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RESUMEN 

 

Justificación del tema 

La posibilidad que Costa Rica cuente con una ley que regule los arbitrajes 

comerciales internacionales, supone una invitación para que gran número de empresas 

transnacionales centren su atención en el país con la finalidad de utilizar a Costa Rica como 

sede de arbitrajes comerciales internacionales para solucionar sus controversias.  

Gracias a la evolución del arbitraje dentro del Derecho Internacional Privado, los 

conflictos surgidos entre los actores del tráfico mercantil se pueden disipar de manera 

provechosa mediante la estipulación de cláusulas de arbitraje que establezcan cuáles serían 

los pasos a seguir en caso de que se vean involucradas en alguna disputa concerniente a su 

giro comercial, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, la cual muchas veces 

resulta más lenta y por ende en ocasiones más costosa para las partes, porque necesitan una 

respuesta rápida y una solución eficaz para continuar con sus actividades.  

Por lo tanto, debido a todo lo anteriormente expuesto, el arbitraje comercial 

internacional está en crecimiento y tomando en cuenta la expansión comercial en el área, 

como por ejemplo, la llegada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana, un estudio en este contexto parece necesario. 

 

Hipótesis 

La forma en que está regulada la figura del arbitraje como mecanismo de solución 

de controversias en Costa Rica, si bien ha significado un avance en la cultura jurídica 

costarricense como una alternativa viable para resolver controversias contractuales, también 

presenta importantes límites e inconvenientes para la puesta en práctica del arbitraje 

comercial internacional en nuestro país.  

 

Objetivo general  

“Analizar la figura del arbitraje comercial internacional y su regulación actual en 

Costa Rica y los cambios jurídicos y prácticos que traerá el proyecto de ley número 17.593” 
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Metodología 

La metodología que se usará, será básicamente la revisión extensa de fuentes 

bibliográficas relacionadas con el tema propuesto, el estudio de la normativa actual y el 

proyecto de ley número 17.593, el uso de la Internet, así como un análisis de jurisprudencia 

de tribunales internacionales que traten sobre el tema.  No se descarta la utilización de 

entrevistas a personas especializadas en la materia de arbitraje para poder ampliar el 

conocimiento acerca del tema. 

 

Conclusiones 

La actual Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley 

RAC) es omisa en cuanto al tema de la puesta en práctica del arbitraje comercial 

internacional en el país, mecanismo imprescindible hoy día en la solución de controversias 

contractuales y no contractuales. Si nuestros legisladores aprueban el proyecto de ley 

número 17.593, que constituye casi en su totalidad una transcripción de la tan 

mundialmente aceptada Ley Modelo de UNCITRAL, los beneficios serán muchos. No solo 

habrá más oportunidades para los que están inmersos en las ciencias jurídicas, sino que 

también para muchos actores del tráfico mercantil.  

El modus operandi del arbitraje comercial internacional conllevará un esfuerzo de 

muchos: profesores, estudiantes, litigantes y jueces, al existir intervención judicial en este 

tipo de arbitrajes, para que pueda funcionar de una manera adecuada. 

Queda a partir de este instante en manos de nuestras y nuestros legisladores el aprobar 

dicha propuesta legal, en manos de nuestro Poder Ejecutivo luchar por el auge del tema 

durante su administración y a cargo del Poder Judicial, la debida capacitación de jueces, 

para luego traspasar esa grandísima responsabilidad hacia nuestras queridas facultades de 

derecho que deberán velar por el correcto aprendizaje del arbitraje comercial internacional 

en las aulas. Sólo con este proceder conjunto se empezará a crear una verdadera cultura 

arbitral internacional en nuestra Costa Rica, cultura que solo beneficios le traerá al país. 
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Justificación del tema 

 

La posibilidad que Costa Rica cuente con una ley que regule los arbitrajes 

comerciales internacionales, supone una invitación para que gran número de empresas 

transnacionales, centren su atención en el país con la finalidad de utilizar a Costa Rica 

como sede de arbitrajes comerciales internacionales para solucionar sus controversias.  

Gracias a la evolución del arbitraje dentro del Derecho Internacional Privado, los 

conflictos surgidos entre los actores del tráfico mercantil se pueden disipar de manera 

provechosa mediante la estipulación de cláusulas de arbitraje que establezcan cuáles serían 

los pasos a seguir, en caso que se vean involucrados en alguna disputa concerniente a su 

giro comercial, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, la cual muchas veces 

resulta más lenta y por ende, en ocasiones más costosa para las partes, porque necesitan  

una respuesta rápida y una solución eficaz para continuar con sus actividades. 

Es de esta manera como el arbitraje en el comercio internacional se vislumbra como 

la opción más útil y conveniente para las grandes transacciones internacionales, de manera 

que la obstaculización al comercio que pudiere surgir como resultado de alguna 

controversia, sea la más mínima posible.  

La práctica de establecer cláusulas arbitrales en los contratos se ha vuelto una 

práctica común en la contratación privada, debido a su rapidez de respuesta y utilidad, 

contrario a lo que ocurriría si se escogiera acudir a la jurisdicción común, en busca de la 

resolución de alguna disputa. Es por todo esto que no resulta atrevido decir que el arbitraje 

se convierte en el derecho del futuro, de ahí nuestro interés en el tema por su importancia 

que llegará a tener en Costa Rica. 
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Es importante decir también que el comercio internacional, durante los últimos 

años, ha experimentado un crecimiento sumamente inmenso, gracias al proceso de 

globalización que transforma nuestro mundo actual y que ha dado paso a que el desarrollo 

de la  economía y las transacciones comerciales a nivel internacional, sean aspectos que 

ocupan un lugar de privilegio en las agendas de los países y las empresas multinacionales. 

Gracias a esto, hay que afirmar que este incremento del campo comercial internacional ha 

sido uno sin precedentes y que debido a su auge e importancia en el mundo de hoy, el 

arbitraje surge como una opción sumamente interesante para esclarecer conflictos y en 

donde su práctica y uso van en aumento, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras 

fronteras.  

Por lo tanto, debido a todo lo anteriormente expuesto, el arbitraje comercial 

internacional está en crecimiento y tomando en cuenta la expansión comercial en el área, 

como por ejemplo, la llegada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana, un estudio en este contexto parece necesario. 

Objetivo general  

 

Analizar la figura del arbitraje comercial internacional y su regulación actual en Costa 

Rica y los cambios jurídicos y prácticos que traerá el proyecto de ley número 17.593. 

Objetivos específicos  

 Analizar la figura del arbitraje como instrumento de solución de controversias en el 

Derecho Internacional: su concepto, su referencia histórica, sus principios, 

características y clasificación.  
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 Estudiar los aspectos importantes de la evolución jurídica del arbitraje comercial 

internacional a nivel mundial y sus repercusiones. 

 Analizar la regulación actual del arbitraje en nuestro país y sus debilidades. 

 Examinar el papel que actualmente juega y que jugará en un futuro el arbitraje 

comercial internacional gracias al proyecto de ley que regulará adecuadamente este 

mecanismo en Costa Rica. 

Problemática de investigación 

 

¿Es lo suficientemente adecuada la regulación actual sobre el  arbitraje en Costa 

Rica para la realización de arbitrajes de índole comercial internacional en el país?  

Metodología  

 

La metodología, para  la realización del trabajo de investigación y con el fin de 

esclarecer la hipótesis mencionada y desarrollar los objetivos, tanto el general como los 

específicos, que han sido propuestos, fue básicamente la revisión extensa de fuentes 

bibliográficas relacionadas con el tema, el estudio de la normativa actual, el proyecto de ley 

número 17.593, convenciones internacionales, el uso de la Internet, así como un análisis de 

jurisprudencia de tribunales internacionales que tratan sobre el tema.  Además, se 

entrevistaron a personas especializadas en la materia de arbitraje para poder ampliar el 

conocimiento acerca del tema. 
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Forma en que está estructurada la investigación por capítulos 

 

 La presente investigación consta de tres títulos. El primero trata el tema del arbitraje 

como mecanismo de solución de controversias dentro del comercio internacional. Se 

compone de dos capítulos que a su vez tratan los temas del arbitraje y sus características, su 

historia, principios, clasificación y régimen jurídico internacional. Asimismo, se tocan los 

temas de los beneficios de utilizar el mecanismo arbitral y de la intervención judicial dentro 

del arbitraje comercial internacional. 

En el segundo se hace un breve repaso acerca de la situación actual en Costa Rica, 

específicamente la regulación legal que se encuentra en la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social y sus deficiencias. Se compone de dos capítulos, 

los cuales realizan un análisis del contenido de dicha ley, así como de la Ley Modelo de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.   

 

El último título hace un análisis y estudio del proyecto de ley número 17.593 

titulado  “Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley Modelo de la 

CNUDMI.” Se compone de dos capítulos, los cuales analizan el articulado de dicho 

proyecto de ley, sus aspectos novedosos y sus deficiencias, así como las ventajas y retos de 

su aplicación en Costa Rica.  
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TÍTULO PRIMERO: EL ARBITRAJE COMO 

MECANISMO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES 
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CAPÍTULO I: EL ARBITRAJE DENTRO DEL DERECHO COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

 

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

 

A. Definición del arbitraje 

 

“El arbitraje comercial internacional es el sirviente del comercio internacional.” 

Robert Briner, Ex presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional. 

 

Las personas tanto físicas como jurídicas, en la actualidad, están tratando de 

solucionar sus controversias mediante mecanismos diversos a la vía judicial. Esto responde 

a varios aspectos, tales como el auge del comercio, la globalización, los tratados entre 

países, las integraciones económicas en diversas partes del mundo, la expansión de la 

economía y el aumento de la demanda y oferta de bienes y servicios. Todos estos aspectos 

poseen algo en común y es el aumento del comercio en el mundo. Al existir este aumento, 

se hace necesario contar con mecanismos ágiles y eficaces que permitan dirimir de la mejor 

manera las controversias que se puedan suscitar entre las partes. Debido a que las vías 

judiciales de muchos países resultan muchas veces engorrosas, lentas, costosas y carentes 

de neutralidad para los actores del comercio, se ha visto al arbitraje comercial internacional 

como una figura adecuada para resolver conflictos tanto contractuales como no 

contractuales, pues posee ciertas características que la hacen apetecible para aplicarse en 
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controversias de carácter internacional. Es importante aclarar que esta figura del arbitraje 

comercial internacional se ha vuelto bastante utilizada, no solo por parte de personas 

privadas, sino que se ha presentado un aumento en su aplicación en lo que respecta a 

relaciones comerciales cuando intervienen uno o más Estados. 

El arbitraje comercial internacional posee diversos significados o definiciones 

conceptuales. Puede verse como un mecanismo de solución de controversias alterno a la 

vía judicial. También se puede ver como una vía de carácter privada para dirimir conflictos 

de carácter comercial internacional en donde serán árbitros y no jueces los que decidan 

acerca del conflicto. Aunque estas definiciones no están del todo mal, parecen sí estar 

incompletas, pues el arbitraje comercial internacional es mucho más que eso. Una 

conceptuación bastante acertada, pero basada únicamente en el carácter internacional del 

arbitraje comercial dice: “aún cuando la respuesta a esta pregunta depende de la 

legislación interna de cada país por lo general un arbitramento se considera internacional 

cuando tenga por objeto la resolución de un conflicto derivado de una relación de 

comercio internacional; cuando las partes o los árbitros sean de nacionalidades distintas; 

o cuando así se derive de factores directamente relacionados con la controversia, como el 

lugar de celebración del contrato, el lugar de ejecución del contrato, la ubicación del 

centro administrador de arbitraje, el lugar de ejecución del laudo, el derecho aplicable 

para resolver la controversia, entre otros”
1
. 

 Siendo el arbitraje reconocido como uno de las herramientas más ágiles y eficientes 

para la resolución de disputas entre partes emanadas de una relación jurídica, tanto 

estudiosos de la materia como autoridades jurisdiccionales se han dado a la tarea de 

                                                           
1
 LEGIS S.A. (2005). < http://www.arbitrajecomercial.com >. [Consultado: 15 de diciembre, 2009]. 

http://www.arbitrajecomercial.com/
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conceptualizar de la manera más completa este instituto. Así, se han dado varias 

definiciones tanto a nivel de doctrina internacional como nacional sobre lo que se puede 

entender como arbitraje en términos generales. Algunas que se consideran como las más 

relevantes y completas son las siguientes: 

La Sala Constitucional, en su voto número 2307-95 de las dieciséis horas del nueve 

de mayo de mil novecientos noventa y cinco dijo: “el proceso de arbitraje es dentro del 

marco de nuestra Constitución Política, una forma alternativa para la solución de 

conflictos patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría resultar para las partes más 

rápida y ágil”
2
. 

 

El autor Sergio Artavia Barrantes manifiesta que el “el arbitraje es un proceso de 

carácter jurisdiccional, mediante el cual las partes, o un juez en ausencia de acuerdo, 

eligen en forma privada los sujetos que fungirán como árbitros para la solución de una 

controversia, a cuya decisión la ley impone como obligatoria y le confiere los efectos de 

cosa juzgada”
3
. 

 

Proporcionando una definición a modo general, el diccionario Manual Jurídico 

Abeledo-Perrot define al arbitraje como la “facultad discrecional confiada a un sujeto u 

                                                           
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 2307-95 de las dieciséis horas del nueve 

de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

3
 ARTAVIA BARRANTES (Sergio). El Proceso Arbitral en Costa Rica: Confrontación con los principales 

Instrumentos Internacionales y el Derecho Comparado. San José, Editorial Jurídica Dupas, primera edición, 
1996, p.45.  
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organismo extrajudicial al que las partes han sometido un litigio, en virtud de una cláusula 

compromisoria, para que decida según su leal saber y entender”
4
.  

 

Alfonso Caravaca y Luis Fernández de la Gándara definen al arbitraje como “un 

medio jurídico de arreglo de litigios presentes o futuros basados en la voluntad de las 

partes, que eligen por sí mismas directamente o a través de mecanismos de designación 

acordados por ellas, por ejemplo delegando en un tercero imparcial, persona física o 

jurídica, a simples particulares a los que se les confía la adopción de una decisión 

obligatoria-el laudo arbitral- que ponga fin a la diferencia entre ellas. Así, se concibe el 

arbitraje como obligatorio por su resultado, voluntario por su origen y jurisdiccional por 

su función”
5
.  

 

El arbitraje para el autor Raúl Medina Mora, quien desarrolla un concepto más 

dirigido hacia el ámbito comercial, es “el desarrollo procesal de un convenio privado que, 

con el apoyo del orden jurídico positivo, encomienda la resolución de controversias 

mercantiles entre las partes que lo han celebrado, a un árbitro o a un tribunal arbitral 

independientes; les señala los términos básicos de su misión, indica el derecho aplicable al 

                                                           
4
 Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, segunda edición, 

2007, p. 81. 

5
 CALVO CARAVACA (Alfonso) y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, (Luis). El Arbitraje Comercial Internacional, 

Madrid, Editorial TECNOS S.A. Primera Edición, 1989, p. 19. Citado por ARAYA OBANDO (VERONICA DE LOS 
ANGELES) El arbitraje como mecanismo de solución de controversias en el Derecho Comercial 
Internacional. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciada, Tomo I,  p. 62. 
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fondo de la controversia y las reglas del procedimiento arbitral, conviene en el lugar y en 

la lengua del arbitraje”
6
.  

 

El autor Guillermo Aguilar Álvarez, por su parte, manifiesta que “el arbitraje 

comercial internacional es un medio efectivo para proveer de seguridad jurídica a las 

operaciones comerciales que de otra forma pueden verse expuestas a la incertidumbre de 

los tribunales estatales competentes cuando surge una controversia entre las partes. Este 

método de resolver controversias faculta a las partes a confiar la carga de hacer justicia a 

un tercero distinto del juez”
7
.  

 

José Luis Siqueiros al respecto dice lo siguiente: “Conviene tener presente que 

estamos frente a un medio heterocompositivo, cabe decir, ante un mecanismo de solución 

de controversias que es de carácter extrajudicial. Este método involucra un proceso en que 

un tercero ajeno a las partes (árbitro) y designado normalmente por ellas, resuelve un 

diferendo que puede surgir o que ya ha surgido entre las mismas”
8
. 

 

El autor colombiano Santiago Talero Rueda, en su obra “Arbitraje comercial 

internacional: Instituciones Básicas y Derecho Aplicable”, recurre al autor Carbonneau al 

decir que el “arbitraje constituye el mecanismo principal con el que cuentan las empresas, 

                                                           
6
 MEDINA MORA (Raúl). Cláusula y Acuerdo Arbitrales, Arbitraje Comercial Internacional, México D.F. 

Doctrina Jurídica Contemporánea, primera edición, 2000, pp. 15-29, p. 15.  

7
 AGUILAR ÁLVAREZ (Guillermo). La recusación de árbitros, Arbitraje Comercial Internacional, México D.F. 

Doctrina Jurídica Contemporánea, primera edición, 2000, pp. 45-74, p. 45. 

8
 SIQUEIROS (José Luis). El arbitraje y los órganos judiciales, Arbitraje Comercial Internacional, México D.F. 

Doctrina Jurídica Contemporánea, primera edición, 2000, pp. 119-128, p. 121. 
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para la resolución de los conflictos que surjan entre ellas por razón o con ocasión de sus 

relaciones jurídicas provenientes del comercio internacional de mercancías o servicios”
9
. 

 

  Una definición bastante completa la ofrecen las autoras Aguirre, Manasía y 

Bermúdez, en su artículo “Sinergia Natural en las relaciones privadas internacionales: 

Comercio y Arbitraje Internacional”, donde establecen lo siguiente: “Bajo la óptica del 

derecho privado, el arbitraje comercial internacional puede definirse como un 

procedimiento mediante el cual las partes someten la solución de todas o algunas de sus 

controversias a la decisión de terceros, por lo cual se ha instituido en el mecanismo 

alterno por excelencia para resolver las disputas de naturaleza privada. La solución del 

conflicto es decidida por terceras personas denominadas árbitros, quienes son nombrados 

por las partes”
10

. 

 

Con las conceptuaciones anteriores se cuenta con suficiente material para formar un 

concepto del arbitraje que sea apropiado para la materia del Derecho Internacional Privado, 

por lo que se define al arbitraje comercial internacional como aquel mecanismo alterno de 

solución de controversias mediante el cual, por convenio entre las partes, estas deciden 

someter sus conflictos o diferencias ante un tercero(s) llamado(s) árbitro (s), quien puede 

ser designado por ellas mismas o a cargo de un tercero, quien se encarga de resolver las 

diferencias que surjan o puedan surgir, producto de una relación jurídica y que sean de 

                                                           
9
 CARBONNEAU (Thomas). Citado por TALERO RUEDA (Santiago). Arbitraje Comercial Internacional: 

Instituciones Básicas y Derecho Aplicable. Bogotá, Editorial Temis, primera edición, 2008, p. 1. 

10
 AGUIRRE ANDRADE (Alix), MANASIA FERNÁNDEZ (Nelly), Bermúdez Abreu (Yoselyn). Sinergia Natural en 

las relaciones privadas internacionales: Comercio y Arbitraje Internacional, en Revista de Ciencias 

Jurídicas, San José, Costa Rica, No 112, año 2007, pp. 13-50, p. 30. 
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carácter patrimonial, de naturaleza disponible y que se desarrollen en el ámbito del 

comercio internacional. La resolución que dicta el árbitro se denomina laudo, tiene carácter 

de cosa juzgada y es de naturaleza obligatoria para las partes. 

 

B. Referencia Histórica 

 

Aspectos que son sumamente importantes a tomar en cuenta son el gran desarrollo 

empresarial, el auge de la contratación internacional y de la actividad económica, 

actividades que han establecido el arbitraje comercial internacional como su principal 

medio de solución de conflictos. Todo esto ha traído consigo el reconocimiento legal de la 

figura arbitral dentro de los ordenamientos de los países, comenzando por los países 

pioneros en materia de industrialización y de desarrollo mercantil y tecnológico como por 

ejemplo, Inglaterra o los Estados Unidos de América. 

Antes de que el arbitraje comercial internacional existiera como figura o 

mecanismo de solución de controversias dentro del tráfico comercial, donde los citados 

países tuvieron mucha influencia, es importante tener en cuenta que el arbitraje ha existido 

desde la época del Imperio Romano y también durante la Edad Media. 

Por lo tanto, la figura del arbitraje no es tema nuevo. Si se parte de una definición 

del arbitraje como aquel fenómeno que se presenta cuando dos o más sujetos acuerdan 

someter sus diferencias jurídicas a la decisión de un tercero, entonces es posible ubicar este 

instituto en la época romana, y bajo esta misma concepción, se podría incluso decir que el 

árbitro es antes que el Juez y que el mismo Derecho.  
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Según Briseño Sierra
11

, en el Derecho Romano, el arbitraje toma dos formas:               

El libremente convenido mediante el “compromissum”, llamado el “receptum arbitrii”, el 

cual en un principio necesitaba estar estipulado en algún instrumento, y el que aparece en el 

sistema formulario, donde la autoridad propone un programa procesal, o sea, era un 

contrato procesal, donde hay nombramiento de un “Judex Privatus”, es decir, se nombraba 

a un ciudadano como juez privado, además, había mención de la “actio”, las “exceptio”, el 

límite máximo de la condena, entre otras cosas. 

Pero los romanos no solo aplicaron el arbitraje a las relaciones jurídicas privadas, 

también lo desarrollaron en su ámbito internacional, usando a Roma como árbitro para 

dirimir disputas entre otros Estados. Ellos crearon y desarrollaron la idea de Roma como un 

árbitro mundial que se impuso en el mundo mediterráneo en los siglos II y I A.C. y cuyo 

objetivo fue el mantenimiento de la paz mundial
12

. 

Conforme se fueron desarrollando las distintas civilizaciones e imperios en Europa, 

la figura del arbitraje fue tomando distintos matices dependiendo de la sociedad que se 

tratara, por lo que el arbitraje como fue concebido por los romanos a menudo sufrió 

bastantes cambios, en especial en lo relativo al arbitraje internacional, ya que algunos 

Estados rehusaron a reconocerlo y constantemente recurrían a la guerra. Sin embargo, el 

arbitraje entre sujetos privados, especialmente entre comerciantes, se mantuvo casi 

inalterable y con el desarrollo del comercio, fue adentrándose cada vez más en el campo 

internacional.  

                                                           
11

 BRISEÑO SIERRA (Humberto). El Arbitraje en el Derecho Privado. Situación Internacional. México. 

Imprenta Universitaria, Instituto de Derecho Comparado, Universidad Autónoma de México, pp. 8, 21, 22. 
 

12
 Ver BRISEÑO SIERRA, op. cit., p. 9. 



15 

Cabe mencionar también la regulación que tuvo esta figura en las Siete Partidas, 

cuerpo normativo creado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, para lograr una 

homogenización de normas en su reino, en donde también se le dio un trato especial y 

donde también se notan las primeras configuraciones de lo que serían los tipos de arbitraje 

como se les conoce en la actualidad. Briseño Sierra lo expone de esta forma:  

“Contiendas tienen entre si los hombres, y las ponen en manos de 

avenidores…y la carta de tal avenencia llámanla compromiso. En este 

compromiso las partes acordaban escoger a un tercero por avenidor, árbitro,  

arbitrador y por amigo común, sobre la contienda o pleito que era entre 

ellos, y debíalo así escribir el notario en la carta en que las partes prometían 

al árbitro de estar, y de cumplir y de obedecer todo cuanto este hiciere, 

juzgare a mandare en el pleito…En cuanto a los juzgadores privados, 

árbitros en latín y avenidores en romance, decía la misma Partida, eran las 

personas escogidas o puestas por las partes para librar la contienda. Si 

juzgaren en derecho, desde que los avenidores recibieren y aceptaren 

conocer el pleito, deberían dirigirlo como jueces ordinarios….La otra 

manera se llamaba arbitradores en latín o albedriadores o amigos comunes, 

escogidos por avencia de las partes para decidir en la forma que tuvieren a 

bien…”
13

. 

 

                                                           
13

 Ver BRISEÑO SIERRA, op. cit. pp.19-20. 
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Se evidencia de esta forma como desde la existencia de las Siete Partidas se regula 

el arbitraje en sus dos tipos: arbitraje de derecho y arbitraje de equidad, los cuales serán 

desarrollados más adelante. 

C. Principios del arbitraje comercial internacional 

 

Existen principios que orientan la figura del arbitraje comercial internacional y que 

explican el por qué de su auge y de su uso en el comercio internacional. Varios de ellos son 

propios de la materia arbitral.  

 

C.1. Principio de la autonomía de la voluntad 

 

Principio rector de la contratación privada y que por ende, va a ser el principio rey 

dentro del arbitraje comercial internacional desde el mismo y preciso momento en que se 

establece el acuerdo arbitral. Esta autonomía de la voluntad permite a las partes someterse 

de manera voluntaria a un procedimiento arbitral, permite plasmar por escrito su intención 

de dirimir un conflicto en particular mediante el mecanismo del arbitraje y, desde el 

momento en que redactan la cláusula arbitral, ésta se va a convertir en un contrato aparte 

del contrato principal a que se refiere. Asimismo, este principio implica que las partes 

tienen la libertad de conformar el tribunal arbitral conforme a los requisitos de número, 

nacionalidad, capacidad profesional y demás elementos que consideren necesarios. “Dicha 

libertad implica también la facultad de regular por vía convencional todo el procedimiento 

arbitral, o lo que es bastante usual, acordar la aplicación de determinadas reglas 

institucionales de arbitraje, las cuales brindan el marco jurídico dentro del cual, en 
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general, los árbitros gozan de las facultades necesarias para dictar las medidas procesales 

que consideren adecuadas”
14

. Se ve entonces como las partes pueden convenir todo lo 

relativo al pacto arbitral, las materias o temas específicos que se dilucidarán con el 

arbitraje, el tipo de arbitraje que se usará, los árbitros, su cantidad, las leyes sustantiva  y de 

procedimiento, y la aplicable al pacto arbitral, entre otras cosas. 

Este principio, de esta manera, es uno de los más importantes en el ámbito del 

arbitraje, ya que es la voluntad de las partes la que marca la existencia o no del mismo, al 

dar su consentimiento y luz verde al mecanismo arbitral a partir del momento de concretar 

su relación jurídica. 

Ahora bien, es la autonomía de la voluntad el principio rey en esta materia, pues 

además, las partes pueden establecer el lugar donde se celebrará el arbitraje o también por 

ejemplo, el idioma que se seguirá en el procedimiento y en el que será redactado el laudo. 

Por lo tanto, en dicha cláusula arbitral las partes pueden usar su imaginación y establecer 

cualquier aspecto que deseen o crean conveniente pactar, siempre y cuando no traspasen 

esa barrera a respetar llamada orden público, el cual establecerá las materias que son 

arbitrables y las que no o bien alguna cuestión no susceptible de ser ignorada o violada. 

Además, existen otros límites, por ejemplo, durante todo el procedimiento, en donde se 

debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa. 

 

 

                                                           
14

 PARODI (Gustavo). El Arbitraje Comercial Internacional: Estudio de la Convención de Nueva York con 

motivo de su 50º aniversario. Artículo V.1.D: El procedimiento arbitral: Acuerdo de las partes V. Lex Fori. 

¿Puede el juez de reconocimiento pronunciarse sobre la validez del procedimiento arbitral regido por una 

ley diferente de la suya? Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot, Primera Edición, 2008, pp. 483-512. 
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C.2. Principio de Favorabilidad del Arbitraje 

 

El principio del “favor arbitrandum”, a manera general, establece que ante 

cualquier duda en cuanto a si alguna controversia se debe someter o no a un proceso de 

arbitraje, lo correcto es dictaminar que así sea, es decir, someterla al arbitraje. Obviamente 

que esta duda debe ser razonable, lo cual no ocurre donde simplemente no existe un 

acuerdo de arbitraje. Ésta emana de aquellos casos en donde hay alguna evidencia de la 

existencia de la voluntad de las partes en someter alguna o algunas controversias al 

arbitraje. Si existe alguna falta de claridad en cuanto a si las partes desean acudir a un 

arbitraje, dicha duda se debe subsanar de manera positiva y remitirlo a este mecanismo. La 

favorabilidad del arbitraje también se manifiesta en las diferentes etapas del proceso 

arbitral, en las cuales, lo correcto por parte de todos los intervinientes, es adoptar posturas 

que favorezcan este mecanismo. Este principio en los arbitrajes internacionales, es un pilar 

fundamental para el desarrollo de dicha institución y para la aceptación cada vez mayor por 

parte de los Estados.  

Este principio se manifiesta también en la fase de ejecución de laudos. De hecho, 

varios de los instrumentos más importantes en esta materia, tales como la Convención 

sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958 

(en adelante la “Convención de Nueva York”) y la Ley Modelo de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (la “Ley Modelo”), que serán 

tratados más adelante, establecen que tanto los países miembros de la Convención de 

Nueva York como los que han adoptado la regulación de la Ley Modelo reconocerán como 

vinculantes los laudos internacionales y los ejecutarán en el país donde haya sido solicitado 

de acuerdo con sus reglas de procedimiento, teniendo en cuenta las causales de denegación 
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de dicho laudo como excepcionales y también absteniéndose de imponer costos más altos o 

más gravosos que los de una sentencia nacional. De esta manera se eliminó uno de los 

grandes problemas que enfrentó el arbitraje comercial internacional en los inicios el siglo 

pasado, el cual fue el del doble exequátur. 

De acuerdo con lo anterior, si se está en presencia de la aplicación de la Convención 

de Nueva York, se ve como el principio de favorabilidad del arbitraje está consagrado en el 

artículo 3º, que dice lo siguiente:  

“Artículo III 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la 

sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las 

normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea 

invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos 

siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias 

arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán 

condiciones apreciablemente más rigurosas ni honorarios o costas más 

elevados que los aplicables al reconocimiento o la ejecución de las 

sentencias arbitrales nacionales”
15

. 

 

El principio de favorabilidad del arbitraje es el verdadero fundamento de esta 

convención internacional, el cual procura que se reconozcan como válidos los laudos 

dictados y también su posterior ejecución en el país donde se pida. Cabe decir que la 

                                                           
15

 Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, artículo III. 

Su redacción obliga a los estados a no imponer condiciones más rigurosas ni onerosas para el trámite de 

ejecución de laudos internacionales, sino que se les aplicará exactamente el mismo proceso de ejecución 

previsto en las legislaciones internas. 
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Convención de Nueva York posee causales taxativas por las cuales se puede denegar el 

reconocimiento y la ejecución de los laudos dictados. Es en su artículo 5º donde se pueden 

apreciar dichas causales, pero como el propósito general de dicho cuerpo normativo, y en 

general del arbitraje internacional, es velar por la aplicación de esta figura de solución de 

controversias, estas causales, además de ser taxativas, tienen que ser probadas 

fehacientemente por la persona contra quien es invocado el laudo, pues “el laudo goza 

desde el momento en que es dictado de una presunción de legitimidad y ejecutabilidad que 

le da el simple hecho de haberse dictado en uno de los países firmantes en similares 

circunstancias procesales que los laudos dictados localmente”
16

. 

Este principio en la Convención de Nueva York está ligado también con un aspecto 

esencial dentro del arbitraje comercial internacional actual, el del ya citado doble 

exequátur. De manera breve, cuando se habla del doble exequátur, se refiere al trámite que 

se necesitaba realizar en la sede del arbitraje para verificar su validez y firmeza, para luego 

solicitar el mismo trámite en el foro de ejecución. Este es un avance que, gracias a la 

Convención de Nueva York se ha ido experimentando en el arbitraje comercial 

internacional para no entrabar el proceso de reconocimiento y ejecución del laudo, velando 

así por la celeridad y por la eficacia del proceso. Al no existir ya el doble exequátur, se 

elimina así la revisión, publicación, homologación del laudo arbitral por parte del juez del 

lugar donde este se llevaba a cabo, y posteriormente examinado y procesado para su 

ejecución en un lugar diferente de donde se dictó el laudo. Claramente este doble exequátur 

implicaba lentitud e ineficacia del arbitraje comercial internacional, impidiendo que el 

                                                           
16

 ARAQUE BENZO (Luis Alfredo). El Arbitraje Comercial Internacional: Estudio de la Convención de Nueva 

York con motivo de su 50º aniversario. El principio de favorabilidad del arbitraje, Buenos Aires. Editorial 

Abeledo-Perrot, Primera Edición, 2008, p. 332-341. 
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principio de favorabilidad se cumpliera a cabalidad y de una manera adecuada. Este tema 

del doble exequátur y su posterior eliminación en la Convención de Nueva York se 

analizará con más cuidado y profundidad a lo largo de este trabajo. 

 

C.3. Principio de Buena Fe 

 

Según este principio, la actuación de todas las partes intervinientes en el 

procedimiento arbitral debe regirse por la buena fe, lo cual implica que durante el arbitraje 

los intervinientes deberán desenvolverse con respeto y transparencia en relación con los 

demás participantes. De esta manera, las partes en conflicto deben abstenerse de incurrir en 

conductas dilatorias del proceso como por ejemplo, impugnar sin fundamento las distintas 

resoluciones, lo cual es contrario a una correcta “cultura jurídica”. En cuanto a los árbitros 

investidos para dirimir el conflicto, deben comprometerse a cumplir su función en el plazo 

señalado y evitar atrasos a la hora de laudar, así como asegurarse de llevar el proceso 

arbitral por el camino adecuado, garantizándole los respectivos derechos de audiencia y 

defensa a cada una de las partes. Este principio también es extensivo a otros intervinientes 

en el proceso arbitral, tales como los peritos, quienes deberán cumplir la función 

encomendada con el profesionalismo debido, rindiendo sus peritajes con el rigor y calidad 

que exige su respectiva profesión, en el plazo indicado o en el menor plazo posible, sin 

dilaciones o atrasos que entorpezcan el proceso.  

Se hace alusión, con la buena fe, también al deber de cooperación de las partes, 

plasmado durante la formación del contrato, de la cláusula arbitral y no solamente en la 
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colaboración de las mismas en el proceso arbitral. Es de esta manera como la buena fe tiene 

que estar presente en la formación del contrato, en su ejecución y al momento de litigar
17

.  

La buena fe es un principio que tiene como fin permitir que la voluntad de las partes 

se cumpla sin cuestionamientos absurdos e irrelevantes que pretendan entrabar el arbitraje 

que éstas se han comprometido a honrar. 

 

C.4. Principio de Confidencialidad 

 

Otro principio que caracteriza a los procesos arbitrales. Consiste en revestir al 

arbitraje de un carácter privado el cual prohíbe que terceros tengan acceso a audiencias, al 

expediente o al mismo laudo arbitral. Acertadamente se menciona que “el deber de 

confidencialidad es el mecanismo para salvaguardar la privacidad del proceso arbitral”
18

. 

En general se puede decir que la confidencialidad y por ende la privacidad de las 

actuaciones arbitrales es reconocida como un principio dentro del arbitraje comercial 

internacional, ya que las partes, al remitirse a un procedimiento de arbitraje, implícitamente 

confían en que dicho proceso no involucrará a nadie más que a ellas y que la decisión 

quedará solamente en sus manos. El jurista español José María Alonso es un partidario del 

reconocimiento de la confidencialidad como principio y característica de los arbitrajes 

comerciales internacionales, pero al mismo tiempo ha mencionado una importante 
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 PÉREZ VARGAS (Víctor). Presente y Futuro del Arbitraje Comercial Internacional en Costa Rica. “El 

Arbitraje Comercial Internacional en Costa Rica. Antecedentes, situación actual. Ley UNCITRAL. Lugar: Hotel 

Real Intercontinental, San José, Costa Rica. 24 y 25 de febrero, 2010.  

18
 TALERO RUEDA (Santiago). Arbitraje Comercial Internacional: Instituciones Básicas y Derecho Aplicable. 

Bogotá, Editorial Temis, primera edición, 2008, p. 70. 
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consecuencia negativa que produce la confidencialidad: el desconocimiento de la mayoría 

de la jurisprudencia arbitral alrededor del mundo
19

.  

Por otro lado, hay posiciones que se inclinan a negar la confidencialidad como un 

principio o característica de los procesos arbitrales. Efectivamente existen excepciones a 

dicha confidencialidad como por ejemplo por mandato de la ley o por necesidad de utilizar 

el laudo como prueba en otros procesos arbitrales o judiciales
20

. El jurista Marco Schnabl 

menciona que la confidencialidad no es una característica del arbitraje comercial 

internacional, que ciertos aspectos sí se pueden mantener confidenciales, pero el laudo no 

lo es. Menciona asimismo, que la confidencialidad y la privacidad no se cumplen en su 

totalidad, pues, según Schnabl, los arbitrajes son públicos en las etapas de ejecución y 

anulación. Si se quiere asegurar una confidencialidad total y sin ninguna duda, Schnabl 

recomienda que dicho deber de privacidad y confidencialidad sea pactado por escrito, para 

así sentar las reglas sobre el deber de confidencialidad para las partes
21

. En cuanto a los 

árbitros, estos deben guardar estricto silencio y confidencialidad en cuanto al caso que se 

sometió a su conocimiento. 
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 ALONSO (José María). Presente y Futuro del Arbitraje Comercial Internacional en Costa Rica. “Ventajas 

del Arbitraje Internacional como mecanismo de solución de conflictos”. Lugar: Hotel Real Intercontinental, 

San José, Costa Rica. 24 y 25 de febrero, 2010. 
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C.5.Principio de Diligencia 

 

  Hay que decir, para clarificar su contenido, que este principio es aquel: “…mediante 

el cual las partes deben hacer prueba de una diligencia normal, útil y razonable en la 

salvaguardia de sus intereses, y es el soporte de numerosas decisiones arbitrales. Hace 

recaer, de modo general, sobre las partes una presunción de competencia profesional, ya 

que supone que, estas están en condiciones de comportarse como prácticos razonables del 

comercio internacional”
22

.  

 

C.6. Principio de Separabilidad de la Cláusula Arbitral 

 

 Este principio presenta características muy interesantes que vale la pena comentar. 

Para tener clara la sustancia de este principio se hace necesario observar los artículos 7 y 16 

de la Ley Modelo, texto que sirve o pretende servir como base, en materia arbitral, para las 

diferentes legislaciones nacionales. Dichos artículos de la Ley Modelo velan por el 

cumplimiento del principio de  separabilidad de la cláusula arbitral. 

Según el artículo 7, inciso 1º de la Ley Modelo: 

“1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden 

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje 
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 MATUTE MORALES (Claudia). El Arbitraje Comercial Internacional: Los principios jurisprudenciales de la 

Cámara de Comercio Internacional. Texto completo en http://servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/1-
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podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un 

contrato o la forma de un acuerdo independiente.” 

 

Y ahora bien, el artículo 16 en su inciso 1º dice que: 

“1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia 

competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 

validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula 

compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 

decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso 

jure la nulidad de la cláusula compromisoria.” 

 

Se analizará lo que dice la Ley Modelo en estos dos esenciales artículos. Primero, el 

artículo 7, inciso 1º indica que el acuerdo arbitral puede formar parte del contrato en 

cuestión o bien puede ser un acuerdo aparte, un acuerdo independiente. Pero además de 

esto, el artículo 16, inciso 1º hace saber que la cláusula arbitral o cláusula compromisoria 

va a ser un contrato aparte, una estipulación independiente de las demás cláusulas del 

contrato principal. Es decir, ya sea que la cláusula arbitral se redacte dentro del mismo acto 

jurídico al que hace alusión o bien que se redacte aparte, se le va a dotar a la cláusula 

arbitral de una separabilidad, de una independencia, de una autonomía. Otro punto 

relevante aquí se refiere a los efectos de esa autonomía, ya que va a ser esta independencia 

de la cláusula arbitral la que permitirá la disociación de que si el acto jurídico deviene 

inválido o ineficaz, la cláusula arbitral no necesariamente tiene que serlo también. 
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La competencia arbitral es otro de los principios importantes dentro de esta materia. 

Aquí se hace referencia a que son los propios árbitros los que tienen que decidir sobre su 

propia competencia, basados en el principio de Kompetenz-Kompetenz, el cual gran parte 

de la doctrina considera como uno de los más importantes y esenciales en materia de 

arbitraje comercial internacional. 

 

C.7. Principio de Kompetenz-Kompetenz 

 

El principio de Kompetenz-Kompetenz nace en el año de 1955 en Europa, cuando 

un Tribunal Superior de la Republica Federal de Alemania emite un fallo en “donde se 

determinó que se le debía atribuírsele a los árbitros la facultad tanto de determinar el 

alcance del acuerdo arbitral como de su competencia y autoridad hacia el mismo”
23

. 

Este principio es uno de los pilares fundamentales en el arbitraje y más aún en el 

arbitraje comercial internacional, pero para entenderlo primero hay que tomar en cuenta la 

doctrina de separación o autonomía del pacto arbitral, la cual supone que el acuerdo arbitral 

es un pacto distinto y autónomo del contrato principal, por lo que las consecuencias que 

puedan tener la validez y eficacia del contrato principal, no afectarán el convenio arbitral, 

es decir, se desligan ambos contratos. Es de suma importancia hacer la diferencia entre el 

principio de la separabilidad de la cláusula arbitral y el principio de Kompetenz-

Kompetenz. La importancia de tal distinción radica en que este es un complemento de la 

doctrina de la separación del pacto arbitral. Es decir, se tienen dos principios en donde uno 
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 SIERRA BOLLMAN (Daniela). Aspectos Arbitrales.     http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/2005/76493/ 

tesis.htm. Dice Sierra Bollman que previo a la Ley Modelo, la Convención Europea de Arbitraje Comercial de 
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http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/2005/76493/%20tesis.htm
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va a ser un complemento importante del otro. Así, se le permite al tribunal arbitral conocer 

y dirimir el fondo del asunto aunque haya algún problema de validez del contrato, por lo 

tanto, cuestiones como la nulidad absoluta, inexistencia o la terminación del contrato 

principal no afectan, de esta manera, la posibilidad de los árbitros para resolver los méritos 

de la controversia. Esto es una muestra de cómo el principio de autonomía de la cláusula 

arbitral se relaciona con el Kompetenz-Kompetenz. Respecto a esta doctrina, el estudioso 

Santiago Talero dice que “su función principal es la de permitirle a los árbitros 

pronunciarse sobre el fondo del asunto que encierra el conflicto entre las partes, ya que la 

eventual nulidad absoluta o terminación del contrato principal no trae consigo 

necesariamente la nulidad o cesación de los efectos jurídicos del pacto arbitral”
24

.  

Por su parte, con respecto al principio del Kompetenz-Kompetenz, se puede señalar 

que su objetivo principal es tratar de evitar la parálisis del proceso arbitral. Según el autor 

Talero Rueda, este se manifiesta en dos casos: 

1. Los árbitros determinan provisionalmente la existencia y validez del pacto 

arbitral, como también determinan si la disputa que es objeto del arbitraje se 

encuentra cobijada por dicho pacto arbitral. 

2. Los árbitros determinan provisionalmente si el tribunal de arbitramento se ha 

constituido debidamente
25

. 

Este principio establece que “los árbitros son los jueces provisionales de su propia 

competencia para adelantar el proceso arbitral y para proferir el laudo que pone fin a la 
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 Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.142-143.  
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 Ibíd. pp.147-148. 
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controversia entre las partes”
26

. Se ve como este principio le brinda la potestad a los 

propios árbitros de decidir sobre su propia competencia cuando alguna parte alega ya sea la 

nulidad, la inexistencia o la ineficacia del pacto arbitral o bien cuando se alegue que una 

determinada materia no es susceptible de resolverse por medio de arbitraje, lo que incluye 

también cuando se habla de bienes no disponibles. Esta es la sustancia del principio 

Kompetenz-Kompetenz, pues contribuye a que exista un control de los árbitros sobre su 

propio ámbito de acción, siendo ellos los primeros en decidir sobre su competencia. 

Ahora bien, se dice que el principio en cuestión sirve para que sean los árbitros los 

primeros en decidir sobre su competencia, ya que posteriormente las cortes nacionales de la 

sede del arbitraje, efectivamente podrían tener participación o injerencia sobre la 

competencia del tribunal arbitral. Es correcto decir que el efecto del principio Kompetenz-

Kompetenz es temporal o provisional, pues en cierta medida la última palabra la pueden 

tener las cortes nacionales, de ser el caso que una de las partes alegue o ataque la decisión 

que el tribunal arbitral tomó sobre su propia competencia. Esto es así por lo siguiente: las 

cortes nacionales pueden revisar la competencia de los árbitros en algunos momentos 

procesales, convirtiendo así el principio de Kompetenz-Kompetenz en algo no absoluto, 

convirtiéndolo más bien en uno que va a admitir excepciones, pues permite esta 

intervención judicial que puede inmiscuirse en el tema de la competencia arbitral. 

Se encuentran, en cuanto al control judicial sobre la competencia arbitral, dos 

modelos o dos sistemas: el concurrente y el posterior. Cada uno de ellos tienen sus 

características independientes, pero poseen un aspecto en común: la intervención o el 
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control de las cortes nacionales después de proferirse o dictarse el laudo arbitral. Obsérvese 

cada modelo y sus características. 

Va a existir en el modelo concurrente, un doble control de las cortes nacionales 

sobre la competencia del tribunal arbitral. Este tipo puede encontrarse en algunas 

legislaciones de ciertos países, entre las cuales se encuentra el Código de Procedimiento 

Civil alemán o también en el Código Federal de Derecho Internacional Privado de Suiza. 

Importante decir que este sistema es el que sigue la Ley Modelo
27

.  

Hay que mencionar, en relación con los momentos de aplicación permitidos por 

este modelo, que el tribunal arbitral puede decidir sobre su competencia ya sea antes del 

dictado del laudo o bien al dictarse este, y es así por consiguiente como las cortes 

nacionales pueden ejercer un control judicial sobre la competencia del árbitro o árbitros, ya 

sea antes del laudo arbitral final o bien al momento de dictarse este, cuando una de las 

partes ejerza una acción de nulidad sobre el laudo. Cuestionamientos a este tipo de modelo 

no se han hecho esperar por parte de la doctrina. 

Se tiene por otro lado, el modelo o sistema posterior de control, que es un tipo no 

tan utilizado como el del control concurrente. A diferencia del sistema anteriormente 

descrito, este se va a caracterizar porque solamente después de que el tribunal arbitral haya 

dictado el laudo, se puede atacar la competencia de los árbitros
28

. Pareciera a simple vista 

que la gran ventaja de este sistema de control posterior radica en la celeridad que se le dota 

al procedimiento arbitral, ya que las cortes nacionales no van a inmiscuirse o pronunciarse 

sobre la competencia mientras dure todo el arbitraje, permitiendo el desarrollo sin pausas ni 
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trabas por parte de la vía judicial de un país. Claro está que, si se lo ve desde otra 

perspectiva, se puede encontrar una gran desventaja. Como lo dice el autor Santiago Talero 

Rueda: 

“Su inconveniente está en que deja en suspenso la determinación 

definitiva sobre la competencia del tribunal de arbitramento, pues la 

determinación de la corte competente solo se conoce con posterioridad al 

laudo arbitral final”
29

. 

