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Introducción 

Durante el brevísimo ejercicio profesional del derecho del que he podido disfrutar, 

he tenido la oportunidad de observar algunas prácticas del foro judicial y, en 

especial, las formas de las que se sirven los operadores de justicia para la 

individualización de la norma al caso concreto; formas éstas que son propias del 

ejercicio, imperceptibles desde la Escuela de Derecho y, con mas razón, en los 

libros que usualmente el abogado recurre a estudiar. Sin embargo, creo que el 

detrimento del estudio en favor de estas normas, ha llevado al automatismo del 

pensamiento jurídico, lo que en mi opinión, debe ser recuperado paulatinamente 

si se quiere materializar la modernidad del ordenamiento jurídico, de la que 

muchos hacen gala. Uno de estos automatismos que paulatinamente se 

observan, refiere al tratamiento de las ejecuciones de fianza en las que el Estado 

es demandante, tramitadas por los jueces del contencioso administrativo; 

procesos que durante el referido ejercicio profesional, he vivido enérgicamente. 

No me propongo en este acto proporcionar ideas sobre la institución de la fianza y 

su naturaleza, pero si pretendo enfocar algunos rasgos de ésta y de la 

competencia contencioso administrativa, para puntualizar el gravísimo error que 

día a día se comete en la práctica judicial administrativa, respecto de tales 

pretensiones. 

1.- Jurisdicción: Nociones 

Estudiar la noción de jurisdicción, implica necesariamente la realización de una 

desambiguación del termino; en este último sentido, se destaca que el término 

“jurisdicción”, es empleado para referir a un determinado ámbito territorial, para 



expresar la competencia de un determinado órgano –público o privado-; para 

significar el conjunto de actividades y su consecuente extensión de algunos 

órganos del Poder Público, incluso como sinónimo de un procedimiento y, por 

último, como sentido de expresar la función pública de hacer justicia. Es sobre 

este último punto sobre el cual se analizará el concepto. 

La jurisdicción es concebida desde el punto de vista constitucional, en razón de su 

función, más la Carta Magna no apuntala definición alguna sobre que se debe 

entender por jurisdicción. En efecto el texto constitucional, en el artículo 253 

dispone que “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y 

ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley”, y que 

en razón de tal potestad “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.” 

Henríquez La Roche define a la jurisdicción como un poder y un deber al mismo 

tiempo. En puridad, la jurisdicción al estar atribuida íntimamente al ejercicio del 

poder público, se corresponde con una necesidad del Estado de hacer que sus 

decisiones traducidas en el acto procesal de la sentencia sean coercibles para los 

particulares, todo ello en desarrollo del orden social pretendido por la ley.1 Otros 

autores como Cuenca, definen a la jurisdicción como “el poder de administrar 

justicia”2; poder que se compone concretamente, en el poder de declarar el 

derecho y de aplicar la ley. 

La jurisdicción se compone de un elemento formal, identificable en las partes que 

integran el contradictorio o los terceros intervinientes, el juez llamado a decidir la 

controversia como tercero imparcial, y el procedimiento fijado previamente por la 

legislación, por donde será encaminada la controversia. Chiovenda señala como 

contenido de la jurisdicción un carácter sustitutivo, operando por parte de los 

organismos públicos una actividad cognoscitiva y declarativa de los derechos de 

los cuales son sujetos los particulares; así, el maestro italiano señala que “la 

jurisdicción es la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad 

concreta de la ley, mediante la sustitución, por la actuación de los órganos 

públicos, de la actividad de los particulares, o de otros órganos públicos, sea al 
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afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente 

efectiva”. 

Autores como Couture o Véscovi, reconocen en el concepto de la jurisdicción una 

función. Señala Couture3 por una parte, que antes de referir a la jurisdicción debe 

establecerse que entre la autoridad que suele atribuírsele a la cosa juzgada y la 

efectiva vigencia del derecho deducido existe una estrecha relación de medio a 

fin. De tal manera que, la cosa juzgada se percibe como el único medio para 

despejar la incertidumbre del derecho deducido y como forma para hacerlo 

coactivo en los casos en que exista resistencia de la parte a la cual la ley le 

impone el cumplimiento de un determinado deber. Así, la irrevisabilidad de la 

sentencia –si bien no es el fin en sí mismo del proceso-, puede ser identificada 

como una función de la jurisdicción, toda vez que en razón de ella, se asegura la 

necesaria continuación del derecho. En este sentido, la función jurisdiccional 

aparece como función integradora e incluso, creadora del derecho; entre la norma 

abstracta y la norma individualizada para el caso concreto hay una diferencia, un 

elemento adicional agregado por el órgano jurisdiccional a aquella regla. 

