mismo año. Ley Reformada 
según publicación en el Diario Oficial Nro. 385, Tomo No. 385 de fecha 30 de octubre de 2009. 
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plazos, excepciones, caducidad, rebeldía, cita a conciliación, prueba, alegatos, laudo, 
procedimiento de mero derecho, y procedimiento de menor cuantía. 

Una de las banderas de promoción del arbitraje independiente es que supuestamente 
resulta ser menos costoso que el arbitraje institucional, ya que no se cuenta con la 
intervención del centro de arbitraje. Lo anterior es cuestionable. Ser parte o árbitro en 
un arbitraje independiente requiere de mucho conocimiento y experiencia, ya que la 
LAC le deja una carga inmensa a la voluntad de las partes, quienes tendrán que ponerse 
de acuerdo en muchos temas durante el procedimiento. 

De tal manera que, de no contar con la experiencia necesaria y no tener la asesoría, apoyo 
y soporte de un centro de arbitraje experimentado, se puede poner en riesgo la seguridad 
jurídica, el debido proceso y la justicia arbitral, incrementando los costos, y en 
ocasiones, superando los de un arbitraje institucional. 

Una solución al problema planteado, es que las partes acuerden de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la LAC, aplicar el Reglamento de Arbitraje CNUDMI o 
el Reglamento de Arbitraje Acelerado CNUDMI, lo cual ha sido una práctica común a 
nivel internacional. Otra posibilidad es que las partes pacten el uso de las “Reglas sobre 
Arbitraje Independiente”18 de la AVA. 

En ambos instrumentos de soft law las partes encontrarán soluciones a los típicos 
problemas que se presentan en el arbitraje ad hoc, sin dejar de lado la flexibilidad y el 
valor de la libre autonomía de la voluntad de las partes que caracteriza a este tipo de 
arbitraje. 

Otra posibilidad es que las partes acuerden someterse a las reglas del Código de 
Procedimiento Civil, lo cual no es recomendable, ya que dichas normas desvirtúan la 
flexibilidad característica del arbitraje. 

Conclusión 

La LAC no regula profundamente al arbitraje independiente, le deja una importante 
carga a la libre autonomía de la voluntad de las partes. 

El artículo 15 de la LAC estipula como regla el hecho de que las partes establezcan sus 
propias reglas de procedimiento para llevar a cabo un arbitraje independiente, y que 
cuando no se así, tendrán que aplicar las reglas contenidas en los artículos 16, 17 y 18 
ejusdem. 

 
18 Disponible en: https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2021/07/Reglas-AVA-sobre-Arbitraje-
Independiente.pdf 
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Las partes tienen la potestad de establecer las reglas de procedimiento para la 
sustanciación del arbitraje, como bien lo establece el artículo 15 de la LAC, bien sea en 
el texto de la propia cláusula compromisoria o al inicio del procedimiento arbitral luego 
de designados a los árbitros. 

Ante la posibilidad de que las partes puedan pactar las reglas de su preferencia, y ante la 
falta de una regulación profunda que ofrezca reglas claras de procedimiento para las 
partes en el arbitraje independiente, se recomienda que las partes acuerden someterse 
al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (o en su versión de Arbitraje Acelerado), o 
las Reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje sobre el arbitraje independiente, por 
tratarse de instrumentos de soft law que contienen soluciones a las típicas dificultades 
que pueden presentarse a lo largo del procedimiento. 

También es posible que las partes en un contrato de naturaleza comercial puedan 
escoger unas reglas procesales, entre ellas las contenidas en el Código de Procedimiento 
Civil, para regular la sustanciación de la causa, pero para ser aplicado por los árbitros 
que serán los competentes para conocer del arbitraje comercial que surja con ocasión a 
controversias derivadas de ese contrato comercial. 
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Artículo 16 

Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. A 
falta de acuerdo los árbitros serán tres. 

