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INTRODUCCION 

El presente ensayo inicia con cuestiones previas como el concepto de arbitraje, la 

forma que en se accede a esta vía, sus características, dentro de las que se 

incluyen algunas de sus ventajas de acuerdo a lo indicado por autoridades en la 

materia, como lo es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica.  

Posteriormente se establece que es el TLC, no se entra a conocer su trasfondo 

ideológico  por motivos de espacio y puntualidad del tema. 

Luego se conoce el punto neurálgico del ensayo, sea posibilidad de que los 

inversionistas sometan al Estado en sus controversias a arbitraje, en este 

aparatado se cuestiona y somete a consideración del lector la oportunidad de que 

el Estado se obligue a someter las controversias en el marco del TLC a arbitraje . 

Finalmente se hace un breve resumen de resoluciones de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia referente al tema del arbitraje. 



 

ESTADO, ARBITRAJE Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

IX. ¿Qué es arbitraje? 

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por 

acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una 

decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el 

arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de 

controversias en lugar de acudir ante los tribunales. 

Es un procedimiento aceptado por las partes para que un grupo de personas 

competentes resuelva una disputa.1 

El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes acuerdan someter su 

controversia ante un  tribunal arbitral, quien resolverá la disputa a través de un 

laudo que es de acatamiento obligatorio.  

 

X. Cómo acudir a un arbitraje 

Para resolver una controversia mediante el proceso arbitral, es necesario que las 

partes hayan acordado previamente someter su diferendo a un arbitraje. El 

acuerdo arbitral puede contemplar la resolución de controversias presentes, 

                                                
1 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). TRATADO DE LIBRE COMERCIO ANÁLISIS DESDE LAS 
PERSPETIVA IDEOLÓGICA Y DEL DERECHO ECONÓMICO. Segunda edición. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. 2006. Pág. 329. 



futuras e incluso aquellas que se encuentren presentadas en los tribunales 

comunes.  

Existen tres formas mediante las cuales las partes pueden tomar esta decisión: 

a. Clausula arbitral:  Las partes, al firmar un contrato y como parte del 

mismo, incluyen una cláusula en la cual acuerdan que toda controversia 

que surja con motivo de dicho contrato será resuelta mediante un 

arbitraje.2 

b. Compromiso arbitral : Otro momento en el cual se presenta la 

oportunidad de acudir al arbitraje, es cuando las partes frente a un 

conflicto específico, deciden que el mismo sea resuelto por medio del 

proceso arbitral. 

c. Contrato preliminar de arbitraje:  Se trata de un contrato previo 

mediante el cual las partes acuerdan someter todos las controversias 

que surjan a raíz de sus contratos a un arbitraje. Éste tipo de contrato 

es común entre partes que tienen relaciones contractuales frecuentes y 

para evitar poner en cada uno de sus contratas la cláusula arbitral, usan 

el contrato preliminar de arbitraje. 

 

                                                

2 Cláusula propuesta por el Centro  de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 
Rica: “Todas las controversias o diferencias que pudieran relacionarse con, o derivarse de este 
contrato, de su ejecución, liquidación o interpretación, se resolverán por la vía arbitral, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica, a cuyas normas las partes se someten en forma incondicional. El Tribunal 
Arbitral estará compuesto por (uno o tres miembros), y decidirá en (derecho o equidad). El Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, es la institución encargada de 
administrar el proceso arbitral.” 



Como veremos más adelante, existe una cuarta posibilidad similar al contrato 

preliminar de arbitraje, se trata de la cláusula de los tratados de libre 

comercio que obliga a un Estado parte a someter todas las controversias que 

se den en el marco de tratado a someterlas a arbitraje, es más amplia porque 

obliga a inversionistas y a Estados, esta cláusula está incluida en el TLC, y 

es el objeto de estudio de este trabajo. 

 

XI. Características del arbitraje 

a. Consensual : Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si 

ambas partes lo han acordado. En el caso de controversias futuras que 

pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de 

arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a 

arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A 

diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente 

de un proceso de arbitraje. 

b. Las partes seleccionan al árbitro o árbitros : Compete a las partes 

seleccionar conjuntamente a un árbitro único. Si optan por un tribunal 

compuesto por tres árbitros, cada parte selecciona a uno de los árbitros 

y éstos seleccionarán a su vez a un tercer árbitro que ejercerá las 

funciones de árbitro presidente. Otra posibilidad es que el Centro donde 

se llevara a cabo el arbitraje proponga árbitros especializados en la 

materia en cuestión o nombre directamente a miembros del tribunal 

arbitral.  



c. Neutralidad : Además de seleccionar los árbitros, las partes pueden 

especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el 

idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite 

garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de 

presentar el caso ante sus tribunales nacionales. 

d. El laudo es definitivo e inapelable : Las partes se comprometen a 

ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Los laudos 

internacionales son ejecutados por los tribunales nacionales en virtud 

de la Convención de Nueva York, que sólo permite denegar la ejecución 

del laudo en un número limitado de excepciones. Costa Rica es parte 

en la Convención de Nueva York3.  

e. Rapidez : Los procesos judiciales tienen una duración promedio de 5 

años. En contraposición, el arbitraje, tiene una duración no mayor de 

ocho meses 

f. Confidencialidad : El arbitraje se desarrolla de forma privada, sólo se 

encuentran presentes los interesados, sus abogados y el tribunal 

arbitral. Todas estas personas tienen la obligación de guardar en la más 

estricta confidencialidad lo sucedido en el transcurso del proceso 

arbitral. Además, sólo los interesados tienen acceso a los expedientes.  

g. Economía:  La rapidez con la que se resuelve una disputa por medio 

del proceso arbitral, favorece los intereses  patrimoniales de las partes.  