En similar orden de ideas, señala Puppio que los orígenes de la idea de 

jurisdicción se remontan a la evolución de las civilizaciones antiguas, las cuales 

entendieron que la solución armoniosa de los distintos problemas que pudieren 

acontecer en el diario vivir, debían resolverse fuera del ámbito de la autotutela de 

los particulares, los cuales evidentemente sacrifican la imparcialidad en favor de 

una nublada preponderancia de sus intereses.4 Surge entonces la idea de confiar 

a un extraño ajeno al pleito, la facultad de que resuelva –en forma imparcial y 

desinteresada- lo controvertido del asunto. Es posteriormente cuando cobra 

fuerza la idea de que es el Estado quien no debe limitarse a imponer a los 

contendientes árbitros privados, sino que por el contrario aquel debía asumir el rol 

de árbitro decisor, a través de órganos desconcentrados provistos de autoridad; a 

tal punto ha llegado la condición de la aplicación de la ley por parte del Estado, 

que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se encuentra como un principio 

del Estado de Derecho, la prohibición de hacer justicia por mano propia. 
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Igualmente Puppio, distingue dos momentos de la jurisdicción: una fase de 

cognición, la cual se resume al establecimiento por parte del juez de las 

condiciones fácticas previstas en el supuesto de hecho normativo como factor 

generador de la consecuencia jurídica allí descrita. Radica en el necesario 

ejercicio comparativo que debe hacer el juez entre el supuesto de hecho alegado 

y probado por las partes y, el supuesto de hecho normativo, general y abstracto; 

estas dos realidades son destacas por el juez en la sentencia, quien determina la 

conducta de las partes y la enlaza con la consecuencia jurídica de ley. Una 

segunda fase, se compone de la ejecución forzada, la cual viene a materializar la 

efectividad cierta de la consecuencia jurídica resultante de la subsunción hecho-

derecho en la fase de cognición. “De nada serviría todo el conocimiento que el 

Juez adquiere de los hechos para encuadrarlos en la norma y sentenciar, si la 

decisión no se cumple por el obligado”5 

La jurisdicción comporta un carácter univoco; la jurisdicción es una sola. Cuando 

la práctica forense refiere a la “jurisdicción contencioso administrativa” o 

“jurisdicción laboral”, es correlativamente sujeto activo de una confusión que, lejos 

de ser superada, encuentra con el paso del tiempo una asombrosa receptividad. 

En efecto, la potestad de decir el derecho, de aplicar la norma general y abstracta 

al caso concreto, y crear la norma particular, está atribuida constitucionalmente a 

todos los jueces de la República. Es igualmente jurídica como coactiva, la norma 

particular creada por el juez que condena al patrono a pagar la diferencia insoluta 

por concepto de prestaciones sociales, como la norma particular que condena al 

prestatario a devolver el capital y los intereses moratorios del crédito al acreedor 

prestamista. En ambos casos, el juez tiene la potestad de realizar la subsunción 

hecho-derecho; sin embargo, difieren radicalmente –estando allí la confusión ya 

referida- en el hecho de que ejercer diversas competencias, de acuerdo a la 

naturaleza del derecho deducido. En este sentido, el vigente Código de 

Procedimiento Civil establece en el artículo 28 que “la competencia por la materia 

se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las 

disposiciones legales que la regulan”; de allí que puede concluirse que es univoca 

la jurisdicción, y múltiples las competencias de los jueces, determinadas de 

acuerdo a la relación material a deducir. 
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1.1- La “Jurisdicción” Contencioso Administrativa: Nociones 

El punto neurálgico del presente trabajo radica, a modo de ver de quien suscribe, 

en lo que se entienda por contencioso administrativo, ello así, en la definición que 

de él pueda efectuarse. Un primer acercamiento lo aporta Izquierdo Torres, 

cuando señala que la jurisdicción contencioso administrativa “tiene por objeto el 

control de la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa del Estado”6; 

objeto que como el mismo indica, se compone de la función administrativa del 

Estado, lo que permite a priori distinguir las actividades del Estado realizadas en 

pro de otras funciones (como la legislativa, la electoral o incluso la judicial). De 

igual forma, permite excluir la función de gobierno del control del contencioso 

administrativo, destacando entonces que el juez “solo tiene la facultad de declarar 

la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho”. 

