
 

SALA DE CASACIÓN CIVIL 

  

Exp. N° AA20-C-2007-000840 

  

  

Magistrada Ponente: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA. 

  

      En el recurso de nulidad de laudo arbitral dictado en fecha 21 de marzo de 2007, por 

el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), intentado ante el Juzgado 

Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE 

PELUFFO, representado judicialmente por los abogados Luís Ángel Núñez Urdaneta y 

Héctor José Delgado Velásquez, en el procedimiento arbitral seguido en su contra por la 

sociedad de comercio GALERÍAS ÁVILA CENTER, S.R.L., representada judicialmente 

por los abogados Pedro Rengel Núñez, Andrés Mezgravis, Oscar Torres, Enrique Castillo, 

Manuel Iturbe, Pedro Jedlicka, Javier Ruan, Miguel Ángel Mora, José Vicente Haro y 

Carlos Alcántara; el precitado órgano jurisdiccional, por decisión de fecha 13 de agosto de 

2007, declaró con lugar el recurso de nulidad propuesto y, en consecuencia, nulo el laudo 

arbitral impugnado.  



Contra la preindicada decisión, la representación judicial de la sociedad mercantil 

demandante, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue negado por decisión de 

fecha 2 de noviembre de 2007, con fundamento en que se trata de un fallo dictado en un 

procedimiento arbitral, contra el cual no se concede recurso alguno. 

Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admitir el recurso 

extraordinario de casación, la Sala recibió el expediente, del cual se dio cuenta en fecha 4 

de diciembre de 2007, designándose ponente de la decisión procesal, a la Magistrada que 

con el carácter suscribe previa las siguientes consideraciones: 

ÚNICO 

En el caso de autos, como anteriormente se señaló, el fallo contra la cual se anunció 

y negó el recurso extraordinario de casación, lo constituye la decisión dictada el 13 de 

agosto de 2007, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el 

recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado en fecha 21 de marzo de 

2007, por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), con base en lo que 

a continuación se transcribe: 

“...Observa este Juzgado que el proceso arbitral persiguió la resolución 

del contrato de compromiso de arrendamiento autenticado ante la Notaría 

Trigésima Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital el 30 de 

julio de 2004, bajo el Nº 1, Tomo 54, por los locales comerciales 

distinguidos con los Nos. U-25-26-27-28; y contrato de arrendamiento 

autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Tercera del Municipio 

Libertador del Distrito Capital el 30 de julio de 2004, bajo el Nº 3, Tomo 

54, por los locales Nos. P-63-64-65-66, ubicados en los niveles Urdaneta 

y Parque, respectivamente, del Centro Comercial Galerías Ávila, situado 

en la Avenida El Parque con Avenida Urdaneta, Urbanización San 

Bernardino, Caracas.  



La parte actora en el proceso arbitral, alegó ante esta instancia la 

improcedencia del recurso de nulidad, en razón que el mismo se prevé, no 

para atacar una decisión arbitral injusta con algún vicio de forma, sino 

para impugnar una decisión nula y por tanto, el presente laudo arbitral es 

válido porque se ajusta con los requisitos previstos en el Reglamento del 

Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y la Ley de 

Arbitraje Comercial; sin embargo, del escrito libelar que dio inicio al 

proceso arbitral se observa que lo discutido fue la resolución de contrato 

de compromiso de arrendamiento y la resolución de contrato de 

arrendamiento que versaban sobre locales comerciales que se encontraban 

arrendados al ciudadano Juan Carlos Casique Peluffo.  

También se evidencia que en el escrito presentado el 30 de julio de 2007, 

por el abogado Pedro Rengel Núñez, alegó que el procedimiento arbitral 

que libremente realizan las partes, no comportaba una renuncia a las 

disposiciones sustantivas establecidas en la Ley de Arrendamientos 

Inmobiliarios, sino que implicaba una manifestación de voluntad de 

carácter meramente adjetivo amparada en el artículo 258 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

En este orden de ideas, considera quien decide, al igual que lo alegó el 

recurrente, que la materia de arrendamiento no puede ser objeto de 

arbitraje comercial, por su estricto carácter de orden público, que puede 

relajarse en estos procesos, contrario a la naturaleza de la materia y al 

contenido del ex-artículo 7 que establece imperativamente el carácter 

indicado.  

