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INTRODUCCION

"La administración de justicia es un servicio público esencial que sólo 
puede prestarlo el Estado a través de los órganos del Poder Judicial", "la 
función jurisdiccional es exclusiva del Estado, únicamente a él le corres
ponde su ejercicio". Estas afirmaciones querámoslo o no, forman parte de 
nuestra ideología y se han convertido prácticamente en dogmas o principios 
que inspiran o han inspirado a diversos sistemas jurídicos. Es indudable que 
tras ellas hay muchas razones que podríamos catalogar como históricas o de 
índole fenomenològico, sin embargo, la humanidad eternamente dinámica y 
cambiante, motivada por las exigencias de las sociedades modernas y sobre 
todo por la necesidad de una vida y un mundo más libre y más justo, parece 
estar creando nuevos caminos para un mismo fin: la justicia. Todo ello, nos 
lleva a reconocer inevitablemente que la fuerza de aquellos postulados no es 
la misma hoy en día, y que existe una tendencia a flexibilizar esos principios 
como parte de nuestra evolución.

Bajo tal circunstancia, en el presente ensayo nos proponemos, en primer 
lugar, demostrar que conforme a lo que se desprende de la interpretación de 
las disposiciones constitucionales venezolanas, el Estado no tiene el mono
polio de la administración de justicia (I), para luego realizar algunas breves
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referencias sobre la situación en el derecho comparado respecto a la posibi
lidad del ejercicio de la función jurisdiccional por los particulares (II).

I. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN VENEZUELA:
¿MONOPOLIO DEL ESTADO?.

Para determinar si la administración de justicia es o no un monopolio del 
Estado, debemos hacer necesariamente una revisión de las disposiciones 
constitucionales del sistema jurídico del país del que se trate. En el caso de 
Venezuela, debemos remitimos a las disposiciones contenidas en la Consti
tución de 1961, pero como ella no se pronuncia de manera concluyente al 
respecto,' surge la necesidad de acudir a la interpretación de las disposicio
nes contenidas en ese Texto Fundamental, a fin de elaborar una conclusión 
coherente con el mismo.

Pero, ante todo, expondremos en forma general algunas consideraciones 
sobre la técnica de interpretación de las normas constitucionales, ya que esa 
técnica debe guardar estrecha relación con la naturaleza de esas disposicio
nes y será, en definitiva, la que determine la solución en tomo al tema plan
teado.

1. Breves consideraciones sobre la técnica de interpretación de las 
normas constitucionales.

Se ha señalado y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia ve
nezolana con fundamento en la célebre sentencia de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, recaída en el caso: "Marbury vs. Madison" (1803), que en 
la técnica de interpretación constitucional se debe evitar la interpretación 
estricta y literal, porque siendo la Constitución el instrumento regulador de 
la organización del Estado y de los límites de los poderes públicos, y el que 
reconoce los derechos fundamentales de la persona frente al mismo Estado, 
sus normas son más fuentes generales que reglas particulares2.

Al respecto, debemos considerar, parafraseando a HESSE, que no es la 
Constitución una unidad sistemática y cerrada y que además sus normas no 
son completas ni perfectas. Esto se debe a que sus elementos se hallan en 
una situación de mutua interacción y dependencia, y sólo el juego global de 
todos ellos produce el conjunto de la conformación concreta de la Comuni

' A diferencia de otras Constituciones como la Española.
2 P l a n c h a r t  M a n r iq u e ,  G u s ta v o .  "Reflexiones sobre el Control de la Constitucionali- 

dad y  la Interpretación Constitucional". Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Dis
curso de Incorporación. Caracas, 1990. Págs. 23 y siguientes. Tesis recogida por la sen
tencia de la Corte Suprema de Justicia, recaída en el caso "Acacio Germán Sabino Fer
nandez", de fecha 27 de noviembre de 1990, bajo Ponencia del entonces Magistrado 
doctor Román José Duque Corredor.
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dad por parte de la Constitución, lo cual no significa que este juego global 
se halle libre de tensiones y contradicciones, pero sí que la Constitución sólo 
puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende, 
en este sentido, como unidad, y que el Derecho constitucional se halla 
orientado en mayor medida hacia la coordinación y no hacia el deslinde y el 
acotamiento3.

Asimismo, debemos tener en cuenta que en el proceso interpretativo de 
la Constitución sirven, como señala el Tribunal Constitucional Federal Ale
mán, la interpretación a partir del texto de la norma (interpretación gramati
cal), de su conexión (interpretación sistemática), de su finalidad 
(interpretación teleológica) y de su proceso de creación (interpretación his
tórica), en el curso de lo cual estos elementos de interpretación se apoyan y 
complementan mutuamente, por ejemplo, al extraer conclusiones respecto 
del significado literal o de la finalidad de la norma a partir de su conexión 
sistemática o de su proceso de creación4.