Visión más amplia del contencioso administrativo, es proporcionada por Torrealba 

Sánchez cuando indica que por este “se entiende el conjunto de litigios nacidos 

de los actos administrativos y de las operaciones materiales de la Administración 

contrarios a derecho”7. Es decir, el contencioso administrativo es aquella 

competencia atribuida a los Tribunales para conocer de las controversias que se 

susciten por el actuar administrativo contrario a derecho; bien sea surgido de un 

acto administrativo de efectos particulares, bien sea a partir de la ejecución de un 

servicio público, o por vías de hecho de la Administración Publica. Nótese 

entonces que el concepto de contencioso administrativo pretende abarcar toda la 

actividad administrativa, y no solamente centrarse en el control de la legalidad del 

acto dictado por el órgano del poder público en función administrativa. 

Así, expone Torrealba Sánchez, el objeto de la jurisdicción contencioso 

administrativa –refiriendo evidentemente a la competencia, de acuerdo a la 

confusión terminológica antes puntualizada-, aparte del control del acto 

administrativo, recae sobre disponer el restablecimiento de las situaciones 

jurídicas subjetivas lesionadas por el actuar administrativo, condenar a la 

Administración al pago de sumas de dinero, ordenar la reparación de los daños y 

perjuicios originados en responsabilidad de la administración. En suma, sobre 

cualquier actividad que ejerzan los órganos del poder público en ejecución de 
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función administrativa, con el único objetivo de tutelar las garantías de los 

administrados, y la preservación del principio de legalidad en las actuaciones de 

los órganos del Poder Público a la vez que la protección de los derechos e 

intereses de los particulares, situaciones que, lejos de resultar contrapuestas, son 

perfectamente armónicas. 

Los orígenes del contencioso administrativo, se remontan a la Francia post-

revolucionaria, cuando por el temor de que los jueces interviniesen de forma 

decisiva en las reformas proyectadas, prohibió en forma absoluta la intervención 

del poder judicial en la actividad administrativa. Torrealba Sánchez revive el 

dogma bajo el cual tal postulado se erigió: “Juzgar a la Administración es también 

administrar”. Tal concepción, potencialmente violatoria de las concepciones 

dogmáticas que justificaron la Revolución Francesa, fue sustituida posteriormente 

por la figura del Ministro Juez; cargo este que conocería de las reclamaciones 

contra la actividad administrativa, fungiendo como juez de derecho común. 

Igualmente tal idea del Ministro Juez se encontró con un problema de gran 

desconfianza al tener la parte que cuestionaba el actuar administrativo no a un 

juez imparcial, sino también a una parte, toda vez que el juez igualmente era parte 

de la Administración, por lo cual no podría hablarse de un verdadero juzgador si la 

actuación de éste no está directamente vinculada y regida por el principio de 

imparcialidad propio de un sistema procesal. 

Posterior a ello, se crean dos órganos cuya función era eminente consultiva: el 

Consejo de Estado y el Consejo de Prefectura. Mientras aquel ejercía sus 

funciones respecto de la Administración Central, éstos ejercían tales funciones 

consultivas –e incluso participando de procedimientos en los cuales la 

Administración era parte- en relación a los órganos del Poder Nacional 

desconcentrados territorialmente. Al ser un órgano consultivo, el Consejo de 

Estado no vinculaba a la Administración con las decisiones que tomase; sin 

embargo, es curioso destacar que sólo en tres determinados casos, la 

Administración se apartó del criterio asumido por el Consejo de Estado, al cual se 

le confirieron amplias potestades de control de la Administración, pasando a ser el 

antecedente inmediato de todos los Tribunales contencioso administrativo 

actuales. 