Esa posición ha sido la predominante en la Sala Político-Administrativa 

del Tribunal Supremo de Justicia, quien conociendo de las consultas y de 

los recursos de impugnación de la jurisdicción, ha mantenido la 

naturaleza de orden público del procedimiento arrendaticio, resaltando la 

decisión dictada el 05 de febrero de 2003, en el caso Inversiones Tata 88, 

C.A. contra Inversiones Farma Shop 2000, C.A., con ponencia de la 

Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero, en la que señaló que en materia de 

arrendamiento inmobiliario no cabe el establecimiento del proceso 

arbitral, en los siguientes términos:  

‟…Cursa en el expediente anexo al libelo, marcado “B”, el contrato de 

arrendamiento de un inmueble constituido por una parcela de terreno, 

suscrito entre las sociedades mercantiles Inversiones Tata 88, C.A., e 

Inversiones Farma Shop 2000, C.A., en su carácter de arrendadora y 

arrendataria, respectivamente.  

Ahora bien: Solicita la parte demandante la resolución del mencionado 

contrato de arrendamiento, señalando que la arrendataria incumplió con el 

pago de los cánones de arrendamiento, comprendidos desde el mes de 

marzo hasta noviembre de 2001.  



En tal sentido, los apoderados judiciales de la demandada señalaron, que 

los sujetos contratantes sometieron al procedimiento de arbitraje la 

solución de cualquier conflicto que surgiese con relación a dicho contrato.  

La Sala para determinar a quién corresponde conocer el asunto planteado 

debe examinar lo establecido por las partes en el citado contrato de 

arrendamiento, específicamente en la cláusula décima segunda, la cual 

expresa lo siguiente:  

‟(...) Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y 

consecuencias, las partes eligen como domicilio especial la ciudad de 

Caracas, y convienen expresamente en que cualquier controversia que se 

suscite con motivo del presente contrato será resuelta mediante arbitraje 

de conformidad con la Ley de Arbitraje Comercial‟.  

De lo anterior se desprende que los sujetos contratantes sometieron la 

resolución de las controversias, relacionadas con la ejecución o 

interpretación del contrato de arrendamiento al procedimiento de 

arbitraje, el cual debe entenderse como árbitros de derecho, de 

conformidad con el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial. 

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 consagrados 

en la mencionada ley y en tal sentido, los mismos, no pueden ser 

relajados por la voluntad de las partes.  

Así, al estarse demandando en la presente causa 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 sobrealquileres, 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 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.  

Considera la Sala que en el presente caso, al estar involucrado el orden 

público, y por ende no ser válida la referida cláusula arbitral, el Poder 

Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la presente demanda. Así se 

declara…‟. 

Ese criterio fue ratificado en la sentencia N° 5 del 27 de enero de 2004, en 

el caso: Plaza Suites I, C.A. contra Codemar, C.A. con ponencia del 

Magistrado Levis Ignacio Zerpa.  

De manera que, a juicio de este juzgador existe impedimento legal que no 

permite que la controversia sea arbitrable, pues la materia de 

arrendamiento es de orden público, sobre todo en el aspecto 

procedimental, por lo que conforme al artículo 44 literal f.) en el 

dispositivo del presente fallo se declarará nulo el laudo arbitral del 21 de 

marzo de 2007, y así se decide…”. 

  

Para decidir, la Sala observa: 

  

El Juzgado Superior basó la negativa de admisión del recurso extraordinario, con 

fundamento en que se trata de un juicio de nulidad de laudo arbitral, contra el cual no se 

concede recurso alguno. 

El recurrente de hecho, alegó lo que de seguidas se transcribe:  

“…Es cierto, y en esto coincidimos con lo establecido en el auto 

recurrido, que contra el laudo arbitral dictado por un tribunal arbitral no 

caben recursos ordinarios ni extraordinarios, sino solamente el recurso de 

nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial (LAC). Y eso es así, no 