Esos mecanismos de interpretación deben necesariamente, estar orienta
dos por los principios de interpretación constitucional, en aras de encauzar 
el proceso de relación, coordinación y valoración de los puntos de vista o 
consideraciones que deben llevar a la solución del problema. Entre esos 
principios, es de particular relevancia el de la fuerza normativa de la consti
tución5, según el cual la Constitución pretende verse actualizada, y siendo 
así que las posibilidades y condicionamientos históricos de dicha actualiza
ción van cambiando, preciso será dar preferencia en la solución de los pro
blemas jurídico-constitucíonales a aquellos puntos de vista que ayuden a las 
normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia, bajo las circuns
tancias de cada caso.

Se ha señalado además, siguiendo a DWORKIN, que las normas consti
tucionales contienen "conceptos" susceptibles de interpretación evolutiva, 
más no "concepciones" específicas, ya que la idea de los "conceptos" hace 
referencia a nociones flexibles, abiertas, alusivas a parámetros generales o 
abstractos de aplicación y susceptibles de interpretación evolutiva (ORTIZ 
A l v a r e z )6 .

3 H e s se , K o n r a d .  "Concepto y  cualidad de la Constitución", extraído de "Escritos de De
recho Constitucional". Selección de Escritos de Konrad Hesse. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid. 1983. Pag. 17.

4 H e s se , K o n r a d .  "La interpretación Constitucional", e x tra íd o  d e  "Escritos de Derecho 
Constitucional". Ob. cit. Pág. 39.

5 H e s se , K o n r a d .  "La Fuerza Normativa de la Constitución", extraído de "Escritos de De
recho Constitucional". Ob. cit. Págs. 51 y 61 y siguientes.

6 O r t i z  A l v a r e z ,  L u is  y L e ja r z a ,  J a c q u e l in e .  "Constituciones Latinoamericanas. Nue
vas tendencias, carácter normativo e interpretación constitucional". Estudio Preliminar a 
"Constituciones Latinoamericanas". Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y
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En definitiva, en la técnica de interpretación constitucional lejos de uti
lizar sólo la interpretación estricta o literal, en razón de la naturaleza de las 
normas constitucionales, debemos recurrir a los diversos mecanismos inter
pretativos que se plantean a ese nivel y que abarcan aspectos no sólo gra
maticales, sino además, sistemáticos, teleológicos, históricos y evolutivos, 
los cuales, actuando de manera coordinada con fundamento en los principios 
de interpretación constitucional, ofrecen las soluciones necesarias a los 
problemas que en este sentido se planteen.

2. La función jurisdiccional: Quiénes pueden ejercerla según la inter
pretación que se deriva de las normas constitucionales venezolanas.

Como señalamos anteriormente, la Constitución venezolana no se pro
nuncia expresamente en el sentido de otorgar a los órganos del Estado o del 
Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional, aunque hay 
disposiciones que directa o indirectamente regulan lo relativo a la adminis
tración de justicia en nuestro sistema jurídico, y que son pertinentes traer a 
colación a los fines de su interpretación.

El artículo 136 ordinal 23 de la Constitución de la República establece 
que: "Es de la competencia del Poder Nacional: ..La administración de ju s
ticia y  la creación, organización y  competencia de los tribunales; y  el Mi
nisterio Público..". Esta disposición pudiera ser entendida en el sentido de 
que es de la competencia única y exclusiva del Estado la administración de 
justicia, tanto en lo que se refiere a su legislación como en lo que atañe a su 
administración concreta.

Ahora bien, utilizando una técnica de interpretación constitucional que 
integra los mecanismos interpretativos a los que hicimos referencia supra, 
en especial el sistemático o de conexión, debemos concluir que el precitado 
ordinal 23 del artículo 136 de la Constitución, no persigue establecer como 
competencia exclusiva dél Estado la administración de justicia, sino, a los 
efectos del artículo 139 del mismo,7 señalar cuál es el ámbito de competen
cia del Poder Nacional y cuáles son las materias que están reservadas al im
perio de la ley.

De manera que, lo que estableció el constituyente en el referido disposi
tivo, es el principio de la reserva legal en la materia relativa a la adminis
tración de justicia, y asigna por tanto la competencia para legislar sobre ello, 
al Congreso la República.

José Vicente Haro

Sociales. Caracas. 1997. Pág. 80. Comentando a R o n a l d  D w o r k in , Taking rights se- 
riously, London, 1978.
Según el cual, corresponde al Congreso "legislar sobre las materias de la competencia 
nacional".
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Por otra parte, y en concordancia con lo anteriormente expuesto, en el 
Título VII de la Constitución al establecerse las disposiciones fundamenta
les sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, en ninguno de sus artícu
los se reserva a los tribunales del Estado el monopolio de la administración 
de justicia.