En sus orígenes, el contencioso administrativo, presentó dualidad en cuanto a las 

vías recursivas ejercitables contra el actuar contrario a derecho de la 



Administración: el contencioso objetivo, o también llamado de anulación; y el 

contencioso subjetivo, o de plena jurisdicción. Respecto del primero, cabe 

destacarse que era ejercido para que, a través de él, el Tribunal reconociese la 

ilegalidad del acto, y declarase posteriormente su nulidad. Tiene como esencial 

carácter, su planteamiento por cualquiera que tuviere interés en la anulación de la 

decisión; tal interés venía atado a la idea de que la impugnación del acto, 

mejoraría la esfera jurídica subjetiva del impugnante. Su finalidad se reducía al 

control del acto, extrayéndose de ello que no existía un demandado que hiciere 

resistencia a la pretensión; por ello se sostenía que el recurso de anulación era un 

“proceso al acto”, tendiente al restablecimiento de la legalidad objetiva, en el cual 

el accionante defiende el derecho, y no su derecho. 

En cuanto al contencioso subjetivo, o de plena jurisdicción, se le solicitaba al 

Tribunal no sólo el reconocimiento de la nulidad del acto administrativo, sino 

además la plenitud de sus funciones jurisdiccionales  para el restablecimiento de 

la situación jurídica lesionada, mediante la condena al pago de sumas de dinero. 

Así, el contencioso subjetivo precisaba de los siguientes caracteres: el 

reconocimiento de la existencia de un derecho, la constatación de que dicho 

derecho había sido menoscabado por el actuar irregular de la Administración y, la 

orden de las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica 

infringida. En cuanto a la legitimación, solo se estaba legitimado cuando el actuar 

administrativo se traducía en una lesión de índole patrimonial a un sujeto, 

diferenciándose del contencioso objetivo que permitía la tutela del derecho en 

general, y no el derecho subjetivo a la reparación que postula este último. 

En Venezuela, esta distinción tuvo acogida en la Constitución de 1830, cuando le 

fue atribuida a la Corte Suprema de Justicia, “el conocimiento de las controversias 

que resultaran de los contratos y negociaciones que celebre el ejecutivo”. 

Posteriormente, la Constitución de 1864, artículo 89, numerales 6 y 10, 

atribuyeron a la Corte Federal el conocimiento de los juicios civiles en que fuera 

demandada la Nación. Ésta fue la primera norma en la que fue establecido un 

fuero judicial privilegiado a la Administración.8 No fue, sino hasta 1947 que se 

acuño el término “contencioso administrativo” en la Constitución de ese año, y 

para 1953, la Constitución de ese año asignaba al máximo Tribunal la 

competencia para conocer en juicio contencioso de las acciones que se 
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propongan contra la Nación por daños y perjuicios y de las demás acciones que 

por sumas de dinero se intenten contra ella. A esta vía procesal, la doctrina le 

calificó como recurso de plena jurisdicción, teniendo evidentemente amplia 

similitud con el sistema francés antes mencionado. 

Por su parte, el recurso de anulación tuvo punto de partida en el ordenamiento 

jurídico venezolano, a raíz de la Constitución de 1864. La Carta Magna previó un 

recurso de nulidad contra los actos del Ejecutivo que violasen la independencia de 

los Estados. Con la Constitución de 1925, se consagró el recurso contra los 

Reglamentos Ejecutivos cuando estos alterasen el espíritu y propósito de las 

leyes, así como el recurso contra el Ejecutivo cuando este se extralimitase en sus 

funciones. Por último, la Constitución de 1936, consagró el control de 

constitucionalidad de todos los actos del Poder Público, manifestándose de ello la 

idea de “proceso al acto” propia del sistema francés post-revolucionario. 

2.- El Arbitraje: Nociones 

Según Mogollón Rojas, el arbitraje comercial “es un mecanismo de resolución de 

disputas, donde a partir de un convenio, se generan efectos procesales 

evidentes”9. Esta sencilla definición, revela que el arbitraje es, en realidad, un 

mecanismo capaz de resolver cualquier discusión, siempre y cuando con 

anterioridad a él, se manifiesta la autonomía de la voluntad de las partes, a través 

de un acuerdo, al cual se alude como “contrato”. Así, continua el autor señalando 

respecto del arbitraje que este “ha sido aceptado por varios sectores de la 

sociedad como una institución que se acomoda a los propósitos sociales de tales 

entes, siendo una institución capaz de crear un tipo de jurisdicción propia y afín al 

sector de la comunidad”. 

