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La intervencion de terceros 
ante lajurisdiccion ordinaria 
yante fajurisdiccion arbitral 

RESUMEN: EL PRESENTE A RTICULO PRESENTARA UNA COM PA
RACION DE LA INTERVENCION ANTE AM BAS JURISDICCION ES, 
CON PARTICULA R ENFASIS EN LOS ELEM ENTOS DIFERENCIADO
RES, QUE VAN DESDE LA DEFI NICION DE TERC EROS HASTA LOS 
REQU ISITOS PARA SU ADM lSI Bill DAD. 

PALABRAS CLAVES: TERCEROS, INTERVENClON, INTERVENCIO N 
VOLUNTARIA, INTERVENCION FORZOSA, JURISDICCION ORDI
NARIA, ARBITRAJE, CLAu SU LA ARBITRAL, PARTE, PARTE SIGNATA
RIA, CONSENTI M IENTO. 

T Oda demanda enfrenta tipicamente a dos partes, la parte 
demandante, que es quien inicia el proceso, y la parte de
mandada. Los terceros en principio son ajenos al proceso 
que se inicia con la demanda. Sin embargo, nada des carta 

que, ya sea en forma espontanea 0 provocada, se in corp oren a eI con 
el objeto de hacer valer derechos 0 intereses propios, aunque vincula
dos a la causa 0 al objeto de la pretension. Este acto procesal mediante 
el cual un tercero entra 0 trata de entrar a formar parte en un proceso 
en curso, es 10 que ante la jurisdiccion ordinaria como ante la jurisdic
cion arbitral se conoce como intervencion. 

Segun la doctrina chisica, hay dos tip os de intervencion: la interven
cion voluntaria y la intervencion forzosa. 

La intervencion es voluntaria cuando el tercero, por iniciativa pro
pia, pide ser parte de un proceso pendiente entre otras partes, para 
hacer valer sus derechos, salvaguardarlos 0 apuntalar 0 sustentar los 
derechos de una de las partes principales. Atendiendo al movil que 
determina esta intervencion voluntaria, la misma puede ser princi
palo accesoria. 

La intervencion es forzosa cuando el demandante 0 demandado, en 
el curso de la instancia, llama a un tercero a intervenir en ella, a fin 
de que figure en el proceso ya sea porque la parte quiere ejercer con
tra el una accion recursoria, 0 bien porque tiene interes en hac erie 
oponible la decision que intervenga. 

1. INTERVENCION EN MATERIA CIVIL ORDINARIA. 
REQUISITOS DE FONDO PARA SU VALIDEZ. 
La intervencion esta regida en nuestro ordenamiento juridico por 
los articulos 339 al 341 del Codigo de Procedimiento Civil. Se en-
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marca asi dentro de las demand as incidentales. 

Si bien tales disposiciones del Codigo de Procedimiento Civil no 
definen quien se considera un tercero a fin de intervenir 0 ser de
mandado en intervencion, por referencia a 10 establecido en el arti
culo 474 que contempla el recurso de terce ria, se admite como for
mula sencilla que la condicion de tercero, en materia civil ordinaria, 
la ostenta aquel que no es parte ni esta representado en la instancia. 
EI termino tercero a efectos de los procesos ante la jurisdiccion or
dinaria es de alcance amplio, que viene a ser limit ado solo por las 
condiciones adicionales que se senalan a continuacion. 

En adicion a ostentar la cali dad de tercero, en la intervencion vo
luntaria se requerira, como en toda accion en justicia, que el intervi
niente tenga interes, capacidad y poder. EI interes es esencial, pues 
no hay accion sin interes. Este puede ser directo 0 indirecto, actual 
o futuro. Recaera sobre el juez apreciar si el mismo es suficiente para 
justificar la intervencion. 

Respecto de la capacidad, se establece una distincion si la interven
cion voluntaria es principal 0 accesoria. En el caso particular de la 
intervencion voluntaria principal, en la que el tercero interviene a 
fin de conseguir el reconocimiento de un derecho que alega Ie per
tenece sobre el bien objeto dellitigio y de reclamar una condenacion 
en su provecho, se requiere la capacidad necesaria para disponer 
del derecho objeto de la accion. Por el contrario, en el caso de la 
intervencion voluntaria accesoria, la cual se circunscribe a proteger 
o salvaguardar intereses sin promover una pretension particular, el 
interviniente debe tener la capacidad requerida para los actos de 
administracion. 

