
Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho 
Capítulo Venezolano 
Sub-Capítulo Zulia 
Reseña Mensual – Noviembre de 2010 – N° 22 
 
 

Interpretación vinculante de la Sala Constitucional sobre el 
alcance del arbitraje y sus relaciones con el Poder Judicial venezolano 

Randy Arturo Rosales Maican1 
 

 

Mediante sentencia No. 1.067 de fecha 3 de noviembre de 2010, la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales, declaró 

ha lugar un recurso de revisión contra la sentencia No. 687/2009 de la Sala Político 

Administrativa, por haber incurrido esta Sala en violación al principio de igualdad, expectativa 

legítima y seguridad jurídica de los justiciables de que sus controversias serán decididas 

conforme al criterio reiterado imperante2. 

 

La doctrina jurisprudencial pacífica de la Sala Político Administrativa que se denunció 

desaplicada en el fallo impugnado, sin haberse anunciado un cambio de criterio, se refiere a la 

denominada “renuncia tácita al arbitraje”3, que se produce –según sentencias de dicha Sala 

Nos. 1209/2001, 832/2002, 366/07, 1069/2009, entre otras– cuando el demandado no opone en 

la primera oportunidad que se haga presente en autos la excepción de la falta de jurisdicción en 

virtud de cláusula contractual que determine el conocimiento del asunto de forma exclusiva y 

excluyente por parte del arbitraje, sino que ejerce cualquier actitud defensiva –e incluso 

habiendo quedado confeso–, con lo cual se tendrá por renunciada tácitamente la declaración 

convencional de acudir al sistema arbitral, y continuará conociendo del caso el Poder Judicial. 
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 Estudiante de quinto año de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
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 Ver, entre otras, sentencias de la Sala Constitucional Nros. 3180/2004, 2191/2006, 366/2007, que 

desarrollan estos principios, conformando doctrina pacífica de esta Sala sobre la materia. 
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 “La denominada ‘Renuncia Tácita al Arbitraje’, cuando habiéndose demandado en vía judicial, la otra 

parte una vez apersonada en juicio no haya opuesto en ‘forma: ex ordinal 1º del artículo 346 del Código 
de Procedimiento Civil’, la cláusula de arbitraje y se someta al conocimiento del tribunal ordinario, bien 
solicitando la declaratoria sin lugar de la demanda (contestando el fondo de la misma), bien 
reconviniendo (mutua petición) o habiendo quedado confeso (confesión fícta). También, se considerará 
como renuncia tácita, aun y cuando, habiéndose opuesto la existencia de una cláusula de arbitraje, dicha 
advertencia u oposición no haya sido interpuesta en ‘forma’ esto es, mediante el mecanismo procesal 
adecuado según la legislación especial adjetiva (en nuestro régimen la cuestión previa del ordinal 1º del 
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil). (Véase, entre otras, sentencias Nros. 1209 del 20 de 
junio de 2001 y 832, del 12 de junio de 2002, casos: Hoteles Doral C.A. e Inversiones San Ciprian, C.A.)” 



 

Sobre este punto, y con efectos ex nunc, la Sala Constitucional establece en la 

sentencia comentada, que debe analizarse casuísticamente si de la conducta procesal del 

demandado se evidencia realmente una “renuncia tácita al arbitraje”, aún cuando su primera 

actuación procesal no sea la oposición de la excepción relativa a la falta de jurisdicción, sino, 

por ejemplo, oposición a una medida preventiva, solicitud de reposición de la causa, nulidad de 

citaciones, entre otros actos, que no necesariamente involucran –a juicio de la Sala– una 

renuncia tácita al arbitraje, sino que debe analizarse “(d)el contexto del proceso que se trate, la 

necesidad del demandado de actuar en defensa de su propio interés (…)” para determinar si su 

voluntad es someterse al órgano jurisdiccional o al arbitral, “(…)por lo que a partir de la 

publicación del presente fallo –y con exclusión del presente caso–, no son aplicables los 

 criterios jurisprudenciales sostenidos en esta materia por la Sala Político Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia a la fecha”4, los cuales fueron señaladas en el párrafo anterior. 

 

Esta sentencia vinculante también establece, aplicando el principio competencia-

competencia, y sus convicciones sobre las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los 

órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje, que una vez tenga el Juez 

conocimiento que el conflicto sometido a su magisterio está excluido por una cláusula arbitral, 

debe abstenerse de revisar cualquier aspecto de fondo del contrato, y limitarse a una 

verificación “(…) formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad 

de la cláusula arbitral, que consistan en (…) (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”5. 
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5
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Sin embargo, peligrosamente señala la Sala que  “(…) el carácter escrito no se limita a la 

verificación de un documento –cláusula compromisoria– firmado  por las partes a tal efecto –en 

el mismo documento del negocio jurídico u en otro instrumento–, sino además de circunstancias 

tales como la manifestación de voluntad que se colige del intercambio de cartas, télex, 

telegramas, facsímiles u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 

acuerdo o del cual  se derive la manifestación de voluntad de las partes de someter sus 

controversias al arbitraje, con lo cual el juez debe remitir el conocimiento de inmediato de la 

controversia al órgano arbitral que corresponda”6. 