 

 

                                                
3 Ver  http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/ny-convention/parties.html 



XII. Tipos de arbitraje 

a. Arbitraje de derecho : En este tipo de arbitraje, el tribunal arbitral 

resuelve la disputa en estricto apego a lo establecido por el 

ordenamiento jurídico. Debido a lo anterior, los árbitros necesariamente 

deberán ser abogados. 

b. Arbitraje de equidad:  Los árbitros resuelven fundamentando sus 

laudos en criterios valorativos, principios de equidad, en las prácticas o 

usos comunes de la actividad y en el sentido común producto de la 

experiencia. 

 

XIII. Arbitraje en el ordenamiento jurídico costarr icense  

La posibilidad de acudir al arbitraje, como solución alterna de conflictos 

patrimoniales, tiene rango constitucional en el artículo 43 de la Constitución 

Política.  El numeral 43 de la Constitución Política establece: 

“ARTÍCULO 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente.” 

 

La opción la ratifica el numeral 11 del Código Procesal Civil y por supuesto el 18 

de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y promoción de la Paz Social, 

conocida como RAC. 

El Código Procesal Civil en su artículo 11 establece:  



“ARTÍCULO 11.- Jurisdicción de los árbitros. La jurisdicción de los 

árbitros se limita al negocio o negocios que expresamente les fueren 

sometidos por la escritura o escrito de compromiso; y a los incidentes 

sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal. 

Cuando se opusiere la excepción de compensación, el laudo en el que 

se admita no será eficaz en cuanto a la declaración del crédito del 

demandado, sino por la cantidad que importe la demanda.” 

El artículo 18 de la Ley RAC establece: 

“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 de 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.” 

Respecto al arbitraje la Sala Constitucional en resolución N° 6144, de las 

9:43 horas del 4 de junio del año 2003, estableció lo siguiente: 

“Debe indicarse, como lo ha hecho la Sala en anteriores ocasiones, 

que el proceso de arbitraje es, dentro del marco de nue stra 

Constitución Política, una forma alternativa para l a solución de 

conflictos patrimoniales que podría resultar más ág il para las 

partes . El arbitraje ha ido tomando gran auge en nuestros tiempos y en 

algunas legislaciones funciona, con éxito, la figur a del arbitraje 

legal o forzoso; sin embargo, ello en Costa Rica no  es posible 

todavía . Ahora bien, sin ninguna duda, este proceso 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 más ágil. Dispone el artículo 43 Constitucional:  

"Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales 

por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente"   

De la lectura de la disposición anterior es posible concluir lo siguiente: 

a) la Constitución garantiza una forma alternativa para la solución de 

conflictos de naturaleza patrimonial; b) las partes pueden acudir al 

arbitraje de manera facultativa y nunca forzosa, aún habiendo litigio 

pendiente. Así las cosas, es importante aclarar que el artículo 43 de la 



Constitución Política establece como derecho fundamental el que las 

partes de un conflicto puedan acudir facultativamente a la vía arbitral; 

sin embargo, debe tomarse en cuenta que el derecho al arbitraje como 

todo derecho fundamental, no es irrestricto y está sujeto a limitaciones.” 

(El resaltado no es del original) 

 

XIV. ¿Qué es el TLC? 

TLC no significa “Trabajo para Los Costarricenses”, es el Tratado de Libre 

Comercio entre República Dominicana, Centroamerica y Estados Unidos. 

 

Es un acuerdo internacional cuyo objetivo principal es establecer reglas para 

normar la relación comercial entre los países miembros.  

 

El TLC consta de dos partes: una normativa, que contiene reglas en materia de 

comercio de bienes, comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual, 

mecanismos de defensa comercial, laboral, ambiental y la solución de 

controversias, objeto de este trabajo; y otra con disposiciones sobre el acceso al 

mercado.  

 

Esta segunda parte incorpora los compromisos que los países adquieren para la 

eliminación gradual, en un determinado plazo, de los impuestos a la importación 

(aranceles) y las demás restricciones al comercio recíproco. Al cumplirse este 



plazo, los productos importados ingresarán al territorio nacional sin pagar esos 

impuestos. 