 

 El problema podría radicar en que, realizado el proceso arbitral en su totalidad, es 

decir, ya cuando existe un laudo, no de carácter parcial (laudo que resuelve algo específico, 

pero no el fondo del asunto), sino uno final, se ataque ante las cortes nacionales la 

competencia del tribunal de arbitraje, dejando sin efecto todo lo realizado en el mismo, 

existiendo así, a nuestro criterio, una gran pérdida de tiempo y recursos. 

Se observa como el principio de Kompetenz-Kompetenz ya reconocido a nivel 

mundial, es esencial en el desarrollo saludable de este tipo de mecanismo de solución de 

controversias, pero también es importante entender que su aplicación va a depender de cada 

legislación en particular, va a quedar a criterio de cada ordenamiento interno de los países 

la manera de regularlo y aplicarlo, unas veces haciéndolo cumplir casi a cabalidad y otras 

haciéndolo de aplicación un poco no tan estricta, permitiendo una gran participación de las 

cortes nacionales. 

Se cree importante, a modo de propuesta, mencionar dos aspectos. En primer lugar, 

poniendo en una balanza ambos modelos de control, tanto el concurrente como el posterior, 
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parece más sano adoptar una posición a favor del modelo concurrente, ya que, aunque si 

bien es cierto, representa una intromisión considerable de la vía judicial para la revisión de 

la competencia del tribunal arbitral, al existir dos momentos en los cuales las cortes pueden 

revisar dicha competencia, va a existir la opción que el desarrollo de un proceso arbitral en 

su totalidad no sea en vano, ya que a diferencia del modelo posterior que solo se aplica 

luego de dictado el laudo final, el modelo concurrente posee la opción de que haya una 

revisión de la competencia arbitral antes del dictado de dicho laudo, cosa que parece lógica 

y que contribuye a la pureza del arbitraje, pues con el modelo o sistema concurrente no se 

desarrollaría un arbitraje para luego declararlo nulo y así no existiría un gasto considerable 

de recursos.  

En segundo lugar, no se cree que el modelo concurrente atente contra la esencia del 

principio Kompetenz-Kompetenz o del arbitraje en sí mismo, pues son los árbitros los que 

siguen teniendo la potestad de decidir sobre su propia competencia, existiendo también un 

control de las cortes, pero sin borrar la esencia misma del principio de que son los árbitros 

los que toman la decisión. Cabe decir que este modelo concurrente contribuye a proteger el 

derrotero del arbitraje, en el sentido de que despeja cualquier duda sobre la competencia o 

incompetencia de el o los árbitros, dotando al laudo final de validez en cuanto al tema de la 

competencia y velando por el cumplimiento de la intención de las partes de dirimir sus 

diferencias en un procedimiento arbitral.  

Asimismo se estaría velando porque la autonomía de la voluntad se active y la 

intención de las partes, plasmada desde la redacción del pacto arbitral de llevar a cabo un 

arbitraje para solucionar un conflicto, se materialice.  

Los autores se inclinan, por lo tanto, por el modelo concurrente pues ofrece mayor 

protección a la mencionada autonomía de la voluntad de las partes y su deseo de acudir a 
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un arbitraje para llegar a una solución definitiva. También, asegurar que el laudo será 

reconocido y ejecutado por las cortes nacionales, por lo menos en cuanto al motivo de la 

competencia del tribunal se refiere, constituye otra ventaja de este modelo. De acuerdo con 

todo lo anteriormente expuesto se deduce que esta es una de las muchas ventajas al 

momento de adoptar la Ley Modelo, pues dicha normativa consagra este sistema. 

 

D. Características principales del arbitraje comercial internacional 

 

Una de las principales características del arbitraje comercial internacional es la 

independencia o libertad de acción del proceso arbitral frente a la vía judicial. Los árbitros 

no son funcionarios permanentes, por el contrario, son funcionarios temporales que 

actuarán mientras dure el proceso arbitral y su actuación se activará solamente cuando haya 

un acuerdo de voluntades entre las partes. De esta descripción se puede inferir que el 

procedimiento arbitral comercial internacional no solo es un proceso independiente y 

autónomo (en su mayoría, pues como se verá más adelante en esta investigación, en 

aspectos como las medidas cautelares, por ejemplo, se hace necesaria la intervención de los 

jueces ordinarios) de la vía judicial, sino que también es un procedimiento con carácter 

temporal que nace de un contrato. 

Otra característica es la comercialidad. Existe cierta discrepancia a nivel 

internacional en cuanto a lo que significa el término “comercial”. Se entiende que el 

significado que se le dé a dicho término depende del ordenamiento jurídico de cada Estado 

y de ahí la dificultad para buscar un consenso sobre el tema. Se ha recomendado que las 

materias con permiso de remitirse a arbitrajes comerciales internacionales deban ser de 
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naturaleza comercial en sentido amplio. El asunto se complica aún más cuando la misma 

Convención de Nueva York permite adoptar la llamada “reserva de comercialidad”, la cual 

no significa otra cosa que el reconocimiento que le da un Estado al acuerdo arbitral 

únicamente cuando se refiera a aspectos comerciales, según su propia legislación. Como se 

dijo, hay que darle una interpretación amplia al término “comercial” y a esta tarea 

contribuye sobremanera la nota al margen número 2 de la Ley Modelo, proveniente de su 

artículo primero, la cual dice: 

“
Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para 

que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de 

índole comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial 

comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier 

operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, 

acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, 

transferencia de créditos para su cobro (“factoring”), arrendamiento de 

bienes de equipo con opción de compra (“leasing”), construcción de 

obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, 

financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, 

asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o 

comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

marítima, férrea o por carretera.” 
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D.1. El caso “Milantric” 

 

Un caso que llama la atención en cuanto al tema de la naturaleza comercial y la 

inaplicación de la Convención de Nueva York es la decisión del 2007, por tribunales 

argentinos, en el llamado caso Milantric, en donde se enfrentó la compañía Milantric Trans 

S.A. contra Ministerio de la Producción – Astillero Río Santiago y otros. La compañía 

Milantric Trans obtiene un laudo favorable en el arbitraje por daños producidos debido a un 

incumplimiento contractual basado en un contrato de construcción de naves. Se busca 

luego el reconocimiento y la ejecución en Argentina y la parte argentina se opone a dicha 

ejecución aduciendo que el contrato en cuestión no era de carácter comercial. En primera 

instancia, el juez rechaza dicha solicitud basada en una violación del orden público 

argentino, permitiendo así la ejecución, mencionando que el contrato basado en la 

construcción de naves, sí era de naturaleza comercial y por lo tanto, la Convención de 

Nueva York era aplicable al caso. Además, de estas razones, el juez menciona que aunque 

Argentina es una República Federal, no era necesaria la implementación de la Convención 

por cada provincia específica, pues la firma y ratificación de la misma, por parte del 

gobierno federal lo hacía vinculante para todas las provincias del país
30

. 

El asunto llegó a conocimiento del Tribunal de Apelaciones de La Plata, el cual 

vino a echar abajo el análisis del juez de primera instancia. Este tribunal indicó que la 

Convención de Nueva York no era aplicable al caso supuestamente comercial, pues el 

contrato en cuestión incluía como parte a una de naturaleza estatal, parte la cual no podía 

remitirse a arbitraje y así abstenerse de la jurisdicción de las cortes ordinarias en cualquiera 
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de sus conflictos sin un permiso expreso, además, que la Convención de Nueva York era 

un tratado procedimental no vinculante a la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de 

Apelaciones de Apelaciones de La Plata pasó por alto una autorización de la Provincia de 

Buenos Aires para que el contrato de construcción de naves se llevara a cabo, el cual 

incluía una cláusula arbitral. Un aspecto interesante es que dicho Tribunal no tenía 

competencia para entrar a analizar lo decidido por el juez de primera instancia, ya que su 

jurisdicción en dicho caso se circunscribía únicamente al tema de los costos. Por todas 

estas razones, el laudo no pudo ser ejecutado bajo las disposiciones de la Convención
31

. 

Este caso ha suscitado críticas a nivel internacional. Por ejemplo, el jurista y 

experto en arbitrajes internacionales, Cristian Conejero Roos, ha mencionado que el caso 

Milantric es probablemente una de las decisiones más “feas” en conexión con la 

Convención de Nueva York, ya que es una clara protección de los intereses de una parte 

estatal y es una decisión que pareciera no encuentra una base y perspectiva legal. Además, 

recomienda que decisiones como la de caso Milantric no sean seguidas o fomentadas por 

otras cortes, específicamente en Latinoamérica
32

. Hay que tener en cuenta que si una parte 

estatal se remite a arbitraje mediante un contrato comercial no puede invocar su propio 

derecho para abstenerse de ir al arbitraje. 

Otra característica es en cuanto a la naturaleza internacional de este tipo de 

arbitraje, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (en adelante “CIAC” por sus 
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siglas en español), brinda una definición de lo que es considerado un arbitraje de carácter 

internacional. La CIAC dice al respecto que: 

“El arbitraje será internacional cuando se encuentre enmarcado dentro 

de los criterios que cada legislación haya acogido para tal fin. A manera 

de ejemplo, existen legislaciones que entienden que se trata de arbitraje 

internacional, cuando el arbitraje tenga por objeto una controversia 

derivada de relaciones de comercio internacional (criterio económico - 

material); o cuando las partes o los árbitros sean de nacionalidades 

diferentes o cuando el domicilio o residencia de las partes se encuentren 

en Estados distintos (criterio jurídico - formal); o cuando así se derive de 

factores directamente relacionados con la controversia, tales como el 

lugar de celebración del contrato, lugar de ejecución del contrato, 

nacionalidad o ubicación de la institución arbitral, lugar en que se 

llevará a cabo el arbitraje, lugar en donde se hará efectivo el laudo, la ley 

seleccionada como ley sustantiva, o la ley seleccionada como ley de 

procedimiento, entre otros
33

. 

 Esta definición por parte de la CIAC comprende varios criterios, entre ellos el 

económico y el jurídico, como se desprende del extracto anterior. 

 

 

                                                           
33

 CIAC-Comisión Interamericana De Arbitraje Comercial. (2006). http://www.ciaciacac.org/paginas.asp? 

pub_id=9&cat_id=14&cat_tit= [Consultado: 11 de enero del 2010]. Los criterios sobre la internacionalidad 

de un arbitraje varían de acuerdo a las normas internas de los Estados. La Ley Modelo de la CNUDMI o 

UNCITRAL también ha tratado de establecer un ámbito común de internacionalidad en su artículo I, inciso 

3). 

http://www.ciaciacac.org/paginas.asp?%20pub_id=9&cat_id=14&cat_tit=
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E. Clasificación del Arbitraje 

 

Se han elaborado en la doctrina, a lo largo del desarrollo de la figura del arbitraje 

comercial, varios tipos de arbitraje, los cuales se han clasificado atendiendo a diversos 

criterios, entre los cuales está la nacionalidad, según la cual el arbitraje puede ser nacional 

o internacional, la forma de su administración, que puede ser ad hoc o institucional, la 

forma como se decide la controversia, que puede ser de derecho, de equidad o pericial, la 

materia sobre la cual recae, por lo que el arbitraje puede tomar varios matices, según la 

rama del Derecho sobre el que recaiga, entre otras. A continuación, se desarrollarán las 

clasificaciones más importantes que se han dado. 

 

E.1. Arbitraje según su nacionalidad: arbitraje nacional, doméstico o interno y 

arbitraje internacional. 

 

Es importante, para empezar, tener claro la utilidad de la nacionalidad de un 

arbitraje. Según el autor Santiago Talero Rueda, la determinación de la nacionalidad del 

arbitraje es importante porque “por un lado establece las normas imperativas con sujeción 

a las cuales debe tratarse el procedimiento. Por otro lado determina cuáles son las cortes 

competentes para asistir al procedimiento arbitral. Finalmente, establece cuál es el trámite 

para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales”
34

.  

Ahora bien, el arbitraje se considera doméstico cuando la controversia se da entre 

sujetos nacionales de un mismo Estado, que es el mismo donde tienen su domicilio habitual 

(o en caso de ser persona jurídica el lugar de su constitución o donde se desarrollan la 
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 Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.33. 
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mayor parte de su actividad comercial) y que es también donde se desarrollará el arbitraje, 

sujetándose a sus leyes nacionales.  

El arbitraje, por otro lado, se considera internacional cuando en la relación jurídica 

entre las partes existe algún punto de conexión con un ordenamiento jurídico extranjero, ya 

sea que una de las personas contratantes sea extranjera o que los efectos del contrato se 

desenvuelvan en el exterior, es decir, en legislaciones diferentes. A este respecto, el autor 

Sergio Artavia considera que “el carácter internacional de un arbitraje puede hacerse en 

función del domicilio de las partes, de su residencia habitual, del lugar de desarrollo del 

arbitraje, del lugar de la firma del compromiso arbitral, del factor económico o de la 

sumisión de las partes”
35

. 

Se han esbozado principalmente tres criterios para determinar la nacionalidad del 

arbitraje comercial: el primer criterio obedece a la naturaleza de la controversia, según la 

cual, a rasgos generales indica que el arbitraje se considera internacional si de alguna u otra 

forma afecta el comercio internacional. Talero Rueda considera que “el criterio que apunta 

a la naturaleza de la operación se centra en la realidad económica de la transacción como 

aquel factor de conexidad que está llamado a primar en un análisis acerca de la 

nacionalidad del arbitraje comercial”
36

. 

El segundo criterio ofrece un acercamiento desde la nacionalidad de las partes o su 

domicilio principal en caso de ser una persona jurídica. 

El tercer criterio, el cual parece el más correcto, es el criterio mixto, el cual sigue 

tantos lineamientos objetivos y subjetivos, ofreciendo una mayor amplitud a la 
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 Ver ARTAVIA BARRANTES, Op. cit., p. 83. 
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clasificación, ya que reconoce que los diferentes Estados adoptan posturas diferentes en sus 

ordenamientos jurídicos al momento de clasificar un arbitraje como doméstico o 

internacional. Este criterio es el que se encuentra en el artículo I.3 de la Ley Modelo, el 

cual ha sido acogido por gran cantidad de países alrededor del mundo. Dicho artículo dice 

lo siguiente: 

I.3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 

celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las 

partes tienen sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de 

arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga 

una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del 

acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado. 

 

E.2. Arbitraje según su administración: ad hoc e institucional 

 

Como el arbitraje nace del encuentro de voluntades de las partes, las cuales deciden 

sustraer el arreglo de sus divergencias de la justicia ordinaria estatal y someterlo a 

conocimiento de un tercero imparcial, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, 
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las partes también pueden determinar la forma como se desarrollará todo el procedimiento 

arbitral y su administración. De esta forma se tienen dos tipos de arbitraje. 

Por un lado el arbitraje ad hoc o libre, en el cual las partes pactantes del convenio 

arbitral seleccionen ellas mismas los árbitros, el procedimiento y el derecho sustantivo 

aplicable o bien, dejan que los árbitros designados hagan por ellas esta escogencia. En este 

tipo de arbitraje, las partes tienen la libertad de escoger las reglas que creen más adecuadas 

para resolver satisfactoriamente la controversia y que se ajusten mejor a su actividad 

comercial. 

Por el otro lado, está el arbitraje institucional o administrado, que es aquel en el 

cual las partes pactan que todo lo relativo a la escogencia de los árbitros y la administración 

del procedimiento de arbitraje sea delegado a una institución especializada, ya sean 

cámaras, centros, cortes arbitrales o cualquier otra institución, los cuales a menudo poseen 

sus propios reglamentos de arbitraje y se encargarán de tramitar el arbitraje hasta su 

finalización con el dictado del laudo. Este tipo es el más usado en el arbitraje comercial 

internacional, ya que muchos de estos centros ofrecen profesionalismo, especialización y 

amplia experiencia en la resolución de conflictos, lo cual resulta muy atractivo para los 

particulares. Entre los centros de arbitraje que gozan de mayor prestigio a escala mundial, 

vale la pena mencionar a la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”), el Centro 

Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (“CIADI” por sus 

siglas en español), la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (“LCIA” por sus siglas 

en inglés) y la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”). 

El punto central y la mayor ventaja del arbitraje institucionalizado radican en que 

las partes se van a someter a un reglamento, el cual les regulará diferentes aspectos durante 

todo el procedimiento arbitral. Cabe decir también que: 
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“Esta ventaja tiende a facilitar el desenvolvimiento del arbitraje cuando 

una de las partes se muestra renuente para proseguirlo. De modo que, 

para optimizar los resultados esperados, la institución suele ofrecer 

además, del conjunto de normas, desde una variedad de modelos de 

cláusulas tipo a incorporarse en los negocios internacionales, hasta 

personal de apoyo entrenado para administrar el arbitraje”
37

. 

Hay que mencionar un aspecto relevante en cuanto a las instituciones a las cuales se 

les otorga la labor por parte de los contratantes de regular el procedimiento de arbitraje, el 

cual es la función que ejercerá dicha institución dentro del procedimiento. Para esclarecer 

esto, se puede tomar como ejemplo el caso de la Corte Internacional de Arbitraje con sede 

en París. Dicha corte, que pertenece a la Cámara de Comercio Internacional, realiza una 

función exclusivamente de administración, es decir, no va a dictar un laudo, sino que va a 

colaborar con la correcta administración del procedimiento durante todo el ciclo arbitral, 

estableciendo por medio de su reglamento las disposiciones vinculantes que las  partes 

deben seguir y respetar.  

Se dice que “En el área de los negocios internacionales como organización 

dedicada a facilitar, a promover, a supervisar el arbitraje comercial internacional destaca 

la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia. 

El nombre del centro de arbitraje no debe llevar a la confusión que se está en presencia de 

un tribunal arbitral dedicado a resolver diferendos, a arbitrar, a dictar laudos. Por el 
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contrario, su delicada función consiste en apoyar, en facilitar, en supervisar, en servir a 

los usuarios en los arbitrajes que se desarrollan bajo sus auspicios”
38

.
 

Se han dado discusiones a nivel doctrinario sobre cuál de estas dos modalidades es 

más conveniente adoptar con respecto a las ventajas y desventajas de cada uno de estos 

arbitrajes. Parece ser que la opinión mayoritaria es la que apoya al arbitraje institucional 

como el más ventajoso, aunque hay un sector de la doctrina que sostiene que depende del 

tipo de relación jurídica y de los sujetos intervinientes de que se trate en cada caso 

concreto.  

Se puede mencionar a Víctor Pérez entre los doctrinarios que defienden al arbitraje 

institucional como el más ventajoso, para quien representa mayores ventajas que el ad hoc, 

debido a que “facilita a las partes la redacción del compromiso, bastando solo que 

indiquen el organismo o institución especializada que deba encargarse del nombramiento 

de los árbitros y de la tramitación del procedimiento con lo que se asegura la neutralidad 

y buen desarrollo de este frente a acontecimientos futuros no previstos por las partes en el 

momento de efectuarse la contratación” 
39

. 

De forma similar piensa el autor Artavia Barrantes, quien considera que el arbitraje 

institucional “…ofrece la experiencia que solo la continuidad da. Es menos probable que 

se den situaciones de parcialidad de los árbitros respecto a las partes; ofrece buena 

garantía de eficaz gestión, tiene reglas de procedimiento claras, y una lista de árbitros 

especializados por materia. Además, se regulan con detalle aspectos importantes sobre la 

ética de los árbitros, la revelación de secretos y la privacidad del proceso. Se vigila el 
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 Ver FELDSTEIN DE CÁRDENAS. op. cit. 
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 PÉREZ VARGAS (Víctor). La solución de conflictos en la compraventa internacional, en Revista Judicial, 

San José, Costa Rica, No 23, año 7, mes octubre, 1982, pp. 53-54. 
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procedimiento arbitral en todas sus fases, respaldando el laudo final con la autoridad y el 

prestigio, no solo del árbitro, sino de ellas mismas”
40

. 

Su alto costo está entre las principales desventajas que se le achacan al arbitraje 

institucional, pues acudir a uno de los centros especializados significa desembolsar 

cuantiosas sumas de dinero para el pago de los servicios, de la recolección de pruebas, el 

pago de los honorarios de los árbitros y todo lo referente a sus viáticos, en caso de que se 

tengan que trasladar de un lugar a otro (transporte, comida, hospedaje, entre otros) y 

cualquier otro imprevisto que pueda surgir durante el procedimiento. También, se ha dicho 

que al ser un arbitraje administrado por una institución, puede darse el caso que su 

intervención resulte incómoda e incluso obstaculice de alguna manera el proceso, atentando 

contra los principios de celeridad y flexibilidad. No obstante esto, se considera que hoy, el 

arbitraje institucional representa la mejor opción para la dinámica del comercio 

internacional, ya que la controversia se pone en manos de instituciones altamente 

calificadas y especializadas en la resolución de conflictos, con una gran línea de 

experiencia que les permite tener en primera mano los pros y contras de sus reglamentos, 

los cuales revisan, modifican y actualizan para mejorar la calidad del servicio ofrecido. 

Cuentan con listas de árbitros de amplia trayectoria profesional y académica, 

especializados en materias diferentes, con amplia experiencia y conocedores de los matices 

del comercio internacional actual. Además, es preciso decir que los laudos arbitrales 

expedidos por estos centros tienen la garantía, en teoría, de carecer de vicios de nulidad o 
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algún otro defecto, puesto que se han dictado bajo estrictas medidas de profesionalismo y 

seguridad. 

El arbitraje ad hoc a pesar de que a primera vista puede parecer más benéfico 

debido al amplio margen que se le da a la voluntad de las partes con respecto a la 

tramitación del proceso y en general a la escogencia de lo que ellas consideren sean las 

medidas más pertinentes para llevar el arbitraje a su finalización, esto en la práctica puede 

resultar un arma de doble filo en los casos en los que una de las partes no quiera cooperar. 

Habiendo dicho esto, el arbitraje ad hoc se dice resulta adecuado para aquellas relaciones 

jurídicas comerciales en las que una de las partes es un Estado. Así lo considera el autor 

Talero Rueda: “el arbitraje ad hoc le da flexibilidad al procedimiento arbitral y le permite 

a las partes, especialmente cuando hay un Estado de por medio, activar un marco 

procedimental que sea considerado equitativo y neutral por dichas partes, en lugar de 

resignarse a aceptar las reglas procesales del país del inversionista o del país de la 

entidad estatal correspondiente”
41

. Como bien se mencionó antes, a pesar de la flexibilidad 

de la que goza el arbitraje ad hoc, esto es solo una característica que se da en la teoría, 

porque en la práctica es muy probable que no ocurra así, ya que la flexibilidad puede 

convertirse, como se dijo, en un arma de doble filo, en un obstáculo para el buen desarrollo 

del arbitraje. El arbitraje ad hoc y la flexibilidad que lleva impresa solo beneficia a las 

partes involucradas si ambas están dispuestas a prestar total cooperación en el desarrollo 

del mismo. De lo contrario, si una de las partes se muestra hostil y no desea cooperar, se 

pueden presentar graves dilaciones al proceso del arbitraje que atrasarán de forma 

innecesaria la solución de la controversia. 
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Hay que mencionar que la principal ventaja del arbitraje ad hoc o libre consiste en 

que brinda total libertad a las partes para pactar, dentro del acuerdo arbitral, todo lo 

concerniente a las reglas que regirán el arbitraje. Pero hay que tomar en cuenta un aspecto 

importante aquí y es que tiene que haber una cooperación de las partes para que haya 

fluidez en el proceso, pues por malentendidos o por discrepancias entre las partes 

contratantes por lo pactado en el acuerdo arbitral, podrían presentarse problemas y el 

arbitraje podría verse atrasado. Por lo tanto, sin una cooperación adecuada entre las partes, 

el arbitraje ad hoc o libre podría resultar un tanto inadecuado. 

Al momento de establecer un acuerdo arbitral, las partes pueden optar, gracias a la 

autonomía de la voluntad, por un arbitraje ad hoc o bien un arbitraje institucional. Cada 

uno de ellos posee sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, al momento de pactar el 

acuerdo de arbitramento, el tipo que vinculará a las partes será el que mejor se adecúe a sus 

intereses y a la naturaleza del conflicto.  

 

E.3. Arbitraje según la forma como se decide la controversia: de derecho, de equidad 

y pericial 

 

Como su nombre lo indica, esta clasificación del arbitraje nace tomando en cuenta 

la forma como se pronuncian los árbitros en el laudo, es decir, se centra en la manera como 

los árbitros fundamentan su decisión para solucionar la controversia. 

El arbitraje en derecho, tal y como se desprende de su denominación, es aquel en el 

que los árbitros deben resolver la controversia aplicando las normas de derecho respectivas, 

ya sea que hayan sido escogidas por las partes o que, por omisión de estas, hayan sido 

elegidas por los árbitros. Vale la pena mencionar que en este tipo de arbitraje, el árbitro 
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aplica las normas tal y como lo realizaría un juez ordinario. 
42

 Según el autor Talero Rueda, 

“el arbitraje en derecho es el de mayor difusión, pues se considera que dicha modalidad 

asegura el respeto y la aplicación, por los árbitros, de las garantías fundamentales del 

debido proceso durante todo el trámite arbitral”
43

.  

Otra de las modalidades en esta clasificación del arbitraje es el arbitraje de equidad, 

también conocido como arbitraje de amigables componedores o ex aequo et bono, según el 

cual el árbitro está facultado para que al momento de dictar su laudo, lo haga sin estar 

sujeto a normas jurídicas o reglas de derecho vigentes, de manera que puede resolver la 

disputa aplicando su leal saber y entender, su prudencia, su sentido común y principios 

generales del derecho, inclusive su propio sentido de la justicia. En este tipo de arbitraje, el 

árbitro no está obligado a resolver aplicando normas jurídicas específicas, sino que se le da 

bastante libertad para dirimir el conflicto según lo que él considere más justo tomando en 

cuenta las circunstancias del caso concreto.  

Es importante hacer la aclaración de que el arbitraje en equidad no faculta al árbitro 

para solventar la controversia dictando un laudo arbitrario que violente abiertamente las 

garantías procesales de las partes, ya que, a pesar de que el árbitro puede fallar sin sujeción 

a ninguna norma de derecho sustantivo, aun así siempre se deben respetar y mantener las 

mínimas garantías del debido proceso, bajo pena de estar incurriendo en faltas que afectan 

la validez del laudo y pueden llevar a su posterior anulación. 

Por último, la otra modalidad, de arbitraje es el arbitraje técnico, conocido también 

como pericial o decisorio, y es aquel en el cual las partes consideran que debido a la 
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naturaleza de su controversia y de su relación contractual, así como de otras características 

especiales, es mejor que el conflicto lo resuelva un árbitro experto en la materia, ciencia, 

arte o profesión respectiva, a que lo haga un árbitro abogado o de equidad. La utilidad de 

este tipo se torna clara cuando se toma en cuenta la gran evolución que ha sufrido el 

comercio internacional en los últimos años, la cual se manifiesta en la gran cantidad de 

tipos de contratos mercantiles internacionales existentes en la actualidad, los que a su vez 

van adquiriendo matices diferentes según sea la relación comercial de que se trate, que a 

menudo son relaciones comerciales bastante complejas que incluyen varias figuras 

jurídicas. De esta manera, a modo de ejemplo, se hace bastante obvia la razón por la cual 

dos partes involucradas en el negocio de la construcción de grandes proyectos 

inmobiliarios probablemente prefieren que sea un árbitro especializado en su materia, ya 

sea ingeniero, arquitecto o de alguna otra rama afín, el que decida su controversia o bien, lo 

mismo sucede en el caso en que dos compañías dedicadas al transporte marítimo de bienes, 

deciden contratar y al presentarse algún conflicto en el desarrollo de su relación comercial, 

consideren que sea más adecuado que sea resuelto por algún experto en el tema marítimo, 

que ya tenga experiencia y se haya desenvuelto en ese campo y sepa como funcione, 

persona que no necesariamente debe ser un abogado. Esta elección del árbitro perito se 

puede dar en el caso que sea un árbitro único al que le corresponde decidir, o bien en los 

casos de tribunales colegiados que comúnmente son tres árbitros y las partes pueden 

escoger cuántos de ellos sean expertos en la materia respectiva de la controversia, ya sea 

que de los tres, dos sean expertos y el otro abogado o viceversa. 
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E.4. Arbitraje según la calidad de los sujetos que participan: público y privado 

 

El arbitraje se considera público, según este tipo de clasificación, cuando se da 

entre Estados, cuando se busca el arreglo de los conflictos entre los mismos como 

entidades soberanas en una relación inter-estatal. Por el otro lado, se está ante un arbitraje 

privado cuando se tratan de resolver las controversias suscitadas entre sujetos privados, ya 

sean personas físicas o jurídicas. Es importante mencionar el hecho que hay casos en los 

que un arbitraje se considera privado a pesar de estar involucrado un Estado, empresa 

estatal o alguna otra dependencia gubernamental. En estos casos, el arbitraje se considera 

privado, ya que el Estado involucrado participa en la relación contractual en calidad de 

sujeto privado. Un ejemplo de este tipo puede ser cuando un Estado contrata con una 

empresa transnacional especializada en equipos de cómputo para que le suministre X 

cantidad de computadoras para sus dependencias. 

 

E.5. Arbitraje según la materia de que se trate 

 

Esta clasificación no requiere de una gran explicación, ya que es bastante obvia. En 

teoría, el arbitraje se puede catalogar según sea la rama del derecho sobre la cual recaiga la 

controversia, por lo que puede haber comercial, laboral, administrativa, agraria y así 

sucesivamente. No obstante, es relevante indicar que no todas las materias son susceptibles 

de arbitraje y algunas son de conocimiento exclusivo de las cortes, esto dependerá de lo 

que disponga la ley de cada país. 
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E.6. Arbitraje voluntario y arbitraje forzoso 

 

El arbitraje es voluntario o convencional, cuando las partes, en virtud del principio 

de autonomía de la voluntad, pactan un acuerdo arbitral para dirimir los conflictos 

presentes o futuros, es decir, es aquel arbitraje que nace del acuerdo entre ellas. 

El forzoso, por su parte, también conocido como legal, necesario u obligatorio, se 

presenta cuando por disposición expresa de la ley las partes deben acudir obligatoriamente 

a la vía arbitral para resolver sus conflictos. Según Artavia, en este tipo de arbitraje “no 

existe cláusula compromisoria, es el legislador quien lo crea. Por lo tanto, la norma legal 

hace las veces de cláusula compromisoria, con la diferencia de que en este caso la 

jurisdicción ordinaria queda totalmente excluida”
44

. 

 

E.7. Arbitraje ritual o arbitraje informal 

 

Esta es una clasificación de poco uso, ya que ha sido superada por el desarrollo de 

las clasificaciones anteriores. A manera breve, se dice que un arbitraje es formal cuando 

está sometido a reglas específicas determinadas previamente, mientras que el arbitraje es 

informal cuando no está sometido a un procedimiento específico y los intervinientes tienen 

la posibilidad de fijar las reglas e incluso cambiarlas durante el desarrollo del arbitraje. 
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F. El Acuerdo Arbitral 

 

F.1. Definición y características 

 

El acuerdo arbitral se puede definir como el pacto entre las partes mediante el cual 

deciden someter a arbitraje las controversias presentes o futuras que surjan de una 

determinada relación jurídica, sea contractual o no. Por esta razón se puede decir que el 

acuerdo arbitral es una manifestación de voluntad de las partes con la cual renuncian a que 

la controversia sea conocida por las cortes estatales para que se resuelva de forma privada 

por medio de terceros, llamados árbitros. 

El arbitraje nace con el acuerdo arbitral. En este convenio las partes pueden escoger 

el tipo al que se someten, las reglas que gobernarán el procedimiento, las reglas sustantivas, 

la ley aplicable al acuerdo arbitral, el idioma, número y calidades de los árbitros, el alcance 

de la confidencialidad del proceso y del laudo. En esencia, las partes crean su propio 

sistema privado de justicia. 

El acuerdo arbitral puede configurarse de dos maneras: la cláusula compromisoria 

(o cláusula arbitral) y el compromiso arbitral. La primera hace referencia a toda aquella 

cláusula o estipulación dentro de un contrato en la que las partes acuerdan someter sus 

disputas o controversias futuras surgidas del contrato, a la decisión vinculante de un tercero 

imparcial llamado árbitro o tribunal arbitral. La segunda consiste en todo aquel acuerdo de 

las partes plasmado en un documento fuera del contrato principal que tiene como objetivo 

someter las diferencias presentes al arbitraje. Por lo tanto, es válido decir que la diferencia 

entre estas dos formas de acuerdo radica en que la cláusula arbitral se crea antes de que la 

disputa surja, con la intención de proveer un método de solución en el caso de que la 
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controversia se presente, mientras que, el compromiso arbitral nace al no existir la cláusula 

arbitral en el contrato, sin embargo, las partes acuerdan ir a un arbitraje al surgir el 

conflicto.  

Otra de las características del pacto o acuerdo arbitral es que va a poseer su propia 

ley aplicable, la cual va a definir su validez. Por ejemplo, si en el acuerdo arbitral se 

establecen plazos para cumplir con ciertas diligencias procesales, pero la ley aplicable al 

pacto arbitral dispone otro aspecto en el tema de plazos, pues prevalecerá lo dispuesto en la 

ley aplicable y esta situación podría acarrear la nulidad del pacto o acuerdo arbitral. En la 

práctica se considera que la ley de la sede del arbitraje es a la vez la ley aplicable al pacto 

arbitral cuando nada se estipula al respecto. Como lo menciona Talero Rueda: “Ahora bien, 

se ha dicho que resulta importante contar con una ley aplicable al pacto arbitral, porque 

un examen sobre los requisitos de validez formal y material de dicho pacto arbitral se debe 

someter a un sistema jurídico particular”
45

. 

 

F.2. Importancia 

 

La importancia del acuerdo arbitral radica en que es el punto de inicio del arbitraje 

y de ser el caso que se encuentre redactado de manera defectuosa podría dar como 

resultado que las actuaciones arbitrales nunca se lleven a cabo por ser el acuerdo nulo, 

ineficaz o inaplicable. Se habla aquí de las llamadas cláusulas patológicas. De ser el caso 

que el acuerdo arbitral caiga en alguna de estas tres razones, el laudo puede llegar a ser 

                                                           
45

 Ver TALERO RUEDA, op. cit., p.133. 
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anulado en la sede del arbitraje o bien su ejecución puede ser denegada en el foro de 

ejecución dependiendo del caso concreto. En cuanto al tema de una posible discusión de la 

validez o no del acuerdo arbitral, hay que decir que la objeción de dicho motivo al 

momento de la ejecución del laudo puede resultar inútil. Existen casos internacionales que 

así lo demuestran. A continuación un ejemplo. 

 

F.3 Caso “Bouvery” 

 

El caso Bouvery del año 2007, trata de un conflicto de negocios entre las compañías 

Bouvery International y Valex Exportadora de Café, en el cual se dictó un laudo 

resolviendo ciertas disputas concernientes a la venta de café entre dichas empresas. Luego 

de esto, se discutió en el proceso de reconocimiento y ejecución del laudo, la validez del 

acuerdo arbitral como causa o motivo para solicitar la denegación de la sentencia arbitral. 

La compañía Valex intentó solicitar la denegación del reconocimiento y ejecución del 

laudo argumentando que desde un inicio no existió un acuerdo arbitral ni un 

consentimiento expreso de las partes. El tribunal que llegó a conocer el caso, el Tribunal 

Superior de Justicia de Brasil, llegó a la conclusión de que la validez del acuerdo arbitral ya 

se había discutido y establecido en el laudo y no podía ser nuevamente traído a discusión 

como una causal de denegación de reconocimiento y ejecución. Por lo tanto, el Tribunal 

Superior de Justicia brasileño desestimó dicha solicitud
46

. 

Otra razón por la cual el pacto arbitral es muy importante consiste en que delimita 

la competencia de los árbitros. 

                                                           
46

 Ver CONEJERO ROOS, Op. cit., pp.3,4. Según Conejero Roos, la decisión es del 16 de mayo de 2007. 
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F.4. Validez 

 

La tendencia mayoritaria, en cuanto a la validez formal del pacto arbitral hace 

énfasis en los requisitos establecidos tanto en la Convención de Nueva York en su artículo 

II.2, como en la Ley Modelo en su artículo 7. El principal de los requisitos formales 

consiste en que el acuerdo debe estar por escrito, a lo cual se le debe dar una interpretación 

amplia atendiendo a las nuevas tecnologías.  

Muchas veces en el arbitraje, ya sea nacional o internacional, se obliga a una tercera 

parte no firmante a participar en el proceso arbitral. Por lo tanto, ese requisito “por escrito” 

del acuerdo arbitral no significa que dicho pacto deba de ser un acuerdo “firmado”. Es así 

como se permiten los arbitrajes multipartes, cuando se toma en cuenta que la parte no 

firmante ha tenido alguna participación determinante en la negociación, celebración, 

ejecución o terminación del contrato. En Costa Rica han sucedido situaciones donde la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia se resiste a extender el acuerdo arbitral a partes no 

signatarias, como por ejemplo, cuando se requiere el litisconsorcio pasivo necesario, pero 

también existen casos donde sí se han permitido este tipo de situaciones. El caso Disexport 

y Autochic vs. SGS Societé Génerale de Surveillance Holdings
47

 es un ejemplo. Aquí la 

Sala Primera admitió la posibilidad de que un pacto arbitral se le extendiera a partes que no 

fueron signatarias de dicho acuerdo cuando estos hayan participado en la ejecución del 

convenio principal originalmente pactado que incorporaba dicha cláusula arbitral. Como lo 

menciona Federico Torrealba
48

: 

                                                           
47

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 766-F-01 de las dieciséis horas con diez 

minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno. 

48
 TORREALBA (Federico). El Acuerdo Arbitral. Documento digital en Microsoft Word, 2010, 8 p. 
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“La Sala consideró que la cláusula compromisoria incorporada a una 

carta de intenciones era extensible a un sujeto (Autochic, S. A.) que no figuró en 

la citada carta de intenciones, pero sí en la fase de ejecución del acuerdo 

asociativo originalmente pactado. En el caso concreto, Autochic, S. A. fue la 

sociedad que acordaron formar los consortes (Disexport y Societé Génerale) a 

los fines de la participación conjunta en una licitación pública relativa a la 

revisión técnica de vehículos.  Cabe observar que la Corte aludió, no a la 

doctrina del “grupo de sociedades”, donde el factor aglutinante es de tipo 

subjetivo, sino a la existencia de una concatenación de contratos derivados de un 

convenio marco que sí contiene una cláusula compromisoria. Esta tesis fue 

desarrollada en el caso Compañía Hidroeléctrica Doña Julia vs. Grupo 

Corporativo Saret y Saret de Costa Rica
49

, donde se dijo: 

“La Sala ha admitido que si en un convenio marco se inserta una cláusula 

arbitral válida para todo conflicto suscitado en la ejecución del negocio 

descrito en el documento, salvo disposición expresa en contrario, esta 

vincula incluso a las personas sobrevinientes al negocio. Esto es 

así, porque en principio lo general comprende a lo particular. Lo que no 

puede aceptarse; excepto por disposición expresa, es lo contrario, vale 

decir que de lo singular se acceda a lo general”. 

 

En cuanto a la validez material, se deben respetar los siguientes requisitos: 

arbitrabilidad objetiva, arbitrabilidad subjetiva y consentimiento entre las partes. La 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 475-C-2001, de las catorce horas cuarentas 

minutos del veintisiete de junio del dos mil uno. 
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arbitrabilidad objetiva versa sobre las materias susceptibles de ser arbitrables, por lo que es 

de vital importancia tener en cuenta la ley aplicable al pacto arbitral y la ley de la sede del 

arbitraje para determinar qué controversias se podrán remitir a arbitraje. En la práctica, 

hablando de arbitraje comercial internacional, hay un consenso que se inclina a afirmar que 

son arbitrables las controversias patrimoniales, pero hay que tener en cuenta que esas 

controversias patrimoniales tiene que ser aptas de irse a arbitraje cuando así lo dispone el 

mismo derecho base. A modo de ejemplo, controversias sobre derechos irrenunciables en 

los contratos laborales no entran en la categoría de controversias arbitrables
50

. 

La arbitrabilidad subjetiva trata acerca de la capacidad de las partes, para 

determinar si una de las partes puede efectivamente someterse a arbitraje y dar su 

consentimiento. Por último, el consentimiento de las partes es de suma importancia para la 

existencia y validez del pacto arbitral, pues es este consentimiento el que da luz verde para 

que el acuerdo arbitral se forme. 

 

                                                           
50

 Ver TORREALBA. Op. cit., p. 5. 
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SECCIÓN II: PRINCIPALES ORGANISMOS DENTRO DEL ARBITRAJE 

INTERNACIONAL 

 

A. Generalidades 

 

Alrededor del mundo existen organismos dedicados a fomentar la práctica del 

arbitraje internacional y específicamente el arbitraje comercial, administrando procesos 

arbitrales de todas partes del mundo. Se hará una breve mención de los principales  centros 

o instituciones arbitrales y la importancia que tienen actualmente. Además, se describirán 

las funciones de una de las cortes sobre arbitraje comercial internacional más importantes 

del mundo, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, 

asimismo una descripción sobre el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI) y  por último un breve análisis acerca de la Corte 

Permanente de Arbitraje. 

 

B. Corte Internacional de Arbitraje 

 

La Corte Internacional de Arbitraje (la “Corte”), aunque no es una instancia que 

dicta un laudo, constituye una institución líder a nivel mundial en materia de 

administración de arbitrajes comerciales internacionales. 

La Corte, creada en 1923, con sede en París y perteneciente a la Cámara de 

Comercio Internacional, es una institución encargada de administrar los arbitrajes que 

personas físicas o jurídicas le encarguen. Cuenta con una Secretaría, también con sede en 
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París, que colabora con la administración de más de 1.300 casos, además, de prestar 

servicios de documentación y de realizar estudios específicos para los arbitrajes de diversas 

partes geográficas del mundo
51

. Aunque tenga su sede principal en París, la Corte posee 

también diversas sedes en distintos países con el fin de llevar a cabo los procesos arbitrales. 

Su prestigio a nivel internacional es tal, que se le reconoce como la principal institución 

mundial especializada en la solución de controversias comerciales internacionales. A lo 

largo de su trayectoria como institución líder en su ámbito, la Corte Internacional de 

Arbitraje se ha ocupado de más de 16.000 demandas de arbitraje que han involucrado 

aproximadamente partes de 180 nacionalidades
52

. 

La palabra “corte” puede llevar a confusión y dar la impresión de que ejerce una 

actividad meramente jurisdiccional típica de un tribunal, mas es de notable importancia 

entender que la Corte Internacional de Arbitraje administra los procedimientos arbitrales 

que le llegan a su conocimiento. Con el término “administrar” se hace referencia a que 

dicha institución va a velar por el cumplimiento del Reglamento de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional y por lo tanto, no es la Corte la que resuelve en definitiva un 

procedimiento de arbitraje, competencia de los árbitros nombrados para tal efecto, sino que 

ésta simplemente es una administradora y supervisora del procedimiento llevado a cabo por 

los mismos árbitros.  

Es de vital importancia tener claro las funciones a cargo de la Corte. Dichas 

funciones son: nombramiento de árbitros para dirigir los procesos arbitrales, examinar la 

procedencia o no de las recusaciones en contra de los árbitros, aprobar los laudos arbitrales 

                                                           
51

 Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Soluciones Mundiales a las 

controversias comerciales, marzo del año 2009,  p. 6. 

52
 Ibíd, reverso de la publicación. 
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(aquí la Corte realiza un análisis en cuanto a la forma del laudo y puede también realizar 

únicamente recomendaciones en cuanto al fondo) y además, otra función consiste en fijar 

los honorarios y los costos del procedimiento. En cuanto a estos honorarios y costos, hay 

que tener en cuenta que aparte de la remuneración tanto para litigantes como para árbitros, 

existe un porcentaje para ella por su función administradora. De acuerdo con sus labores 

realizadas claramente se puede observar su función auxiliadora, de cooperación y de 

administración para con el procedimiento arbitral. 

Es interesante señalar las siguientes estadísticas que reafirman la importancia 

mundial de la Corte como institución líder en este campo. De acuerdo con cifras oficiales 

señaladas por la Cámara de Comercio Internacional, del 1 de enero de 2008 al 1 de enero 

del 2009, la Cámara registró 663 nuevas demandas de arbitraje, las cuales afectan a 1.758 

partes procedentes de 120 países distintos, así como territorios independientes
53

. 

 

C. Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) 

 

La Convención de Washington, firmada en 1965 y puesta en vigencia en octubre 

del año siguiente, formalmente llamada Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a 

inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, es el tratado internacional que 

crea este Centro especializado para dirimir controversias de inversiones entre un Estado 

receptor de la inversión y un inversionista de otro Estado. El Centro Internacional para el 
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 Ver Soluciones Mundiales a las controversias comerciales, Op. cit, pág. 10. 
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Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones tiene su sede en Washington, pero esto no 

impide que los procedimientos llevados a cabo por él puedan resolverse en otras sedes. 

Esta Convención de Washington nace gracias a una iniciativa del Banco Internacional para 

la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial), idea que luego fue aprobada por los 

miembros de dicho organismo. A fecha de 7 de enero del 2010, unos 155 Estados han 

firmado la Convención, mientras que unos 144 Estados han depositado instrumentos de 

ratificación, poniendo en vigencia el tratado
54

. 

El CIADI, en cuanto a su estructura interna, posee una organización simple, pues 

consta únicamente de dos cuerpos: la Secretaría y un Consejo Administrativo. La 

Secretaría está compuesta por un Secretario General, secretarios adjuntos y el personal del 

Centro. El Consejo Administrativo se dice que es el cuerpo gobernante del CIADI, al estar 

compuesto por un representante de cada Estado contratante y por el Presidente del Banco 

Mundial, quien ejercerá el cargo de Presidente del Consejo Administrativo. 