Héctor Martínez Conde 
Abogado, Profesor de Introducción a los Medios de Resolución de Conflictos y Nociones 
generales de Arbitraje del Programa de Estudios Avanzados de Arbitraje de la Universidad 
Monteávila.
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Bibliografía y jurisprudencia fundamental 

• Alain Frécon, “Delaying Tactics in Arbitration”, AAA Handbook on 
Arbitration Practice, JurisNet, LLC, 2010, p. 295 

• Frank Gabaldón, "Análisis de la Ley de Arbitraje Comercial”, Livrosca, C.A., 
Caracas 1999, p. 35. 

Concordancias 

Como se desprende de los artículos precedentes, la LAC establece que el arbitraje podrá 
ser independiente o institucional dependiendo de la decisión de las partes en función de 
la administración y las reglas aplicables al procedimiento de arbitraje. Si el 
procedimiento de arbitraje es administrado por las partes es un arbitraje independiente; 
si el procedimiento de arbitraje es administrado por un centro o institución de 
administración de procedimiento arbitrales es un arbitraje institucional.  

En el caso del arbitraje institucional, la designación de los árbitros deberá realizarse de 
conformidad con las normas contenidas en el reglamento de arbitraje del centro o 
institución encargado de la administración del procedimiento de arbitraje. En 
consecuencia, el artículo 16 no aplicará salvo que las partes así lo acuerden. En caso de 
arbitraje independiente, el artículo 16 aplicará salvo que las partes decidan 
expresamente lo contrario. 

En el caso de arbitraje institucional en el cual las partes acuerden que este artículo 
aplicará al procedimiento, el artículo deberá de interpretarse en concordancia con las 
normas contenidas en el reglamento de arbitraje del centro o institución que las partes 
hayan seleccionado para encargarse de la administración del procedimiento de arbitraje. 
En este sentido, el presente artículo funcionará como la norma rectora estableciendo 
como requisito fundamental que el número de árbitros sea impar y que a falta de acuerdo 
entre las partes los árbitros serán tres.  

En el caso de arbitraje independiente, el artículo deberá interpretarse en concordancia 
con el procedimiento de selección de árbitros que las partes hayan acordado y en 
concordancia con el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece 
en términos similares que el número de árbitros deberá ser impar. Adicionalmente, el 
artículo 608 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación de expresar el 
número y nombre de los árbitros, el carácter de éstos, las facultades que les confieran y 
lo demás que acordaren respecto del procedimiento. 

Adicionalmente, en el caso de un arbitraje independiente, siendo el artículo 16 una 
norma de procedimiento deberá interpretarse en el marco de las normas establecidas en 
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los capítulos III, IV, V y VI de la LAC en los casos que estas normas supletorias apliquen 
en el procedimiento correspondiente. 

Antecedente Legislativo 

El presente artículo se corresponde con el artículo 10 de la Ley Modelo UNCITRAL que 
establece que las partes serán libres para determinar el número de árbitros y a falta de 
acuerdo serán tres árbitros. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

El presente artículo no ha sido tomado en consideración por la doctrina ni por la 
jurisprudencia ya que se trata de una norma supletoria de procedimiento la cual se 
explica por sí misma1. 

Comentarios 

Finalidad 

El artículo 16 tiene por finalidad establecer la regla rectora que aplicará para determinar 
el número de los árbitros en el arbitraje independiente cuando no existe acuerdo entre 
las partes.  

Esta norma supletoria de la LAC se encuentra reproducida con ciertas modificaciones 
en la mayoría de los reglamentos de arbitraje aplicables a los arbitrajes institucionales, 
con el mismo propósito de funcionar como regla rectora en la determinación del número 
de árbitros para evitar retrasos en el procedimiento por falta de acuerdo entre las partes.  

En el arbitraje independiente, esta norma es de especial importancia ya que bajo esta 
figura no hay un administrador del procedimiento que vele por que las actuaciones 
continúen su curso evitando retrasos que pueden ser intencionales.  