porque ello se interprete de la Ley, o porque exista alguna sentencia de la 

Sala de Casación Civil (SCC) que así lo señale, sino porque al tratarte de 

una limitación del derecho defensa  (sic) debe ser la propia ley la que 

establezca dicha limitación como efectivamente lo hace LAC en su 

artículo 43. Sin embargo, en el presente caso, no se está ejerciendo el 

recurso de casación contra el laudo arbitral, como erradamente supone el 

auto recurrido, sino que el recurso de casación se ha ejercido contra la 

sentencia judicial dictada por el Juzgado Superior Quinto que decidió 

sobre el recurso de nulidad interpuesto por la parte vencida en el 

respectivo arbitraje. En efecto, el Juzgado Superior negó la admisión del 

recurso de casación interpuesto por nuestra representada con argumentos 



que solo serían acertados si nuestra representada hubiese ejercido el 

recurso de casación contra el laudo arbitral. Lo cierto es que nuestra 

representada ejerció el recurso de casación, no contra un laudo arbitral, 

sino contra una sentencia judicial dictada por un Juzgado Superior. Es 

evidente que la posibilidad de ejercer o no de un determinado recurso 

involucra el derecho a la defensa (artículo 49, Ordinal 8º del CRBV) y la 

tutela judicial efectiva (artículo 26 CRBV) que debe brindar el Estado a 

los particulares a través de sus órganos jurisdiccionales, por lo que 

cualquier restricción de dicho ejercicio debe estar expresamente previsto 

en la Ley, y nunca provenir de una simple interpretación restrictiva. En 

este sentido, contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de 

nulidad, no porque esa conclusión sea producto de una interpretación, 

sino porque así expresamente lo establece la LAC en su artículo 43. En 

cambio, no hay disposición legal alguna en el ordenamiento jurídico 

venezolano que excluya, restrinja o prohíba el recurso de casación contra 

la sentencia judicial dictada por un Juzgado Superior que resuelve anular 

todas las actuaciones de un proceso arbitral. La recurrida, 

paradójicamente, fundamenta su negativa en el principio de celeridad 

propio de los mecanismos alternativos, como si el hecho de anular todo 

un proceso arbitral contribuyera con su propia celeridad. Olvida la 

recurrida que con el ejercicio del recurso de casación no se está atentando 

contra dicho principio ni contra la naturaleza de dicho mecanismo 

alternativo, sino por el contrario, se está procurando, nada más y nada 

menos, que la propia estabilidad y existencia del proceso arbitral. Así 

solicitamos sea declarado…”. 

  

A los fines de dar respuesta a lo expuesto por el recurrente de hecho, esta Sala 

observa lo siguiente: 

La Ley de Arbitraje Comercial no prohíbe que contra la decisión que resuelve el 

recurso de nulidad se pueda intentar el recurso de apelación o el de casación si fuere el 

caso, y ello, en razón de que la sentencia que resuelve el recurso de nulidad proviene en 

definitiva de un órgano jurisdiccional, por lo que es lógico sostener que es susceptible de 

los mismos recursos ordinarios y extraordinarios que son admisibles contra las sentencias 

judiciales en general. 

En efecto, así se pronunció la Sala en reciente sentencia N° 226, de fecha 21 de abril 

de 2008, expediente N° 2005-762, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal 



Contra Compañía Anónima Seguros Orinoco, (Hoy Seguros Mercantil, C.A.), en la cual se 

resolvió lo siguiente: 

“…Ahora bien, debe esta Máxima Jurisdicción Civil dejar establecido 

que, si bien es cierto que sobre la naturaleza jurídica del arbitraje la 

doctrina no tiene una opinión unánime, ya que para unos es un acto 

jurisdiccional, para otros se trata de una cuestión de carácter 

eminentemente privada y la resolución de las controversias que se 

obtengan a través de estos procedimientos se materializa en el llamado 

Laudo Arbitral, decisión contra la que, sin lugar a dudas y de 

conformidad con la normativa legal vigente a tenor de los artículos 43 y 

44 de la Ley de Arbitraje Comercial, sólo puede ejercerse el recurso de 

nulidad y por las causales taxativas allí establecidas y en ningún caso, 

salvo si lo han convenido los litigantes, puede ejercerse contra ellos el 

medio recursivo de apelación. También es cierto que el juez competente 

para decidir sobre la nulidad del laudo, siempre que este haya sido 

dictado por árbitros de derecho, lo es el juez superior del lugar donde se 

hubiere emitido el laudo. 

Ahora bien, la Sala observa que el impugnante para apoyar su solicitud de 

declaratoria de admisibilidad del recurso de casación, cita sentencial de la 

Sala que señalan tal inadmisibilidad pero en los casos en que la casación 

es ejercida contra el laudo arbitral; la Sala reitera ese criterio propio, 

vertido en las sentencias que citó el impugnante y que se transcribieron ut 

supra,  pues efectivamente los laudos arbitrales son dictados fuera de la 

jurisdicción y sólo el acuerdo previo de las partes, permitiría un control 

de grado superior, incluso ante la máxima jurisdicción civil. 