Entre esos artículos, cabe destacar el 204 según el cual: "El Poder Judi
cial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y  por los demás tribunales 
que determine la ley orgánica". Si hacemos una interpretación del referido 
dispositivo acorde con los parámetros que hemos expuesto en el presente 
ensayo, utilizando en especial los mecanismos sistemático, gramatical y 
evolutivo, debemos inferir que cuando aquél se refiere al "Poder Judicial", 
no alude a la función de administrar justicia, sino, al órgano o conjunto de 
órganos del Estado que ejercen la función jurisdiccional, ya que el "Poder 
Judicial" no es como tal una función del Estado, es más bien, específicamen
te, una de las tres ramas del Poder Público. Por lo tanto, debemos interpretar 
que el referido dispositivo sólo enuncia a nivel constitucional, cuáles son los 
órganos que integran el Poder Judicial, sin delegar en éstos exclusivamente 
la función jurisdiccional.

Además de las disposiciones antes comentadas, existen en el texto 
constitucional venezolano, otras regulaciones que guardan estrecha relación 
con la administración de justicia y que se refieren principalmente a derechos 
o garantías constitucionales. Entre ellas están las contenidas en los artículos 
68 y 69 que consagran el derecho de toda persona a ser juzgada por sus jue
ces naturales, por un lado, y el derecho a la tutela judicial o jurisdiccional 
efectiva, por el otro.

En efecto, el artículo 69 de la Constitución, establece el derecho al juez 
natural. Ahora bien, integrando esa disposición con la interpretación que se 
deriva de los artículos 136 ordinal 23, 139 y 204 de la Constitución que an
tes expusimos, el juez natural de una persona no es necesariamente un órga
no del Poder Judicial, sino más bien, los órganos que conforme a una ley 
preexistente, tengan esa cualidad independientemente de que sea un tribunal 
del Poder Judicial, un particular u otro órgano que no forme parte del Esta
do.

Esto es así además, ya que en términos generales, la garantía del juez 
natural se concreta fundamentalmente en el derecho a ser juzgado por un 
juez ordinario predeterminado por la ley, y aparte de garantizar la inamovi- 
lidad y, en última instancia, la propia independencia de los jueces, supone 
también la imposibilidad de modificar las normas que disciplinan el ámbito 
especial de competencia de cada órgano jurisdiccional, así como la prohibi
ción, si no es con determinadas garantías, de cambiar la planta y organiza
ción de dichos órganos, y por supuesto excluye los tribunales de excepción o
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extraordinarios. Se ha dicho además que el derecho al Juez ordinario prede
terminado por la ley, no sólo se garantiza mediante la inamovilidad, la res
ponsabilidad y la independencia de quienes ejercen la potestad jurisdiccio
nal, sino también mediante la imparcialidad de los mismos, con un conjunto 
de normas orgánicas, procesales y sustantivas, entre las que cabe citar las 
referentes a la abstención y recusación de la persona o personas a las que les 
corresponda decidir un proceso, la referida a la nulidad de los actos que 
ellos ejerzan con intimidación o violencia, la posibilidad de exigir respon
sabilidad civil o penal de aquéllos, y las normas sustantivas referidas a deli
tos contra la administración de justicia8.

Entonces, en virtud de su naturaleza, el derecho consagrado en el referi
do dispositivo constitucional no impide que los particulares u otros órganos 
que no formen parte del Estado, ejerzan la función jurisdiccional, siempre y 
cuando lo hagan conforme a una ley preexistente y mediante un sistema que 
asegure el respeto a todas las personas de las garantías procesales antes 
enunciadas.

Por su parte, el artículo 68 de la Constitución según el cual: "todos pue
den utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de 
sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la 
ley", consagra en nuestro sistema jurídico el derecho a la defensa y a la tute
la judicial o jurisdiccional efectiva.

Como puede evidenciarse, el referido dispositivo señala que todo ciuda
dano tiene el derecho de acudir a los "órganos de la administración de justi
cia", para la defensa de sus derechos e intereses. Al respecto, es necesario 
calificar o interpretar qué debemos entender a la luz del texto constitucional 
como "órganos de la administración de justicia", es decir, ¿debemos cir
cunscribir ese término solamente a los órganos que forman parte del Poder 
Judicial?, o hay que darle más bien a esa expresión un sentido menos res
tringido e incluir dentro de ellos, a los particulares y demás órganos que no 
forman parte del Estado y que de conformidad con la ley, ejercen la función 
jurisdiccional.

En este sentido, teniendo en cuenta que la Constitución no reserva ex
presamente el ejercicio de la función jurisdiccional a los órganos del Estado 
o al Poder Judicial, y además, que debemos interpretar sus disposiciones 
integrando los diversos mecanismos ya señalados anteriormente, incluyendo 
aquellos que se pronuncian por una actualización y evolución de los 
"conceptos" constitucionales para adaptarlos a "la sensibilidad, pensamiento

"Enciclopedia Jurídica Básica". Editorial Civitas. Volumen II. 1995. Págs. 2.185 y si
guientes.
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y necesidades de los nuevos tiempos",9 nos pronunciamos por considerar 
que los "órganos de la administración de justicia", a que hace referencia la 
Constitución, no sólo se corresponden a los órganos del Poder Judicial, sino 
además, involucra a aquellos particulares u órganos que no forman parte del 
Estado pero que tienen asignada de conformidad con la ley, la función ju
risdiccional.