En ocasiones una de las partes en un procedimiento de arbitraje utiliza tácticas dilatorias 
para entorpecer el curso normal del procedimiento arbitral. Es usual que la parte 
demandada sea quien busque el retraso del procedimiento en el arbitraje, posiblemente 
porque se beneficiaría del retraso de la decisión.2 

Estas tácticas dilatorias suelen ser argumentos o excusas fundamentadas en la 
imposibilidad de llevar a cabo actuaciones procedimentales por una de las partes para 
retrasar intencionalmente el procedimiento.3 La falta de acuerdo entre las partes para la 

 
1 Frank Gabaldón, "Análisis de la Ley de Arbitraje Comercial”, Livrosca, C.A., Caracas 1999, p. 35. 
2 Alain Frécon, “Delaying Tactics in Arbitration”, AAA Handbook on Arbitration Practice, JurisNet, LLC, 
2010, p. 295.  
3 Alain Frécon, op. cit, p. 296.  
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determinación del número de árbitros puede ser utilizada como una de las excusas de 
procedimiento alegadas por la parte que desea retrasar el procedimiento para retrasarlo.  

La parte que desea frenar o retrasar el procedimiento frecuentemente alegan no estar de 
acuerdo con la otra parte en la determinación del número de árbitros necesarios para 
resolver la controversia. Es por ello que resulta necesario contar con una norma como el 
artículo 16 de la LAC que resuelva dicho supuesto evitando que una de las partes logré 
retrasar o estancar el procedimiento intencionalmente bajo el argumento de la falta de 
acuerdo para determinar el número de árbitros. 

Consecuencia Jurídica 

La aplicación del artículo 16 de la LAC tiene como conciencia el impulso del 
procedimiento arbitral evitando su retraso o estancamiento por la falta de acuerdo entre 
las partes en la determinación del número de árbitros que conocerán del procedimiento 
arbitral.   

“Tres árbitros” 

El artículo 16 de la LAC establece que a falta de acuerdo los árbitros serán tres, esta 
determinación obligatoria busca resolver la falta de acuerdo entre las partes en relación 
con el número de árbitros. Sin embrago, en ocasiones la cuantía y complejidad del caso 
no ameritan de tres árbitros para dirimir la controversia. Adicionalmente, los costos son 
considerables al tener que tomar en cuenta los honorarios de tres árbitros. 

En consecuencia, en los casos que la cuantía y complejidad del caso no lo ameriten, las 
partes deben llegar a un acuerdo sobre la selección de un árbitro único a los fines de 
evitar la aplicación del artículo 16 de la LAC e incurrir en costos innecesarios durante el 
procedimiento arbitral. 

Conclusión 

En el arbitraje independiente el artículo 16 de la LAC es de fundamental importancia 
para evitar retrasos innecesarios o intencionales en el procedimiento arbitral. Esta 
norma busca cumplir con uno de los principales propósitos del arbitraje, como lo es la 
resolución expedita del caso. Este importante propósito del arbitraje podría verse 
afectado en forma negativa por el retraso en el procedimiento causado por la falta de 
acuerdo entre las partes en la determinación del número de árbitros. 

No obstante lo anterior y tomando en cuenta que el artículo 16 de la LAC es una norma 
supletoria aplicable sólo al arbitraje independiente, su relevancia y aplicación en los 
procedimientos de arbitraje podría ser cuestionable. Adicionalmente, el artículo no hace 
referencia a la complejidad y cuantía de los casos a los fines de determinar el número de 
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árbitros que deberán conocer del caso, lo cual podría tener como consecuencia que las 
partes descarten su aplicación. Por lo tanto, podríamos decir que el artículo 16 de la LAC 
es necesario en casos excepcionales sólo para evitar el retraso o estancamiento de un 
procedimiento arbitral. 
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Artículo 17 

Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o delegar su 
nombramiento a un tercero. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada parte 
elegirá uno y los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien será el 

Presidente del tribunal arbitral. 
Si alguna de las partes estuviere renuente a la designación de su árbitro, o si los 
dos árbitros no pudieren acordar la designación del tercero, cualquiera de ellas 
podrá acudir al Juez competente de Primera Instancia con el fin de que designe 

el árbitro faltante. 
A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro único, la 

designación será hecha a petición de una de las partes, por el Juez competente 
de Primera Instancia. 

