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Sala Político Administrativa Tribunal Supremo de Justicia
Sentencia No. 4.650 del 6 de Julio de 2005

En la presente Sentencia,  la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia al reconocer la eficacia de un acuerdo de arbitraje;
determina en consecuencia, que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para
conocer la controversia.     Indica la Sala que conforme al contrato cuyo
cumplimiento se solicita a través de la demanda incoada, en la cláusula
acerca de la Resolución de Conflictos, se observa que fue voluntad de las
partes someterse a la figura del arbitraje institucional, el cual se encuentra
expresamente regulado por la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la
Gaceta Oficial No. 36.430 del 7 de abril de 1998, específicamente en su
artículo 2 que establece la figura del Arbitraje Institucional señalando a
este como aquel que se realiza a través de los Centros de Arbitraje a los
cuales se refiere la Ley.

De igual manera la Sala hace referencia a los artículos 5 y 6 de la
antes mencionada ley, señalando que de ellas se evidencia, que al estar el
acuerdo de arbitraje contemplado en una cláusula contractual, el mismo
adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato,
quienes por dicha disposición renuncian a acudir ante los órganos
jurisdiccionales ordinarios a someter sus conflictos

Con fundamento a estas normas, la Sala observa que, ciertamente, la
voluntad de las partes fue la de incluir una cláusula arbitral con el propósito
de que en caso de existir diferencias, éstas acudieran a la figura del arbitraje
institucional, quedando por ello excluido el conocimiento por parte de los
órganos jurisdiccionales de cualquier controversia suscitada en relación
con el contrato suscrito entre las partes.

En el criterio reiterado de la Sala, ésta ha señalado que para la
procedencia de la excepción del acuerdo o pacto arbitral frente a la
jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar elementos fundamentales como
la validez y eficacia del acuerdo, pacto o cláusula compromisoria, así como
la existencia de conductas procesales de las partes en disputa, las cuales
deben estar orientadas a una inequívoca, indiscutible y no fraudulenta
intención de someterse en arbitraje, es decir, conductas demostrativas de
una incuestionable voluntad de no sometimiento al conocimiento de la
jurisdicción ordinaria y, en su lugar, al Laudo Arbitral que los árbitros
designados lleguen a emitir.  Otro elemento a valorar lo constituye la
“Renuncia Tácita al Arbitraje” en la cual en el mismo criterio de Sala deben
estudiarse los dos supuestos en los cuales se considera que ha operado “la



430

Levis Ignacio Zerpa
ANUARIO Nº 28 (2005)

renuncia tácita al arbitraje”; el primero se refiere al caso en el que el
demandado, una vez apersonado en juicio, no haya opuesto la cuestión
previa de falta de jurisdicción, sino que, por el contrario, haya ejercido
defensas de fondo, bien contestando la demanda, bien reconviniendo. El
segundo supuesto, va referido al caso en que el demandado,  apersonado
en juicio, haya opuesto la existencia de la cláusula de arbitraje, pero no
mediante el mecanismo procesal idóneo.

La Sala concluye que, visto que la parte demandada opuso
oportunamente la existencia de la cláusula de arbitraje y en forma idónea
solicitó la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer
del presente asunto, no se cumplen los supuestos de una renuncia tácita al
arbitraje por lo que resulta forzoso declarar que el Poder Judicial no tiene
jurisdicción para conocer de los autos.

Al reconocer la Sala la eficacia de este acuerdo arbitral asume la
importancia del papel protagónico que debe tener el Arbitraje Comercial
en el escenario jurídico venezolano actual, enmarcando su actuación en las
normas constitucionales que lo favorecen.

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
EXP. N° 2004-3193

Mediante Oficio N° 7946-04 del 25 de octubre de 2004, el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta
Sala el expediente contentivo de la demanda que, por cumplimiento del
Convenio de Compra de Reactivos, incoaran los abogados Ramiro
Sierraalta, Leobardo Subero y Alexander Abarca Núñez, inscritos en el
Inpreabogado bajo los números 29.977, 53.042 y 61.753, respectivamente,
actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil
INMUNOLAB LABORATORIOS, C.A., inscrita ante el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito
Capital) y Estado Miranda en fecha 12 de noviembre de 1987, bajo el N°
49, Tomo 47-A-Sgdo., contra la sociedad mercantil BECTON
DICKINSON VENEZUELA, C.A., inscrita ante la misma Oficina de
Registro en fecha 26 de julio de 1996, bajo el N° 45, Tomo 46-A,
anteriormente denominada Becton Dickinson Immunocytometry Systems.
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Dicha remisión fue efectuada a los fines de que esta Sala se pronuncie
acerca de la consulta de jurisdicción planteada de conformidad con los
artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que dicho
tribunal declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial, por corresponder
al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, el
conocimiento de los autos.