El CIADI, en lo que concierne a materia de arbitrajes, se ha posicionado como el 

centro por excelencia a nivel mundial, para resolver los llamados arbitrajes de inversiones, 

que se caracterizan por llevarse a cabo entre un inversionista extranjero y el Estado 

receptor de la inversión, relación que se basa en un acuerdo internacional de inversión 

firmado entre el Estado receptor de la inversión y el Estado del cual es originario el 

inversionista
55

. Cabe decir que estos acuerdos internacionales se plasman en la forma de un 
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 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES. Lista de Estados 

contratantes y signatarios del Convenio, texto completo en http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 

55 Costa Rica ha participado en Arbitrajes CIADI. En el caso “Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. 

contra la República de Costa Rica” se determinó la responsabilidad de Costa Rica, por la cual se le condenó a 
pagarle a Santa Elena la suma de $16, 000,000 por concepto de indemnización por una expropiación 
realizada contra Santa Elena el 5 de mayo del año de 1978. 
 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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tratado bilateral de inversión (Bilateral Investment Agreement, conocido por sus siglas en 

inglés como “BIT”) o un tratado de libre comercio con un capítulo de inversión
56

. Como lo 

dice la página electrónica del CIADI: 

“Today, ICSID is considered to be the leading international arbitration 

institution devoted to investor-State dispute settlement.)”
57

. (Hoy, el 

CIADI es considerado la institución de arbitraje internacional líder en el 

mundo dedicada a la solución de disputas inversionista-Estado). 

 

 Es en el artículo primero de la Convención de Washington donde expresamente se 

menciona la creación del Centro y se plasma también su objeto principal, el cual consiste 

en “facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados 

Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de 

conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este Convenio”. 

 La Convención de Washington plantea la posibilidad de poder llevar los conflictos 

al CIADI para su resolución mediante procesos de conciliación y arbitraje. A partir de su 

artículo 36 habla acerca del procedimiento de arbitraje al que pueden acceder las partes, 

señalando que para iniciar este mecanismo es necesario hacer una solicitud por escrito al 

Secretario General del CIADI, quien será el encargado de notificar a la otra parte. A partir 

de ahí, se empieza a desarrollar el proceso siguiendo el principio de la autonomía de la 
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 STERN VELAZQUEZ (Myriam). El Arbitraje de Inversión. documento PDF. Sfe., p.1.  

57
International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2010). < http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 

FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home >. 

[Consultado: 8 de febrero, 2010]. 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/%20FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutIC
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voluntad en lo referente a la constitución del tribunal arbitral, número de árbitros y las 

reglas que regirán el arbitraje.  

 Un aspecto interesante es que la anulación del laudo no se discute en la jurisdicción 

ordinaria de la sede del arbitraje, sino que dicha impugnación se pide ante el Secretario 

General del Centro mediante solicitud escrita fundada en alguna de las cinco causales que 

se establecen en la Convención
58

. El artículo 52 dispone: 

Artículo 52. 

1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo 

mediante escrito dirigido al Secretario general fundado en una o más de 

las siguientes causas: 

a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 

b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus 

facultades; 

c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; 

d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento;o, 

e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde. 

 

 Fue el 29 de setiembre del año de 1981, en lo que respecta a nuestro país, cuando se 

firmó el Tratado, posteriormente el 27 abril 1993 se hace el depósito del instrumento de 
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 Los arbitrajes de Inversión no poseen todos los elementos de un arbitraje comercial internacional.  Una de 

sus diferencias con los arbitrajes comerciales internacionales, además de nacer mediante un tratado 

bilateral de inversión o un tratado de libre comercio con un capitulo de inversión, es que, de escogerse al 

CIADI como centro encargado, poseen la característica de impugnación del laudo mediante anulación ante 

la Secretaria del CIADI, y no ante las cortes de la sede del arbitraje como sucede en los arbitrajes 

internacionales de carácter comercial. 
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ratificación y es a partir del 27 de mayo de 1993 cuando definitivamente entra en vigor la 

Convención de Washington
59

. 

Un ejemplo actual que incluye a Costa Rica dentro de los arbitrajes de inversión se 

tiene en el capítulo veinte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos
60

. Es a partir de dicho capítulo donde se regula lo 

concerniente al tema de solución de controversias. Además de mecanismos de consultas, de 

mediación o de conciliación, el tratado incluye el arbitraje como mecanismo válido. El 

ámbito de aplicación del mecanismo de solución de controversias plasmado se divide en 

tres áreas las cuales son:  

1. A la prevención o a la solución de todas las controversias entre las Partes 

relativas a la aplicación o a la interpretación del tratado,  

2. Cuando una parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra 

Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones de este Tratado, 

o  

3. Que otra Parte ha incumplido de manera con las obligaciones de este 

Tratado, y cuando una parte considere que una medida vigente o en 

proyecto de otra Parte cause o pudiere causar anulación o menoscabo en 

el sentido del anexo (20.2)
61

. 
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 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES. Lista de Estados 

contratantes y signatarios del Convenio, op. cit. 
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 Capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos o CAFTA 

por sus siglas en inglés. Entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero del 2009, mediante ley 8622 del 21 

de noviembre del 2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 de diciembre del 2007. 

61
 El anexo hace referencia a diferentes motivos los cuales son:  Trato Nacional y Acceso de Mercancías al 

Mercado, Reglas de Origen y Procedimiento de Origen, y Administración Aduanera y Facilitación del 
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El Tratado de Libre Comercio, en cuanto al foro para poder dirimir las 

controversias, deja abierta la opción para que sea la parte reclamante la que lo escoja. La 

conformación de un grupo arbitral se podrá realizar cuando no se haya podido llegar a una 

solución mediante lo estipulado en el artículo 20.5, es decir, los trámites de buenos oficios, 

conciliación y mediación. En cuanto al tema de los árbitros, el Tratado le da a las partes la 

posibilidad de establecer una lista de hasta 70 individuos aptos y con disposición para ser 

árbitros. El grupo arbitral estará constituido por  tres miembros, siendo el presidente de 

dicho grupo arbitral escogido por las partes. De no llegarse a un acuerdo para su elección, 

se seleccionará por sorteo a una persona de la lista que no sea nacional de las partes 

contendientes. 

En lo concerniente a las reglas de procedimiento del arbitraje, se dejará su 

establecimiento a manos de una Comisión conformada por representantes de las partes 

consultantes a nivel ministerial en los procedimientos relevantes
62

.  

El llamado grupo arbitral emitirá un informe final, el cual contendrá la obligación 

para las partes, de acordar la solución de la controversia mediante las determinaciones y 

recomendaciones realizadas. A grandes rasgos, en caso de incumplimiento del informe 

final, el Tratado plantea la posibilidad de suspender beneficios o bien en ciertos casos de 

constituir nuevamente un grupo arbitral para que imponga una contribución monetaria 

anual a la parte demandada. 

Por último, el capítulo veinte del Tratado de Libre Comercio en cuestión, le plantea 

a los Estados partes, el deber de facilitar y promover el recurso a arbitraje para las 

                                                                                                                                                                                
Comercio, Obstáculos Técnicos al Comercio, Contratación Pública, Comercio Transfronterizo de Servicios y 

Derechos de Propiedad Intelectual. 
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 Dicha descripción se encuentra en el pie de página 3 del capítulo 20 del Tratado. 
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controversias comerciales entre particulares que surjan en la zona de libre comercio y de 

establecer procedimientos adecuados que velen por la observancia de los convenios de 

arbitraje y de la ejecución de los laudos arbitrales y se considerará que las partes cumplen 

con este planteamiento, si ya son miembros de la Convención de Nueva York o de la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. 

 

D. Corte Permanente de Arbitraje 

 

La Corte Permanente de Arbitraje (la “Corte Permanente”) nace gracias al 

Convenio de la Haya de 1899. Es una de las instituciones más importantes a nivel mundial 

en lo que respecta a la resolución de conflictos entre Estados, entidades o compañías 

estatales, organizaciones intergubernamentales y sujetos privados. Se le puede definir como 

“un organismo intergubernamental que ofrece una variedad de servicios para resolución 

de controversias a la comunidad internacional”
63

. 

Su sede principal se encuentra en los Países Bajos, pero existen los llamados 

acuerdos de sede, que posibilitan realizar arbitrajes en diferentes lugares del mundo. 

Actualmente la Corte Permanente posee más de cien Estados miembros. 

La Corte Permanente fue establecida en la Convención sobre la Resolución Pacífica 

de Disputas Internacionales, concluida en la Haya durante la primera Conferencia de Paz 
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de la Haya, realizada en el año de 1899
64

. Dicha conferencia fue iniciativa del Zar Nicolás 

II de Rusia, con el objetivo de buscar los medios ideales para asegurarles a todas las 

personas una real y duradera paz y sobre todo, limitar el progresivo avance de los 

armamentos existentes. Claramente el logro más importante de esta conferencia fue el 

establecimiento de la Corte Permanente de Arbitraje, que en su momento significó el 

primer mecanismo global de solución de controversias entre Estados
65

. 

La Corte Permanente, además, de administrar procesos de arbitraje, también brinda 

la opción de administrar procedimientos de conciliación y mediación. Dentro de sus reglas 

se establece que los idiomas oficiales de la corte, para efectos de llevar a cabo sus labores, 

son el inglés y el francés, sin perjuicio de que las partes puedan optar por cualquier otro 

idioma que estimen conveniente.  

La función de la Corte Permanente en materia de arbitraje se puede resumir así: 

“Arbitration Services 

The PCA provides registry services and administrative support in international 

arbitrations involving various combinations of states, state entities, international 

organizations and private parties. The PCA has experience in administering 

international arbitrations concerning disputes arising out of treaties, including 

bilateral investment treaties and multilateral treaties, and other instruments. The 

PCA also plays an important role under the UNCITRAL Arbitration Rules”
66

. (La 
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Corte Permanente de Arbitraje ofrece servicios de registro y asistencia 

administrativa en arbitrajes internacionales que involucran varias combinaciones 

de Estados, entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y personas 

privadas. La Corte Permanente de Arbitraje tiene experiencia en administrar 

arbitrajes internacionales relativos a disputas resultantes de tratados, incluyendo 

tratados bilaterales de inversión y tratados multilaterales y otros instrumentos. La 

Corte Permanente de Arbitraje también juega un papel importante bajo las Reglas 

de Arbitraje de la CNUDMI). 

  De lo anterior se desprende que la Corte Permanente es una instancia administrativa 

de arbitrajes internacionales que lleguen a su conocimiento, pudiendo ser casos que 

involucren Estados, entidades estatales, organizaciones internacionales o bien sujetos 

privados, abarcando así conflictos de diversas naturalezas en cuanto a las partes que llevan 

sus casos a la corte. Además, dichas controversias pueden versar sobre tratados bilaterales 

de inversión, tratados multilaterales o bien otros instrumentos. En relación con todo esto se 

dice que: 

“Bajo sus propios reglamentos de procedimiento modernos, basados en el 

Reglamento de la UNCITRAL (CNUDMI) extensamente usado y observado, la CPA 

administra el arbitraje, la conciliación y encarga de la determinación de hechos en 

controversias que involucran diversas combinaciones de Estados, partes privadas y 

organizaciones intergubernamentales. No sólo los Estados buscan con más 
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frecuencia recurrir a la CPA, sino que también el arbitraje comercial internacional 

puede ser conducido bajo su auspicio”
67

. 

 Un aspecto que llama la atención es que la Corte Permanente va a remitirse a lo 

estipulado en las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, lo que significa que no hay unas reglas arbitrales 

elaboradas por la Corte Permanente de Arbitraje, lo que constituye una diferencia con la 

Corte Internacional de Arbitraje, que sí posee su reglamento propio. 

 Por último, hay que destacar que Costa Rica no suscribió el tratado de 1899, pero sí 

lo hizo con respecto al Tratado de la Haya de 1907, que constituyó una revisión del de 

1899, por lo que actualmente y desde dicha fecha, Costa Rica es un Estado Miembro de la 

Corte Permanente de Arbitraje
68

. 

 

SECCIÓN III : RÉGIMEN JURÍDICO PRINCIPAL DENTRO DEL CUAL SE 

ENMARCA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

 

A. Generalidades 

 

Al hablar acerca del régimen jurídico que regula el arbitraje comercial 

internacional, se hace referencia al conjunto de normas que engloban la materia en 

cuestión, y que son aceptadas, aprobadas y ratificadas por los diversos Estados. En esta 
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sección se hablará acerca de las principales normativas internacionales que se han 

celebrado entre diferentes países, con la clara intención de darle carácter vinculante a la 

regulación del arbitraje comercial internacional. Con esto se hace referencia a que, 

mediante dichos acuerdos, tratados y protocolos, se le va a dotar de carácter obligatorio a la 

celebración de pactos arbitrales, el dictado de laudos arbitrales y su posterior ejecución y 

reconocimiento, entre muchos otros temas inherentes al tema arbitral. Se hará una breve 

reseña de los Acuerdos de Ginebra, que comprenden tanto el Protocolo de 1923, como la 

Convención de Ginebra de 1927. Se citarán las principales características de la Convención 

de Nueva York y también una mención al Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de 1961. También se realizará una reseña acerca de la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y por último una descripción sobre 

la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros de 1979
69

. 

 

B. Protocolo Relativo a las Cláusulas Arbitrales en Materia Comercial de 1923  

(“Protocolo de Ginebra”) 

 

Constituyó uno de los acuerdos internacionales sobre arbitraje comercial más 

importantes y es sencillamente por una razón: fue pionero en la materia. Como dicen los 

autores Gilberto Giusti y Marcelo Barradas, este protocolo “fue el primer gran acuerdo 
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internacional relacionado con el arbitraje difundiéndose a un gran número de países; se 

trata de un hito de gran importancia histórica para el instituto”
70

.  

Lo interesante con este Protocolo es que nunca reguló el tema del reconocimiento y 

ejecución de laudos extranjeros (tema que vendría años después a regularse ampliamente 

en la Convención de Nueva York), sino que dejaba a las leyes internas de cada país la 

autoridad para regular este par de aspectos. Sin embargo, se puede decir con toda autoridad 

que el Protocolo de Ginebra marcó una pauta, al regularse de manera internacional el 

arbitraje comercial, permitiendo su ratificación en más de 55 Estados. 

 

C. Convención de Ginebra sobre la Ejecución de Laudos Arbitrales de 1927 

(“Convención de Ginebra”) 

 

Se puede decir que fue el complemento que le faltaba al Protocolo de Ginebra, pues 

esta Convención  llegó a introducir el tema de la ejecución de los laudos. Por otra parte, es 

de suma importancia decir que en la presente se regulaba un aspecto que posteriormente en 

la Convención de Nueva York se eliminaría y es el tema del doble exequátur, es decir, el 

reconocimiento del laudo tanto en el país donde se dictó dicha sentencia arbitral, así como 

el reconocimiento en el país donde se invoca su ejecución.  
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D. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras de 1958 (“Convención de Nueva York”) 

 

Más conocida como la Convención de Nueva York. Fue gracias a la Corte de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y también al Consejo Económico y 

Social de la Organización de las Naciones Unidas, que se da un acuerdo y consenso entre 

los diferentes Estados para aprobar la presente Convención, que actualmente cuenta con la 

aprobación de más de 140 Estados
71

. La Convención de Nueva York vino a mejorar lo 

establecido en el Protocolo de Ginebra de 1923, así como en la Convención de Ginebra de 

1927, tanto que en su artículo VII, inciso 2 se menciona que la Convención de Nueva York 

dejará sin efecto ambos acuerdos de Ginebra entre los Estados Contratantes a partir del 

momento en que la Convención de Nueva York tenga fuerza obligatoria para dichos 

Estados. 

  Su principal objetivo, como su nombre lo dice, es el reconocimiento y la ejecución 

de laudos extranjeros. Hay un claro consenso en el sentido de que esta Convención es de 

las más importantes a nivel mundial en temas comerciales, pues ha ayudado, no solamente 

a dirimir conflictos de manera más ágil y eficaz permitiendo el reconocimiento de laudos 

extranjeros, sino a crear una cultura mundial de arbitraje, fomentando este mecanismo y 

dotándolo de un carácter aceptado por todos. He allí sus grandes logros. Por ser el tratado 

principal en la actualidad acerca del arbitraje comercial internacional, se realizará un 

análisis exhaustivo de su contenido más adelante. 
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E. Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de Ginebra de 

1961 (“Convenio Europeo”) 

 

Su creación responde a una iniciativa de la Comisión Económica Europea de la 

Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el día 21 de abril de 1961, dentro 

del marco de sus trabajos para el Comercio Europeo Este-Oeste
72

.  

Este Convenio Europeo viene a ratificar el principio de favorabilidad del arbitraje 

recogido en la Convención de Nueva York, plasmando algunas estipulaciones casi 

idénticas al tratado de 1958, además, de que consagra aspectos ya reconocidos a nivel 

mundial como por ejemplo, el respeto al principio Kompetenz-Kompetenz y el respeto a la 

autonomía de las partes para organizar el procedimiento arbitral a su gusto, según lo 

dispuesto en el artículo IV. Un aspecto novedoso es la estipulación encontrada en el 

artículo II, el cual permite a las personas morales de derecho público someterse al arbitraje, 

pero al mismo tiempo permite al Estado al momento de firmar, ratificar o adherirse al 

Convenio, la facultad para poder limitar dicha autorización, según estime necesario. 

Otra particularidad dentro de este Convenio se encuentra a partir de su artículo IV, 

inciso 2), ya que establece un procedimiento cuando alguna de las partes no nombra al 

árbitro que le corresponde o cuando el pacto arbitral sea omiso en cuanto a ciertos datos. 

Este artículo ordena, de acuerdo con la situación de que se trate, recurrir a la ayuda o 

asistencia del presidente de la Cámara de Comercio competente del país del cual tenga la 

residencia o domicilio la parte que omita nombrar a su árbitro, al presidente de la Cámara 

de Comercio competente del país sede del arbitraje o bien el presidente de la Cámara de 
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Comercio competente del país donde el demandado tenga su residencia habitual o sede 

social al momento de presentación de la demanda de arbitraje, para que sea éste quien 

subsane las omisiones de las partes y se pueda llevar a cabo el arbitraje. 

Además de lo anterior, otro punto que llama la atención del presente Convenio 

Europeo es la situación de la ejecución de laudos anulados, pues el tema se regula 

expresamente aquí, cosa que no hace la Convención de Nueva York. El Convenio Europeo 

de 1961 en su artículo IX, establece que la anulación de laudos en otro país contratante 

constituirá causa de denegación de reconocimiento y ejecución siempre y cuando esa 

anulación se base en los cuatro supuestos previstos en dicho artículo IX. Si la anulación en 

algún país firmante se declaró con lugar por alguna otra razón distinta a las del artículo en 

cuestión, sí se podrá llevar a cabo el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral 

en otro país firmante distinto del que fue la sede del arbitraje. Como complemento se 

menciona también que esta disposición del artículo IX viene a modificar y restringir, para 

los Estados partes del Convenio Europeo que sean a la vez partes de la Convención de 

Nueva York, la aplicación del artículo V, párrafo 1, inciso e) de la Convención de Nueva 

York en lo que respecta a las anulación de sentencias arbitrales. Dicho numeral dice: 

Artículo V 

Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a 

instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante 

la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la 

ejecución: 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido 

anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o 

conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia”. 
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Esto significa que se podrá denegar el reconocimiento y ejecución siempre y 

cuando el laudo haya sido anulado anteriormente, pero la restricción que hace el Convenio 

Europeo es venir a decir que esa denegación por existir una anulación, tiene que basarse en 

que fue hecha solamente por las cuatro causales previstas en el artículo IX del Convenio 

Europeo. 

 

F. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 

(“Convención de Panamá”) 

 

Esta Convención fue celebrada por los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos en 1975. Importante es tener en cuenta que esta Convención vino 

antes de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 

Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979, siendo ésta una especie de complemento a la de 

Panamá.  

El fin de la Convención de Panamá era específico: incentivar el desarrollo del 

arbitraje en Latinoamérica, zona que iba atrasada en el tema en comparación con Europa o 

con Norteamérica
73

. 

Esta Convención, así como su predecesora la famosa Convención de Nueva York 

también lo hiciera, se remite a recalcar las pautas para el debido reconocimiento y 

ejecutoria de los fallos en los tribunales de un determinado país
74

, por lo que en su mayoría 

la redacción de este acuerdo deja entrever el “molde” utilizado para su formación; se 
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ampara en la mayoría del documento en la Convención de Nueva York, innovando en los 

aspectos que remiten a la falta de acuerdo con respecto a ciertos temas procedimentales, 

como por ejemplo, el nombramiento de árbitros o bien la lex arbitri aplicable para las 

actuaciones arbitrales, la cual existiendo esa falta de acuerdo de partes, se establecerán las 

reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 

 

G. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 

Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 (“Convención de Montevideo”) 

 

Así como la Convención de Ginebra complementaba al Protocolo de Ginebra, es 

válido decir que la presente Convención de Montevideo es un cierto tipo de complemento a 

la Convención de Panamá
75

. Un aspecto característico de esta Convención es que no 

solamente hace referencia a laudos arbitrales, sino que también a sentencias judiciales 

extranjeras. Se puede ver como en su artículo primero se menciona este aspecto, además, 

de las reservas que pueden hacer los países para que la Convención de Montevideo no se 

aplique a sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos ya sean civiles o 

laborales. Dice su artículo primero: 

Artículo 1. :  

La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos 

arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de 

los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de 
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estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en 

materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al 

momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que 

terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna 

función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la 

indemnización de perjuicios derivados del delito. Las normas de la 

presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales en 

todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre arbitraje 

comercial internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975. 

 

SECCIÓN IV: ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y 

LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

(“CONVENCIÓN DE NUEVA YORK”) 

 

A. Aspectos Generales 

  

La Convención de Nueva York,  realizada en dicha ciudad en el año de 1958, ha 

sido la gran responsable de que el arbitraje comercial internacional sea el medio de 

solución de controversias más utilizado a nivel mundial. Se trata del principal tratado 

multilateral en esta materia y el gran propulsor de este tema a lo largo de las últimas 

décadas. Su aprobación por más de 140 Estados demuestra y confirma esta situación.  

 Esta Convención vino a dejar sin efecto tanto el Protocolo de Ginebra, relativo a la 

regulación de las cláusulas arbitrales, como la Convención de Ginebra, asimismo, 

implementó mejoras que no se contemplaban en esos cuerpos normativos y también a 
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desaplicar aspectos como por ejemplo, el doble exequátur, tema que se desarrollará más 

adelante de manera amplia. 

Hablar de la Convención de Nueva York es hablar del desarrollo y fomento, pero 

sobre todo, de la consolidación del arbitraje comercial internacional. Su gran logro es velar 

por la eficacia del arbitraje de esta naturaleza, buscando el debido respeto por los pactos 

arbitrales y también precisamente, como su nombre lo indica, el reconocimiento de laudos 

extranjeros y su ejecución. Se puede desprender de su redacción que existe una imposición 

que la Convención les hace a los tribunales de los Estados miembros. Esto se refiere al 

reconocimiento de los acuerdos arbitrales. Ahora bien, como se verá más adelante, tanto 

para el reconocimiento y ejecución de los laudos, así como para el reconocimiento de los 

acuerdos arbitrales existen excepciones que la Convención contempla para denegar dichas 

situaciones. 

 

B. Breve historia 

 

 Fue en el año de 1958 cuando se redacta la Convención de Nueva York, mediante 

un proyecto presentado por parte de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional en trabajo conjunto con el Consejo Económico y Social de la Organización 

de las Naciones Unidas. 

Las principales razones para su surgimiento, radicaron primero que todo, en el gran 

avance del comercio internacional en la época de los años cincuentas, que daba paso a un 

aumento de conflictos comerciales de carácter internacional. Junto a esta causa, se tiene 

también que tanto el Protocolo de Ginebra como el Convención de Ginebra estaban 
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resultando inoperantes ante tal cambio mundial y el avance del arbitraje. Gracias a estos 

aspectos fue que la Cámara de Comercio Internacional, propone un proyecto para dejar sin 

efecto los Acuerdos de Ginebra y crear una normativa que permita, principalmente, poder 

dotar de eficacia a las sentencias arbitrales y su reconocimiento y ejecución en un lugar 

distinto al cual ha sido dictado. En 1958 dicho proyecto se hace una realidad. 

 

C. Sus antecesoras 

 

Se hablará brevemente acerca de los Acuerdos de Ginebra, nombre con el que se le 

conoce al Protocolo de Ginebra de 1923 y a la Convención de Ginebra de 1927. Ambos 

regulaban temas en materia comercial internacional y se podría decir que fueron pioneras 

en la regulación internacional del arbitraje comercial. 

En lo concerniente al Protocolo de Ginebra, hay que mencionar su gran relevancia 

en su época debido a la regulación de las cláusulas arbitrales, su contenido y su validez. Es 

con este Protocolo que se empieza a dibujar un camino para el arbitraje comercial 

internacional, pues con su regulación de los acuerdos arbitrales celebrados entre partes 

sometidas a la jurisdicción de Estados Partes diferentes, se le dota al arbitraje de un 

carácter internacional enorme
76

.  
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Se puede, por otro lado, decir que la Convención de Ginebra, fundamentaba su 

texto en ejecutar los “laudos basados en clausulas arbitrales válidas según el Protocolo de 

Ginebra, y con sede en un Estado Parte de la Convención”
77

. 

Como lo menciona Dyalá Jiménez Figueres en su artículo “Las Convenciones 

anteriores a la Convención de Nueva York: Discusiones y Problemas”, estos Acuerdos de 

Ginebra tenían una clara restricción: sus textos hacían mención a que el ámbito de 

aplicación eran solamente las relaciones contractuales, aspecto que con la Convención de 

Nueva York se amplió, pues además, de las relaciones contractuales se agregaron las 

relaciones no contractuales
78

. 

Otro problema que presentaba la Convención de Ginebra y que le dificultaba 

sobremanera a la parte favorecida de un arbitraje, era la ejecución de los laudos. Dicha 

Convención exigía un requisito que resultaba muchas veces lento y difícil, que consistía en 

probar en la jurisdicción del lugar donde se dictó el laudo que dicha sentencia arbitral era 

válida y firme. Luego de realizado este paso, se iba a un Estado diferente a ejecutar dicho 

laudo. (Es decir, el doble exequátur, figura que se analizará más adelante con mayor 

profundidad). 

D. Contribución de la Convención de Nueva York a un comercio internacional 

más dinámico  

 

 Definitivamente la Convención de Nueva York impulsó desde sus inicios el 

ejercicio del arbitraje comercial internacional, es decir, desde el momento de su discusión y 
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posterior nacimiento a la vida jurídica en la Conferencia sobre arbitraje comercial 

internacional realizada en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, 

llevada a cabo del 20 de mayo al 16 de junio de 1958. Las razones son las siguientes: por 

un lado, los Estados Partes, al adherirse a ella, le permiten tanto a personas físicas como 

jurídicas inmersas en el comercio internacional, poder pactar cláusulas arbitrales, que 

normalmente llevan al dictado de un laudo, con la seguridad de que podrán llevar esa 

sentencia arbitral a cualquier otro Estado Parte de la Convención para hacerla efectiva. Con 

esto claramente se le brinda a los sujetos envueltos en el tráfico mercantil no solo la 

posibilidad de pactar dichas cláusulas arbitrales para dirimir sus conflictos con otros 

sujetos, sino que y más importante aún, una relativa seguridad de que el laudo surtirá sus 

efectos en el extranjero, aspecto que antes de la Convención de Nueva York no se regulaba. 

Por lo tanto, desde 1958 los laudos dictados en arbitrajes comerciales internacionales 

poseen, si se quiere verlo desde esta óptica, un válido y respetado pasaporte mundial. 

 La Convención de Nueva York, por otro lado, ha contribuido sobremanera a un 

dinamismo y un auge del comercio no solo por lo anteriormente dicho acerca de la 

seguridad y la certidumbre de la ejecución de los laudos en el extranjero, sino que también 

le ha brindado a los empresarios, personas físicas o jurídicas, la gran posibilidad de ejercer 

el principio de autonomía de la voluntad de las partes al poder pactar acuerdos arbitrales a 

su gusto, es decir, tienen la oportunidad de redactar una cláusula o acuerdo arbitral con 

elementos o aspectos que crean convenientes, ejemplo de esto lo constituye el idioma, el 

número de árbitros, sede del procedimiento, normativa aplicable o bien hasta el mismo 

alcance de la confidencialidad del arbitraje en el caso concreto. 

 El comercio internacional se vuelca hacia la aplicación del arbitraje como el 

mecanismo preferido para resolver sus conflictos, pues se ofrece una clara ventaja al poder 
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establecer las reglas del juego, pasando así por encima de los tribunales estatales. Esto hace 

que, junto con todos los beneficios del proceso arbitral, entre ellos la celeridad, se presente 

un comercio internacional más dinámico, no tan estancado, lento y engorroso como el 

hecho de ir a resolver todos los conflictos comerciales en la vía judicial ordinaria. Todo 

esto representa una reducción en cuanto a los costos y pérdidas de los comerciantes en sus 

actividades empresariales. 

Se hace necesario mencionar el hecho del aumento de las inversiones extranjeras. 

¿Qué significa esto? Pues bien, la Convención de Nueva York ha contribuido a que un país 

o Estado parte de ella pueda ser visto como un destino de inversión extranjera, por parte de 

empresas o sujetos que desean ejercer sus actividades comerciales. La razón es simple: al 

ser ese Estado parte de la Convención de New York, los inversionistas vislumbran a dicho 

Estado como un lugar solidario y amigable para con el arbitraje, un lugar donde, de surgir 

alguna disputa contractual o no, podrán con bastante confianza pactar acuerdos arbitrales y 

llevar a cabo los procesos o bien el reconocimiento y ejecución de laudos. Como se ha 

tratado de ir explicando a lo largo de este trabajo, el arbitraje se ha convertido en un 

mecanismo altamente utilizado en las transacciones comerciales, por no decir que es el 

mecanismo actual por excelencia. Así, muchas empresas alrededor del mundo, antes de 

llevar a cabo sus operaciones mercantiles en algún país, realizan la tarea de investigar si 

dicho destino donde quieren realizar una inversión es parte o no de la Convención de 

Nueva York. Actualmente, este punto es casi un paso obligatorio que hacen los 

inversionistas antes de poner en práctica sus operaciones en algún Estado. 

Siguiendo la idea de lo plasmado en líneas anteriores, parece importante citar unas 

palabras del señor Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas en el año de 

1998. Dichas palabras las pronunció durante la celebración del Consejo de Administración 
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Fiduciaria de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en junio del año de 1998, 

específicamente el día 10 con motivo de la celebración del 40° Aniversario de la 

Convención de Nueva York. Mencionó con autoridad el señor Secretario General de ese 

año: 

“Con todo, hay varios Estados que todavía no son partes en la 

Convención. Como consecuencia de ello, las entidades que hacen 

inversiones o negocios en esos Estados carecen de la certidumbre jurídica 

que confiere la Convención, y las empresas no pueden tener confianza en 

que se podrán ejecutar las obligaciones comerciales. Esto aumenta el 

nivel de riesgo, que significa que se necesitan seguridades adicionales, 

que las negociaciones probablemente serán más complicadas y 

prolongadas y que aumentarán los costos de las transacciones. Esos 

riesgos pueden tener efectos adversos sobre el comercio internacional”
79

.  

 

E. Aspectos jurídicos mejorados gracias a la Convención de Nueva York 

 

 Son varios los puntos corregidos e innovados por la Convención de Nueva York en 

relación con los Acuerdos de Ginebra. Se empezará hablando muy brevemente del doble 

exequátur. La Convención de Ginebra exigía que se iniciara un trámite de reconocimiento 

del laudo en el país donde fue dictado, con el fin de declararlo un laudo válido y luego se 
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exigía asimismo llevar ese mismo laudo a ser reconocido y ejecutado en el extranjero. La 

Convención de Nueva York cambia este panorama para únicamente exigir el 

reconocimiento y ejecución en el país donde se quiera llevar el laudo para que surta sus 

efectos. 

 Seguidamente, otro aspecto mejorado por este tratado internacional de carácter 

multilateral es la reversión de la carga de la prueba. En la Convención de Ginebra se le 

exigía a la parte ganadora o justo acreedor de lo dispuesto en el laudo, tener que demostrar 

que el laudo era válido para poder ser ejecutado. Esta situación cambia radicalmente con la 

Convención de Nueva York, pues esta revierte esa carga de la prueba y le exige a la parte 

contra la cual se invoca el laudo, demostrar que dicho laudo no es válido. Las causales de 

las que puede valerse esa parte contra la cual se invoca este, se ven plasmadas de manera 

taxativa en el artículo V de la Convención, que dice textualmente: 

“Artículo V 

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, 

a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba 

ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y 

la ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo con que se refiere el artículo II estaban 

sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable, o que 

dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 

del país en que se haya dictado la sentencia; o  

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 
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de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

medios de defensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el 

compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula 

compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del 

compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las 

disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al 

arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, 

se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 

se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal 

acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento 

arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el 

arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido 

anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o 

conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución, comprueba:  

a) Que según la ley de ese país el objeto de la diferencia no es susceptible 

de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios 

al orden público de ese país. 
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Nótese cómo es el numeral primero el indicador de las causales que puede utilizar 

la parte contra la cual se invoca el laudo para intentar la denegación del reconocimiento y 

ejecución de la sentencia arbitral. Como se mencionó, son taxativas y las cortes nacionales 

no pueden denegar el reconocimiento y ejecución de esta, por causales discrecionales o 

distintas a las ya citadas.  

El numeral segundo lo que menciona son los únicos dos motivos por los cuales, de 

oficio, las cortes nacionales pueden denegar el reconocimiento y ejecución del laudo 

cuando este les llega a su conocimiento, específicamente el inciso a) hace referencia a la no 

arbitrabilidad de la controversia, mientras el inciso b) menciona la no compatibilidad de lo 

dispuesto en el laudo con el orden público del país reconocedor y ejecutor. 

  Otro campo que se vino a innovar gracias a la Convención de Nueva York es el 

tema del acuerdo arbitral por escrito. Es este tratado multilateral el que especifica la forma 

en que debe constar el acuerdo arbitral y realiza esto básicamente por dos razones, según 

Cristian Conejero Ross: “…para asegurarse de que las partes tenían conocimiento del 

acuerdo arbitral al momento de acordar someterse a arbitraje. Segundo, para establecer 

ciertas formas uniformes del acuerdo por escrito, suficiente para demostrar la intención de 

las partes de pactar el arbitraje…”
80

. El artículo II, dice de manera textual lo siguiente: 

 Artículo II 

 1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por 

escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas 

las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir 
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entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por 

arbitraje. 

 2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por 

las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas. 

 3. El tribunal de todo Estado Contratante, al que se someta un litigio 

respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del 

presente artículo, deberá, a instancia de una de ellas, remitirlas a 

arbitraje, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 

inaplicable. 

 

La discusión generada en la doctrina consiste en la interpretación que se le debe dar 

al carácter escrito del acuerdo arbitral. Se han generado debates en cuanto a lo que debe 

entenderse de la frase “por escrito”. Han existido interpretaciones muy restrictivas y otras 

más amplias. Se comparte la posición de interpretar el acuerdo arbitral por escrito de forma 

amplia, debido al desarrollo de nuevas formas de comunicación entre los comerciantes. 

Entre estas nuevas formas se tienen el fax, el correo electrónico o bien cualquier 

comunicación que involucre tecnología. Estas nuevas manifestaciones de las 

comunicaciones internacionales van a expresar la voluntad de los sujetos de someterse a 

arbitraje, aunque muchas veces no vayan firmadas por las partes. Lo que interesa es el 

sometimiento de la voluntad al procedimiento arbitral. Esta interpretación amplia de la 

frase “acuerdo por escrito” es la que en la actualidad predomina debido al desarrollo y 

progreso de nuevas formas de pactar en el tráfico mercantil. 
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Otro aspecto que hay que atribuirle a la Convención de Nueva York es la fusión y 

mejoramiento de los dos aspectos principales regulados por los Acuerdos de Ginebra. Por 

un lado, el reconocimiento del acuerdo arbitral y por el otro el reconocimiento y ejecución 

del laudo. La Convención de Nueva York, al entrar en vigencia en fecha 7 de junio de 

1959, dejó sin efecto, tanto al Protocolo de Ginebra como a la Convención de Ginebra. 

Claro está que conforme los Estados iban ratificando la Convención, también iban dejando 

sin efecto dichos Acuerdos de Ginebra. Además de fusionar los dos aspectos principales de 

dichos acuerdos, los mejora y los complementa con nuevas disposiciones. La Convención 

de Nueva York establece requisitos de forma para el acuerdo de arbitraje y establece un 

régimen internacional para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, aspectos 

antes no regulados en los tratados de la década de 1920. 

Hay que mencionar otro logro de la Convención de Nueva York. Se trata del tema 

de las relaciones no contractuales. Citando a Nigel Blackaby: 

“…el campo de acción del arbitraje ha experimentado una importante 

evolución en las últimas dos décadas y su aplicación se ha extendido a 

disputas que exceden el marco meramente contractual. Un elemento 

fundamental en dicho proceso ha sido la creciente liberalización en la 

interpretación de cláusulas compromisorias por parte de tribunales 

arbitrales. Ello ha provocado que en la actualidad se acepte que las 

cláusulas compromisorias son normalmente capaces de abarcar 

cuestiones extracontractuales”.
81
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 Muchas veces las cuestiones que se dirimen en los arbitrajes, no son propiamente 

contractuales. Algunos conflictos pueden tomar la forma de situaciones no plasmadas 

dentro del contrato, pero que forman parte tácitamente de él. Para que esto suceda, hay que 

estar en presencia de una cláusula arbitral amplia y no una restringida a una o varias 

situaciones específicas del contrato. Por ejemplo, si se pacta una cláusula como la 

recomendada por la Cámara de Comercio Internacional dentro de su Reglamento de 

Arbitraje, va a existir la posibilidad de llevar ante los árbitros designados para dirigir el 

procedimiento de este, aspectos de carácter extracontractual. Dicha cláusula arbitral 

modelo de la CCI, dice lo siguiente: 

“Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que 

guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con 

el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por 

uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento”
82

.  

Su redacción en inglés: 

“All disputes arising out of or in connection with the present contract 

shall be finally  settled under the Rules of Arbitration of the International 

Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in 

accordance with the said Rules”.  

 Al pactarse una cláusula de este tipo, los árbitros van a tener una cierta 

discrecionalidad para resolver los conflictos que les lleguen a su conocimiento. Es aquí 

cuando una parte puede plantear controversias extracontractuales y esperar que los árbitros 

las admitan, siempre y cuando exista una conexión suficiente o “relación sustancial” de 
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esos conflictos con el contrato suscrito entre las partes. 
83

 Por ejemplo, se podría hablar 

aquí de violaciones de leyes de defensa de la competencia o bien disposiciones de títulos 

valores negociables. 
84

 Ahora bien, cuando esa conexidad se da en función de un tercero 

que no suscribió la cláusula, existen legislaciones que permiten la participación de un 

sujeto no firmante, como por ejemplo, el caso de los llamados grupos económicos, cuando 

una empresa posee participación accionaria en la compañía firmante o bien cuando haya 

existido alguna participación de la parte no firmante en la negociación, celebración, 

ejecución o terminación del contrato, como es el caso del Perú. 

 

F. Pactos arbitrales y laudos a los cuales se aplica la Convención de Nueva York 

 

El artículo primero de la Convención de Nueva York menciona que se aplicará al 

reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un 

Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas 

sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Con 

esto se entiende que los laudos sujetos a la regulación de la Convención son laudos 

extranjeros, laudos dictados en un Estado distinto al cual se pide su ejecución. Pero el 

artículo primero no termina ahí, pues hace una mención también a los laudos dictados y 

ejecutados en el mismo Estado, pero con carácter de no nacionales. Es así como se 

configura el ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York. 
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 En cuanto al tema de los laudos extranjeros, se ve cómo se aplica un criterio 

estrictamente territorial, calificando a un laudo como extranjero por el hecho de haber sido 

dictado en un Estado distinto. En cuanto a los laudos no nacionales, segundo criterio del 

artículo primero de la Convención de Nueva York, ha existido cierta controversia para 

analizar lo que se puede aceptar por estos laudos. Se ha llegado a una solución bastante 

aceptada a nivel mundial, en donde se consideran como laudos no nacionales a las 

sentencias arbitrales que califican como extranjeras, debido a algún criterio según las leyes 

nacionales del país o bien cuando la jurisprudencia nacional de ese país “ha determinado 

que tales laudos no tienen puntos de contacto suficientes con el Estado de reconocimiento y 

ejecución”
85

.  

 Este tema de los laudos no nacionales ha generado un interesante debate en la 

doctrina. Siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, va a depender de cada legislación 

nacional el considerar un laudo como no nacional al momento de incoar el procedimiento 

de reconocimiento y ejecución. Este tipo de laudos hacen referencia a sentencias arbitrales 

dictadas en el mismo país donde se quiere pedir el reconocimiento y ejecución, pero que 

por algún criterio o aspecto señalado en las leyes internas del país el laudo será procesado 

en los tribunales siguiendo las disposiciones de la Convención de Nueva York y no las 

disposiciones locales sobre ejecución de arbitrajes domésticos. Por poner un caso 

hipotético, si dos empresas mexicanas radicadas en Costa Rica inician un procedimiento 

arbitral en territorio costarricense y la normativa del país considera que por algún criterio 

dicho laudo tiene características para ser considerado no nacional, entonces su 
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reconocimiento y ejecución dentro del país será siguiendo las disposiciones de la 

Convención de Nueva York. 

 Es importante a manera de complemento, el aspecto de las reservas. Al hablar de 

reservas en la Convención de Nueva York, se hace referencia a dos tipos de facultades que 

pueden tener los Estados para no reconocer o ejecutar laudos debido a los aspectos que se 

analizan a continuación. Dice textualmente el artículo I.3 de la Convención: 

 

“I.3. En el momento de firmar o ratificar la presente Convención, de 

adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el 

artículo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que 

aplicará la presente Convención al reconocimiento y a la ejecución de las 

sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante 

únicamente. Podrá también declarar que solo aplicara la Convención a 

los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, 

consideradas comerciales por su derecho interno”. 

 

 Así visto, la aplicación de este tratado multilateral se puede ver restringida gracias a 

estas dos reservas. La llamada reserva de reciprocidad es la que se encuentra al inicio del 

artículo I.3 y claramente de su lectura se concluye que el reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros se activará solamente si fue un tribunal arbitral de un Estado parte quien 

dictó dicha sentencia arbitral. De no ser este el caso, la Convención de Nueva York no se 

aplicará. La otra reserva, llamada de comercialidad, se refiere a la facultad de un Estado de 

reconocer y ejecutar laudos que se refieran únicamente a materias comerciales de acuerdo 

con sus leyes nacionales. Creen los autores que aquí radica uno de los motivos importantes 
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para adoptar la Ley Modelo, pues al ser esta una ley ejemplo para homogenizar los 

ordenamientos de los países, menciona en su artículo I su ámbito de aplicación, afirmando 

que dicha ley se aplicará al arbitraje comercial internacional y haciendo hincapié en lo que 

se debe entender por el término “comercial”. 

 

G. Reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

 

Antes de entrar en el campo del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y 

todo lo que esto conlleva, es menester hacer la distinción entre los términos reconocimiento 

y ejecución. Cada uno representa un aspecto distinto. Cuando se habla del reconocimiento 

de la sentencia arbitral, se hace mención al hecho de dotarle de eficacia jurídica a un laudo 

de una jurisdicción extranjera, de forma que obtenga los efectos de la cosa juzgada y 

constituya así una especie de resolución final, mientras que el término de la ejecución, 

conlleva el significado sobre el cumplimiento forzoso del contenido de la sentencia.
86

  

 Ahora bien, este reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras es, 

definitivamente, el fin principal de esta Convención. Su logro y su gran innovación es dotar 

a un laudo de una visa mundial, pudiendo la parte acreedora de lo laudado, llevar dicha 

sentencia arbitral a cualquier Estado miembro del tratado e iniciar su ejecución. (Nótese 

que, al momento de redacción de la presente investigación, son 142 Estados miembros). El 

artículo base para esto es el numeral III, al establecer el deber de cada uno de los Estados 

Contratantes de reconocer la autoridad de la sentencia arbitral para así conceder la 
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ejecución, siguiendo la normativa procedimental que rige en el país donde se pide dicha 

ejecución. 

 La Convención de Nueva York, para poder solicitar el reconocimiento y ejecución 

de las sentencias arbitrales, establece como condiciones sine qua non, presentar junto con 

la demanda, el original debidamente autenticado de la sentencia o copia de ese original, que 

cumpla con requisitos para comprobar su autenticidad y además, de esto, aportar asimismo 

el original del acuerdo de arbitraje o copia que cumpla con los requisitos para comprobar 

su autenticidad. Estos dos aspectos son fundamentales para iniciar el trámite. Se establece 

otro aspecto complementario en caso de ser necesario. Se le obliga a la parte quien solicita 

el reconocimiento y ejecución el traducir lo plasmado en el laudo y en el acuerdo al idioma 

oficial del Estado donde se invoca la sentencia arbitral.  

 Es menester, para finalizar el tema del reconocimiento y ejecución de laudos a la 

luz de la Convención de Nueva York, mencionar las causales de las que pueden basarse los 

tribunales de reconocimiento y ejecución para denegar dicho trámite. Dichas causales son 

taxativas y se citan en el artículo V. Ahora bien, se pueden clasificar en dos tipos: las 

invocadas a instancia de la parte, específicamente contra quien se invoca el laudo y por 

otro, lado las que pueden ser declaradas de oficio por parte de los tribunales donde se 

invoca la sentencia arbitral. Las causales que puede invocar la parte son la incapacidad de 

alguna de ellas, al establecer el acuerdo arbitral y la invalidez del acuerdo arbitral de 

acuerdo con la ley que rigió dicho acuerdo, también es causal, la indebida notificación 

acerca de designaciones de árbitros o bien del procedimiento arbitral, que imposibilita a 

una de las partes, ejercer sus derechos de defensa. Asimismo son causales a instancia de la 

parte cuando el laudo hace referencia a controversias no previstas en el pacto arbitral o bien 

si lo concedido en el laudo sobrepasan los términos de la cláusula compromisoria. 
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 Seguidamente, si el procedimiento arbitral o bien la designación de árbitros se 

realiza contrario a lo dispuesto por las partes o de ser el caso que no exista acuerdo de 

voluntades acerca de estos temas, este par de aspectos se realizan contrario a la lex fori, se 

constituye así otra causal para la denegación. Por último, el inciso e) dice que si la 

sentencia no es aún obligatoria para las partes, podría ser por disposición del tribunal 

arbitral por alguna razón en concreto o se es suspendida por los tribunales del Estado de la 

sede, el reconocimiento y la ejecución del laudo podrán ser denegadas. 

 Son únicamente dos escenarios los permitidos, en cuanto a la denegación de oficio 

en el Estado donde se pide el reconocimiento y ejecución, no pudiéndose regular otros en 

las leyes nacionales, pues debe respetar la taxatividad de lo estipulado en la Convención de 

Nueva York. Por un lado, se encuentra la violación al tema de la arbitrabilidad objetiva, es 

decir, que el objeto del conflicto no sea permitido de llevarse a un arbitraje y por el otro, la 

violación al orden público de lo dispuesto en la sentencia. 