El arbitraje es en suma, una institución social, cuyo auge ha ascendido 

considerablemente, teniendo como principal justificación, la ralentización 

progresiva de los juicios tramitados por los órganos judiciales “ordinarios”, 

presentándose en este caso el arbitraje, como un medio para la desconcentración 

de causas y, en suma como un facilitador para la solución de controversias. En 

palabras de Mogollón Rojas, “es una respuesta liberal e innovadora a todas 

aquellas cuestiones dejadas en el camino por parte del sistema judicial ordinario, 
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es una institución moderna que llega a solventar las necesidades específicas que 

no han sido manejadas satisfactoriamente por los tribunales.”10 

El arbitraje comercial como institución es calificado como un medio alternativo de 

resolución de controversias. ¿Alternativo a qué? Pues, ello haya respuesta en el 

paralelismo que juega respecto de la jurisdicción ordinaria, por el que, mediando 

un acuerdo de voluntad de las partes, pueden ser dirimidas una o varias 

controversias por un tercero imparcial denominado “arbitro”, como si este arbitro 

se tratase de un juez ordinario. Así, gran parte de la doctrina reconoce en el 

arbitraje, una noción privatista de resolución de conflictos, que igualmente tiene 

como ideal la aplicación de la justicia al caso concreto, en respeto y desarrollo de 

las garantías propias del ordenamiento jurídico en el cual se desarrolle el arbitraje. 

El arbitraje tiene una naturaleza mixta; es decir que, parte de un contrato o 

acuerdo de voluntades de las partes suscrito entre dos sujetos de derecho, 

quienes deciden aplicar tal forma privatista para dirimir determinado asunto entre 

ellos; y consta además de un procedimiento en el cual los árbitros aplican las 

garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, arribando a la 

resolución de la disputa, a través de una resolución denominada “Laudo”. El 

arbitraje, en cuanto a contrato provisto por una parte, es un método autorizado 

legalmente para la resolución de disputas, método opcional, sometido al 

ordenamiento jurídico vigente y amparado por un procedimiento judicial 

supervisor, capaz de anular laudos y ejecutar forzosamente a los mismos. 

La noción de arbitraje es contemplada de forma paritaria a la jurisdicción 

ordinaria, por parte de nuestra Carta Magna. En efecto, el artículo 258, establece 

que “La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera 

otros medios alternativos de resolución de conflictos” En expansión de tal 

disposición, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha 

pronunciado, expresando que “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 
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alternativos de solución de conflictos”11. De igual forma, en dicho fallo, la Sala 

apuntala que “en el contexto jurídico filosófico de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la ‘justicia arbitral’ no puede percibirse como un 

compartimiento estanco y diferenciado de la ‘justicia estatal’, ya que ambas 

persiguen “por vías distintas pero complementarias, el mismo ideal de justicia”, 

con lo cual debe abandonarse toda concepción que reduzca -en términos 

generales- al arbitraje a un puro fenómeno contractual, a pesar que su origen sea 

fundamentalmente de tal naturaleza; ya que al ser el arbitraje parte de la función 

jurisdiccional, el árbitro se ve investido de la ‘jurisdictio’ en los términos que 

ordenamiento jurídico establezca.” 

De lo anterior, al establecer la Carta Magna y la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia la naturaleza paritaria del arbitraje, no queda más que 

reconocerle efectivamente como un medio en el cual las partes, en respeto a las 

garantías procesales, pueden resolver sus controversias ante un tercero 

imparcial. Sin embargo, esta facultad arbitral exceptúa determinados supuestos; 

en efecto la Ley de Arbitraje Comercial dispone, en su artículo 3, que “podrán 

someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan 

entre personas capaces de transigir”, señalando además que quedan excluidas 

las controversias en las que exista un evidente interés de orden público, o que 

versen sobre delitos o faltas, directamente concernientes a las atribuciones del 

Estado o de personas o entes de derecho público, que versen sobre el estado y 

capacidad de las personas; aquellas relativas a bienes inmuebles o derechos de 

incapaces y, sobre aquellas en las que haya recaído sentencia definitivamente 

firme. Así las cosas, podría sostenerse sin lugar a dudas que el arbitraje comporta 

la resolución de controversias directamente patrimoniales, relacionadas 

específicamente con derechos de crédito, que involucran a un acreedor y un 

deudor en un plano de igualdad. 