El caso de autos es distinto, pues lo planteado no es la recurribilidad en 

casación de un laudo arbitral, sino la pretensión de nulidad de ese laudo 

arbitral, que en diferencias, este si es llevado ante la jurisdicción de los 

Órganos Judiciales del Estado, y persiguen únicamente el control de los 

requisitos de legalidad de dicho laudo, sin poder entrar a resolver el 

mérito de la litis. 

Respecto a la posibilidad de impugnar las decisiones que resuelvan los 

recursos de nulidad del laudo arbitral, la Sala se permite citar la 

opinión del Dr. Andrés Mezgravis, quien expone:  

“…En su concepción original, el proceso arbitral excluía toda idea e 

impugnación12. A mediados del siglo XIII, las Siete Partidas, gran 

monumento jurídico atribuido al gran rey llamado Alfonso el Sabio, 

establecen que las resoluciones dictadas "por buen varón", al que las 

partes acudieran, y que hoy conocemos con el nombre de laudos 

arbitrales, son del todo irrecurribles, salvo cuando hubieren sido dictadas 

maliciosamente o cuando estuvieren viciadas en alguno de, sus requisitos 

fundamentales. 

Se ha dicho que por razones psicológicas y sociales, los recursos han 

existido en casi todas la épocas. Pareciera que el reconocimiento del 



derecho a impugnar una resolución responde a una tendencia natural del 

ser humano frente al temor de que se consumen vicios o irregularidades 

en los actos. La necesidad de sentir confianza en que una injusticia podría 

ser reparada por un nuevo juzgamiento de la situación, es lo que en 

definitiva provoca la consagración de los recursos; lo que a su vez plantea 

discusiones doctrinales desde muy antiguo respecto a si debe haber una, 

dos o más instancias. 

El excesivo deseo de perfeccionar las formas y recursos procesales, han 

traído como consecuencia una distorsión de la finalidad del proceso, al 

punto de predominar en el respectivo juzgamiento la rigurosa revisión del 

cumplimiento de las reglas y hasta técnicas procesales, en lugar de 

determinar, en un tiempo razonable, la veracidad de los argumentos de 

fondo. 

Pareciera que por esas razones, la tendencia actuar de las legislaciones 

modernas es la de rescatar la principal finalidad del proceso de justicia y 

celeridad. Ello, quizás, explique el apogeo y fervor mundial con que 

actualmente se difunde, como una solución mágica, el mecanismo mas 

antiguo de solución de las controversias (el arbitraje). 

(…Omissis…) 

RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA DECISIÓN .JUDICIAL 

QUE RESUELVE EL RECURSO DE NULIDAD: 

Ya dijimos que uno de los objetivos principales de la Ley de Arbitraje 

Comercial, era ofrecer un mecanismo alternativo que agilizara la 

resolución de las controversias. 

Ahora bien, la Ley de Arbitraje Comercial no prohíbe, como sí lo hace, 

por ejemplo, la ley española, que contra la decisión que resuelve el 

recurso de nulidad se pueda intentar el recurso de apelación o el de 

casación si fuere el caso, y en razón de que la sentencia que resuelve el 

recurso de nulidad proviene en definitiva de la justicia estatal pareciera 

lógico sostener que esta sería susceptible de los mismos recursos 

ordinarios y extraordinarios que son admisibles contra las sentencias 

judiciales en general. 

(…Omissis…) 

Recurso de casación, de invalidación y de amparo. 

De allí, que en atención a que se trataría de una sentencia de última 

instancia que pone fín a un juicio especial contencioso, de conformidad 

con el ordinal 2° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, 

sería procedente el recurso de casación, pero sólo obviamente contra las 

sentencias que resuelvan los recursos de nulidad relativos a arbitrajes 

cuyo interés principal ascienda a la cuantía exigida. 

(…Omissis…) 



Siguiendo la línea de pensamiento de Cuenca, de la sentencia que 

resuelva la nulidad del laudo habrá recurso de casación, no sólo si se trata 

de un arbitraje de derecho, sino también de árbitros de equidad, porque la 

limitación del ordinal 4° se refiere a decisiones de equidad, y la decisión 

sobre el recurso de nulidad entendemos que es con arreglo al Derecho. 