El TLC fue aprobado por el pueblo mediante consulta popular, el 7 de octubre de 

2007, actualmente es la ley Nº 8622 del 21 de noviembre de 2007. Según el 

artículo 102 de la Constitución Política, los resultados de un referéndum son 

vinculantes para el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez publicada la ley del TLC, en diciembre de 2007, se debió iniciar el trámite 

de notificación. Considerando como fecha de referencia para efectos de cómputo 

Respecto a la entrada en vigor del TLC, el texto aprobado establece: 

“Artículo 22.5: Entrada en Vigor 1. (a) Este Tratado entrará en vigor el 

1° de enero de 2005, siempre que los Estados Unidos  y uno o más de 

los otros signatarios notifiquen por escrito al Depositario para esa fecha 

que han completado sus procedimientos jurídicos aplicables. (b) Si este 

Tratado no entrase en vigor el 1° de enero de 2005,  este Tratado 

entrará en vigor una vez que los Estados Unidos y al menos uno o más 

de los otros signatarios realicen dicha notificación, en la fecha que 

posteriormente ellos acuerden. 2. De ahí en adelante, este Tratado 

entrará en vigor para cualquier otro signatario 90 días después de la 

fecha en que el signatario notifique por escrito al Depositario que ha 

completado sus procedimientos jurídicos aplicables. A menos que las 

Partes acuerden otra cosa, un signatario no podrá realizar la notificación 

a la que se refiere este párrafo después de dos años a partir de la fecha 

de entrada en vigor de este Tratado”. Autor anónimo. Solo el pueblo 

puede modificar el TLC, los diputados no. Tomado de 

www.tribunademocratica.com 



del plazo de dos años, el 1° de marzo de 2006, fech a que según el Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior de la OEA, el TLC entró a regir, en virtud de 

que Estados Unidos y El Salvador, habían realizado y cumplido lo establecido para 

el caso. 

Es decir, Costa Rica, tenía hasta el 29 de febrero de 2008 para notificar que había 

cumplido con los procedimientos jurídicos aplicables y depositar el TLC en la OEA. 

El TLC debió entrar en vigencia 90 días después de la notificación de que se 

habían cumplido los procedimientos jurídicos aplicables, disposición que ni el 

Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden modificar, en virtud de la figura 

constitucional del referéndum y de su Ley. Pero esto es tema de otra 

investigación. 

 

XV. Arbitraje en el TLC  

En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el 

demandado deben tratar en primer lugar de solucionar la controversia mediante 

consultas y negociación , lo que puede incluir el empleo de procedimientos de 

terceras partes de carácter no obligatorio, tales como conciliación y mediación . 

“Artículo 10.15: Consultas y Negociación . En caso de una 

controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado 

deben primero tratar de solucionar la controversia mediante consultas y 

negociación, lo que puede incluir el empleo de procedimientos de 



terceras partes de carácter no obligatorio, tales como conciliación y 

mediación.” 

 

En caso que de las partes considere que no puede resolverse una controversia 

relativa a una inversión mediante consultas y negociación, se puede someter la 

controversia a un arbitraje lo cual se regula en el artículo 10.16.  

“Artículo 10.16: Sometimiento de una Reclamación a A rbitraje. En 

caso de que una parte contendiente considere que no puede resolverse 

una controversia relativa a una inversión mediante consultas y 

negociación:  

(a) el demandante, por cuenta propia, podrá someter a arbitraje una 

reclamación, de conformidad con esta Sección, en la que se alegue 

(i) que el demandado ha violado 

(A) una obligación de conformidad con la Sección A,  

(B) una autorización de inversión, o 

(C) un acuerdo de inversión; 

y 

(ii) que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha 

violación o como resultado de ésta; y 

(b) el demandante, en representación de una empresa del demandado que 

sea una persona jurídica propiedad del demandante o que esté bajo su 



control directo o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección, someter 

a arbitraje una reclamación en la que alegue 

(i) que el demandado ha violado 

(A) una obligación de conformidad con la Sección A,  

(B) una autorización de inversión, o 

(C) un acuerdo de inversión; 

y  

(ii) que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación 

o como resultado de ésta.” 

 

Según el capítulo 10 del TLC, los Estados signatarios deben respetar en materia 

de inversión ciertos principios ya conocidos en el ámbito del comercio 

internacional, como el de trato nacional, nación más favorecida, trato justo y 

equitativo y pago de indemnización justa en caso de expropiación.  

Si un Estado viola alguno de esos principios o los términos de un contrato o 

autorización de inversión en que le otorgó derechos a un inversionista de otro país 

signatario, y con ello le ocasiona daños al inversionista, éste tiene la opción de 

reclamar una indemnización ante los tribunales del país en que realizó la inversión 

o, alternativamente, ante un mecanismo de arbitraje basado en reglas 

internacionalmente reconocidas. 



Entonces, la solución de controversias por medio del arbitraje en el marco del TLC 

contempla dos mecanismos: 1. Recurrir a los tribunales nacionales del Estado 

anfitrión de la inversión y 2. Someter la controversia a un arbitraje internacional.  