El 2 de diciembre de 2004 se dio cuenta en Sala y por auto de la
misma fecha, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los
fines de decidir la consulta planteada.

En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro
García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional
el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco
Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica
del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente,
Magistrado Hadel Mostafá Paolini;  y Magistrados Yolanda Jaimes
Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la nueva
Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la
Sala  Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada
Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes
Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y
Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente
causa, en el estado en que se encuentra.
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I
ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 22 de junio de 2004, ante el
Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda, los abogados Ramiro Sierraalta, Leobardo Subero y Alexander
Abarca Núñez, supra identificados, actuando con el carácter de apoderados
judiciales de la sociedad mercantil Inmunolab Laboratorios, C.A.,
interpusieron demanda por cumplimiento de Convenio de Compra de
Reactivos, conjutamente con medida cautelar innominada, contra la empresa
Becton Dickinson Venezuela, C.A.. En dicho escrito los mencionados
apoderados judiciales alegaron, entre otras cosas, lo siguiente:

-Que su representada ha sostenido una extensa relación comercial
con la demandada en el área de citometría de flujo, generando por concepto
de venta anualmente aproximadamente medio millón de dólares.

-Que su representada realizó significativas inversiones para lograr
la autonomía y experticia suficiente para satisfacer los exigentes
requerimientos de la empresa demandada, alcanzado una posición de
liderazgo en el mercado y colaborando en representación de la sociedad
mercantil Becton Dickinson Venezuela, C.A., en cada evento donde ha
sido solicitada su ayuda.

-Que su representada fue distribuidora exclusiva de la empresa Becton
Dickinson Immunocytometry Systems hasta el año 2001, momento en el
cual se permitió la distribución autorizada con la empresa Becton Dickinson
Venezuela, en virtud de la celebración del “Contrato de Suministro y
Distribución”, suscrito entre ésta última e Inmunolab Laboratorios, C.A.,
el cual fue autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio
Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas el 8 de agosto de
2001, bajo el N° 64, Tomo 96.

-Que igualmente su representada celebró con la hoy demandada un
“Convenio de Compras de Reactivos”, contrato éste que fue autenticado
ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao en fecha
14 de junio de 2001, bajo el N° 60, tomo 69, y cuyo objeto era la adquisición
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por parte de Inmunolab Laboratorios, C.A., de los reactivos a los precios
de lista.

-Que dichos reactivos tenían que ser vendidos por la hoy demandada
a Inmunolab Laboratorios, C.A., contra las órdenes de compra que ésta
presentara (Cláusula 2.2 del “Convenio de Compra de Reactivos”).

-Que su representada adquirió obligaciones con diversos Institutos y
organizaciones no gubernamentales, tales como el Instituto Nacional de
Higiene “Rafael Rangel” y “Acción Solidaria (AS)”; obligaciones que no
ha podido cumplir por cuanto Becton Dickinson Venezuela, C.A., no ha
entregado los reactivos necesarios para la operatividad de las máquinas, en
virtud de haber sometido dicha entrega a la condición de que su representada
rescinda el contrato de suministro de reactivos y firme el finiquito que
culmine sus relaciones comerciales.

-Que en definitiva han resultado afectados, por tal conducta
negligente, los pacientes de VIH+, leucemia, linfoma o similares, con lo
cual se evidencia que “está en juego la vida de personas inocentes”.

Finalmente, los apoderados judiciales de la empresa accionante
estimaron la demanda interpuesta en la cantidad de cinco mil millones de
bolívares (Bs. 5.000.000.000,oo); además solicitaron medida cautelar
innominada.

El Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, al cual correspondió conocer por distribución, por auto del 12 de
julio de 2004, admitió la demanda interpuesta, razón por la cual se ordenó
practicar la citación de la empresa demandada.

Por diligencia presentada en la misma fecha, la representación judicial
de la parte accionante ratificó la medida cautelar solicitada.

Mediante escrito presentado en fecha 14 de julio de 2004, los
abogados Ramiro Sierraalta y Leobardo Subero, supra identificados,
actuando con el carácter expresado, reformaron la demanda interpuesta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Código de
Procedimiento Civil.