Aunado a ello, hay que tomar en cuenta que el precepto contenido en el 
artículo 68 de la Constitución, más allá de referirse a los órganos de la ad
ministración de justicia, consagra la garantía que tiene toda persona a la tu
tela efectiva de sus derechos e intereses. En efecto, con base a ella cualquier 
persona puede acudir a los órganos de la administración de justicia para so
licitar y exigir esa tutela, pero, ¿pueden garantizarla sólo los órganos del 
Estado o del Poder Judicial?.

La respuesta forzosamente debe ser negativa. Si la Constitución no ha 
reservado ni expresa ni tácitamente la función jurisdiccional a los órganos 
del Estado, y si de la interpretación integrada de sus disposiciones se deriva 
que no sólo el Estado puede administrar justicia, sino que además, los parti
culares y otros órganos que no lo conforman pueden por disposición de la 
ley, ejercer esa función, debemos concluir que la tutela efectiva de los dere
chos e intereses de toda persona, puede ser garantizada por ellos dejando a 
salvo la exclusividad que tienen los órganos del Poder Judicial y del Estado, 
en la tutela coactiva de los derechos, es decir, en la ejecución forzosa de las 
sentencias que dicten esos órganos de la administración de justicia.

Siendo así, esa tutela garantizada por los particulares u órganos de la 
administración de justicia que no forman parte del Estado, no es propiamen
te una tutela "judicial" efectiva, porque no es prestada por los órganos del 
Poder Judicial, sino más bien, por entes ajenos a él, lo cual técnicamente se
ría una tutela "jurisdiccional" efectiva. Por ello, nos inclinamos por lo me
nos en el caso de Venezuela, a adoptar esta última denominación para in
cluir en ella, la tutela de los derechos e intereses que constitucionalmente 
deben prestar los órganos de la administración de justicia que no sean parte

9 De S o l a ,  R e n é . "La Ley como instrumento de la justicia". Imprenta del Congreso de la 
República. Caracas, 1981. Pág. 14. Este trabajo, si bien no aborda directamente el aspecto 
de la interpretación de las normas constitucionales, constituye en nuestra opinión una im
portante apreciación en tomo a la "interpretación progresiva de la ley", paralelismo direc
to de la interpretación evolutiva de los conceptos constitucionales dentro del marco legal. 
Esta tesis, defendida justamente por el doctor De Sola en más de una oportunidad, consti
tuye sin duda un importante aporte ante las reflexiones que expusimos en la introducción 
del presente ensayo, en tomo a la necesidad de que los procesos y los sistemas de la ad
ministración de justicia, más allá de los formalismos y técnicismos que ahora los caracte
rizan, enfoquen su objetivo hacia el fin último que debe procurar todo sistema jurisdic
cional: la justicia en el caso concreto.
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del Estado o del Poder Judicial, pero que ejercen la función jurisdiccional 
conforme a la ley.

En otras palabras, el derecho a la tutela "jurisdiccional" efectiva, no 
implica necesariamente en el caso venezolano, la intervención de los órga
nos del Poder Judicial, pues lo importante, lo verdaderamente trascendente 
no es la naturaleza del órgano que la garantiza sino más bien, la "efectiva 
tutela", la protección real de los derechos e intereses de la persona.

Esto se explica aún más, si entendemos que la posibilidad abierta consti
tucionalmente para que los particulares y otros órganos que no forman parte 
del Estado administren justicia, existe en el sentido y con la exigencia fun
damental de que cuando la ley así lo estableciere, lo haga procurando crear o 
consolidar mecanismos alternativos a los modos ordinarios de la adminis
tración de justicia y con el objetivo de que ella sea más rápida y eficaz, para 
así garantizar y reforzar la tutela efectiva de los derechos e intereses de la 
personas, todo ello sin excluir totalmente la posibilidad de que las partes in
volucradas en una determinada controversia, de común acuerdo, puedan 
plantear su conflicto ante los tribunales que integran el Poder Judicial para 
exigir de ellos la tutela a que tienen derecho.

En definitiva, somos de la opinión de que pudiera establecerse mediante 
ley, que el derecho a lo que preferimos llamar la "tutela jurisdiccional efec
tiva", sea garantizado por un órgano de la administración de justicia que no 
forme parte del Estado, bajo la perspectiva de que lo importante en la óptica 
constitucional -reiteramos- no es la naturaleza del órgano de que se trate, 
sino más bien, lo verdaderamente esencial es el fin último de esa tutela: la 
efectividad de los derechos sustanciales, es decir, que se garantice la justicia 
en el caso concreto de la manera más rápida y eficaz, pero siempre necesaria 
e indispensablemente conforme a la ley.