Héctor Martínez Conde 
Abogado, Profesor de Introducción a los Medios de Resolución de Conflictos y Nociones 
generales de Arbitraje del Programa de Estudios Avanzados de Arbitraje de la Universidad 
Monteávila.
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Bibliografía y jurisprudencia fundamental 

• Frank Gabaldón, "Análisis de la Ley de Arbitraje Comercial”, Livrosca, C.A., 
Caracas 1999, p. 35. 

Concordancias 

Al igual que al artículo precedente, el artículo 17 de la LAC no es aplicable en caso de 
arbitraje institucional, salvo que las partes así lo acuerden de forma expresa. En caso que 
las partes acuerden expresamente que el artículo 17 aplica en el arbitraje institucional, 
dicho artículo deberá interpretarse en concordancia con las normas contenidas en el 
reglamento de arbitraje que las partes hayan seleccionado para el procedimiento de 
arbitraje.  

Adicionalmente, al igual que el artículo 16, en el caso de un arbitraje independiente, 
siendo el artículo 17 de la LAC una norma de procedimiento deberá interpretarse en el 
marco de las normas establecidas en los capítulos III, IV, V y VI de la LAC en los casos 
que estas normas supletorias apliquen en el procedimiento correspondiente. 

En el caso de arbitraje independiente, el artículo 17 de la LAC deberá interpretarse en 
concordancia con el procedimiento de selección de árbitros que las partes hayan 
acordado y en concordancia con el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil. 

Antecedente Legislativo 

El presente artículo se corresponde con el artículo 11 de la Ley Modelo UNCITRAL que 
establece el procedimiento a seguir para la designación de los árbitros tomando en 
consideración el número de árbitros y los supuestos en los cuales las partes no lleguen a 
un acuerdo en la designación de los árbitros.  

Al igual que el artículo 11 de e la Ley Modelo UNCITRAL, el artículo 17 de la LAC 
establece como regla tres árbitros en caso de falta de acuerdo en entre las partes. 

Desarrollo Jurisprudencial y Doctrinal 

Al ser el artículo 17 de la LAC una norma que sólo aplica en caso de arbitraje 
independiente, ha sido poco discutido. Sin embrago, las principales discusiones versan 
sobre la determinación del Juez de Primera Instancia que debe realizar la designación de 
los árbitros.  

En principio, la mayoría se inclinó por concluir que el Juez de Primera Instancia 
mencionado en el artículo 17 de la LAC se refería a los jueces que de acuerdo con la 
cuantía, territorio y materia son llamados a conocer de la materia en primer grado1. 

 
1 Frank Gabaldón, "Análisis de la Ley de Arbitraje Comercial”, Livrosca, C.A., Caracas 1999, p. 35. 
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Sin embargo, de acuerdo con la decisión No. 2015-0003 del 23 de febrero de 2015, 
emitida por el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas los 
Jueces de Primera Instancia a los que se refiere el artículo 17 de la LAC podrían 
ser los jueces de Municipio Causa. Al respecto la citada decisión estableció:   

(…) siendo que por Resolución Nro 2009-0006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia 
en fecha 18 de marzo de 2009, se atribuyó la competencia exclusiva e incluyente a los Juzgados 
de Municipio de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa y que la solicitud 
de autos trata de un arbitraje independiente para requerir de este Tribunal su intervención en 
razón de la supuesta resistencia del otro contratante para su designación, es por lo que este 
tribunal considera que la misma es de carácter no contenciosa u graciosa, por lo cual 
corresponde su competencia a los Juzgados de Municipio. Así se establece. 

Comentarios 

Finalidad 

El artículo 17 tiene como finalidad regular la designación del árbitro o de los árbitros en 
el procedimiento de arbitraje, ofreciendo soluciones en caso de falta de acuerdo entre 
las partes al respecto.  