Ahora bien, estas causales tienen que ser respetadas para denegar el reconocimiento 

y ejecución, no se pueden crear otras distintas, asimismo, si un laudo es anulado en el país 

sede del arbitraje, pues no se podría reconocer y ejecutar. Pero ha sucedido que 

dependiendo del prisma con el que se vean los casos concretos, las causales de denegación 

se respetarán o no. Se citarán dos casos en los cuales sucedió precisamente esta situación. 

Son dos ejemplos en donde se ejecutaron laudos anulados y donde la teoría de la 

deslocalización fue determinante para que se diera dicha situación. Cabe decir que esta 

teoría de la deslocalización lo que plantea es desconocer la autoridad de la sede del 

arbitraje, al declarar a los laudos como “anacionales”, es decir, que no van a tener la 

nacionalidad de la sede donde se desarrolló el arbitraje. Por lo tanto, al no tener 

nacionalidad, las anulaciones en las cortes de la sede del arbitraje, no serán vinculantes 
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para la jurisdicción donde se pide el reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitral, 

pues esas cortes donde se impugna, no tienen competencia para declararlos nulos. Esta 

teoría de la deslocalización ha dado pie a que se puedan reconocer y ejecutar laudos 

anulados en la sede del arbitraje. A continuación dos ejemplos sobre el tema. Hay otro 

tercer caso conocido como “Termorio”, que no versa sobre ejecución de un laudo anulado, 

sino que sirve como ejemplo para demostrar que depende muchas veces de las 

características del caso concreto, analizar si es posible o no ejecutar un laudo anulado. 

 

G.1. El caso “Chromalloy”  

 

El llamado caso “Chromalloy”, arbitraje que data de 1994, trata de una disputa 

entre Chromalloy Aeroservices, compañía estadounidense, y la Fuerza Aérea de la 

República Árabe de Egipto. Se inicia un procedimiento arbitral en Egipto debido a que la 

Fuerza Aérea de ese país dio por terminado el contrato unilateralmente, contrato que 

versaba sobre una cooperación de Chromalloy Aeroservices para brindarle a la Fuerza 

Aérea Egipcia repuestos y mantenimiento para su flota de helicópteros. 

Se determinó en el arbitraje, que efectivamente existió un rompimiento contractual 

unilateral por parte de Egipto y se decide en el laudo indemnizar a Chromalloy por $16,2 

millones de dólares, aparte de los intereses
87

. La Fuerza Aérea de Egipto impugna el laudo 

en la sede arbitral, buscando así la anulación del mismo, aduciendo que no se aplicó la ley 

sustancial que efectivamente tenía que aplicarse, la cual era el derecho civil y no el 
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administrativo. Efectivamente Egipto consigue la anulación, pero Chromalloy Aeroservices 

igualmente decide intentar el reconocimiento y ejecución del laudo en los Estados Unidos 

de América y lo consigue. Las razones por las cuales la Corte del Distrito de Columbia de 

los Estados Unidos de América decide ejecutar un laudo anulado, se basan en varios 

motivos, siendo una de ellas la sola palabra “podrá” encontrada en el artículo V de la 

Convención de Nueva York para analizar si se reconoce y ejecuta un laudo anulado. Otra 

de las razones constituyó la interpretación que se le dio al artículo VII de la Convención de 

Nueva York para afirmar que se fallaba a favor de Chromalloy, ya que el derecho de los 

Estados Unidos era más favorable a lo dispuesto en la Convención
88

. 

El otro motivo para el reconocimiento y ejecución del laudo anulado en territorio 

egipcio consistió en que la Corte del Distrito de Columbia determinó que la anulación del 

laudo atentaba contra el orden público de los Estados Unidos de América, ya que en la 

Federal Arbitration Act de dicho país se consideraba y estipulaba el carácter final y 

vinculante de los laudos arbitrales, por lo que el trámite de anulación en las cortes de 

Egipto no era permitido por las leyes arbitrales estadounidenses, pues atentaba contra el 

orden público de los Estados Unidos de América y, por lo tanto, la sentencia de la Corte 

Egipcia de Apelaciones no era vinculante en territorio norteamericano, por lo que es así 

como se decide ejecutar el laudo. 
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G.2. El caso “Hilmarton” 

 

Otro famoso caso sobre reconocimiento y ejecución de laudos anulados es el 

llamado “Hilmarton”, que va a tener a las cortes francesas como protagonistas de la 

polémica. El caso data de 1988 cuando se dicta un laudo en Suiza, favorable para una 

empresa francesa llamada Omnium de Transaction et de Valorisation (OTV) en un proceso 

arbitral contra la compañía Hilmarton, de nacionalidad inglesa. El arbitraje se activa 

gracias a la iniciativa de Hilmarton, que alegó que únicamente se le pagó la mitad de los 

honorarios por los servicios que prestó a la compañía OTV para asesorarla en materia 

tributaria y económica, para poder ganar una licitación en Argelia, relativa a un proyecto de 

alcantarillado y drenaje
89

.  

Se dictó un laudo en el proceso arbitral, rechazando las pretensiones de Hilmarton, 

pues el árbitro resolvió que el Contrato de Intermediación era nulo, debido a la 

imposibilidad de usar intermediarios en transacciones comerciales internacionales a la luz 

de la ley de Argelia y de esta manera el tribunal arbitral declara el contrato como nulo por 

contravenir el orden público internacional
90

. OTV lleva el laudo a Francia para su 

reconocimiento y ejecución para que el contrato sea reconocido como nulo en territorio 

francés. Mientras esto sucedía, Hilmarton impugna el laudo en territorio Suizo, país sede 
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del arbitraje, para que se declare nulo, nulidad que se le concede a Hilmarton por 

disposiciones de la Convención Intercantonal de Arbitraje de Suiza
91

. 

Aun así, OTV continua con la ejecución del laudo en Francia y efectivamente se le 

concede, aún estando anulado. Las razones de dicha ejecución por parte del Tribunal de 

Gran Instancia de París se basaron en que el Código de Procedimiento Civil Francés en su 

artículo 1502, no dispone la anulación del laudo en la sede como una causal para denegar el 

reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, por lo que la anulación llevada a cabo en 

Ginebra no afectaba la ejecución. Aparte de dicho aspecto, se estableció también que había 

que tener presente el artículo VII de la Convención de Nueva York, pues había entonces 

que aplicar la norma más favorable, es decir, la norma procesal francesa
92

. Hilmarton apela 

la decisión del Tribunal de Gran Instancia y la Corte de Apelaciones confirma la ejecución 

del laudo aduciendo, además del elemento sobre la ausencia de norma en el Código de 

Procedimiento Civil Francés, acerca de la anulación de un laudo en otro Estado, que dicho 

laudo se le considera internacional y que no formaba parte del ordenamiento jurídico de 

Suiza, por lo que carecía de nacionalidad y que por lo tanto, la anulación de la sentencia 

arbitral en Suiza no era vinculante para las Cortes Francesas, siguiendo Francia, de esta 

manera, la teoría de la deslocalización.  

Como último comentario, resulta importante mencionar que tanto en el caso de 

Chromalloy como en el Hilmarton brilla por su ausencia el principio internacional del 

“comity of nations” (cortesía internacional), el cual procura el respeto de la decisión 
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realizada por la sede del arbitraje por razones de solidaridad y respeto internacional
93

. Este 

comity of nations no se realiza, pues en los casos Hilmarton y Chromalloy se ignora la 

anulación de los laudos en la sede del arbitraje, realizándose, en los Estados donde se 

invoca, el reconocimiento y ejecución del laudo. 

 

G.3. El caso “Termorio” 

 

El caso “Termorio” resulta interesante, pues va a poner en tela de juicio la 

fundamentación de “Chromalloy”, que dio como resultado el reconocimiento y ejecución 

de un laudo anulado. “Termorio” tiene como origen un contrato de compra de energía 

suscrito en el año de 1979 entre Termorio S.A., empresa de capital extranjero y 

Electrificadora del Atlántico S.A. (Electranta), empresa estatal colombiana de capital 

mixto
94

. Posteriormente a la celebración de dicho contrato, en el año de 1998, ambas partes 

acuerdan pactar un contrato aparte estableciendo el compromiso de irse a un arbitraje bajo 

las reglas de la CCI, si existiera algún conflicto. Se estableció a Colombia como sede 

arbitral y la ley sustantiva colombiana como la ley aplicable. Termorio inicia el arbitraje 

aduciendo un incumplimiento contractual de Electranta. Cuando se dicta la sentencia 

arbitral, se condena a Electranta a pagar una suma aproximada de $60 millones a 

Termorio
95

. Como era de esperar, Electranta alega la nulidad de la decisión y efectivamente 
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el Consejo de Estado de Colombia anula el laudo debido a inconsistencias encontradas en 

el pacto de 1998, pues según el Consejo de Estado, este era nulo. Estas inconsistencias se 

trataban principalmente de la ilicitud del objeto de arbitraje, pues las leyes colombianas 

prohibían el arbitraje como fue pactado por las partes, ya que había un contrato estatal de 

por medio y no se permitía pactar el arbitraje bajo las reglas CCI, sino que se tuvo que 

realizar el proceso bajo las leyes colombianas. En opinión de los autores, este aspecto 

parece fuera de contexto para el desarrollo y salud del arbitraje comercial internacional, 

tanto así, que atenta contra la autonomía de la voluntad para con el pacto arbitral y contra el 

principio de favorabilidad del arbitraje.  

Termorio S.A. en el año de 2005, cede todos sus derechos litigiosos a la compañía 

estadounidense de LeaseCo. y buscan el reconocimiento y ejecución del laudo en los 

Estados Unidos de América, específicamente ante la Corte de Distrito de Columbia, Corte 

que, de manera peculiar, fue la misma que dio nacimiento el caso “Chromalloy”. 

Finalmente, la corte deniega el reconocimiento y ejecución del laudo anulado en resolución 

del 25 de mayo de 2007. 

Se podría pensar a primera vista, que la doctrina “Chromalloy” se deja sin efecto y 

se viene abajo. A continuación las razones aducidas por la Corte de Distrito en este caso. 

Específicamente esta se basó en cuatro aspectos para fundamentar su decisión y para 

explicar las diferencias existentes con “Chromalloy”. Primero, explica que no había en el 

conflicto, alguna parte estadounidense involucrada. Segundo, mencionó que no había 

jurisdicción bajo la excepción de actividad comercial del Foreign Sovereign Immunities en 

este caso. En tercer lugar, mencionó que otra diferencia con respecto a “Chromalloy”, lo 

constituía la palabra “vinculante” establecida en el acuerdo arbitral de las partes en 

“Termorio”, mientras que en “Chromalloy” el pacto arbitral mencionaba que la decisión 
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era “definitiva y vinculante” y no se podría ejercer una acción de nulidad pues contradecía 

lo establecido por las partes. Con respecto a esto, es posible que si ambas partes hubieran 

plasmado en el acuerdo arbitral que el laudo era final, vinculante, definitivo y no 

susceptible de recurso o acción alguna, pues la anulación hubiera atentado contra el orden 

público de los Estados Unidos de América y posiblemente sí se hubiera dado lugar al 

reconocimiento y ejecución de los laudos. Como último punto, la Corte de Distrito se basó 

en que la anulación del laudo en “Termorio” se realizó antes de la invocación del laudo en 

suelo estadounidense, mientras que en “Chromalloy” sucedió que la parte que invocó la 

sentencia arbitral en los Estados Unidos de América, lo hizo un poco antes de que se 

solicitara la nulidad en el país sede del arbitraje, cosa que no sucede en “Termorio” pues ya 

estaba declarada la nulidad del laudo
96

. 

Dijo la Corte de Distrito de Columbia: 

“...establecer una regla según la cual una corte de Estados Unidos debe 

rechazar el caso porque una corte extranjera anuló el laudo violaría la 

disposición de la Convención de Nueva York (...) Si la decisión de una 

corte extranjera automáticamente privara de jurisdicción para considerar 

el caso a la corte de Estados Unidos, las sentencias extranjeras obtenidas 

de manera fraudulenta, por ejemplo, no tendrían control alguno en las 

cortes de Estados Unidos”
97

. 
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Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Columbia 

confirma el fallo de la Corte de Distrito. De esta manera, explica las diferencias con 

“Chromalloy”, dejando todavía abierta la puerta, dependiendo del caso concreto, para 

reconocer y ejecutar sentencias arbitrales anuladas. 

Se comparte a modo de conclusión, la opinión del autor Julio Cesar Rivera cuando 

dice que: “En definitiva, la solución concreta dada al caso Termorío resulta 

insatisfactoria, pues ha venido a convalidar una anulación causada en motivos 

internacionalmente inaceptables”
98

. 

 

H. Eliminación del “doble exequátur” 

 

 El doble exequátur era un trámite que se exigía en los Acuerdos de Ginebra a la 

parte que deseaba llegar a ejecutar el laudo. Este doble exequátur lo que exigía era probar 

ante la autoridad competente del país, sede del arbitraje, que dicho laudo era válido para 

luego poder llevarlo al país donde se quería solicitar su reconocimiento y ejecución y 

hacerlo efectivo. De esta manera se ve como la carga de la prueba le correspondía a la parte 

acreedora del laudo, haciendo del trámite algo lento y quitándole atractivo a los 

procedimientos arbitrales. Es así como la parte acreedora tenía que realizar trámites tanto 

en el Estado sede del arbitraje, así como en el foro de ejecución, lo que complicaba dicha 

ejecución del laudo y no dotaba al arbitraje comercial internacional de los beneficios de la 

sencillez o de la celeridad con que se le conoce hoy.  
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 La doctrina comparte la noción de que uno de los mayores logros de la Convención 

de Nueva York es la eliminación del doble exequátur, pues lo que dicho tratado estipula 

son únicamente causales por las cuales se pueda denegar el reconocimiento y ejecución en 

el país donde el laudo es invocado. Al establecerse estas causales, la carga de la prueba se 

revierte y queda en manos de la parte contra la cual es invocado el laudo, el probar ante la 

autoridad competente que dicha sentencia arbitral no es susceptible de ejecución. Estas 

causales se ven en el artículo V de Convención de Nueva York, ya citado en la presente 

investigación. La carga de la prueba se revierte pues en la Convención de Ginebra se 

obligaba a la parte acreedora del laudo a iniciar un trámite de validez en el Estado sede y 

luego iniciar el trámite de ejecución en el Estado de ejecución. Ahora, desde el surgimiento 

de la Convención de Nueva York, no es el acreedor o la parte vencedora quien tiene que 

iniciar trámite alguno en la sede del arbitraje, sino únicamente es la parte perdedora quien 

puede, además, de interponer un recurso de anulación en el Estado sede del arbitraje, 

iniciar un trámite para que se declare la denegación del laudo en el Estado de ejecución. 

Ahora bien, con respecto a lo establecido por la Convención de Ginebra, el doble 

exequátur se deduce de su artículo primero, inciso d, el cual exigía para solicitar el 

reconocimiento y ejecución de los laudos, la firmeza de la sentencia arbitral en el país 

donde se dictó. Dicho artículo decía textualmente: 

Artículo 1. Para obtener dicho reconocimiento o dicha ejecución será 

necesario además: 

d) Que la sentencia se haya hecho firme en el país donde hubiere sido 

dictada, no considerándose como tal si es susceptible de impugnación, 

apelación o recurso de casación (en los países en que existan dichos 
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procedimientos), o si se prueba que está en curso un procedimiento para 

impugnar la validez de la sentencia. 

 

 Además del artículo mencionado, se encontraba el artículo cuarto, inciso segundo, 

que decía: 

Artículo 4. La Parte que invoque la sentencia, o que pida su ejecución, 

deberá suministrar principalmente: 

2. Los documentos y datos capaces de establecer que la sentencia se ha 

hecho firme según el sentido determinado del artículo 1, apartado d), en 

el país donde ha sido dictada. 

 

Se ve como los artículos precedentes imponían un deber a la persona que deseaba 

invocar el laudo, haciendo el trámite más complicado y lento que el planteado por la 

Convención de Nueva York. 

Al eliminarse el doble exequátur, el trámite de reconocimiento y ejecución del 

laudo se facilita y se hace menos engorroso que el previsto por la Convención de Ginebra. 

Como lo dice la autora Dyalá Jiménez Figueres, desde el momento en que es dictado, “el 

laudo se presume bueno, válido, o susceptible de ser ejecutado, si se cumplen las 

formalidades de la Convención”
99

. 

 Parece importante recalcar la función que le corresponde al Estado donde se quiere 

ejecutar el laudo. Es aceptada la idea de que el foro de ejecución no realiza un examen en 

cuanto al fondo de dicha sentencia arbitral. La persona contra la cual se invoca el laudo 
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tiene que seguir las causales previstas en la Convención de Nueva York, para solicitar la 

denegación de dicha ejecución, no pudiendo alegar motivos en cuanto a un supuesto 

desacierto de los árbitros en su decisión, por poner un ejemplo. Al recaerle la carga de la 

prueba al deudor en sentido amplio, es decir, a la persona contra quien se invoca el laudo, 

sus motivos tienen que sustentarse en las causales del artículo V de la Convención de 1958.  

 Conviene citar a modo de conclusión, al profesor Luis Alfredo Araque Benzo, quien 

en su artículo llamado “El Principio de Favorabilidad del Arbitraje”, menciona lo siguiente: 

“La necesidad de que el laudo arbitral fuese revisado y publicado por el 

juez del lugar donde este se llevaba a cabo y posteriormente examinado y 

procesado para su ejecución en un lugar diferente constituía un 

verdadero impedimento para que el arbitraje pudiese verse como la 

manera ágil y eficaz para la solución de los conflictos comerciales 

internacionales, pues el procedimiento arbitral podía bien resultar mucho 

más engorroso y largo que los procedimientos ordinarios sustanciados 

por un juez del lugar cuya jurisdicción resultase aplicable de conformidad 

con los principios generales de derecho internacional privado”
100

. 

 

I. Conclusiones y recomendaciones 

 No se puede negar la ayuda y el impulso que ha brindado la Convención de Nueva 

York al comercio mundial. Dicho tratado es uno de los más exitosos en la historia del 

derecho mercantil internacional y el convenio principal sobre materia arbitral internacional.  
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 Su intención de hacer de una sentencia arbitral una internacional es su logro 

primordial, pues de esta manera, dicho laudo podrá ejecutarse en el Estado deseado por la 

parte acreedora. Esto es un gran avance para el comercio internacional sin lugar a dudas y 

un progreso para el campo arbitral. 

 Su normativa permite dotar a los procesos arbitrales comerciales de carácter 

internacional de una amplia seguridad para que los laudos se hagan efectivos. Sus logros y 

avances para el comercio son visibles. Su aplicación a nivel global en sus más de 50 años 

de vigencia así lo demuestra. Durante todos sus años de vida, la Convención de Nueva 

York ha generado importante jurisprudencia alrededor del mundo. Esa jurisprudencia 

internacional ha sido abundante e innovadora en conceptos, pero además de esto, la 

aplicación a lo largo de los años de la Convención de Nueva York ha contribuido a la 

formación también, de abundante doctrina por especialistas en la materia, permitiendo la 

difusión de tan esencial tema en la actualidad
101

. Se considera que sería un gran avance el 

que los Estados que no la han ratificado, lo hagan lo antes posible en beneficio de un 

comercio internacional todavía más dinámico. Aunque esto sería lo ideal, este escenario 

pareciera una simple ilusión.  

 Como lo dice, por otro lado, el Profesor Albert Jan Van Den Berg, una gran 

recomendación para tratar de mantener el éxito de la Convención es seguir de cerca las 

resoluciones de todos los Estados Miembros, pues como él lo mencionó en el año de 1998:  

“… a fin de mantener el actual nivel de éxito es importante seguir 

vigilando las decisiones de los tribunales a nivel mundial. No hay que 
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olvidar que el éxito de la unificación de la interpretación judicial es 

particularmente el resultado del método del derecho comparado. Además, 

es muy conveniente proporcionar a los jueces y a los especialistas de los 

nuevos Estados contratantes información sobre el funcionamiento de la 

Convención, de una manera práctica y fácil de entender”
102

. 

 Vale mencionar como un logro de la Convención, el haber establecido la reversión 

de la carga de la prueba al momento de ser invocado un laudo para su ejecución. No le 

corresponde a quien invoca la sentencia arbitral el probar la validez de esta, sino le 

corresponde a la parte contra la cual se invoca demostrar que no procede el reconocimiento 

y ejecución del laudo por los motivos plasmados en la Convención de Nueva York. 

También hay ciertos aspectos en donde la Convención de Nueva York debería de 

ser más clara y concisa. En el tema del acuerdo por escrito, estipulado en el artículo 

número II, ha existido confusión en cuanto a la frase “por escrito”, dándose diversas 

interpretaciones para su entendimiento. Gracias a una recomendación hecha el 4 de 

diciembre del año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, acerca de la 

interpretación de dicho artículo, se plantea que se le debe dar una interpretación amplia a lo 

que se entiende por escrito, mencionando dicho informe que “…el párrafo 2 del artículo II 

de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, se aplique reconociendo que las 

circunstancias que describe no son exhaustivas…”
103

. 

                                                           
102

JAN VAN DER BERG (Albert). La Ejecución de las sentencias arbitrales en virtud de la Convención de 

Nueva York, Experiencias y Perspectivas. Los esfuerzos para lograr una interpretación uniforme. Nueva 

York. Publicación de las Naciones Unidas, 1999, pp: 53, p.44. 

103
Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II y del párrafo 1 del artículo VII de la 

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva 
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Al analizar la Convención de Nueva York, en cuanto a la arbitrabilidad objetiva, se 

observa que es omisa en cuanto a este aspecto. En ningún lugar regula qué tipo de materias 

son susceptibles de remitirse a un proceso arbitral. Lo más cercano a una regulación de este 

tipo se encuentra en el artículo II, inciso primero, donde dice que “cada uno de los Estados 

Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a 

someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan 

surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual”. Seguidamente menciona una oración que deja una gran duda acerca de qué 

materias pueden ser resueltas vía arbitraje, al decir que esas diferencias surgen de esa 

relación “concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”
104

. 

Podría pensarse que habría sido importante y de gran ayuda regular la arbitrabilidad 

objetiva dentro de este tratado. Es más, hoy pareciera que esa idea prevalece en la mente de 

algún sector de la doctrina especializada. Cabe resaltar la relevancia que tiene la 

arbitrabilidad objetiva dentro del acuerdo arbitral, ya que es uno de los aspectos que va a 

definir la validez de dicho acuerdo (aunque hay una teoría que establece que la 

arbitrabilidad es un aspecto puramente jurisdiccional)
105

. De allí la gran importancia de la 

materia que se quiere llevar a discutir a un arbitraje. A raíz de esta omisión de la 

Convención de Nueva York sobre el tema de la arbitrabilidad objetiva, la tarea de regular 

qué materias pueden ser arbitrables y cuáles no, ha recaído en cada una de las legislaciones 

nacionales, las cuales muchas veces contrastan bastante unas de otras, permitiendo así la 

                                                                                                                                                                                
York, el 10 de junio de 1958, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, el 7 de julio de 2006, en su 39º período de sesiones.  

104
Convención de Nueva York. Artículo II.1 

105
 Ver TALERO RUEDA, Op. cit, p.215. 
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diversidad de criterios acerca de las materias arbitrables alrededor del mundo, lo que 

muchas veces crea confusión. 

Otra recomendación que los autores quieren realizar, consiste en señalar la 

importancia de una adecuada educación judicial en cuanto al tema del arbitraje comercial 

internacional. Esto requiere que exista una especialización de jueces en cuanto al correcto 

manejo de convenciones internacionales, especialmente de la Convención de Nueva York, 

y del análisis y aplicación de los principios del arbitraje de esta índole. No solo se hace 

énfasis a los jueces a nivel internacional, también es necesaria la educación y capacitación 

de jueces aquí en el país, pues sería aún más necesario en el caso que Costa Rica llegue a 

tener una ley sobre arbitraje comercial internacional. Claro está que actualmente nada 

impide la ejecución de laudos extranjeros en Costa Rica, siguiendo lo dispuesto en el 

Código Procesal Civil, pero resulta necesario seguir fomentando la correcta aplicación y el 

aprendizaje, principalmente de la Convención de Nueva York. 

Hay que citar una idea del profesor Van Den Berg, pues parece que no deja de ser 

interesante. Él plantea la idea de elaborar un procedimiento uniforme de ejecución de 

sentencias arbitrales a la luz de la Convención de Nueva York. Esto se lograría mediante un 

texto reconocido internacionalmente, es decir, podría pensarse en una ley modelo sobre 

ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Esta podría realizarla la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, es decir, la misma redactora de 

la Ley Modelo. 

Esta propuesta de crear esta nueva normativa modelo se debe a que la Convención 

de Nueva York no menciona un procedimiento detallado que se deba seguir al momento de 

pedir el reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros. Con esta, según el profesor 

Van Den Berg, se buscaría la uniformidad de legislaciones en cuanto a este campo de 
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ejecución, uniformidad que constituye algo necesario e importante, siendo muy 

recomendado actualmente.
106

  

 Se citan a continuación, para ilustrar lo que ha significado la Convención de Nueva 

York para el mundo, las palabras de Felipe Cañellas Villalta, que acertada y brevemente 

explica: 

“El amplio número de Estados que lo han ratificado indica no sólo el 

éxito del Convenio de Nueva York de 1958, en cuanto al objetivo 

inmediato que pretendía, facilitar el reconocimiento y la ejecución de 

laudos, sino que sus soluciones representan un mínimo común 

denominador a escala mundial. Desde este punto de vista, el Convenio de 

Nueva York de 1958 establece la infraestructura legal del arbitraje 

comercial internacional y proporciona las claves para la efectiva 

circulación internacional de los laudos”
107

. 

  

La Convención de Nueva York no es solo una ventaja o un beneficio para el 

fomento del comercio y de las relaciones económicas. No es solo un tratado internacional o 

un simple mecanismo o instrumento de ayuda para la consolidación de arbitrajes 

comerciales internacionales. Se trata, sin lugar a dudas, de una necesidad mundial.

                                                           
106

 Ver VAN DER BERG. Op. cit., p. 46. 

107
 Ver CAÑELAS VILLALTA. Op.cit., p. 13. 
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CAPÍTULO II: EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y LA VÍA 

JUDICIAL ORDINARIA 

 

SECCIÓN I: BENEFICIOS DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

FRENTE A LA VÍA JUDICIAL ORDINARIA 

 

A. Generalidades 

 

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones, a lo largo de este trabajo, los beneficios 

que trae consigo acudir a un arbitraje comercial internacional. Tal vez la razón cardinal,  en 

la cual radica su alta utilidad y eficacia, por las cuales este mecanismo ha gozado de una 

gran acogida y reiterado uso por parte de los comerciantes a nivel internacional, es que se 

trata de un instrumento que responde fácilmente a las necesidades siempre cambiantes del 

comercio internacional, el cual está en constante evolución en razón de su naturaleza, que 

le exige rapidez y agilidad para el correcto desarrollo de las relaciones mercantiles.  El 

comercio internacional es dinámico, cuenta con sus propias reglas, las cuales se han ido 

desarrollando para satisfacer las necesidades y requisitos de sus destinatarios: los 

comerciantes. La celeridad y especialidad que ofrece el arbitraje a los participantes en el 

comercio internacional es lo que lo hace más atractivo para su uso, cada vez que surge un 

conflicto entre dos comerciantes, la mayoría de las veces es su deseo arreglar la 

controversia de la manera más rápida posible para que puedan continuar con sus 

operaciones mercantiles. Como ya es hartamente sabido por las personas que se 

desenvuelven en el mundo del derecho y el litigio, la lenta justicia estatal carece de la 



111 

celeridad, agilidad y especialidad de las que goza el arbitraje. Empezando por el hecho de 

que la labor de administrar justicia del juez le ha sido asignada por el Estado (haciendo uso 

de su potestad de imperio) es por esa misma razón que el proceso jurisdiccional estatal, al 

cual el juez se debe apegar estrictamente, debe garantizar al nivel más alto los derechos de 

los ciudadanos. Este aspecto puede ocasionar que el trámite ante la justicia estatal se 

convierta en un proceso lleno de formalismos y ritualismos, impuestos por las leyes, que 

dilatan de forma exagerada el conocido principio de justicia pronta y cumplida. Pero no 

solo está el problema de la rigidez en el proceso, también es importante mencionar que en 

la mayoría de los casos, los jueces también tienen que enfrentar una gran carga de trabajo 

en sus despachos, las oficinas judiciales están colapsadas por la cantidad de procesos que 

se tramitan, todo lo cual ocasiona un gran atraso, incluso de varios años, en la finalización 

de los procesos judiciales. Otro inconveniente que vale la pena mencionar, es que muy a 

menudo, por no decir todos los días, los jueces conocen de casos y pretensiones de distinta 

naturaleza jurídica, día con día tienen que resolver asuntos sobre los más variados temas: 

hoy puede ser que le toque resolver sobre un caso de responsabilidad civil extracontractual, 

mañana puede ser sobre propiedad intelectual y al mismo tiempo sobre arrendamiento. 

Es por esta causa, entre otras, que el arbitraje es hoy, sin lugar a dudas, el sistema 

de solución de controversias, de tipo extra-judicial, de mayor utilización en el mundo 

mercantil internacional. A continuación se mencionarán las principales ventajas que trae 

consigo el acudir a un arbitraje. 
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B. Confidencialidad 

 

El tema de la confidencialidad, es sin duda alguna, uno de los aspectos que hacen 

del arbitraje comercial internacional, una figura en pleno crecimiento, en cuanto a su 

utilización hoy. La confidencialidad que brinda el arbitraje resulta de gran utilidad para los 

actores en el comercio internacional, principalmente las grandes empresas transnacionales, 

quienes desean mantener en secreto la divergencia, buscan poder resolver sus conflictos de 

una forma silenciosa y privada, no de forma pública, para que así no se divulguen secretos 

de sus empresas o de su oficio y por consiguiente que no se ventile públicamente 

información sobre su actividad comercial, que eventualmente podría dañar su imagen.  

Mediante el proceso arbitral y el posterior dictado del laudo se va a garantizar la 

confidencialidad de los intereses de las partes, pues la sentencia arbitral no se conocerá por 

cualquier persona, no existirá una publicidad que ponga en peligro informaciones valiosas 

de las partes. El proceso arbitral se caracteriza por ser privado desde su inicio, por lo que 

solo las partes intervinientes y sus abogados pueden tener acceso al expediente, a las 

audiencias y al laudo. En contraste con esto, en la vía jurisdiccional ordinaria podría pasar 

todo lo contrario, toda vez que por el principio de publicidad del sistema judicial ciertas 

personas podrían tener la posibilidad de conocer de la sentencia, inclusive la tramitación y 

por ende de conocer datos, secretos o informaciones relevantes para una de las partes, que 

podrían poner en peligro su actividad. Por poner un ejemplo: casos como un conflicto 

acerca de la propiedad industrial de una empresa, conflictos sobre marcas o sobre secretos 

informáticos, entre otros. 
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C. Flexibilidad  

 

En el plano internacional, si se acude a un arbitraje se tiene mayor flexibilidad que 

si se acude a los procedimientos ordinarios que existen en cada país, los cuales están 

regidos por normas de orden público y por lo tanto, de acatamiento obligatorio. En un 

arbitraje, es la autonomía de la voluntad lo que va a regir el acuerdo arbitral, es la que 

prima en el tema de la contratación y por ende, son las partes las que van a poner las reglas 

del juego sobre cómo se va a dilucidar la controversia. Incluso, tomando en cuenta la 

flexibilidad y respetando la naturaleza del pacto arbitral, que es un producto de la voluntad 

de las partes, existen centros de arbitraje comercial internacional de gran prestigio, como es 

el caso de la Cámara de Comercio Internacional, cuyos reglamentos de arbitraje establecen 

la posibilidad para las partes, de modificar los términos que ya habían pactado respecto al 

procedimiento, eso sí, con la aprobación del tribunal arbitral, para que el mismo dure 

menos y se dicte el laudo en el menor tiempo, si las circunstancias lo ameritan. 

Lo interesante de la flexibilidad se presenta al momento de redactar el acuerdo 

arbitral. Esto es así, ya que desde ese preciso momento se van a sentar las reglas del 

arbitraje, o por lo menos, se pactan los aspectos generales de este, siendo lo más 

recomendable no dejar dudas sobre ningún aspecto. Por ejemplo, las partes son libres de 

pactar en condiciones de igualdad, sobre temas tales como el tipo de arbitraje (ya sea ad 

hoc o institucional, por ejemplo), la sede del arbitraje, el idioma, las materias que se 

someterán al arbitraje, los árbitros, la nacionalidad de los árbitros, el número de árbitros 

que tendrán a cargo el dictado del laudo, las reglas del procedimiento y el derecho de fondo 

aplicable, la institución administradora del arbitraje, (de ser el caso de un arbitraje 

institucional) entre otros. En este sentido, el arbitraje puede desarrollarse en cualquier país, 
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en cualquier lengua y puede ser dirigido por árbitros de cualquier nacionalidad. Esta 

flexibilidad permite en la mayoría de los casos llevar a cabo un procedimiento neutro, sin 

que se favorezca a alguna de las partes en detrimento de la otra, principalmente al pactar 

una sede que sea neutral o bien, árbitros sin preferencias para alguna de las partes. 

Un aspecto que vale la pena mencionar es que la flexibilidad también va a permitir 

el uso de las nuevas tecnologías para el correcto desarrollo del proceso arbitral. Gracias a la 

colaboración de las partes involucradas y de los centros arbitrales, en el arbitraje se podrán 

usar medios audiovisuales, electrónicos e informáticos como una forma de asistencia para 

las partes y el tribunal arbitral para el aporte y recepción de pruebas. De esta manera, es 

perfectamente válido el uso de videoconferencias para la realización de audiencias y para la 

recepción de declaraciones de las partes y los testigos, por mencionar algunas 

posibilidades.  

 

D. Neutralidad 

 

La doctrina señala a la neutralidad como “uno de los distintivos fundamentales del 

arbitraje comercial internacional. La complejidad inherente a esta forma de arbitraje 

implica la existencia de una diversidad innata en cuanto a las tradiciones jurídicas e 

identidades culturales de quienes intervienen en el proceso. Dicha circunstancia no solo 

hace aconsejable la escogencia de un lugar del arbitraje que responda a las expectativas 

de ambas partes y no solo a la de una de ellas, sino también denota la necesidad de 

designar un panel de árbitros que refleje y entienda dicha diversidad”
108

. 

                                                           
108

 Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.24. 
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La neutralidad va ligada totalmente al aspecto de confianza. Ésta es la creencia de 

las partes envueltas en el conflicto de que todo se resolverá con la mayor imparcialidad 

posible y además, es la creencia de que la solución final será una justa que, aunque no 

satisfaga a las dos partes en cuanto al fondo, se respetará por haberse depositado esa 

confianza en un tercero imparcial, llámese árbitro o tribunal arbitral.  

Ahora bien, esta neutralidad se dice que es una ventaja del arbitraje internacional 

por una razón en especial: la posibilidad de las partes envueltas en una controversia de 

elegir un foro neutral, es decir, dónde se llevará a cabo el arbitraje, además, poder pactar 

otros aspectos relativos al proceso, como se explicó anteriormente cuando se habló sobre la 

flexibilidad. 

La neutralidad le va a garantizar a las partes el no discutir el conflicto dentro de uno 

de los Estados de alguna parte contratante y asegurar en alguna medida que no se le darán 

mayores beneficios a una de esas partes contratantes. Además, evitará demoras dentro del 

proceso, así como mayores conflictos entre las partes, pues al pactar un foro neutral, 

deberán respetar la decisión de dicho foro y la excusa de una eventual parcialidad no tendrá 

fundamento. 

Tal como lo dice la catedrática Sara L. Feldstein de Cárdenas, 

“Esta decisión, contribuye para que las partes alejen de sus mentes la 

percepción que les hace creer que si litigan ante los tribunales estatales 

de la otra parte, se sentirán menos protegidas en sus derechos… De 

manera que si las partes en sus transacciones internacionales, prefieren 

ellas mismas elegir una modalidad para las desafortunadas 

desavenencias que eventualmente se les presenten y que les permita 

resolverlas en un ambiente que lo sientan equilibrado, abordable, 
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equidistante, neutral, no deben más que optar por el arbitraje comercial 

internacional. La búsqueda de la necesaria neutralidad, del equilibrio 

acotado, es una decisión que tomada tempestivamente, contribuirá a 

arribar a la mejor solución”
109

.
 

 

E. Especialidad 

 

Acudir a un arbitraje ofrece a las partes la posibilidad que especialistas en 

diferentes materias sean los que resuelvan sus diferencias, al contrario que lo haga un juez 

estatal, quien debe conocer casos de la más variadas naturalezas y además, debe hacerle 

frente a una sobrecarga de trabajo que le impide darle mayor y mejor atención a cada uno 

de ellos, por ser humanamente imposible. Esta especialidad es de gran beneficio a las 

partes, pues les garantiza que el árbitro o árbitros son conocedores de una materia 

específica y que cuentan con experiencia en ella, además, se puede decir que de esta forma, 

es fácil la creación  jurisprudencial arbitral uniforme localizable por materia.
110

 

El arbitraje, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas judiciales nacionales, en 

donde no está permitido que las partes escojan a los jueces que conocen su controversia, 

ofrece a las partes la posibilidad de designar como árbitros a las personas que mejor 

consideren, ya sea, basados en la idoneidad, capacidad, experiencia, profesionalismo y 

especialidad del árbitro, siempre y cuando se cumplan los requisitos de imparcialidad e 
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 Ver FELDSTEIN DE CÁRDENAS. Op. cit, encontrado en apartado sobre los beneficios del arbitraje 

comercial internacional. 

110
 Ver ARTAVIA BARRANTES. Op.cit. p.64. 
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independencia, de forma que las controversias puedan ser resueltas por profesionales 

especialistas de la materia que rodea el conflicto. De esta manera, las partes tienen la 

posibilidad de que la persona o personas que vayan a resolver el conflicto del contrato, sean 

conscientes de las circunstancias particulares que rodean su negocio, así, van a poder elegir 

como árbitros personas que no necesariamente sean abogados, sino expertos en el tema 

objeto del litigio, por ejemplo, dependiendo de cada caso concreto, las partes podrán 

escoger árbitros expertos en construcción o expertos en banca o en seguros, para mencionar 

algunos. Esto trae como consecuencia grandes beneficios a las partes, ya que se garantizan 

que se va a dictar un laudo que reflejen necesidades comerciales.  

El doctrinario Santiago Talero lo expresa con sus palabras: “A diferencia de lo que 

ocurre en la justicia ordinaria, esta característica tiene la ventaja de permitirle a las 

partes saber con un alto grado certeza, las calidades y condiciones de quienes resolverán 

sus controversias”
111

. 

 

F. Firmeza, Reconocimiento y Ejecutabilidad del laudo 

 

Los laudos gozan de extenso reconocimiento a nivel mundial y rara vez su 

ejecución es rechazada, ya que muchos países alrededor del orbe han adoptado los 

principales instrumentos normativos que son amigables hacia el arbitraje, tal como la 

Convención de Nueva York, a la cual se han adherido más de 140 Estados, o la Ley 

Modelo, creando así un panorama provechoso a nivel mundial para la práctica del arbitraje. 

Un laudo emitido en un arbitraje comercial internacional goza de mayor seguridad para que 
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 Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.22. 
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sea reconocido y ejecutado en el país correspondiente, que las resoluciones emitidas por 

cortes nacionales que deben pasar por engorrosos trámites de reconocimiento como el 

exequátur. Esto debido a que el reconocimiento internacional de las sentencias arbitrales se 

facilita en gran medida gracias a la Convención de Nueva York, cuyo principal objetivo es 

el reconocimiento y ejecución internacional de los laudos arbitrales. 

Los mecanismos que pueden utilizar las partes, en cuanto a la firmeza, para llegar a 

una decisión amistosa, como la mediación o la conciliación, dependen exclusivamente de la 

buena voluntad de las partes y de su cooperación. Solo en algunos casos cuando se recurre 

a los tribunales estatales o al arbitraje, cuando los medios anteriores han fracasado, es que 

se puede llegar a una decisión definitiva y ejecutoria. Es aquí donde una de las ventajas del 

arbitraje sobresale, ya que los laudos arbitrales no son apelables y la única forma de 

atacarlo es que alguna de las partes alegue ante alguna corte estatal la nulidad del mismo, la 

cual procede en pocas ocasiones y por causales limitadas y rigurosas. Es por esta razón que 

los laudos arbitrales tienen mayores posibilidades de alcanzar firmeza que las resoluciones 

de los tribunales nacionales.  

Importante mencionar el papel que juegan los destinatarios del arbitraje, aquellas 

personas a quienes afecta directamente el laudo, porque ellos también desempeñan un rol 

importante en cuanto a la efectividad y reconocimiento del arbitraje comercial a nivel 

internacional. Son los comerciantes o empresarios quienes han contribuido en buena parte 

al desarrollo y aceptación del arbitraje alrededor del mundo, puesto que ellos mismos se 

han visto beneficiados al acudir a un arbitraje en lugar de acudir a las cortes nacionales. 

Ellos son los que han presenciado de primera mano cómo sus diferencias contractuales 

duran años en resolverse en la jurisdicción ordinaria, con todos los costos y cargas que esto 

conlleva, mientras que acudiendo al arbitraje ese lapso de tiempo se puede ver reducido a 
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solo meses y a un costo proporcionalmente menor. Es esta fe y confianza de los 

comerciantes en este mecanismo, la cual ayuda a que en la mayoría de los casos los laudos 

arbitrales sean acatados y ejecutados, ayudando a fomentar la confianza hacia el arbitraje a 

nivel internacional. 

 

G. Celeridad 

 

El tema de la rapidez del arbitraje se puede de ver de forma más clara si se le 

compara con la de un proceso jurisdiccional ordinario. Son bien conocidas las críticas que 

se le han hecho a este último por su excesiva duración en la finalización de litigios, los 

cuales dependiendo de su complejidad pueden durar más de dos años en resolverse. El 

proceso ordinario ante una corte estatal está lleno de etapas y plazos, que si bien son 

normas de orden público y existen para respetar y garantizar los derechos de las partes, en 

la práctica se han convertido en obstáculos para el principio de justicia pronta y cumplida, 

esto sin mencionar la posibilidad que ofrecen los ordenamientos comunes de recurrir las 

decisiones de los tribunales, lo que se presta para que abogados dilatadores y de mala fe, 

interpongan infinitos recursos para atrasar aún más el proceso.  

La rapidez se esboza, en principio, como otra de las ventajas del arbitraje. Se dice 

esto porque se puede dar el caso de ciertas complicaciones en arbitrajes que sean muy 

complejos, que requieran de constantes estudios por parte de peritos o que se necesite la 

recolección de prueba en varios países o jurisdicciones diferentes o que inclusive el factor 

lingüístico debido a las diversas nacionalidades de las partes obstaculicen la comunicación 

entre ellas y el tribunal arbitral, esto por mencionar algunos casos. Dejando esos 
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imprevistos de lado, que tampoco son ajenos al proceso jurisdiccional, el proceso arbitral 

es un proceso simple y sin tecnicismos procesales innecesarios, que definitivamente llegará 

a la solución de la controversia de forma más rápida que las cortes estatales. 

  También el factor rapidez va a variar según el tipo de arbitraje que se trata. Según la 

doctrina y la práctica, un arbitraje ad hoc, dura más que uno institucional. “Si el arbitraje 

es ad hoc, es muy posible que el proceso tarde más tiempo de lo previsto. Ello puede 

obedecer al surgimiento de inconvenientes procesales que se deban solucionar en el 

transcurso del proceso, como también a la falta de alguna de las partes o de alguna de 

ellas frente al cabal desarrollo del referido procedimiento, o simplemente porque la 

complejidad que reviste la relación jurídica de las partes impide una rápida evacuación 

del procedimiento arbitral”
112

. 

Las partes en cambio, en los arbitrajes institucionales, se garantizan que el 

procedimiento arbitral va a ser fiscalizado por un centro especializado en la materia y con 

amplia experiencia en el manejo de estos casos y que además, cuentan con reglamentos que 

establecen cierto margen de flexibilidad con el proceso para que las partes y los árbitros 

puedan darle un impulso al proceso y llegar al dictado del laudo en menor tiempo. 

 

H. Reducción en costos 

 

Sobre este aspecto hay diversas opiniones, ya que hay sectores de la doctrina que 

establecen que el arbitraje por ser más expedito, es más barato, mientras que otro sector 

doctrinario establece que el arbitraje, especialmente el internacional, es por naturaleza 
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 Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.23. 
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oneroso. Lo cierto es que el tema de costos es relativo y dependerá en su mayoría de cada 

caso concreto. Por ejemplo, en uno internacional en el que las partes decidan someterlo a la 

administración de una institución o centro, es obvio que deben tener en cuenta el costo 

monetario que significa utilizar los servicios de dicho centro, que incluye los honorarios de 

los árbitros, además, de los costos adicionales que necesariamente van ligados a un 

arbitraje de esta naturaleza, tales como la contratación de asesores legales en el país sede 

del arbitraje, el costo de traducir documentos al idioma en que se desarrolla, los posibles 

gastos de transporte y hospedaje correspondientes tanto de las mismas partes como de sus 

asesores e inclusive los árbitros y otras personas ligadas al caso, como los testigos. 

No obstante lo anterior, si se comparan los costos que implica acudir a un arbitraje 

con los que involucra acudir a un proceso judicial ordinario, se puede decir que en aquél el 

costo es proporcionalmente menor, puesto que se obtiene una solución a la controversia en 

menor tiempo y dada por especialistas en la materia, mientras que en los procesos 

ordinarios, los largos años que dura su tramitación se traducen en más costos para las 

partes, que abarcan tanto personales como procesales, así como los empresariales de 

operación, producción o ventas. 
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SECCIÓN II: INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL ARBITRAJE COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

 

“El arbitraje comercial internacional actual no puede funcionar sin la ayuda de los 

tribunales nacionales.” Profesor Albert Jan van den Berg. 

 

A. El por qué de la intervención judicial en el arbitraje comercial internacional 

 

 El procedimiento arbitral se considera un efecto que se da consecuencia de la 

voluntad de las partes contratantes. Aunque se desea que el proceso de arbitraje sea lo más 

independiente y autónomo posible y que la jurisdicción ordinaria se mantenga aparte de 

este mecanismo alterno, no siempre este supuesto se cumple a cabalidad, debido a ciertos 

aspectos que hacen necesaria una asistencia de las cortes nacionales. Esta sección tratará de 

hacer un breve repaso sobre los principales momentos de dicha intervención judicial en el 

procedimiento arbitral internacional.  