 

Así mismo, se pronuncia sobre la posibilidad de que alguna de las partes (del contrato 

que incluye la cláusula arbitral) pueda solicitar ante los órganos del Poder Judicial de forma 

autónoma medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral, sin que ello signifique 

una renuncia tácita al arbitraje, considerando la Sala que según el artículo 26 de la Carta Magna 

se reconoce “(…) 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 (…)”7, debiendo estar sometida dicha potestad cautelar 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”8. 

 

En consecuencia, al tratarse el poder cautelar general reconocido en este fallo de 

verdaderas medidas cautelares, la Sala aplicando su interpretación sobre el contenido de la 

tutela judicial efectiva, así como las relaciones de coordinación del Poder Judicial con el sistema 

arbitral, normativiza que: 

 

(i) “Podrán solicitarse medidas cautelares antes de constituirse el panel arbitral, ante 

los Tribunales ordinarios que resulten competentes en base al objeto de la medida 

que se pretende, sin que tal actuación pueda considerarse incompatible con el 

acuerdo de arbitraje o como una renuncia a ese acuerdo. En este supuesto, el 
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peticionante de la providencia cautelar debe acompañar el contrato contentivo de la 

cláusula o el pacto arbitral, y expresar su única pretensión cautelar; así como 

indicarle que ya ha iniciado o iniciará los actos tendentes a la constitución del 

tribunal arbitral. 

(ii) “El tribunal competente se determinará por las normas atributivas de competencia 

aplicables, tomando en consideración que en aquellos casos en los cuales cursen 

ante órganos del Poder Judicial, acciones relativas a la controversia sometida a 

arbitraje, el tribunal que conozca de los mismos será el competente para la 

resolución de las medidas cautelares que le sean solicitadas por alguna de las 

partes conforme al presente fallo, independientemente de la interposición y trámite 

de los recursos o consultas establecidas en el ordenamiento jurídico adjetivo 

aplicable, incluso en los supuestos relativos a la falta o regulación de jurisdicción 

regulados en los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  

(iii) “Corresponde a la parte solicitante acreditar los fundamentos para la procedencia de 

las medida cautelar solicitada; esto es, la satisfacción del peligro en la mora, o la 

apariencia de buen derecho. 

(iv) “El tribunal sólo podrá decretar medida cautelares, previa verificación de la no 

existencia en las normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al 

cual se encuentra sometida la controversia, que prevea el nombramiento de 

árbitros de emergencia para el otorgamiento de medidas cautelares en los 

términos expuestos infra, salvo que las partes por acuerdo en contrario excluyan la 

posibilidad de someterse a árbitros ad hoc para el otorgamiento de tales medidas – 

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–, así como el 

cumplimiento de los extremos para la procedencia de las medidas cautelares, lo cual 

realizará en forma motivada. 

(v) “Decretada las medidas cautelares, corresponde al solicitante, en un plazo no 

mayor de treinta (30) días continuos, acreditar que llevó a cabo todas las 

actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. Requisito que no 

será necesario, si ello se ha hecho constar en el mismo escrito de solicitud cautelar.  

(vi) Vencido el lapso al cual hace referencia el anterior punto (v), sin que el solicitante 

haya cumplido con la carga impuesta, el tribunal de oficio revocará la medida 

cautelar decretada, y condenará en costas al solicitante. 



(vii) “El solicitante de la medida cautelar que sea revocada conforme al anterior supuesto 

(vi), es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto 

del cual se adoptaron las medidas. 

(viii) “Hasta que se constituya el tribunal arbitral, la incidencia generada por la petición 

cautelar seguirá su curso de ley; siendo admisibles todos los recursos que 

asistan a las partes. Una vez constituido el Tribunal Arbitral, deberán 

remitírsele inmediatamente las actuaciones para que provea sobre la 

incidencia cautelar, pudiendo revocarla, ampliarla o modificarla. 

(ix) “Cualquiera que sea el caso, la medida cautelar acordada decaerá 

automáticamente, si luego de transcurridos noventa (90) días continuos desde 

su efectiva ejecución, el panel arbitral no se ha constituido”9. 

 

En conclusión, a partir de la publicación de esta sentencia en Gaceta Oficial, (i) la 

denominada “renuncia tácita al arbitraje” opera atendiendo a la voluntad de las partes, 

evidenciada según su actuación procesal en sede jurisdiccional de querer someter su 

controversia ante el Poder Judicial, o ante el sistema arbitral en virtud de cláusula –o cualquier 

manifestación por escrito, incluidos correos, cartas, telegramas, entre otros–, dejando sin efecto 

la doctrina reiterada de la Sala Político Administrativa sobre la materia a la fecha; (ii) 

cualesquiera de las partes puede solicitar al juez competente según la controversia, decreto de 

medidas cautelares de forma autónoma, aún cuando no se haya constituido el tribunal arbitral, 

(quien posteriormente puede anularlas o modificarlas), sin representar esto una renuncia tácita 

al arbitraje, conforme al principio competencia-competencia y la colaboración entre el Poder 

Judicial y el Arbitraje, incluidos dentro del Sistema de Justicia que señala el artículo 253 

constitucional. 
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