La Casación italiana en reiterados fallos, ha ratificado la doctrina antes 

expuesta, en los siguientes términos: 

„La sentencia de la autoridad judicial emitida en el juicio de nulidad del 

laudo arbitral, a tenor del art. 829 del Cód. Proc. Civ., debe considerarse 

como sentencia pronunciada en grado de apelación, y como tal, 

impugnable mediante recurso en casación, a tenor del arto 360 de dicho 

Código. Este principio es aplicable también en la hipótesis de que los 

árbitros hayan sido autorizados para decidir según equidad; también en tal 

caso se admite, efectivamente, contra el laudo la acción de nulidad, con la 

única diferencia de qué ella sólo puede fundarse en errores in 

procedendo, y no también en errores in indicando. Por consiguiente, la 

sentencia del juez de las nulidades debe considerarse pronunciada 

igualmente en grado de apelación, y como tal, impugnable en casación'. 

(Casación, 24 de marzo de 1952, n, 805). 

Por último, consideramos que por las mismas razones antes apuntadas, 

también cabría la posibilidad de que contra la sentencia judicial que 

resuelve el recurso de nulidad, procedería el recurso de invalidación y la 

acción de amparo prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, 

es decir, contra decisiones judiciales…”.(Mezgravis, Andrés. Recursos 

Contra el Laudo Arbitral Comercial. Publicación de la Biblioteca de la 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Eventos.1999.pp.213, 

214, 263,264). 

La mayoría de las legislaciones han coincidido en ser muy celosas en 

aceptar la posibilidad de ejercer recursos contra el laudo arbitral y esto 

encuentra su justificación en el hecho de que si el compromiso arbitral 

deviene de un pacto entre los litigantes a fin de resolver los puntos sobre 

los que efectivamente no hayan llegado a ningún acuerdo, relación en la 

que prevalece la autonomía de la libertad, es por eso que se ha tratado de 

conseguir el equilibrio limitando los medios de impugnación, en beneficio 

de mantener la eficacia y celeridad propias de los procedimientos 

arbitrales y de esta manera no desvirtuar la esencia misma de la 

institución del arbitraje. 

Distinto a los casos en que resuelve la nulidad de dicho laudo, donde ya 

no interviene el acuerdo entre las partes, sino el interés del Estado de que 

se cumplan las exigencias mínimas que debe cumplir el laudo arbitral 

para equipararse a una sentencia con fuerza de cosa juzgada. 

Por otro lado, en materia de recursos ordinarios o extraordinarios el 

legislador ha entendido su existencia ante cualquier tipo de 

pronunciamiento aunque expresamente no lo prevea, siendo, en 

consecuencia, claro preciso y expreso cuando pretenda limitar el ejercicio 



de algún medio recursivo a través normas expresamente así lo 

determinen. En el caso, no hay norma expresa que niegue la casación en 

los casos de recurso de nulidad de laudo arbitral…”. 

  

De allí, que en atención a que se trata de una sentencia de última instancia que pone 

fin a un juicio especial contencioso, de conformidad con el ordinal 4 de artículo 312 del 

Código de Procedimiento Civil, sería procedente el recurso de casación, previo el 

cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad del mismo. En efecto, el artículo 

312 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: 

Artículo 312. “El recurso de casación puede proponerse: 

(…Omissis…) 

4° Contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan 

en apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la 

controversia exceda de doscientos cincuenta mil bolívares…”. 

(Negrillas y subrayado de la Sala). 

  

            Conforme al contenido y alcance de la norma y sentencia supras transcritas, el 

recurso extraordinario de casación procede contra las decisiones de los Tribunales 

Superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, siempre y cuando su cuantía 

exceda de doscientos cincuenta mil bolívares; en tal razón, a objeto de establecer la cuantía 

estimada en el presente juicio, la Sala estima necesario verificar, en primer lugar, la 

oportunidad temporal en que fue propuesta la presente demanda arbitral y, en segundo 

lugar, la estimación de la misma. 

            Es necesario destacar, en principio, que el hecho de no haber sido estimada la 

demanda de nulidad contra la sentencia que resolvió el laudo arbitral no determina una 

imposibilidad para esta Sala, el poder verificar el interés principal del presente juicio a los 

efectos de la admisibilidad del recurso de casación, ya que en este caso de nulidad de la 



sentencia del laudo arbitral tantas veces mencionado la cuantía que ha de tomarse en 

consideración para la admisibilidad del recurso de casación, no es la que surja como 

producto de la estimación hecha en el escrito de nulidad, sino, que ha de ser  la cuantía 

establecida en el juicio principal, cual es la demanda arbitral propiamente dicha. 