Muchas veces la figura del árbitro es confundida con la figura de los jueces. Antes 

de entrar en el tema de la intervención judicial en el arbitraje, sus causas y sus 

consecuencias, se hace necesario hacer hincapié sobre estas dos figuras para un mejor 

entendimiento sobre las facultades que poseen cada uno. 

Tanto los árbitros como los jueces llevan a cabo las acciones que darán como 

producto final el dictado de una sentencia en sentido amplio. Estas resoluciones finales 

tendrán los mismos efectos para las partes, pues tendrán fuerza ejecutoria. Ésta es su 

principal semejanza. Además de esto, ambos procuran impartir justicia de una manera 

imparcial, tratando de llegar a una solución que verdaderamente resuelva el conflicto. 
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 Pero aun existiendo varias semejanzas entre los jueces y los árbitros, se pueden 

notar claramente las diferencias existentes. Los jueces son funcionarios estatales, 

funcionarios públicos que van a estar en su cargo de una manera, se podría decir, 

permanente. Se dice así, en el sentido en que los jueces no solamente van a resolver un 

caso, sino que su función les permitirá resolver cuanto caso llegue a su conocimiento, 

mientras se mantengan en su puesto. En cambio, los árbitros son sujetos privados, 

seleccionados para un caso concreto, que ejercerán una función pública, ya que su labor de 

impartir justicia y de dictar una sentencia arbitral vinculará a las partes cuando se tramite 

su ejecución en las instancias judiciales competentes
113

.  

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, los árbitros por sí solos muchas 

veces no pueden llevar un proceso arbitral, ya sea un arbitraje doméstico o bien uno 

comercial internacional sin recurrir a las instancias judiciales ordinarias. Se hace necesario 

de la intervención judicial para,  en determinadas ocasiones, dotar de un poder de imperio a 

ciertas actuaciones arbitrales que se analizarán más adelante. Este tema de la intervención 

judicial es uno sumamente amplio, que incluye bastantes supuestos en donde interviene la 

justicia ordinaria y diversas teorías acerca de la conveniencia o no de dicha asistencia, 

como por ejemplo, la concepción jurisdiccional, la teoría contractualista o bien la teoría 

mixta.  

 Acertadamente la autora Daniela Sierra Bollmann menciona: 

“No obstante, es necesario recalcar que existen poderes exclusivos del 

ordenamiento jurídico, lo que conlleva la imprescindible intervención 

judicial dentro del arbitraje; es decir, que existen situaciones en las 
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cuales se hace necesario el auxilio del ordenamiento jurídico, por ser este 

último el único que tiene facultad para la realización de determinadas 

actuaciones”
114

. 

 La regla general consiste en limitar la intervención judicial, es decir, velar por la 

independencia del procedimiento arbitral excluyendo lo máximo posible a la justicia 

ordinaria de las actuaciones arbitrales. Obviamente, esta limitación tiene sus excepciones, 

las que se analizarán a continuación. 

 

B. Supuestos en los cuales se presenta la intervención  

B.1. Conocimiento del pacto arbitral 

 

Un momento de intervención judicial, por no decir el primero, lo constituye el tema 

de la cláusula o pacto arbitral a manos del juez estatal y la consecuente remisión de las 

partes al arbitraje. Se puede pensar en un escenario donde una de las partes inician un 

procedimiento en contra de la otra en instancias judiciales ordinarias, aun existiendo un 

acuerdo arbitral. En este preciso momento los jueces llegan a tener contacto con el pacto 

arbitral y son ellos quienes van a remitir a las partes a arbitraje si se llega a la conclusión de 

que el acuerdo es válido, para así dotar de efectividad a ese mecanismo escogido por ellas. 

También puede ser posible que la parte demandada oponga la excepción de incompetencia 

o compromiso arbitral. Lo resuelto por el juez, puede no ser aceptado por la parte actora, 

generándose un conflicto que abre una instancia adicional. En este caso, en Costa Rica, 

sería la Sala Primera. El tema de la validez del acuerdo no se ventilaría en la vía judicial.  
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 Ibíd., Tercer párrafo del apartado cuarto titulado “Intervención Judicial en el arbitraje”. 
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Es importante, para comprender este aspecto, tener en mente el artículo II inciso 3) 

de la Convención de Nueva York, el cual clara y expresamente menciona el respeto que se 

le tiene que tener al acuerdo arbitral y la remisión de las partes al procedimiento arbitral 

por parte de las cortes judiciales. Ahora bien, este mismo artículo termina diciendo que 

dicha remisión se realizará a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz 

o inaplicable. En cuanto a este examen o análisis de las cortes acerca del acuerdo arbitral, 

hay distintas posiciones en la doctrina y en las diversas legislaciones nacionales. Algunas 

se inclinan hacia la idea de que ese primer análisis de las cortes acerca del pacto arbitral 

debe ser uno completo y relativamente profundo, para de esta manera declararlo ya sea 

nulo, ineficaz o inaplicable. Por el otro lado, la otra posición consiste o prefiere la 

realización de un análisis no tan profundo o detallado acerca del acuerdo arbitral, sino que 

se prefiere un análisis breve de dicho pacto y de esta manera, remitir a las partes al proceso 

arbitral, permitiendo que sean los árbitros quienes decidan sobre su propia competencia, en 

aplicación del principio Kompetenz-Kompetenz, del cual ya se habló ampliamente en 

páginas anteriores. Los autores comparten esta última posición.  

 

B.2. Medidas Cautelares 

 

Otro de los aspectos más característicos de la intervención judicial lo constituye el 

tema de las medidas cautelares. Al hablar de estas se hace mención a la posibilidad de una 

de las partes de solicitar acciones que permitan el correcto desenvolvimiento del arbitraje y 

que la eficacia de lo dispuesto en el laudo sea asegurada. Una acertada definición de lo que 

se entiende por medidas cautelares, la brinda la Ley Modelo, al mencionar que por medida 
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cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, 

en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la 

controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que realice algún tipo de 

acción
115

.  

Dependerá de la legislación de cada país, regular el procedimiento para establecer 

las medidas cautelares, como por ejemplo establecer si esta función le corresponderá a los 

tribunales arbitrales de forma exclusiva o bien será una función la cual requerirá de una 

considerable intervención de los tribunales de justicia. Como la mayoría de aspectos que 

pueden ser cobijados bajo un acuerdo arbitral, las medidas cautelares pueden ser reguladas 

también por las mismas partes al momento de redactar la cláusula compromisoria o 

compromiso arbitral. Puede existir el caso en donde las partes excluyan las medidas 

cautelares de un futuro arbitraje, existiendo así la prohibición para alguna de ellas de 

solicitarlas y para los árbitros de decretarlas. 

Asimismo, cabe señalar que, debido a las limitaciones de los árbitros dentro de su 

competencia privada, se hace necesaria la cooperación de las cortes nacionales para poder 

hacer efectivas las medidas cautelares, más aún cuando se pueden involucrar terceros, por 

ejemplo, una orden para algún banco o para instituciones financieras de congelar cuentas o 

de suministrar cierta información monetaria de alguna de las partes
116

. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la regulación de la procedencia o no de 

las medidas cautelares va a depender de cada ley nacional. De ahí la importancia también 

del lugar de la sede del arbitraje, pues su normativa, en ausencia de acuerdo de partes, será 
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  Ley Modelo, artículo 17, inciso 2. 
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Ver TALERO RUEDA, Op. cit., p.237.  
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la utilizada para las peticiones de las medidas. Pueden existir legislaciones nacionales que 

permitan la solicitud de medidas cautelares al tribunal de arbitramento, como por ejemplo 

legislaciones basadas en la Ley Modelo, mientras que por otro lado pueden existir otras que 

prohíban totalmente cualquier pronunciación de un tribunal arbitral sobre este tema, 

dejando abierta únicamente la posibilidad de que la petición de medidas cautelares se 

realice ante la justicia ordinaria, como por ejemplo, en el caso de países como Italia o 

Grecia
117

.  

Un punto esencial sobre el tema de las medidas cautelares en los arbitrajes, es el 

aspecto de la competencia. Se habla aquí de competencia para entender quién es la 

autoridad que le corresponde conocer acerca de una petición sobre medidas cautelares. 

Primero, se hace necesario realizar un análisis de la legislación nacional de la sede del 

arbitraje para saber si se le permite al tribunal arbitral conocer sobre dicha solicitud de 

medidas, ya que de lo contrario se van directamente antes las cortes judiciales. Ahora bien, 

de ser el caso en que efectivamente los tribunales arbitrales son los encargados de conocer 

sobre el tema, hay que tener en cuenta si el tribunal arbitral ya se encuentra constituido o 

no. Si ya lo está, pues la petición de las medidas cautelares se dirigirá ante él, pero de no 

existir dicha constitución, la competencia recae sobre las cortes.  

El artículo 17 inciso 2) de la Ley Modelo brinda una breve ayuda para saber qué 

tipo de medidas cautelares pueden ordenar los tribunales arbitrales. Aunque no otorga una 

lista detallada sobre medidas cautelares específicas, sí brinda una guía sobre el ámbito en 

que pueden verse inmersas dichas medidas cautelares. Según dicho numeral, el tribunal 

arbitral puede ordenar a una de las partes que: 
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128 

 

a) mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la 

controversia; 

b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el 

menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo 

ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al 

procedimiento arbitral; 

c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar 

todo laudo subsiguiente; o 

d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes 

para resolver la controversia. 

   

B.3. Práctica de Pruebas 

 

Otro tema de la intervención judicial en procedimientos arbitrales lo constituye la 

asistencia judicial para la práctica de pruebas. Los tribunales arbitrales están facultados 

para decidir sobre este aspecto, cuáles acepta y cuáles no, así como el lugar donde se 

practicarán. La intervención de los jueces ordinarios se activa cuando se presenta la 

necesidad de practicar una prueba que afecte los derechos de terceros o que requieran una 

autorización judicial. Hay que recordar que es en la restricción del poder de actuación de 

los árbitros en donde radica el verdadero fundamento de la asistencia judicial, ya que los 

árbitros carecen de la potestad de coerción para realizar ciertas actuaciones
118

. 
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Un ejemplo se observa cuando una parte solicite como prueba una exhibición de 

libros de contabilidad de un tercero, así como también podría ser el caso cuando se necesite 

cierta información de alguna empresa o alguna entidad o institución.
119

 Es decir, se hace 

necesaria la asistencia de los tribunales estatales en cierto tipo de solicitud de pruebas, 

debido a la falta de poder de imperio de los árbitros sobre terceras personas. 

Se requiere en la mayoría de las veces, para poder solicitar la asistencia judicial en 

el tema de la práctica de pruebas, la anuencia o autorización del tribunal arbitral. Como ya 

se ha aclarado, dependerá también de cómo esté regulado el asunto en las legislaciones de 

cada Estado. Ahora bien, un ejemplo de este supuesto existe en la Ley de Arbitraje de 

España en su artículo 33.1, del cual se desprende que “la prestación de la asistencia 

judicial requiere la conformidad de los árbitros, puesta de manifiesto en la solicitud que 

dirigen al tribunal o mediante la aprobación de la petición que les requieran las 

partes”
120

. 

 Además, hay que decir que aunque los árbitros efectivamente están facultados para 

poder admitir o no las pruebas que se les presenten, esto podría dar pie a que se llegue a dar 

otro momento de intervención por parte de las cortes. Se habla del análisis de la ilegalidad 

de alguna prueba admitida y practicada por el tribunal arbitral, ilegalidad que incluso 

podría tener como consecuencia una eventual anulación del laudo
121

. 

 

                                                           
119

 Ver SIERRA BOLLMANN. Op. cit., en el primer párrafo del apartado titulado “Practica de pruebas”. 
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  Ver SENES MOTILLA. Op. cit. p. 68. 
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 En la Ley Española de Arbitraje se consagra este supuesto en el artículo 41.1.F, pues la ilegalidad de la 

prueba admitida y practicada atenta contra el orden público español, lo cual es causal o motivo de 

anulación del laudo. 
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B.4. Recusación de árbitros 

 

 La Ley Modelo dispone que toda recusación de árbitros se realice mediante un 

escrito dirigido al tribunal arbitral, el cual será el órgano competente para conocer la 

petición. La intervención judicial tiene cabida aquí, ya que la Ley prevé la posibilidad de 

que la parte pueda llevar la decisión de rechazo del tribunal arbitral sobre la recusación a 

conocimiento de las cortes nacionales, quienes decidirán definitivamente la cuestión, sin la 

posibilidad de recurso alguno. Menciona el artículo 13 inciso 3) de dicho cuerpo 

normativo: 

 

“Artículo 13. Procedimiento de recusación  

1) … 

2) … 

3) Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento 

acordado por las partes o en los términos del párrafo 2) del presente 

artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de los treinta días 

siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza 

la recusación, al tribunal u otra autoridad competente conforme al 

artículo 6, que decida sobre la procedencia de la recusación, decisión que 

será inapelable; mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, 

incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y 

dictar un laudo”. 
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La Sala Primera, en el caso de Costa Rica, sólo interviene cuando se recusa al 

tribunal arbitral en pleno y no aceptan la recusación. En los demás casos, deciden el o los 

restantes miembros. Esto así, por una interpretación jurisprudencial, pues no hay norma 

expresa. 

 

B.5. Anulación de los laudos 

 

La jurisdicción competente para entrar a analizar una posible anulación de las 

sentencias arbitrales va a ser la jurisdicción de la sede del arbitraje. Claramente se observa 

aquí otro tipo de intervención judicial dentro del proceso arbitral, pues el único recurso que 

se puede ejercer ante un laudo, es el recurso de nulidad que le corresponderá conocer a las 

cortes nacionales del Estado del arbitraje. 

Las causales para buscar la nulidad de laudos van a depender de cada ley nacional, 

pues no existe un consenso general para consagrar los motivos de anulación. Únicamente la 

Ley Modelo brinda una guía para homogenizar las causales de anulación de laudos en la 

sede del arbitraje, al plasmar en su artículo número 34, inciso 2) cuatro supuestos de 

anulación a petición de parte y dos supuestos en donde la anulación puede realizarse de 

oficio. Pero importante es decir que dicha disposición de la Ley Modelo, como todo su 

contenido, es simplemente eso, una guía o una recomendación y no una disposición 

vinculante para los Estados. 
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B.6. Reconocimiento y ejecución de laudos 

 

Es esta etapa el escalón final del procedimiento arbitral y que conlleva la ejecución 

de lo dispuesto en el laudo.  

 El reconocimiento y ejecución del laudo implican otra fase de intervención judicial, 

debido a que únicamente se podrá hacer efectiva su ejecución, mediante el poder coercitivo 

que poseen las cortes de los diversos Estados. La labor oficial del tribunal arbitral termina 

con el dictado del laudo, no obstante existen tres tipos de trámites que una parte puede 

posteriormente solicitar al tribunal de arbitramento con respecto a algún punto estipulado 

en el laudo. Se habla de los trámites de aclaración, de corrección y de complementación del 

laudo arbitral
122

. Estos tres momentos posteriores al dictado del laudo, le competen 

exclusivamente a los árbitros el entrar a analizarlos cuando una parte así se los ha 

solicitado y su objetivo principal no va a ser otro que darle firmeza y claridad a una 

sentencia arbitral para velar por una correcta ejecución de dicho laudo en cualquier otro 

Estado. Importante es señalar que en Costa Rica estos tres trámites, cualquiera que sea el 

resultado, inciden en el plazo para presentar el recurso respectivo. 

Luego de finalizados estos trámites se presenta así un cambio de roles, pues la 

estafeta pasa ahora a manos de las cortes de justicia estatles. Al llevar un laudo a un 

determinado Estado para hacerlo valer, inevitablemente se necesitará la asistencia de la 

jurisdicción ordinaria del lugar donde se quiere ejecutar la sentencia arbitral. 
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Un ejemplo lo encontramos en la Ley de Arbitraje Española, en su artículo 39, al disponer expresamente 
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árbitros, y con notificación a la otra parte, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del laudo, salvo 

que las partes hayan acordado otro plazo. 
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 Gracias a todo lo anteriormente expuesto, se pueden en este momento tener muy 

claro dos ideas. En primer lugar, hay que observar a la intervención judicial en el arbitraje 

como una labor de asistencia y de cooperación, como una labor de ayuda, y jamás de 

intromisión o entrabamiento por parte de la jurisdicción ordinaria. El arbitraje comercial 

internacional requiere muchas veces una adecuada asistencia por parte de las cortes 

nacionales para poder llevar a buen puerto el proceso, de ahí la necesidad de esta 

intervención. 

 En segundo y último lugar, piensan los autores que esta intervención no atenta 

contra la naturaleza privada y contractual inserta en el arbitraje, por el contrario, lo 

estimula y lo impulsa. Esto es así, ya que si se intenta buscar el verdadero objetivo del 

procedimiento arbitral comercial internacional no se encontrará otra respuesta que no sea la 

efectividad del proceso y el posterior cumplimiento del laudo. La asistencia judicial existe 

en estos casos para dotar de mayor efectividad al arbitraje, así de sencillo. En otras 

palabras, la cooperación judicial lo único que hace es facilitar la realización de una 

adecuada puesta en práctica del procedimiento de arbitraje. Empero, se cree también que en 

las legislaciones nacionales se debe regular de manera limitada esta asistencia de las cortes, 

pues obviamente un amplio margen de intervención judicial tampoco sería saludable para 

un mecanismo que se encuentra dotado desde un inicio por la privacidad dada por las 

partes, la cual es una de las esencias de este mecanismo alterno de solución de 

controversias.  
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CAPÍTULO I: REGULACIÓN DEL ARBITRAJE A LA LUZ DE LA LEY DE 

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 

SOCIAL 

 

SECCIÓN I: ALCANCES DE LA LEY RAC 

 

A. Perfil, características y ámbito de aplicación 

 

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social no. 

7727 (en adelante “Ley RAC”), aprobada el 9 de diciembre de 1997 y que entra en 

vigencia el 14 de enero de 1998, vino a significar en su momento un gran avance en la 

legislación nacional respecto al tema arbitral, el cual antes de su entrada en vigencia estaba 

poco regulado, su escasa normativa se encontraba principalmente en el Código Procesal 

Civil actual y además, era una regulación bastante limitada. Era un instituto del que poco se 

hablaba en el medio costarricense y como consecuencia no era muy utilizado por los 

litigantes nacionales. Además, el escaso tratamiento que se le daba se hacía a nivel 

académico o doctrinario. 

 Antes de la mencionada ley, el arbitraje se encontraba regulado en un pequeño 

capítulo del Código Procesal Civil, (que fue en su totalidad derogado por la Ley RAC), el 

cual a pesar de haber sufrido reformas a lo largo de la década de 1990, aún contenía normas 

que reñían con los principios básicos del arbitraje, tal como el derogado artículo 507 que 

decía que el compromiso arbitral podía celebrarse hasta antes del dictado de la sentencia de 

primera instancia, lo que atentaba contra el principio de autonomía de la voluntad de las 

partes, según el cual ellas deciden la mejor forma de arreglar sus controversias, inclusive si 
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ya existiese sentencia firme o bien, el artículo 521, que estipulaba que el procedimiento allí 

establecido era irrenunciable e inmodificable por las partes, en visible transgresión de una 

de las características fundamentales del arbitraje, la cual es su flexibilidad. Otros de los 

artículos bastante cuestionados en esa normativa derogada eran los numerales 512 y 514, 

los cuales permitían la posibilidad de que las partes nombraran como tribunal arbitral a 

funcionarios o tribunales de justicia, inclusive las salas de casación. El artículo 514, para 

dar un pequeño ejemplo, establecía que las partes de común acuerdo podían nombrar a 

funcionarios que administren justicia como árbitros de derecho o de equidad, en cuyo caso, 

no se aplicaría ninguna cláusula para dictar el laudo y si se tratare de una sala de casación, 

tampoco existiría la posibilidad de interponer recurso alguno. Todas estas normas 

evidenciaban el atraso en materia de arbitraje y métodos RAC que había en el país y en 

materia de arbitraje, la judicialización a la que peligrosamente se podía caer, lo cual 

cambiaría con la Ley RAC. 

La Ley RAC es la primera que abarca ampliamente el tema de la resolución alterna 

de conflictos en Costa Rica, tratando los más importantes medios extra-judiciales para la 

resolución de controversias como son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Es una 

ley que nació, por un lado, como consecuencia del auge que estaban experimentando los 

métodos RAC (de resolución alterna de conflictos), como efectivas vías para la solución de 

diferendos en otros países y también, como una respuesta a una necesidad nacional de 

contar con un medio más rápido y expedito de dirimir conflictos que no fuera la 

congestionada justicia ordinaria.  Además, del deseo de fomentar en la sociedad 

costarricense, una cultura de paz y diálogo en busca de vías para alcanzar una solución 

satisfactoria para las partes en disputa, en oposición de la conducta habitual en ese 

momento, del abogado “pleitero”, de pelear cualquier cuestión, por más pequeña que fuera 
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y llevarla “hasta las últimas consecuencias” en la vía judicial, con tal de hacerle el mayor 

daño posible a la otra parte e ignorando la existencia de otras formas más pacíficas y 

satisfactorias para solucionar el conflicto. El autor Barrantes lo dice acertadamente: “Se 

pretende introducir una nueva cultura, ya no de confrontación sino de amigable solución 

del conflicto mediante métodos alternos de solución y ya no del tradicional conflicto 

judicial y sus mecanismos usuales del litigio, la sentencia imperativa e impuesta”
123

. 

Es por estas razones que nació la actual Ley RAC, bajo el estandarte del principio 

de la paz social y una cultura de paz, tal como lo establece su artículo primero:  

Artículo 1.- Educación para la paz. Toda persona tiene derecho a una 

adecuada educación sobre la paz, en las escuelas y los colegios, los 

cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus alumnos la 

naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz… La 

educación debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos. 

 

Uno de los objetivos de la Ley RAC, en cuanto al proceso arbitral, fue su 

desjudicialización, tal y como lo indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en 

su resolución 594-F-00: 

 

“En primer lugar debe tomarse en cuenta que el legislador se propuso 

desjudicializar en lo posible el arbitraje, para que fuese efectivamente una 

alternativa a la justicia institucional. Consecuente con ello, es la 

prohibición de que los órganos judiciales puedan ser designados árbitros 
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 ARTAVIA BARRANTES (Sergio): Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación (Ley Rac) y Normativa 

sobre Arbitraje (Nacional e Internacional). San José,  Editorial Jurídica Dupas,  2ª Edición, 2007, p. 2.  
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de equidad o de derecho (Art.25). En segundo lugar, para potenciar el 

arbitraje no sólo se le sustrajo del Código Procesal Civil, donde no era 

sino un procedimiento más, sino que se autorizó a las partes para elegir 

libremente el procedimiento idóneo frente a la naturaleza del conflicto 

suscitado, con la única limitación de respetar los principios 

constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y el de 

contradicción (Art.39). En suma, la asignación de nuevas competencias a 

la Sala no puede ser entendida sino como la única injerencia permitida 

por el legislador a los tribunales en una institución concebida para 

potenciar una alternativa real a la Administración de Justicia impartida 

por los órganos judiciales”
124

. 

 

Entrando más en el perfil y las características de este cuerpo normativo, hay que 

mencionar que se trata de una ley especial, que vino a condensar la regulación sobre los 

métodos extra-judiciales para solucionar controversias, es decir, de una lectura rápida de su 

contenido se puede deducir que tiene como objetivo que la solución de conflictos que 

puedan resolverse por una vía distinta a la jurisdicción común, se lleve a cabo utilizando 

mecanismos alternos que faciliten la finalización de la controversia. Es por esto que esta 

ley abarca mecanismos que van desde la mediación hasta el arbitraje, dejando abierta la 

posibilidad para las partes, de aplicar otros métodos similares para solventar sus 

diferencias, tal como lo establece su numeral dos: 

                                                           
124

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 594-F-00 de las once horas cuarenta minutos del 

dieciocho de agosto del año dos mil. 
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“Artículo 2.- Solución de diferencias patrimoniales. Toda persona tiene el 

derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus 

diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”. 

  

Este artículo permite entrar a analizar el ámbito de aplicación de la Ley, los criterios 

de nacionalidad, así como las materias susceptibles de arbitraje. Para esto, es necesario 

también realizar una lectura del artículo dieciocho, el cual inicia el capítulo sobre arbitraje 

de la mencionada Ley, tema que es de interés en este apartado. Dicho artículo dice lo 

siguiente: 

“Artículo 18.- Arbitraje de controversias 

Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, 

tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin 

perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no 

se oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. 

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, 

presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas 

en derechos respecto a los cuales las partes tengan plena disposición y 

sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. 

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley 

y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración 

Pública”. 
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  Como se puede ver, luego de una lectura conjunta de ambos artículos se desprende 

que para definir el ámbito de aplicación en cuanto al arbitraje, utilizando como criterio las 

materias susceptibles a este mecanismo, es necesario que se trate de controversias de orden 

patrimonial y que involucren derechos disponibles, es decir, las palabras claves aquí son 

patrimonialidad y disponibilidad. Ahora bien, comúnmente se entiende que una materia o 

bien es disponible cuando está en el comercio de los hombres, pero es importante notar que 

aquí el término “en el comercio de los hombres” se usa en un sentido jurídico, es decir, que 

las cosas pueden ser susceptibles de transmisión y negociación. Tal y como lo apunta el 

autor Víctor Pérez:  

 

“Las cosas en el comercio son las que pueden transmitirse mediante 

destinaciones negociales y fuera del comercio son las que no”
125

. 

 

 El autor Artavia Barrantes, en cuanto a la patrimonialidad, por su parte dice lo 

siguiente:  

“Llevado al plano normativo y de aplicación práctica, una cuestión es 

patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que posean naturaleza, 

relevancia, valoración y apreciación económica. Tal naturaleza puede ser 

patrimonial, sin trascendencia dineraria, simplemente afectiva o de 

reconocimiento jurídico. En cambio, no será patrimonial cuando tiene un 

valor superior, intangible para su reducción económica y el Estado, no 
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 PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado. San José, Litografía e Imprenta LIL S.A. 3ª Edición,  1994, p. 

136.  
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está primordialmente interesado en dotarlo de un simple valor económico, 

sino de un valor superior”
126

. 

 

 Siempre hay que tener claro que existen limitaciones a la disponibilidad de ciertas 

materias que son impuestas por ley, por lo que quedan excluidas de ser sometidas a 

arbitraje, pero también hay que saber que en virtud del principio de legalidad, es permitido 

todo aquello que no está expresamente prohibido, de manera que se podría decir que una 

materia es arbitrable cuando la ley lo indique y también cuando no lo indique, siempre y 

cuando no esté expresamente prohibido; en los casos en los que no se permite que una 

cierta materia o controversia sea sometida a arbitraje, generalmente ocurre por razones de 

orden público o por ser contrario a leyes imperativas que así lo prohíben. Dichas 

limitaciones se encuentran en la misma Ley RAC, al disponer en su artículo 67 (que regula 

lo relativo a la nulidad del laudo) en sus incisos d) y f) lo siguiente: 

“Artículo 67.- Nulidad del laudo 

Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: 

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a arbitraje. 

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden público”. 

 

El autor Artavia Barrantes, en cuanto a las materias no arbitrables, ha hecho una 

recopilación a través de la legislación costarricense de las materias que no se pueden 

someter a arbitraje: 
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 ARTAVIA BARRANTES (Sergio): Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación (Ley Rac) y Normativa 

sobre Arbitraje (Nacional e Internacional). San José, Editorial Jurídica Dupas, 2ª Edición,  2007, p. 30. 
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“No son arbitrables las siguientes materias, excepto los efectos y 

cuantificación patrimonial o aspecto meramente civil o indemnizatorio: 

  a.- Sobre delitos de acción pública; 

  b.- Sobre el estado civil de las personas; 

  c.- Sobre la validez del matrimonio; 

  d.- Sobre la filiación paterna y materna; 

  e.- Sobre el derecho futuro a pensión alimentaria; 

  f.- Sobre herencia o actos futuros; 

  g.- Sobre bienes o derechos de menores o incapaces;  

  h.- Sobre bienes que están fuera del comercio; 

  i.- En materia laboral en el sector público; 

  j.- Lo referente a las potestades del Estado”
127

. 

 

 Se pueden mencionar a manera de ejemplo, en cuanto a los bienes que están fuera 

del comercio, a las cosas públicas, cuya prohibición se encuentra en el artículo 262 del 

Código Civil, el cual indica que estas estarán fuera del comercio hasta que se desafecten 

del uso público. También el numeral 44 del mismo cuerpo normativo, que habla sobre los 

derechos de la personalidad que también están fuera del comercio
128

. 

El otro criterio que se mencionó para la determinación de la aplicación de la Ley RAC 

es el criterio de la nacionalidad, el cual si bien no es expresamente tratado por la ley, es 
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 Ver ARTAVIA BARRANTES, op. cit., p. 31. 
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 El artículo 262 del Código Civil establece lo siguiente: Artículo 262: Las cosas públicas están fuera del 

comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público al 

que estaban destinadas. Por su parte, el artículo 44 dice lo siguiente: Artículo 44: Los derechos de la 

personalidad están fuera del comercio. 
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necesario entender que esta Ley regula solamente el arbitraje nacional o doméstico, sin 

llegar a tratar adecuadamente el arbitraje internacional, lo cual como se verá adelante, 

significa un grave retroceso en materia de arbitraje en la legislación costarricense. 

 

B. Logros de la Ley RAC  

 

 Al momento de su promulgación, la Ley RAC significó un gran avance en materia 

arbitral en nuestro país, puesto que la escasa regulación que había sobre el tema se 

encontraba en unos cuantos artículos en el Código Procesal Civil, llegando a condensar de 

esta manera todo lo relativo a arbitraje y otros métodos de resolución alterna de conflictos 

en un solo cuerpo normativo. 

 Es válido, en consecuencia, mencionar que la Ley RAC ha contribuido a una 

evolución paulatina hacia una cultura arbitral, aunque sea mínima, en el medio 

costarricense. La vía del arbitraje ha generado gran interés en los abogados al punto que la 

utilización de la cláusula arbitral en la mayoría de los contratos se ha convertido en una 

práctica regular para los litigantes de este país, quienes ven en el arbitraje el medio 

alternativo a la vía ordinaria más eficaz para la rápida solución de los conflictos surgidos 

de los contratos, contrario a lo que sucede si se acude a la justicia estatal, la cual está 

congestionada debido al alto número de casos que se tramitan ante ella y que ha ocasionado 

una grave congestión y atrasos en la administración de justicia. 

 Además, otro de los logros que se puede mencionar es el desarrollo de una doctrina 

nacional sobre el arbitraje, con el apoyo de publicaciones de famosos autores nacionales 

sobre el tema, lo cual ha ayudado a que poco a poco la cultura del arbitraje y la resolución 
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alterna de conflictos se vaya extendiendo no sólo a nivel profesional, sino que también se 

espera que a nivel académico, en los diferentes centros de educación universitaria, las 

clases y cursos sobre esa materia sean disponibles para aquellos estudiantes que deseen 

aprender sobre este mecanismo, ya que actualmente la oferta académica en este campo, 

desafortunadamente, es escasa por no decir inexistente. 

 Otro logro que se debe mencionar, y trajo como resultado la Ley RAC, ha sido la 

creación de una jurisprudencia arbitral gracias a los fallos emitidos por la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, la cual según dicha Ley
129

, es la competente para conocer de 

los recursos de nulidad contra los laudos arbitrales, lo que ha contribuido a la formación de 

una cierta “autonomía jurisprudencial” en materia del recurso de nulidad
130

.  

 También es importante mencionar, como logro que trajo consigo la Ley RAC y 

accesorio al desarrollo de una cultura de paz social y solución alterna de conflictos, el 

establecimiento de diferentes centros de solución de disputas, tales como el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el Centro Internacional 

de Conciliación y Arbitraje (CICA) de la Cámara Costarricense-Norteamericana de 

Comercio (AMCHAM) en los cuales se llevan a cabo numerosos arbitrajes. Además, las 

Casas de Justicia, siendo un proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia desde el año 

1998, para brindar a la población costarricense la posibilidad de resolver sus conflictos de 

una manera más pacífica y fuera de los colapsados tribunales de justicia, ofreciendo única y 

gratuitamente el servicio de mediación: 
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 Ley RAC, artículo 65. 
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 GARITA GONZÁLEZ (Víctor). Presente y Futuro del arbitraje comercial internacional en Costa Rica. “El 

arbitraje comercial internacional en Costa Rica. Antecedentes, situación actual. Ley UNCITRAL. Lugar: Hotel 

Real Intercontinental, San José, Costa Rica, 24 y 25 de febrero, 2010. 
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“El programa Casas de Justicia tiene como objetivo principal promover 

una cultura para la paz mediante la resolución pacífica de los conflictos. 

Ello pretende lograrse, por medio de la creación de dichos centros de 

asistencia comunal en cooperación con municipalidades, universidades u 

otras instituciones públicas o privadas, a quienes se les ofrece asistencia 

técnica… 

Este programa se creó en el año 1998, como respuesta a la preocupación 

del Ministerio de Justicia ante el aumento de la violencia en las 

comunidades, la falta de opciones para que las personas resuelvan 

pacíficamente sus conflictos y la congestión que viven los Tribunales de 

Justicia”
131

. 

 

 Pasando al campo normativo, entre los logros de esta Ley cabe mencionar el 

reconocimiento de dos principios fundamentales de la institución del arbitraje, tanto a nivel 

nacional como internacional, que son el principio del Kompetenz-Kompetenz
132

, según el 

cual el tribunal arbitral es el competente, valga la redundancia, para conocer sobre su 

propia competencia, incluso determinando la validez o existencia del pacto arbitral y el 
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 http://www.mj.go.cr/RAC_Casas.htm 
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 En cuanto al Principio de Kompetenz-Kompetenz, ver la siguiente jurisprudencia: De la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia los fallos 18-A-04, 200-A-06, 430-C-06, 175-F-S1-2008, 207-F-2007. Del Tribunal 

Segundo Civil, Sección Primera, ver los fallos nº63 de las 9:10 horas del 20/2/2007, nº154 de las 9:10 horas 

del 23/06/2008  y nº231 de las 11:00 horas del 29/6/2005. Del Tribunal Segundo Agrario del Segundo 

Circuito Judicial de San José, ver el fallo nº412 de las 9:00 horas del 4/7/2000. 
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principio de autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral
133

, que pregona que el 

acuerdo arbitral es un contrato distinto y autónomo del contrato principal, por lo que la 

nulidad de este no acarrea la nulidad de aquel. Ambos principios se encuentran regulados 

en el artículo 37 de la Ley: 

 “Artículo 37.- Competencia 

El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir sobre las 

objeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones 

respecto a la existencia o validez del acuerdo arbitral. Además, estará 

facultado para determinar la existencia o validez del convenio del que 

forma parte una cláusula arbitral. Para los efectos de este artículo, una 

cláusula arbitral que forme parte de un convenio y disponga la 

celebración del arbitraje con arreglo a la presente ley, se considerará un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del convenio. La 

decisión del tribunal arbitral de que el convenio es nulo, no implicará, 

necesariamente, la invalidez de la cláusula arbitral”. 

 

 Siguiendo en el campo normativo, otro de los logros de la Ley RAC fue la de darle 

a las partes la libertad de elección del procedimiento, siempre que se respete el principio 

del debido proceso y no se atente contra normas de orden público, incluso se pueden 

adoptar las reglas sobre arbitraje de centros nacionales e internacionales: 
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 En cuanto al Principio de Autonomía de la Cláusula Arbitral, ver la siguiente jurisprudencia: de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia los fallos 141-C-2003, 175-F-S1-2008, 177-A-00-BIS, 828-F-06. Del 
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29/03/2001. 
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 “Artículo 39.- Libre elección del procedimiento 

Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes podrán escoger 

libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral, siempre que 

ese procedimiento respete los principios del debido proceso, el derecho de 

defensa y el de contradicción… 

También podrá adoptar reglas o procedimientos existentes sobre 

arbitraje, utilizadas por entidades dedicadas a la administración de 

procesos arbitrales, tanto nacionales como internacionales, así como 

leyes o reglas modelo, publicadas por entidades u organismos nacionales 

e internacionales…” 

 

 Por último, otro de los logros de esta Ley se encuentra en el último párrafo del 

artículo 25, que establece la prohibición para los órganos jurisdiccionales de fungir como 

árbitros, con lo que se pretende desjudicializar el arbitraje. Ese párrafo dice lo siguiente: 

 “Artículo 25.- Requisitos de los árbitros. 

…No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los órganos 

jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de equidad ni de 

derecho.” 

C. Deficiencias de la Ley RAC 

 

Primero que todo, es necesario decir que la Ley RAC no reguló el arbitraje comercial 

internacional, lo cual ha sido considerado por muchos litigantes y juristas de este país como 
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una barrera para el desarrollo de este mecanismo en el país , así como la utilización de 

Costa Rica como sede de arbitrajes de alto nivel.  

 Como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, en el campo del comercio 

internacional, la estipulación de cláusulas arbitrales en la gran cantidad de contratos que se 

desarrollan cada día alrededor del mundo es la pauta a seguir por los profesionales asesores 

encargados de la redacción de dichos convenios, puesto que recurrir a la vía arbitral ha 

demostrado ser la mejor manera de resolver las disputas que puedan suscitarse durante el 

desarrollo y la ejecución de estos contratos. No sólo las grandes empresas transnacionales 

prefieren el arbitraje antes que la justicia ordinaria para zanjar las disputas, sino también 

los abogados y litigantes que ven en ella una forma más expedita para defender los 

intereses de sus clientes. Es por esto que se cree necesaria la pronta aprobación del 

proyecto de ley que se encuentra en corriente legislativa, que pretende la adopción de la 

Ley Modelo, para que Costa Rica pueda contar con una adecuada legislación sobre 

arbitraje comercial internacional y así posicionar al país como sede de arbitrajes 

internacionales. 

 Volviendo al tema de las deficiencias, la naturaleza poco amigable de la Ley RAC 

hacia el arbitraje comercial internacional se puede evidenciar a lo largo de su articulado. 

Entre los artículos que representan barreras al desarrollo de este tema se puede mencionar 

el artículo 22, que en su párrafo primero establece lo siguiente: 

 

 “Artículo 22.- Aplicación de ley 

El tribunal arbitral aplicará la ley sustantiva que las partes hayan 

seleccionado. Si las partes no lo hubieren hecho, el tribunal arbitral 
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aplicará la ley costarricense, incluyendo las normas sobre conflicto de 

leyes…”. 

 El numeral mencionado establece que frente a la falta de elección de las partes de la 

ley sustantiva se aplicará la ley costarricense, lo cual es una obligación contraria a la 

tendencia usual del arbitraje internacional, ya que varios cuerpos normativos importantes 

en este campo, como la ya mencionada Ley Modelo, instituyen la posibilidad de que el 

tribunal arbitral aplique al fondo del litigio las normas de conflicto de leyes que considere 

adecuadas, teniendo en cuenta el contrato entre las partes y los usos mercantiles aplicables 

al caso. 

 Otra de las deficiencias de la Ley se encuentra en la posibilidad de actuación de 

árbitros internacionales. El gran obstáculo que presenta en este tema se encuentra en el 

artículo 25 que en su párrafo segundo dice lo siguiente: 

 

 “Artículo 25.- Requisitos de los árbitros 

…Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser siempre 

abogados y tener como mínimo cinco años de incorporados al Colegio de 

Abogados…” 

 

 El extracto anterior evidencia un clarísimo obstáculo para la libre actuación de 

árbitros en arbitrajes internacionales en nuestro país, ya que les obliga tener un mínimo de 

cinco años de incorporados al Colegio de Abogados, una imposición que lo único que hace 

es ahuyentar los potenciales arbitrajes que se puedan llevar a cabo en Costa Rica, ya que es 

lógico pensar que ningún árbitro acepte venir al país donde se le exige la colegiatura para 

poder desempeñar su función, falta que incluso podría acarrear la apertura de una causa 
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penal en su contra, cuando esta condición no se le pide en la gran mayoría de los países del 

orbe. Esto también supone una obligación a las partes en conflicto de buscar en Costa Rica 

los árbitros para dirimir el conflicto, y que tal vez, no estén lo suficientemente capacitados 

para llevar a cabo un arbitraje de esas dimensiones. 

 También cabe mencionar los problemas generados en cuanto al idioma en que se 

debe desarrollar el arbitraje, que según la Ley RAC debe ser estrictamente el español:  

  

“Artículo 41.- Idioma 

El idioma del arbitraje será el español. Cualquier escrito o prueba 

documental que se presente en otro idioma durante las actuaciones, irá 

acompañado de la traducción.” 

 

Esta restricción no se encuentra en el arbitraje internacional, en donde los ya 

mencionados instrumentos jurídicos que regulan este tema le dan a las partes la libertad de 

escoger el idioma en que se desarrollarán las actuaciones y escritos durante el proceso, 

incluyendo el idioma del laudo. Esta posibilidad tiene una obvia explicación: en los 

arbitrajes internacionales, comúnmente las partes son de dos o más nacionalidades y hablan 

al menos dos idiomas distintos, aunque en algunos casos puede ser que a pesar de distintas 

nacionalidades manejen un idioma en común, por lo que es importante dejar que las partes 

escojan el que mejor les convenga para el correcto desarrollo del proceso arbitral. El autor 

Artavia Barrantes opina lo siguiente:  

“Esa regla del idioma español no parece adecuada cuando se trata de 

arbitrajes internacionales, donde las pruebas, las partes, las 

controversias y los declarantes que depongan en el proceso conocen y han 
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mantenido su relación en ese idioma y probablemente los árbitros también 

lo dominen”
134

. 

 

Resta mencionar otro aspecto en el cual la Ley RAC es bastante deficiente, que es el 

régimen de medidas cautelares. En su texto actual, las medidas cautelares están reguladas 

por un solo numeral, el 52, el cual no tiene mucho contenido sobre este instrumento 

procesal, solo regula posibilidad de las partes de pedir a la autoridad judicial competente, 

en cualquier etapa del proceso, las medidas cautelares, remitiéndose a lo dispuesto en el 

Código Procesal Civil. Para los arbitrajes internacionales esta regulación podría resultar 

insuficiente, pues no se le otorga al tribunal arbitral la facultad de otorgar medidas 

cautelares, ya que tiene que solicitárselas al tribunal competente, mientras que en arbitrajes 

internacionales este sí posee esa facultad. 

Siguiendo el tema de las medidas cautelares, también es importante mencionar que 

la Ley RAC no regula una figura bastante útil en los arbitrajes internacionales, contenida 

en la Ley Modelo en sus artículos 17.B y siguientes, conocida como orden preliminar y que 

consiste básicamente en una petición que hace una de las partes involucradas al tribunal 

arbitral para que ordene a la otra parte no obstaculizar o impedir la finalidad de una medida 

cautelar solicitada, es decir, sirve como una etapa previa de aseguramiento mientras se 

estudia y se dicta una medida cautelar. Una futura ley que regule el arbitraje comercial 

internacional debería contener esta figura, aspecto con el cual actualmente la Ley RAC 

carece. 
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 Ver ARTAVIA BARRANTES, op. cit.,  p. 157. 
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CAPÍTULO II: LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

SECCIÓN I: RESEÑA SOBRE LA LEY MODELO DE LA CNUDMI 

 

A. Antecedentes de la Ley Modelo 

 

 El hecho que el arbitraje internacional sea hoy el método alterno de solución de 

controversias por excelencia en el ámbito mercantil, no se pone en duda. Debido a la gran 

importancia que posee alrededor del mundo para incentivar un comercio internacional más 

dinámico, se ha fomentado la idea de poder contar con una homogenización de las 

legislaciones nacionales de los Estados para regular el tema del arbitraje comercial 

internacional y todos sus institutos. Es así como mediante una iniciativa de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), se pretendió 

crear una legislación especial sobre arbitraje comercial internacional llamada Ley Modelo, 

que permita a los diversos Estados el adoptarla en la mayor medida posible, para regular 

uniformemente las leyes de procedimiento en los arbitrajes internacionales.  

La CNUDMI es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y ha preparado y publicado varios textos legislativos internacionales para ayudar a 

los Estados a modernizar el derecho mercantil y textos no legislativos para facilitar las 

negociaciones entre las partes en operaciones comerciales
135

. 
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 Dicha descripción la encontramos al inicio del documento de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje 

comercial internacional de 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006.  
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 La Ley Modelo se crea en el año de 1985 y es específicamente en fecha del 11 de 

diciembre de 1985 en la 112ª sesión plenaria, llevada a cabo por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, donde se aprueba, mediante la resolución 40/72, haciendo una 

recomendación a todos los Estados para analizar la normativa y la conveniencia de la Ley. 

Su creación responde a un motivo en especial, como lo dice la nota explicativa de la 

secretaría de la CNUDMI, acerca de la Ley Modelo: 

“La ley modelo se elaboró para hacer frente a las considerables 

disparidades entre las diversas leyes nacionales de arbitraje. La 

necesidad de perfeccionamiento y armonización se basó en la 

comprobación de que las leyes nacionales solían ser particularmente 

inadecuadas para regular los casos internacionales.”
136

  

 

Se le realizan ciertas modificaciones en el año de 2006, con el fin de actualizarla 

con la práctica arbitral actual y además, viene a realizar ciertas recomendaciones a la 

interpretación de algunos artículos de la Convención de Nueva York, específicamente una 

interpretación del párrafo 2) del artículo II y del párrafo 1) del artículo VII de dicha 

convención. 

La CNUDMI pensaba en brindar alguna solución para lograr esa homogenización 

de normas mediante el establecimiento de unas regulaciones estandarizadas y reducir así la 

disparidad con normas uniformes. Por un momento se pensó en realizar un Protocolo de la 
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  Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre arbitraje comercial 

internacional. Segunda parte de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional. 
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Convención de Nueva York, pero esta idea no tuvo apoyo. Es así como nace la idea de 

redactar una Ley Modelo
137

. 

 Al momento de redactar la normativa, la CNUDMI discutió y analizó el ámbito de 

aplicación de la Ley Modelo, principalmente en tres aéreas: el arbitraje, lo comercial y lo 

internacional. Es por esto que ella define en sus primeros artículos lo que se entiende por 

“arbitraje”, “comercial” e “internacional”. Aparte de estos tres ámbitos principales de 

aplicación, hubo discusiones en cuanto a temas como el acuerdo de arbitraje, su forma, 

validez y contenido, además, sobre las partes, el aspecto de la arbitrabilidad, el principio de 

autonomía, también de los efectos y cesación de efectos de la cláusula, el procedimiento 

arbitral y todo lo que conlleva: pruebas, peritos, medidas cautelares, lugar del arbitraje, 

etcétera. Asimismo, discusiones sobre el laudo: tipos de laudos, su preparación, forma, 

impugnaciones o recursos contra la sentencia arbitral
138

. 