Lo antes expuesto, debe interpretarse como una forma o modalidad al
ternativa para que las personas obtengan la tutela efectiva de sus derechos, 
lo cual, -insistimos- fortalecería y reforzaría aún más esa garantía.

En virtud de las anteriores consideraciones, debemos concluir, que con
forme a la Constitución venezolana el Estado o los órganos del Poder Judi
cial no tienen el monopolio de la administración de justicia. Por el contrario, 
de la interpretación de las normas contenidas en los artículos 68, 69, 136 
ordinal 23, 139 y 204 del Texto Constitucional, y en virtud de que en él no 
existe disposición que reserve al Estado el monopolio de la función juris
diccional, se desprende la posibilidad de que los particulares u otros órganos 
que no forman parte de aquél, ejerzan esa función, siendo la única limitación 
para ello, la reserva legal.

Igualmente, debemos concluir que existe la posibilidad de establecer 
mediante ley, mecanismos alternativos para la resolución de controversias

José Vicente Haro
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en los que la función jurisdiccional sea ejercida por particulares u otros ór
ganos extraños al Estado, cuando ellos tengan por objeto una administración 
de justicia más rápida y eficaz, los cuales de estatuirse fortalecerían y refor
zarían el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, todo ello en virtud de 
que conforme a la interpretación que se deriva de la Constitución, ese dere
cho pueden garantizarlo también, los órganos de la administración de justi
cia que no formen parte del Estado y que conforme a la ley, ejerzan la fun
ción jurisdiccional.

II. EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR LOS
PARTICULARES EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPA
RADO

Situación distinta a la que se presenta en Venezuela, se observa en algu
nos paises europeos tal como es el caso de Italia y España, donde el ejerci
cio de la función jurisdiccional por parte de los particulares es más restrin
gido, por lo que algunas modalidades de arbitraje han sido consideradas 
contrarias a la Constitución.

La referencia a la situación contraria en estos países, sirve más bien para 
fortalecer la posición distinta en Venezuela, ello no sólo por lo discutible de 
aquéllas concepciones sino, sobre todo, en base a las importantes diferencias 
que se observan a nivel de las normas constitucionales, en nuestro país mu
cho más amplias, y similares a la de la mayoría de los países latinoamerica
nos donde el ejercicio de la función jurisdiccional tampoco está reservado al 
Estado. Como es sabido, pues, el análisis diferenciado o la crítica a una po
sición negativa constituye el reverso necesario a la justificación de las posi
ciones positivas.

1. El caso italiano

En Italia, debemos tener presente algunas disposiciones constitucionales 
que determinan el destino del arbitraje obligatorio en ese derecho. El Título 
IV de la Constitución Italiana bajo la denominación de "La Magistratura", 
contiene una primera sección dedicada al "Ordenamiento jurisdiccional". En 
su artículo 101 se dispone que: "La justicia es administrada en nombre del 
pueblo. Los jueces quedan sujetos por tanto a la Ley"

En su artículo 102 se establece que: "La función jurisdiccional es ejerci
da por los magistrados ordinarios y  regulada por las normas del ordena
miento judicial. No pueden ser instituidos jueces extraordinarios, ni espe
ciales. Pueden no obstante, instituirse ante los órganos judiciales ordina
rios, secciones especializadas para determinadas materias, también con la
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participación de ciudadanos extraños a la Magistratura. La ley regula los 
casos y  la forma de la participación directa del pueblo en la administración 
de justicia."

Como puede desprenderse del referido dispositivo, en Italia constitucio
nalmente está prohibida la creación de órganos jurisdiccionales especiales. 
Al respecto, la sexta disposición transitoria de la Constitución Italiana esta
blece la revisión y reorganización de los órganos de las jurisdiccionales es
peciales vigentes para la fecha de su promulgación (1944).

Por su parte, el artículo 103 de la referida Constitución consagra las ju
risdicciones correspondientes al Consejo de Estado y demás órganos de la 
justicia administrativa, Corte de Cuentas y Tribunales Militares, que como 
veremos en su oportunidad, constituyen la excepción a la prohibición de ju 
risdicciones especiales a que se refiere el artículo 102.

En el artículo 24 de esa Constitución, al consagrarse la garantía a la tute
la judicial efectiva, se señala: "Todos tienen derecho de actuar en juicio pa
ra la tutela de sus derechos e intereses legítimos. La defensa es inviolable 
en todo estado y  grado de la causa."