En primero lugar, el artículo 17 ofrece como solución a la falta de acuerdo entre las 
partes sobre la designación de los árbitros, que cada parte designe un árbitro y que los 
dos árbitros designados por cada una de las partes, designen el tercer árbitro quien será 
el Presidente del tribunal arbitral. 

En segundo lugar, el artículo 17 plantea la solución en caso que una de las partes no 
designe su árbitro o si los árbitros designados por las partes no acuerdan el 
nombramiento del tercer árbitro. En estos casos, el artículo 17 establece que el árbitro 
faltante será designado a petición de cualquiera de las partes por un Juez de Primera 
Instancia.  

Finalmente, el artículo 17 plantea la solución cuando las partes no llegan a un acuerdo 
en caso de la designación de un árbitro único. En estos casos, el artículo 17 establece 
que el árbitro único será designado a petición de cualquiera de las partes por un Juez de 
Primera Instancia.  

Por lo tanto, la finalidad del artículo 17 de la LAC es ofrecer soluciones en los casos en 
los cuales, una de las partes está renuente a la designación del árbitro, a los fines de evitar 
que el procedimiento de arbitraje sea retrasado por esa razón. 
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Consecuencia Jurídica 

La aplicación del artículo 17 de la LAC, al igual que el artículo 16 precedente, tiene 
como finalidad el impulso del procedimiento arbitral evitando su retraso o 
estancamiento por la falta de acuerdo entre las partes o la renuencia de una de las partes 
en la designación de los árbitros que conocerán del procedimiento arbitral.   

“Juez de Primera Instancia” 

El artículo 17 de la LAC establece que, en caso de falta de acuerdo en la designación de 
los árbitros, estos serán designados por un Juez de Primera Instancia. Como se 
mencionó antes, la finalidad de este artículo es evitar retrasos en el procedimiento de 
arbitraje. Sin embargo, como es ampliamente aceptado, los tribunales ordinarios suelen 
ofrecer procedimientos lentos debido al gran número de procedimientos que 
administran.  

En consecuencia, la solución que ofrece el artículo 17 de la LAC con respecto a la 
designación de los árbitros por parte de un Juez de Primera Instancia en caso de falta de 
acuerdo entre las partes o renuencia de una de las partes, puede no cumplir con la 
finalidad del artículo 17 de la LAC al tener que esperar que un Juez de Primera Instancia 
haga la designación correspondiente. Por lo tanto, acordar el uso del artículo 17 de la 
LAC en los casos de arbitrajes institucionales debe pasar por un previo y riguroso 
análisis de la conveniencia de dicho artículo frente al procedimiento de designación de 
árbitros establecido en el reglamento arbitral de la institución encargada del 
procedimiento arbitral a los fines de determinar que procedimiento es más conveniente 
al caso en específico. 

Conclusión 

En el arbitraje independiente el artículo 17 de la LAC es de fundamental importancia 
para evitar retrasos innecesarios o intencionales en el procedimiento arbitral. Esta 
norma busca cumplir con uno de los principales propósitos del arbitraje, como lo es la 
resolución expedita del caso. Este importante propósito del arbitraje podría verse 
afectado en forma negativa por el retraso en el procedimiento causado por la falta de 
acuerdo entre las partes o la renuencia de una de las partes en la designación de árbitros. 

No obstante lo anterior y tomando en cuenta que el artículo 17 de la LAC es una norma 
supletoria aplicable sólo al arbitraje independiente, su relevancia y aplicación en los 
procedimientos de arbitraje podría ser cuestionable. 
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Artículo 18 

Los árbitros deberán informar por escrito a quien los designó, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan o no el cargo. Si 

guardan silencio se entenderá que no aceptan. 
El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado 

será reemplazado en la misma forma establecida para su nombramiento. 