En el caso de la intervencion forzosa, se exige como condicion de 
fondo que el demand ante sea parte en la instancia principal, ya sea 
que este actuando como demandante 0 demandado, pues ambos 
pueden tener interes. La intervencion debe ademas estar dirigida 
a personas que habrian po dido ser partes en la instancia, es decir, 
personas con derecho de atacar la sentencia que estatuya sobre el 
proceso mediante un recurso de terceria. Debe ademas probarse 
la vinculacion de hecho 0 de derecho entre el demandado en inter
vencion y las partes. 

En ninguno de los supuestos de intervencion ante la jurisdiccion 
ordinaria, se exige como requisito para su admisibilidad el consen
timiento de las partes instanciadas. Basta que el juez verifique que 
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existe un inten~s legitimo, y que se cumplen las demas condiciones 
de fondo requeridas en cada caso, para que los terceros puedan ser 
incorporados a la instancia. 

2. INTERVENCION EN MATERIA ARBITRAL 
Para comprender a cabalidad la intervencion de terceros en mate
rial arbitral, es necesario referirse en primer lugar a los efectos del 
acuerdo de arbitraje, dada la naturaleza contractual de esta institu
cion, y por tanto a la importancia del consentimiento como base de 
la jurisdiccion arbitral, y en segundo lugar a las formalidades que 
por estos motivos se han establecido para admitir la intervencion de 
terceros en un proceso arbitral. 

A. LA RELATIVIDAD DEL ACUERDO DE 
ARBITRAJE 

El articulo 11 de la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial define el 
acuerdo de arbitraje como el acuerdo por el cuallas partes deci
den someter a arbitraje ciertas 0 todas las controversias que hayan 
o puedan surgir entre elias, respecto de una determinada relacion 
juridica, contractual 0 no contractual. De esta definicion tenemos 
que el arbitraje es fundarnentalmente consensual, es un producto de 
la autonomia de la voluntad de las partes evidenciada en el acuerdo 
de arbitraje. El presupuesto procesal y material del arbitraje 10 cons
tituye necesariarnente el acuerdo arbitral. 

La renuncia a ser juzgado por los tribunales ordinarios es una des
viacion de tal trascendencia, que hace imprescindible la existencia de 
una voluntad inequivoca de las partes. De ahi que solo las personas 
que han consentido un acuerdo de arbitraje, se encuentran atados a 
el y deben someter sus disputas a arbitraje. Es una consecuencia del 
principio res inter alios acta previsto en nuestro ordenarniento en el 
articulo 1165 del Codigo Civil, que dispone: "Los contratos no pro
ducen efecto sino respecto de las partes contratantes; no perjudican a 
terceros ni Ie aprovechan, sino en el caso previsto en el articulo 1121': 

Ahora bien, ~quienes son las partes contratantes a efectos de una 
clausula arbitral? ~cuando se considera que una parte ha dado su 
consentimiento al arbitraje? ~se requiere un consentimiento expre
so, 0 basta un consentimiento implicito? 

Debemos descartar de plano la concepcion de que parte es todo aquel 
que "suscribe" el acuerdo arbitral. Si bien la Ley 489-08 hace referencia 
a que el acuerdo arbitral "debe constar por escritd: acepta varias mane
ras de formacion y de. evidencia, por 10 que no necesariarnente debe ser 
un documento firmado 0 aceptado por las partes, 0 que no signatarios 
queden excluidos automaticarnente como partes del acuerdo arbitral. 
Entidades que no han formalizado el acuerdo arbitral, 0 el contrato 
principal que contenga la clausula arbitral, pueden quedar sujetos al 
acuerdo arbitral. Asi 10 han decidido varias cortes en jurisdicciones, 
tanto de tradicion civilista y tradicion anglosajona. 
La problemitica queda reducida a la busqueda de la expresion del 
consentimiento de una parte a traves de sus actuaciones, bien sea 
con el acuerdo arbitral 0 con el objeto del negocio juridico que im
plicitamente implique aceptacion del acuerdo arbitral. 