 Actualmente la Ley Modelo ha sido adoptada por un gran número de Estados, 

aproximadamente más de 60. El primer país en implementarla fue México en el año de 

1993, que la introdujo dentro de su Código de Comercio. En lo que respecta a Costa Rica, 

esto no es una realidad todavía. La normativa que regula los mecanismos alternos de 

conflictos, específicamente el arbitraje, es la Ley RAC, que adolece de serias deficiencias 

en cuanto al arbitraje comercial internacional. Se realizará aquí un análisis y una 

descripción de la Ley Modelo, examinando su fin primordial, sus disposiciones, 
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 FONSECA (SALVADOR). Presente y Futuro del Arbitraje Comercial Internacional en Costa Rica. “Ley 

Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional”. Lugar: Hotel Real Intercontinental, San José, 

Costa Rica, 24 y 25 de febrero, 2010. Siguiendo a Cristian Conejero Roos, el primer país latinoamericano en 

adoptar la Ley Modelo fue México en el año de 1993, país que la introdujo en su Código de Comercio. 

138
 Ibíd.  
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características y procedimiento, así como sus ventajas para Costa Rica de ser el caso que el 

país llegue a adoptarla. 

 

B. Fin primordial 

 

Su fin radica en armonizar las diversas legislaciones nacionales para crear un 

procedimiento arbitral común entre los Estados y alejar las dudas o los malentendidos a la 

hora de realizar procedimientos arbitrales. En relación con esto, dice la misma Ley Modelo 

en su nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI en su versión enmendada en 2006: 

 

“La ley modelo constituye un fundamento sólido para la armonización y 

el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las 

etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el 

reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso 

mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica 

del arbitraje internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las 

regiones y para los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas 

económicos del mundo. Desde su aprobación por la CNUDMI, la ley 

modelo ha pasado a representar la pauta legislativa internacional 

aceptada de toda ley moderna de arbitraje, y un número significativo de 

países han promulgado leyes en la materia tomándola como base”
139

. 
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 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre arbitraje comercial 

internacional. op cit. Dicha Nota explicativa se encuentra ubicada en la Segunda Parte de todo el 

documento de la Ley Modelo. 
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Se entiende que la Ley Modelo constituye una ayuda, una guía a seguir. Es así de 

sencillo. Este es su fin principal. Sus disposiciones abogan por un perfeccionamiento de las 

leyes domésticas, buscando evitar discrepancias, problemas o dificultades de interpretación 

para aplicar la lex arbitri que corresponda. La normativa de CNUDMI está formulada para 

ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes nacionales sobre el proceso arbitral 

a fin de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial 

internacional
140

. De esta manera la Ley Modelo se convierte en una lex specialis en materia 

de arbitraje comercial internacional para el Estado que la adopte. 

Su fin u objetivo, a manera específica y en lo que concierne al proceso arbitral per 

se, consiste en regular todas las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, 

pasando por la composición y competencia del tribunal arbitral y el alcance de la 

intervención del tribunal, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. 

Asimismo, la Ley Modelo refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes 

de la práctica del arbitraje internacional aceptados por Estados de todas las regiones y los 

diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo
141

. 

 

C. Elementos relevantes sobre su contenido 

 

Desde su artículo primero, la Ley Modelo determina su ámbito de aplicación: el 

 arbitraje comercial internacional. Este es el punto de partida que toma para empezar a  
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 UNCITRAL. (2010). <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985 

Model_arbitration.html >. [Consultado: 2 de abril, 2010]. 

141
 Ibíd.  

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985%20Model_arbitration.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985%20Model_arbitration.html
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describir todo lo referente a los procedimientos arbitrales.  

Ya que la Ley pretende ser una guía para que los Estados la adopten, plasma en su 

artículo primero, inciso 3) probablemente uno de los aspectos más indefinidos o 

heterogéneos en cuanto a interpretación a nivel mundial. Se trata del alcance y significado 

del término “internacional”. Dice el artículo primero en su inciso tercero: 

 

“3) Un arbitraje es internacional si:  

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 

celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o  

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las 

partes tienen sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de 

arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga 

una relación más estrecha; o 

c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del 

acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado”. 

 

 Se quiere con esto esclarecer las dudas acerca de la confusión existente para 

clasificar un arbitraje como internacional o no, pues si no calza dentro de estos supuestos 

taxativos, será considerado nacional. 

  La Ley Modelo, en su artículo 7, define lo que es considerado como un “acuerdo 

arbitral”. En su redacción se denota la similitud con las disposiciones de la Convención de 
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Nueva York, al aceptar que las diferencias pueden versar sobre relaciones jurídicas 

contractuales o no contractuales. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una 

cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente, lo 

que ayuda a la favorabilidad del arbitraje al poder pactarse este, no solo dentro de un 

contrato principal, sino mediante un compromiso independiente llamado compromiso 

arbitral.  

El tema del acuerdo por escrito es uno de los más discutidos a lo largo de los años 

por la doctrina, inclusive desde la misma aprobación de la Convención de Nueva York en 

el año de 1958. Dicha convención en su artículo II, menciona que el acuerdo por escrito 

denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un compromiso, firmado 

por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas
142

. Claramente esta redacción 

aprobada en el año de 1958 ignoró, por obvias razones, el avance tecnológico y el auge de 

las telecomunicaciones que vendrían años después hasta la actualidad. Es por esta razón 

que la CNUDMI ha realizado una recomendación para poder interpretar lo que significa la 

frase “acuerdo por escrito”.  

Se “recomienda que el párrafo 2 del artículo II de la Convención sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva 

York el 10 de junio de 1958, se aplique reconociendo que las circunstancias que describe 

no son exhaustivas”
143

. Dicha recomendación se encuentra en la indicación realizada en el 

año 2006 y relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo II de la Convención de 
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 Convención de Nueva York, artículo II. 

143 Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del artículo II y del párrafo 1) del artículo VII de 

la Convención de Nueva York, de 10 de junio de 1958, adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional el 7 de julio de 2006 en su 39º período de sesiones. Nota 
encontrada en la tercera parte de la Ley Modelo. 
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Nueva York aprobada por la CNUDMI. De esta manera, la Ley Modelo en su numeral 7 

brinda, mediante sus diferentes párrafos, una disposición capaz de darle una interpretación 

amplia al acuerdo por escrito. Se entiende por escrito cuando el acuerdo quede constando 

en cualquier forma, inclusive verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por 

cualquier otro medio. Además, la forma escrita se cumple también por medio de 

comunicaciones electrónicas y se define a estas comunicaciones como toda aquella que las 

partes realicen por medio de mensajes de datos. Asimismo, se cumple el requisito de ser 

por escrito cuando hay un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la 

existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra o cuando se 

haga una referencia a un documento que contenga una cláusula compromisoria, lo que se 

conoce en el mundo doctrinario como la incorporación por referencia. 

La Ley Modelo en su numeral 10 resuelve el problema de la cantidad de árbitros en 

ausencia de acuerdo de partes. Serán tres los árbitros que compondrán el tribunal arbitral. 

Cabe decir que los árbitros podrán ser de cualquier nacionalidad, no siendo esta un 

obstáculo para el ejercicio de los árbitros en sus funciones, según lo dicho en el artículo 11. 

La Ley menciona además, el procedimiento a seguir para la designación de los árbitros a 

falta de acuerdo. Cuando sean tres árbitros los elegidos, cada parte nombrará a uno y serán 

estos dos árbitros quienes designarán al tercero. Cuando sea un arbitraje de un solo árbitro, 

será una autoridad competente de cada país la encargada de hacer la labor. 

Se regulan también los motivos y el procedimiento de recusación de árbitros. En 

ausencia de acuerdo de partes, se tiene que enviar al tribunal arbitral un escrito con la 

exposición de motivos que fundamenten la recusación, para que sea este quien decida sobre 

el asunto. De no prosperar la solicitud, la parte recusante puede acudir a la vía judicial 

ordinaria para que sean los tribunales estatales quienes decidan sobre la misma. 
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Otro de los elementos o asuntos importantes regulados por la Ley Modelo es el 

tema de las medidas cautelares y de las órdenes preliminares. En cuanto a las medidas 

cautelares, la Ley faculta al tribunal arbitral para el otorgamiento de medidas cautelares 

luego de la solicitud de alguna de las partes. En cuanto a las órdenes preliminares, se 

dispone que este tema quede sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes, pues las 

partes pueden limitar su ejercicio. En ausencia de acuerdo, es facultad de las partes poder 

solicitarlas al tribunal arbitral para que se ordene a alguna de ellas que no frustre la 

finalidad de la medida cautelar solicitada
144

. 

Las medidas cautelares serán ejecutadas al ser solicitadas las ejecuciones ante los 

tribunales competentes independientemente del Estado en donde haya sido ordenada. En 

cuanto al aspecto de las garantías, va a quedar a discreción de los tribunales estatales 

competentes donde se solicite la ejecución de la medida cautelar, el exigirle o no a una 

parte que rinda una garantía adecuada
145

. Esto sucede cuando el tribunal arbitral no se ha 

pronunciado sobre tal garantía. 

Las partes pueden acordar el idioma por el cual se regirá todo el proceso arbitral o 

bien solamente ciertas partes del mismo. De no existir un acuerdo de partes, será el tribunal 

arbitral quien tendrá la potestad de decidir la lengua por la cual se llevarán a cabo las 

actuaciones arbitrales. Queda en manos de este el decidir también la conveniencia o no de 

traducciones de ciertas pruebas documentales. 

Uno de los aspectos esenciales que plantea la Ley Modelo lo constituye el tema de 

la oralidad. Claramente no es un secreto que la oralidad es lo que tiene que predominar hoy 
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 Ley Modelo, artículo 17.B. 
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 Ley Modelo, artículo 17.H. 
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dentro del engranaje jurídico. Esto no es algo obligatorio dentro de los procesos arbitrales, 

es decir, no es inherente a este mecanismo, pero resulta sumamente conveniente. En el 

artículo 24 se estipula la discrecionalidad a cargo de los tribunales arbitrales para decidir si 

resulta conveniente que las actuaciones se sustenten en audiencias o bien sobre la base de 

documentos y otras pruebas.  

Otra facultad en manos de los árbitros es la asistencia por parte de peritos para que 

informen o presenten cierta información sobre un asunto concreto al tribunal de 

arbitramento. 

Se puede observar también el tema del dictado del laudo y su posterior control y 

ejecución. La Ley Modelo vela por la aplicación del sistema de decisión por mayoría de 

votos de todos los miembros del tribunal de arbitramento para proferir un laudo. Se estipula 

asimismo que debe existir una debida motivación de la sentencia arbitral, situación que 

admite pacto en contrario. Resulta válido preguntarse acerca de la utilidad de esta 

motivación del laudo. El análisis que permite el trámite y petición de anulación de laudos 

se realiza en cuanto a la forma y no en cuanto al fondo. En ningún lugar de la Ley se 

encuentra alguna causal de anulación que verse sobre el fondo de la decisión arbitral. En el 

tema de la impugnación del laudo encontrado a partir del artículo 34, solamente se regulan 

supuestos que atacan la forma del laudo, dotando así de un carácter definitivo por el fondo 

a la decisión del tribunal de arbitramento. El artículo 34, inciso 2), copia casi que 

textualmente las causales que expone la Convención de Nueva York para denegar el 

reconocimiento y ejecución del laudo y las transforma en causales de anulación. Menciona 

dicho artículo 34: 

“Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo 

arbitral 
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1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal 

mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del 

presente artículo. 

2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el 

artículo 6 cuando: 

a) la parte que interpone la petición pruebe: 

i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 

artículo 7 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo 

no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada 

se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado; o 

ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro 

o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, 

hacer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de 

arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, 

sólo se podrán anular estas últimas; o  

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 

se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo 

estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes 

no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado 

a esta Ley; o 

b) el tribunal compruebe: 
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i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje; o 

ii) que el laudo es contrario al orden público de este Estado”. 

Como se desprende de la redacción del artículo precedente, las seis causales tratan 

temas únicamente en cuanto a la forma, por lo que entonces surge esta pregunta: ¿Qué 

utilidad tiene la motivación para un correcto análisis de la validez del laudo? La respuesta 

varía dependiendo de la lex arbitri. La motivación puede ser motivo de nulidad en la sede o 

bien una causal de denegación para el reconocimiento y ejecución del laudo por ser 

contrario al orden público del Estado donde se invoque. Además, tiene la función de 

justificar la decisión arbitral y de brindarle a las partes del proceso, una explicación de los 

efectos de todas las actuaciones arbitrales. Otra función es la construcción de una 

jurisprudencia arbitral. En Costa Rica, bajo la Ley RAC, la ausencia de motivación 

constituye causal de nulidad del laudo, por ser contrario al orden público. 

Apelando al principio de autonomía de la voluntad, la motivación puede prohibirse 

por acuerdo de partes. Siguiendo la esencia del principio de confidencialidad, la motivación 

será un asunto que tendrá utilidad e interesará únicamente a las partes del proceso arbitral 

para conocer y combatir la decisión que los involucra.  

 Como última característica importante encontrada dentro de la Ley Modelo, está el 

tema del reconocimiento y ejecución de laudos. En el artículo 35 se señalan los requisitos 

para iniciar el trámite de reconocimiento y ejecución. La Ley dispone la obligatoriedad de 

los Estados de reconocer las sentencias arbitrales cualquiera que sea el país o Estado donde 

se haya dictado, mientras que para su posterior ejecución es necesario presentar un escrito a 

la corte competente del lugar junto con el original o una copia del laudo. En cuanto a la 

traducción de dicho laudo al idioma oficial del país donde se pide la ejecución, se infiere de 
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la redacción de la Ley Modelo que no es obligación presentar dicho trámite, sino que es 

facultad de las cortes nacionales, el solicitar la traducción a la parte que invoca el laudo. 

Por ejemplo, si en Costa Rica se llega a implementar la Ley Modelo y una parte extranjera 

presenta un escrito de ejecución junto con el laudo de nacionalidad francesa o bien copia 

del mismo a la corte competente y se encuentra redactado en francés, lo más probable es 

que se le prevenga a la parte a que aporte la traducción en español de la sentencia arbitral 

para continuar con el procedimiento. Como aclaración, hay que decir que la Ley Modelo no 

establece un procedimiento para la ejecución de los laudos, pues va a depender de los 

estados, el establecer dicho procedimiento o bien seguir aplicando el ya existente en su 

derecho interno. 

 Se mencionan por último, las causales para denegar el reconocimiento y la 

ejecución de los laudos. Estas causales son prácticamente iguales a las de anulación de 

laudos previstas en la misma Ley Modelo en su artículo 34, con la salvedad de que se 

agrega otra para denegar el reconocimiento y ejecución al mencionar que un motivo será 

cuando el laudo no sea obligatorio para las partes o por haberse suspendido o anulado por 

un tribunal del país donde fue dictado o conforme a cuyo derecho fue dictado.
146

 

Interesante acotar que estas causales son prácticamente iguales a las de denegación 

de reconocimiento y ejecución establecidas en la Convención de Nueva York en su artículo 

V. El único aspecto que se trató de aclarar en la Ley Modelo fue una frase del inciso a), del 

artículo V de la Convención de Nueva York que dice “Que las partes en el acuerdo con 

que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es 

aplicable…”. La Ley Modelo transformó un poco dicha frase para que dijera “Que una de 
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las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7 estaba afectada por 

alguna incapacidad…”. Según la nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI acerca 

de la Ley Modelo, dicho cambio se debió esencialmente a que la redacción de la 

Convención de Nueva York se le consideraba que “contenía una norma de conflicto de 

leyes incompleta y que podía dar lugar a equívocos”
147

.  

Hay que mencionar la gran desventaja que trae consigo la Ley Modelo. Esta 

consiste en que dicho instrumento es simplemente un “modelo” a seguir para los Estados. 

En ningún momento es vinculante, no es obligatorio el adoptarla y de presentarse dicha 

adopción, cada Estado estará en plena facultad para implementarla con las modificaciones 

que estime pertinentes. He aquí el problema que puede generar consecuencias negativas y 

peligrosas. Si un Estado toma la Ley Modelo y la desea aplicar con modificaciones bruscas, 

se estaría en presencia de una mutación de Ley Modelo. Esto genera dos efectos negativos: 

en primer lugar, se desvirtúa la finalidad de la CNUDMI al momento de elaborar la Ley, 

pues esa uniformidad de normas deseada se cae cuando se le introducen modificaciones 

drásticas. En segundo lugar, si muchos Estados adoptan la Ley Modelo con cambios 

significativos, se tendrían varias versiones interactuando en el mundo, lo que produciría no 

la homogeneidad deseada, sino una heterogeneidad visible que generará confusión y dudas 

entre los actores de los procesos arbitrales dentro del comercio internacional. 
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D. Importancia de su adopción en Costa Rica 

 

 La Ley Modelo fue creada con la intención de armonizar las legislaciones 

nacionales sobre arbitraje comercial internacional, al servir como modelo o guía para una 

unificación de términos, principios e institutos aplicables a este mecanismo. Muchos países 

del mundo la han adoptado en sus ordenamientos jurídicos para modernizarse y darle 

espacio y desarrollo al arbitraje internacional en materia comercial, que se encuentra en 

auge en el universo jurídico
148

. 

 El caso de Costa Rica llama mucho la atención, pero de manera negativa. El país 

hace uso todavía de la Ley RAC, cuerpo de leyes que ha contribuido a fomentar una cultura 

jurídica arbitral en Costa Rica, pero que se ha quedado corta en el tema de arbitrajes no 

domésticos. Nacionalmente no se ha adoptado la Ley Modelo y el país se encuentra 

estancado a nivel internacional. No se cuenta con una normativa actual, eficaz, moderna y 

atractiva para que comerciantes tanto nacionales como extranjeros desarrollen sus arbitrajes 

en Costa Rica. La Ley RAC posee muchas deficiencias que no permiten claramente la 

puesta en práctica de arbitrajes con carácter internacional. Sus disposiciones, se podría 

decir, están quedando obsoletas para un mundo que se traslada hacia la armonización de 

leyes arbitrales. Las razones de esto saltan a la vista: contribuir a la celeridad de los 

procesos arbitrales, despejar dudas procedimentales tanto de litigantes como de árbitros, así 

como fomentar el uso del mecanismo de arbitraje y consolidarlo como el método alterno de 

solución de controversias por excelencia a nivel planetario. 
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¿Qué pasa si se posee una legislación anticuada, obsoleta y nada amigable con el 

arbitraje comercial internacional? Pues simplemente no se pueden llevar a cabo dichos 

procesos. Este es el panorama actual de Costa Rica, panorama que conlleva muchos 

problemas y perjuicios a nivel nacional, aspectos que se discutirán más adelante en esta 

investigación. 

Si Costa Rica, en principio adopta la Ley Modelo, tendría la posibilidad de que 

tanto los arbitrajes locales como los internacionales estén regulados bajo la misma 

normativa. Como lo dice el jurista chileno Cristian Conejero Roos, la mayoría de los países 

han aplicado la Ley Modelo con un carácter monista, es decir, que irá a regular tanto los 

arbitrajes locales o domésticos, así como los internacionales 149. De esta manera no habría 

necesidad de pensar en reformar la Ley RAC en sus disposiciones sobre arbitraje, lo que 

conllevaría gran inversión de tiempo, sino que una ley sobre arbitraje comercial 

internacional en Costa Rica serviría para regular tanto los procesos arbitrales nacionales así 

como los internacionales. Esta sería nuestra recomendación, sin embargo, el proyecto de 

ley es omiso en cuanto a este tema, por lo que se infiere que nuestro país tendrá un sistema 

dualista de leyes arbitrales. 

 Rodrigo Oreamuno también se manifiesta al respecto sacando a la luz una gran 

ventaja que tendría una eventual adopción de la Ley Modelo en Costa Rica. Menciona que 

de presentarse dicha situación, la ventaja es que la parte que quiera venir a arbitraje a Costa 
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Rica ya conocería esta normativa de la CNUDMI
150

. Esto significa que el comerciante y su 

representación legal no gastarán tiempo en estudiar y analizar profundamente la legislación 

arbitral del lugar sede del arbitraje para detectar los alcances de su aplicación, sus 

ambigüedades, sus interpretaciones o sus características propias. En lugar de realizar dicho 

estudio, ese litigante y ese comerciante extranjero, de venir a Costa Rica, de antemano 

conocerán las disposiciones, pues resultarían casi idénticas a la tan difundida ley de la 

CNUDMI, lo que parece sumamente atractivo para las partes extranjeras. 
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TÍTULO TERCERO: PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 17.593: “LEY SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL BASADA EN 

LA LEY MODELO DE LA CNUDMI”. 
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CAPÍTULO I: PROYECTO DE LEY NÚMERO 17.593 FRENTE A LA LEY DE 

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 

SOCIAL 

 

SECCIÓN I: ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 17.953 

 

A. Proyecto de ley número 17.593 como respuesta a una necesidad nacional 

 

El proyecto de ley que se tramita en corriente legislativa bajo el expediente número 

17.953 con el nombre “Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley 

Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

CNUDMI” (el “Proyecto”) es, según las palabras del Ministro de Justicia y Paz, el señor 

Hernando París, parte de un paquete de proyectos de ley que se están impulsando ante la 

Asamblea Legislativa cuyo propósito es mejorar la seguridad jurídica del país
151

. Respecto 

al tema del que trata este trabajo y este apartado en singular, la normativa a nivel nacional 

sobre arbitraje comercial internacional es bastante deficiente, puesto que, como ya se ha 

dicho anteriormente en esta investigación, en cuanto a arbitraje actualmente solo se cuenta 

con la Ley RAC, la cual desafortunadamente es una ley que contempla únicamente el 

nacional o doméstico olvidando algunos de los institutos del arbitraje comercial 

internacional.  

Esta carencia en nuestro país de una adecuada normativa que regule el arbitraje 

comercial internacional significa un grave atraso en esta materia, ya que ha hecho que 
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nuestro país se mantenga en la retaguardia de la mayoría de los países del orbe, los cuales 

han sabido reconocer las ventajas que trae consigo el arbitraje internacional al adoptar en 

sus respectivos ordenamientos jurídicos leyes amigables para el desarrollo del arbitraje 

comercial internacional, que en la gran mayoría de sus casos son basadas casi enteramente 

en la Ley Modelo. Este grave atraso en la materia ha hecho que Costa Rica no sea la 

primera opción en cuanto a la escogencia de la sede para llevar a cabo un arbitraje 

internacional. Es por todo lo dicho anteriormente que se considera necesaria la adopción de 

una legislación nacional que sea amigable a los principios universalmente reconocidos en 

la materia, de una normativa que vaya mano a mano con las tendencias actuales del 

comercio internacional y su forma de solventar los conflictos, porque contribuye a crear un 

clima de seguridad jurídica para el fomento de las relaciones comerciales internacionales y 

la atracción de inversión extranjera que busca el país y con mucha más razón en estos 

momentos con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

América Central y República Dominicana, la firma del Tratado de Libre Comercio con la 

República Popular de China y del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea.  

La importancia de la adopción de una ley basada en la Ley Modelo la explica la misma 

Secretaría de la CNUDMI en la nota explicativa a dicho cuerpo de leyes en su versión 

enmendada, al decir que:  

“2. La ley modelo constituye un fundamento sólido para la armonización y 

el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las 

etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el 

reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso 
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mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica 

del arbitraje”
152

. 

 

Continúa la nota, más adelante, explicando un poco sobre los problemas que hay en 

cuanto a las diversas legislaciones sobre arbitraje existentes en los países y las 

consecuencias que traen:  

“Los problemas derivados de unas leyes inadecuadas de arbitraje o de 

falta de legislación específica que regule el arbitraje se ven agravados 

por el hecho de que las leyes nacionales difieren ampliamente. Esta 

disparidad a menudo es causa de preocupación en el arbitraje 

internacional, donde al menos una parte (y a menudo las dos) tienen que 

enfrentarse a disposiciones y procedimientos extranjeros con los que no 

están familiarizadas… 

…La inseguridad acerca de la ley local, con el riesgo inherente de 

frustración puede afectar negativamente no sólo el desarrollo del proceso 

arbitral sino también a la elección del lugar de arbitraje. Es posible que 

ese clima induzca a una de las partes a decidir no aceptar un determinado 

lugar o a negarse aceptarlo en circunstancias en que por razones 

prácticas, convendría escogerlo. Las posibilidades de elección se verán 
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ampliadas y la sustanciación de las actuaciones arbitrales facilitada si los 

Estados adoptan la ley modelo…”
153

.   

 

Afortunadamente, parece ser que este gran vacío normativo será prontamente resuelto, 

puesto que el año pasado el Ministerio de Justicia, junto con varios conocedores en el tema 

del arbitraje elaboraron un proyecto de ley basado en la Ley Modelo que fue presentado en 

la Asamblea Legislativa en noviembre pasado, y que se encuentra en estudio en la 

Comisión de Asuntos Internacionales. 

Se hará a continuación un análisis del mencionado Proyecto en sus aspectos más 

importantes e innovadores en el medio costarricense, revisando sus artículos más 

trascendentales y partiendo desde su ámbito de aplicación, pasando por sus normas de 

procedimiento hasta las disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de laudos. 

Además, se tratarán las diferencias del Proyecto con el texto de la Ley Modelo. 

 

B. Análisis de su articulado 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

 

1) La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin 

perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en Costa 

Rica.  
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2) Las disposiciones de la presente Ley, con excepción de los artículos 8, 

9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar del 

arbitraje se encuentra en el territorio de Costa Rica. 

3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 

celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las 

partes tienen sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de 

arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga 

una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del 

acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado. 

4) A los efectos del párrafo 3) de este artículo: 

a) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el 

establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el 

acuerdo de arbitraje; 

b) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 

residencia habitual. 

5) La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de Costa Rica en virtud 

de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o 
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se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con 

disposiciones que no sean las de la presente Ley. 

 

 El primer artículo del Proyecto habla sobre su ámbito de aplicación. De entrada, hace 

referencia expresa a que dicha ley se aplicará al arbitraje comercial internacional. En el 

texto de la Ley Modelo, en el primer inciso de este artículo hay una nota al pie la cual 

explica que se le debe dar una interpretación amplia al término comercial para que abarque 

relaciones comerciales, tanto contractuales como no contractuales, para mencionar algunas: 

cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo 

de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su 

cobro (factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (leasing), 

construcción de obras, entre otras
154

. Como se puede ver, esto significa un gran avance en 

términos de arbitraje internacional en nuestro país, ya que si bien la Ley RAC otorga en su 

artículo 18, un amplio ámbito de aplicación en cuanto a qué materias se pueden someter a 

arbitraje, tiene el grave problema de que debido a su naturaleza y a otras disposiciones en 

su articulado en cuanto al idioma y a los requisitos de las personas que intervienen en el 

arbitraje, su ámbito de aplicación se restringe sólo a arbitrajes domésticos o nacionales, 

tema que ya fue tratado anteriormente. 

Más adelante, en su inciso 3, el artículo expone los casos cuando el arbitraje se debe 

considerar internacional, utilizando de forma preponderante el criterio territorial, al 

disponer que el arbitraje es internacional si las partes en un acuerdo de arbitraje tienen sus 

establecimientos en Estados diferentes o también si el lugar de arbitraje (si ha sido señalado 
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por las partes) o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga más relación se encuentran 

en un Estado distinto a donde las partes tienen sus establecimientos. Por lo tanto, se puede 

decir que el aspecto de la internacionalidad es esencial, puesto que va a determinar la 

aplicación o no de esta Ley. 

 Un aspecto importante se encuentra en el inciso 3.c., el cual reconoce la facultad de 

las partes de manifestar mediante acuerdo expreso entre ellas, que el arbitraje será 

internacional, dándole preponderancia a la voluntad de las partes de pactar lo que mejor les 

convenga. 

 Finalmente, sobre este artículo también es importante mencionar que su inciso 5), 

reconoce la soberanía del Estado costarricense respecto a cualquier otra ley que se haya 

dictado anteriormente en la cual se determine que ciertas materias no son susceptibles de 

arbitraje o solo pueden ser sometidas a arbitraje siguiendo las reglas establecidas en otra 

ley, lo que significa que este proyecto de ley no viene a derogar nada en cuanto a las 

limitaciones sobre arbitrabilidad, que se pueden encontrar en la Ley RAC y en muchos 

otros textos normativos que se encuentran vigentes en el país, limitaciones a las que ya se 

hizo mención previamente en este trabajo en el capítulo sobre la Ley RAC y las cuales se 

mantendrán en pie a nivel nacional. 

 

Artículo 2 y 2 A 

 El texto completo de estos artículos se puede encontrar en la sección de Anexos. 

Estos artículos regulan definiciones y temas importantes para el correcto entendimiento, 

interpretación y aplicación de los restantes artículos. Como uno de los objetivos principales 

de la Ley Modelo es lograr el establecimiento de un marco jurídico unificado para la 

solución de controversias mercantiles internacionales, estos dos artículos no podían faltar 
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en el Proyecto, por un lado el artículo 2 enumera una serie de conceptos y definiciones 

primordiales para el entendimiento de la ley, así como las reglas de interpretación a tomar 

en cuenta al momento de realizar una lectura de la misma. 

El artículo 2 A, por su parte, continúa hablando sobre la interpretación de la ley, lo 

que se debe hacer siempre considerando su origen y naturaleza internacional, es decir, 

sabiendo que está dirigida a aplicarse a aquellos casos comerciales que posean el elemento 

internacional, ya que generalmente y como se ha visto a lo largo de este trabajo, su 

naturaleza, desarrollo y complejidad, además, de sus exigencias, son diferentes a las de los 

casos civiles o comerciales de carácter nacional, todo en aras de lograr cierta uniformidad a 

nivel internacional. 

 

Artículo 4. Renuncia al derecho a objetar 

Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se 

ha cumplido alguna disposición de la presente Ley de la que las partes 

puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese 

su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un 

plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su derecho a 

objetar. 

 

 Este artículo, de igual naturaleza que el artículo 56 de la actual Ley RAC, vale la 

pena mencionar, puesto que demuestra una de las principales características del arbitraje 

comercial internacional, su rapidez. De esta manera, siendo este un medio de solución de 

disputas que rodean bienes y objetos de los que las partes gozan total disponibilidad, de 

naturaleza privada y patrimonial, sin que se afecten bienes de interés público, en teoría, es 
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lógico que las partes sean las más interesadas en el desenvolvimiento del proceso, de ahí 

que se les castigue su inactividad sin ninguna causa justificada, ante cualquier cuestión que 

sea de su interés, con la pérdida de su derecho a objetar. Por lo tanto, se puede decir que 

con esta disposición se ha establecido la preclusión de las etapas del procedimiento arbitral, 

con el fin de garantizar al mayor grado posible su rapidez. 

 

Artículo 5. Alcance de la intervención del tribunal 

En los asuntos que se rijan por la presente Ley, no intervendrá ningún 

tribunal salvo en los casos en que esta Ley así lo disponga. 

 

Artículo 6. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de 

determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje 

 

Las funciones a que se refieren los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 

34 2) serán ejercidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia podrá designar a la 

autoridad judicial que corresponda, conforme a las reglas internas de 

competencia, para tramitar los asuntos a los cuales se refieren los 

artículos 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3), los trámites relacionados con los 

artículos 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, y 

cualquier otro asunto que considere conveniente. 

 

Los dos artículos anteriores son de suma importancia, ya que por un lado el artículo 

5 limita la intervención de los tribunales nacionales a los casos expresamente señalados en 
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la ley, con el fin de mantener intacta la naturaleza y esencia del arbitraje y evitar atrasos en 

su desarrollo. Por el otro lado, el artículo 6 indica que la autoridad judicial nacional 

competente para asistir al tribunal arbitral es la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual a su vez puede designar a otra autoridad judicial para que asista en ciertos 

trámites. Estos casos de asistencia judicial se refieren a los siguientes: asistencia en la 

designación de un tercer árbitro en caso de desacuerdo de las partes o cuando se incumpla 

lo acordado por ellas, la revisión de lo resuelto en las recusaciones de árbitros, resolver 

sobre los casos de imposibilidad de ejercicio de las funciones de un árbitro, la revisión de 

lo resuelto sobre la competencia del tribunal arbitral, la asistencia en la implementación de 

medidas cautelares, tema que se tratará más adelante y que consiste en una de las mejoras 

más significativas que trae el proyecto de ley, y los casos de anulación de laudos. 

 

CAPÍTULO II. ACUERDO DE ARBITRAJE 

Artículo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje 

1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden 

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje 

podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un 

contrato o la forma de un acuerdo independiente. 

2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. 

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede 

constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de 
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arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la 

ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. 

4) El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se 

cumplirá con una comunicación electrónica si la información en ella 

consignada es accesible para su ulterior consulta. Por “comunicación 

electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por 

medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá la 

información generada, enviada, recibida o archivada por medios 

electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax. 

5) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando 

esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación 

en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser 

negada por la otra. 

6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 

cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, 

siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del 

contrato. 

 

La relevancia de este artículo radica en que regula lo que se puede denominar como 

“la fuente de vida” del arbitraje, es decir, de donde emana. En la doctrina se dice que “en 

los arbitrajes comerciales internacionales, el acuerdo de arbitraje cumple diversas 

funciones importantes. En el contexto actual, la más destacada es la de demostrar que las 
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partes consintieron en solucionar las controversias por medio de un arbitraje. El elemento 

del consentimiento es fundamental. Sin él, no puede haber un arbitraje válido”
155

. En otras 

palabras, para que haya arbitraje, debe existir un acuerdo, si no existe acuerdo, no puede 

haber arbitraje válido. 

Si bien, con respecto del requisito del acuerdo por escrito, al momento de redacción 

de la Ley Modelo no existía la tecnología de telecomunicaciones que existe hoy, en donde 

gran cantidad de contratos se celebran solo mediante correo electrónico, en el 2006 la 

CNUDMI reformó este artículo sobre el acuerdo de arbitraje para que el término “por 

escrito” abarque tanto acuerdos por escrito entre las partes como acuerdos celebrados por 

las partes en forma oral pero que remitan a un modelo escrito que contenga un acuerdo de 

arbitraje o mediante cualquier otra forma, también incluye intercambio electrónico de 

comunicaciones (como correo electrónico, fax, télex, entre otros) y cuando en un 

intercambio de escritos de demanda y contestación, la existencia del acuerdo sea afirmada 

por una parte y no sea negada por la otra. 

El artículo 23 de la actual Ley RAC contiene una lista amplia de los medios válidos 

por los que se puede hacer constar un acuerdo arbitral, al decir que “se considera válido el 

acuerdo arbitral suscrito por facsímil, télex o cualquier otro medio de comunicación 

similar”. Se considera que la redacción del Proyecto es más apropiada a los efectos de 

establecer qué se entiende por un acuerdo arbitral válido, ya que es más extensiva y amplia 

y deja poco lugar a dudas en cuanto a este tema. 
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Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un 

tribunal 

 

1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de 

un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita 

cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer 

escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho 

acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente 

artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones 

arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el 

tribunal. 

 

Este artículo es de vital importancia para resguardar la autonomía del arbitraje y 

respetar la voluntad de las partes. Sin una norma de este tipo, la vida de cualquier arbitraje 

internacional que se pretendiera realizar en Costa Rica correría grave peligro, porque se 

puede dar el caso que una de las partes, cuando surja un conflicto, decida acudir a la 

jurisdicción común en lugar de iniciar el proceso arbitral y las cortes decidan mantener su 

conocimiento sobre el caso a pesar de la existencia del acuerdo arbitral. De ahí la gran 

relevancia de una norma de este tipo, de carácter imperativo, que obliga a los tribunales 

estatales a remitir el asunto a arbitraje cuando una de las partes así lo solicite y haya por 

medio un pacto arbitral válido. También se considera que junto a esta normativa, es 

necesario la implementación de programas de capacitación a los administradores de justicia 
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de todo el país en temas de arbitraje, para que sepan distinguir cuando se encuentran ante 

un caso con un pacto arbitral válido y que por lo tanto, deban remitirlo a arbitraje, todo con 

el fin de crear una cultura favorable al arbitraje en nuestro país.  

 

Artículo 9. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el 

tribunal 

 

No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea 

con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, 

solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el 

tribunal conceda esas medidas. 

 

 Este artículo también es sumamente saludable para el desarrollo del arbitraje 

internacional en el país y que a la vez está sumamente relacionado con el anterior, puesto 

que ambos contribuyen a la supervivencia del arbitraje. Es muy probable que en un 

determinado caso en el que se tenga que activar la vía arbitral, una de las partes considere 

que el objeto de la litis o inclusive bienes con los que haya de pagarse su indemnización en 

caso de obtener un laudo favorable, corren grave peligro de desvío, ocultamiento o 

destrucción por parte de la contendiente, por lo que decide acudir a la justicia estatal para 

pedir una medida cautelar (que es la única con la potestad de hacerlo) para proteger esos 

bienes, todo esto antes de iniciar los trámites del arbitraje. Esta situación es perfectamente 

factible y por lo tanto, la existencia de una norma de este tipo, que declare expresamente 

que la solicitud de medidas cautelares por alguna de las partes no significa en medida 

alguna renuncia al arbitraje ni es incompatible con el acuerdo arbitral. Asimismo, cabe 

mencionar que es válido solicitar medidas cautelares durante el transcurso del arbitraje. 
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CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

           Artículo 10. Número de árbitros 

 

1) Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, 

siempre que sea impar. 

2) A falta de tal acuerdo, se designará un solo árbitro. 

 

 El Proyecto es bastante similar a la Ley RAC en cuanto a la composición del 

tribunal arbitral y al número de árbitros, aunque sí contiene ciertos aspectos diferentes, 

inclusive comparado con el texto original de la Ley Modelo, la cual establece a falta de 

acuerdo serán tres los árbitros. En la Ley RAC, este tema se encuentra regulado en el 

artículo 24, donde se establece que los tribunales arbitrales pueden ser colegiados o 

unipersonales, si son colegiados debe ser un número impar y a falta de acuerdo de las 

partes sobre el número de árbitros, el tribunal se integrará con tres miembros.  

Como bien se puede notar del artículo 10 del Proyecto transcrito arriba, ambos 

textos son bastante similares, la única diferencia que posee respecto a la Ley RAC, es en 

aquellos casos en que las partes no han establecido de común acuerdo el número de árbitros 

que integrarán el tribunal. En la Ley RAC se indica que a falta de acuerdo, el tribunal 

arbitral se conformará con tres, mientras que en el Proyecto se establece que a falta de 

acuerdo, se designará un único árbitro o tribunal unipersonal (El artículo 8.2 del 

Reglamento de Arbitraje de la CCI contiene una disposición similar). Se considera que la 

forma como está regulado este tema en la Ley RAC es mucho más conveniente y 

beneficioso, se desconocen las razones que motivaron a introducir este cambio en el 

Proyecto, pues es un cambio innecesario, que inclusive podría traer obstáculos al desarrollo 
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de los arbitrajes internacionales que se llevarán a cabo en el país. Es tema bastante 

comentado a nivel doctrinario, el de la conveniencia de establecer tribunales colegiados en 

lugar de unipersonales, llegándose a la aceptación por la mayoría de que es mucho más 

conveniente establecer tribunales colegiados que unipersonales, pero siempre con 

excepciones, ya que se ha aceptado y recomendado que en los casos pequeños, de poca 

complejidad, sea un árbitro único el que lleve a cabo el arbitraje. 

Se ha dicho que, en cuanto a las ventajas de los arbitrajes a cargo de un árbitro 

único, que:  

“es muy conveniente en razón de la celeridad que importa. Las ventajas 

que supone someter una controversia a la decisión de un árbitro único son 

obvias. Es más sencillo acordar citas para reuniones o audiencias con un 

único árbitro que con un tribunal integrado por tres árbitros, aunque ello 

se deba simplemente a que será menor la cantidad de personas a las que 

se deberá consultar. También contribuye a economizar costos, dado que 

las partes solamente deberán afrontar los honorarios y gastos de un 

árbitro en lugar de tres. Por otra parte, es de esperar que el proceso 

arbitral finalice más rápido, dado que un único árbitro no necesita 

“deliberar” con otros y así no se ve en la necesidad de dedicar tiempo a 

discutir con sus colegas en un intento de llegar a una decisión acordada o 

mayoritaria sobre las cuestiones controvertidas. Cuando en un arbitraje 

comercial internacional a las partes les resulta posible convenir en la 
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designación de un único árbitro en el que ambas confían, es lógico que así 

lo hagan”
156

. 

 

Como ya se indicó arriba, actualmente en el arbitraje comercial internacional, la 

práctica común es que se designen tribunales arbitrales compuestos por tres árbitros, salvo 

los casos de poca complejidad o donde se disputan cantidades bajas de dinero. Sobre las 

ventajas de estos tribunales colegiados frente a los unipersonales, los estudiosos del tema 

han dicho:  

“Existen muchos argumentos a favor de esta tendencia. Si la controversia 

debe dirimirla un árbitro único y las partes no logran acordar a quién 

designar, se les impondrá un árbitro, es decir, un tribunal nacional o la 

autoridad nominadora elegida (como el presidente de un cuerpo 

profesional o una de las instituciones especializadas de arbitraje) 

designará al árbitro. El árbitro así elegido puede estar a la altura de la 

tarea que debe desempeñar. Lo que es seguro es que no se trata de 

alguien elegido por las partes sino por otra persona en nombre de ellas. 

Por el contrario, cuando el tribunal arbitral está integrado por tres 

árbitros, habitualmente cada una de las partes tiene derecho a nominar a 

un árbitro, mientras que la elección del tercero se hará mediante un 

mecanismo. 

Para las partes, la ventaja que ofrece la posibilidad de nominar a un 

árbitro reside en que les confiere una sensación de confianza en el 
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tribunal arbitral. Cada una de las partes contará al menos con un “juez 

de su elección” ante quien formular sus planteos. Este punto cobra 

especial importancia en el arbitraje comercial internacional en el cual, 

además, de las cuestiones formalmente controvertidas, es muy probable 

que también existan diferencias en cuanto al idioma, las tradiciones y la 

cultura entre las partes y, de hecho, hasta entre los propios integrantes 

del tribunal arbitral. El árbitro nominado por una de las partes podrá 

asegurarse de que el tribunal arbitral comprenda acabadamente los 

planteos de la parte que lo designó. En especial, dicho árbitro debería 

poder asegurar que se resuelva cualquier malentendido que pudiera 

surgir durante las deliberaciones del tribunal arbitral (por ejemplo, a raíz 

de dificultades relativas a prácticas jurídicas, cultura e idioma) sin que se 

produzca ninguna injusticia…En este caso el arbitraje es más costoso que 

cuando está a cargo de un árbitro único y, por lo general, también se 

necesitará más tiempo para obtener el laudo. Sin embargo, 

probablemente el tribunal compuesto por tres árbitros termine siendo más 

satisfactorio para las partes y la “calidad de la justicia” tal vez quede 

menos expuesta a las predisposiciones y características particulares del 

árbitro único. De ello se desprende que es más probable que las partes 

consideren aceptable el laudo que finalmente dicte el tribunal.”
157
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Se considera por las razones anteriores, que se debió haber mantenido el texto 

original de la Ley Modelo, similar al de la Ley RAC, que establecía que a falta de acuerdo 

sobre el número de árbitros, serían tres. En resumen, aunque a fin de cuentas sea más 

costoso, la calidad del contenido de un laudo dictado por tres personas puede ser mayor que 

el dictado por una sola, bajo la máxima que tres cabezas piensan mejor que una. Los 

criterios de tres personas, probablemente de nacionalidad distinta y por lo tanto, con 

antecedentes, formación jurídica y puntos de vista diferentes, pueden entrecruzarse y crear 

un laudo de gran calidad dejando satisfechas a las partes. Sólo la práctica determinará la 

conveniencia de haber introducido este cambio en el Proyecto. 

 

Artículo 11. Nombramiento de los árbitros 

 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una 

persona no será obstáculo para que esa persona actúe como árbitro. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4) y 5) del presente 

artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el 

nombramiento del árbitro o los árbitros. 

3) A falta de tal acuerdo, 

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los 

dos árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra 

al árbitro dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la 

otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de 

acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados desde 

su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las 
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partes, por el tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 

6; 

b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de 

acuerdo sobre la designación del árbitro, este será nombrado, a petición 

de cualquiera de las partes, por el tribunal u otra autoridad competente 

conforme al artículo 6. 

4) Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las 

partes, 

a) una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o 

b) las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al 

mencionado procedimiento, o 

c) un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le 

confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar 

al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6 que adopte 

la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de 

nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo. 

5) Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los párrafos 3) o 

4) del presente artículo al tribunal u otra autoridad competente conforme 

al artículo 6 será inapelable. Al nombrar un árbitro, el tribunal u otra 

autoridad tendrá debidamente en cuenta las condiciones requeridas para 

un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas 

necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente 

e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tendrá en 
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cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad 

distinta a la de las partes”. 

 

 Este artículo habla sobre la libertad que tienen las partes de escoger el 

procedimiento para el nombramiento de árbitros y cómo hay que proceder cuando no existe 

acuerdo de las partes en ese tema. También establece que, salvo acuerdo en contrario, la 

nacionalidad no será impedimento para que una persona actúe como árbitro. Ambas 

normativas son de gran importancia, por un lado la libertad dada a las partes para escoger 

el procedimiento de nombramiento de árbitros es una nota característica de la figura del 

arbitraje, donde las partes son libres de escoger el procedimiento que más les convenga. 

Por el otro lado, al establecer que la nacionalidad no es límite para fungir como árbitro, 

abre la posibilidad a árbitros de todas partes del mundo para que vengan a cumplir con sus 

funciones en los arbitrajes que se realicen en nuestro país, ayudando a la promoción de 

nuestro territorio como sede de arbitrajes internacionales. A esto contribuye también la 

eliminación del requisito de los cinco años de colegiatura que exige la Ley RAC para los 

arbitrajes de derecho. Se dice en la doctrina que: “En un mundo ideal la nacionalidad del 

árbitro único o del árbitro presidente no debería importar. Los criterios fundamentales 

deberían ser sur formación, experiencia e integridad”
158

. A pesar de esto, es práctica 

común en el arbitraje internacional y así se ha establecido en la mayoría de los reglamentos 

institucionales, que el árbitro presidente sea de nacionalidad neutral. Aunque esta no 

garantiza la independencia e imparcialidad del árbitro, existe la creencia que es preferible 

la nacionalidad neutral del árbitro para evitar conflictos de intereses. 
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  No se encuentran normas semejantes en el texto de la Ley RAC, en cuanto a la 

nacionalidad de los árbitros, pues no se regulaba de ninguna manera, dejando en la 

obscuridad el tema y sobre el nombramiento de los árbitros, la misma ley establecía el 

procedimiento que las partes debían seguir cuando se tratare de tribunales unipersonales, 

tribunales colegiados o cuando el nombramiento se dejaba a cargo de un tercero o 

autoridad nominadora, fuera persona física o una institución especializada. 