Algunos autores afirman que el mecanismo previsto en el TLC en esta materia es 

el mismo que tiene vigente nuestro país en los acuerdos comerciales suscritos y 

vigentes con México, Chile, Canadá, República Dominicana y CARICOM (con los 

países del Caribe) y en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de 

inversiones suscritos por Costa Rica con 13 países; los cuales han sido aprobados 

por la Asamblea Legislativa y están en vigencia.4  

Sin embargo, en caso de que el inversionista escoja la vía del arbitraje, tendrá dos 

opciones: recurrir al procedimiento de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del que Costa Rica es miembro 

desde 1993; o, iniciar un procedimiento de arbitraje conforme a las reglas modelo 

de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).  

En el marco del Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), el país podía acudir al 

arbitraje internacional si lo consideraba conveniente .  

En CIADI establece que el país puede someterse en forma voluntaria a sus 

procedimientos “si -previo análisis de las circunstancias del caso concreto- las 

autoridades nacionales determinan que es lo más conveniente para la satisfacción 

del interés público. Por el contrario, con el Tratado, el país pierde ese margen de 

                                                
4 Tomado de http://www.comex.go.cr/ 



discrecionalidad, quedando totalmente sometido a la voluntad de los inversionistas 

extranjeros. De esta forma, el país se vuelve más vulnerable a las presiones de las 

empresas transnacionales (…)” 5 

La diferencia resulta en que bajo los procedimientos del CIADI, los Estados 

pueden demandar a las empresas si ellas manifiestan expreso consentimiento; en 

cambio en el mecanismo Inversionista –Estado contenido en el TLC, sólo las 

empresas pueden demandar bajo un modelo de arbitraje que los Estados 

demandados quedan obligados a aceptar. Se favorece de esa forma a las 

empresas en detrimento del Estado. 

Otra diferencia entre el TLC y los otros tratados que establecen la posibilidad del 

arbitraje es que en el TLC los Estados otorgan su consentimiento para el arbitraje 

en el propio tratado. 

Una de las justificaciones para esto es que el inversionista foráneo no está 

familiarizado con el sistema legal y judicial del país anfitrión, así que darle certeza 

sobre su derecho de acudir a la vía arbitral en caso de una controversia puede ser 

un elemento importante para que decida invertir.  

Si bien el TLC implica una auto-limitación a la soberanía que ostenta el Estado, 

pues la suscripción de dicho instrumento se realizó cumpliendo las exigencias que 

establece el ordenamiento jurídico interno del país, por medio de un acto expreso, 

libre y voluntario, y mediante las técnicas legislativas correspondientes, respecto a 

                                                
5 José María Villalta Florez-Estrada. TLC: implicaciones para el ambiente y la biodiversidad. El 
caso de 
Costa Rica y el TLC-EU-RD, p. 8. Tomado de Informe de la Defensoría de los Habitantes de la 
República sobre el TLC. Pag. 353. 



este tema surge una controversia referida al hecho de que “las empresas 

extranjeras pueden recurrir al arbitraje internacional (que además comporta la 

resolución de un asunto comercial con relevancia jurídica al margen de los 

tribunales nacionales) como demandantes, mientras que el Estado sólo puede 

hacerlo en calidad de demandado”.6 

La Defensoría de los Habitantes en su Informe sobre el TLC7 manifiesta su 

preocupación sobre el instituto del arbitraje, específicamente por la facultad del 

inversionista de acudir a un medio de resolución de conflictos, distinto de la 

jurisdicción interna de un país Parte y sujetando a éste, obligatoriamente, a dicho 

proceso, de manera que pueda ser desnaturalizado. 

El informe de la Defensoría destaca que el sometimiento del Estado a los 

arbitrajes internacionales de carácter privado contemplados en la Sección 10 del 

Proyecto, implica una renuncia en forma genérica y a priori - es decir, obligando a 

todos los Gobiernos futuros y en todos los casos- a su facultad de que las 

decisiones de las autoridades nacionales sobre asuntos de marcado interés 

público no sean ventiladas en los tribunales nacionales. 8 

Al respecto, José María Villalta Florez-Estrada opina: 

“Así ocurriría en las materias relacionadas con el Capítulo 11 

“Comercio Transfronterizo de Servicios” y con el Capítulo 10 

“Inversión”. En estos casos, salvo la normativa vinculada con los 

sectores incluidos en la lista del Anexo II “Medidas a Futuro”, donde la 
                                                
6 ALONSO, Eduardo, “Aportes para el Análisis del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica , República Dominicana y los Estados Unidos”, Serie 9, Aportes para el 
Desarrollo Humano Sostenible, Programa Estado de la Nación, San José, 2005. Tomado de 
Informe de la Defensoria de los Habitantes de la República sobre el TLC. 
7 Informe de la Defensoria de los Habitantes sobre el TLC 
8 Informe de la Defensoria de los Habitantes de la República sobre el TLC. Pagina 352. 



libertad del Parlamento para legislar sobre esos temas se mantiene 

incólume, el Poder Legislativo quedaría atado de manos para aprobar 

cualquier reforma legislativa que sea considerada por los otros países 

firmantes como un disminución del “grado de conformidad” de las leyes 

vigentes con las obligaciones contenidas en el Tratado (Artículos 

10.13.1 y 11.6.1). Es decir, sólo podría modificarse una norma legal en 

la dirección exigida por las obligaciones impuestas en el Tratado, pero 

no al revés. Cualquier reforma legislativa que sea aprobada después 

de la firma del Tratado o incluso que se encuentre “en proyecto”, 

(Artículo 20.2) y que pretendiera seguir una orientación contraria, 

podría ser impugnada por los otros países firmantes como violatoria de 

las obligaciones del Tratado. (Artículos 20.2 y 10.16).”9 

 

Asimismo, el Informe de la Defensoría se cuestiona, ¿cuál puede ser la fortaleza 

de que el nivel de tutela procesal y de acceso a la justicia costarricense sea 

satisfactorio, si las decisiones finales de dichos procedimientos pueden ser 

abiertas y cuestionadas por la vía del sometimiento a arbitrajes que impone el 

TLC? 