Héctor Martínez Conde 
Abogado, Profesor de Introducción a los Medios de Resolución de Conflictos y Nociones 
generales de Arbitraje del Programa de Estudios Avanzados de Arbitraje de la Universidad 
Monteávila.
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Bibliografía y jurisprudencia fundamental 

El artículo 18 de la LAC no ha sido objeto de desarrollo significativo ni Bibliográfico ni 
Jurisprudencial. 

Concordancias 

Al igual que los artículos precedentes, el artículo 18 de la LAC no es aplicable en caso 
de arbitraje institucional, salvo que las partes así lo acuerden de forma expresa. En ese 
caso, el artículo deberá interpretarse en concordancia con las normas contenidas en el 
reglamento de arbitraje que las partes hayan seleccionado para el procedimiento de 
arbitraje.  

En los casos de arbitraje independiente, el artículo 18 de la LAC deberá interpretarse en 
el marco de las normas establecidas en los capítulos III, IV, V y VI de la LAC y en 
concordancia con los artículos 615 y 616 del Código de Procedimiento Civil.  

En primer lugar, el artículo 18 de la LAC establece el mecanismo de aceptación que los 
árbitros designados deben seguir a los fines de aceptar o rechazar su designación. 

En segundo lugar, el artículo 18 establece que en caso que el árbitro no acepte, 
renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado, se deberá designar un nuevo 
árbitro mediante el mismo mecanismo acordado por las partes para la designación del 
árbitro a ser sustituido o remplazado. 

Comentarios 

Finalidad 

El artículo 18 tiene por finalidad establecer: (i) el procedimiento de aceptación que los 
árbitros designados por las partes deben seguir para aceptar o rechazar su designación 
como árbitro; y (ii) el mecanismo que las partes deben seguir para designar un nuevo 
árbitro en caso que el árbitro designado no acepte, renuncie, fallezca, quede 
inhabilitado, o sea recusado. 

Esta norma supletoria de la LAC se encuentra reproducida con ciertas modificaciones 
en la mayoría de los reglamentos de arbitraje aplicables a los arbitrajes institucionales, 
con el mismo propósito de funcionar como regla rectora para el procedimiento de 
aceptación o rechazo de la designación como árbitro en un procedimiento de arbitraje.    

En los casos de arbitraje independiente, la presente norma es de especial relevancia 
porque establece un término de tiempo de diez (10) hábiles para la aceptación de la 
designación del árbitro, y establece que, si no hay respuesta se entenderá como un 
silencio negativo. La mención a que la falta de respuesta se entenderá como un rechazo 
a la designación como árbitro, cumple con el propósito del arbitraje que es precisamente 
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dar celeridad al procedimiento evitando así retrasos innecesarios, como lo sería esperar 
por una respuesta expresa aceptando o rechazando la designación del árbitro. 

Consecuencia Jurídica 

La aplicación del artículo 18 de la LAC tiene como finalidad el impulso del 
procedimiento arbitral evitando su retraso o estancamiento por la falta de aceptación o 
rechazo de los árbitros designados y estableciendo el mecanismo para la designación de 
los árbitros en caso que los árbitros designados por las partes no acepten, renuncien, 
fallezcan, queden inhabilitados, o sean recusados. 

“Silencio” 

El artículo 18 de la LAC establece que si una vez practicada la notificación sobre la 
designación del árbitro, el árbitro designado no contesta en un lapso de diez (10) días 
hábiles, aceptando o rechazando su designación, se entenderá que no aceptó. 

Entender la falta de respuesta del árbitro designado como un rechazo a su designación 
es esencial a los fines de cumplir con el objetivo del artículo 18 de la LAC y del arbitraje 
que es precisamente ofrecer un procedimiento expedito que evite retrasos y 
estancamientos injustificados. 

Conclusión 

El artículo 18 de la LAC es una norma de procedimiento vital en el arbitraje de 
independiente que tiene por finalidad establecer el procedimiento de aceptación o 
rechazo de la designación de los árbitros y del procedimiento aplicable para la 
designación de un nuevo árbitro en caso que el árbitro designado no acepte, renuncie, 
fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado. 



 



 



 