Es importante mencionar dos aspectos novedosos del Proyecto: primero, le otorga el 

carácter de inapelable a la decisión de los jueces sobre la designación de árbitros en los 

casos en que les haya tocado hacer dicho nombramiento. En la Ley RAC no se establece 

esta prohibición, por lo que es factible que en estos casos una parte pueda recurrir la 

decisión sobre designación de árbitros con la única intención de atrasar el proceso arbitral. 

Segundo, a diferencia de la Ley RAC, ni la Ley Modelo ni el Proyecto hacen la 

diferenciación entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad, tal vez porque dicha 

distinción no era del todo necesaria, pues en la práctica la gran mayoría de los arbitrajes 

que se llevan a cabo son arbitrajes de derecho. Tampoco se hace la distinción de arbitraje 

institucional y arbitraje ad hoc, pero sobre esto se discutirá más adelante. 

 

Artículo 12. Motivos de recusación 

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como 

árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a 

dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El 

árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las 

actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las 

partes, a menos que ya les haya informado de ellas. 
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2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den 

lugar a dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia, o 

si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo 

podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento 

haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento 

después de efectuada la designación. 

 

Artículo 13. Procedimiento de recusación 

 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3) del presente artículo, las 

partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los 

árbitros. 

2) A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará 

al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que 

tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de 

cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo 2) del artículo 

12, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos 

que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la 

recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre esta. 

3) Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento 

acordado por las partes o en los términos del párrafo 2) del presente 

artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de los treinta días 

siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza 

la recusación, al tribunal u otra autoridad competente conforme al 

artículo 6, que decida sobre la procedencia de la recusación, decisión que 
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será inapelable; mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, 

incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y 

dictar un laudo. 

 Los dos artículos anteriores son importantes de mencionar por las siguientes 

razones: el artículo 12 siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de redactar una cláusula 

arbitral, la importancia que tiene para el proceso arbitral la escogencia de los árbitros 

adecuados, en términos de imparcialidad, independencia y aptitud profesional, es bastante 

alta para evitar eventuales atrasos en el proceso por cuestiones de recusación. Por su parte, 

el artículo 13 vale la pena mencionarlo porque introduce mejoras en cuanto al proceso de 

recusación de árbitros respecto a la normativa actual de la Ley RAC, permite la 

intervención de los tribunales judiciales en el proceso de recusación. 

 Volviendo al artículo 12 del Proyecto, este establece el deber de las personas que 

posiblemente sean nombradas como árbitros en algún caso, de comunicar cualquier 

circunstancia que ponga en duda su imparcialidad, independencia o cualificaciones 

profesionales durante el arbitraje, dicha obligación se mantendrá hasta su finalización. 

Cuando un árbitro revele su impedimento, se tramitará su recusación y se nombrará 

sustituto por las mismas reglas por las cuales se nombró al original. Cabe mencionar que 

las partes pueden recusar a los árbitros nombrados por ellas, sólo por motivos de los cuales 

hayan tenido conocimiento después de realizada la designación, es decir, por causas nuevas 

que hayan surgido después del nombramiento. Si una parte conocía de la existencia de un 

motivo de recusación y no lo planteó en el momento apropiado, antes de la designación, 

perdió la oportunidad de reclamarlo y se entiende que estuvo de acuerdo con dicho 

nombramiento a pesar de la circunstancia de recusación. 
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 Sobre el tema de la imparcialidad e independencia, es útil hacer una breve 

referencia a qué se debe entender cuando se hablan de estos términos. Redfern, Hunter, 

Blackaby y Partasides explican la cuestión de la independencia de la siguiente manera: 

“Generalmente se considera que la “dependencia” se refiere exclusivamente a cuestiones 

surgidas de la relación entre el árbitro y una de las partes, sea de índole financiera o de 

cualquier otra naturaleza. Se entiende que esto puede determinarse mediante un criterio 

objetivo, dado que no guarda ningún tipo de relación con la forma en que está mentalizado 

el árbitro (o posible árbitro)”
159

. 

 Los mismos autores hablan sobre el tema de imparcialidad: “Por el contrario, se 

considera que el concepto de imparcialidad está ligado a la preferencia real o aparente 

del árbitro- ya sea a favor de una de las partes o en relación con las cuestiones 

controvertidas-. La imparcialidad es, por ende, un concepto subjetivo y más abstracto que 

el de independencia, ya que principalmente se refiere a una disposición mental”
160

. 

 

CAPÍTULO IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su 

competencia 

1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia 

competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 

validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula 

compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 
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acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 

decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso 

jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a 

más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se 

verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan 

designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción 

basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá 

oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la 

materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, 

en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si 

considera justificada la demora. 

3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace 

referencia en el párrafo 2) del presente artículo como cuestión previa o en 

un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se 

declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días 

siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del 

tribunal competente conforme al artículo 6 que resuelva la cuestión, y la 

resolución de este tribunal será inapelable; mientras esté pendiente dicha 

solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un 

laudo”. 

 

Este artículo contiene dos de los principios fundamentales del arbitraje comercial 

internacional: el principio de Kompetenz-Kompetenz y el principio de separabilidad del 
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acuerdo arbitral, a los cuales ya se les ha dado un trato extenso más arriba en este trabajo, 

por lo que se remite a esa sección. 

El Proyecto viene a introducir unos cuantos cambios, a pesar de que la Ley RAC sí 

contempla en su texto ambos principios. El primero de estos cambios consiste en que le da 

la posibilidad al tribunal arbitral de decidir sobre las objeciones hechas a su competencia de 

forma previa o en laudo sobre el fondo. La Ley RAC establece que el tribunal arbitral debe 

resolver dichas objeciones solo como cuestiones previas, no pudiendo hacerlo en un laudo 

sobre el fondo. 

Otro de los cambios introducidos por el Proyecto es que elimina el recurso de 

revocatoria establecido en el artículo 38 de la Ley RAC. Cuando alguna de las partes no 

estaba conforme con lo resuelto por el tribunal arbitral en cuanto a su competencia, se les 

daba la posibilidad de interponer un recurso de revocatoria contra dicha decisión, lo cual 

los realizadores de este trabajo consideran que es innecesario e incluso atenta contra la 

misma rapidez del proceso arbitral. Si se tiene en cuenta la naturaleza misma de un recurso 

de revocatoria y la forma en que está regulado en la legislación nacional, este se interpone 

contra el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada y es el mismo que va a conocer 

y resolver dicho recurso, lo que se considera innecesario y sin sentido, ya que es muy 

difícil que un tribunal revoque su propia resolución y además, una disposición de este tipo 

se presta para que la parte maliciosamente interponga el recurso de revocatoria con la única 

intención de atrasar el proceso. 

 Resta mencionar un último cambio introducido por el Proyecto, se trata del plazo 

concedido para interponer el recurso de apelación cuando alguna de las partes se encuentra 

disconforme con la decisión del tribunal arbitral, declarándose competente. Este recurso de 

apelación también se encuentra en la Ley RAC, con la única diferencia de que en esta ley el 
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plazo concedido para interponerlo es de tres días después de la notificación de la decisión, 

mientras que el nuevo plazo establecido en el Proyecto es de treinta días después de la 

notificación de la decisión del tribunal arbitral. En ambos cuerpos normativos, se establece 

que el recurso es de conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Parece que el plazo de 30 días es bastante largo para un recurso que versa únicamente sobre 

la competencia. 

Sobre la conveniencia de la existencia de este recurso, no se puede decir con total 

seguridad que dicho recurso es provechoso para el desarrollo saludable del arbitraje 

comercial internacional en el país. Hay quienes opinan que su existencia se puede 

considerar como un atentado al principio del Kompetenz-Kompetenz, el cual si se llegase a 

aplicar a cabalidad, le daría la completa y exclusiva jurisdicción al tribunal arbitral para 

decidir sobre su competencia, sin ofrecer la posibilidad de impugnar dicha decisión ante 

una corte estatal, es decir, en este escenario, lo que el tribunal arbitral decidiere sobre su 

competencia sería definitivo y terminante, sin que cupiera recurso alguno.  

No obstante lo anterior, la existencia del recurso de apelación puede que no sea 

perjudicial, siempre que el arbitraje se esté desarrollando en un país con una amplia y 

difundida cultura arbitral, en el cual los jueces estatales con la competencia para conocer el 

recurso tengan conocimientos básicos sobre la naturaleza, principios y funcionamiento del 

arbitraje comercial internacional, donde sus decisiones judiciales sean de una tendencia 

favorable al arbitraje. Pero, si se habla de la existencia del mencionado recurso de 

apelación en un sistema jurídico poco amigable al arbitraje, donde se le mira con recelo y 

desconfianza, en el cual los administradores de justicia conocen poco o nada sobre el 

arbitraje, puede traer resultados negativos para el desarrollo saludable de un buen sistema 

de arbitraje comercial internacional. 
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 Se analizará a continuación, el capítulo IV del Proyecto, que regula el régimen de 

medidas cautelares y órdenes preliminares, uno de los temas de más importancia en el 

arbitraje internacional y que representa una de las más grandes mejoras respecto a la actual 

regulación contenida en la Ley RAC. En ella, todo lo relativo a las medidas cautelares está 

contenido en un solo artículo, el numeral 52 para ser más precisos, que regula de manera 

deficiente todo este tema, ya que deja por fuera aspectos fundamentales que deben existir 

en todo régimen de medidas cautelares, por ejemplo: condiciones para su otorgamiento, 

requisitos, garantías, modificación, suspensión, otorgamiento, ejecución y daños, y 

perjuicios entre otros. Por su parte, el Proyecto, que reprodujo en su totalidad lo dispuesto 

en la Ley Modelo, regula de manera más extensa y amplia el tema de las medidas 

cautelares, dedicándole todo un capítulo a partir de su artículo 17, en el cual además, de 

abarcar las cuestiones antes mencionadas también introduce la figura de las órdenes 

preliminares. Cabe mencionar en este punto que el articulado de las medidas cautelares de 

la Ley Modelo fue ampliamente reformado en el año 2006, debido al papel fundamental 

que han llegado a tener estas medidas para el arbitraje comercial internacional; luego de 

dicha revisión se alcanzó la cobertura actual. 

 Por su extensión, seguidamente solo se analizarán los artículos más relevantes e 

innovadores en este tema respecto a la actual regulación. 

 

CAPÍTULO IV A. MEDIDAS CAUTELARES Y ÓRDENES 

PRELIMINARES 

Sección 1. Medidas cautelares 

Artículo 17. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas 

cautelares 
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1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a 

instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares. 

2) Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en 

forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la 

emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el 

tribunal arbitral ordene a una de las partes que: 

a) mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la 

controversia; 

b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el 

menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo 

ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al 

procedimiento arbitral; 

c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar 

todo laudo subsiguiente; o 

d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes 

para resolver la controversia. 

 

 Este artículo contiene dos elementos fundamentales: primero, en su inciso 1), 

establece la facultad del tribunal arbitral de otorgar medidas cautelares y además, le da la 

posibilidad a las partes de limitar o impedir esa facultad mediante acuerdo entre ellas. En 

segundo lugar, en el inciso 2), da una definición bastante clara y acertada de lo que se 

entenderá por medida cautelar y en qué puede consistir esa medida cautelar ordenada a las 

partes. De aquí se puede desprender la finalidad principal que tienen las medidas 
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cautelares: posibilitar la ejecución del laudo y la conservación de los bienes y cosas que 

serán examinados por el tribunal, dicho con otras palabras, garantizar la efectividad de un 

laudo posterior. Además, como se puede ver, el artículo reúne algunas de las características 

básicas que debe tener todo régimen de medidas cautelares para su correcto 

funcionamiento, a saber: accesoriedad, preventividad, instrumentalidad, provisionalidad, 

temporalidad, entre otras. El texto del Proyecto contempla una lista abierta de medidas 

cautelares, pudiendo la parte solicitar la que mejor se adecúe al caso. Ahora bien, el 

tribunal arbitral puede modificar, suspender o revocar la medida otorgada a instancia de 

parte o de oficio en casos excepcionales. 

 

Artículo 17 A. Condiciones para el otorgamiento de medidas cautelares 

 

1) El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los apartados a), 

b) o c) del párrafo 2) del artículo 17 deberá convencer al tribunal arbitral 

de que: 

a) de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún 

daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea 

notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la 

medida, caso de ser esta otorgada; y 

b) existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del 

litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral respecto a dicha 

posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación 

subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal. 

2) En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada 

con arreglo al apartado d) del párrafo 2) del artículo 17, los requisitos 
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enunciados en los apartados a) y b) del párrafo 1) del presente artículo 

sólo serán aplicables en la medida en que el tribunal arbitral lo estime 

oportuno. 

 

 Se establecen en este artículo dos presupuestos esenciales que siempre deben existir 

para justificar la adopción de una medida cautelar: El “periculum in mora” o traducido del 

latín, peligro en la demora, se encuentra en el apartado a) del inciso 2) y el “fumus boni 

iuris” o apariencia de buen derecho, en el apartado b) del inciso 2). 

 Conviene recordar que significa cada presupuesto: el peligro en la demora hace 

referencia a aquellos casos en los que la falta de adopción de la medida cautelar dificultaría 

o impediría la efectividad del posterior laudo, ya sea que por el transcurso del tiempo las 

circunstancias varíen o porque la parte demandada podría impedir la ejecución del laudo. 

Por su parte, el fumus boni iuris se basa en la verosimilitud del derecho de la persona que 

solicita la medida cautelar, el demandante. Esta se cumple cuando a criterio del juzgador, 

ya sea el árbitro o la autoridad estatal a la que se le solicita, considere que existe un alto 

grado de probabilidad de que la demanda prospere en sus reclamos, sin que esto signifique 

de ninguna manera un prejuzgamiento. 

 

Sección 2. Órdenes preliminares 

Artículo 17 B. Petición de una orden preliminar y condiciones para su 

otorgamiento 

 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda parte, sin dar aviso a 

ninguna otra parte, podrá solicitar una medida cautelar y pedir una orden 

preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que 

no frustre la finalidad de la medida cautelar solicitada. 
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2) El tribunal arbitral podrá emitir una orden preliminar siempre que 

considere que la notificación previa de la solicitud de una medida 

cautelar a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el 

riesgo de que se frustre la medida solicitada. 

3) Las condiciones definidas en el artículo 17 A serán aplicables a toda 

orden preliminar, cuando el daño que ha de evaluarse en virtud del 

apartado a) del párrafo 1) del artículo 17 A sea el daño que 

probablemente resultará de que se emita o no la orden. 

 

 La sección 2 del artículo 17 del Proyecto trata sobre las órdenes preliminares, una 

figura nueva en la práctica arbitral local. Como se explicó más arriba, una orden preliminar 

consiste en una petición que hace una de las partes al tribunal arbitral para que ordene a la 

otra parte no obstaculizar o impedir la finalidad de una medida cautelar solicitada, es decir, 

sirve como una etapa previa de aseguramiento mientras se estudia y se dicta la medida 

cautelar principal. En la nota explicativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional acerca de la Ley Modelo, se comenta la 

función de las órdenes preliminares: “Mediante una orden preliminar puede mantenerse el 

statu quo en espera de que el tribunal arbitral dicte una medida cautelar, con arreglo a la 

cual se aprobará o modificará dicha orden”
161

. 

  

 

 

                                                           
161

 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre arbitraje comercial 

internacional. op cit. p.34 
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Artículo 17 C. Régimen específico de las órdenes preliminares 

 

1) Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia 

de una petición de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará a todas 

las partes la solicitud presentada de una medida cautelar, la petición de 

una orden preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse 

otorgado, así como todas las comunicaciones al respecto, incluida la 

constancia del contenido de toda comunicación verbal, entre cualquiera 

de las partes y el tribunal arbitral en relación con ello. 

2) Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a la parte contra la que 

vaya dirigida la orden preliminar, la oportunidad de hacer valer sus 

derechos a la mayor brevedad posible. 

3) El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza sobre toda objeción 

que se presente contra la orden preliminar. 

4) Toda orden preliminar expirará a los veinte días contados a partir de 

la fecha en que el tribunal arbitral la haya emitido. No obstante, el 

tribunal arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique o 

modifique la orden preliminar una vez que la parte contra la que se 

dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya tenido la 

oportunidad de hacer valer sus derechos. 

5) Una orden preliminar será vinculante para las partes, pero no será de 

por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá 

un laudo. 
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 El artículo 17 C vale la pena mencionarlo, ya que específicamente contiene 

disposiciones destinadas proteger y garantizar el derecho de defensa de la parte contra la 

cual se dicta la orden preliminar, entre las que se pueden mencionar la obligación del 

tribunal arbitral de notificar a todas las partes la petición de la medida cautelar, la petición 

de la orden preliminar y la misma orden preliminar, además, del deber de otorgarle a la 

parte contra la que se dicta la orden la oportunidad para que se pronuncie sobre la misma 

orden y haga valer sus derechos. También establece el plazo de validez o existencia de la 

orden preliminar, que no podrá ser mayor a 20 días contados desde la fecha en que el 

tribunal arbitral la emitió, al término de los cuales el tribunal arbitral decide si ratificar o no 

la medida cautelar. 

Un aspecto importante se encuentra en el apartado 5), en el cual se establece que la 

orden preliminar no constituye un laudo y a pesar de esto, es vinculante para las partes y no 

necesitará de ejecución judicial. Esto quiere decir que una vez que el tribunal arbitral haya 

dictado la orden preliminar, no es necesario que la parte solicitante acuda a la corte estatal 

competente para ejecutar dicha orden, sino que la orden posee un carácter vinculante 

intrínseco, por lo que la parte contra la cual se dictó debe acatarla inmediatamente, de ahí el 

papel vital que juega debido a la urgencia que existe en algunos casos. Con respecto a las 

medidas cautelares, estas sí deben irse a ejecutar ante las cortes competentes. 

  

 

Sección 3. Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y órdenes 

preliminares 

 

Artículo 17 D. Modificación, suspensión, revocación 

 

El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida 

cautelar u orden preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de 
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alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa 

propia, previa notificación a las partes. 

 

El artículo 17 D marca el inicio de la sección 3 del capítulo de las medidas 

cautelares y órdenes preliminares. En él se consagran, de nuevo, características esenciales 

de toda medida cautelar: provisionalidad, temporalidad, variabilidad y proporcionalidad. 

Establece que el tribunal arbitral podrá hacer los cambios necesarios a la medida cautelar u 

orden preliminar dictada en términos de modificación, suspensión o revocación, a instancia 

de parte o de oficio, si media una circunstancia excepcional que así lo amerite. 

 

 

Artículo 17 E. Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral 

 

1) El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar 

que preste una garantía adecuada respecto a la medida. 

2) El tribunal arbitral exigirá al peticionario de una orden preliminar que 

preste una garantía respecto a la orden, salvo que dicho tribunal lo 

considere inapropiado o innecesario. 

 

El artículo 17 E establece la facultad del tribunal arbitral de exigir al solicitante de 

la medida cautelar de rendir una garantía sobre la medida, que en la práctica es lo que 

mayormente ocurre, y sin la cual se puede denegar la medida cautelar u orden preliminar. 
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Artículo 17 F. Comunicación de información 

 

1) El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a 

conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las 

circunstancias que motivaron que la medida se solicitara u otorgara. 

2) El peticionario de una orden preliminar deberá revelar al tribunal 

arbitral toda circunstancia que pueda ser relevante para la decisión que 

el tribunal arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar o mantener la 

orden, y seguirá estando obligada a hacerlo en tanto que la parte contra 

la que la orden haya sido pedida no haya tenido la oportunidad de hacer 

valer sus derechos. A partir de dicho momento, será aplicable el párrafo 

1) del presente artículo. 

 

 Se puede decir que este artículo existe para proteger el principio de buena fe que 

debe regir durante todo el proceso arbitral. Le da la facultad al tribunal arbitral de exigir a 

cualquiera de las partes revelar cualquier información nueva o cambio de circunstancias 

que dieron lugar al dictado de la medida cautelar y a la vez establece el deber del 

peticionario de una orden preliminar de dar toda la información relevante para el dictado 

hasta tanto la otra parte se pronuncie al respecto. 

 

Artículo 17 G. Costas y daños y perjuicios 

 

El solicitante de una medida cautelar o el peticionario de una orden 

preliminar será responsable de las costas y de los daños y perjuicios que 

dicha medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal 

arbitral determine ulteriormente que, en las circunstancias del caso, no 
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debería haberse otorgado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá 

condenarle en cualquier momento de las actuaciones al pago de las costas 

y de los daños y perjuicios.  

 

 Este artículo establece una sanción al solicitante de una medida cautelar o de una 

orden preliminar. Consiste en pagar las costas y los daños y perjuicios que la medida u 

orden ocasionaron a la otra parte, cuando el tribunal arbitral determine que por las 

circunstancias del caso no debieron haberse otorgado. Esto como prevención a un posible 

abuso del derecho. 

Seguidamente, se regula a partir de la sección 4 del capítulo IV del Proyecto la 

normativa relativa al reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Debido a su 

extensión, solo se transcribirán los artículos e incisos más importantes para su análisis y 

comentario. Para una lectura completa del articulado, se remite a la sección de anexos de 

este trabajo, donde se encuentra el proyecto de ley en su totalidad. 

 

Artículo 17 H. Reconocimiento y ejecución 

 

1) Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá 

como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será 

ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, 

cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de 

lo dispuesto en el artículo 17 I. 

2) La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución 

de una medida cautelar informará sin demora al tribunal de toda 

revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.  

3) El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución 

de una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte 
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solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral 

no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea 

necesaria para proteger los derechos de terceros.  

 

Se instituye en este artículo la vinculatoriedad de la medida cautelar dictada por un 

tribunal arbitral, además, ordena a los tribunales estatales donde se gestione su ejecución 

concederla a menos que se encuentre en uno de los supuestos de denegación del 

reconocimiento o la ejecución de la medida cautelar. También le da la posibilidad a los 

tribunales nacionales de solicitar una garantía a la parte solicitante de la medida cuando lo 

considere procedente y el tribunal arbitral no se haya pronunciado al respecto. 

 

Artículo 17 I. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. 

 

El artículo 17 I enumera los motivos por los cuales se puede denegar el 

reconocimiento o ejecución de una medida cautelar. Debido a su extensión, no se transcribe 

el artículo, sino que solo se comentará su contenido. Se remite a la sección de anexos para 

la lectura del artículo. 

 El inciso 1) detalla los casos en los cuales se podrá denegar el reconocimiento o 

ejecución de una medida cautelar. Se hace una referencia expresa a los mismos motivos por 

los cuales se puede denegar el reconocimiento o ejecución del laudo arbitral, contenidos en 

el artículo 36. Entre esos motivos están: que una de las partes del acuerdo arbitral sufría 

alguna incapacidad, que este es inválido, que la parte contra la cual se solicita no ha tenido 

la oportunidad de hacer valer sus derechos, que la controversia está fuera del alcance del 

mismo acuerdo arbitral, que el tribunal arbitral se ha constituido de forma distinta o 

contraria al acuerdo de las partes, que la parte solicitante no haya rendido la garantía 
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exigida para la medida cautelar, cuando el tribunal arbitral haya revocado o suspendido la 

medida cautelar o, que el tribunal determine que la medida cautelar va más allá de las 

facultades que la ley le confiere. 

 Es importante hacer mención del inciso 2) del mencionado artículo, en donde se 

establece la prohibición a los tribunales nacionales de revisar o cambiar el contenido de una 

medida cautelar, como un intento más de darle autonomía al proceso arbitral frente a la 

jurisdicción común. 

Se analizará a continuación el capítulo V del Proyecto, que habla básicamente sobre 

el procedimiento de arbitraje. Al igual como se hizo con los otros capítulos, sólo se 

analizarán los artículos y los incisos considerados como más importantes. El texto íntegro 

se puede ver en la sección de anexos. 

 

CAPÍTULO V. SUSTANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ARBITRALES 

 

 

Artículo 18. Trato equitativo de las partes 

 

Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas 

plena oportunidad de hacer valer sus derechos. 

 

El artículo 18 enuncia el principio de igualdad que se debe respetar a cabalidad y 

que debe regir durante todo el proceso arbitral. Al existir el deber de darle a las partes la 

oportunidad de hacer valer sus derechos se habla también aquí de brindarles la efectiva 

aplicación del debido proceso otorgándoseles todos los mecanismos y garantías necesarios 

para que puedan defender sus derechos e intereses. 

 



210 

Artículo 19. Determinación del procedimiento 

 

1) Con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las partes tendrán 

libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el 

tribunal arbitral en sus actuaciones. 

2) A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo 

dispuesto en la presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere 

apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de 

determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. 

 

Este artículo le da a las partes la facultad de escoger las normas y reglas por las 

cuales se va regir su arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal está facultado para dirigirlo de 

la forma que considere más apropiada, obviamente siempre teniendo en cuenta la 

naturaleza de la relación jurídica entre las partes. Esto significa que las partes no 

necesariamente tendrán que apegarse a un procedimiento establecido en alguna normativa 

o reglamento, siendo su autonomía lo que prevalece. De esta forma en teoría podrían 

escoger cualquier regla, norma o conjunto de ellas que consideren apropiadas.  

 

Artículo 20. Lugar del arbitraje 

 

1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso 

de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar 

del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las 

conveniencias de las partes. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal 

arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en 
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cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre 

sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para 

examinar mercancías u otros bienes o documentos. 

 

El contenido del artículo anterior es bastante similar al de la Ley RAC. Le da la 

libertad a las partes de escoger el lugar donde se celebrará el arbitraje y a falta de acuerdo, 

el tribunal lo escogerá tomando en cuenta las circunstancias del caso y la conveniencia de 

las partes. Además, faculta al tribunal para poder realizar audiencias y reuniones en lugares 

distintos al establecido donde ha de celebrarse el arbitraje, bien sea para deliberar, evacuar 

pruebas, examinar bienes y determinar su estado, examinar documentos o lugares, entre 

otros. Es importante recordar que cuando se habla de sede del arbitraje, no se está hablando 

necesariamente de una ubicación física, sino que se refiere a su localización jurídica. Esto 

quiere decir que se trata de su ubicación legal, por lo que se deben tomar en cuenta las 

normas de orden público e incluso las de tipo procedimental para llevar a cabo del arbitraje. 

La importancia de la escogencia de la sede radica en temas como el reconocimiento y 

ejecución del laudo, nulidad del mismo, facultades de los árbitros, validez del acuerdo 

arbitral, arbitrabilidad objetiva y subjetiva, asistencia de las cortes nacionales al tribunal 

arbitral, entre otras. 

 

Artículo 22. Idioma 

 

1) Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que 

hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, 

el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de 

emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será 
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aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, a 

todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier 

laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal 

arbitral. 

2) El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental 

vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos 

por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

 

El idioma por el cual se regirá el procedimiento arbitral es una de las disposiciones 

que cambió totalmente respecto a la Ley RAC. En su artículo 41, la ley dispone que el 

idioma del arbitraje sea estrictamente el español, lo que significa un grave atraso en materia 

de arbitraje comercial internacional, en donde en la mayoría de los casos intervienen 

personas de distintos lugares del mundo que manejan dos o más lenguas diferentes. 

Afortunadamente, el Proyecto elimina la obligatoriedad del uso del español y le da la 

posibilidad a las partes de escoger el idioma o idiomas que se va a utilizar en todo el 

arbitraje. También se prevé la forma de proceder en caso de documentos en otro idioma, 

pues estos tienen que ir traducidos al idioma convenido. 

 

CAPÍTULO VI. PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y 

TERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio 

 

1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas 

de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se 

entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un 
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Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al 

derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. 

2) Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la 

ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. 

3) El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable 

componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo 

así. 

4) En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las 

estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles 

aplicables al caso. 

 

 Este artículo hace aclaración respecto a las normas escogidas por las partes para 

resolver el fondo del litigio. Dice que cualquier indicación al derecho nacional de un 

Estado debe entenderse referida al derecho sustantivo o derecho de fondo y no a las normas 

de conflictos de leyes. Es útil recordar que las normas de conflicto de leyes (concepto 

ampliamente usado en el Derecho Internacional Privado) como su nombre lo indica, son 

aquellas que solucionan conflictos entre leyes, es decir, dan solución al problema de la 

determinación de la ley aplicable a aquellas relaciones jurídicas de carácter privado que, 

por tener puntos de conexión con dos o más ordenamientos jurídicos, pueden calificarse 

como internacionales. Se considera que se hizo esta aclaración para mantener la autonomía 

y celeridad que deben reinar en el arbitraje internacional, ya que las normas de conflicto no 

solucionan el fondo de la controversia, nada más deciden cuál ley es la que se aplicará, 

pero lo que las partes quieren cuando recurren al arbitraje es resolver el problema lo más 

pronto posible, por lo que debe entenderse que la mera referencia a una ley nacional 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
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manifiesta el deseo de las partes de que se utilice la ley de fondo de dicho ordenamiento 

para dirimir la controversia. 

 También cabe mencionar lo señalado en el inciso 3), que establece la prohibición 

del tribunal arbitral de decidir la controversia ex aequo et bono o como amigable 

componedor si las partes no lo han autorizado. Resolver un conflicto ex aequo et bono, 

significa que el tribunal dará solución al caso según considere sea lo más justo y equitativo 

de acuerdo con las circunstancias del caso, sin necesariamente apegarse a normas o leyes 

específicas. 

 

Artículo 31. Forma y contenido del laudo 

 

1) El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los 

árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las 

firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se 

deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. 

2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las 

partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo 

pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al 

artículo 30. 

3) Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del 

arbitraje determinado de conformidad con el párrafo 1) del artículo 20. El 

laudo se considerará dictado en ese lugar. 

4) Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las 

partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de 

conformidad con el párrafo 1) del presente capítulo. 
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El contenido de este artículo es bastante similar a la regulación de la Ley RAC y el 

texto se mantuvo sin cambios respecto a la Ley Modelo, por lo que se remite al análisis 

hecho de ésta encontrado con anterioridad en este trabajo, en donde se abarcó el tema de la 

forma y contenido del laudo. 

 

CAPÍTULO VII. IMPUGNACIÓN DEL LAUDO 

Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo 

arbitral 

 

1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal 

mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del 

presente artículo. 

2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el 

artículo 6 cuando: 

a) la parte que interpone la petición pruebe: 

i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 

artículo 7 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo 

no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada 

se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado; o 

ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro 

o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, 

hacer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de 
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arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, 

sólo se podrán anular estas últimas; o 

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 

se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo 

estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes 

no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado 

a esta Ley; o 

b) el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de Costa Rica, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje; o 

ii) que el laudo es contrario al orden público de Costa Rica. 

3) La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos 

tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si la 

petición se ha hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en que esa 

petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 

4) El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá 

suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así 

lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al 

tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o 

de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral 

elimine los motivos para la petición de nulidad. 
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El Proyecto, en cuanto al tema de los medios de impugnación del laudo, introduce 

cambios significativos respecto a lo establecido en la Ley RAC. En esa ley se contemplan 

dos formas de atacar el laudo arbitral: el mal llamado recurso de revisión, pues en la 

práctica constituye un proceso nuevo, y el recurso de nulidad. El de revisión se encuentra 

regulado en los artículos 58 y 64 de la ley, este último remite específicamente a la 

normativa sobre el recurso contenida en el Código Procesal Civil. Como ya se ha analizado 

a lo largo de este trabajo, el arbitraje es un efecto que se produce debido a la voluntad de 

las partes, son ellas las que han acordado resolver sus diferendos de manera privada, en 

virtud de la naturaleza disponible de los derechos involucrados, y alejadas de la 

jurisdicción común. Han decidido crear su propio sistema de justicia privada en el que 

terceras personas, los árbitros, van a zanjar definitivamente sus controversias, con 

exclusión de cualquier otra persona. Es por esto que hay posiciones que consideran que la 

existencia del recurso de revisión violenta este acuerdo entre las partes, ya que deja abierta 

la posibilidad de que la que ha quedado disconforme con el laudo, interponga dicho recurso 

para que este sea revisado e incluso modificado en la jurisdicción estatal, por lo que resulta 

válido decir que se estarían violando los principios de autonomía y celeridad del arbitraje. 

Otras posiciones respaldan la procedencia del recurso de revisión, se podría decir, en casos 

cuando el vicio es de tal magnitud, que amerita anular lo resuelto. Por ejemplo, un tercero, 

al que el laudo le afecta y no se le tuvo como parte o bien, cuando una de las partes llegue a 

determinar que la prueba en que se basa el laudo dictado en su contra, era falsa, según se 

determinó en un proceso penal. 

 Afortunadamente, tanto en la Ley Modelo como en el Proyecto esta situación 

cambia. Con el objetivo de consolidar un sistema uniforme a nivel internacional en materia 

de arbitraje comercial y de mantener la autonomía y celeridad características del arbitraje, 
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en ellas se establece el recurso de nulidad como único recurso para impugnar un laudo. Así 

se expresa la Secretaría de la CNUDMI en su nota explicativa a la Ley Modelo: 

“La primera medida para mejorar el estado de cosas descrito consiste en 

admitir solamente un tipo de recurso, con exclusión de cualquier otro 

previsto en una ley procesal del Estado de que se trate”
162

. 

Dicho recurso se interpondrá ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y 

como se puede mencionar, entre los motivos que pueden alegar alguna de las partes están: 

que las partes estén afectadas por alguna incapacidad para celebrar el acuerdo de arbitraje o 

que este acuerdo no sea válido, que una de las partes no haya sido debidamente notificada 

de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, que una parte no haya 

podido hacer valer sus derechos, que el laudo se refiera a cuestiones no sometidas al 

arbitraje, que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan 

ajustado al acuerdo entre las partes o a falta de tal acuerdo, a las disposiciones de ese 

cuerpo normativo. 

 También, en el inciso b) del segundo párrafo se establecen las causales por las 

cuales un tribunal puede invocar de oficio la nulidad del laudo y se refieren a los casos en 

donde la materia de la controversia no era susceptible de arbitraje según la ley 

costarricense, así como cuando el laudo es contrario al orden público de Costa Rica. En la 

Ley RAC estas dos causales también se encuentran reguladas como motivos para anular el 

laudo. 

 Se regula a partir del Capítulo VIII y del artículo 35, el tema del reconocimiento y 

ejecución de los laudos arbitrales. Por ser su texto idéntico al de la Ley Modelo, se remite a 
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internacional. op cit. p. 38 
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la sección de este trabajo donde ya se analizó este tema, que se encuentra más arriba. El 

texto completo del artículo se puede revisar en la sección de anexos. 

 

Artículo 37. Materias objeto de Arbitraje 

Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición y transacción, conforme a las disposiciones civiles y 

comerciales aplicables. 

 

 Este artículo regula la arbitrabilidad objetiva, es decir, cuáles materias pueden 

someterse al arbitraje. Esta es una norma sumamente importante, ya que de ella depende en 

gran parte la validez del acuerdo arbitral. El formato de este artículo no se encuentra en la 

Ley Modelo, es una de las novedades que introduce el Proyecto. Se puede decir que la 

determinación de la arbitrabilidad de las diferencias es tema de política legislativa del 

Estado, quien decidirá qué materias son susceptible de arbitraje y cuáles no, de ahí que la 

redacción del artículo sea bastante amplia, para remitir a todas las disposiciones civiles y 

comerciales nacionales para saber que temas si pueden dirimirse en la vía arbitral. Para 

mencionar un aspecto meramente formal, este artículo se pudo haber introducido al inicio 

del Proyecto y no al final, debido a la importancia que reviste. 

 

Artículo 38. Árbitros, peritos y abogados litigantes extranjeros 

En el caso de árbitros que deban resolver conforme a Derecho, abogados 

extranjeros que deban actuar como peritos y/o abogados litigantes que 

quieran representar a una parte en un arbitraje internacional que se 

tramitará en Costa Rica, bastará que el interesado presente ante el 
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Colegio de Abogados de Costa Rica copia certificada del título 

universitario que lo acredita como abogado en su respectiva jurisdicción, 

o una constancia de la Barra o Colegio de Abogados al cual pertenece, 

con el fin de quedar registrado únicamente para fungir como árbitro, 

abogado litigante internacional o perito en arbitrajes comerciales 

internacionales en Costa Rica. Este registro no autorizará a esa persona a 

ejercer la profesión de abogado de manera liberal en Costa Rica. La 

acreditación de un árbitro, perito y/o abogado litigante internacional ante 

el Colegio de Abogados debe hacerse una sola vez y le servirá al 

interesado para actuar en futuros arbitrajes internacionales cuya sede 

esté en Costa Rica.  

 

Este artículo, a criterio de los realizadores de este trabajo, es uno de los más 

controvertidos del Proyecto, puesto que no tiene razón de existencia y viene a constituir un 

obstáculo muy grande para el desarrollo del arbitraje internacional en Costa Rica. 

Limitación similar se puede encontrar en la Ley RAC en su artículo 25.  

Si lo que se pretendía, era fomentar y desarrollar el arbitraje comercial internacional 

en Costa Rica, exponerla al resto del mundo como una cultura favorable al arbitraje y 

adecuada para ser utilizada como sede de arbitrajes internacionales, de actualizarla con las 

tendencias más modernas y avanzadas en la materia, no se entienden los motivos de 

introducir límites de este tipo dentro del texto legal, que de ninguna manera ayudan a 

cumplir esos objetivos, más bien resultan perjudiciales para ese cometido. Esto ya se ha 

mencionado a lo largo de este título y se puede explicar una vez más de un forma muy 

simple: ningún árbitro internacional o abogado o perito con experiencia en arbitrajes 
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comerciales internacionales se interesará en venir a nuestro país a cumplir con su trabajo o 

inclusive recomendarlo como sede de arbitraje a sus clientes, si tiene que cumplir este 

requisito innecesario y superfluo, que no posee ninguna utilidad, como pedirle la 

acreditación al Colegio de Abogados de Costa Rica, cuando en otras jurisdicciones no se le 

pide. Límites de este tipo resultan nefastos para el desarrollo de una cultura arbitral en el 

país, por lo que se exhorta su eliminación antes que el Proyecto sea aprobado por la 

Asamblea Legislativa. 

 

Artículo 39. Confidencialidad 

El procedimiento arbitral será confidencial. Cuando el expediente deba 

ser conocido ante los tribunales de justicia, se le dará únicamente acceso 

a las partes y sus representantes. 

Salvo acuerdo expreso en contrario, el laudo, una vez que se encuentre 

firme, será público. En el constarán los nombres de los árbitros y de los 

abogados participantes. Sin embargo, por protección de las partes, estas 

serán identificadas únicamente mediante sus iniciales. 

 

 Este artículo, que tampoco se encuentra en la Ley Modelo y es agregado por el 

Proyecto, también presenta ciertos problemas. Si bien el artículo comienza bien, diciendo 

que el procedimiento arbitral es confidencial, respetando el principio de confidencialidad, 

en el segundo párrafo establece que el laudo será público salvo acuerdo en contrario de las 

partes. Aunque el problema no es grande, ya que solo requiere acuerdo de las partes para 

que este sea totalmente privado y confidencial, las actores en el arbitraje internacional 

pueden ver con desconfianza estas regulaciones, ya que a menudo las partes desean que 
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tanto el procedimiento como el laudo sean confidenciales, de su único conocimiento, para 

salvaguardar su imagen y cualquier información importante que se haya ventilado durante 

el proceso. 

 La cuestión, por otro lado, se puede ver desde otra perspectiva. Puede favorecer el 

desarrollo de una cultura arbitral en el país, el hecho que la confidencialidad sea limitada, 

tomando en cuenta razones que pueden ir desde derechos como el de la transparencia y el 

derecho de terceros a conocer los antecedentes de las empresas, la creación de una 

jurisprudencia arbitral, hasta por motivos académicos y profesionales.  

 

C. Críticas y Recomendaciones 

 

Las primeras preguntas que pueden surgir luego de analizar el Proyecto en cuestión 

serían: ¿Qué pasará con la Ley RAC? ¿Con la aprobación del Proyecto, la Ley RAC, en lo 

correspondiente a su parte sobre arbitraje, quedaría totalmente derogada o no? Estas 

interrogantes parecieran contestarse de manera negativa, pues en ninguna parte se 

menciona algo sobre el tema. Pareciera que en nuestro país convivirían dos legislaciones 

sobre arbitraje: una encargada de regular los de carácter doméstico y otra encargada de 

regular los internacionales. Esto, a criterio de los autores, podría generar cierta confusión 

entre los profesionales inmersos en la materia, al tener que estudiarse dos leyes distintas 

dependiendo del caso concreto y de su naturaleza internacional o no. Parece que en cierta 

medida no es conveniente que existan dos legislaciones diversas sobre el tema del arbitraje 

y que la solución a este problema sería, de aprobarse el Proyecto, dejar únicamente este 

cuerpo de leyes como la única legislación sobre materia arbitral en Costa Rica. Se habla 
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aquí de aplicar dicha normativa con un carácter monista, es decir, que regule tanto los 

arbitrajes nacionales como los internacionales. De esta manera para cualquier controversia 

que se decida dirimir por vía arbitral se aplicará solamente una ley, sin que se incurra en 

errores al momento de escoger la ley aplicable. Cabe decir que la tendencia actual es velar 

por un sistema monista de leyes arbitrales. 

Un problema de tener dos leyes diversas lo constituye una posible contradicción 

sobre jurisprudencia. Lo conveniente sería crear una llamada “cultura arbitral” única, en 

donde todos los actores de las ciencias jurídicas en el tema, llámense abogados, árbitros y 

jueces ordinarios aprendan, profundicen y apliquen exclusivamente una sola ley, lo que 

facilitaría el trabajo de todos y podrían evitarse aplicaciones contradictorias acerca de los 

institutos básicos del arbitraje si fuera el caso que convivieran las dos legislaciones. Se cree 

que el arbitraje es un mecanismo único, es un solo engranaje, que por razones de 

internacionalidad se puede clasificar en arbitraje doméstico o bien arbitraje internacional, 

pero sus principios, características e institutos prácticamente no cambian. Roger Rubio 

Guerrero, Secretario General del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Americana del Perú hace alusión a este tema, menciona que en el caso de este 

país, la razón principal del cambio para crear un sistema monista fue para “proponer una 

práctica especializada del arbitraje bajo estándares internacionales bajo la premisa de 

que el arbitraje es una sola estructura y que las particularidades de especialidad o 

internacionalidad no supone variar sus principios y cánones”. 
163

 Menciona Rubio 

Guerrero que otro aspecto por el cual el Perú optó por una ley monista fue para que “los 

peruanos aprendamos a litigar en arbitraje con las mismas reglas de juego que se usa en 
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el arbitraje internacional. Por cierto esto es solo el marco, para lograr esto es necesario 

también que las instituciones arbitrales, los tribunales arbitrales y los jueces trabajen en la 

misma dirección”. 
164

  

Se cree importante, con respecto a la idea sobre las contradicciones en la aplicación 

de dos leyes diferentes, decir que el problema radicaría en la interpretación de conceptos 

arbitrales que podría surgir a mediano o largo plazo. Podría pensarse la situación, por 

ejemplo, en que en la nueva ley sobre arbitraje comercial internacional se le brinde una 

gran utilización a la figura de órdenes preliminares, aspecto que no contiene la Ley RAC. 

Asimismo, podría pensarse en un escenario en donde la aplicación e interpretación del 

principio Kompetenz-Kompetenz pueda variar en las dos leyes o bien otro escenario en 

donde por ejemplo en la Ley RAC se le dé una aplicación distinta a las causales de 

anulación de los laudos que lo previsto en una ley sobre arbitraje comercial internacional, 

entre muchos otras situaciones hipotéticas posibles. Esto generaría confusión en cuanto a 

los principios generales del arbitraje y no contribuiría a construir una sólida cultura arbitral 

en nuestro país. 

La Ley Española de Arbitraje, también conocida como Ley 60/2003, explica en su 

exposición de motivos: 

“…en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje interno y 

arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulación 

unitaria de ambos.  

Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que 

el arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por 
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preceptos distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo 

contadas excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual al 

arbitraje interno e internacional), la ley sigue el sistema monista. Son 

pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje internacional 

requiere una regulación distinta de la del arbitraje interno. Aun con la 

conciencia de que el arbitraje internacional responde en muchas 

ocasiones a exigencias distintas, esta ley parte de la base -corroborada 

por la tendencia actual en la materia- de que una buena regulación del 

arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno, y 

viceversa. La ley modelo, dado que se gesta en el seno de la 

CNUDMI/UNCITRAL, está concebida específicamente para el arbitraje 

comercial internacional; pero su inspiración y soluciones son 

perfectamente válidas, en la inmensa mayoría de los casos, para el 

arbitraje interno. Esta ley sigue en este aspecto el ejemplo de otras 

recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la ley modelo 

no sólo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino 

para el arbitraje en general”
165

. 

 

Un aspecto que el Proyecto omite es el tema de los arbitrajes multipartes, que son 

aquellos en donde no solamente participan dos partes, una demandante y otra demandada, 

sino que existen los casos en los cuales se permite la intervención de más de una parte 

demandante o más de una parte demandada. De llegar a tener Costa Rica una ley sobre 
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arbitraje comercial internacional, claramente este tema de los arbitrajes multipartes será 

algo novedoso y que podría generar muchas confusiones sobre la legalidad o no de dejar 

participar más de dos partes en los procesos arbitrales. Tanto abogados como árbitros y 

jueces pueden verse en un problema de interpretación en cuanto a este tema, pues es un 

tema complicado y que requiere de un adecuado manejo. Se cree que sería de suma 

importancia agregar al Proyecto uno o varios artículos que regulen y permitan los arbitrajes 

multipartes. Creen los autores que agregar dichos artículos a esta legislación ayudaría de 

gran manera a controlar el tema y a cerrarle las puertas a las posibles anulaciones en la sede 

del arbitraje, es decir, Costa Rica, por alguna interpretación de un juez que no conviva con 

la idea de la participación de más de dos partes en el arbitraje. Con respecto a este tema, se 

pone como ejemplo al Perú, país que en su nueva y moderna ley sobre arbitraje comercial 

internacional, dictada por Decreto Legislativo N° 1071, regula los llamados arbitrajes 

multipartes y elimina las dudas sobre la procedencia o no de dichos procesos. Es en su 

artículo 14 donde se hace mención al tema:  

“Artículo 14º.- Extensión del convenio arbitral. 