Al respecto, el citado informe confronta el criterio del abogado Alfredo Chirino, 

quien por un lado ha señalado que Costa Rica tiene una larga tradición en cuanto 

al principio del debido proceso que deben  cumplir los procedimientos judiciales, 

                                                
9 José María Villalta Florez-Estrada. El Tratado de Libre Comercio: Un golpe de gracia al estado 
social de derecho. El caso del Capítulo 10 “Inversión” y del Capítulo 11 “Comercio Transfronterizo 
de Servicios”. En Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos- Centroamérica –República 
Dominicana. Estrategia de Tierra Arrasada. San José, CR. EUNED, 2005. Tomado de Informe de 
la Defensoría de los Habitantes de la República sobre el TLC. Pag. 226 



cuasijudiciales o administrativos disponibles para sancionar o reparar las 

infracciones y que el nivel de tutela procesal y de acceso a la justicia es 

satisfactorio; por otro lado está la opinión Manrique Jiménez Meza quien opina que 

las disposiciones contenidas en el Capítulo 10 de Inversiones que obligan al país a 

acudir a arbitrajes internacionales de naturaleza privada, y es probable que las 

decisiones finales de los procedimientos internos, en este caso las costarricenses, 

sean abiertas y cuestionadas en vía de dichos arbitrajes.  

El autor Jiménez Meza, cita el ejemplo de esta alta probabilidad es el caso de la 

empresa canadiense Loewen Group, dedicada el negocio de servicios funerarios, 

que impugnó la resolución de Corte del Estado de Mississippi en la que se 

condenó a una subsidiaria estadounidense por prácticas monopolistas en perjuicio 

de empresas locales. El tribunal Arbitral en este caso rechazó el argumento de 

que las resoluciones de las cortes domésticas estaban fuera del Capítulo de 

Inversiones y reafirmó su competencia para conocer actos judiciales, este prinicpio 

se denomina por la Lex Mercatoria, Kompetenz Kompetez10. 

Al respecto el especialista en Derecho Constitucional Manrique Jiménez Meza 

opina lo siguiente: 

“En todo caso el TLC establece que sea el demandante quién tenga la 

potestad de obligar al demandado a supeditarse al arbitraje y con ello, 

desde el principio, podría suponerse la hipótesis aplicativa de que un 

inversionista u otro Estado parte imponga al Estado costarricense 

someterse al arbitraje y aceptar imperativamente el resultado final de 

su decisión. Este simple acto de subordinación forzosa deja en 

                                                
10 Kompetenz Kompetenz: el tribunal arbitral puede conocer sobre su propia competencia. 



evidencia la sumisión potencial de la voluntad del Estado a la voluntad 

manifiesta del demandante, lo que en definitiva confirma el traslado 

obligado de competencias jurisdiccionales a un órgano arbitral que 

podría dictar o imponer justicia aun en contra de la voluntad del Estado 

costarricense. Ello por cuanto podrán ser partes los sujetos privados o, 

una parte demandante y un Estado demandado. 

Las resoluciones que se adopten serán vinculantes, sin perjuicio de 

serlo también las medidas cautelares que se dicten durante el proceso 

arbitral. (…). Al final sobresale la supeditación de los Tribunales de 

Justicia internos al dictado de la justicia arbitral, incluso con relación al 

dictado de las medidas cautelares (…)”11 

 

Jiménez Meza se refiere a lo expresado por la Sala Constitucional en el Voto 

1079-93 sobre el sometimiento a procedimientos de arbitraje internacional:  

“En síntesis: la obligación potencial de que el Estado como demandado 

deba someterse al arbitraje internacional aun en contra de su propia 

voluntad, por manifestación expresa del demandante, confirma el 

traslado obligado de competencias jurisdiccionales a favor del tribunal 

internacional cuya decisión será de obligado acatamiento para el 

Estado demandado”.12 

 

                                                
11 Manrique Jiménez Meza. Algunas implicaciones jurídicas del TLC sobre la organización y 
actividad 
constitucional y Administrativa del Estado Costarricense. S.l,s.f,s.a. Tomado de Informe de la 
Defensoría de los Habitantes de la República sobre el TLC. Pag. 353 
12 Tomado de Informe de la Defensoría de los Habitantes de la República sobre el TLC. Pag. 353 



Entonces, mediante el mecanismo de solución de controversias Inversionista-

Estado establecido en el TLC, se otorga al inversionista extranjero el privilegio de 

cuestionar decisiones de las autoridades nacionales ante tribunales arbitrales, 

cuando consideren que ellas afectan sus inversiones.  