Respecto del tercero imparcial llamado a decidir –arbitro-, debe establecerse en 

primer lugar, que las potestades que tenga en el procedimiento arbitral devendrán 

de aquellas que las partes hayan previsto específicamente para ellos en el 

acuerdo de voluntades, bien de manera directa o de manera indirecta. Será 

directo, cuando del mismo acuerdo de voluntades se desprenda el consenso 
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expreso para atribuir al árbitro los poderes y la autoridad que ejercerá. El 

conferimiento de autoridad indirecto, vendrá referido por la sumisión de las partes 

bajo los efectos de la Ley de Arbitraje Comercial y las normas de la institución 

arbitral, las cuales necesariamente deben estar plasmadas en un reglamento, de 

acuerdo a la letra del artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comercial. 

Por todo lo anterior, Mogollón Rojas12 señala diez aspectos por los cuales el 

arbitraje resulta ventajoso para las partes; aspectos que, de antemano, son 

acogidos ampliamente por quien suscribe: 

1.- Las partes de la disputa están en una posición de llegar a influir directamente 

en la composición del Tribunal Arbitral, y por tanto, derivará una mayor confianza 

a tal panel que la certidumbre que yace en un tribunal ordinario; 

2.- Las partes tienen la posibilidad de designar a un árbitro que posee experiencia 

y familiaridad con el tema de la disputa; 

3.- Las normas que regulan el arbitraje son menos rígidas y formales, y 

contribuirán por lo tanto, a la solución del conflicto bajo un clima más pacífico; 

4.- El procedimiento arbitral es por lo general, capaz de consumir menos tiempo 

hábil para las partes, puesto que el Laudo Arbitral es final y obligatorio, lo que a 

su vez significa que los procedimientos legales en variadas instancias pueden 

llegar a evitarse; 

5.- El arbitraje comercial le permite a los árbitros hacer uso de las tendencias más 

modernas del Derecho, incluso, la utilización del Derecho comercial internacional 

y hasta de la lex mercatoria; 

6.- El arbitraje comercial es de capital importancia, en especial para las disputas 

bajo un escenario de contratos internacionales, puesto que puede darse el caso 

que se emplee al arbitraje para adaptar las prestaciones de las partes al cambio 

de circunstancias; cuestión ésta última no permitida en un litigio ante un tribunal 

ordinario; 

7.- En el arbitraje comercial, el Principio de autonomía de las partes, le concede a 

las partes involucradas, la potestad de fijar las pautas procedimentales que se 
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ajusten a sus necesidades específicas, limitadas solamente, por el tema 

recurrente del orden público; 

8.- El arbitraje es una institución orientada hacia un resultado, la emisión de un 

laudo vinculante que le sea útil a las partes que le dieron inicio al procedimiento, 

por lo que en el procedimiento arbitral mismo, se prefieren resultados a una 

exactitud procedimental estanca. Lo anterior deriva de las nociones de flexibilidad 

y de informalidad que reviste al arbitraje comercial como forma exterior de las 

instituciones propias del Derecho mercantil moderno. 

9.- Mas allá de cualquier crítica posible al sistema judicial venezolano, con las 

sempiternas quejas de retardo procesal, venalidad o clientelismo, ignorancia y 

hasta marginalidad democrática, el arbitraje comercial es una consecuencia 

necesaria de la falta de confianza hacia el juez natural y su ley adjetiva, de la falta 

de privacidad de los juicios ordinarios y de la falta de continuidad en la jefatura del 

tribunal. 

10.- En definitiva, se entiende, que el arbitraje comercial se orienta hacia la 

descentralización de la justicia, ofreciendo alternativas garantistas de soluciones 

rápidas a problemas legales, bajo la supervisión del Derecho y del Estado. Se 

desea estimular al Estado para que preste una efectiva labor de justicia en los 

tribunales ordinarios, ofrecer soluciones técnicas a problemas mercantiles 

específicos y complejos (e.g. propiedad intelectual, contratos internacionales) y 

sobretodo, evitar el desarrollo del conflicto institucionalizado. 

3.- Primera Razón: La inconstitucionalidad del numeral 9 del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa 

Antes de abordar cualquier consideración, considero importante que debe tenerse 

presente el texto inficionado como contrario a la Carta Magna. En efecto, el 

numeral 9 del artículo 9, establece que “Los órganos de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo serán competentes para conocer de: (…) Las 

demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos 

autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la 

cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas 

jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido 

administrativo”. Del anterior extracto, puede denotarse que el artículo en cuestión, 



establece la competencia para los Tribunales contencioso administrativos para 

conocer de las demandas que ejerza la República o alguna de las 

personificaciones jurídicas de la Administración; Administración en sentido 

orgánico. Es esta la justificación normativa ampliamente utilizada para dirigir los 

procesos en los que el Estado en cualquiera de sus personificaciones a la 

competencia de los Tribunales contencioso administrativo y consecuentemente, a 

las pretensiones contenidas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

En opinión de quien suscribe, el artículo en cuestión representa una franca 

contradicción al artículo 259 de la Carta Magna; en efecto, la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa está prevista para “anular los actos administrativos 

generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; 

condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios 

originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la 

prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento 

de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. 