            A tal efecto, observa que la presente demanda arbitral fue propuesta el 3 de octubre 

de 2006, conforme se evidencia de la nota estampada en el escrito de la demanda por la 

Secretaría Ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y arbitraje (CEDCA), cursante 

al folio 17 de la primera pieza del expediente.  

Ahora bien, establecida la oportunidad temporal en que fue iniciado el presente 

procedimiento arbitral, corresponde entonces verificar el monto del interés principal del 

juicio estimado por la parte demandante; así, de las actas procesales, específicamente al 

folio 27 de la primera pieza del expediente, se constata que la cuantía estimada en la 

presente demanda arbitral, es por la cantidad de noventa y cinco millones setecientos 

ochenta y cinco mil novecientos veintisiete bolívares con cuatro céntimos (Bs. 

95.785.927,04). 

Sobre el requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso extraordinario de 

casación, en consolidada jurisrpudencia de esta Sala, sentada en la sentencia N° RH-

000735 del 10 de noviembre de 2005, expediente N° 2005-000626, caso: Jacques de San 

Cristóbal Sextón contra El Benemérito, C.A., dictada en apego a la sentencia emanada de la 

Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 1573 de fecha 12 de julio de 

2005, expediente N° 000309, caso: Carbonell Thielsen, C.A., en la que se estableció que en 

aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, 

estableció que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba 



para el momento en que se interpuso la demanda; a los fines de verificar en el sub iudice, si 

es recurrible o no en casación la decisión impugnada, corresponde entonces verificar de las 

actas procesales; en primer lugar, la fecha en la cual fue interpuesta la demanda; en 

segundo lugar, el monto de la cuantía estimado por la parte demandante en su escrito de 

demanda; y en tercer lugar, la cuantía exigida para acceder a la sede casacional para la 

fecha en la cual fue interpuesta la demanda. 

Conforme con la jurisprudencia precedentemente señalada, se constata que para el 3 

de octubre de 2006, fecha en que se intentó la demanda arbitral, ya se encontraba en 

vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo aparte segundo del 

artículo 18, se establece que para acceder a la sede casacional se exige una cuantía que 

exceda de las tres mil unidades Tributarias (3.000 U.T.), la cual, para la precitada fecha 

había sido reajustada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT), a razón de treinta y tres mil seiscientos bolívares sin céntimos por 

unidad tributaria (Bs. 33.600,00 x 1 UT.), conforme a lo establecido en la Providencia 

Administrativa N° 007 de fecha 4 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 38.350 de la misma fecha, cuya sumatoria alcanza 

la cantidad de cien millones ochocientos mil bolívares (Bs. 100.800.000,00), todo lo cual 

conlleva a establecer, que en el sub iudice no se cumple con el precitado requisito de la 

cuantía, de impretermitible cumplimiento para acceder a sede casacional y, 

consecuencialmente, la declaratoria sin lugar del recurso de hecho que se examina, tal 

como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así 

se decide. 

  



D E C I S I Ó N 

  

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la 

República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de 

hecho propuesto contra la decisión de fecha 2 de noviembre de 2007, dictado por el 

Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio del recurso de casación anunciado 

contra el fallo de fecha 9 de febrero de 2004, y su aclaratoria del 13 de agosto de 2007.  

  

Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley. 

  

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Quinto en lo 

Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 

Caracas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento 

Civil. 

  

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil 

ocho. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación. 

  

Presidenta de la Sala y Ponente, 
  
  



  
________________________________ 
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA. 

  
  
Vicepresidenta, 
  
  
  
_____________________________ 
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ. 

  
Magistrado, 

  
  
  

__________________________ 
CARLOS OBERTO VÉLEZ. 

  
  
Magistrado, 
  
  
  
______________________________ 
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.  

  
Magistrado, 

  
  
  

____________________________________ 
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ. 

  
  
  

Secretario, 
  
  
  

________________________________ 
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ. 

  

  
  
Exp. Nº AA20-C-2007-000840 
  



Nota: Publicado hoy 12 de junio de 2008. 

  

  
  
  
  

Secretario, 
 