B. REQUISITOS PARA INTERVENCION DEL 
TERCERO EN ARBITRAJE 

Por la naturaleza consensual y el caracter muchas veces confidencial 
de las actuaciones, es menos frecuente referirse a una intervencion -sea 
voluntaria 0 forzosa- en un proceso arbitral. De hecho, a diferencia de 
los procesos ante jurisdicciones ordinarias, cuyas normas comlinmente 
reglarnentan la intervencion de terceros, las legislaciones y los regla-

mentos de instituciones arbitrales no necesariarnente se refieren a este 
incidente 0 figura procesal. Nuestra Ley 489-08, por ejemplo, no con
tiene disposicion alguna que trate la intervencion de terceros. 
Ahora bien, a pesar de la escasa regulacion, conforme la opinion 
mayoritaria, la intervencion de terceros es posible en esta materia. 
Es claro que debido a que la jurisdiccion de los tribunales arbitra
les resulta de la voluntad de las partes manifestadas en el acuerdo 
de arbitraje, existen mayores limites para la admisibilidad de una 
intervencion, la que es generalmente aceptada cuando media el 
consentimiento de todas las partes involucradas en la intervencion 
voluntaria 0 cuando es comprobado el asentimiento de esa parte al 
acuerdo arbitral, en la intervencion forzosa. 

Los reglarnentos modernos de arbitraje han incorporado disposi
ciones para facilitar la intervencion de terceros 0 la fusion de arbi
trajes conexos. El mas reciente ha sido el Reglarnento de Arbitraje 
de la CCI que entro en vigencia a partir del1ro de marzo de 2017. 
Este aborda la incorporacion de partes adicionales, y preve que la 
solicitud de incorporacion deb era ser trarnitada previo ala confir
macion 0 designacion de un arbitro; posterior a esto solo la parte 
podra ser incorporada si todas las partes, incluyendo la que se pre
tende incorporar, estan de acuerdo. 

El Reglarnento de Arbitraje de la Camara de Comercio y Produc
cion de Santo Domingo reglarnenta en su articulo 9 la intervencion 
de terceros: 

INTERVENCION VOLUNTARIA: el tribunal arbitral solo 
podra aceptarla si se verifica el consentimiento de todas las 
partes. 
INTERVENCION FORZOSA: se admite la incorporacion 
de uno 0 mas terceros como partes al procedirniento arbitral, 
siempre que: (i) el tercero sea parte del acuerdo de arbitraje; (ii) 
se formulen en su contra demandas espedficas, y (iii) exista un 
interes directo y legitimo en el resultado del arbitraje. 

Es importante destacar aqui que el termino tercero, para efectos de 
un proceso arbitral, es aquel que no es parte ni esta representado 
en la instancia, pues de todas formas dicho tercero para que pueda 
intervenir en un proceso arbitral, se requiere ademas que haya con
sentido, ya sea expresarnente 0 impHcitamente, al arbitraje. Como 
apuntarnos anteriormente y desarroliarnos en la proxima seccion, 
no debe tratarse de un "signatario" del acuerdo pero si ha cons en- . 
tido a el. 
De ahi resulta que la intervencion bajo estos supuestos no significa 
que se va a vincular a un "tercero" al proceso arbitral, sino que mas 
bien, se trata de vincular a partes sobre quienes recaen los efectos 
del negocio juridico celebrado y han asentido al arbitraje y que por 
tanto, estan legitimadas para ser partes procesales. 

C. EXTENSION DEL ACUERDO DE ARBITRAJE 
A NO SIGNATARIOS 

Para determinar cuando una parte no signataria queda obligada por 
un acuerdo arbitral, se recurre principalmente a los principios de de
recho de contratos, agencia y derecho societario. Exeepcionalmente, 
se han desarroliado tarnbien reglas especializadas y aplicables solo a 
acuerdos de arbitraje. Algunos supuestos se analizan a eontinuacion: 

ACEPTACION IMPLICITA. Permite derivar la aquieseen
cia al acuerdo arbitral, de la participacion de una parte en la 
negociacion, celebracion, ejecucion 0 resolucion del acuerdo 
arbitral 0 del contrato del eual forma parte. 
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TEORIA DEL GRUPO DE SOCIEDADES. La teoria del gru
po de sociedades se basa en la extension del convenio arbitral, 
firmado por una 0 mas companias de un grupo, alcanzando a 
un miembro no signatario del contrato perteneciente al mismo 
grupo de companias. El razonamiento detnis de esta teoria es 
que los grupos que operan a traves de varias filiales, subsidia
rias 0 companias holding, deben ser tornados como una uni
dad y no como varias entidades independientes. 