Ahora bien, las disposiciones constitucionales anteriormente citadas, 
han sido interpretadas por la Corte Constitucional Italiana mediante decisión 
de fecha 14 de julio de 1977,'° al resolver la denuncia de inconstitucionali- 
dad formulada contra el artículo 25 del Real Decreto N° 1.127 de 1939, que 
regulaba la materia marcaría y establecía una modalidad de arbitraje obliga
torio en el caso de las controversias suscitadas entre un trabajador y un pa
trono en ese ámbito.

En este caso, la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de cen
surar el arbitraje obligatorio, bajo la premisa de que si la Constitución Ita
liana garantiza a toda persona el derecho de accionar en juicio para la tutela 
de los propios derechos e intereses legítimos, no se puede derivar más allá 
de la hipótesis prevista en el artículo 103 de la Constitución (jurisdicciones 
especiales de rango constitucional), que ese derecho deba ejercerse fuera de 
los órganos de la jurisdicción ordinaria, sin que se excluya el poder de dis
posición y el consecuente derecho de acción de las partes de someter una o 
más controversias a árbitros o juntas arbitrales."

En criterio de la Corte Constitucional Italiana, la Constitución de ese 
país consiente que se derogue la competencia de los tribunales ordinarios 
sólo por la voluntad común de las partes.

José Vicente Haro

10 Identificada con el número 127.
11 "Enciclopedia Giuridica" Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Trec

cani. Volumen II.
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En general, se desprende del fallo de la Corte Constitucional que el arbi
traje obligatorio es censurado en Italia, por la contradicción que tendría esa 
institución con la regulación contenida en el citado artículo 102 constitucio
nal que prohíbe la creación de nuevas jurisdicciones, la cual tendría como 
únicas excepciones, las jurisdicciones especiales que el mismo texto consti
tucional consagra en su artículo 103 (Consejo de Estado y demás órganos de 
la Justicia Administrativa, Corte de Cuentas y Tribunales militares),'2 y 
además, que bajo esa perspectiva el derecho a la tutela judicial efectiva o a 
"actuar en juicio" en Italia, sólo se puede ejercer ante los tribunales de la ju 
risdicción ordinaria con las excepciones ya señaladas, sin que todo ello ex
cluya la posibilidad de que las partes acuerden someter una controversia al 
arbitraje.

Para com prender un poco m ás el fallo antes comentado, es preciso traer 
a colación las ideas ya expuestas por CALAMANDREI13, según las cuales, en 
el caso del arbitraje im puesto por la ley, donde además, no se le perm itiere a 
las partes o alguna de ellas designar su árbitro o juez, no queda del arbitraje 
m ás que el nombre, puesto que estaríam os en presencia de una verdadera 
jurisd icción especial.

En Italia, en definitiva, en virtud de las normas constitucionales que allí 
imperan, especialmente las establecidas en los artículos 102, 103 y 24 de su 
Constitución, y de la interpretación que ha elaborado sobre ellas la Corte 
Constitucional Italiana, no podemos plantear válidamente el arbitraje obliga
torio como un medio para la resolución de controversias. Ello se debe a la 
particular regulación constitucional que tiene ese país en materia jurisdic
cional, donde lo censurable no es la derogatoria de la función jurisdiccional 
que ejerce el Estado, sino, como expusimos, la naturaleza esencialmente ju 
risdiccional que tiene el arbitraje obligatorio y que lo convierte en ciertos 
casos, como señala CALAMANDREI, en una jurisdicción especial prohibida 
por la Constitución, bajo la consideración además, de que el derecho a la 
tutela judicial efectiva en ese país sólo puede ser garantizado, según esa 
perspectiva, por los tribunales de la jurisdicción ordinaria y los de la juris
dicción especial establecidos en la propia Constitución.

12 Sobre esta sentencia existen diversos comentarios de la doctrina. Véase entre otros a 
A n d r io l i, V., "L'arbitrato obbligatorio e la Constituzione" en Jurisprudencia Constitu
cional 1977. Y , S c o z z a f a v a , O. T. "II problema della Legittimità Constituzionale 
dell'arbitrato obbligatorio" en Jurisprudencia Italiana 1978. Tomo I Voi. I. Págs. 1809 y 
siguientes.

13 C a l a m a n d r e i ,  P ie r o .  "Instituciones de Derecho Procesal Civil' Ediciones Jurídicas Eu- 
ropa-América. Traducción de la primera edición italiana realizada por Santiago Sentís 
Melendo. Volumen II. Buenos Aires. 1962. Págs. 281 y siguientes. Véase además a 
C h io v e n d a  en "Istituzioni" Voi. I, pág. 72; Z a n o b in i  en "La giustizia amministrativa", 
págs. 486 y siguientes; y, C a la m a n d r e i  en "Studi", Voi. II, pág. 196.
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2. El caso español

En España, se presentan las siguientes particularidades en tomo al arbi
traje obligatorio: El artículo 117 de la Constitución Española establece que: 
" 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jue
ces y  Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovi
bles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Luego se
ñala que " 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proce
sos, juzgando y  haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y  Tribunales determinados por las leyes, según las normas de 
competencia y procedimiento que las mismas establezcan." (Destacado 
nuestro).