Resulta claro que el objeto del contencioso administrativo esta eminentemente 

dirigido a la función administrativa y su interacción con el resto de sujetos de 

derecho, teniendo siempre como sujeto pasivo de la relación procesal a la 

Administración en sentido orgánico; asumir lo contrario conlleva a desvirtuar el 

elemento histórico que dio concepción al contencioso administrativo: el control 

objetivo del actuar administrativo. 

En este orden de ideas, la doctrina es conteste unánimemente en la idea de que 

el contencioso administrativo surgió para brindar seguridad jurídica al 

administrado, y preservar de esta forma el principio de legalidad propio de la 

actividad administrativa. Si ello es así, puede esbozarse un segundo atisbo de 

inconstitucionalidad, caracterizado por la violación del numeral 4 del artículo 49 de 

la Constitución vigente, en especial cuando postula que “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”. 

Pretender someter a un determinado particular a ser sujeto pasivo de la relación 

procesal, en un foro en el cual la Administración Publica goza de prerrogativas, 

que representan en algunos casos líneas grises entre el interés general y el 

principio de igualdad procesal, representa una vulneración de la garantía del juez 



natural, terminando dicha norma entonces en ser abiertamente inconstitucional. 

Debe recordarse tan básica noción propuesta por Torrealba Sánchez, sobre el 

contencioso administrativo: “se caracteriza por la presencia de un sujeto activo, (el 

administrado), un sujeto pasivo (la Administración), y la resolución del conflicto 

por un órgano independiente y neutral, con potestades para restablecer el orden 

jurídico”13 

Debe observarse con cierto abatimiento, el hecho de que el foro judicial 

venezolano no haya puesto especial atención a tal norma, limitándose a aplicar el 

criterio orgánico que postula, siendo más preocupante aún que el operador de 

justicia contencioso administrativo no haya prestado la debida consideración a las 

implicaciones teórico prácticas de la implementación de dicho numeral, ni tan 

siquiera se haya intentado el ejercicio del control difuso de constitucionalidad 

sobre ella, lo que ulteriormente permite cuestionarse si el juez contencioso 

administrativo realmente conoce la misión a la cual ha sido llamado, respecto del 

control de la actividad administrativa. 

4.- Segunda Razón: ¿Existencia del Orden Público? 

Quedando evidenciada la idea de la inconstitucionalidad del numeral 9 del artículo 

9 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podría esgrimirse –y 

con cierto sentido debe reconocerse- que no podrían plegarse los procesos de 

ejecución de fianza en los que el Estado sea demandante al arbitraje, toda vez 

que existiría una noción de orden público devenida del interés general tutelado 

por la actividad administrativa. 

Establece el Código Civil que “no pueden renunciarse ni relajarse por convenios 

particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público o 

las buenas costumbres” (artículo 6), con lo cual el primer impedimento parte por 

identificar: ¿Qué es el orden público? Es bien sabido que éste es un concepto 

jurídico indeterminado, mutable en el tiempo y el espacio en el que se pretenda 

estudiar una determinada norma; todo ordenamiento jurídico maneja una noción 

propia del orden público, por lo que nos conformaremos en este punto con la 

definición brindada por Perdomo, cuando señala que orden público es “Aquella 

situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se 

                                                 
13

 V. TORREALBA, M.; ibídem, pág. 33. 



desarrollan las actividades individuales y colectivas, sin que se produzcan 

perturbaciones o conflictos”.14 

Concatenando las nociones del Código Civil y la expuesta por la doctrina, puede 

concluirse que el orden público se podrá encontrar en aquellas relaciones 

jurídicas o regímenes legales que, por convenio de los particulares, no pueden ser 

modificados o extinguidos. Así, quedarán excluidos del ámbito arbitral, todas 

aquellas demandas o relaciones jurídicas en las cuales no pueda establecerse un 

régimen distinto por imperativo de la norma. Queda entonces examinar si dicho 

carácter de orden público se presenta en la ejecución de fianza, como materia 

sustraída del arbitraje, es decir, que dicha controversia sea arbitrable. 

