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A propósito del PL 3006/2008 

Por Renata Alvares Gaspar 

 

o Datos objetivos sobre el Proyecto Legislativo citado: 

 

El 13/03/2008, el Diputado del PRP/PB, Walter Brito Neto, ha presentado este proyecto 

legislativo, cuya finalidad, desde su percepción, es dar a conocer el arbitraje como 

forma de solución de controversias y con eso, desahogar el Poder Judicial y, de paso, 

fortalecer y consolidar el derecho arbitral en el orden interno brasileño. Para lograr tales 

objetivos, en su propuesta se introduce un párrafo único al artículo 444 del código de 

proceso civil nacional, que determina a los Jueces informar y publicitar a las partes en la 

vista de conciliación (primer encuentro del Juez con las partes), la posibilidad de usar la 

vía arbitral para solventar sus litigios, sin necesidad de acudir al Poder Judicial, además 

de introducir en el mismo Código, un inciso VII al artículo 265 y un inciso XII, al 

artículo 267. 

 

 El 02/07/2008, el “Relator” designado por la CCJC – Comisión de Constitución y 

Justicia y Ciudadanía del Congreso Nacional, Diputado Bernardo Ariston del PMDB/RJ 

emitió su informe y voto, donde ha concluido en el mérito por su rechazo,  por ser 

antijurídico, en vista de las demás normas jurídicas que componen el orden interno. Sus 

argumentos pueden ser resumidos de la siguiente forma: 

1) Consideró que el proyecto no se adecua a los principios constitucionales; 

2) Consideró ser el proyecto antijurídico, considerando las normas constitucionales 

establecidas en el artículo 5°, XXXV de la CF/88. 

Fundamentó su inadecuación constitucional y su antijuridicidad desde los siguientes 

aspectos: 

1) Libre acceso a la justicia estatal como norma constitucional, enumerada entre las 

libertades públicas establecidas en el artículo 5° de la CF/88; 

2) Principio de la inercia que pauta la función judicial; 

3) Presunción legal de conocimiento de la ley por parte del justiciable/ciudadano; 

4) Violación del principio infra-constitucional de celeridad procesal; y 

5) Redundancia legislativa ante las disposiciones en vigor del CPC, establecidas en 

su artículo 267. 

 

o Algunas consideraciones personales: 

 

Respecto a estos fundamentos esgrimidos por el “Relator”, se realizan las siguientes 

consideraciones de forma general: 

1) La norma constitucional referida de libre acceso al Poder Judicial, no sería 

violada por el PL 3006/2008, ya que la misma no obliga a los sujetos de derecho 

renunciar la jurisdicción estatal. Solamente obliga a los magistrados a informar a 

las partes de una demanda, sobre la posibilidad de utilización de la vía arbitral, 

igualmente contemplada dentro del orden interno, como vía alternativa a la 

jurisdicción estatal; 

2) Tampoco estaría siendo violado el principio de imparcialidad del Juez, pues el 

magistrado no “pendería la balanza de la justicia” hacia uno de los lados de la 

demanda; solamente serviría dentro del iter procesal establecido por el PL 

3006/2008, como informador de las partes, respecto a otras posibilidades de 

procedimientos, visando la consecución del mismo fin: administración de 

justicia; 
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3) Referente a la presunción legal de conocimiento de la ley impuesta por el orden 

jurídico interno, tampoco se entiende válido el argumento, ya que su 

interpretación es limitada por el propio ámbito de su actuación; es decir, se 

puede comprender una disposición legal de estas dentro de un sistema jurídico 

para que el mismo puede realizar su efectividad, pero desde una perspectiva real, 

su valor tiene que ser limitado, bajo pena de que el propio sistema de justicia 

pierda su eficacia y no logre su finalidad suprema: propender a una buena 

administración de Justicia; y, 

4) En cuanto a la celeridad procesal y su posible violación, tampoco puede ser 

considerada como verdad científica, ya que según la propuesta del congresista 

autor del PL en cuestión, la actuación del magistrado como informador de las 

partes se daría en su primera intervención dentro de la relación procesal 

establecida, momento procesal ya destinado a la conciliación de las partes, por 

mandato legal. Con lo cual, no se estaría inaugurando una nueva fase o etapa del 

proceso, que sí podría violar la tal celeridad – ficción jurídica que todavía no 

encuentra eco en la realidad de las demandas judiciales. 

 

Con tales consideraciones no se quiere dejar la impresión equivocada de que se esté 

abogando por la aprobación del PL 3006/2008. Todo lo contrario. Creo que este 

Proyecto de Ley podría no ser aprobado, pero no al amparo de todos estos argumentos 

ventilados por el ilustre “Relator” citado. 

 

Desde nuestra perspectiva, el mayor error del PL 3006/2008 está en contribuir para la 

excesiva judicialización del arbitraje que, como ya se sabe, no presta muy buenos 

servicios a los modos alternativos de solución de controversias. Todas las actuaciones 

judiciales innecesarias en el arbitraje abren, inevitablemente, una caja de Pandora 

extremadamente peligrosa. 

 

Además, específicamente a la inserción de los incisos VII, al artículo 265 del CPC y del 

inciso XII, al artículo 267, aparte de que en algún punto se trata evidentemente de 

redundancia legislativa, de otra parte, se revela como una opción en contra del arbitraje 

propiamente dicho, sobre todo cuanto a las disposiciones que permiten la extinción del 

proceso judicial sin conocimiento del mérito. Ello porque, la propuesta normativa 

expuesta en el PL 3006/2008, dispone como una de las opciones de extinción del 

proceso sin apreciación del fondo, la existencia de una sentencia arbitral, con lo cual, 

evidentemente retrocede la reglamentación, ya que el mismo texto, en su inciso  VII, 

dispone lo mismo, pero ante la simple existencia de una convención arbitral. 

 

Todas estas consideraciones deberían ser mejor pensadas y podrían, seguramente, ser 

ampliamente expuestas, mas en este oportunidad la intención es meramente ilustrar, de 

forma panorámica, algunas interrogantes sobre el mismo. Así que, en vista de lo 

expuesto, se entiende que caso este proyecto sea al final aprobado, en su pecado vendrá 

aparejado, inexorablemente, el castigo. 

 