Por su parte, el artículo 24.1 de la Constitución Española consagra el de
recho a la tutela judicial efectiva, en los siguientes términos: "Todas las per
sonas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pue
da producirse indefensión."

Con fundamento en los anteriores dispositivos, el Tribunal Constitucio
nal Español en sentencia del 23 de noviembre de 1995, resolvió la inconsti- 
tucionalidad del artículo 38.2 párrafo primero, de la Ley de Ordenación de 
Transporte Terrestre, por considerar que dicho precepto violaba los ya cita
dos dispositivos constitucionales, al establecer como regla para resolver las 
controversias en materia de transporte, una modalidad de arbitraje en virtud 
de la cual, la única forma de excluir esa solución y por tanto someter la co
rrespondiente querella a los órganos del Poder Judicial, era el acuerdo de las 
partes involucradas.

La referida decisión la adoptó el Tribunal Constitucional, considerando 
que el mencionado dispositivo, violaba el precepto constitucional que atri
buye a Jueces y Tribunales el ejercicio exclusivo de la potestad jurisdiccio
nal (art. 117.3) y que, además, limitaba el derecho a la tutela judicial efecti
va establecida en el artículo 24.1 constitucional.

En España, como se puede evidenciar, por expresa disposición de la 
Constitución, corresponde exclusivamente a los órganos del Poder Judicial 
el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo cual, cualquier precepto de 
rango legal que se pronuncie en sentido contrario es, en principio, inconsti
tucional. Además, conforme a ella, el derecho a la tutela efectiva sólo pue
den garantizarlo los órganos que integran ese Poder Judicial, por eso la de
nominación propia que se sigue en España de "tutela judicial efectiva". En 
otras palabras, en ese sistema jurídico el derecho a la tutela efectiva consiste
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en la potestad que tienen los ciudadanos de acudir libremente a los órganos 
del Poder Judicial para requerir la tutela de sus derechos.

Esa situación de orden constitucional incluso originó en algún momento 
en España, serias dudas sobre la compatibilidad del arbitraje (ya no el de ca
rácter obligatorio, sino del contractual), con el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la exclusividad de la función jurisdiccional14. Al respecto LUIS 
MUÑOZ S a b a t e 15 señaló en su trabajo sobre "La recepción del arbitraje por  
la  jurisdicción. Reflexiones para una urgente reforma", que en los inicios de 
la aplicación de la ley de arbitraje, un sector de la judicatura insinuó la po
sible inconstitucionalidad de la ley que regulaba esta institución (Ley de 
Arbitraje de Derecho Privado de 1995) por infringir el art. 117.3 de la 
Constitución.16

Sin embargo, sobre la constitucionalidad del arbitraje (contractual) en 
España se ha pronunciado favorablemente el Tribunal Constitucional en las 
sentencias SSTC 43/1988, 233/1988, 15/1989 y 62/1991. Esas decisiones se 
fundamentan principalmente en que ese Supremo Tribunal hace depender la 
constitucionalidad del arbitraje de la nota de voluntariedad asignada al mis
mo, en el sentido de que han de ser las partes quienes libremente decidan 
que sean uno o varios árbitros los que resuelvan una controversia determi
nada, surgida o que pudiera surgir, en el ámbito de las relaciones recíprocas, 
con exclusión de los órganos judiciales del Estado17. Es decir, considera 
como única vía para la derogación de la exclusiva potestad jurisdiccional de 
los órganos judiciales, la voluntad de las partes.

Ahora bien, en la sentencia del 23 de noviembre de 1995 señaló el Tri
bunal Constitucional Español, tomando en cuenta la exclusividad jurisdic
cional que detentan los órganos del Poder Judicial y el significado que tiene 
en ese sistema jurídico el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciuda
danos, que cualquier disposición que de una u otra forma tenga por finalidad 
constreñir a una de las partes para el consentimiento de ambas al procedi
miento arbitral, estaría conculcando los artículos 117.3 y 24.1 de la Consti
tución Española.

Para una mejor comprensión del asunto -reiteramos-, debemos tener 
muy en cuenta no sólo el precepto que consagra la tantas veces aludida ex

14 C a r a z o  L ie b a n a ,  M a r í a  Jo sé . "Sobre la constitucionalidad del arbitraje obligatorio en 
materia de transporte". Revista de Derecho Mercantil N° 222 de diciembre de 1996. 
Págs. 1305 y siguientes.

15 Citado por C a r a z o  L ie b a n a .
16 Está situación es también reseñada por J e r ó n im o  A r o z a m e n a  S ie r r a  en "El Principio de 

Unidad Jurisdiccional", contenido en "Estudios sobre la Constitución Española. Homena
je el Profesor Eduardo García de Enterria". Editorial Civitas, S.A. Tomo IV. Págs. 3031 y 
siguientes.