En este supuesto, deb en verificarse tres requisitos para que ope
re la extension del acuerdo arbitral: (i) la existencia de un grupo 
de companias bajo una estructura cohesiva; (ii) la conducta de
cisiva que desarrollan los no signatarios en la vida contractual, 
su participacion en la negociacion, ejecucion 0 terminacion del 
contrato que contiene la clausula arbitral; y (iii) la intencion 
comun de las partes de acudir a arbitraje, es decir, que la estruc
tura del grupo y la participacion activa del no signatario debe 
sugerir que su intencion era vincularse al convenio arbitral con 
las partes. De ahi resulta que no basta ser parte de un mismo 
conglomerado societario con afinidad de control 0 propiedad, 
para asumir la aceptacion del arbitraje. 

INCORPORACION POR REFERENCIA: Tal cuallo estipula 
la Ley 489-08, se considera incorporado al acuerdo entre las par
tes el converiio arbitral que conste en un documento al que estas 
se hayan remitido. Se trata de contratos vinculados en los que se 
hace referencia expresa y directa a otro contrato que contiene 
una cl<iusula arbitral, como ocurre por ejemplo en proyecto de 
ingenieria y construccion donde conviven una serie de contratos 
vinculados, sean estos simultaneos 0 sucesivos. 

El principio de la relatividad de los contratos no se encuentra vulnerado 
en las circunstancias antes indicadas de extension de la chiusula arbitral, 
ya que basados en los hechos particulares de cada caso, se puede con
cluir que no es un tercero ajeno, sino parte del negocio juridico. 

3. CONCLUSION 
La intervencion de terceros ante la jurisdiccion ordinaria y ante la 
jurisdiccion arbitral tiene marcadas diferencias en su concepcion, 
tramite y admision, sin embargo, tiene un fin similar y efectos en 
cuanto a 10 que se persigue con la participacion de dicho tercero: 
atraer, procurar 0 derivar consecuencias con respecto a el. 

Es importante para quienes ejercen tanto litigio por ante las juris
dicciones judiciales, como la solucion de controversias en materia 
arbitral, distinguir el fundamento de esta figuras en dichos instan
cias, pues se da con frecuencia en materia arbitral, que haciendo 
acopio de las reglas del procedimiento civil, se pretende atraer con 
frecuencia a terceros que 0 bien no han sido partes 0 no han admiti
do de forma alguna el acuerdo arbitral, 0 son llamados a intervenir 
en momentos en que los propios reglamentos 0 la logica procesal 
arbitral considera que pueden ser vulnerados sus derechos de parti
cipacion efectiva (debido proceso) . • 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Ley sobre Arbitraje Comercial, No. 489-08, Gaceta Oficial 
num. 10502, 19 dic 2008 (Rep. Dom.) 
ALEXIS READ, LAS DEMANDAS INCIDENTALES Y LOS 
INCIDENTES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL, Torno I (Li
breria Juridica Internaciona12005). 
FROILAN TAVARES HIJO, ELEMENTOS DE DERECHO 

J;>ROCESAL CIVIL DOMINICANO, Vol. II (Editora Centea
rio 8a ed. 2003) (1999) . 
GARY B. BORN, International Commercial Arbitration 
(Kluwer Law International, 2nd ed. 2014). 
NIGEL BLACKABY Y CONSTANTINE PARTASIDES CON 
ALAN REDFERN Y MARTIN HUNTER, REDFERN AND 
HUNTER ON INTERNATIONAL ARBITRATION (Oxford 
sa ed. 2009) (1986) . 
Adriana Orellana Ubidia, El area gris entre la relatividad de los 
contratos y la inclusion de terceros no signatarios en el arbitra
je, LAW REVIEW USFQ, Vol. 1 num. 2, 2014, en 26-37. 
Eduardo Silva Romero, El articulo 14 de la nueva Ley Peruana 
de Arbitraje: Reflexiones sobre el contrato de arbitraje - rea
lidad, LIMA ARBITRATION num. 4, 2010 / 2011, en 53-70. 
Hugo Garda Larriva, Partes no signatarias del convenio arbi
tral: entre la realidad economic a y la ficcion juridica, REVISTA 
ECUATORIANA DE ARBITRAJE, 2012, en 65-110. 
Marc S. Palay y Tanya Landon, Participation of Third Parties in 
International Arbitration: Thinking Outside of the Box, THE 
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: IN
TERNATIONAL ARBITRATION 2011, en 14-17. 
Roque J. Caivano, Arbitraje y grupos de sociedades. Extension 
de los efectos de un acuerdo arbitral a quien no ha sido signata
rio, LIMA ARBITRATION, num. 1,2006, en 121-162. 

\) ~ ASOCIACION POPULAR 
DE AHORROS Y PRESTAMOS 

34 1 JULIO· AGOSTO DE 2017 