Se puede afirmar que se trata de un privilegio porque sólo inversionistas pueden 

obligar a los Estados a acudir a los arbitrajes, de acuerdo al artículo 10.28 del TLC 

sólo los Estados pueden ser demandados.  

El artículo 10.28 define como demandante al inversionista y como demandado 

únicamente al Estado parte. 

“Artículo 10.28: Definiciones. Para los efectos de este Capítulo: (…) 

demandado significa la Parte que es parte de una controversia relativa 

a una inversión; 

demandante  significa el inversionista de una Parte que es parte de una 

controversia relativa a inversiones con otra Parte;(…)” 

 

El informe de la Defensoría de los Habitantes sobre el TLC cita un caso Boliviano, 

en el cual una empresa estadounidense multinacional Bechtel utilizó un tratado de 

inversiones para trasladar la discusión sobre la privatización del acueducto 



público, a un tribunal internacional, en ese caso se excluyó de la discusión a la 

población usuaria. 13 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirma que el propósito de 

los tribunales arbitrales se limita a proteger a los inversionistas y no contempla los 

efectos desde la óptica del interés común, que sólo los inversionistas extranjeros 

tienen derecho a demandar a los gobiernos, pero no tienen aparentemente 

ninguna responsabilidad.14  

Los inversionistas utilizan el régimen Inversionista- Estado para lograr que los 

gobiernos modifiquen decisiones que afectan sus intereses, aún cuando tales 

modificaciones afecten intereses públicos como lo son las políticas de protección 

al ambiente. 

De acuerdo con el caítulo 10 del TLC, el derecho a participar en el proceso de 

arbitraje es para inversionistas y el Estado, pero los ciudadanos de los países 

afectados por las demandas interpuestas por inversionistas extranjeros no tendrán 

derecho a ser tenidos como parte por el panel arbitral, aportar pruebas, impugnar 

actuaciones o al menos a ser oídos por éste.15 

                                                
13 La Coordinadora del Agua, entidad que administra el servicio de agua en Cochabamba, Bolivia, 

logró luego de fuertes manifestaciones de resistencia social, anular el contrato que había permitido 

la operación del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 
14 Informe de la CEPAL. Citado en: María Villalta Florez-Estrada. TLC: implicaciones para el 
ambiente y la 
biodiversidad. El caso de Costa Rica y el TLC-EU-RD, p. 7. Tomado de Tomado de Informe de la 
Defensoría de los Habitantes de la República sobre el TLC. Pag. 353. 
15 José María Villalta. El Tratado de Libre Comercio: Un golpe de gracia al estado social de 
derecho. El caso del Capítulo 10 “Inversión” y del Capítulo 11 “Comercio Transfronterizo 
de Servicios”, en Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos- Centroamérica –República 
Dominicana. 



La falta de participación ciudadana riñe con el derecho otorgado en nuestro país a 

la población con la suscripción en 1994 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 

El sometimiento forzoso del Estado a arbitrajes internacionales de carácter privado 

conlleva la renuncia a su facultad de que decisiones de marcado interés público, 

sean ventiladas en tribunales nacionales, con lo cual se vuelve más vulnerable a la 

presión de las empresas transnacionales, además de que se restringe la 

participación ciudadana. 

Los inversionistas utilizan el régimen Inversionista- Estado para lograr que los 

gobiernos modifiquen decisiones que afectan sus intereses, aún cuando tales 

modificaciones afecten intereses públicos como lo son las políticas de protección 

al ambiente. 

En cuanto al derecho aplicable, si en un arbitraje se alega que el Estado 

demandado violó uno de los principios sobre inversión contenidos en el capítulo 10 

del TLC, el tribunal arbitral deberá resolver con base en las normas del tratado y 

del derecho internacional aplicables, como corresponde por tratarse del presunto 

incumplimiento de una obligación internacional; si se alega que el Estado violó un 

contrato firmado con el inversionista o una autorización que le otorgó para invertir, 

deberán aplicarse las normas especificadas en dicho contrato o autorización, que 

                                                                                                                                               

Estrategia de Tierra Arrasada. San José, CR. EUNED, 2005, p. 197, tomado de Informe de la 
Defensoría de los Habitantes pagina 356. 
estado social de derecho. El caso del Capítulo 10 “Inversión” y del Capítulo 11 “Comercio 
Transfronterizo de Servicios”, en Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos- Centroamérica –
República Dominicana. Estrategia de Tierra Arrasada. San José, CR. EUNED, 2005, p. 197 
Tomado de Tomado de Informe de la Defensoría de los Habitantes de la República sobre el TLC. 
Pag. 356. 
 



en Costa Rica serán siempre las normas aplicables según nuestro ordenamiento 

jurídico interno. 