17 C a r a z o  L ie b a n a ,  M a r í a  Jo sé . Ob. cit. pág. 1308.
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clusividad jurisdiccional (art. 117), sino además, que en España, dejando a 
salvo la excepción que el mismo Tribunal Constitucional reconoció en tomo 
al arbitraje contractual, el derecho a la tutela judicial efectiva sólo puede ser 
garantizado por los órganos que forman parte del Poder Judicial. En otras 
palabras, la tutela de los derechos a través de un arbitraje obligatorio no es 
propiamente en el caso español, una tutela judicial efectiva ya que no se 
puede limitar esta última a que exista la confluencia de la voluntad de las 
partes para acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado.

En España, en definitiva, la censura del arbitraje obligatorio se produce 
porque la Constitución Española y el Tribunal Constitucional de ese país, 
decidieron adoptar un criterio más rígido y estricto en cuanto al ejercicio de 
la potestad jurisdiccional y a la interpretación del derecho a la tutela judicial 
efectiva, haciendo depender este último de aquel principio de exclusividad.

Como puede evidenciarse, si bien la solución del arbitraje obligatorio en 
Italia y España, resulta en virtud de sus preceptos constitucionales como 
censurable, ello se debe a la particularidad o especificidad de las disposicio
nes constitucionales correspondientes, las cuales se diferencian sustancial
mente de las venezolanas y, podemos agregar siguiendo a HOYOS18, de las 
norteamericanas y, en general, de gran parte de las constituciones latinoa
mericanas, e impiden lógicamente llegar a una misma conclusión en tomo a 
la viabilidad de los referidos mecanismos alternativos de administración de 
justicia, en los diferentes sistemas jurídicos.

Creemos que una explicación a la anterior circunstancia puede hallarse 
en la evolución que tiene la noción de jurisdicción o de la de actividad ju
risdiccional en cada uno de esos países, la cual, en el caso de España e Italia, 
así como en el de otros países del mismo corte constitucional, tarde o tem
prano deberá ceder en favor de los principios y mecanismos alternativos que 
garanticen una administración de justicia más rápida y eficaz, mediante 
fórmulas que ofrezcan en definitiva una mayor protección y otra forma para 
que las personas obtengan la tutela efectiva de sus derechos e intereses.

Finalm ente, vale la pena citar en este contexto, las lapidarias palabras de 
CALAMANDREI, cuando señaló que: "Se debe, pues, considerar que los va
rios m edios o formas de garantía jurisdiccional reconocidos en un determ i
nado ordenam iento jurídico positivo, tienen un valor no absoluto e invaria
bles, sino históricam ente cambiables y contingente....el m ism o concepto de 
inobservancia del derecho, queres el presupuesto indispensable de la ju ris
dicción, varía según los tiempos: no sólo la gravedad y la peligrosidad de la 
inobservancia de los derechos se sienten en m edida diversa según el conte
nido de la norm a juríd ica violada, y  según la im portancia social que, en un

18 H o y o s ,  A r t u r o .  "El Debido Proceso". Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá. 1996.
Pág. 3.

José Vicente Haro

186



Revista de Derecho Administrativo N° 1

determinado momento histórico, se atribuye a los intereses tutelados en esa 
norma; sino que varía, además, según la civilización, la rapidez con que el 
Estado sienta la necesidad de intervenir en defensa del derecho. Mientras, en 
ciertos períodos históricos, la reacción contra la sinrazón no se mueve, sino 
frente a un comportamiento concretamente contrario a la norma 
(transgresión o violación en sentido estricto), en tiempos de más refinada 
sensibilidad jurídica, el Estado se mueve también ante la simple falta de 
certeza del derecho, que es sentida como amenaza suficiente para justificar 
la entrada en acción de la jurisdicción"19.

CONCLUSIONES

Como resultado de las ideas expuestas en el presente ensayo, podemos 
concluir lo siguiente:

La función jurisdiccional no es exclusiva de los órganos del Estado, ya 
que esa función puede ser delegada mediante ley en particulares u otros ór
ganos que no forman parte de aquél, como sucede en el caso del arbitraje.

Conforme a la Constitución venezolana el Estado o los órganos del Po
der Judicial no tienen el monopolio de la administración de justicia. Por el 
contrario, de la interpretación de las normas contenidas en los artículos 68, 
69, 136 ordinal 23, 139 y 204 del Texto Constitucional, y en virtud de que 
en él no existe disposición que reserve al Estado el monopolio de la función 
jurisdiccional, se desprende la posibilidad de que los particulares u otros ór
ganos que no forman parte de aquél, ejerzan esa función, siendo la única 
limitación para ello, la reserva legal.

19 C a l a m a n d r e i ,  P ie r o .  "Instituciones de Derecho Procesal Civil". O b. cit. V o i. I. P ág . 140 
y 141.
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