Por auto de fecha 15 de julio de 2004, el tribunal de la causa admitió
la reforma interpuesta, ordenando practicar la citación de la demandada, y
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por auto de la misma fecha, fue acordada “medida preventiva innominada
como tutela anticipada”, ordenándose a la demandada la continuación en
la entrega de los reactivos.

Mediante diligencia del 19 de julio de 2004, el abogado Edmundo
Martínez Rivero, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 17.912, actuando
con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Becton
Dickinson Venezuela, C.A., alegó la falta de jurisdicción del Poder Judicial,
fundamentándose para ello en la existencia de la cláusula de arbitraje
contenida en el Convenio de Compra de Reactivos; asimismo, solicitó al
tribunal de la causa dejar sin efecto la medida cautelar acordada por auto
del 15 de julio de 2004, en virtud de que “el tribunal no tiene ni la potestad
legal ni la jurisdicción para acordar la medida cautelar decretada”.

El 20 de julio de 2004, la representación judicial de la parte accionante
ratificó la solicitud de medida cautelar.

Por escritos de fechas 21 y 23 de julio de 2004, la representación
judicial de la parte demandada alegó la falta de jurisdicción “para decretar
la medida cautelar innominada”.

Mediante decisión del 3 de agosto de 2004, el Juzgado Undécimo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción
del Poder Judicial para conocer de los autos, indicando a tal efecto, lo
siguiente:

“En varias oportunidades ha sostenido nuestro Máximo
Tribunal que existe falta de jurisdicción o defecto de
jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no
atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder
su conocimiento a los órganos de la Administración Pública
o a un Juez extranjero, siendo que en el presente (sic) el
conocimiento de la presente controversia corresponde a la
Cámara de Arbitraje, por haberlo así expresamente acordado
las partes.

Debemos establecer asimismo que la falta de jurisdicción es
de orden público, y como tal este Juzgado no podría en caso
alguno subvertir el mismo ni relajarlo, al seguir tramitando
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la presente causa por ante este Juzgado que carece de
jurisdicción por convenio expreso entre las partes, es decir,
que éstas (las partes) de manera tácita excluyeron esta
jurisdicción al someterse al arbitraje, razón por la cual
resuelta (sic) forzoso para quien aquí decide concluir que la
presente causa debe ser ventilada y resuelta por ante el Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.

(Omissis)

Siendo que al ser efectivamente evidente que la jurisdicción
le corresponde al Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Caracas, resultaría por lo tanto dañino para las
partes la tardanza procesal en la presente causa, y dilatar
este proceso, hasta el estado de emitir cualquier
pronunciamiento, el cual sería nulo de toda nulidad por ser
proferido por un Tribunal que carece de jurisdicción, y
conllevaría a una reposición de la causa, y quebrantaría la
intención de nuestro Legislador al garantizar el debido
proceso, la celeridad procesal y el derecho a la defensa, todo
lo cual puede ser evitada por quien aquí suscribe, en su función
de Administrar (sic) una correcta administración (sic) de
justicia, sin dilaciones ni reposiciones inútiles que pueden ser
percatadas ab initio del proceso, como ha ocurrido en la
presente causa, a los fines de no subvertir el proceso y más
aún en el caso de autos que se trata de reactivos utilizados
para elaborar los medicamentos para personas que presentan
enfermedades como el SIDA. Y así se decide.

En virtud del anterior pronunciamiento de falta de
jurisdicción, este Juzgado (…) declara la falta de jurisdicción
para seguir conociendo y tramitando este proceso y como
consecuencia de ello queda extinguida la presente causa”.

En fecha 24 de septiembre de 2004, los abogados Alejandro Lares
Díaz y Eduardo Quintero Méndez, inscritos en el Inpreabogado bajo los
números 17.680 y 62.692, respectivamente, actuando con el carácter de
apoderados judiciales de la sociedad mercantil Becton Dickinson Venezuela,
C.A., solicitaron, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del
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Código de Procedimiento Civil, “la ampliación de la sentencia dictada en
el cuaderno principal por este juzgado en fecha 3 de agosto de 2004,
mediante la cual se declaró extinguida la presente causa en virtud de la
declaratoria con lugar de la cuestión previa de falta de jurisdicción”. Dicha
solicitud fue ratificada en fechas 27 de septiembre y 22 de octubre del
mismo año.