La arbitrabilidad, según Madrid Martínez, citando a Bucher, es “la aptitud de una 

causa para constituirse en objeto de un arbitraje, de manera que un litigio no 

arbitrable ha de resolverse, necesariamente ante la jurisdicción ordinaria”15. Con 

lo cual, serán arbitrables aquellas controversias que no se encuentren 

expresamente incluidas en la enumeración hecha por el artículo 3 de la Ley de 

Arbitraje Comercial (ver El Arbitraje: Nociones; pág 11); es por ello que, al no 

tener la ejecución de fianza  un evidente interés de orden público16, ni versar 

sobre un delito o falta; igualmente al no ser específicamente concerniente a las 

atribuciones del Estado o de personas o entes de derecho público, ni tener 

relación con derechos personalísimos sobre estado y capacidad de las personas; 

o aquellas relativas a bienes inmuebles o derechos de incapaces, puede 

concluirse con meridiana claridad que las ejecuciones de fianza son 

perfectamente arbitrables, pudiendo ser sometidas al conocimiento de un tercero 

imparcial distinto de la jurisdicción ordinaria. 

Puede incluso la Administración en sentido orgánico, someterse a arbitraje previo 

acuerdo de voluntades; en efecto, el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial 

prevé que “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 
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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)”; con lo cual la 

arbitrabilidad del litigio, y la posibilidad de que la Administración pueda celebrar 

acuerdos de arbitraje, permite el conocimiento de las ejecuciones de fianza en las 

que el Estado es demandante por parte de un árbitro. 

5.- Tercera Razón: Celeridad e Interés General 

Por último, y más que como razón, un dato estadístico, puede apreciarse que el 

arbitraje resulta una vía de resolución de conflictos mucho más expedita en 

comparación a la jurisdicción ordinaria. El Centro Empresarial de Conciliación y 

Arbitraje (CEDCA), centro de arbitraje institucional, publicó en 2012 el porcentaje 

de casos resueltos en base al tiempo de duración, estimando que un 

procedimiento de arbitraje tiene como duración máxima dieciséis meses17; 

culminando dichos procedimientos en el 43% de los casos en el dictamen de un 

Laudo Definitivo, mientras que otro 38% termina en acuerdo transaccional 

celebrado por las partes integrantes de la Litis; visto esto en perspectiva, es claro 

que reduce con creces los tiempos que le toma a la jurisdicción ordinaria dirimir 

una controversia, sin considerar siquiera la posibilidad de que sobre la sentencia 

definitiva puedan ejercerse recursos que, sin juzgar el mérito de los mismos, 

dilatan enormemente la justicia material del caso concreto. 

Este último dato resulta de importancia vital para la Administración, toda vez que 

si ejecutan una garantía personal contra un particular, el mero interés de la 

satisfacción de la pretensión prevalece bajo el pensamiento de lograrlo en el 

menor tiempo posible, amén de la depreciación monetaria y la satisfacción del 

interés general. Es por ello que, la agilidad del procedimiento de arbitraje va a 

incidir en proporción directa a la satisfacción del interés general, dotando a la 

Administración de los recursos necesarios para emprender nuevas obras y 

desarrollar, en suma, la paz social y el crecimiento de la Nación. 
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6.- Conclusiones 

El trayecto recorrido durante estas brevísimas líneas ha puesto de manifiesto la 

importancia del conocimiento de los conceptos en su justa e histórica medida, lo 

permite la implementación de los mismos a posteriori, para confeccionar el 

sistema jurídico que mejor se adecúe a las necesidades de los ciudadanos. Sirva 

lo anterior para expandir las fronteras del arbitraje, con las garantías procesales y 

constitucionales que le sean aplicables, y descongestionar el sistema judicial 

ordinario y, a su vez, permita reconocer que el arbitraje –empleado como es 

debido- puede ser una institución eficiente para el tratamiento de las pretensiones 

de ejecución de fianza en las que el Estado tenga participación y, sobre todo, se 

comprenda que facilitar el arbitraje en este tipo de asuntos, realza el carácter 

constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos y suma un 

grano de arena a la confección del Estado social de Derecho y de Justicia. 
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