Es preciso aclara que en el marco del TLC, cualquier inversionista costarricense 

que haya invertido en cualquiera de los otros países parte del TLC puede optar, si 

así lo desea, por ir a un arbitraje internacional en lugar de ir a los tribunales 

nacionales de ese país. De esta forma, el mecanismo de solución de controversias 

inversionista-Estado funciona para un inversionista de otro país parte del TLC que 

invierte en Costa Rica igual que como funciona para un inversionista costarricense 

que ha invertido en otro país parte del TLC.  

 

XVI. Jurisprudencia Sala Constitucional sobre Estad o y Arbitraje 

En resolución número 15095-2005, de las 15:01 horas del dos de noviembre de 

2005, la Sala Constitucional confirmó la validez del arbitraje en asuntos de 

derecho público, con la única limitación de que se trate de asuntos patrimoniales 

disponibles, es decir, que no es posible la aplicación de este mecanismo cuando 

implique o comprometa el ejercicio de potestades de imperio, en los siguientes 

términos:   

“En primer término debe hacerse notar que esta pretensión, escapa del 

contenido de la contratación en cuestión, que se refiere a una de las 

facultades que la propia Constitución Política –en su numeral 43– tiene 

reconocida, de manera genérica, tanto para particulares como para 

sujetos de derecho público, en tanto se reconoce respecto de " toda 



persona" a fin de que puedan " terminar sus diferencias patrimoniales, 

por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente ", esto es, a 

recurrir a formas alternativas para arreglar las diferencias patrimoniales 

de naturaleza disponible, como lo son el diálogo, la negociación, la 

mediación, la conciliación el arbitraje y otras técnicas similares. Así, la 

única condición o limitación que se establece lo es que se trate de 

asuntos patrimoniales disponibles, lo cual implica que no resulta 

posible la aplicación de este mecanismo cuando implique o 

comprometa el ejercicio de potestades de imperio. En este sentido es 

importante resaltar que la cláusula impugnada no tiene el contenido 

que alegan los accionantes, en tanto en modo alguno faculta acudir al 

arbitraje ni para disponer ni comprometer potestades de imperio, ni 

tampoco para disponer del aeropuerto en su condición de bien 

demanial, toda vez que se establece únicamente para " resolver las 

controversias que se produzcan con motivo de la interpretación, 

aplicación, ejecución " del contrato suscrito, según lo dispone la 

cláusula 23.2.1 de esta negociación. Así, debe tenerse claro que no 

resulta posible acudir al arbitraje para definir la fijación de tarifas 

aeroportuarias, en tanto por mandato legal –artículos 2 y 10 incisos 4), 

9), 11),12) de la Ley General de Aviación Civil– es una competencia 

delegada al Consejo Técnico de Aviación Civil, para su posterior 

aprobación por parte del Poder Ejecutivo.” 



Entonces, de acuerdo esta resolución bajo ningún supuesto puede posibilitarse el 

recurrir al procedimiento de arbitraje en los asuntos o problemas que deriven de 

los contratos administrativos, por infringir directamente los artículos 43 y 49 

constitucionales, en tanto se delega en un tercero (árbitro) la decisión de un 

asunto propio del Derecho Público, para lo cual está dispuesta la jurisdicción 

contenciosa administrativa; así como los artículos 46 y 50 también 

constitucionales. 

La Sala en el voto 9469-07, de las 10:00 horas del 3  de julio de 2007, resolvió las 

consultas de la Defesoría de los Habitantes y de los diputados Rafael Elías 

Madrigal Brenes, Alberto Salom Echeverría, José Merino del Río, Ronald Solís, 

Marvin Rojas Rodríguez, José Joaquín Salazar, Nidia M. González, Leda Zamora 

Chaves, Andrea Morales, Sadie Bravo de Maroto, Grettel Ortiz Alvarez, Patricia 

Quirós Quirós, Francisco Molina Gamboa, Lesvia Villalobos Salas, José Rosales, 

Olivier Pérez González, Oscar López, Elizabeth Fonseca y Orlando Murillo, 

respecto del proyecto de aprobación del “Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos”. 

En el indicado voto se establece que el arbitraje entre Estado e Inversionistas ya 

existe en el CIADI, pero aclara que las partes no pueden ser vinculadas 

obligatoria a la vía arbitral, al respecto indicó: 

“…en el caso de Costa Rica, en realidad el mecanismo Inversionista-

Estado aplica reglas preexistentes, pues nuestro país aprobó el 

Convenio del CIADI mediante Ley 7332 de abril de 1993, sometiéndose 



a todas sus disposiciones desde ese momento. Ahora bien, el hecho de 

que la Constitución Política eleve el arbitraje a rango de derecho 

fundamental en su artículo 43, no implica que las personas queden 

vinculadas de tal manera, que esa vía sea obligatoria para ellas.” 

La Sala considera que no se trata de un mecanismo forzoso de resolución 

de controversias, porque al  inversionista en ningún momento se le está 

obligando a acudir necesariamente al proceso arbitral, sino que siempre 

tiene la posibilidad de acudir a los tribunales internos del país en el cual 

invirtió, según lo dispuesto en el artículo 10.18.4 del Tratado, y que lo que no 

se podría es negar al inversionista es la posibilidad de acudir a la jurisdicción 

interna si así lo desea, pues es ese caso se lesionaría el principio de tutela 

judicial efectiva.  