Por auto del 25 de octubre de 2004, el a quo ordenó la remisión del
expediente a esta Sala.

II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El presente caso fue remitido por el Juzgado Undécimo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la decisión de fecha 3 de
agosto de 2004, mediante la cual se declaró la falta de jurisdicción del
Poder Judicial para conocer de los autos; todo ello con fundamento en la
existencia de una cláusula de arbitraje contenida en el Convenio de Compra
de Reactivos.

Ello así, a los fines de determinar si la presente causa debe ser dirimida
por el Poder Judicial o si,  por el contrario, corresponde a la Cámara de
Comercio, esta Sala observa lo siguiente:

En primer término, es menester precisar que el contrato cuyo
cumplimiento se solicita a través de la demanda incoada, se refiere al
“Convenio de Compra de Reactivos”, en el cual se consagró una cláusula
arbitral -arbitraje institucional-, específicamente en el Punto N° 3,
denominado “Misceláneos”, Numeral 3.2 referido a la “Resolución de
Conflictos”, y cuyo texto reza:

“3.2 Resolución de conflictos: La Compradora y la Vendedora
intentarán resolver cualquier conflicto que pudiere surgir entre
ambos por medios amistosos. De no ser esto posible, dentro
de los treinta (30) días siguientes contados a partir del
momento en que fueron iniciadas las referidas negociaciones;
cualesquiera disputas, reclamos, controversias y/o
diferencias que surjan con ocasión de este Contrato, serán
resueltas en forma definitiva mediante arbitraje institucional,
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de conformidad con los procedimientos, términos, demás
reglas previstas para el arbitraje en el Reglamento General
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Caracas, que se encuentre vigente para la fecha de la
controversia. El arbitraje se realizará por tres (3) árbitros
que aparezcan en la lista de árbitros del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Caracas (‘CACCC´), de los
cuales dos (2) serán escogidos por cada una de las partes por
separado. El tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del
Tribunal Arbitral, podrá ser designado de mutuo acuerdo por
las partes o en su defecto por el Comité Ejecutivo del CACCC
dentro del plazo y en la forma prevista en el Reglamento
General de CACCC.

Los árbitros tendrán el carácter de árbitros de derecho y tendrán
siempre en cuenta las estipulaciones de este contrato, las normas,
usos y costumbres mercantiles de la República Bolivariana de
Venezuela. El laudo será inapelable y, salvo en lo que se refiere
al recurso de nulidad previsto en el artículo 43 de la Ley de
Arbitraje Comercial, contra él no se admitirá recurso adicional
alguno. El arbitraje se llevará a cabo en el Centro de Arbitraje
del CACCC y el idioma que se utilizará en las actuaciones
arbitrales será el Castellano”.    (Resaltado de la Sala).

Conforme a la cláusula antes transcrita se observa que fue voluntad
de las partes someterse a la figura del arbitraje institucional, el cual se
encuentra expresamente regulado por la Ley de Arbitraje Comercial,
publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.430 del 7 de abril de 1998,
específicamente en su artículo 2, y cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 2. El arbitraje puede ser institucional o
independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a
través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta
Ley, o los que fueren creados por otras leyes. (…)”.

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley in commento consagra
expresamente la posibilidad de que las partes sometan a arbitraje la
resolución de controversias o disputas, mediante un acuerdo denominado
“acuerdo de arbitraje”; en efecto, dicha norma señala:
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“Artículo 5: El `acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el
cual las partes deciden someterse a arbitraje todas o algunas
de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto de una relación jurídica contractual o no
contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una
cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo
independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a
someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian
a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de
arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”.
(Subrayado de la Sala).

De la disposición anterior se evidencia, que al estar el acuerdo de
arbitraje contemplado en una cláusula contractual, el mismo adquiere
carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato, quienes por
dicha disposición renuncian a acudir ante los órganos jurisdiccionales
ordinarios a someter sus conflictos.

Por su parte, dispone el artículo 6 de misma Ley, lo siguiente:

“Artículo 6.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por
escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que
dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a
arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento
que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo
de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y
la referencia implique que esa cláusula forma parte del
contrato.
(Omissis)”.