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de 

someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su 

participación activa y de manera determinante en la negociación, 

celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el 

convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende 

también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, 

según sus términos”
166

. 
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  Decreto Legislativo N° 1071 del 27 de junio de 2008, Perú, artículo 14. 
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Una recomendación que parece importante mencionarla, en otro orden de ideas, 

está relacionada con el artículo 37 del Proyecto, el cual habla sobre las materias objeto de 

arbitraje. Este tema es delicado pues es el punto de partida, junto con el acuerdo arbitral, 

para activar un arbitraje. Si cierta materia no recae sobre lo dispuesto en la ley, la 

controversia no podría ser sometida a este mecanismo. Lo importante sobre este artículo es 

que menciona la posibilidad de someter a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición y transacción, pero de acuerdo con las disposiciones civiles y comerciales 

aplicables. Esto significa que las partes, gracias a esa autonomía de la voluntad que rige el 

arbitraje, pueden escoger las leyes aplicables al contrato, al fondo del asunto, al pacto 

arbitral y al procedimiento. Conforme a esto, las materias de libre disposición y transacción 

van a tener que ser analizadas bajo las disposiciones civiles y comerciales aplicables, que 

no necesariamente van a ser las de Costa Rica. He aquí el punto esencial de esta 

recomendación, ya que va a ser necesario capacitar a los jueces ordinarios principalmente, 

para que comprendan que esas materias de libre disposición y transacción son de acuerdo 

con las leyes aplicables, escogidas por las partes y que no necesariamente serán las 

costarricenses. Los jueces y funcionarios deberán ampliar su mentalidad y comprender que 

al ser arbitrajes comerciales de carácter internacional, será permitido que las partes pacten 

legislaciones de diversas nacionalidades. 

Después de hacer un análisis del Proyecto, se puede observar que en la normativa 

está ausente el tema de los arbitrajes ad hoc y de arbitrajes institucionales. En ninguna parte 

del texto se plasma alguna regulación sobre esas clases de arbitraje. Resultaría conveniente 

definir qué se entiende por cada uno y de ser necesario, plasmar los requisitos que deben 

cumplir las instituciones arbitrales. Además, puede resultar conveniente mencionar que, 

salvo pacto en contrario, la ausencia de acuerdo de partes al definir la clase de arbitraje o 



228 

de existir contradicciones sobre instituciones o referencia a alguna institución inexistente, 

se debería de interpretar que el arbitraje será uno de tipo ad hoc y así disipar las dudas que 

podrían generarse
167

. 

Los autores, por otro lado, creen que un aspecto que llama la atención actualmente 

en la práctica arbitral comercial internacional es el tema de los costos. La Ley Modelo y 

por ende, el Proyecto, no disponen nada sobre el asunto, es decir, no se establece quién 

paga y quién no. Para nadie es un secreto que los árbitros tienen la potestad, en ausencia de 

acuerdo de partes, de establecer los costos finales del arbitraje, pero también la lex arbitri 

va a ser tomada en cuenta por ellos al momento de condenar en costos, no solo en arbitrajes 

ad hoc, sino también en institucionales. La lex arbitri es tan importante que un laudo en 

donde se condene en costos, deberá observar las disposiciones de dicha ley de 

procedimientos para que esa sentencia arbitral no la contradiga y que el laudo no posea el 

riesgo de ser revisado judicialmente. Con todo lo anteriormente expuesto, podría pensarse 

en introducir uno o varios artículos dentro del Proyecto que regulen la condena en costos, 

siguiendo la práctica mundial en arbitrajes comerciales internacionales, que la parte 

perdedora paga dichas costas, dejando cierta discrecionalidad a los árbitros para tomar tal 

decisión. Hay que tener en cuenta, claro está, que las mismas partes pueden pactar el 

aspecto de las costas. Lo que se desearía con la introducción de uno o varios artículos en el 

Proyecto es darle únicamente una guía a los árbitros de cómo deben decidir. Los autores no 

son partidarios absolutos de esta idea, pues parece que posee sus ventajas, como el servir 
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 La Ley Peruana sobre arbitraje comercial internacional, dictada por Decreto Legislativo N° 1071, regula 

en su artículo 7 todo lo referente a la clasificación sobre arbitrajes ad-hoc y arbitrajes institucionales. 
Menciona que “En caso de falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que el arbitraje es 
ad hoc. La misma regla se aplica cuando exista designación que sea incompatible o contradictoria entre dos 
o más instituciones, o cuando se haga referencia a una institución arbitral inexistente, o cuando la 
institución no acepte el encargo, salvo pacto distinto de las partes.” 
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de guía tanto para abogados como para árbitros y jueces, pero también sus desventajas, 

como por ejemplo disminuir las facultades de los árbitros. Aun así, sería una interesante 

tarea para nuestros legisladores el analizar más a fondo la procedencia o no de la presente 

propuesta y los efectos que podría generar. 

Hay un aspecto, por último, que preocupa y que no se toca en la Ley Modelo ni en 

el Proyecto. Se habla del tema de los efectos de la anulación del laudo. Hay que tener claro 

que Costa Rica es una región inexperta en el tema del arbitraje comercial internacional y 

cabe dentro de la lógica que una futura ley genere controversias en cuanto a su 

interpretación. Lo que se necesita es intentar clarificar lo más posible las normas a aplicar 

para que exista una excelente guía a seguir. En lo referente a la anulación, cuando se 

ejercita un recurso de anulación contra el laudo y este prospera, los efectos podrían variar 

de acuerdo con las causales alegadas. Para poner un ejemplo, puede ocurrir que si un laudo 

se anula por violación al derecho de defensa, las actuaciones arbitrales podrían retrotraerse 

al momento en que se cometió dicha violación o bien en el caso de anulación por indebida 

composición del tribunal arbitral o que sus actuaciones no se hayan ajustado a lo dispuesto 

por las partes o al reglamento respectivo, se procede aquí a reiniciar el arbitraje. Muchas 

legislaciones alrededor del mundo regulan el tema de los efectos o consecuencias de la 

anulación y en Latinoamérica una de las leyes más modernas en el tema, la Ley Peruana de 

arbitraje comercial internacional, toca el asunto en su artículo 65. La importancia de 

regular dichos efectos radica en que le despeja a los jueces competentes y al tribunal 

arbitral cualquier duda sobre como deberán actuar al anular una sentencia arbitral, pues se 

basarán exclusivamente en la legislación y no existirá, al menos en teoría, discusiones y 

análisis problemáticos sobre el tema. 
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Parece de suma importancia, a criterio de los autores, agregar una o varias normas 

que especifiquen cuáles consecuencias acarrean los diferentes motivos de la nulidad del 

laudo. En el Proyecto, únicamente se encuentra el artículo 34.4, en donde se menciona 

brevemente la posibilidad para que el tribunal competente que conoce del recurso de 

anulación suspenda las actuaciones sobre nulidad y le comunique al tribunal arbitral que 

adopte medidas que eliminen los motivos para la petición de nulidad. Como se aprecia, no 

se especifican detalladamente las acciones a tomar dependiendo de cada causal de 

anulación, lo que podría dar como consecuencia un aumento de lentitud en todo el proceso. 

La Ley Peruana sirve como un ejemplo valioso para emularla. Dicho cuerpo de leyes 

plasma en su artículo 63 las causales de nulidad y en el 65, los efectos o consecuencias de 

la anulación dependiendo de la causal. Dicen dichos numerales lo siguiente: 

 

“Artículo 63.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la 

anulación alegue y pruebe: 

a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o 

ineficaz. 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del 

nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha 

podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 

c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no 

se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral 

aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto 

con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no 
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pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no 

se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. 

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 

decisión. 

e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo con 

ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un 

arbitraje nacional. 

f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público 

internacional, tratándose de un arbitraje internacional. 

g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las 

partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el 

tribunal arbitral.  

 

Artículo 65.- Consecuencias de la anulación. 

 

1. Anulado el laudo, se procederá de la siguiente manera: 

a. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso a. del numeral 1 

del artículo 63º, la materia que fue objeto de arbitraje podrá ser 

demandada judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. 

b. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso b. del numeral 1 

del artículo 63º, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el 

momento en que se cometió la violación manifiesta del derecho de 

defensa. 
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c. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso c. del numeral 1 

del artículo 63º, las partes deberán proceder a un nuevo nombramiento de 

árbitros o, en su caso, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje en el 

estado en el que se no se observó el acuerdo de las partes, el reglamento o 

la norma aplicable. 

d. Si el laudo, o parte de él, se anula por la causal prevista en el inciso d. 

del numeral 1 del artículo 63º, la materia no sometida a arbitraje podrá 

ser objeto de un nuevo arbitraje, si estuviera contemplada en el convenio 

arbitral. En caso contrario, la materia podrá ser demandada 

judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. 

e. Si el laudo, o parte de él, se anula por la causal prevista en el inciso e. 

del numeral 1 del artículo 63º, la materia no susceptible de arbitraje 

podrá ser demandada judicialmente.  

f. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso g. del numeral 1 

del artículo 63º, puede iniciarse un nuevo arbitraje, salvo que las partes 

acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que sobre la base de 

las actuaciones resuelva la controversia o, tratándose de arbitraje 

nacional, dentro de los quince (15) días siguientes de notificada la 

resolución que anula el laudo, decidan por acuerdo, que la Corte 

Superior que conoció del recurso de anulación resuelva en única 

instancia sobre el fondo de la controversia”. 

Se concluye esta idea recalcando la importancia de agregar en nuestro Proyecto uno 

o varios artículos que hablen sobre este tema, ya que su implementación en Costa Rica 

aclararía y complementaría sobremanera el trámite de anulación de laudos. 
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CAPÍTULO II: RETOS Y VISIÓN A FUTURO DE LA APLICACIÓN DE UNA 

FUTURA LEY SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN 

COSTA RICA 

 

SECCIÓN I: VENTAJAS DE SU APLICACIÓN 

A. Creación de una cultura abierta al arbitraje comercial internacional 

 

  Como se pudo observar en páginas atrás, la Ley RAC es deficiente al momento de 

regular los arbitrajes internacionales debido a las razones ya explicadas. Mediante el 

Proyecto anteriormente analizado, se pretende dotar al país de una legislación moderna y 

fresca, basada en la Ley Modelo. Esto abriría la vía para que Costa Rica abrace la 

realización de procedimientos arbitrales de esta índole en su territorio y el tema se pueda 

propagar e introducirse en la educación de las personas inmersas en las ciencias jurídicas, 

desde los estudiantes hasta los altos funcionarios judiciales. Se dice que la creación de una 

cultura abierta al arbitraje comercial internacional constituye una ventaja, ya que 

actualmente no existe un conocimiento amplio y correcto sobre el tema del arbitraje. No 

solo no existe una adecuada preparación sobre los arbitrajes internacionales, sino que 

también sucede lo mismo con respecto a los de tipo interno. Hay un desconocimiento 

general sobre el tema. Por poner un ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica no existe ningún curso obligatorio dentro del plan de estudios sobre 

enseñanza del arbitraje en Costa Rica, y mucho menos uno sobre el arbitraje internacional. 

Esto realmente es preocupante y demuestra claramente el atraso y el desconocimiento tanto 

de las casas superiores de estudio como de los futuros abogados de este país en lo 

concerniente a los temas arbitrales. 
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 Gran parte del mundo ya ha aceptado al arbitraje comercial internacional como su 

mecanismo solucionador de conflictos por excelencia. Costa Rica no se puede quedar atrás 

y tiene que dar ese paso. Mediante la adopción de una ley amigable con el arbitraje 

comercial internacional, lo que se pretende lograr mediante el Proyecto mencionado, se 

cree que se empezará a crear una verdadera cultura arbitral en Costa Rica. Hoy lo poco que 

se enseña versa sobre arbitrajes locales y no sobre los internacionales, atentando contra la 

actual práctica mundial que confía plenamente en los procedimientos arbitrales de carácter 

comercial internacional. 

 Es necesario fomentar el conocimiento del tema arbitral en el país. La Ley RAC, sin 

duda alguna ha contribuido a dar a conocer el arbitraje en Costa Rica. El problema radica 

en que dicho cuerpo de leyes no contempló el auge y el progreso del comercio mundial y 

sus controversias, ni la inserción de estos ámbitos en Costa Rica. 

 Actualmente es válido decir que sí existe una doctrina nacional sobre el arbitraje
168

. 

El problema aparece cuando se empieza a buscar una doctrina nacional sobre arbitraje en el 

derecho comercial internacional. Si hay esmero en tratar de buscar una, lo más probable es 

que uno se quede con las manos vacías. En Costa Rica esto no existe. El arbitraje comercial 

internacional es un asunto que pareciera ajeno a nuestro país y esto no puede continuar así. 

El Proyecto pretende de una vez por todas llenar los vacíos que padece la actual Ley RAC 

y dotar a Costa Rica de una legislación que atraiga la puesta en práctica de arbitrajes de 

esta índole en suelo nacional. De ser el caso que la Asamblea Legislativa apruebe dicho 

Proyecto, se empezará a ver una creación de una cultura abierta al arbitraje comercial 
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 GARITA (Víctor). Presente y Futuro del arbitraje comercial internacional en Costa Rica. “arbitraje 

comercial en Costa Rica, antecedentes, situación actual, y la Ley Modelo UNCITRAL”. Lugar: Hotel Real 

Intercontinental, San José, Costa Rica, 24 y 25 de febrero, 2010. 
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internacional, situación que conllevará un esfuerzo, pero sobre todo, de una gran 

preparación jurídica de muchos: universidades, estudiantes, profesores, litigantes, Colegio 

de Abogados y Poder Judicial, especialmente jueces ordinarios y magistrados de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán una labor especial dada por las 

disposiciones del Proyecto, pues además, de delegar ciertas funciones que el proyecto le 

autoriza, deberán conocer las peticiones de nulidad contra los laudos dictados en arbitrajes 

comerciales de carácter internacional. 

 

B. Costa Rica como sede arbitral 

 

El Proyecto discutido en la presente investigación va a permitir que la comunidad 

internacional vislumbre a Costa Rica como un destino idóneo, práctico y beneficioso para 

la puesta en práctica de arbitrajes internacionales. Las razones serán analizadas. 

Se tiene por un lado, el tema de la tradición pacífica y democrática que ha caracterizado 

a nuestro país durante muchas décadas. Aunque no resulta una ventaja jurídica para las 

actuaciones arbitrales per se, se cree que sí resulta atractivo para los comerciantes el ir a 

una jurisdicción de un Estado sin ejército y con una historia democrática admirable y 

respetada. Además, nuestro país puede brindarles cierta seguridad a los comerciantes 

extranjeros para no poner en riesgo la puesta en marcha del arbitraje por conflictos 

sociales, políticos o militares que se puedan suscitar. La estabilidad política podría ser un 

factor a tomarse en cuenta por parte de comerciantes extranjeros para convertir a Costa 

Rica en su sede arbitral, así como ser un país respetuoso de las leyes, un Estado de 

Derecho, tener un Poder Judicial de reconocida solvencia profesional y moral a nivel 



236 

latinoamericano. Tal vez el aspecto a mejorar radique en lo referente al tema de la 

seguridad ciudadana, que en comparación con otros países desarrollados y utilizados como 

sedes arbitrales, Costa Rica podría estar en desventaja.  

Otro aspecto ventajoso de Costa Rica para convertirse en sede arbitral es el tema del 

recurso humano disponible. Existe un alto grado de alfabetización en la población, así 

como también existe un gran sector capaz de hablar más de un idioma, es decir, una 

población bilingüe y algún otro sector multilingüe
169

. Indudablemente esto es una gran 

ventaja para las partes en conflicto que se remiten a arbitraje, pues necesitarán individuos 

que puedan desenvolverse en otras lenguas, ya que no siempre los arbitrajes serán en 

español, puesto que muchas veces las partes o comerciantes no hablan el mismo idioma y 

seleccionan un tercer idioma, el cual será el oficial en las actuaciones arbitrales. De ahí la 

necesidad de contar con litigantes bilingües o multilingües, aspecto con el cual pareciera 

que Costa Rica efectivamente sí dispone. 

Además del factor humano, parece que Costa Rica cuenta también con suficiente 

infraestructura adecuada para convertirse en sede arbitral. Aunque no se posee una 

infraestructura típica de los países desarrollados, sí es válido decir que últimamente se ha 

experimentado un gran avance en el tema. Se cuenta con un aeropuerto en el centro del 

país, así como uno internacional en la zona pacifico norte. Asimismo, hoy existe una 

cantidad considerable de hoteles de calidad en muchas partes del país y centros de 

reuniones y convenciones. 
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 PARÍS (Hernando). Presente y Futuro del arbitraje comercial internacional en Costa Rica. “Futuro del 

arbitraje comercial internacional en Costa Rica”. Lugar: Hotel Real Intercontinental, San José, Costa Rica, 24 
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Otro motivo que puede favorecer a Costa Rica para ser considerada una sede arbitral 

atractiva es su clima y ubicación geográfica. A diferencia de lugares como Nueva York, 

París, Londres o Ginebra, por poner algunos ejemplos de principales ciudades sedes de 

arbitrajes, Costa Rica cuenta solamente con dos estaciones bien definidas y aún en invierno 

es posible llevar trámites, diligencias o procesos sin problema alguno. En cuanto a su 

ubicación geográfica, Costa Rica se encuentra situada en una posición privilegiada al estar 

ubicada en el centro del continente y cerca de los Estados Unidos de América, principal 

socio comercial, por lo que para comerciantes estadounidenses podría sonar interesante 

Costa Rica como sede arbitral.  

Importante asimismo el asunto del turismo legal
170

. Esto significa que, siendo Costa 

Rica sede de arbitrajes comerciales internacionales, habrá una demanda de bienes y 

servicios por parte de los extranjeros que ingresen al país para llevar a cabo sus 

procedimientos arbitrales. Tanto litigantes, árbitros, comerciantes, testigos y peritos, todos 

extranjeros o demás personas que estén involucradas en el procedimiento arbitral 

necesitarán de ciertos bienes y servicios mientras dure su estadía en el país. Consecuencia 

de esto, se constituirá una especie de turismo legal o jurídico gracias a los actores y 

partícipes de los arbitrajes que se realicen en suelo nacional. 

Se tiene por otro lado el tema de los costos
171

 que representan los arbitrajes comerciales 

internacionales, específicamente en lo que a asesoría legal se refiere. Claramente los 
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 Ver PARÍS. op.cit. Frase  utilizada durante el Congreso Internacional “Presente y Futuro del arbitraje 

comercial internacional en Costa Rica”, 2010. 

171
  CLUB ESPANOL DEL ARBITRAJE Resumen del Estudio “Madrid, sede de arbitraje internacional: Ventajas 

Competitivas.” 2008, pp. 5, p. 4. Dicho estudio se ha centrado en explicar las ventajas que posee Madrid 

como sede de arbitrajes internacionales, mencionando entre otros aspectos el tema de los costes. Se dice 

que el coste de los abogados en Madrid  se sitúa en el tramo más económico al compararlo con el coste de 

otras sedes. El coste en ciudades como Londres, Nueva York o Paris es más de un 50% superior al de las 
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honorarios de abogados representan solamente una parte de los costos de los arbitrajes, 

pero sin duda alguna son considerables. Es importante aquí hacer un breve esbozo. Resulta 

menos oneroso contratar abogados de Costa Rica que de otras partes del mundo como por 

ejemplo litigantes de París, Nueva York, Singapur, Londres, Ginebra o bien, Madrid. 

Obviamente es necesario contar con abogados preparados y especializados en la materia 

para que esto suceda, de lo contrario la representación legal vendrá del extranjero. He aquí 

un reto que se acerca para los abogados litigantes.  

Hernando París menciona dos aspectos interesantes que pueden ayudar a Costa Rica a 

convertirse en un destino atractivo para el desarrollo de arbitrajes internacionales. En 

primer lugar, el poseer una Corte Suprema de Justicia y un Colegio de Abogados 

progresistas, conocedores del tema y que tienen también un criterio favorable al arbitraje 

nacional e internacional. En segundo lugar, otra ventaja para Costa Rica sería su gran 

inserción en el Derecho Internacional durante los últimos años, gracias a la ratificación de 

tratados comerciales bilaterales y multilaterales con muchos países del mundo, 

(aproximadamente con 40  distintos)
172

.  

Todo lo expuesto no implica que Costa Rica permanezca tal y como se encuentra en 

este momento. Existen retos y desafíos que hay que cumplir y desarrollar para poder ser 

una sede competitiva. Dichos retos, desafíos y recomendaciones se analizarán más adelante 

con mayor detalle. 

                                                                                                                                                                                
otras sedes. Además de costes de abogados, se menciona a Madrid como la 2da ciudad más barata dentro 

del estudio en el aspecto del coste general de la vida, solo superada por Miami. Concluye el estudio 

diciendo que Madrid es la sede mejor valorada entre todas las sedes de arbitraje consideradas. Costa Rica 

debería de tratar de aprender de las ventajas comparativas que ofrece Madrid para intentar de igualarlas o 

bien superarlas y convertirse en un destino ventajoso para los arbitrajes comerciales internacionales, con 

más razón de ser el caso que se apruebe el proyecto de ley en estudio. 

172
 Ver PARÍS. Op. cit.  
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C. Beneficios económicos conjuntos 

 

 Se hace necesario hacer un análisis de los beneficios comerciales y económicos que 

podría tener Costa Rica de convertirse en una sede arbitral. El Proyecto le daría un notable 

impulso al país para ser un destino arbitral interesante para comerciantes extranjeros. Así 

visto, otra ventaja que conlleva su aprobación se podría reflejar en el campo económico, el 

cual incluye no solo a los actores inmersos en las ciencias jurídicas, sino también a los 

actores del tráfico mercantil de diversas aéreas. En cuanto a los primeros, habría un 

beneficio para los abogados nacionales al existir la posibilidad de ser contratados por 

empresas extranjeras para llevar a cabo sus procedimientos arbitrales en nuestro país. 

Firmas legales y abogados independientes, árbitros nacionales o bien peritos costarricenses 

podrían verse beneficiados económicamente al requerirse sus servicios. 

Se dice que los beneficios económicos son conjuntos, pues además de beneficiarse 

el área legal del país, también se beneficiaría de manera alguna el sector hotelero, al 

hospedar tanto a litigantes, comerciantes, árbitros y peritos extranjeros. Asimismo, el sector 

alimentación vería un alza en la demanda. El sector de transportes también podría ser 

bastante utilizado por parte de extranjeros. Esto va de la mano con el tema del turismo 

legal, pues dichos intervinientes extranjeros en arbitrajes comerciales en el país, además, de 

demandar dichos bienes y servicios ya mencionados, podrían aprovechar su estadía en 

Costa Rica para conocer más a fondo el país de manera recreativa y no desde una óptica 

estrictamente laboral, por lo que el sector turismo en general se podría ver beneficiado.  

La transformación (urgente) de Costa Rica en una sede de arbitrajes internacionales 

lo único que conlleva son ventajas. La importación de dineros extranjeros sería notable al 

momento en que dos o más partes traigan su conflicto a nuestro país para dirimirlo 
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mediante arbitraje. La conversión de Costa Rica como sede arbitral generaría inclusive un 

aumento de empleo en nuestro país, al existir una necesidad de contar con más abogados 

especializados en arbitrajes comerciales internacional, al existir una necesidad de contar 

con más árbitros preparados en la materia, al existir más demanda en los hoteles y centros 

de convenciones y empresas de transporte. Inclusive se podría pensar en la idea de la 

creación de un centro o institución especializada en el país sobre arbitraje comercial 

internacional, que requeriría la contratación de trabajadores en diversas aéreas para su 

correcto funcionamiento. 

 

SECCIÓN II: RETOS ACTUALES, FUTUROS Y RECOMENDACIONES 

 

A. Fomento de una cultura arbitral desde las Facultades de Derecho 

  

Siendo los autores egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, se puede decir con propiedad que mientras duraron los estudios a lo largo de cinco 

años en dicha Alma Máter, nunca se presentó la oportunidad de llevar un curso sobre 

arbitraje y mucho menos sobre uno de tipo internacional. Esto realmente es preocupante. 

Al ser este el método alterno de solución de controversias más utilizado, uno podría pensar 

que es hasta necesario incluir dentro del plan de estudios, un curso dedicado 

exclusivamente a educar sobre métodos alternativos de resolución de conflictos, 

específicamente el arbitraje, pero definitivamente la realidad es otra. Se hace aquí una 

llamada de atención a los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica de los últimos años, que no se han preocupado por el tema y que ciertamente el 
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desinterés ha contribuido al desconocimiento casi general tanto de estudiantes como de 

abogados.  

Se debe ser justos y decir que, mientras se cursaba la carrera de Derecho, en la 

modalidad de “cátedras abiertas” existía la oportunidad de matricular un curso sobre 

métodos alternativos de solución de controversias. Pero, hay que analizar este aspecto. 

Primero, el curso simplemente no era obligatorio, era una opción más dentro de las cátedras 

abiertas, por lo que los estudiantes lo matriculaban por gusto. Segundo, con qué gusto o 

mínimo conocimiento irían a matricular los estudiantes dicha cátedra abierta, si jamás se ha 

enseñado algo sobre el tema en la carrera. Por último, se cree que el otro problema de esta 

modalidad de curso radicaba en que se enfocaba en la mediación, la conciliación y el 

arbitraje en muy poco tiempo (un semestre, que en realidad en la Universidad de Costa 

Rica son aproximadamente cuatro meses) y no estrictamente en el arbitraje comercial 

internacional.  

Es necesario, de llegarse a tener en Costa Rica una ley sobre arbitraje comercial 

internacional, un esfuerzo conjunto que involucre a muchos sectores sociales, siendo uno 

de ellos nuestras facultades de derecho. Es necesario, urgente inclusive, cuanto antes, 

establecer en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, cursos obligatorios dedicados, ya sea al arbitraje, a la conciliación y a la mediación o 

bien uno exclusivo sobre arbitraje nacional e internacional. No cabe el aceptar la idea de 

que actualmente los estudiantes de derecho se estén graduando sin conocer los institutos 

básicos del arbitraje ya sea nacional y también internacional, tema que actualmente está de 

moda y en plena aplicación en todas partes del mundo. El Dr. Daniel Gadea Nieto, Decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, mencionaba que efectivamente, 

a nivel de licenciatura no existe un curso sobre arbitraje ya sea nacional o internacional y lo 
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que se está intentando realizar, son cursos de extensión y cursos por medio del Programa de 

Educación Continua. Además, menciona el señor Decano que el tema del arbitraje 

internacional se está convirtiendo en un tema muy actual, gracias también a los tratados de 

libre comercio y a las nuevas tecnologías, por lo que es necesario buscar la ayuda de 

personas conocedoras de la materia e insertarlos dentro de la Facultad como profesores
173

. 

Todo lo anterior lleva hacia una sola idea: Costa Rica se encuentra sumamente 

atrasado en el tema y parte de la responsabilidad de revertir esta situación radica en 

nuestras facultades de derecho. Mientras se realizaba este trabajo saltó a la mente una 

pregunta: si Costa Rica ha firmado y ratificado la Convención de Nueva York, firmado y 

ratificado también la Convención de Panamá, siendo Estado miembro del CIADI, miembro 

de las Naciones Unidas, de donde forma parte la CNUDMI, creadora de la Ley Modelo y, 

socio comercial de muchos países con los cuales mantiene tratados comerciales 

internacionales vigentes, entonces: ¿Por qué no posee una ley adecuada para regular 

arbitrajes internacionales de índole comercial y por qué no existe una enseñanza de cultura 

arbitral desde las universidades? Esta pregunta ciertamente es bastante inquietante y parece 

que la única respuesta es el desinterés, la ignorancia y la falta de empeño para mejorar.  

 

 

 

 

 

                                                           
173 GADEA (Daniel). Arbitraje dentro de la Facultad de Derecho de la UCR.  Lugar de entrevista: Decanato 

de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica,  13 de mayo, 2010. 

http://www.imdb.com/title/tt0483759/
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B. Creación de un centro de arbitraje comercial internacional en Costa Rica 

 

 El Proyecto permite la puesta en práctica de arbitrajes comerciales internacionales 

en el país. Esto gracias a la aplicación de normas amigables con este procedimiento que 

generarían la oportunidad de que comerciantes extranjeros vieran a Costa Rica como un 

lugar propicio para resolver sus diferencias. Las ventajas ya descritas de Costa Rica, como 

una sede arbitral, podría permitir la futura creación de un centro internacional de arbitraje 

comercial internacional. Pareciera una idea algo descabellada actualmente, pero de ser el 

caso que en un futuro cercano se cuente con una legislación pertinente que regule el tema, 

esta idea se iría convirtiendo en una necesidad.  

Actualmente Costa Rica cuenta con dos importantes centros de arbitraje: El Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica y el Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) de la Cámara Costarricense-

Norteamericana de Comercio de Costa Rica. Antes de pensar en la creación de un centro 

especializado para arbitrajes internacionales en el país y la inversión que eso conllevaría, sí 

se cree conveniente mencionar y fomentar la idea de fortalecer los centros anteriormente 

citados, pues tienen la ventaja de que ya han adquirido cierta experiencia en el tema arbitral 

local y poseen una reputación bien definida. De ser una realidad la aprobación del proyecto 

de ley en estudio, será necesario dotar a esos centros de más y mejores recursos 

económicos y humanos.  

 Volviendo a la idea de la creación de un nuevo centro internacional de arbitrajes, 

muchos países del mundo cuentan con sus propios centros o instituciones internacionales 

de arbitraje comercial internacional. Por citar unos ejemplos, además de la Corte 

Internacional de Arbitraje y la Corte Permanente ya analizadas, se tiene en Nueva York la 
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American Arbitration Association (AAA). Además se puede citar al Centro de Arbitraje y 

Mediación de Santiago de Chile, también, en Inglaterra, la Corte Internacional de Arbitraje 

de Londres, conocida en inglés como The London Court of International Arbitration, así 

como la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, o bien 

el Centro Internacional Arbitral de Singapur, más conocido en inglés como The Singapore 

International Arbitration Centre, entre muchas otras instituciones o centros especializados 

alrededor del mundo. Asimismo, Chipre acaba de anunciar recientemente en el mes de 

mayo del presente año el establecimiento del Centro Internacional de Arbitraje de Chipre o 

bien el Cyprus International Arbitration Centre (CIAC) por sus siglas en inglés, 

convirtiéndose este, en una de las más recientes instituciones o centros especializados en 

arbitrajes internacionales del mundo. 

 De llegar a tener un centro de arbitraje comercial internacional en Costa Rica, va a 

ser necesario poseer varios factores. Será necesario contar con más profesionales en 

Derecho especializados en la materia arbitral internacional. Asimismo, en lo referente a 

infraestructura será necesaria la ayuda económica por parte del Estado o bien inversión 

privada que faciliten la obtención de recursos para las instalaciones físicas donde se ubicará 

el centro o institución. Además, de esto, se necesitará una correcta y plena capacitación de 

las personas o funcionarios que laboren en dicho lugar, para que sepan los trámites a 

realizar, las metas y los objetivos de la institución de manera que aprendan cómo funciona 

el arbitraje comercial internacional en su modo institucional. 

 Una institución arbitral en nuestro país especializada en arbitrajes internacionales 

permitiría a los comerciantes extranjeros remitirse a un arbitraje institucional en Costa 

Rica, al poder adherirse al reglamento de arbitraje que existirá en su momento en dicha 

institución o centro, así como apegarse a la lex arbitri que sería la ley costarricense. Ya sea 
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mediante una cláusula compromisoria dentro del contrato o bien plasmada en un 

compromiso arbitral, la voluntad de las partes podría traerlos a Costa Rica para llegar al 

dictado del laudo final. 

 Como ya se mencionó anteriormente en el tema de los beneficios económicos 

conjuntos, la llegada de personas extranjeras incentivará los ingresos de ciertos sectores 

comerciales. No solo es cuestión de que Costa Rica tenga potencial para ser sede arbitral, 

sino que con la creación de un centro o institución especializada, estos beneficios podrían 

crecer, pues los extranjeros tendrán certeza de que su arbitraje será llevado a cabo sin 

contratiempos, al ser administrado por ese centro o institución y su respectivo reglamento, 

aspecto que les generará confianza en venir a Costa Rica, sin contar los atractivos turísticos 

que ofrece nuestro país, lo que lo hace todavía más apetecido. 

 El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica menciona 

que de llegarse a tener en nuestro país un centro internacional de arbitrajes comerciales es 

importante darle cierta participación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica
174

. Se comparte este criterio, pues los estudiantes podrían tener un contacto muy 

cercano con dicho centro internacional mediante pasantías, recolección de información, 

entrevistas con expertos o bien oportunidades laborales.  

 Se cree por lo tanto, que de aprobarse el Proyecto, se tienen que tomar 

seguidamente acciones para que el asunto no se quede con una simple aprobación del texto. 

Hay que ver más allá, pensar en los pasos a seguir y darle una excelente aplicación a una 

futura ley de arbitraje comercial internacional. La posible creación, a mediano o largo 

plazo, de una institución o centro especializado en arbitraje internacional sería una 

                                                           
174

 Ver  GADEA. Op.cit. 
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magnífica opción para ir materializando la utilización de la nueva ley y sacarle el provecho 

que se merece. Las normas plasmadas en el Proyecto permiten la realización de arbitrajes 

comerciales internacionales siendo nuestro país la sede de dichos procedimientos. Un 

centro especializado con sede en nuestro país contribuiría, además de darle gran aplicación 

a la nueva ley, a iniciar una época de enorme desarrollo y fomento del tema arbitral en 

Costa Rica. 

 

C. Promoción de cursos, seminarios y congresos internacionales 

  

 La realización de diferentes cursos, seminarios y congresos dentro del país se hace 

necesaria para el fomento de una cultura arbitral. Mediante la organización de este tipo de 

actividades se puede dar a Costa Rica más renombre como sede de arbitrajes 

internacionales al recibir a expertos en la materia para que participen en dichas actividades 

académicas.  

 Además de la gran responsabilidad que tendrían las Facultades de Derecho para la 

correcta educación del arbitraje comercial internacional, la realización de actividades fuera 

de las aulas contribuiría sobremanera a dicho fin. Asimismo no solamente se brindaría la 

opción para recibir formación en cuanto al tema, sino que dicha formación o educación 

vendría de parte de profesionales extranjeros con gran experiencia en el campo arbitral, ya 

sea como árbitros, como funcionarios de instituciones mundiales o bien como litigantes. 

 En el mes de febrero del año 2010 se realizó un congreso internacional sobre 

arbitraje comercial internacional con énfasis en el tema arbitral en Latinoamérica, en el 

procedimiento arbitral de la Cámara de Comercio Internacional y en la situación actual y 
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futura de Costa Rica. Se contó con la participación de expertos en la materia provenientes 

de distintos países tales como Chile, Panamá, México, España y los Estados Unidos de 

América. La Universidad de Costa Rica, mediante el Programa de Educación Continua de 

la Facultad de Derecho, durante los meses de abril y de mayo del mismo año, llevó a cabo 

un curso sobre arbitraje en el Derecho Comercial Internacional dándole énfasis a aspectos 

como los procedimientos de solución de controversias ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), los arbitrajes de inversiones, el papel del CIADI y los aspectos e 

institutos básicos del arbitraje comercial internacional.  

Definitivamente esto demuestra el interés actual por la materia y el auge del tema 

en nuestro país. Además, dichas actividades contribuyen a impulsar poco a poco el interés 

de las personas inmersas en las ciencias jurídicas por el arbitraje internacional de carácter 

comercial, pues hoy es un campo desconocido para ellas. Aunque las anteriores actividades 

fueron de gran utilidad e importancia, el asunto no puede terminar ahí. Por el contrario, 

esto debería de ser solamente un inicio de todo lo que debe venir. 

 Será más necesario que nunca, con una futura aprobación del Proyecto en estudio, 

la realización de cursos, seminarios y congresos internacionales que vengan a ampliar los 

conocimientos arbitrales de los costarricenses. Una futura ley sobre arbitraje comercial en 

el país implica la necesidad urgente de educar, de escuchar experiencias de personas 

extranjeras, de tomar consejos y recomendaciones de expertos y de aplicarlas en la mayor 

medida posible. 

 El Colegio de Abogados, el Ministerio de Justicia, la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, entre otros entes e instituciones que vienen a la mente, tendrán la 

responsabilidad de promover cursos, seminarios y congresos que contribuyan a la correcta 
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y amplia educación del arbitraje comercial internacional y de una futura ley de dicha rama 

jurídica en nuestra Costa Rica. 

 

D. Adecuada preparación y capacitación de jueces 

 

 Definitivamente la puesta en práctica de una ley sobre arbitraje comercial 

internacional en el país conllevará un esfuerzo conjunto de muchos. Los jueces ordinarios 

tendrán una gran responsabilidad en el manejo de arbitrajes de índole internacional que se 

realicen en territorio costarricense. Como ya se explicó páginas atrás, en los arbitrajes 

comerciales internacionales es viable la intervención judicial en varios supuestos. 

Constituye esta un aspecto de tal importancia que bien puede impulsar de gran manera el 

proceso arbitral o bien lo puede atrasar quitándole celeridad y hasta obstaculizando sus 

propósitos de efectividad. 

El problema radica en el desconocimiento del tema que podrían tener los jueces de 

las diversas instancias judiciales de llegarse a implementar una ley sobre arbitraje 

comercial internacional. Actualmente, como no existe una idiosincrasia arbitral 

internacional arraigada en Costa Rica, es entendible que predomine un desconocimiento 

general del tema por parte de la mayoría de funcionarios judiciales que interpretan y 

aplican el derecho. Ahora bien, de aprobarse el Proyecto, sería imperdonable que nuestros 

jueces no estén lo debidamente capacitados para enfrentarse al reto. Y esto sin duda alguna 

es preocupante. 

 El Poder Judicial tendrá la gran responsabilidad de preparar y capacitar 

adecuadamente a los jueces ordinarios para poder enfrentar situaciones tales como la 
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solicitud de medidas cautelares en procesos arbitrales, recusaciones de árbitros o aun más 

novedoso, los temas de anulación de laudos proferidos en arbitrajes internacionales o la 

ejecución de laudos extranjeros, entre otros. A nuestro criterio, para que un proceso arbitral 

camine a paso firme es necesaria una buena intervención judicial. No basta con que exista 

intervención judicial, sino que lo esencial es que dicha asistencia de las cortes sea de 

calidad y siempre pro arbitraje. Este debe ser el eje central del funcionamiento de nuestros 

jueces en relación con los procesos arbitrales comerciales internacionales que lleguen a sus 

manos y así se les debe dar a entender. 

 Dicha preparación y capacitación de jueces debe darse desde varios ángulos. Por un 

lado, tanto a los jueces de ejecución como a los magistrados de la Sala Primera se les debe 

enseñar la correcta aplicación de tratados internacionales, como la Convención de Nueva 

York y la Convención de Panamá, ambos ratificados por Costa Rica. Se les debe dar una 

formación en cuanto a la jurisprudencia internacional sobre la materia con el fin de que 

puedan tener una base en el tema de países con mucha más tradición arbitral que el nuestro. 

A los jueces de ejecución específicamente se les debe enseñar un correcto manejo de las 

causales de denegación de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, recogidas 

tanto en la Convención de Nueva York como en la Convención de Panamá. A los 

magistrados de la Sala Primera se les debe capacitar específicamente en el tema de 

anulación de laudos dictados en nuestro país en arbitrajes comerciales internacionales, pues 

el Proyecto les encarga dicha tarea. Por consiguiente, se les debe también facilitar de 

jurisprudencia internacional y doctrina moderna en cuanto al tema para que tengan 

referencias de cortes extranjeras con experiencia en la materia. 

 Se cree por otro lado, que a los jueces competentes para conocer de los otros 

supuestos de cooperación judicial como por ejemplo conocimiento del pacto arbitral y 
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remisión de las partes al arbitraje, medidas cautelares o recusación de árbitros, entre otros 

casos, se les debe brindar una educación no tanto centrada en los tratados internacionales, 

sino en la legislación local, normativa que guiará sus actuaciones.  

 Recae en las manos del Poder Judicial poder llevar a cabo dicha tarea de 

preparación y capacitación judicial, pues como es sabido, el arbitraje es un mecanismo 

independiente y autónomo con respecto a las autoridades judiciales, pero esa cualidad no es 

absoluta, pues tarde o temprano se requerirá de la ayuda de la justicia ordinaria para poder 

finalizar ya sean las actuaciones arbitrales per se, así como llevar a cabo el reconocimiento 

y ejecución de las sentencias arbitrales, o bien las impugnaciones de los laudos en sus dos 

modalidades, anulación y denegación de reconocimiento y ejecución. 

 Se cree que no se debe esperar mucho tiempo para iniciar este proceso de 

preparación y capacitación de jueces por tres sencillas razones. En primer lugar, el 

Proyecto es una realidad y puede ser aprobado en cualquier momento. Segundo, sería 

mejor estar preparados antes de la entrada en vigencia de una futura ley que tiempo 

después de sucedido este escenario. Y en tercer lugar, se está hablando del mecanismo 

alterno de solución de controversias por excelencia a nivel mundial, por lo que se hace 

urgente de avanzar cuanto antes en este campo, sin atrasarse más de lo que se está en estos 

momentos, para beneficio del país. 

 

E. Impulsar la marca-país 

 

 Se trata de promover a Costa Rica como un lugar propicio para realizar arbitrajes 

internacionales, aprovechando el sello de país pacífico y respetuoso al sistema 
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democrático, sin ejército y en condición de socio comercial del mundo gracias a la 

suscripción de tratados comerciales vigentes con más de 40 países
175

. Estas características 

le confieren a Costa Rica una investidura como país amigable para atraer turismo, 

inversiones y capital extranjero. El asunto aquí radica en aprovechar todas estas 

condiciones favorables y ventajas para atraer el ejercicio de arbitrajes internacionales en 

territorio nacional. De acuerdo con lo anterior, hay que impulsar esa marca-país para ser 

vistos como un destino adecuado para el universo arbitral, tomando en cuenta las ventajas 

que ya se citaron páginas atrás en esta investigación.  

 Aunque este tema no constituye un aspecto meramente jurídico, es importante 

mencionarlo. Hay que seguir mostrándole al mundo una cara agradable de Costa Rica en 

diversos ámbitos. Su reputación turística, ecológica y ambiental, de país pacífico y 

democrático, sus ventajas geográficas y climáticas y sus ámbitos comerciales, económicos 

y de inversiones, tienen que ser todavía más explotados por las autoridades y ministerios 

competentes en tiempos actuales, donde una posible ley sobre arbitraje comercial 

internacional se vislumbra en un futuro cercano. 

 No se puede caer en el error de pensar que la solución es simplemente la aprobación 

de un proyecto de ley situado en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y 

de Comercio Exterior del Congreso. Se necesita algo más que eso. La implementación de 

una ley es el primer paso de todo un proceso para consolidar a Costa Rica dentro de la 

cultura arbitral mundial. Es necesario un esfuerzo de muchos sectores para que exista una 

idiosincrasia arbitral costarricense y que su ejercicio sea todo un éxito. 

                                                           
175

 Ver PARÍS. Ibíd. 
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 Se debe aprovechar la reputación del país, para tratar de lograr que una futura ley 

sobre arbitraje comercial rinda frutos y no solamente aprovecharla, sino impulsarla lo 

suficiente. La marca-país es el sello con que se debe jugar para darnos a conocer cada vez 

más como un destino atractivo para inversiones. Con la aprobación del Proyecto se torna 

aún más importante fortalecer y fomentar esa marca que caracteriza a Costa Rica para que 

sea importadora de arbitrajes, de comerciantes extranjeros, de sus respectivas 

representaciones legales y de observadores de todas partes del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



253 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



254 

 

 El arbitraje comercial internacional constituye actualmente el método alterno de 

solución de controversias por excelencia en el ámbito del tráfico mercantil 

internacional. Desde sus inicios y a lo largo de su desarrollo durante el siglo pasado, 

esta figura ha sido reconocida por los actores en el comercio internacional como la 

forma más útil y eficaz de solventar sus diferendos. Este gran atractivo que 

representa hoy, se debe en gran parte a dos razones: por un lado a sus cualidades, 

entre las que se pueden mencionar su rapidez, flexibilidad, imparcialidad y 

confidencialidad y por el otro, a su gran desarrollo tanto a nivel doctrinario como 

normativo que ha tenido a lo largo de los años a nivel internacional. 

 

 Actualmente, en el medio costarricense, no existe regulación adecuada en cuanto a 

este importante método de solución alterna de conflictos. La actual Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC) carece 

de una apropiada regulación de este tema, tiene una inclinación hacia el arbitraje 

doméstico y más bien, peca de ser desactualizada si le compara con los cuerpos 

normativos más importantes alrededor del mundo en cuanto a este tema. 

 

 El proyecto de ley que actualmente se encuentra en estudio en la Comisión 

Permanente de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior de la Asamblea 

Legislativa (Proyecto de ley 17.593 Ley sobre arbitraje comercial internacional 

basada en la Ley Modelo de la CNUDMI) representa una gran mejora en cuanto a 

la regulación de este tema en nuestro país. Si se llegase a aprobar por nuestros 
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legisladores este proyecto, que es prácticamente una transcripción de la 

mundialmente famosa Ley Modelo de la CNUDMI, los beneficios para nuestro país 

serían muchos: no solo habrá más oportunidades para los involucrados en las 

ciencias jurídicas, sino que actores del tráfico mercantil, llámese hoteles, empresas 

de transportes y demás sectores dedicados a la oferta de bienes y servicios 

experimentarán una cierta alza de ingresos al recibir tanto a observadores y árbitros 

como a litigantes extranjeros. Además, Costa Rica podría convertirse en un centro 

internacional de arbitrajes comerciales, al permitir dicho proyecto la realización de 

procesos arbitrales internacionales contemplando normas amigables con este 

mecanismo, tema no presente en la Ley RAC. La aplicación del principio 

Kompetenz-Kompetenz, anulación de laudos proferidos en territorio nacional, 

libertad de selección de idioma del arbitraje, participación de árbitros extranjeros o 

la ejecución de laudos extranjeros en nuestro país, entre otras innovaciones que 

acarrearían consigo los arbitrajes internacionales en Costa Rica, serán una realidad. 

 

 La potencial entrada en vigencia del mencionado proyecto de ley supondrá un 

cambio necesario en la cultura jurídica del país y el esfuerzo por parte de muchos: 

profesores, estudiantes, litigantes y jueces. Los primeros tendrán la tarea de difundir 

a nivel académico la importancia de este mecanismo como alternativa a la vía 

judicial y de difundir todo el conocimiento posible sobre este tema en nuestras aulas 

universitarias, los litigantes tendrán la tarea de aceptar este método e introducirlo en 

sus asesorías legales con sus clientes y los jueces, por su parte tendrán la tarea de 
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respetar y aceptar al arbitraje como un herramienta útil y efectiva nacida de la 

voluntad de las partes para la solución de sus controversias.   
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