De acuerdo al citado voto de la Sala, en el caso del Estado demandado, al 

suscribir voluntariamente el Tratado, consiente previamente llegar a dirimir las 

controversias en un panel arbitral, continua afirmando que el hecho de que el 

Estado demandado tenga que defenderse en la vía que escoja el inversionista, no 

implica que esté renunciando a su soberanía, ni lo hace un mecanismo forzoso o 

inconstitucional en nuestro país, y que Estado demandado no es el titular del 

derecho fundamental a la “tutela judicial efectiva”, pues como se indicó, es al 

inversionista al que no podría negársele la posibilidad de escoger a cuál vía 

acudir.  



Agrega la Sala que el artículo 43 constitucional no prejuzga sobre la forma o el 

momento específico en que debe otorgarse el consentimiento para el arbitraje. Su 

único mandato es que lo sea  con sujeción a los principios constitucionales de 

razonabilidad y proporcionalidad, por lo que el hecho de que el Estado otorgue su 

consentimiento a través de una cláusula compromisoria previa no resulta contrario 

a los valores y principios constitucionales. 

Respecto a la limitación indicada al inicio de este apartado, la Sala afirmó que el 

TLC, “no se comprometen las potestades de imperio del Estado, pues el arbitraje 

únicamente se establece para que el inversionista pueda cobrar una 

indemnización por el daño causado por el Estado (artículo 10.26), con lo cual no 

se va más allá de ámbito patrimonial protegido en el numeral 43 de la Constitución 

Política”. 

 



 

CONCLUSIONES 

El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes acuerdan someter su 

controversia ante un  tribunal arbitral, quien resolverá la disputa a través de un 

laudo que es de acatamiento obligatorio.  

Existen tres formas mediante las cuales las partes pueden someter sus 

controversias a arbitraje, son: clausula arbitral, compromiso arbitral, contrato 

preliminar de arbitraje. 

Una cuarta posibilidad similar al contrato preliminar de arbitraje, se trata de la 

cláusula de los tratados de libre comercio que obliga a un Estado parte a someter 

todas las controversias que se den en el marco de tratado a someterlas a arbitraje. 

El arbitraje tiene las siguientes características: Consensual, Las partes 

seleccionan al árbitro o árbitros, Neutralidad, El laudo es definitivo e inapelable, 

Rapidez, Confidencialidad y Economía. 

La posibilidad de acudir al arbitraje, como solución alterna de conflictos 

patrimoniales, tiene rango constitucional en el artículo 43 de la Constitución 

Política, La opción la ratifica el numeral 11 del Código Procesal Civil y por 

supuesto el 18 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y promoción de la 

Paz Social. 

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamerica y 

Estados Unidos. 



Es un acuerdo internacional cuyo objetivo principal es establecer reglas para 

normar la relación comercial entre los países miembros.  

El TLC fue aprobado por el pueblo mediante consulta popular, el 7 de octubre de 

2007, actualmente es la ley Nº 8622 del 21 de noviembre de 2007. 

En caso que de las partes considere que no puede resolverse una controversia 

relativa a una inversión mediante consultas y negociación, se puede someter la 

controversia a un arbitraje lo cual se regula en el artículo 10.16.  

Si un Estado viola alguno de esos principios o los términos de un contrato o 

autorización de inversión en que le otorgó derechos a un inversionista de otro país 

signatario, y con ello le ocasiona daños al inversionista, éste tiene la opción de 

reclamar una indemnización ante los tribunales del país en que realizó la inversión 

o, alternativamente, ante un mecanismo de arbitraje basado en reglas 

internacionalmente reconocidas. 

Sin embargo, en caso de que el inversionista escoja la vía del arbitraje, tendrá dos 

opciones: recurrir al procedimiento de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del que Costa Rica es miembro 

desde 1993; o, iniciar un procedimiento de arbitraje conforme a las reglas modelo 

de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).  

Sin embargo, en el marco del Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), el país podía 

acudir al arbitraje internacional si lo consideraba conveniente .  



Otra diferencia entre el TLC y los otros tratados que establecen la posibilidad del 

arbitraje es que en el TLC los Estados otorgan su consentimiento para el arbitraje 

en el propio tratado. 

Si bien el TLC implica una auto-limitación a la soberanía que ostenta el Estado, 

pues la suscripción de dicho instrumento se realizó cumpliendo las exigencias que 

establece el ordenamiento jurídico interno del país, por medio de un acto expreso, 

libre y voluntario, y mediante las técnicas legislativas correspondientes. 

Mediante el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado 

establecido en el TLC, se otorga al inversionista extranjero el privilegio de 

cuestionar decisiones de las autoridades nacionales ante tribunales arbitrales, 

cuando consideren que ellas afectan sus inversiones.  

El derecho a participar en el proceso de arbitraje es para inversionistas y el 

Estado, no para los ciudadanos. 

Cualquier inversionista costarricense que haya invertido en cualquiera de los otros 

países parte del TLC puede optar, si así lo desea, por ir a un arbitraje internacional 

en lugar de ir a los tribunales nacionales de ese país. 
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