Con fundamento en las normas supra transcritas, se observa que en
el caso de autos, ciertamente, la voluntad de las partes fue la de incluir una
cláusula arbitral con el propósito de que en caso de existir diferencias,
éstas acudieran a la figura del arbitraje institucional, quedando por ello
excluido el conocimiento por parte de los órganos jurisdiccionales de
cualquier controversia suscitada en relación con el contrato suscrito entre
las partes.
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Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala que para la
procedencia de la excepción del acuerdo o pacto arbitral frente a la
jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar los siguientes elementos
fundamentales, a saber:

“(a) La validez y eficacia del acuerdo, pacto o cláusula
compromisoria, esto es, el apego y respeto de los requisitos y
extremos que la legislación exige para que tales acuerdos
surtan plenos efectos jurídicos, tanto en el campo sustantivo
como el adjetivo y, por tanto, resulte enervado el conocimiento
que por mandato constitucional detentan los tribunales
ordinarios de la República para dirimir conflictos y
controversias entre los ciudadanos. Entre los requisitos se
encuentran, tanto los atinentes a las estipulaciones contenidas
en la cláusula o acuerdo arbitral (sin vacilaciones o
contradicciones en cuanto a someterse o no en árbitros), como
también, los referentes a la capacidad suficiente de quienes,
mediante la celebración del pacto o negocio que le contenga,
procedan a comprometer en árbitros.

(b).- La existencia de conductas procesales de las partes en
disputa, todas orientadas a una inequívoca, indiscutible y no
fraudulenta intención de someterse en arbitraje. Conductas
éstas calificables como demostrativas de una incuestionable
voluntad de no sometimiento al conocimiento de la jurisdicción
ordinaria y, en su lugar, al Laudo Arbitral que los árbitros
designados lleguen a emitir.

Elementos éstos, de necesario examen, a los fines de
determinar si la excepción de arbitraje es o no válida y
procedente frente al conocimiento de la jurisdicción ordinaria,
para lo cual sería perentorio, a su vez, el análisis de dos
situaciones que de forma común, serán decisivas para el
aludido examen a que se hace referencia:

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

El fallo parcialmente transcrito, consagra dos supuestos en los que
se considera que ha operado “la renuncia tácita al arbitraje”; el primero
se refiere al caso en el que el demandado, una vez apersonado en juicio, no
haya opuesto la cuestión previa de falta de jurisdicción, sino que, por el
contrario, haya ejercido defensas de fondo, bien contestando la demanda,
bien reconviniendo. El segundo supuesto, va referido al caso en que el
demandado,  apersonado en juicio, haya opuesto la existencia de la cláusula
de arbitraje, pero no mediante el mecanismo procesal idóneo.

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente
advierte la Sala que en fecha 19 de julio de 2004, el apoderado judicial de
la sociedad mercantil Becton Dickinson Venezuela, C.A., compareció por
primera vez ante el tribunal que conocía de la causa, en virtud de la medida
cautelar acordada en su contra, y mediante diligencia alegó la falta de
jurisdicción del Poder Judicial con fundamento en la cláusula de arbitraje
contenida en el Convenio de Compra de Reactivos, con lo cual evidenció
de manera inequívoca su voluntad de someterse al arbitraje pactado.

Por tanto, visto que la parte demandada opuso oportunamente la
existencia de la cláusula de arbitraje y en forma idónea solicitó la falta de
jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer del presente asunto,
en criterio de esta Sala, no se cumplen los supuestos de una renuncia tácita
al arbitraje por lo que resulta forzoso declarar que el Poder Judicial no
tiene jurisdicción para conocer de los autos. Así se decide.-
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III
DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER
JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la
demanda por cumplimiento de Convenio de Compra de Reactivos, incoada
por la sociedad mercantil INMUNOLAB LABORATORIOS, C.A., contra
la empresa BECTON DICKINSON VENEZUELA, C.A.

En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 3 de
agosto de 2004, mediante la cual el tribunal remitente declaró la falta de
jurisdicción opuesta.

Devuélvase el expediente al Tribunal Undécimo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis
(06) días del mes de julio del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la
Independencia y 146º de la Federación.

             La Presidenta,

EVELYN MARRERO ORTÍZ

   La Vicepresidenta Ponente,

      YOLANDA JAIMES GUERRERO

     Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EMIRO GARCÍA ROSAS



442

Levis Ignacio Zerpa
ANUARIO Nº 28 (2005)

La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En siete (07) de julio del año dos mil cinco, se publicó y registró la
anterior sentencia bajo el Nº 04650, la cual no esta firmada por los
Magistrados Evelyn Marrero Ortíz y Hadel Mostafá Paolini, por no estar
presentes en la discusión y sesión, respectivamente, por motivos justificados.

       La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN


